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INTROD UCCION

COMO mi toma de posesión del puesto de Director General data únicamente de julio de 1973, muchas de
las actividades descritas en el presente informe se realizaron cuando aún ocupaba ese puesto mi pre-
decesor el Dr. M.G. Candau. De hecho, el conjunto del informe expone los resultados de las directrices

establecidas y los programas organizados por el Dr. Candau con arreglo a los objetivos y a los principios
enunciados en el Quinto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado. Siendo las cosas como
son, quizá no haya que extrañarse de que ese programa no haya tomado todo su ímpetu en el primer año de
su ejecución. Sería fácil elegir para esta introducción un corto número de sectores de actividad en los que se
han realizado excelentes progresos y, partiendo de esa base, trazar un cuadro optimisma de la acción desplegada
por la OMS durante el año. Pero esto sólo serviría para crear un sentimiento infundado de satisfacción cuando
en realidad la OMS tiene que hacer frente a una situación bastante crítica pues, según ha señalado el Consejo
Ejecutivo, los servicios de salud, lejos de mejorar, parecen ir empeorando en muchos países. Si la OMS no
quiere comprometer la excelente reputación ni la estima que se ha ganado en los 25 años últimos será preciso
no sólo que redoble sus esfuerzos sino que emprenda con determinación y con inventiva la busca de nuevos
medios de cumplir con eficacia mayor aún el mandato que le señala su Constitución.

En realidad, hace años que las funciones y las actividades de la OMS son objeto de un análisis crítico
que resultaba no sólo posible sino inevitable, como consecuencia de los nuevos métodos de gestión perfec-
cionados en el pasado decenio, de los adelantos de la informática debidos a la aplicación de técnicas de cálculo
electrónico y, en medida por lo menos igual, a la evolución de las necesidades en los países desarrollados y en
desarrollo. Estoy persuadido de que ese proceso de análisis crítico debe no sólo continuar sino intensificarse
para que la acción de la OMS no degenere en la mera administración de la asistencia a los países.

*

Entre los programas en gran escala emprendidos hasta la fecha por la OMS, el que ha tenido resultados
más espectaculares ha sido probablemente el orientado a la erradicación mundial de la viruela, objetivo que
parece ya próximo a cumplirse. El número de países infectados ha pasado de 30 en 1967 a 7 en la actualidad
y una comisión especial de la OPS /OMS designada en agosto para evaluar los resultados del programa en
América del Sur ha llegado a la conclusión de que se han cumplido los requisitos necesarios para considerar
erradicada la viruela en toda la Región de las Américas. Actualmente la enfermedad se considera endémica
en un solo país de Africa y en 3 de Asia, aunque hay que admitir que las cifras notificadas por esos países en
1973 son muy altas. ¿ Por qué ha sido tan rápido el éxito de ese programa cuando el de erradicación del
paludismo parece virtualmente estancado ? Desde luego, el paludismo es una enfermedad mucho más compleja
que la viruela y las armas de que disponemos para combatirla son menos eficaces y de aplicación menos
universal. La viruela es una enfermedad temible que se transmite directamente de persona a persona y cuyos
brotes, dondequiera que se produzcan, representan una amenaza inmediata para el resto del mundo. El peligro
del paludismo es más insidioso y la infección, con todas sus secuelas, afecta principalmente a los países en
desarrollo. Pero quizá el factor más importante para el éxito de la lucha antivariólica haya sido el impulso
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que dio al programa el establecimiento de estrechas relaciones de cooperación con el personal nacional; dice
mucho en favor de las administraciones sanitarias de los países que han eliminado la enfermedad la aptitud
que han demostrado para llevar a cabo los programas de localización de casos y de vacunación con la energía
necesaria para interrumpir la transmisión. Hay que evitar por todos los medios que ese ímpetu se pierda, si
queremos evitar el recrudecimiento de la viruela, peligro particularmente grave como consecuencia del enorme
aumento de la rapidez y la frecuencia de los viajes entre países y continentes.

Es fácil comprender que cunda el desaliento cuando el objetivo de la erradicación mundial del paludismo
en todo el mundo está todavía tan lejano y cuando en los países en desarrollo de las zonas tropicales la enfer-
medad sigue causando cada año la muerte de más de un millón de lactantes y niños de corta edad. No hay
que menospreciar, sin embargo, los progresos realizados gracias a ese urgente programa internacional de
acción sanitaria, que en el transcurso de 15 años ha permitido librar de la amenaza del paludismo endémico a
bastante más de 1000 millones de personas, que ha salvado millones de vidas, y que ha contribuido poderosa-
mente al desarrollo económico. Es verdad que la empresa no está rematada y que lo que todavía queda por
hacer puede sea más difícil que lo conseguido hasta la fecha.

La solución del problema del paludismo endémico está indisolublemente condicionada por el problema del
adelanto social y económico de los países en desarrollo. El empleo de todos los métodos técnicos disponibles
y de los que en lo sucesivo puedan perfeccionarse, ha de ir acompañado de la expansión de los servicios básicos
de salud en las zonas rurales, de un aumento de las disponibilidades de personal capacitado, de una acción
más eficaz de educación sanitaria y, sobre todo, del mejoramiento de las condiciones económicas en las
colectividades menos favorecidas de las zonas tropicales.

La viruela y el paludismo son las dos únicas enfermedades transmisibles de importancia mundial contra
las que la OMS ha desplegado hasta ahora ataques concertados en gran escala. En 1973, sin embargo, se dio
el primer paso para la ejecución de un ambicioso plan cuyo objetivo es la eliminación de la oncocercosis en
la cuenca del río Volta. Se trata de uno de los planes más circunstanciados que se han establecido hasta la
fecha para dominar una enfermedad y es de esperar que prepare el camino para el desarrollo económico de
una de las regiones más pobres del mundo. Siete gobiernos de Africa, a saber, los de Alto Volta, Costa de
Marfil, Dahomey, Ghana, Malí, Níger y Togo, participarán en esa operación, que durará probablemente
más de 20 años y que costará alrededor de US $120 millones. La OMS es el organismo de ejecución del
proyecto, patrocinado también por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y por el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento. El plan de actividades se basa en un informe preparado conjuntamente por esos organismos sobre
los resultados de dos años de trabajo intensivo en los países interesados, en los que se han estudiado las
características de la enfermedad, sus consecuencias sociales y económicas, los métodos para combatirla y las
posibles ventajas económicas de su eliminación. Aunque la erradicación de la oncocercosis es empresa mucho
más compleja y más difícil que la erradicación de la viruela, el programa se inicia, por tanto, con ventaja
considerable y, si las lecciones de la experiencia son aplicables a este caso, hay razones fundadas para esperar
que el programa tenga éxito y que puedan repoblarse los fértiles valles de la cuenca del Volta.

Las medidas adoptadas por la OMS para combatir otras enfermedades parasitarias han tenido hasta
ahora un carácter algo disperso. Las dificultades principales resultan de las muchas lagunas que subsisten en
las investigaciones fundamentales sobre la relación huésped parásito, de la diversidad de factores que influyen
en la incidencia y en la gravedad de las distintas enfermedades, de la penuria de personal con la competencia



necesaria en materia de diagnóstico, de la falta de medios técnicos y la poca eficacia de las medidas de
saneamiento y de los agentes terapéuticos disponibles. Resulta evidente la necesidad de emprender un ataque
mucho más enérgico contra esas enfermedades y es de esperar que en los países donde se plantean problemas
importantes de salud pública puedan establecerse centros encargados de las investigaciones fundamentales y
aplicadas que han de servir de base a cualquier programa de gran alcance.

Aunque ya se dispone de vacunas contra varias enfermedades transmisibles, principalmente las de la
infancia, puede decirse que, exceptuando el programa de erradicación de la viruela, las posibilidades de
inmunización en masa no se han aprovechado todavía plenamente en los países en desarrollo, en buena parte
por la falta de personal suficiente para practicar el número necesario de vacunaciones, por la ineficiencia de
los programas de educación sanitaria y por otros problemas de organización. En otras palabras, los medios
existen pero su empleo ha sido inadecuado. En la actualidad hay en estudio varios procedimientos para remediar
esta situación.

Lo mismo ocurre en el caso de la tuberculosis, enfermedad cuyo control ha sido durante años mi mayor
preocupación. Los ensayos clínicos emprendidos por iniciativa de la OMS han demostrado que si se aplicaran
debidamente los conocimientos disponibles podría lograrse una enorme reducción de la prevalencia de esa
enfermedad. Ello no obstante, la tuberculosis sigue planteando un problema importante de salud pública,
incluso en muchos países desarrollados. Es cierto que se dispone de medios para combatirla pero no surtirán
efecto si no se utilizan de manera sistemática y continua en escala nacional, y con la participación de todos
los servicios de asistencia sanitaria.

Pasando a las enfermedades no transmisibles y a otros problemas de salud observamos que pueden
agruparse en dos grandes categorías: los problemas en que la aplicación de los conocimientos disponibles
está entorpecida por factores económicos y sociales, y los que no dejan muchas esperanzas de verdadero
progreso mientras no se hayan adquirido conocimientos fundamentales más completos. Ejemplo clásico de la
primera categoría es el problema de la malnutrición y los trastornos nutricionales en las zonas tropicales y
subtropicales. Es mucho lo que se sabe acerca de las necesidades nutricionales y de la manera de atenderlas,
pero mientras no mejore la situación socioeconómica de esos países indicados la aplicación de los conocimientos
seguirá estando erizada de dificultades. Otro ejemplo que podría citarse es el del extenso programa que
patrocina la OMS en relación con las investigaciones sobre métodos de planificación familiar y sobre otras
cuestiones de salud de la familia. En este caso el principal problema es vencer la resistencia de la sociedad a
la evolución de las actitudes y las prácticas, que es, sin embargo, un requisito indispensable para que los
nuevos adelantos lleguen a tener un interés que no sea casi puramente teórico.

Las enfermedades cardiovasculares, en cambio, son un ejemplo típico de los problemas en cuya solución
no pueden esperarse grandes progresos mientras no se tengan conocimientos mucho más precisos acerca de
su etiología y su patogenia. A la obtención de esos conocimientos se orienta un programa mundial de inves-
tigaciones en colaboración que comprende ensayos en gran escala para determinar la eficacia de las medidas
preventivas. Se trata, evidentemente, de un empeño de larga duración. Otros dos ejemplos son el de los
trastornos mentales y el del cáncer. Aunque los últimos adelantos de los métodos terapéuticos, en particular
los psicosociales y los psicofarmacológicos, han resultado en extremo eficaces para atenuar muchos tipos de
trastornos mentales, los conocimientos científicos sobre la etiología y la patogénesis de esos trastornos siguen
siendo limitados y no permitirán probablemente progresos rápidos; de ahí la necesidad de dedicar atención
mucho mayor al fomento de las investigaciones multidisciplinarias sobre salud mental. En el caso del cáncer
hay también técnicas de detección precoz y métodos perfeccionados para el diagnóstico de ciertos tipos de
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tumores y los agentes quimioterapéuticos de obtención reciente han permitido aumentar considerablemente
las tasas de supervivencia. No parece probable, sin embargo, que se hagan progresos muy importantes
mientras no se conozcan más a fondo las causas y los mecanismos de la enfermedad. Muchas instituciones
nacionales del mundo entero han emprendido con ahínco trabajos de investigación fundamental sobre esas
cuestiones y la OMS colabora con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer en estudios
anatomopatológicos y epidemiológicos en distintos grupos de población, y en la exploración de nuevos medios
de tratamiento.

De este breve análisis de algunos programas de la OMS se desprende sin lugar a dudas que la insuficiencia
de los resultados obedece a razones múltiples. La limitación de los recursos no permite dar la misma prioridad
a todos los problemas, y pasarán muchos años antes de que puedan perfeccionarse métodos eficaces para la
prevención y el tratamiento de algunas de las enfermedades mencionadas. Hay que reconocer, sin embargo,
que habría podido conseguirse mucho más si se hubieran aplicado debidamente todos los conocimientos
disponibles. El fallo más importante de la OMS y de sus Estados Miembros ha sido sin duda ninguna su
incapacidad para promover la organización de servicios básicos de salud o para ampliar su alcance y mejorar
su utilización. En el estudio orgánico que efectuó el Consejo Ejecutivo sobre este problema en enero de 1973,
se llegaba a la conclusión de que en muchos países los servicios de salud no se han adaptado ni cuantitativa ni
cualitativamente a la evolución de la situación demográfica y que incluso es posible que estén empeorando.
Consideró el Consejo que está a punto de surgir una situación crítica y que tanto en los países desarrollados
como en los del tercer mundo cunde el descontento en relación con los servicios de salud. Es muy posible que
ese reconocimiento inequívoco de la gravedad de la situación marque un hito importante en la vida de la
Organización.

Se afirma con frecuencia que los países en desarrollo son demasiado pobres para costear sistemas completos
de asistencia sanitaria para toda la población. No es fácil, desde luego, rebatir esa objeción y resulta evidente
que nunca será posible establecer un modelo de servicios de salud aplicable a todos los países en desarrollo.
Creo que es posible, en cambio, idear un sistema de asistencia sanitaria de gran radio de acción, que sea
bastante económico y que cumpla los requisitos fundamentales indispensables en muchas poblaciones. El
costo de un servicio de esa naturaleza podría muy bien ser asequible para muchos países si se tienen en cuenta,
además de los recursos aportados por la tributación, los gastos personales en asistencia sanitaria y las contri-
buciones, en trabajo o en especie, que pueden hacer los habitantes de cada localidad. El sistema de financiación
y de organización establecido en el medio rural de China, que se basa sobre todo en el uso de personal de
asistencia primaria, y otras soluciones posibles, como las adoptadas en Cuba y en las zonas rurales de la
República Unida de Tanzania, han despertado gran interés en Asia, en América Latina y en Africa. Son
todavía pocos, sin embargo, los modelos que pueden invocarse para demostrar que las poblaciones rurales
pueden procurarse asistencia primaria a un costo razonable y en condiciones aceptables desde el punto de
vista técnico y social. Urge que la OMS escoja un grupo de países innovadores que quieran y puedan establecer
esos sistemas de asistencia primaria para demostrar su eficacia. Por su situación geográfica y por sus necesi-
dades, esos países habrán de ser representativos de regiones más extensas, pero lo más importante es que
estén dotados de capacidad nacional para vivir en un régimen de cambio continuo. Uno de los medios por los
que la OMS espera estimular esos ensayos es el apoyo para la creación de institutos de desarrollo de los
servicios de salud, dotados de personal nacional capaz de informar a los gobiernos de las necesidades, de los
recursos disponibles, de las posibles formas de distribuirlos, y de los efectos probables de distintas decisiones.
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Esos centros habrán de estar también en condiciones de proponer, adaptar y ensayar distintas soluciones
nacionales. El primer instituto de ese nuevo tipo se estableció en el Irán en 1973 y su actividad se está siguiendo

con el mayor interés.

En su estudio orgánico de enero de 1973, el Consejo Ejecutivo señaló que, entre las causas principales del
estancamiento actual, estaban la escasa prioridad atribuida al desarrollo de los servicios de salud en los
programas nacionales y las consecuencias de esa situación en escala internacional. Estoy persuadido de que
para establecer una asociación verdaderamente eficaz entre la OMS y sus Estados Miembros tendremos que
perfeccionar técnicas nuevas de programación y de evaluación que permitan vincular de manera mucho más
estrecha los dos procesos de fijación de prioridades en que los gobiernos intervienen, unas veces colectivamente,

en la Asamblea Mundial de la Salud, y otras individualmente, en escala nacional. Creo que el fortalecimiento
de la función coordinadora de la OMS en escala nacional puede contribuir poderosamente a esa vinculación
entre los dos procesos paralelos de establecimiento de fijación de prioridades. Uno de los medios que se están
arbitrando para ayudar a los gobiernos en ese quehacer es la programación sanitaria por paises, que permite
evaluar sistemáticamente los problemas nacionales de salud en las condiciones que les son propias, teniendo
en cuenta los recursos existentes o posibles, como primer paso para la determinación de los sectores en que
pueden introducirse modificaciones. El paso siguiente a la programación sanitaria por países debe ser la
preparación de proyectos, es decir, la descripción de las medidas que hayan de adoptarse y del empleo preciso
de los recursos necesarios para su aplicación en los sectores prioritarios. Las técnicas de gestión y los proce-
dimientos de evaluación se utilizan en la aplicación de esas decisiones. Gracias a la cooperación del Gobierno
de Bangladesh, se ha llevado ya a cabo en ese país la parte del proceso correspondiente a programación
sanitaria de alcance nacional y la OMS está dispuesta a facilitar ayuda en 1974 y 1975 a otros varios países
para todas las etapas del proceso.

Como los recursos de la OMS son minúsculos por comparación con los de los gobiernos, es de capital
importancia determinar la capacidad de innovación de cada país y elegir proyectos que promuevan un desarrollo
autónomo sin perjuicio del apoyo técnico de la OMS. Si las autoridades nacionales están resueltas a llevar a
buen término los proyectos y a reconocer a la OMS una función verdaderamente coordinadora, tengo el
convencimiento de que podrán movilizarse en pro del desarrollo nacional recursos mucho mayores que los
que podrían arbitrarse con el presupuesto ordinario de la Organización. Por otra parte, para que la asistencia
directa a los países permita sacar el mayor partido posible de los conocimientos y los recursos de la Organi-
zación habrá que establecer una coordinación mucho más estrecha entre los servicios técnicos centrales de la
Organización y los programas de asistencia directa. Uno de los quehaceres fundamentales de la OMS en el
presente decenio es, a mi entender, la adopción de medidas enérgicas para la solución de ese problema.
Para el buen éxito de esa empresa será necesario que tanto los países desarrollados como los países en desa-
rrollo abran un ancho margen de confianza a la Organización.

Las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa
a los Estados Miembros han sido el tema del estudio orgánico emprendido en enero de 1974 por el Consejo
Ejecutivo, cuyas recomendaciones suscitarán sin duda gran interés en la Asamblea Mundial de la Salud.
Resulta ya evidente, sin embargo, que hay un requisito previo: mantener abiertos los cauces de comunicación
entre la Sede de la OMS, sus oficinas regionales y el personal de proyectos por una parte, y las adminis-
traciones sanitarias de los Estados Miembros por otra, para que la información pueda circular libremente en
ambas direcciones. El funcionamiento de la red de información de la OMS deja, por desgracia, mucho que
desear. Una consecuencia de ese funcionamiento deficiente es el entorpecimiento considerable del programa
de vigilancia de enfermedades transmisibles emprendido por la Organización, según se ha vuelto a demostrar
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hasta la saciedad en 1973. La OMS dispone de mecanismos aceptables para la vigilancia de las cuatro enfer-
medades objeto del Reglamento Sanitario Internacional de 1969, es decir, de la viruela, la fiebre amarilla, el
cólera y la peste, y de otras cinco enfermedades transmisibles (la poliomielitis paralítica, la gripe, el tifus
exantemático, la fiebre recurrente y el paludismo) cuya notificación se pide a las administraciones nacionales
en las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud. Pero esos mecanismos sólo pueden ser eficaces si
los gobiernos cumplen su obligación de notificar rápidamente los casos y de facilitar a continuación datos
epidemiológicos complementarios. Para dar idea cabal de los fallos de ese sistema de notificación bastará
decir que en todo el tiempo de existencia de la Organización no se ha notificado a la OMS ni un solo caso de
fiebre amarilla importada en un Estado Miembro y que sólo una vez se ha notificado la importación de un caso
presunto de peste. El resultado es que la OMS tropieza con grandes dificultades para cumplir las obligaciones
que tiene con los Estados Miembros respecto de la rápida difusión de informaciones sobre esas enfermedades
de importancia internacional. A pesar del temor de los Estados Miembros a posibles mermas del turismo o del
comercio de exportación, esas deficiencias de notificación son inexcusables y ponen de manifiesto la existencia
de un problema de orden más general: la obtención de informes actualizados y fidedignos sobre la situación
sanitaria y sobre las necesidades correspondientes de los países que desean recibir asistencia de la OMS.

Puede considerarse que el año 1973 ha marcado un hito en el largo camino hacia la universalidad de la
composición de la OMS. Después de haber reconocido al Gobierno de la República Popular de China como
representante de China en la Organización el año anterior, fueron admitidas en 1973 la República Popular
Democrática de Corea y la República Democrática Alemana, con lo que el total de Miembros de la OMS es
en la actualidad de 138. Esa representación casi universal abre enormes posibilidades de cooperación interna-
cional para el mejoramiento de la salud de todos los pueblos del mundo, y sería imperdonable desaprovecharlas
por fallos de comunicación. La Organización Mundial de la Salud es un foro inmejorable para el constante
intercambio de conocimientos teóricos y prácticos en un clima de gran libertad de opinión. Cuanto más activa-
mente participen en ese intercambio los Estados Miembros, más cerca estará la OMS de desempeñar la función
de conciencia internacional en cuestiones de salud que tan claramente le señala su Constitución.

Director General
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1. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades trans-
misibles

1.1 Con su programa de vigilancia epidemiológica, la
Organización procura fomentar el máximo aprovecha-
miento de los servicios existentes para la rápida y
precisa notificación internacional de los casos de enfer-
medades transmisibles y reforzar los servicios epide-
miológicos nacionales con objeto de sentar sobre bases
sólidas las medidas nacionales e internacionales de
lucha contra las enfermedades. Este programa abarca
también la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional (1969).

1.2 Los partes epidemiológicos semanales 1 y el
servicio automático de respuesta por télex siguen
siendo los medios principales de que se vale la OMS
para difundir a tiempo informaciones importantes
sobre enfermedades transmisibles, en particular las
sometidas al Reglamento Sanitario Internacional y
objeto de vigilancia internacional, en virtud de lo
dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en
sus resoluciones WHA22.47 y WHA22.48.2 Además
de facilitar análisis resumidos de la situación, guías
técnicas para la vigilancia y breves notas epidemiológi-
cas sobre toda una serie de enfermedades transmisibles,
los partes epidemiológicos semanales confirman y
amplían la información de carácter más urgente, cuyos
principales detalles se han transmitido por el servicio
de télex.

1.3 El servicio automático de respuesta por télex,3
que empezó a funcionar en diciembre de 1972, se
utiliza cada vez más y, en situaciones que ofrecían un
interés particular para las administraciones sanitarias
nacionales, como la propagación del cólera a los países
europeos, se han registrado hasta 45 llamadas diarias.
Se tiene, sin embargo, la impresión de que muchos
Estados Miembros no aprovechan todavía al máximo
este servicio tan sencillo y que funciona durante las
24 horas del día en inglés y en francés. En algunos
casos, además, la demora en la notificación de las
informaciones a la OMS ha restado eficacia al servicio,
que puede ser el medio más rápido y económico de
facilitar información urgente sobre enfermedades
transmisibles a las administraciones sanitarias de todos
los países.

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

2 Véase información detallada sobre estas enfermedades en las
secciones correspondientes del presente Capítulo y en el Capí-
tulo 2.

3 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, No 205, párrafo 1.9.

1.4 A la publicación ya tradicional de informes
semestrales y anuales sobre erradicación del palu-
dismo 4 en los partes epidemiológicos semanales, se ha
sumado la edición de un artículo especial 5 para ofrecer
a los turistas, hombres de negocios y otras personas que
emprenden viajes internacionales toda la información
posible sobre el riesgo de contraer el paludismo en las
zonas que piensan visitar, sobre la forma de protegerse
y sobre lo que deben hacer si, una vez de regreso,
sienten accesos de fiebre. El artículo contiene un mapa
en el que se indican las zonas donde existe el riesgo de
paludismo y un cuadro detallado con otros datos
interesantes, así como normas generales destinadas a
los médicos que hayan de recomendar medidas
preventivas. Ante la considerable demanda, se han
distribuido casi 10 000 ejemplares entre administra-
ciones de salud pública, la Asociación de Transporte
Aéreo Internacional, agencias de viaje, etc.

1.5 En los partes se han publicado también varios
informes sobre vigilancia de la viruela en los que se
ofrece información sobre la marcha de la campaña
de erradicación y otras cuestiones epidemiológicas
conexas; se envían regularmente más de 2000 separatas
de cada informe al personal encargado de las opera-
ciones antivariólicas en los principales países endémi-
cos.

1.6 El número de casos notificados de peste dismi-
nuyó en 1973 y nada parece indicar que los viajes
internacionales contribuyan a la propagación de la
enfermedad; no obstante, la persistencia de focos
naturales en muchos países hace obligatoria la vigi-
lancia. En los partes epidemiológicos semanales 5 se ha
publicado una guía técnica para la organización de un
sistema de vigilancia de la peste que facilite las activi-
dades nacionales de vigilancia y fomente la adopción
internacional de una metodología más uniforme.

1.7 Se han seguido publicando sistemáticamente las
notificaciones oficiales de casos de cólera y de defun-
ciones debidas a la enfermedad, pero esas notifica-
ciones son aún deficientes debido en gran parte a que
los países afectados temen una reacción desmesurada
de otros, es decir, la complicación de las formalidades
para los viajes y la adopción de medidas de restricción
del tráfico de mercancías. El programa que la OMS
organiza en la actualidad para mejorar la vigilancia y

4 Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1973, 48, 101 -112,
329 -340.

5 Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1973, 48, 25 -45.
s Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1973, 48, 149 -160.
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la lucha contra las enfermedades diarreicas agudas,
incluido el cólera (véase el párrafo 1.143), darán
seguramente resultados positivos; entre tanto, una
apreciación más racional de la epidemiología en cada
caso particular permitiría adoptar una actitud más
serena frente al cólera.

1.8 Los países de la Región de Africa han prestado
una atención creciente al establecimiento de sistemas
de vigilancia epidemiológica, el método más eficaz
para combatir las enfermedades transmisibles que
siguen siendo la causa principal de enfermedades y
defunciones cuya prevención es posible. La Oficina
Regional de Brazzaville y los centros regionales de
vigilancia epidemiológica establecidos por la OMS en
Abidján y Nairobi han prestado asistencia directa. Se
ha preparado una breve lista de enfermedades o grupos
de síntomas de notificación prioritaria como parte del
programa regional de vigilancia, y la ordenación elec-
trónica de los datos recibidos de los Estados Miembros
(que en 1973 comprendían también la evaluación de los
programas de vacunación y tratamiento) ha permitido
mejorar la programación de las operaciones de lucha
contra las enfermedades transmisibles.

1.9 En la Región de las Américas se celebró el mes de
diciembre en Río de Janeiro, Brasil, el primero de una
serie de seminarios regionales sobre vigilancia epide-
miológica de las enfermedades transmisibles, compren-
didas las zoonosis, que, al igual que un seminario inter-
regional sobre el mismo tema celebrado en Bangkok
el mes de octubre, premitió a especialistas de salud
pública, veterinarios y epidemiólogos experimentados
intercambiar opiniones y experiencias sobre metodo-
logía de la vigilancia general y sobre métodos apli-
cables a determinadas enfermedades, con inclusión de
algunas zoonosis e infecciones transmitidas por ali-
mentos. El seminario de Río de Janeiro patentizó los
notables progresos y mejoras realizados a lo largo del
año en los sistemas nacionales y regionales de vigi-
lancia epidemiológica, como consecuencia, en muchos
casos, del fortalecimiento de los departamentos de
epidemiología de los ministerios de salud. En Brasil,
por ejemplo, se está organizando en la actualidad un
sistema de vigilancia general fundado en el sistema
actual de vigilancia de la viruela, con el cual se prestará
sobre todo atención a las enfermedades que pueden
combatirse mediante la vacunación. También se
amplió y fortaleció durante el año el sistema de vigi-
lancia epidemiológica en la zona fronteriza entre los
Estados Unidos de América y México. En la quinta
conferencia de Ministros de Salud de la zona del Caribe
celebrada en febrero se propuso la creación de un
centro de vigilancia interpaíses en el actual Laboratorio
Regional de Virus de Trinidad, como parte de un
sistema de vigilancia de las enfermedades transmisibles
en toda la zona.

1.10 El programa de vigilancia epidemiológica de la
viruela es el que mayor importancia reviste en la
Región de Asia Sudoriental y del que depende el éxito
o fracaso del programa mundial de erradicación de la
enfermedad, que se examina en la siguiente sección del

presente Capítulo. En algunos países de la Región se ha
aprovechado la infraestructura de un programa
eficaz de erradicación de la viruela para iniciar la
vigilancia y la lucha contra otras enfermedades trans-
misibles; en Indonesia, por ejemplo, se ha logrado por
este medio cuadruplicar el número de vacunaciones
con BCG. Aunque la vigilancia de las enfermedades
transmisibles se extiende a todos los países de la
Región, las enfermedades a las que se atribuye priori-
dad varían. En Tailandia e Indonesia la principal
enfermedad objeto de vigilancia es la fiebre hemorrá-
gica dengue; en Birmania se han logrado importantes
progresos en la lucha contra el tracoma y en Mongolia
son objeto de especial atención el sarampión y la
brucelosis. Durante el año se reunieron datos sobre los
programas de vigilancia epidemiológica en la Región y
la Organización intensificó la ayuda que facilita a los
gobiernos con ese fin. Entre las enfermedades que exi-
gen una vigilancia más intensa figuran las enferme-
dades venéreas, la difteria, el tétanos y la tos ferina.

1.11 En la Región de Europa, la importación de casos
de cólera sin propagación secundaria en Francia,
Reino Unido, la República Federal de Alemania y
Suecia y los brotes registrados en Italia meridional
ponen de manifiesto que, con los movimientos demo-
gráficos actuales, no es posible evitar la introducción
de la infección por el vibrión colérico y que las medidas
eficaces de saneamiento del medio, junto con una
eficaz vigilancia de las enfermedades diarreicas, debe
seguir siendo una función esencial y permanente de las
administraciones sanitarias. También se atribuyó
importancia durante el año a la vigilancia de las enfer-
medades transmisibles que pueden combatirse con
programas de vacunación y se prestó particular aten-
ción a los proyectos nacionales de vigilancia de la
poliomielitis, el sarampión, la difteria, el tétanos, la tos
ferina y la tuberculosis.

1.12 El programa de la OMS para la vigilancia de los
brotes de salmonelosis y de enfermedades transmitidas
por los alimentos comenzó en 1967 con la colabora-
ción de nueve laboratorios de la Región de Europa.
A fines de 1973 participaban en el programa 29
laboratorios de países de todas las Regiones de la OMS,
que facilitaban datos sumamente útiles para la lucha
contra la enfermedad. El programa ha permitido
comprobar que en muchos de los países participantes
disminuye la incidencia de Salmonella typhi y S. para -

typhi, pero que en cambio aumentan considerable-
mente otras salmonelosis.

1.13 La vigilancia de las enfermedades transmisibles
fue el tema examinado en las discusiones técnicas de la
reunión del Subcomité A del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental, celebrada en septiembre. En el
curso del año se prestó particular atención al acopio
nacional de datos sobre enfermedades transmisibles,
con objeto de introducir un sistema uniforme de infor-
mación epidemiológica en la Región. Algunos paises
concentran sus esfuerzos en la vigilancia de una o más
enfermedades ; por ejemplo, la poliomielitis, la hepatitis
virica, la gripe y las infecciones entéricas recibieron parti-
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cular atención en la República Arabe Libia. En Etiopía se
ha dado más importancia a la organización de servicios
epidemiológicos, sobre todo de carácter periférico.
El servicio epidemiológico recién establecido en el
Ministerio de Salud de Siria con ayuda de la OMS ha
emprendido, en colaboración con el laboratorio de
salud pública y enfermedades endémicas, el estudio de
algunos problemas de salud pública, por ejemplo, el
brote de intoxicación mencionado en el párrafo 3.35.

1.14 En todos los proyectos de lucha contra las
enfermedades transmisibles que reciben ayuda de la
OMS en la Región del Pacífico Occidental (igual que
en las demás Regiones) se ha hecho hincapié en la
relación esencial que existe entre los servicios estadís-
ticos y de laboratorio de salud pública y un programa
eficaz de vigilancia epidemiológica. Los brotes de
dengue, con manifestaciones hemorrágicas en algunos
casos, que se registraron en Malasia, la República
Khmer y la República de Viet -Nam en 1973 pusieron
de manifiesto la necesidad de vigilar, no sólo esas
enfermedades, sino también sus vectores. En Malasia,
gracias a las actividades multidisciplinarias de diagnós-
tico, notificación y lucha antivectorial, se pudo sofocar
el brote de dengue y fiebre hemorrágica cuya amplitud
había ido en aumento entre febrero y julio. En la
República de Corea se han reforzado los servicios de
vigilancia epidemiológica y se prestará particular
atención a las enfermedades venéreas y a las parasitosis
intestinales. Fiji, Singapur y Samoa Occidental han
recibido ayuda para el estudio de las dermatosis trans-
misibles, cuya vigilancia es igualmente importante.

Comité de Vigilancia Internacional de las Enfermedades
Transmisibles

1.15 El mes de mayo, la 26a Asamblea Mundial de la
Salud adoptó en su resolución WHA26.54 el 17°
informe del Comité de Vigilancia Internacional de las
Enfermedades Transmisibles, encareció la importancia
de mantener en el tráfico internacional la elevada
calidad del agua potable y de los alimentos y, a este
respecto, señaló a la atención de todos los Estados
Miembros las disposiciones del Artículo 14 del Regla-
mento Sanitario Internacional. En previsión de la
184 reunión del Comité, que se ha de celebrar en 1974,
la OMS organizó el mes de junio una reunión consul-
tiva con la Asociación de Transporte Aéreo Inter-
nacional en la que se examinaron las medidas aplicadas
para la inspección de la calidad del agua potable y de
los alimentos en los vuelos internacionales, así como la
manipulación y la evacuación de desechos. Al adoptar
el 17° informe del Comité, la 26a Asamblea Mundial de
la Salud aprobó el empleo de preparados, para aplica-
ción por aerosol de résmetrina y biorresmetrina en la
desinsectación de aeronaves (véase el párrafo 3.31).

1.16 La 26a Asamblea Mundial de la Salud aprobó
en su resolución WHA26.55 las Disposiciones Adi-
cionales del 23 de mayo de 1973 que modifican el
Reglamento Sanitario Internacional (1969), con efectos
a partir del 1 de enero de 1974. Aparte de la nueva
definición del término « aeropuerto » y de una modifi-
cación relativa a la firma de los certificados de vacu-

nación, los cambios introducidos con las disposiciones
adicionales corresponden casi exclusivamente al capí-
tulo del cólera. Tiene interés fundamental para los
países obligados por el Reglamento, la supresión de la
exigencia de un certificado de vacunación anticolérica
en los viajes internacionales. En lo que se refiere a las
disposiciones adicionales algunos países formularon
reservas que se someterán a la consideración de la
27a Asamblea Mundial de la Salud.

Viruela

1.17 En 1973, séptimo año de la campaña mundial
de erradicación de la viruela, ha habido una nueva
reducción de las áreas en las que se considera endémica
la enfermedad. Tres países - Botswana, Nepal y
Sudán - se han sumado a la lista de territorios en los
que se considera interrumpida la transmisión de la
enfermedad. Desde 1967 el número de países y territo-
rios que han notificado algún caso de viruela ha des-
cendido de 43 a 11, y el número de aquellos en los que
la enfermedad se considera endémica, de 30 a 4
(Fig. 1). Al terminar el año se consideraba que la
viruela endémica persistía solamente en Bangladesh,
Etiopía, la India y el Paquistán. No obstante, el total
mundial de casos notificados aumentó de nuevo
considerablemente - de 65 000 casos en 1972 a 130 000
en 1973 - a consecuencia de las graves epidemias
registradas en Bangladesh, la India y el Paquistán. En
parte, hay que atribuir esta cifra a la mejora en la
vigilancia y en el sistema de notificación de casos, pero
no cabe duda de que en muchas zonas de esos tres
países la situación era mucho más grave de lo que
había sido recientemente. En la India se registró un
aumento de la incidencia por tercer año consecutivo al
producirse intensos brotes en los Estados contiguos de
Bengala Occidental, Bihar, Uttar Pradesh, y Madhya
Pradesh, con una ulterior propagación a zonas más
distantes. En estos cuatro Estados se produjo el
95 % de todos los casos registrados en la India. No
obstante, a final del año se estimó que subsistían algu-
nos focos situados fuera de estos Estados, aunque se
había reducido la transmisión como consecuencia de
las operaciones de contención realizadas durante una
campaña especial de vigilancia llevada a cabo en
otoño. Para una evaluación más exacta del éxito de
esas operaciones, habrá que realizar nuevas observa-
ciones durante la temporada de viruela de enero a
mayo de 1974. En Bangladesh, la incidencia de viruela
fue más de tres veces superior a la registrada en 1972,
lo que hizo necesario aplicar en marzo programas de
urgencia que ocuparon durante algún tiempo prác-
ticamente a todo el personal de los servicios sanitarios.
Los programas especiales continuaron durante el mon-
zón de verano y se intensificaron en otoño, con asis-
tencia adicional de la OMS. En otoño, quedó inter-
rumpida virtualmente la transmisión en una de las
cuatro divisiones del país. El hecho de que no se pro-
dujera ningún aumento estacional importante entre
octubre y diciembre se acogió con optimismo, pues se
estimó que tal vez no se estuviera lejos en Bangladesh
de alcanzar la misma situación de ausencia de viruela
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que se había conseguido en 1970 -1971. En el Paquis-
tán, se logró interrumpir prácticamente en el verano
la transmisión en dos de las cuatro provincias por
medio del programa de erradicación. En septiembre
se inició un programa intensivo de vigilancia en las
zonas principalmente afectadas de Sind y Beluchistán
y a finales de año parecía que también en el Paquistán
se estaba a punto de acabar la incidencia a principios
de 1974. En el Nepal parecía haberse interrumpido la
transmisión.

1.18 En Africa, se ha alcanzado un progreso notable
en Etiopía, que ocupa el cuarto lugar entre los países
endémicos del mundo, donde, a pesar de los efectos de
una mejor notificación, el número de casos registrados
ha descendido de 26 000 en 1971 (primer año del pro-
grama de erradicación) a unos 17 000 en 1972 y a 5300
en 1973. Al terminar el año, la viruela endémica
parecía haber quedado confinada a cinco de las 14 pro-
vincias; en cada uno de los distritos de esas provincias
donde persistía la infección, actuaban uno o más
equipos de contención y vigilancia. Si bien la estrategia
ha consistido principalmente en la vigilancia y a la
contención de los brotes, desde el comienzo del pro-
grama los grupos y servicios sanitarios participantes
han vacunado en todo el país a más de 8 millones de
personas, que representan aproximadamente la ter-
cera parte de la población. En Botswana se detectó a
principios del año un solo foco residual; los equipos
de vigilancia prosiguieron sus extensas indagaciones,
y en diciembre se descubrieron en la misma zona
algunos casos que probablemente sean los últimos. El
registro continuo de casos importados de Etiopía en
Somalia y en el territorio francés de los Afares y los
Issas han puesto de manifiesto en los países de todo
el continente la importancia de continuar la vigilancia
y la vacunación. Para reforzar esas actividades, pro-
siguieron en la mayor parte de los países de Africa
los programas que reciben ayuda de la OMS. Desde
mayo de 1970 sigue sin registrarse ningún caso de
viruela en Africa central y occidental, donde la pobla-
ción pasa de 120 millones de habitantes. Los programas
antivariólicos se han transformado gradualmente en
muchos de esos países en actividades generales de lucha
contra las enfermedades transmisibles, que compren-
den la vigilancia y la inmunización contra un conjunto
de enfermedades que pueden combatirse por procedi-
mientos inmunológicos.

1.19 En el hemisferio occidental no se ha registrado
desde abril de 1971 ningún caso de viruela. Como
habían pasado más de dos años desde que se descubrió
el último caso conocido, la Organización convocó en
agosto una comisión internacional en Río de Janeiro
(Brasil) para determinar el estado de la erradicación.
La comisión, teniendo en cuenta la extensión de los
programas de vigilancia y las investigaciones especia-
les llevadas a cabo hasta la fecha, decidió que era
razonable concluir que la viruela había sido ya erra-
dicada del hemisferio occidental. Recomendó, sin
embargo, que se continuaran los programas de vigi-
lancia y vacunación hasta que se alcanzara la erradi-
cación mundial. En octubre, la XXII reunión del

Consejo Directivo de la OPS, que fue al mismo
tiempo la 25a reunión del Comité Regional para las
Américas, tomó nota de estas conclusiones y destacó
muy especialmente la contribución enérgica y decisiva
aportada por el Brasil a la erradicación de la viruela
en la Región de las Américas.

1.20 Aunque en 1973 disminuyó el número de impor-
taciones en los países exentos de viruela, seis países o
territorios registraron casos de viruela importados. El
Nepal, con una larga frontera común con los Estados
intensamente infectados del norte de la India, es el país
más gravemente afectado. Se ha registrado un total de
30 importaciones y 277 casos. Se pudo demostrar que
todos ellos se habían importado directa o indirecta-
mente de la India o, en un caso, de Bangladesh. Con
una vigilancia y unas medidas de contención eficaces se
ha evitado la reimplantación de la viruela endémica,
pero la situación del Nepal seguirá siendo sumamente
precaria mientras persista la enfermedad en la India.
En el Afganistán, y a consecuencia de tres importa-
ciones del Paquistán, se produjeron 25 casos entre los
nómadas. En Somalia y en el territorio francés de los
Afares y los Issas se comunicaron en total 20 casos,
todos ellos en personas que habían contraído la infec-
ción en Etiopía. El Japón y el Reino Unido notificaron
un caso cada uno, importados de Bangladesh y de la
India respectivamente. Además, se produjeron cuatro
casos en el Reino Unido a raíz de la infección acciden-
tal de un técnico de laboratorio.

1.21 Al limitarse los brotes de viruela a una zona
geográfica más reducida, en septiembre se pudo con-
centrar los esfuerzos e iniciar programas especiales en
todas las zonas endémicas subsistentes, que se calcula
abarcan menas de la mitad de la superficie total de los
cuatro países afectados. Colaboró personal de la OMS
procedente de los países que habían quedado ya
exentos de viruela, se contrató más personal y se adqui-
rió nuevo equipo. La finalidad de esos programas,
iniciados en la época del año en que la incidencia de
viruela es más baja, era detectar y eliminar todas las
cadenas restantes de transmisión de la infección.
Grupos móviles de vigilancia llevaron a cabo en cada
país operaciones de localización activa de casos;
en algunas zonas se movilizó a todo el personal sani-
tario para realizar un rápido programa sistemático de
indagación, aldea por aldea y, en algunas zonas, se
ofrecieron recompensas en metálico por los casos
descubiertos.

1.22 El Centro International y el Centro Regional de
Referencia de la OMS para la Vacuna Antivariólica,
establecidos respectivamente en Utrecht (Paises Bajos)
y en Toronto (Canadá), continuaron su valiosa labor
de formación profesional y asesoramiento en beneficio
de los laboratorios productores de todo el mundo.
Durante 1973, se ensayaron 400 lotes de vacuna,
lo que representa una labor de comprobación de más
de 200 millones de dosis. Todas las vacunas que ahora
se suministran para su empleo en el programa de
erradicación cumplen las normas de actividad, esta-
bilidad y pureza establecidas por la OM S. Han contri-
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Fig. 1. Paises con viruela endémica en 1967 en los que la transmisión se interrupió ulteriormente
y zonas con viruela endémica en 1973

i Países con viruela endémica en 1967 o posteriormente.

Países con viruela endémica en 1973; dentro de ellos, las zonas endémicas están indicadas así:

buido con donativos a la Cuenta Especial de la OMS
para la Erradicación de la Viruela (véase también el
párrafo 15.18) en forma de vacuna, equipo, personal
y dinero efectivo los siguientes países: Argentina, Bél-
gica, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos de
América, Finlandia, Grecia, Hungría, Irán, Japón,
Kenia, Países Bajos, Suiza, Uganda y Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, así como particulares.
El número de dosis de vacuna distribuidas pasa de
33 millones. Es de señalar que una gran cantidad de la
vacuna que actualmente se utiliza en los programas
antivariólicos en todo el mundo se produce en labora-
torios de los países en desarrollo.

1.23 En el Centro Internacional y el Centro Regional
de Referencia para la Viruela, establecidos por la OMS
en Moscú y en Atlanta (Ga., Estados Unidos), se
recibieron y analizaron más de 275 muestras proce-
dentes de presuntos enfermos de 19 países de todo el
mundo. Estos laboratorios, junto con otros centros
colaboradores, continuaron sus estudios e investi-
gaciones sobre la identificación del virus de la viruela y
otros virus afines y sobre las características epidemio-
lógicas y virológicas de la viruela en las restantes
zonas endémicas. El Centro Internacional de Refe-
rencia para la Vacuna Antivariólica, establecido por

la OMS en Utrecht (Países Bajos), demostró, mediante
una investigación especial, la posibilidad de producir
en cultivos tisulares una vacuna antivariólica estable
si son adecuadas las condiciones de laboratorio.

1.24 Han proseguido las investigaciones acerca de
los casos humanos de infección por el virus de la viruela
de los monos 1 y se han localizado otros tres casos en
Zaire, con lo que ascienden a 17 los conocidos hasta
ahora. Al parecer, en dos de ellos la transmisión se ha
producido entre miembros de una misma familia;
éste es el único caso en el que consta que ha habido
una transmisión de persona a persona a pesar de que
en otras ocasiones se han dado frecuentemente contac-
tos prolongados y estrechos con los sujetos susceptibles.
En diciembre se celebró en Ginebra una reunión
consultiva oficiosa entre los principales investigadores
que colaboran en el estudio del virus símico, del virus
de la viruela y de otros virus afines. Después de estudiar
toda la información disponible, los participantes
reiteraron la conclusión de que era muy improbable
que hubiera otros reservorios naturales de viruela
distintos del hombre, pero recomendaron que prosi-

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 205, párrafo 1.38.
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guieran activamente los programas de vigilancia y se
estudiaran detenidamente todos los presuntos casos en
las zonas exentas de viruela, especialmente en Africa.

1.25 Se han distribuido más de 250 000 ejemplares de
carteles para explicación de las técnicas de diagnóstico,
tarjetas de identificación de la viruela y diapositivas
didácticas de la OMS, en inglés y francés, y se han
hecho las traducciones necesarias para su utilización
local; este material se ha preparado en estos últimos
años para facilitar las actividades de vigilancia y el
diagnóstico clínico de la viruela en enfermos de Africa
y Asia. Se distribuyeron también abundantemente
carteles sobre la viruela, con el texto necesario impreso
en los idiomas apropiados; por ejemplo, para la
India e Indonesia se imprimieron carteles en 12 y 11
idiomas respectivamente. Los laboratorios siguen
solicitando ejemplares de la guía ilustrada para el
diagnóstico de laboratorio de la viruela.' Los labora-
torios colaboradores de la OMS suministraron a los
laboratorios nacionales de diagnóstico los reactivos
normalizados para las pruebas prescritas en esa guía.

Virosis, clamidiosis, rickettsiosis y enfermedades afines

1.26 Como parte del programa de la OMS sobre
virosis se han organizado y realizado con gran éxito
estudios en colaboración, muchos de ellos coordinados
por los centros de referencia designados por la Orga-
nización.2 Los directores de los centros de referencia de
la OMS para enterovirus y virus de las vías respirato-
rias se reunieron en abril, en Londres, con el fin de
pasar revista a las actividades de los centros desde la
última reunión en 1969 y de examinar las perspectivas
para el futuro.

Desarrollo del programa de reactivos

1.27 Incluso los laboratorios dotados de pocos medios
y de personal con experiencia relativamente limitada
pueden establecer servicios de diagnóstico virológico
utilizando pruebas tan simples como la de inhibición
de la hemaglutinación y la de fijación del complemento.
Sin embargo, los laboratorios de los países en vías de
desarrollo suelen encontrar dificultades para preparar
o procurarse los antígenos necesarios, que son muy
caros y se precisan en grandes cantidades, a menos que
se empleen técnicas de micropruebas. En consecuencia,
la Organización está preparando un programa en
colaboración, en el que varios laboratorios de los
países desarrollados, incluidos los centros de referencia
antes mencionados, ayudarán a los de los países en
desarrollo, primero, proporcionándoles pequeñas can-
tidades de antígenos (de modo que esos laboratorios
puedan adquirir experiencia) y, luego, ayudándoles a
preparar sus propios antígenos.

' Organización Mundial de la Salud (1969) Guía para el
diagnóstico de la viruela en el laboratorio para los programas de
erradicación, Ginebra.

2 En una reciente publicación, se ha reseñado este programa:
Cockburn, W. C. (1973) Progr. med. Viro'., 15, 159 -204.

Grupo de la OMS encargado de realizar estudios
especiales sobre virología en Africa

1.28 Uno de los temas de investigación de este grupo
de la OMS en el Instituto de Investigaciones Viro -
lógicas de Africa Oriental, de Entebbe, Uganda, ha
sido la escasa reacción serológica que a veces se observa
con las vacunas contra la poliomielitis administradas
por vía oral. Las explicaciones que se han venido
dando hasta ahora aludían a la presencia de un anti-
cuerpo en la leche materna o la interferencia de otros
enterovirus en el intestino. Como ya se informó con
anterioridad,' el grupo descubrió que la lactancia
materna no influye en las tasas de seroconversión sino
que existe un inhibidor que no tiene nada que ver con
la leche materna. El grupo ha comprobado ahora que
el principal factor es una sustancia que se encuentra
en la saliva y en la garganta y que inhibe la multiplica-
ción del virus sin neutralizarlo. Ese inhibidor se está
estudiando más a fondo con el fin de caracterizarlo
químicamente o por otros medios. Del trabajo preli-
minar se deduce que también pudiera hallarse en la
saliva de mono.

1.29 En el estudio realizado por el grupo sobre
infecciones víricas de las vías respiratorias altas y bajas
de los niños, iniciado en 1972, se han obtenido espe-
címenes para el aislamiento de virus de más de 400
pacientes y, en muchos de los niños, se han tomado
series de muestras de suero. Los resultados preliminares
indican que tanto en los trópicos como en los climas
más templados son los virus patógenos más comunes
los que intervienen en las enfermedades de las vías respi-
ratorias, pero que existen también diversos enterovirus
que pueden causar esas enfermedades.

Sistema de registro de virus

1.30 En 1973, seis nuevos laboratorios, cuatro en
Europa y dos en la Región del Mediterráneo Oriental,
se sumaron al sistema organizado por la OMS para el
acopio y distribución de datos sobre virosis distintas
de la gripe y de las arbovirosis, con lo que el número
total de países que participan en el sistema es ahora
de 41. El número de informes recibidos por la OMS
en 1973 sobre virus aislados o sobre casos diagnosti-
cados por métodos serológicos ascendió a unos 38 000.
Actualmente está en curso un estudio sobre la signifi-
cación patógena del aislamiento de adenovirus y
mixovirus, distintos de los virus de la parotiditis en
un número relativamente grande de casos de enferme-
dades del sistema nervioso central.

Gripe

1.31 Los primeros casos de gripe A en el hemisferio
norte durante el invierno de 1972 a 1973 aparecieron
en Hong Kong, Panamá, (Zona del Canal) y en la
República de Viet -Nam. En octubre de 1972 se regis-
traron brotes limitados en instituciones asistenciales
del Reino Unido y de los Estados Unidos. De diciem-
bre a enero la epidemia alcanzó su punto álgido en

3 Act. of. Org. mund. Salud. 1973, N° 205, párrafo 1.45.
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Europa y Norteamérica afectando del 10 % al 25 % de
las personas en ciertos grupos de población. La enfer-
medad fue, por lo general, benigna, si bien las 25 904
defunciones del Reino Unido (uno de los países sobre
los que se dispone de datos precisos) atribuidas a
gripe, neumonía y bronquitis, de diciembre a enero,
sobrepasaron con mucho las 17 086 de los mismos
meses de invierno anterior, que fue un periodo de baja
incidencia de la gripe. Del análisis del suero enviado al
Instituto de Investigaciones Virológicas de Africa
Oriental, de Entebbe, y al Centro Mundial de la Gripe,
Londres, se dedujo que, el brote que se registró en
Etiopía por la misma época, se debió a la cepa preva-
lente A /Inglaterra /42/72 (véase más adelante).

1.32 En el hemisferio sur hubo brotes en Argen-
tina y en Uruguay, de abril a junio de 1973. Una vez
determinado su tipo, los virus aislados en Uruguay
resultaron análogos a las cepas A /Hong Kong /1/68
(H3N2) y, en Argentina, a las cepas A /Inglaterra /42/72
(H3N2).

1.33 El Centro Mundial de la Gripe, en Londres, y
el Centro Internacional de Referencia de la OMS para
las Américas, en Atlanta, Ga., Estados Unidos, reci-
bieron cepas de casi todos los 90 centros nacionales
de la red de laboratorios de la gripe. El estudio de
esas cepas confirmó la rápida difusión de la nueva
variante A /Inglaterra /42/72, que ha sustituido en gran
medida a la A /Hong Kong /1/68. En esos dos centros
internacionales se prepararon, evaluaron y enviaron a
los centros nacionales gripe partidas
de reactivos para la identificación de los virus aislados.
También se preparó un nuevo estudio de reactivos
para la valoración de la neuraminidasa y del anti-
cuerpo de la neuraminidasa.

1.34 La vacuna preparada a partir de la cepa A /Hong
Kong /1/68 confería cierta protección contra la nueva
variante, pero la cepa A /Inglaterra /42/72 resultó más
eficaz, por lo que en los centros internacionales de
referencia se preparó rápidamente un agente recom-
binante de gran rendimiento que se facilitó a los fabri-
cantes. En octubre se publicó una nota sobre la com-
posición de las vacunas inactivadas antigripales para
el periodo de 1973 -1974.1

1.35 El virus gripal B, que desde el punto de vista
antigénico es mucho más estable que el virus A, pre-
sentó una desviación antigénica considerable en las
cepas aisladas en casos esporádicos de Hong Kong en
diciembre de 1972 y enero de 1973. La nueva variante,
caracterizada en el Centro Mundial de la Gripe, reci-
bió el nombre B /Hong Kong /5/72. Durante la prima-
vera de 1973 se registraron brotes de gripe B en Japón,
Europa y Norteamérica; las cepas de virus aisladas
en esos brotes eran de un tipo antigénico intermedio
entre el B /Hong Kong /5/72 y el prevalente con ante-
rioridad, igual que ocurría con algunas cepas aisladas
de casos esporádicos en Australia. Sin embargo, se
vio, más avanzado el año, sobre todo en el Reino
Unido, que la cepa intermedia cedía poco a poco el
terreno a la cepa de Hong Kong.

1 Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1973, 48, 389.

1.36 En el Centro Mundial de la Gripe,2 se ha ideado
un método sencillo para la detección de los anticuerpos
contra el virus de la gripe que se está empleando en
un estudio sobre la variación de los niveles de anticuer-
pos en poblaciones de más de 20 países, en el cual se
examinan 100 tipos de suero por mes. Esa técnica no
está influida por los inhibidores no específicos que se
encuentran a menudo en los sueros animales, por lo
que resulta muy adecuada para el estudio de la ecolo-
gía de los virus gripales en los animales, en particular
en las aves silvestres, que pueden desempeñar un
importante papel en su difusión.

1.37 En una reunión consultiva celebrada en enero,
se estudió el papel de los animales en la propagación
de la gripe. Es evidente, que tanto las aves silvestres
como las domésticas constituyen un reservorio del
virus gripal A que da la vuelta al mundo. Se han
encontrado anticuerpos contra ese virus (incluida la
cepa de Hong Kong y otros subtipos humanos), o
contra los virus afines, o semejantes a los gripales, en
aves migratorias del extremo oriental de la URSS, en
aves marítimas próximas a las costas orientales de
Australia y Noruega, en aves de la selva brasileña, en
patos salvajes y en aves importadas (en su mayor parte
de Tailandia) en los Estados Unidos, en un 15 % del
suero procedente de 500 patos domésticos en un estu-
dio realizado en la Región del Pacífico Occidental y en
pollos de la península de Kamchatka en la URSS. No
menos generalizado es el reservorio de los mamíferos.
Recientemente se han encontrado anticuerpos contra
la cepa de Hong Kong en cerdos en Checoslovaquia,
en el Reino Unido y en los Estados Unidos (en el
continente y en Hawai). Hace poco se han registrado
casos de gripe equina en Rumania, Suiza y el Reino
Unido, así como en el Japón, donde el virus presentaba
signos de desviación antigénica, fenómeno que se
observa por primera vez en un animal que no sea el
hombre. El Centro Mundial de la Gripe ha confirmado
el primer aislamiento reconocido de virus gripal pro-
cedente del ganado vacuno, un ternero en la URSS.
También se han encontrado anticuerpos en el visón
y en la foca.

1.38 Nuevas investigaciones, en las que participa la
OMS, en el laboratorio de enfermedades animales de
la Isla Plum, Nueva York, Estados Unidos, han per-
mitido comprobar que se puede producir hibridación
de cepas gripales de diferentes especies, y en particular
del hombre, en las vías respiratorias, incluso de anima-
les parcialmente inmunes. Los experimentos simularon
algunas de las situaciones que pueden presentarse de
modo natural permitiendo la aparición de nuevos
subtipos, y los resultados indican que pudieran surgir
nuevas cepas pandémicas de la hibridación de las cepas
humanas y animales.

Poliomielitis

1.39 A petición del Dr. Albert Sabin, la OMS ha
asumido la responsabilidad -que hasta ahora asumía

2 Schild, G. C. y cols. (1972) J. gen. Virol., 16, 231 -236.
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personalmente el Dr. Sabin- del almacenamiento y
distribución de sus cepas para los tipos 1, 2 y 3 de la
vacuna antipoliomielítica con virus. De momento, la
Organización atenderá únicamente a los laboratorios
que soliciten las cepas, con el fin de iniciar la produc-
ción de vacuna. A fin de asesorar a la Organización en
este sector se ha creado un grupo que comprende al
Dr. Sabin, a los jefes de ciertos laboratorios nacionales
de inspección de sustancias biológicas y a otros exper-
tos de reconocida competencia en materia de entero -
virus.

1.40 En las Américas, la República Dominicana,
Ecuador y Paraguay se notificaron un mayor número
de casos de poliomielitis. En el primero de esos países
se registró un brote de 14 casos de polirradiculoneuri -
tis de etiología desconocida, coincidiendo en el tiempo
y en el lugar con una importante epidemia de gastro-
enteritis en la colectividad. En Africa, la poliomielitis,
que afecta toda la Región, continúa apareciendo en
forma de brotes esporádicos, dándose el 90 % de los
casos entre los niños menores de 5 años. En Guinea
Ecuatorial se dominó rápidamente un brote en 1972-
1973 por medio de una campaña de inmunización en
masa a la que la OMS prestó su asesoramiento.

1.41 En el curso del año, comenzó un programa de
vigilancia de la poliomielitis, patrocinado por la
OMS, en el que ya participan 19 países de regiones
diferentes. La información que recibe la Organización
se pone inmediatamente a la disposición de los países
participantes y se comunica anualmente a todas las
autoridades sanitarias nacionales.

Hepatitis vírica

1.42 Con el fin de atender a la recomendación formu-
lada en 1972 por el Grupo Científico de la OMS sobre
Hepatitis Vírica 1 en el sentido de que la OMS debiera
establecer un programa sobre la hepatitis B, se han
organizado, o se están organizando, diversos proyectos.
Unos 29 laboratorios de 25 países, en climas tropicales
y templados, están colaborando en un estudio sobre
la prevalencia del antígeno de la hepatitis B en función
de la edad, el sexo y las condiciones sociales y econó-
micas. Este estudios es posible gracias a que el Instituto
Nacional de Enfermedades del Corazón y el Pulmón
de los Estados Unidos ha facilitado una cantidad sufi-
ciente de antisueros específicos que se han preparado
en el Centro Internacional de Referencia de Entero -
virus establecido por la OMS en Houston, Texas,
Estados Unidos, centro directamente interesado en
esta investigación. En Senegal, se ha aprovechado una
encuesta serológica sobre la prevalencia del pian en
las zonas rurales (véase el párrafo 1.65) para determi-
nar la del antígeno y el anticuerpo de la hepatitis B en
la población estudiada. Según los primeros resultados,
los portadores del antígeno representan cerca del 10
de esta población. En Israel, se ha establecido recien-
temente un servicio de diálisis renal, lo que ha permi-
tido seguir desde un principio la aparición y difusión

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1973, No 512.

del antígeno de la hepatitis B en los pacientes, en el
personal y en sus familias; la OMS colabora en ese
estudio.

1.43 El Centro Internacional de Referencia de Ente -
rovirus ha demostrado que la prueba de contrainmu-
noelectroforesis, de uso muy extendido a veces no con-
sigue detectar las bajas concentraciones del antígeno
de la hepatitis B en cierto donadores cuya sangre,
utilizada para la transfusión, ha provocado la apari-
ción de hepatitis. En consecuencia, tal vez sea nece-
sario proceder a una reevaluación de los métodos de
selección.

Citomegalovirus

1.44 Teniendo en cuenta el papel que desempeñan
los citomegalovirus en las malformaciones congénitas y
en sus secuelas, la OMS inició en 1970 un estudio en
colaboración, con el fin de determinar la frecuencia de
la infección por citomegalovirus en diferentes regiones
del mundo; 17 laboratorios de 16 países han partici-
pado en ese estudio, realizado entre donadores de
sangre sanos de 20 a 24 años de edad. No se ha obser-
vado que la frecuencia de los anticuerpos sea distinta
en las zonas árticas y en las tropicales, sino que parece
estar relacionada con las condiciones sociales y econó-
micas; esa frecuencia puede alcanzar el 100 % en los
grupos de población menos favorecidos. El estudio se
está ampliando con objeto de investigar la frecuencia
en la infección intrauterina, como causa de enfermedad
postnatal, para lo que ya se ha invitado a participar a
30 laboratorios en 26 países. En un principio, se estu-
diará la frecuencia y el tiempo de adquisición del
anticuerpo contra el citomegalovirus en los primeros
cuatro años de la vida; más tarde se hará un estudio
piloto para determinar la frecuencia de la infección
prenatal y postnatal.

Arbovirosis

1.45 En las Américas se registraron brotes limitados
de fiebre amarilla selvática en las zonas de bosque de
Bolivia, Brasil y Perú, por lo que se llevó a cabo una
campaña de vacunación en las comunidades rurales
más expuestas. Las conclusiones de los estudios sero-
lógicos realizados entre primates salvajes indican que
esa ola de fiebre amarilla selvática llegó, probable-
mente, hasta la región del Darién en Panamá. En
Africa, se registraron tres casos mortales en julio y
agosto, en una zona próxima a una reserva forestal,
en Ghana occidental, donde no se había practicado
vacunación alguna recientemente. En Camerún, se
notificó un caso también en una zona de bosque; en
ese país se habían observado algunos casos similares
entre 1970 y 1972, pero no se había registrado ninguno
entre 1941 y 1970; ello parece indicar que, en Africa,
los casos de fiebre amarilla selvática se encontrarán
con más frecuencia donde se intensifique la vigilancia.

1.46 En Sierra Leona se llevó a cabo una encuesta
serológica de anticuerpos contra el virus de la fiebre
amarilla entre 899 escolares de menos de 14 años.
Sólo de 21 esos niños presentaban tales anticuerpos y las



1. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 11

reacciones de fijación del complemento indicaron que
algunas de las infecciones eran recientes. Ese bajo
grado de infección caracteriza a la fiebre amarilla de
tipo selvático. En general, Aedes aegypti no es abun-
dante en Sierra Leona, fuera de ciertas zonas limitadas,
y en la mayoría de las aldeas las condiciones existentes
no son favorables a un brote de la fiebre amarilla. En
una encuesta análoga realizada en Senegal, hace dos
años, también se descubrió una infección reciente
tanto en los seres humanos como en los monos. En un
examen realizado en 1973 sobre 373 monos en busca
de anticuerpos contra la fiebre amarilla se descubrieron
infecciones enzoóticas en la zona que rodea al punto
de encuentro de las fronteras de Alto Volta, Costa de
Marfil y Malí. La amenaza permanente de que surjan
epidemias más graves a partir de esas zonas endémicas
o enzoóticas ha llevado ala Organización a intensificar
la ayuda a los laboratorios nacionales para el fortale-
cimiento de sus medios de vigilancia de la fiebre
amarilla. En la Región de Africa se fomenta en especial
la utilización de viscerótomos, que se han depositado
en Brazzaville y Abidján, para su empleo en casos
urgentes.

1.47 En octubre se celebró en Bangui un seminario
regional sobre vigilancia epidemiológica y lucha contra
la fiebre amarilla con participación de 15 países de la
Región de Africa y dos de la del Mediterráneo
Oriental. El seminario ofreció la oportunidad de
evaluar los métodos modernos de vigilancia y de lucha
contra la fiebre amarilla.

1.48 Las fiebres hemorrágicas, dengue 1 y chikun-
gunya, que se están haciendo endémicas en algunas
partes de la India, siguen siendo epidémicas en
Tailandia. En este último país hubo 20 457 casos de
fiebre hemorrágica dengue en 1972, con un tasa de
defunción del 2,6 %, según las estadísticas de que
ahora se dispone y, en 1973, se continúa registrando la
enfermedad en todas las provincias. En Birmania se
dieron en 1972, 1013 casos con una tasa de defunción
del 3,2 %, en Rangún. En 1973, la Organización prestó
servicios de asesoramiento a esos dos países sobre
medidas de vigilancia y de lucha, así como a Indone-
sia, donde por primera vez se han registrado brotes
en Padang y Semarang. En Malasia peninsular, donde
los virus de la fiebre dengue se habían venido aislando
desde 1962 de casos esporádicos o brotes limitados, se
registró una epidemia de fiebre hemorrágica dengue,
con más de 700 casos y unas 50 defunciones.

1.49 En las Américas, la transmisión endémica del
virus de la fiebre dengue continuó en Colombia, Haití,
Puerto Rico y Republica Dominicana. En Colombia,
las pequeñas comunidades a lo largo de la costa
atlántica que, desde 1969, fueron reinfestadas con
Aedes aegypti y no están comprendidas en la actual cam-
paña de lucha contra la enfermedad, siguieron señal-
ando casos esporádicos de dengue. En Haití y en la
República Dominicana, los índices de anticuerpos

1 Véase también el párrafo 5.5.

contra los virus de la fiebre dengue en poblaciones
sometidas a examen serológico oscilaban entre el 63
y el 94 %.

1.50 En el laboratorio colaborador de la OMS para
arbovirus, de Moscú, se prepararon antígenos inacti-
vados para la fiebre dengue, la chikungunya y la
encefalitis japonesa, los cuales, después de haber sido
sometidos a examen en el Centro Internacional de
Referencia de Arbovirus establecido por la OMS
en New Haven, Conn., Estados Unidos, se distri-
buyeron entre 12 laboratorios de la Región de Asia
Sudoriental y del Pacífico Occidental, con objeto de
realizar un análisis en colaboración, con el fin de
demostrar hasta qué punto se pueden normalizar
las técnicas.

1.51 Durante el tercer año consecutivo, el número
de casos registrados de encefalitis japonesa en la mayor
parte de Asia siguió siendo más bajo que durante el
decenio de 1960 a 1970. En la India, sin embargo, se
registró un brote en Bengala Occidental, que provocó
más de 300 casos.

Fiebre de Lassa

1.52 Prosiguiendo las investigaciones sobre el brote
de fiebre de Lassa que se registró hace un año, en
Sierra Leona, 2 el Centro Regional de Referencia de
Arbovirus establecido por la OMS en Fort Collins,
Colo., Estados Unidos, sometió a examen viro -
lógico a varias especies de vertebrados salvajes. Los
10 virus de fiebre de Lassa aislados procedían de una
especie de rata muy extendida desde el punto de vista
geográfico, la Mastomys natalensis, y ocho de ellos se
encontraron en ratas atrapadas en dos casas ocupadas
por pacientes con fiebre de Lassa, que habían sido
hospitalizados durante las investigaciones epidemio-
lógicas. Esos resultados indican que este roedor puede
desempeñar un cierto papel en la historia natural de
la enfermedad, aunque la transmisión de persona a
persona, como ha ocurrido en los brotes nosocomia-
les en Liberia y Nigeria, es relativamente más impor-
tante. Ante la posibilidad de que la enfermedad siga
extendiéndose en la parte central de Africa Occidental,
el Centro Regional de Referencia ha preparado una
comunicación técnica sobre diagnósticos y tratamiento
de pacientes y la ha distribuido entre los médicos y los
funcionarios de salud pública de esta parte de Africa
y de otros países, en los que pudieran encontrarse
enfermos con fiebre de Lassa, entre los viajeros proce-
dentes de aquella zona.

Virus de los insectos 3

1.53 A raíz de la reunión conjunta FAO /OMS
celebrada en 1972, y que trató de la utilización de los
virus en la lucha contra los insectos dañinos y los
vectores de enfermedades, 4 se celebró una reunión

8 Act. of Org. mund. Salud, 1973, NO 205, párrafo 1.66.
3 Véase también párrafo 3.25.
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1973, N° 531; véase también

Act. of Org. round. Salud, 1973, N° 205, párrafos 1.72 -1.74.
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consultiva oficiosa para examinar las consecuencias
que puede acarrear esa utilización desde el punto de
vista virológico, habida cuenta de que ya se están
preparando y empleando, en algunos países, insecti-
cidas víricos, aunque existe muy poca información
sobre sus posibles riesgos. Al examinar los riesgos
(probablemente muy remotos) que pudiera acarrear
la liberación en el ecosistema de virus de proliferación
rápida, los participantes señalaron la necesidad de
estudiar minuciosamente la posibilidad de que uno de
los virus elegidos infecte a insectos distintos de aque-
llos que forman la plaga que se trate de combatir,
infecte a invertebrados distintos de los insectos, o
incluso a vertebrados. Por otra parte también pueden
producirse cambios en la patogénesis o en la especifi-
cidad de los virus utilizados en la lucha contra la
plaga. En consecuencia, los participantes estimaron
sumamente importante estimular el establecimiento de
métodos para caracterizar y analizar los virus de los
insectos y para determinar su infecciosidad en cultivos
celulares de animales invertebrados y vertebrados.
Otra solución apuntada fue la de realizar encuestas
serológicas entre los trabajadores sanitarios en con-
tacto con los virus de los insectos y entre las pobla-
ciones humanas y animales en general, en zonas que se
han rociado con virus, con el fin de determinar si
existe infección humana a causa de esos virus y cuál
es su posible alcance.

Conjuntivitis hemorrágica epidémica

1.54 Este nuevo tipo de conjuntivitis provocó
epidemias muy extensas en Africa, Asia y en algunos
países europeos durante el periodo de 1969 a 1972. En
1973, según informaciones que aún no se han confir-
mado, se han registrado nuevos brotes en algunos
países, en particular Arabia Saudita, Argelia, Francia
y Rumania. Los estudios sobre las cepas víricas aisladas
en Japón, Marruecos, Reino Unido, Singapur y
Tailandia han confirmado la opinión de que el agente
etiológico es un nuevo tipo de picornavirus y han
permitido comprobar que desde el punto de vista
antigénico las cepas son análogas.

Tracoma

1.55 El tracoma, con sus complicaciones, sigue siendo
en todo el mundo la causa más importante de los casos
de ceguera evitable, pese a que la infección se puede
someter a tratamiento y de que, con medidas tera-
péuticas relativamente sencillas y baratas, es posible
prevenir las complicaciones causantes de invalidez. La
persistencia del tracoma como problema de salud
pública, está íntimamente ligada a factores sociales y
económicos: hacinamiento, falta de agua potable,
hábitos antihigiénicos, abundancia de moscas, etc.,
todos ellos contribuyen a la propagación del tracoma
y de las infecciones bacterianas asociadas que agravan
la enfermedad. La falta de recursos, la escasez de
personal capacitado y la presión de otras prioridades
sanitarias suelen ser obstáculos para la organización
de medidas adecuadas de lucha.

1.56 La OMS ha seguido facilitando y fomentando
el estudio y la aplicación practica de métodos eficaces
de lucha; durante el año, y en colaboración con el
centro Internacional de Referencia para el Tracoma y
otras Infecciones Clamidiales, establecido por la OMS
en San Francisco, Calif., Estados Unidos, se ha
reunido material fotográfico que ilustra los diferentes
grados de los signos clínicos relevantes, interpretados
de acuerdo con los criterios recomendados por la OMS.
Se han distribuido colecciones de diapositivas en color,
obtenidas a partir de esas fotografías, para su empleo
como material de referencia y con fines de demostra-
ción y adiestramiento. Esas colecciones facilitarán
sensiblemente el establecimiento de criterios uni-
formes de diagnóstico y reducirán las variaciones
debidas al observador en la evaluación de los resul-
tados obtenidos con las medidas de lucha. También
se ha publicado un prontuario técnico de la lucha
contra el tracoma.'

1.57 La OMS siguió prestando apoyo directo a las
actividades de lucha contra el tracoma, y facilitó
personal, servicios consultivos y suministros a los
programas en curso en Argelia, Birmania, Marruecos,
República Arabe Libia, República Arabe Siria, Repú-
blica Unida de Tanzania y Sudán. En el programa de
la República Arabe Libia, las actividades de lucha se
ampliaron hasta cubrir las 10 provincias. En Argelia y
en Marruecos la ayuda comprendía tambien la plani-
ficación a largo plazo para la formación de personal
de laboratorio, la intensificación de las actividades de
diagnóstico y de investigación, así como para la pla-
nificación de la oftalmología de salud pública. En la
provincia septentrional del Sudán, la tasa de prevalen-
cia del tracoma activo ha disminuido de cerca del 40
antes del comienzo del tratamiento, en 1963, al 4,7
en 1973.

1.58 Se ha mantenido también estrecho contacto con
las actividades llevadas a cabo por las autoridades
nacionales en otros países africanos y asiáticos (entre
ellos la India, Nigeria y Tailandia) y se han tomado
medidas preliminares para facilitar la ayuda de la
OMS a algunos de ellos. En estos programas de lucha
-algunos de los cuales abarcan también otras causas
de ceguera o defectos de la visión- se siguió prestando
particular atención a la evaluación de los resultados y,
allí donde es posible, a la coordinación con los servi-
cios generales de salud o a la integración en los
mismos.

1.59 Se proporcionó ayuda a los programas de
investigación del tracoma en laboratorios de siete
países (Australia, Dinamarca, Estados Unidos de
América, Francia, Israel, Reino Unido y URSS). Los
trabajos realizados en esos laboratorios han contri-
buido a un mejor conocimiento de las características
metabólicas y antigénicas del agente del tracoma y
han facilitado el perfeccionamiento de las técnicas de
diagnóstico de laboratorio. Parte de esos nuevos cono-
cimientos encuentran ahora aplicación práctica (por

' Tarizzo, M. L., ed. (1973) Field methods for the control of
trachoma, Ginebra, Organización Mundial de la Salud.
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ejemplo, en los centros de investigación, que reciben
ayuda de la OMS, en los Estados Unidos de América
y en el Reino Unido) para esclarecer los problemas
fundamentales de la epidemiología, evaluar la eficacia
práctica de los nuevos criterios de diagnóstico y trata-
miento, y organizar programas de investigación sobre
el terreno en las zonas endémicas.

Otras infecciones clamidiales

1.60 Puesto que en 1972 se ampliaron las funciones
del Centro Internacional de Referencia de la OMS
para el Tracoma que se ocupa también de otras
infecciones clamidiales, ese Centro, además de facili-
tar servicios de referencia sobre la ornitosis, el linfo-
granuloma y otras infecciones urogenitales del hombre,
ha intensificado sus contactos con laboratorios que se
ocupan del estudio de las infecciones clamidiales en
los animales. El Centro ha proseguido asimismo
su estudio en colaboración sobre el diagnóstico de las
infecciones clamidiales y ha iniciado un estudio immu-
nológico de las cepas que provocan diversas infec-
ciones en varias especies animales.

Rickettsiosis

1.61 En 1973 siguieron señalándose casos de tifus
transmitido por piojos en algunos países latino-
americanos y en focos, conocidos, de la enfermedad
en Africa. El número de casos registrados no difiere
sensiblemente del de 1972, con excepción de Rwanda,
donde se ha producido un aumento considerable.

1.62 Los estudios, realizados en parte con asistencia
de la OMS, en Checoslovaquia y en los Estados Unidos
de América, han permitido esclarecer en parte el
problema de la estabilidad de la vacuna preparada
con la cepa E atenuada, de forma que ya resulta posible
pensar en la utilización de esa vacuna para la lucha
contra el tifus transmitido por piojos en zonas donde
la endemicidad es muy elevada y, en particular, cuando
se dan brotes epidémicos. No parece necesario, sin
embargo, recomendar el empleo de la vacuna obtenida
con la cepa E atenuada en zonas en donde el riesgo
de infección es limitado.

Treponematosis endémicas y enfermedades venéreas

1.63 A consecuencia de la campañas de tratamiento
en masa realizadas desde 1948 con ayuda de la OMS y
del UNICEF, 1 ha disminuido considerablemente la
prevalencia de la treponematosis endémica en una
serie de países en desarrollo. Sin embargo, en este
mismo periodo de tiempo, se ha perdido la esperanza
de erradicar las enfermedades venéreas en los países
desarrollados y de limitarlas, por lo menos, en los
demás. La incidencia creciente de la blenorragia, el

1 Se ha agradecido mucho la valiosa colaboración que ha
venido prestando en los últimos años en esta labor el movimiento
canadiense « Guerra de los estudiantes contra el pian ».

fracaso de los actuales métodos de lucha contra la
misma y la variable epidemiología de la treponema-
tosis endémica, hace evidente que se precisan nuevos
métodos.

Treponematosis endémica

1.64 Desde 1960, la OMS ha establecido grupos de
vigilancia epidemiológica, que ayudan a los países en
la prosecución de las campañas de tratamiento en
masa contra la treponematosis endémica. Estos grupos
colaboran en la evaluación epidemiológica y serológica
de las campañas, examinan los métodos estadísticos,
serológicos y de encuesta empleados y estudian la
prevalencia de la sífilis venérea en las zonas en que se
ha producido treponematosis endémica. Las muestras
de suero que se recogen se utilizan también en la
investigación de otras infecciones de interés público
sanitario.

1.65 En 1973 el grupo consultivo interregional de la
OMS sobre treponematosis prosiguió su encuesta de
objetivos múltiples en las zonas de Casamance y del
río Senegal, en Senegal, donde se notificaron una ele-
vada proporción de casos seropositivos, casos activos
de pian y de sífilis endémica. Se terminó el muestreo en
la zona de Casamance, donde se sometieron a examen
clínico y serológico más de 4 200 individuos (el 2,3
de la población rural) sin hallar ni un solo caso de pian
activo, aunque las pruebas de los treponemas resul-
taron positivas en el 3,4 % de los adultos. En su ensayo,
el Laboratorio de Referencia de Enfermedades Vené-
reas (LREV) estableció que la proporción de casos
positivos en la población que se había tomado como
muestra oscilaba entre el 7 y el 10 %. A causa de la
falta de inmunidad contra la sífilis, después de las
campañas en masa en la zona donde el pian había sido
endémico, se registraron casos de sífilis venérea entre
los jóvenes adultos y de sífilis congénita entre los niños.
El grupo visitó 27 lugares de muestreo, en el valle del
río Senegal donde, de 1956 a 1958, se había realizado
una campaña en masa contra la sífilis endémica.
Fueron sometidas a examen casi 2 700 personas,
observándose una transmisión poco intensa de la
sífilis endémica con lesiones infecciosas en un 1,7 % de
los casos y una proporción de casos seropositivos del
20,1 % entre los niños; las proporciones entre los nóma-
das son mucho más elevadas (11,8 % y 60,6 % respecti-
vamente). Como consecuencia de las anteriores cam-
pañas en masa no se observaron casos activos de sífilis
endémica entre los adultos, si bien la proporción
general de casos seropositivos era del 49 %.

1.66 En este año se ha podido disponer de los resul-
tados de la encuesta sobre sífilis endémica, realizada
por la OMS en Nigeria entre 1969 y 1972, con la ayuda
financiera del PNUD. En 61 lugares de muestreo se
examinaron más de 7000 personas, la tercera parte de
las cuales eran niños. Se observaron lesiones infecciosas
precoces en el 1,1 % de las personas examinadas. En
contra de lo previsto, la población ya asentada daba
un número mayor de personas con síntomas que la
nómada, lo que hace pensar en el aumento de una
transmisión venérea y distinta de la no venérea.
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1.67 A pesar de los resultados favorables, registrados
por los grupos de la OMS, resulta evidente la existencia
de una transmisión ininterrumpida de pian en algunos
países aunque, al parecer, sea menos intensa que antes.
Por ejemplo, en 9 países de las Américas se registró
un total de 273 casos en 1970 y de 442 casos en 1971.
La enfermedad persiste asimismo en algunos países del
Pacífico Occidental. En ciertas partes de la Región
de Africa, especialmente en el Congo y en la Costa de
Marfil, se ha observado una recrudescencia de la
misma.

1.68 En aquellos países en que las campañas de tra-
tamiento en masa contra la treponematosis endémica
han ido seguidas de mejoras en las condiciones sociales
y económicas, no ha habido recrudescencia del pian.
Así ha ocurrido en Sri Lanka y Tailandia, donde al
mismo tiempo que mejoraron las condiciones de vida
en las aldeas se perfeccionaron los servicios para el
tratamiento y la vigilancia de la enfermedad y se
practicó de forma más generalizada la enseñanza
sanitaria.

1.69 Las encuestas realizadas por la OMS durante
los últimos 10 años ponen de manifiesto que la epide-
miología de la treponematosis endémica está modifi-
cándose y que es preciso aplicar una nueva estrategia.
Se han observado lesiones genitales entre la población
sexualmente activa de las zonas que antes padecían
pian endémico; debido a su localización, así como a
los datos epidemiológicos, estas lesiones se diagnos-
tican como sífilis venérea. En las poblaciones de Domi-
nica, la isla del Caribe, y de ciertos países africanos
(Costa de Marfil, Malí, y Senegal) se han observado
casos de sífilis venérea en coexistencia con pian activo o
con sífilis endémica. Asimismo se han advertido casos
seropositivos en niños, sin síntomas clínicos activos o
pasados, estado que se diagnostica como infección
poco intensa de pian o, según el carácter seropositivo
de los padres, como sífilis congénita. Existen algunos
residuos de pian y de sífilis endémica en zonas que, por
lo demás, se hallan exentas de esas enfermedades, por
ejemplo, entre ciertos grupos étnicos de Camerún y
Zaire. En estas zonas el cuadro clínico del pian sigue
correspondiendo al cuadro « clásico ».

1.70 El diagnóstico y la vigilancia clínicos de la trepo -
nematosis endémica habrán de depender, en última ins-
tancia, de las pruebas serológicas. No obstante, la pro-
porción de casos positivos falsos es muy alta entre los
adultos y relativamente elevada en los grupos de edad
más jóvenes. Cuando los resultados de la prueba lipoi-
dal llevada a cabo en Senegal se sometieron a la de inmo-
vilización de Treponema pallidum (ITP) en el Centro In-
ternacional de Referencia de Treponematosis Endémica
establecido por la OMS en París, aquéllos mostraron
un índice de positividad no específica del 30 al 60 %.
Sin embargo, las pruebas treponémicas clásicas, como
la prueba de hemaglutinación de Treponema pallidum
(PHTP) y la de anticuerpos treponémicos fluorescentes
(ATF) resultaron en parte menos específicas cuando
se aplicaron en los países en desarrollo o en los desa-
rrollados, a causa de la presencia de anticuerpos de
reactividad cruzada.

Enfermedades venéreas

1.71 Ha proseguido en la mayor parte del mundo la
tendencia ascendente en la incidencia, observada en los
últimos años, de la sífilis infecciosa precoz y de la
blenorragia, aunque los índices difieren considerable-
mente de un país a otro. Por ejemplo, en la Región de
las Américas, hubo en 1971 16 países que registraron,
por lo que a la sífilis se refiere, índices que oscilaban
entre 11,3 y 271,0 por cada 100 000 habitantes y res-
pecto a la blenorragia, del 4,4 al 913,7 por cada 100 000
habitantes. Esta elevada proporción de blenorragia
también se alcanza en otros países del mundo. En
determinados países, donde no parece que se hayan
producido cambios profundos en el comportamiento
social, no se ha observado nada que apunte a una
tendencia ascendente en la incidencia de las enferme-
dades venéreas.

1.72 Dada la eficacia del tratamiento de penicilina'
en la prevención de la sífilis congénita y posterior, el
número de casos notificados continúa siendo reducido.
Con todo, aún no se ha resuelto por completo el pro-
blema de la prevención de las complicaciones graves, ni
siquiera en aquellos países que cuentan con excelentes
servicios médicos. En 1970 se registraron casi 1800
defunciones, en 20 países europeos, ocasionados por la
sífilis congénita o posterior.

1.73 La incidencia de la blenorragia es de 10 a 50 veces
mayor que la de la sífilis y continúa aumentando de
modo acusado en casi todas las zonas. En muchos
países, el número de casos de blenorragia supera
actualmente el máximo producido durante la segunda
guerra mundial; en los Estados Unidos, por ejemplo,
su incidencia es la más elevada de todas las enferme-
dades notificables comunicadas por el servicio de
salud pública. Además, la epidemiología de la enfer-
medad se ha modificado; si antes estaba limitada a los
sectores más pobres de la colectividad, hoy afecta por
igual a ricos y a pobres y es común en los grupos de
edad más jóvenes, que antes no solían padecerla. En
1972, la tasa de morbilidad en el grupo de edad de 15 a
19 años fue de 1035,4 por cada 100 000 habitantes en
los Estados Unidos, y el 20,1 % de todos los casos de
blenorragia notificados en Canadá correspondían a este
grupo de edad. Los datos procedentes de Francia,
Italia, Escandinavia y ciertos países sudamericanos
hacen pensar que el cambio a los grupos de edad más
jóvenes se halla muy extendido actualmente.

1.74 En las encuestas realizadas periódicamente en
distintas partes del mundo, especialmente en los países
en desarrollo, se ha observado una reducción de la
sensibilidad de los gonococos a los diversos antibióti-
cos incluida la penicilina; esta tendencia se manifestó,
por ejemplo, en una encuesta reciente que el Instituto
Pasteur en Daccar llevó a cabo con asistencia de la
OMS. Como quiera que los tipos de sensibilidad
difieren de una zona a otra, convendrá establecer un

' El empleo de la penicilina en el tratamiento de todas las
formas de sífilis durante los últimos 30 años es el tema de: Idste
y cols. (1972) Penicillin in the treatment of syphilis, Ginebra
(Bull. Wld Hlth Org. - Bull. Org. mond. Santé, 47, Suppl.).
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servicio de vigilancia con carácter nacional o pro-
vincial. En este aspecto, el Centro Internacional de
Referencia de Gonococos, establecido por la OMS en
Copenhague, ha colaborado en los países, propor-
cionando cepas cuya sensibilidad a los antibióticos es
conocida y comprobando la sensibilidad de aquéllas
que se le envían, al cotejar sus resultados con los
obtenidos por los laboratorios remitentes. Tanto ha
disminuido la sensibilidad de los gonococos a la peni-
cilina que no es extraño encontrar algunos para los
cuales la concentración inhibitoria mínima es de 2 UI
por ml, o más. Si se emplean pautas adecuadas de
tratamiento para la población en general la proporción
de cepas menos sensibles se mantendrá a un nivel
análogo al observado por el Centro Internacional de
Referencia de cepas aisladas en Dinamarca en 1968
(26 -30 %). Un estudio realizado en el hospital de
St- Louis, París, con asistencia de la OMS, demostró
que la pauta de tratamiento aplicada en París (3,0
megaunidades de penicilina) alcanzaba casi el mismo
éxito en 1972 que 11 años antes.

1.75 Como consecuencia de la mayor tolerancia con
que socialmente se acepta la homosexualidad y de la
evolución experimentada en los hábitos sexuales se ha
producido un aumento de la incidencia de las infec-
ciones blenorrágicas primarias de la garganta, la
faringe o el recto. Según los datos recogidos por el
Centro Internacional de Referencia de Gonococos,
establecido por la OMS, éstos se pueden aislar en la
secreción faríngea en un 2 a 10 % de los casos de la
enfermedad.

1.76 El carácter de la blenorragia es mucho más
benigno en aquellas partes del mundo en las que la
gente puede disponer con facilidad de los antibióticos.
A pesar de todo, el tipo « antiguo » de blenorragia,
con complicaciones que pueden ocasionar esterilidad,
infecundidad y estrechez uretral, que influyen en el
crecimiento de la población, supone un problema
público sanitario importante en los países en desarro-
llo, donde es endémica la enfermedad en las zonas
rurales. En las encuestas de campo que en 1972 y 1973
ha llevado a cabo en las zonas rurales de Senegal el
grupo consultivo interregional de la OMS sobre
treponematosis, se ha encontrado exudado uretral en
el 7,3 al 11,2 % de los varones examinados. Según las
cifras notificadas a la OMS, se diagnosticó blenorragia
en el 8,9 % de los hombres adultos y el 22,9 % de las
mujeres en edad de procrear examinados durante una
encuesta en las aldeas de Teso, distrito de Uganda; los
índices equivalentes en la zona del Volta Negro del
Alto Volta son del 9,4 al 29,5 % para los hombres y de
23,1 % para las mujeres. La prevalencia de la uretritis
no gonocócica dificulta el diagnóstico. Según el
proyecto de lucha contra las enfermedades venéreas
aplicado en la República de Viet -Nam con asistencia
de la OMS, el 39,5 % de los pacientes atendidos en el
Centro de Enfermedades Venéreas de Saigón en 1972
tenían uretritis no gonocócica y únicamente el 29,9
padecía uretritis gonocócica.

1.77 Las enfermedades venéreas « secundarias »,
como el chancroide y el linfogranuloma venéreo, han

desaparecido prácticamente de los países desarrollados,
pero siguen constituyendo un problema en aquellos
países en los que la infraestructura médica es insufi-
ciente. Por ejemplo, según los datos facilitados por el
programa de lucha contra las enfermedades venéreas,
ejecutado en Tailandia con ayuda de la OMS, en 1972
se notificaron en este país casi 24 000 casos de chan-
croide y más de 6200 casos de linfogranuloma venéreo.
En el dispensario de enfermedades venéreas de Abidjan
se diagnosticaron, en 1971, 862 casos de chancroide y
369 casos de flinogranuloma venéreo.

1.78 En vista de la inestable situación epidemiológica,
creada por la gran movilidad de trabajadores y turistas
en Europa, la OMS ha publicado un repertorio de
centros de tratamiento de enfermedades venéreas en
la Región de Europa, con el fin de facilitar la localiza-
ción de los contactos y el tratamiento internacionales.
Este repertorio se ha distribuido entre las oficinas
nacionales encargadas de la localización internacional
de los contactos de enfermedades venéreas, en unión
de otros datos sobre los aspectos jurídicos y adminis-
trativos de la lucha contra las enfermedades venéreas.

Investigación

1.79 Blenorragia. En 1972 se sometieron a examen
7327 cepas en el Centro Internacional de Referencia
de Gonococos establecido por la OMS en Copenhague,
con el fin de comprobar la sensibilidad a los antibió-
ticos. Las cepas procedentes de Kampala resultaron
no menos sensibles a la penicilina que las de Dina-
marca, las cuales no revelaron reducción de la sensibi-
lidad durante los 4 últimos años.

1.80 En un proyecto ejecutado con ayuda de la OMS
en el Laboratorio de Referencia para las Enfermedades
Venéreas establecido en los Laboratorios de Investi-
gación del Hospital de Londres, se estudió el empleo
de métodos fluorescentes diferidos o directos para
localizar gonocos en pacientes y contactos no seleccio-
nados previamente. La prueba diferida resultó la más
sensible, sobre todo en la localización de casos del
recto. También se estudió la producción de bacterio-
cina de las cepas gonocócicas y la difusión en gel con
extractos de gonococos, como medio de caracterizar
las cepas. Mediante la prueba del anticuerpofluores -
cente directo se han encontrado cuatro cepas con un
carácter antígeno diferente.

1.81 Hace tiempo que se viene sintiendo la necesidad
de un método serológico para la localización de los
casos asintomáticos de mujeres portadoras. La OMS
patrocina un estudio en colaboración para la evalua-
ción de un procedimiento que utiliza un antígeno
aislado a partir de los pili de gonococos. Elaborado
por el Departamento de Microbiología de la Universi-
dad Rockefeller de Nueva York, este procedimiento
resultó sumamente específico y capaz de localizar la
enfermedad en un 89 % de los casos asintomáticos de
mujeres infectadas. En el Laboratorio de Referencia
para las Enfermedades Venéreas establecido en los
Laboratorios de Investigación del Hospital de Lon-
dres se está estudiando también, con la ayuda de la
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OMS, otro modo de abordar el problema, esto es, la
detección por medio de la prueba del anticuerpo
fluorescente.

1.82 En una investigación realizada con ayuda de la
OMS en el Instituto de Microbiología Wright -Fleming
de Londres se examinó el mecanismo de la acción pató-
gena de los gonococos como medida para la determi-
nación de los mecanismos de inmunización que actúan
en los enfermos blenorrágicos. Se observó que,
durante el periodo de incubación, las bacterias se
adhieren a las células de la mucosa uretral y que los
gonococos con pili relevan una capacidad mayor de
adherencia a los cultivos de fibroblasto humano in
vitro que los tipos de la colonia sin pili de las mismas
cepas. Asimismo, se examinó el fenómeno de la
« supervivencia » de los gonococos en los leucocitos.
Se demostró que, in vitro, los gonococos degeneran al
cabo de los 30 a los 60 minutos de fagocitosis y que,
in vivo, los gonococos virulentos no pueden resistir las
enzimas proteolíticas de las células de núcleo poliforme.

1.83 Todavía no se ha producido una vacuna eficaz
contra la blenorragia. La única vacuna prevista por
ahora es un autolisado de gonococos de tres cepas del
tipo de colonia 1, preparado en Canadá, en el Centro
Canadiense de Enfermedades Transmisibles, Ottawa.'
Se le comunicaron a la OMS los resultados de un
pequeño ensayo práctico con esta vacuna en Inuvik,
Canadá. En los tres meses posteriores a la inmuniza-
ción, la incidencia de la blenorragia fue aproximada-
mente la misma en el grupo inmunizado (el 30 %) que
en los testigos (24 %). Ninguno de los pacientes
inmunizados infectados desarrollaron anticuerpos
inhibidores de la acción destructiva de los gonococos
en los cultivos celulares; se cree que estos anticuerpos
son un indicador importante de la inmunidad.

1.84 Treponematosis. Han proseguido los trabajos
para mejorar y normalizar los métodos de diagnóstico
serológico, así como los estudios de cepas aisladas de
casos de pian y de sífilis endémica y venérea, de acuerdo
con las recomendaciones del Grupo Científico de la
OMS de Investigaciones sobre la Treponematosis,2 y
el estudio del mecanismo de la inmunidad en la sífilis.

1.85 En el Centro Internacional de Referencia de la
OMS para la Serología de las Treponematosis,
establecido en Copenhague, se ensayó, con excelentes
resultados, un antígeno preparado con cardiolipina
purificada por medio cromatográfico y lecitina de
huevo. Este resulta preferible, con creces, a los antí-
genos preparados por los métodos habituales.

1.86 En el Laboratorio de Bioquímica de los Anti-
cuerpos del Instituto Pasteur de París, prosigue el
estudio de los anticuerpos de antigalactosildiglicérida.
Estos anticuerpos se forman en el curso de enferme-
dades destructoras del sistema nervioso central y dan
reacciones positivas falsas a los antígenos Reiter, que
aún se emplean en algunos países para la detección

1 Greenberg, L. y cols. (1971) Bull. Wld Hith - Org. Bull.
Org. mond. Santé, 45, 531.

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn. 1970, No 455.

serológica de la sífilis. El mismo laboratorio ha
proseguido los estudios sobre la purificación cromato-
gráfica de los anticuerpos de anticardiolipina, así como
sobre el mecanismo de las falsas reacciones positivas
de la cardiolipina debidas a la degeneración de los
anticuerpos en las soluciones de suero muy concen-
trada.
1.87 En el Laboratorio Inmunológico del Instituto
Pasteur de París ha continuado el estudio que, con
ayuda de la OMS, se realiza sobre la estructura mole-
cular de los anticuerpo treponémicos, especialmente
sobre los anticuerpos naturales que reaccionan con
T. pallidum. Parece ser que estos anticuerpos reac-
cionan ante un polisacárido que comparten T. pal-
lidum y T. reiteri.

1.88 En un ulterior estudio, realizado con ayuda de
la OMS en el Laboratorio de Referencia de Enferme-
dades Venéreas instalado en los Laboratorios de
Investigación del Hospital de Londres, se evaluaron
treponemas comensales orales y genitales, desintegra-
dos por ultrasonidos, como agentes de eliminación del
anticuerpo del grupo treponémico en la prueba de
absorción de ATF (ATF -SAB). En el mismo labora-
torio se evaluó la prueba ATF, que utiliza líquido
raquídeo no absorbido, y se comprobó que era sensible
y adecuada para los fines de determinación. Además, se
comparó la prueba HTP con la ITP y la ATF -SAB, y
parece que la primera se encuentra entre estas dos
últimas en lo que se refiere a sensibilidad y especifi-
cidad. La detección cuantitativa del anticuerpo trepo -
némico específico IgM resultó valiosa para localizar la
infección en el recién nacido y para diferenciarla de la
transmisión pasiva del anticuerpo materno.

1.89 En el laboratorio del Centro Internacional de
Treponematosis establecido por la OMS en Baltimore,
Md., Estados Unidos, se realizó con éxito la prueba
ITP con suspensiones congeladas de T. pallidum,
conservadas en nitrógeno líquido y protegidas por
medio de suero y dimetilsulfoxida, añadidos al primi-
tivo medio superviviente. Se demostró que los anti-
cuerpos humorales tienen un ligero efecto protector
sobre los conejos.

1.90 En el Centro Internacional de Referencia para
las Treponematosis Endémicas establecido por la
OMS en París se prosiguieron los ensayos con conejos
para reducir la sensibilidad de los treponemas a la peni-
cilina. No se ha observado signo alguno de resistencia
a la penicilina en la cepa Nichols, que durante siete
años, se ha sometido a los antibióticos. Sí se observó,
en cambio, que los periodos de división de los trepo -
nemas varían mucho in vivo, lo que puede explicar el
fracaso de las pautas breves de tratamiento o de la
acción incidental de la penicilina contra la sífilis
cuando se administra con otros fines.

1.91 Con ayuda de la OMS han proseguido las
investigaciones sobre la inmunización contra la sífilis.
En el Departamento de Microbiología de la Univer-
sidad de California, Los Angeles, se ha elaborado un
nuevo método abreviado de inmunización de los
conejos, utilizando treponemas sometidos a rayos X
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y congelados. Se ha demostrado por diversos métodos
que los anticuerpos humorales tienen importancia en
la inmunización. En el Instituto de Inmunología y
Terapia Experimental Ludwik Hirzfeld, de Wroclaw,
Polonia, se ha desarrollado un nuevo método de
marcado radioisotópico con el fin de estudiar la fagoci-
tosis inmune de los treponemas en conejos inmuniza-
dos con vacuna treponémica.

Tuberculosis

1.92 En los países en desarollo la tuberculosis sigue
siendo un problema importante para la salud pública
y es todavía frecuente en ciertas capas o sectores
menos privilegiados de las sociedades tecnológica-
mente adelantadas. A pesar de que el índice de morta-
lidad de la tuberculosis ha disminuído en todo el
mundo, la enfermedad causa todavía gran número
de defunciones, incluso en varios países adelantados
técnicamente, donde, aunque muchos la creen poco
frecuente, suele ocasionar más muertes que todas las
demás enfermedades notificables juntas.

1.93 No es posible determinar con certeza el número
total de casos infecciosos de tuberculosis en el mundo,
debido precisamente a las deficiencias en la notifica-
ción, pero las extrapolaciones hechas con los datos
disponibles han llevado a la Organización a la conclu-

de debe ser de 15 a 20 millones. En algunas
zonas de Africa, Asia y Oceanía, la incidencia anual
notificada de la tuberculosis pulmonar se sitúa entre
250 y 300 casos por 100 000 habitantes y las cifras de
prevalencia suelen ser el doble de las de incidencia.

1.94 El programa de la OMS para la lucha anti-
tuberculosa depende de la existencia de amplios
servicios sanitarios nacionales de carácter general,
que se ocupen de una serie de enfermedades infecciosas.
En varios países se aplica este tipo de programas
integrados. En algunos se han establecido a escala
nacional; en otros se encuentran en la fase de expan-
sión, al pasar de proyectos piloto de zona a servicios
nacionales, evolución que es de señalar sobre todo
en la Región de Africa.

1.95 Durante el año en las Regiones de Asia Sud-
oriental y del Pacífico Occidental, grupos interpaíses
prestaron asesoramiento técnico acerca del perfec-
cionamiento de la lucha antituberculosa a los
siguientes países y territorios: Bangladesh, Birmania,
Fiji, Guam, Indonesia, Mongolia, Nepal, Nuevas
Hébridas, Papua Nueva Guinea, Polinesia Francesa,
Protectorado Británico de las Islas Salomón, Samoa
Occidental, Sri Lanka, Territorio en Fideicomiso de
las Islas del Pacífico, y Tonga. En la Región de las
Américas, la Organización prestó asesoramiento sobre
aspectos especializados de los programas de lucha
antituberculosa a la Argentina, Brasil, Uruguay y
Venezuela.

1.96 La 22a Conferencia Internacional sobre la
Tuberculosis, celebrada en Tokio con los auspicios 1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, N° 290.

de la Unión Internacional contra la Tuberculosis,
sirvió de medio para fomentar la estrategia de la
moderna lucha antituberculosa y para examinar
los problemas que plantea. Estuvo representada la
OMS y se pusieron de manifiesto la colaboración y
el carácter complementario de las funciones de ambas
organizaciones internacionales. Se consagró una
sesión plenaria a examinar los programas de lucha
antituberculosa como parte del desarrollo económico
y social de conjunto con inclusión de los servicios
básicos de salud. Esto refleja el cambio en el enfoque
de lucha antituberculosa, que ya no se considera como
una especialidad clínica sino como parte de un pro-
grama sanitario para la comunidad. El lugar destacado
que se atribuyó a los servicios de salud pública en el
orden del día pone de relieve la constante necesidad
de reorientar a la profesión médica a este respecto.

1.97 El Comité de Expertos de la OMS en Tuber-
culosis se reunió en Ginebra en diciembre. Se examinó,
a la luz de los últimos adelantos científicos y técnicos,
el anterior informe (octavo) 1 del Comité de Expertos
en Tuberculosis, reunido en 1964, y se hicieron
recomendaciones respecto a la futura política técnica
de la OMS en la lucha antituberculosa, especialmente
en países en que el problema de la tuberculosis todavía
es grave y donde los recursos son limitados.

1.98 En el proyecto de la novena revisión de la
Clasificación Internacional de Enfermedades, remitido
a los Estados Miembros para que formulen observa-
ciones, se ha propuesto, como nuevo e importante
criterio, que el diagnóstico de la tuberculosis incluya,
en el futuro, la confirmación bacteriológica de la
enfermedad.

1.99 Se ha prestado ayuda para la formación de
expertos en cada país en la producción de la vacuna
BCG liofilizada y en la vigilancia de la calidad de la
misma. En el Capítulo 10 figuran estas y otras activi-
dades de formación en relación con tuberculosis.

1.100 El Centro Internacional de Referencia de la
OMS para los Lotes de Siembra de BCG y para la
Vigilancia de Preparaciones de BCG siguió velando por
la calidad de la vacuna BCG, suministrada por el
UNICEF y la OMS o con su ayuda. Se prestó asis-
tencia a varios laboratorios considerados aptos para
producir vacunas BCG liofilizadas y se dio prioridad
a los que, además de abastecer la demanda nacional
de vacuna, actúan también como centro de pro-
ducción para una región geográfica. Con ayuda de la
OMS, el laboratorio de BCG del Instituto Pasteur
en Dakar aumentó considerablemente su producción
durante el año y la calidad de sus vacunas cumple
por entero las normas de la OMS. Se prestó asistencia
similar al laboratorio de BCG de El Cairo que, en
un próximo futuro, podrá probablemente proveer
de vacunas BCG liofilizadas a los países de la Región
del Mediterráneo Oriental. Los países de la Región
del Pacífico Occidental también se beneficiarán de
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la ampliación del laboratorio de BCG de Alabang
(Filipinas) que cuenta asimismo con la ayuda de la
OMS, mientras que, en la Región de las Américas, se
prestó asesoramiento en la producción de BCG a los
laboratorios nacionales de la Argentina, Brasil, Ecua-
dor, México, Perú y Uruguay.

Investigaciones

1.101 La información obtenida hasta ahora en la fase
de observación complementaria del ensayo de pre-
vención de la tuberculosis, que se realiza en la India
con asistencia de la OMS, ha permitido hacer una
investigación acerca de la inocuidad de la vacuna
BCG. Los resultados comunicados en 1973 muestran
que la administración de BCG no empeora el pronós-
tico en las personas que reaccionan a la tuberculina
o en las que, examinadas con rayos X, muestran
sombras pulmonares y ni siquiera en aquéllas con
tuberculosis confirmada bacteriológicamente. Esos
resultados confirman, por tanto, la antigua hipótesis
de que la vacuna BCG no reactiva las lesiones tuber-
culosas latentes ni influye en el proceso de la enfer-
medad activa.

1.102 Durante el año, dos institutos de investigación
más (el Laboratorio de Referencia de Tuberculosis en
el hospital de la Universidad de Gales, Cardiff, Reino
Unido, y el Instituto de Salud Pública de Zagreb,
Yugoslavia) se unieron al programa cooperativo de
investigaciones sobre la uniformidad de las técnicas
de diagnóstico bacteriológico, organizado por la
OMS y la Unión Internacional contra la Tuberculosis.

1.103 Desde hace años, se vienen realizando esfuerzos
considerables para establecer una prueba de diagnós-
tico serológico de la tuberculosis. Más recientemente,
algunos investigadores han descrito una técnica de
anticuerpo fluorescente, que podría tener empleo
práctico. La OMS está prestando su asistencia al
Departamento de Microbiología de la Universidad
George Washington, Washington, D.C., en la conti-
nuación de las investigaciones de esta técnica, que tal
vez pueda proporcionar no solamente un alto grado
de especificidad de las especies (incluso de las cepas)
para fines de diagnóstico, sino también un medio de
medir la respuesta al tratamiento. El método sería en
ese caso muy valioso para fines de pronóstico.

1.104 En el Centro colaborador de la OMS para la
Quimioterapia Antituberculosa (Praga) y en el Centro
de Quimioterapia Antituberculosa de Madrás (India)
se están realizando estudios con asistencia de la
Organización sobre el tratamiento de tuberculosos con
isoniacidas de liberación lenta.' La formulación de
liberación lenta ya se aplicaba para el tratamiento
semanal de los inactivadores rápidos de isoniacida;
la finalidad de los estudios actuales es determinar si
se puede utilizar la misma formulación con igual
frecuencia para los inactivadores lentos, sin efectos
tóxicos. Los resultados alcanzados hasta la fecha

' Act. of Org. mund. Salud, 1973, No 205, párrafo 1.118.

indican que el tratamiento con medicamentos obte-
nidos con una matriz de isoniacida de liberación
lenta pueden compararse con los que se obtiene con
isoniacida soluble ordinaria.

1.105 Otra línea de investigación 2 de interés para
la OMS, que podría tener una profunda repercusión
en los programas de lucha antituberculosa, se centra
en la reducción del periodo de tratamiento. En una
prueba clínica controlada se estableció una compara-
ción entre un régimen ordinario diario de 18 meses y
4 regímenes diarios semestrales. La reducción del
periodo de tratamiento resultó eficaz en 856 casos de
860, pero todavía se precisa más investigación sobre
las tasas de reincidencia bacteriológica.

1.106 En Polonia, con ayuda de la OMS, se hicieron
ensayos sobre la rifampicina y el etambutol, para el
tratamiento de los casos crónicos de tuberculosis
y de los enfermos que no responden al tratamiento
ordinario; los resultados comunicados durante el
año confirmaron las observaciones preliminares
prometedoras. Después de 12 meses de tratamiento
regular, la conversión bacteriológica era de más del
90 %. Por desgracia, la frecuencia de efectos secun-
darios y los altos costos impiden la aplicación general
de ese tratamiento en los programas nacionales. Tales
desventajas corroboran la conclusión de que es más
importante mejorar la quimioterapia primaria que
establecer servicios de tratamiento secundario pues,
de ese al no darse
un reducido número de pacientes que precise trata-
miento secundario y éste puede hacerse individual-
mente.

1.107 En Argelia, Japón, Rumania y Venezuela se
prosiguen los proyectos de investigación operativa
con asistencia de la OMS; en Colombia se inició un
proyecto similar, con el fin de examinar la viabilidad
de integrar los servicios de lucha antituberculosa en
el sistema existente de servicios sanitarios generales.

1.108 Durante el año se publicó un trabajo 3 sobre
la aplicación de la programación lineal a la asignación
de recursos en la planificación de las medidas de lucha
antituberculosa. En él se explica cómo se calculan los
recursos de personal, financieros y de otra índole que
se precisan para un programa general de lucha, y
cómo se incluyen en un modelo de decisión. Las
ventajas para los diferentes grupos de edad derivadas
de los distintos componentes del programa se expresan
en términos de reducción de los años de invalidez,
debilitamiento, « mortalidad en exceso » y pérdidas
económicas.

1.109 Las estadísticas de mortalidad y morbilidad
no son suficientemente fidedignas y no permiten una

2 Consejos Británico y de Africa Oriental de Investigación
Médica (1973) Lancet, 1, 1331 -1338.

3 Feldstein, M. S. y cols. (1973) Resource allocation model for
public health planning. A case study of tuberculosis control,
Ginebra (Bull. WldHlth Org.- Bull. Org. mond. Sant é, 48, Suppl.).
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evaluación cuantitativa del programa de la tuber-
culosis. Los dos índices más significativos en la vigi-
lancia cuantitativa son la prevalencia de los de las
excreciones de bacilos de la tuberculosis (especialmente
de las que dan resultados positivos en el examen del
esputo en el microscopio) y la prevalencia específica
por edad de la infección tuberculosa. Con el fin de
aplicar estos índices y de proseguir las investigaciones
sobre la dinámica de la tuberculosis, que podrían
revelar nuevos parámetros epidemiológicos, la OMS
continuó prestando asistencia al Servicio de Investiga-
ciones sobre Vigilancia de la Tuberculosis de la
Unión Internacional contra la Tuberculosis y al
Centro Internacional de Vigilancia de la Tuberculosis
de La Haya (Países Bajos). Durante el año este
Centro prestó asistencia a los Países Bajos, Rumania
y Venezuela en la medición del riesgo existente de
infección tuberculosa. Debido a la escasez de personal,
hubo que restringir el ámbito de las actividades del
Centro y la asistencia que se prestaba a los países para
fomentar la vigilancia de la tuberculosis.

Lepra

1.110 Una de las conclusiones importantes que se
desprenden de las deliberaciones del Décimo Congreso
Internacional de Leprología - celebrado en Bergen
(Noruega) el mes de agosto, para conmemorar el
centenario del descubrimiento de Mycobacterium
leprae -, es que en todos los lugares donde se han
desarrollado programas eficaces de detección y
tratamiento asiduo de casos, han disminuido el
número total de enfermos y las tasas anuales de locali-
zación de casos nuevos. Para ello es preciso, sin
embargo, que la administración de tratamiento
quimioterapéutico sea larga e intensiva y la evaluación
continua. Para que ese proceder resulte viable desde
el punto de vista práctico y económico muchos países
han ido dando, con ayuda de la OMS, un enfoque más
racional a los proyectos antileprosos, hasta integrarlos
en la planificación sanitaria general.

1.111 En 1973, la OMS siguió prestando asistencia
técnica para los programas de lucha contra la lepra
que reciben ayuda del UNICEF y, en algunos países, de
esa Organización y de entidades privadas. Como en
años anteriores, se han ingresado en la Cuenta Especial
de la OMS para el Programa de Lucha contra la
Lepra donativos importantes recibidos - con destino
a programas nacionales antileprosos o a proyectos
personales de investigación - de varios organismos,
especialmente de la Orden de Malta (Comité Inter-
nacional de la Orden de Malta para Ayuda a los
Leprosos), del Fondo Danés de Ayuda a la Infancia,
de la Asociación de Ayuda a los Leprosos (República
Federal de Alemania), de la Asociación Italiana
« Amici dei Lebbrosi », de la « Lepers Trust Board
Inc. » (Nueva Zelandia), y de « Emmaüs -Suiza ».

1.112 En la Región de Africa, la OMS realiza evalua-
ciones de las actividades nacionales de lucha anti-

leprosa, a petición de los gobiernos y del UNICEF;
hasta el momento, se han iniciado evaluaciones en
Boswana, en la República Centroafricana, en el Chad,
en Gambia, y en el Alto Volta, y las recomendaciones
que se formulen servirán de base a las propuestas de
continuación de la ayuda internacional. En algunos
países (por ejemplo, Gambia, Kenia y Nigeria) las
actividades de lucha antileprosa empiezan a ser
traspasadas de los servicios especializados a los
servicios básicos de salud. La OMS dedica particular
atención al fomento de la formación de personal
general de salud en la lucha antileprosa.

1.113 En la Región de las Américas, 29 países y
territorios notifican anualmente alrededor de 10 000
casos nuevos, cifra que probablemente es inferior a
la realidad, a causa de los bajos índices de localización
de casos y a las deficiencias de la notificación. Se
espera que la situación mejore, gracias al centro de
enseñanza e investigación sobre lepra y enfermedades
afines establecido por la Organización en Caracas.
Una de las funciones del centro será centralizar los
intercambios de conocimientos y experiencia entre
especialistas de distintos países.

1.114 En la Región del Asia Sudoriental continuó
la prestación de asistencia a largo plazo de la OMS
para el programa de lucha antileprosa de Birmania.
Se practicó una nueva encuesta, por el sistema de
muestreo aleatorio, en tres zonas con una población
de unos 40 000 habitantes; la información preliminar
indica que en dos zonas se ha conseguido disminuir
en un 60 % la prevalencia, una vez interrumpido el
tratamiento de ciertos casos en los que ya no es nece-
sario. En Tailandia, se efectuó con ayuda de la OMS
una evaluación de los resultados obtenidos en la lucha
contra la lepra; después de examinar a 24 000 per-
sonas elegidas al azar se comprobó que el índice total
de prevalencia de la enfermedad había disminuido
en proporción del 75 %. La OMS ha prestado también
asistencia a Bangladesh, Indonesia, las Islas Maldivas,
Nepal y Sri Lanka para la lucha contra la lepra.

1.115 En la Región del Mediterráneo Oriental, la
lepra sigue planteando un problema alarmante de
salud pública en Etiopía y en el sur del Sudán. La
Organización ha dado asesoramiento sobre lucha
antileprosa en este último país. En otros países (por
ejemplo, Afganistán, la República Arabe Libia, el
Paquistán, Túnez y Yemen) la enfermedad está
circunscrita a zonas más limitadas.

1.116 En la Región del Pacífico Occidental continuó
la prestación de servicios consultivos a la República
de Corea, al Protectorado Británico de las Islas
Salomón y a las Nuevas Hébridas, y el UNICEF
siguió enviando equipo y medicamentos a la mayoría
de los países de la Región.

Investigaciones

1.117 En 1973, 42 instituciones de 24 países colabo-
raron con la Organización en 58 proyectos de investi-
gación sobre cuestiones de epidemiología, lucha anti-
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leprosa, biología de Myco. leprae, infección experi-
mental, inmunología, anatomía patológica, quimio-
terapia experimental y aplicada al hombre, quimio-
profilaxis y prevención. Esas actividades serán indis-
pensables mientras la contención de la enfermedad
sólo pueda lograrse con medidas de prevención
secundaria.

1.118 Las investigaciones sobre epidemiología son
un sector importante de los estudios en gran escala
que la OMS desarrolla en Birmania desde 1964. En
1973 se publicó 1 un análisis de los datos reunidos
en un periodo de cuatro años, en el que se examinó
al 93,9 % de una población de más de 69 000 personas.
En la zona del estudio, la prevalencia media resultó
ser de 316 casos por 100 000 habitantes, con varia-
ciones de 0 a 797 por 100 000 en distintos poblados.
Este estudio ha confirmado definitivamente que la
endemia leprosa está en función de la prevalencia de la
forma lepromatosa (infecciosa). El Instituto de Epide-
miología de la Lepra de Lovaina (Bélgica), que cola-
bora con la OMS, ha establecido y está perfeccionando
un modelo epidemiométrico 2 (determinístico) de la
enfermedad y ha calculado por medio de ordenadores
los valores de prevalencia y de incidencia de casos
lepromatosos y tuberculoides previsibles para varios
decenios.

1.119 En colaboración con la Universidad de
Campinas de Sao Paulo (Brasil), la OMS ha preparado
el protocolo de un estudio genético sobre la lepra en
gemelos, que se efectuará en distintos centros de
Africa, las Américas y Asia Sudoriental.

1.120 Las aplicaciones del análisis de sistemas a la
lucha antileprosa servirán de pauta para las investiga-
ciones emprendidas en colaboración con las autori-
dades sanitarias de Birmania, sobre la viabilidad y la
conveniencia de la integración de programas especia-
lizados, incluso los programas nacionales de lucha
contra la lepra, en la acción de los servicios básicos
de salud. También se han emprendido encuestas
demográficas iniciales y análisis de distintos factores
culturales y socioeconómicos en el distrito de Kyaukse.

1.121 Con objeto de mejorar la clasificación inter-
nacional de la lepra, el Centro Internacional de
Referencia de la OMS para la Identificación y la
Clasificación Histológicas de la Lepra, establecido en
Caracas, se ha encargado de coordinar un estudio
encomendado a un grupo de anatomopatólogos de
diez países de distintas regiones, que examinan por el
método de doble anonimato una serie de muestras
de material representativo de todas las características
histopatológicas de la enfermedad.

1.122 En colaboración con la OMS, siete centros de
cuatro Regiones han emprendido ensayos de cultivo
de Myco. leprae en distintos medios acelulares. En

1 Bechelli, L. M. y cols. (1973) Bull. Wld Hlth Org., - Bull.
Org. mond. Santé, 48, 335 -344.

2 Lechat, M. F. y cols. (1973) An epidemiometric model of
leprosy. En: Décimo Congreso Internacional sobre la Lepra.
Extractos, Bergen, pág. 110.

ocasiones se ha observado una proliferación limitada
de organismos acidorresistentes o pasajeramente no
acidorresistentes, pero en la mayoría de los casos no
ha podido obtenerse o no se ha tratado de obtener
la confirmación de esos resultados por institutos de
investigación ajenos al estudio. En lo posible, la
OMS trata de conseguir que se adopten métodos de
cultivo reproducibles.

1.123 El Centro Regional de Referencia para Myco.
leprae, de Londres, ha perfeccionado y ensayado
técnicas para la conservación de suspensiones de ese
microorganismo en nitrógeno líquido. Los investiga-
dores del centro han observado que las suspensiones
de Myco. leprae conservadas por ese procedimiento
tienen gran poder infectivo. Otro instituto, que
colabora con la OMS, el Laboratorio para el Cultivo
y el Estudio de Myco. leprae, de Amberes (Bélgica),
ha ensayado métodos similares con resultados
comparables.

1.124 Como la multiplicación de Myco. leprae es
muy lenta, la menor alteración del cultivo puede
tener consecuencias importantes; por esa razón, los
índices de multiplicación y viabilidad se están estu-
diando con marcadores radiactivos en el Departamento
Tata de Cirugía Plástica de Bombay y en el Instituto
Nacional de Ciencias Médicas de Nueva Delhi. Por
otra parte, el Laboratorio de Investigaciones Lepro-
lógicas « Memorial Leonard Wood » de la Univer-
sidad Johns Hopkins de Baltimore, Md. (Estados
Unidos) ha perfeccionado una técnica basada en
mediciones diferenciales de la dispersión de la luz
para descubrir las modificaciones sobrevenidas en
suspensiones de Myco. leprae sometidas a la acción de
medicamentos y antisueros. Otro laboratorio coope-
rador del Canadá, el Laboratorio para el Cultivo y el
Estudio de Myco. leprae, establecido en Montreal,
está investigando el metabolismo del bacilo, y en los
Estados Unidos el Grupo de Investigaciones sobre
Lepra del Hospital Clínico de Nueva York, tiene en
curso un estudio sobre las reacciones citoquímicas de
bacilos de la lepra humana y de otras micobacterias.

1.125 La transmisión experimental de la lepra es
otra de las cuestiones importantes investigadas con
ayuda de la OMS. El primer modelo animal que
ofrecía posibilidades de aplicación prácticas fue el
usado en 1960 por Shepard a cuya técnica de inocu-
lación en la almohadilla plantar del ratón se deben en
buena parte los progresos ulteriores. El mayor
inconveniente de esa técnica es que la infección resul-
tante está localizada, pero las medidas inmuno-
supresivas, descritas por primera vez por Rees, en
1966, permiten superar esa dificultad. En el Departa-
mento de Leprología del Instituto Central de Investi-
gaciones sobre Dermopatías y Enfermedades Venéreas
de Moscú, se ha observado que la administración
prolongada de suero antilinfocítico a los ratones
favorece una proliferación bastante intensa del bacilo.
En los estudios de transmisión emprendidos por el
Centro Regional de Referencia de la OMS para
Myco. leprae, de Londres, se ha logrado inocular en
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la almohadilla plantar del ratón material obtenido de
secreciones nasales de pacientes lepromatosos pero
se ha observado que el tiempo de supervivencia de
Myco. leprae fuera del organismo era de pocas horas.

1.126 En 1972,1 se recibieron informes sobre la
posibilidad de utilizar el armadillo de nueve bandas
(Dasypus novemcinctus) como modelo animal para la
transmisión experimental de la lepra. En colaboración
con la OMS, la Sección de Investigaciones de Labo-
ratorio del Hospital de los Servicios de Salud Pública
de Carville, La., (Estados Unidos), está tratando de
establecer una prueba que permita determinar la
susceptibilidad de esa especie; y el Departamento de
Bioquímica, del Instituto de Investigaciones « Gulf
South », de New Iberia, La., que dispone de una
colonia de más de trescientos armadillos capturados
en estado salvaje va a emprender una serie de estudios
sobre la reproducción y la cría de distintas especies
de armadillos y sobre otras cuestiones específicamente
leprológicas. En el Centro Regional de Referencia de
la OMS para Myco. leprae de Atlanta, Ga. (Estados
Unidos), en el Instituto de Leprología de Río de
Janeiro (Brasil) y en el Instituto Nacional de Derma-
tología de Caracas, se han iniciado también ensayos
de transmisión de la lepra a armadillos; la última de
esas instituciones ha comunicado la transmisión
con éxito de Myco. leprae a otras especies (Dasypus
sabanicola).

1.127 El Instituto de Investigaciones sobre Lepra
de Rosario (Argentina) y el Instituto de Estudios
de Leprología de Astracán (URSS) han dado al
problema de las evaluaciones experimentales una
orientación distinta, tratando de inducir una mayor
susceptibilidad por medio de influencias alimentarias.
Hay motivos para suponer que las dietas pro -oxi-
dantes aumentan la proliferación de Myco. leprae
en ratones y ratas, pero esa hipótesis no se ha
confirmado todavía.

1.128 La inmunología de la lepra es otra cuestión que
recibe atención cada vez mayor de la OMS (véase
el párrafo 5.6). En el Instituto Nacional de Investiga-
ciones sobre la Lepra de Tokio, se encontraron
anticuerpos específicos de Myco. leprae, usando
técnicas de inmunofluorescencia indirecta con sueros
de pacientes lepromatosos. Las observaciones comuni-
cadas por el Departamento de Inmunología de la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de México
indican que un porcentaje muy alto de pacientes
lepromatosos tienen complejos inmunitarios com-
puestos, por lo menos en parte, de antígenos y de
anticuerpos específicos de Myco. leprae. En una
encuesta efectuada por investigadores del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas de Nueva Delhi, se
observó que los casos lepromatosos sin tratar presen-
taban deficiencias de la producción de péptidos, que
afectan la función macrofágica y, por tanto, las
defensas inmunogénicas.

1.129 Como en años anteriores, los dos Centros
Regionales de Referencia de la OMS para Normali-

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, No 205, párrafo 1.151.

zación de la Lepromina (el del Japón y el de los
Estados Unidos) facilitaron esa sustancia al personal
de los programas emprendidos con ayuda de la OMS
y a investigadores de distintos países. En el Centro
del Japón se efectuaron estudios sobre leprominas de
distintas concentraciones bacilares con objeto de
reducir la incidencia de falsas reacciones positivas.
En colaboración con la OMS se efectuaron estudios
semejantes y se distribuyeron alrededor de 9780 ml
de lepromina en el Instituto de Leprología de Río
de Janeiro (Brasil).

1.130 Un Instituto colaborador de la OMS para el
Cultivo y el Estudio de Myco. leprae, comunicó desde
Addis Abeba progresos en el descubrimiento de casos
subclínicos de lepra por medio de la prueba de trans-
formación linfocícita. Esa prueba no está todavía
suficientemente perfeccionada para emplearla en las
campañas, pero los resultados obtenidos hasta la
fecha pueden ser el punto de partida de ulteriores
investigaciones sobre el establecimiento de un método
inmunoalérgico específico para la detección de
infecciones subclínicas de Myco. leprae. La falta de
un método de esas características es un entorpeci-
miento grave para los estudios epidemiológicos.

1.131 En materia de quimioterapia, la dapsona
sigue siendo el medicamento de elección para las
campañas antileprosas. El Comité de Expertos en
Lepra de la OMS 2 ha recomendado que ese medica-
mento se administre en las dosis normales, pero
otros leprólogos proponen que se emplee en dosis
mucho más bajas. Con objeto de comprobar la
eficacia de distintas dosis y de investigar sus efectos
a largo plazo, la OMS inició en 1968 una serie de
ensayos controlados que no ha terminado todavía
en varios centros de la India, Malí, Senegal y Vene-
zuela, donde se estudia además la administración
parenteral de pequeñas dosis de acedapsona (derivado
de acción prolongada de la dapsona) a intervalos de
75 días. También se está ensayando en varios centros
coordinados por la OMS un medicamento antileproso
(la clofacimina) que parece muy interesante para el
tratamiento de las reacciones leprosas y de ciertos
casos rebeldes a la dapsona. Por otra parte, en el
Instituto Central de Enseñanzas e Investigaciones sobre
Lepra, de Chingleput (India) y en el Sanatorio Culion
de Palawan (Filipinas) se están practicando obser-
vaciones clínicas de larga duración sobre la quimio-
profilaxis de la lepra en los grupos más expuestos;
para ese estudio se utiliza una muestra de 2811 niños
y adolescentes.

1.132 El objetivo principal del proyecto de investi-
gación leprológica en gran escala desarrollado en
Birmania (véase el párrafo 1.118) era determinar la
utilidad de la vacunación con BCG para la prevención
de la lepra. En 1973, se han publicado los resultados
de seis exámenes anuales de comprobación.' El

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, No 459, pág. 9.
' Bechelli, L. M. y cols. (1973) Bull. Wld. HIM. Org. - Bull.

Org. mond. Santé, 48, 323 -334.
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ensayo se efectuó sobre una muestra de 28 220 niños,
repartidos por igual entre el grupo de vacunación
con BCG y el grupo testigo; en el primer grupo se
dieron 285 casos nuevos de lepra y en el segundo 325,
con lo que las tasas de incidencia resultaron ser de 5,2
por 1000 personas -años para los vacunados con BCG
y de 6,0 para el grupo testigo. Por relación a la
totalidad de la muestra (que comprendía desde recién
nacidos hasta niños de 14 años en el momento de
la vacunación), el efecto protector obtenido con el
BCG hasta marzo de 1973 fue del 20 % pero subió
al 38 % en el grupo de edad de 0 a4 años en el momento
de la vacunación. Fundándose en esos resultados
provisionales (y en los distintos índices de protección
obtenidos en otros ensayos semejantes sin participa-
ción de la OMS), el Décimo Congreso Internacional
de Leprología, celebrado el pasado mes de agosto,
llegó a la conclusión de que sería prematuro recomen-
dar el empleo general de la vacunación con BCG para
la prevención de la lepra.

1.133 Es evidente que se necesita un agente de
inmunización más eficaz que el BCG. Para encontrarlo,
el Dr. I. Cantacuzino, del Instituto de Microbiología,
Parasitología y Epidemiología de Bucarest, está
haciendo ensayos de transformación genética de
cepas de BCG con ácidos dexorribonucleicos heteró-
logos como primer paso para la obtención de una
cepa nueva que ofrezca protección específica contra
Myco. leprae. En el Instituto de Investigaciones
Armauer Hansen, de Addis Abeba, se ha observado
que Myco. duvalii tiene un estrecho parentesco anti-
génico con Myco. leprae y que la administración
combinada de ese antígeno y de BCG permite obtener
en los animales de experimentación una respuesta
inmunológica tres veces mayor que la suscitada por el
BCG solo.

Enfermedades bacterianas

Cólera

1.134 En tanto que en 1972 - año de relativa latencia
del cólera - la pandemia no había afectado nueva-
mente a ningún país, en 1973 fueron cinco países o
territorios los que la sufrieron: tres en Africa, uno en
Asia y uno en Europa. Además, los Estados Unidos
notificaron a la Organización un caso indígena; el
primero registrado en aquel país desde 1911, si se
exceptúa una infección adquirida en un laboratorio
hace algunos años. Los 26 casos conocidos de impor-
tación de la enfermedad, sin propagación posterior de
la misma, se produjeron todos, menos uno, en Europa:
Francia, Reino Unido, República Federal de Alema-
nia (y Berlín Occidental) y Suecia, y un caso importado
en Sudáfrica.

1.135 En Africa, el cólera sigue sembrando la inquie-
tud, sobre todo en las zonas de Sahel del Africa
occidental, azotados por la sequía. En tales condi-
ciones, resulta difícil conseguir información sobre las
dimensiones del problema planteado estrictamente por

el cólera en estas zonas, pero tanto las diarreas des -
hidratantes agudas como el cólera se han venido
cobrando un oneroso tributo en vidas humanas. Los
tres países de Africa que notificaron el cólera por pri-
mera vez durante la pandemia actual fueron Mozam-
bique, Malawi y Rhodesia del Sur. En Africa del Norte,
Argelia y Túnez se registró una recrudescencia del
cólera, siendo ésta una de las zonas en que, al parecer,
se originaron los casos importados en Europa. Pos-
teriores observaciones del personal sanitario nacional
y de la OMS han venido a sustentar la opinión de que
la enfermedad ha pasado a ser endémica en muchas
partes recientemente afectadas de Africa, en especial
en las zonas costeras donde la temperatura, la hume-
dad, las precipitaciones, la densidad de la población y
las condiciones sanitarias favorecen el atrinchera-
miento de la infección.

1.136 A finales de año, en Asia, Sri Lanka notificó la
enfermedad por primera vez desde 1953. India e
Indonesia siguieron notificando un gran número de
casos. En esta última, sin embargo, la cifra fue inferior
a la de 1972, y la situación general parece mejorar,
como consecuencia, en parte, de mejoras en la vigi-
lancia y el tratamiento. En Bangladesh no se registró
brote importante alguno. La República Khmer y
Tailandia, que estaban exentas de la enfermedad ;desde
1968 y 1969 respectivamente, notificaron nuevos casos
de cólera en 1973. En Sabah (Malasia) y en Yemen
también se produjeron brotes relativamentes impor-
tantes.

1.137 Además ce los casos importados antedichos,
en Europa se notificaron 23 defunciones en algunos
lugares de Italia meridional (entre ellos Cerdeña), en
donde, por primera vez durante la pandemia actual, se
registró un brote, debido al serotipo Ogawa, si bien
a finales de octubre se pudo declarar que todas las
zonas afectadas quedaban exentas de infección. La
cifra de defunciones ocasionadas por el cólera durante
este brote resulta relativamente reducida, en compa-
ración con los 1200 fallecimientos causados por otras
diarreas agudas que se producen anualmente en esta
zona de Italia, relativamente poco poblada; estas
defunciones representan cerca del 40 % de un total
anual nacional de más de 3000 fallecimientos a causa
de las diarreas.' Este brote denota que el cólera pros-
pera en aquellas localidades donde ya existe el pro-
blema de la diarrea aguda.

1.138 La Región de las Américas continuó exenta de
cólera, con la sola excepción del incidente precitado
en el párrafo 1.134. Es éste un caso desconcertante:
le sucedió a un hombre en Texas, que no había salido
al extranjero desde hacía unos 20 años, no se había
alejado de su ciudad durante varios meses y no había
tenido contacto conocido con personas que hubieran
visitado el extranjero recientemente. Tras una minu-
ciosa investigación en su zona, no se pudieron descu-

' Italia, Instituto Central de Estadística (1970, 1971, 1972)
Annuario di statistiche sanitarie, 1967, 1968, 1969, Roma.

Organización Mundial de la Salud (1972, 1973) World health
statistics annual, 1969, 1970, Ginebra.
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brir otros casos de cólera, presuntos o confirmados, si
bien prosiguen las averiguaciones para derterminar su
origen. Sin enbargo, este caso y los 25 importados en
Europa, que no dieron lugar a infecciones secundarias,
confirman que apenas hay probabilidad de que el
cólera introducido en una zona con un alto nivel de
saneamiento y de higiene personal y alimentaria pueda
propagarse después.

1.139 Durante el año descendió ligeramente el
número de países que notificaron casos de cólera
respecto del máximo alcanzado en 1970 -1971; a media-
dos de diciembre, 30 países o territorios -15 de Africa,
14 de Asia y 1 de Europa - notificaron unos 75 000
casos (sin contar los importados y el de los Estados
Unidos). Por desgracia, este descenso (y el del número
total de casos notificados) no refleja la verdadera situa-
ción, ya que las notificaciones de los brotes y de los
casos esporádicos en algunos países no se confirmaron
oficialmente. A pesar de que, en los últimos años, se han
impuesto menos medidas excesivamente restrictivas
sobre el tráfico y el comercio a causa del cólera, no se
ha conseguido con ello mejora ninguna en las notifi-
caciones.

1.140 Desde los casos registrados en Dacca y sus
alrededores, en agosto de 1973 no se ha aislado el
V. cholerae clásico, que durante años ha sido el prin-
cipal agente causal del cólera en Bangladesh. En esta
zona de Bangladesh, el vibrión El Tor ha sustituido
ahora al vibrión clásico, mientras que este cambio se
produjo en la India ya en 1965, si bien todavía se
pueden aislar algunas cepas del tipo clásico en Assam.
En algunas zonas del Africa occidental, el serotipo
Inaba ha sustituido al serotipo Ogawa del biotipo
El Tor, que produjo la primera de las recientes epide-
mias de Africa, en tanto que en la Península Arábiga
el cambio observado ha sido a la inversa. En 1970, era
importante determinar el serotipo, con el fin de estable-
cer el curso seguido por la pandemia, pero en vista de
esta variación espontánea del serotipo ya no hay
posibilidad de hacerlo. La dificultad de establecer este
curso se complica con el hecho de que la mayor parte
de las cepas de El Tor, aisladas en Africa y Asia y
examinadas por el Centro Internacional de Referencia
de Vibriones establecido por la OMS en Calcuta,
India, son del bacteriófago tipo 4, con excepción de
una cantidad importante de los aislados en la India y
en Bangladesh, que son del bacteriófago tipo 2.

1.141 A ciertos países afectados o amenazados por el
cólera, entre ellos Ios azotados por la sequía en Africa,
se les prestó asistencia facilitándoles líquido de rehidra-
tación intravenosa, ingredientes para el líquido de rehi-
dratación oral, vacunas anticoléricas, antibióticos y
jeringas de un solo uso. Sin embargo, en 1973, a
medida que los Estados Miembros han ido adquiriendo
experiencia y confianza en su capacidad para luchar
contra el cólera, ha disminuido el número de peticiones
de ayuda de asesoramiento. A esto ha contribuido en
no escasa medida la labor realizada en los últimos
años por el grupo interregional de la OMS para la
lucha contra el cólera, así como los seminarios y los
cursos de capacitación en lucha contra el cólera que ha

organizado la OMS. Algunos de estos cursos, para
participantes prodecentes de todas las regiones de la
OMS, se desarrollaron en 1973 (véase el Capítulo 10).

1.142 Los miembros del grupo interregional para la
lucha contra el cólera, así como otros funcionarios de la
OMS, visitaron Afganistán, Alto Volta, Costa de
Marfil, España, Filipinas, Francia, Indonesia, Liberia,
Malasia, Malawi, Malí, Níger, Nigeria, Singapur,
Togo, Túnez, la URSS, y Zambia para recoger infor-
maciones sobre la eficacia de distintas medidas de
lucha anticolérica en diferentes situaciones y datos
epidemiológicos, así como para ayudar a los gobiernos
en la lucha contra el cólera y a producir líquido de
rehidratación.

1.143 Parte de la información recogida durante estas
visitas fue objeto de consideración en la segunda de las
dos reuniones consultivas que se celebraron en febrero
y junio, para ayudar a la Organización a establecer un
programa ampliado, cuyo fin último era aumentar la
vigilancia del cólera y otras enfermedades diarreicas,
así como luchar más eficazmente contra las mismas.
El programa tiene por principal objeto conseguir que
los jefes de las aldeas, los dirigentes religiosos y de
comunidad, los maestros, etc. efectúen la localización
precoz de los brotes de enfermedades diarreicas
(especialmente en las zonas rurales), de modo que el
personal médico y auxiliar pueda establecer el trata-
miento con prontitud y aplicar las oportunas medidas
de lucha. Como primera medida, se han elaborado
normas sencillas de localización y notificación de casos
por personas no especializadas, de métodos de trata-
miento (destacando la rehidratación oral) apropiados
para el personal médico auxiliar y de saneamiento para
la lucha contra las infecciones entéricas (véase también
el párrafo 6.22). Los técnicos de laboratorio y otro per-
sonal superior han elaborado también normas para el
diagnóstico bacteriológico y para la producción y
ensayo de vacunas. Todas estas normas se pondrán a
prueba en diversos países con diferentes culturas y
sistemas de servicios sanitarios.

1.144 Han proseguido las actividadcs de investigación,
orientadas principalmente a la mejora de las vacunas
anticoléricas. En Surabaja, Indonesia, y en colabora-
ción con los gobiernos nacional y provincial, se está
realizando el ensayo práctico controlado de una vacuna
anticolérica con coadyuvante de hidróxido de aluminio,
preparada en Hungría 1 con asistencia de la OMS. Se
ha dividido al azar en tres grupos a unas 480 000 per-
sonas a las que se ha administrado una vacuna anti-
colérica que contiene coadyuvante, una anticolérica
simple de la misma tanda o una con anatoxina del
tétanos. Se procede a una activa vigilancia para la
localización de casos, la que continuará, por lo menos,
durante dos temporadas de cólera, para determinar si
el coadyuvante mejora el grado y duración de la pro-
tección; los primeros resultados de aquélla son alenta-
dores.

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, No 205, párrafo 1.170.
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1.145 Otro de los resultados de las investigaciones
sobre las vacunas administradas por vía oral realizadas
en colaboración con la OMS, en el Centro de Investi-
gaciones sobre el Cólera de Calcuta, India, y en la
Universidad de Florida, Estados Unidos 1 es el descu-
brimiento de que las secreciones intestinales de las
personas a quienes se había administrado por vía
oral vacuna de vibriones muertos mostraban un grado
importante de protección durante un periodo de tiempo
mayor que las de las personas tratadas con vacuna de
vibriones vivos de una cepa atenuada. El tipo de anti-
cuerpo inmunoglobulínico producido en el intestino
delgado era, predominantemente, IgA. De los recientes
trabajos 2 sobre las funciones biológicas de IgA en el
intestino se deduce la posibilidad de que la secreción de
IgA impida que el vibrión del cólera se adhiera a la
mucosa del intestino; esta adherencia, al parecer, es
fundamental para la patogenicidad de V. cholerae.
Con anterioridad se ha demostrado que en las asas de
íleon de conejo inmunizado V. cholerae quedaba libre
y no provocaba acumulación de líquido. Utilizando
la técnica del cultivo en órganos, en un estudio reali-
zado con ayuda de la OMS, el Departamento de Micro-
biología de la Universidad de Adelaida, Australia, ha
demostrado la gran rapidez de la acción antibacteriana
de los trozos de intestino en presencia de anticuerpos
que contienen IgA además de otras inmunoglobulinas.

1.146 Prosiguen las investigaciones en varios países
sobre el desarrollo de las anatoxinas purificadas del
cólera, con el fin de evaluar la eficacia de la inmunidad
antitóxica frente a la inmunidad antibacteriana en el
cólera; ninguno de ellos, sin embargo, está todavía en
condiciones para emprender un ensayo práctico
controlado. En un estudio realizado en los Estados
Unidos, con asistencia de la OMS, se ha demostrado
que, si bien los serotipos Ogawa e Inaba de V. cholerae
producen el mismo tipo de enterotoxina, la inmunidad
adquirida por el hombre después de un ataque inducido
de cólera resulta predominantemente serotipoespecí-
fica. Ni ésta ni otras muchas observaciones señalan
todavía ninguna determinada ventaja de la inmunidad
antitóxica sobre la inmunidad antibacteriana, inducida
por la vacuna de células completas de que se dispone
habitualmente.

1.147 En el Departamento de Bacteriología del Real
Hospital de St. Bartholomew, Londres, y en colabo-
ración con la OMS y con el Centro Internacional de
Referencia de Vibriones de la OMS, en Calcuta, ha
comenzado una actividad de vigilancia general de la
sensibilidad a los medicamentos de V. cholerae. A
través de la OMS, se ha recibido del Centro de Calcuta
un gran número de cepas de Africa y Asia y más de
600 se han examinado ya. Al parecer, el tipo de sensi-
bilidad a los medicamentos que se utiliza corriente-
mente para el tratamiento y prevención del cólera
(incluidas las sulfamidas de acción prolongada) es
bastante semejante hasta ahora en casi todo el mundo.
Fundándose en esta conclusión, se ha dispuesto un

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, No 205, párrafo 1.170.
2 Williams, R. C. y Gibbons, R. J. (1972) Science, 177, 697 -699.

ensayo práctico controlado, en colaboración con el
Consejo Indio de Investigaciones Médicas y el
Gobierno de Bengala Occidental, con el fin de evaluar
la influencia que tiene sobre la transmisión de V. cho-
lerae entre los contactos familiares un preparado de
acción prolongada, la sulformetoxina.

Otras infecciones bacterianas entéricas

1.148 Los estudios que se realizan con ayuda de la
OMS en la Universidad de Maryland de los Estados
Unidos sobre vacunas orales antitíficas de gérmenes
vivos, utilizando cepas dependientes de la estreptomi-
cina y con deficiencia de la enzima epimerasa de
Salmonella typhi han demostrado que ambas vacunas
confieren una protección del 88 al 92 %, cuando se
administran durante un periodo de cuatro semanas en
dosis de 6 a 8. Un estudio realizado en Yugoslavia, en
colaboración con la OMS, confirmó nuevamente la
inocuidad de la vacuna producida con cepa depen-
diente de la estreptomicina, ya que no se pudo regis-
trar ningún caso de reversión de la cepa o de reacción
adversa entre los 600 niños sometidos a estudio.

1.149 De acuerdo con las normas recomendadas en
1972,s se ha preparado una nueva vacuna oral de
gérmenes muertos, que contiene un número mucho
mayor de organismos (440 x 10 9) por dosis de lo que
era habitual. Una de estas vacunas, administrada por
vía oral e inactivada con acetona, cuyas posibilidades
de reacción adversa se comprobaron escrupulosamente
en un ensayo efectuado en México, con ayuda de la
OM S, sobre más de 2000 niños, resultando segura e
inocua, se encuentra actualmente sometida a ensayo
práctico en la India, en colaboración con el Consejo
Indio de Investigación Médica y el laboratorio de
producción de vacunas de la República Federal de
Alemania. Actualmente se lleva a cabo en Chile un
ensayo sobre una vacuna oral análoga, producida en
la República Democrática Alemana.

1.150 En Tonga se dio fin a un estudio comparado
ininterrumpido durante siete años sobre una vacuna
antitífica inactivada con dos dosis de acetona y se
demostró que, mientras la dosis simple proporcionaba
una protección de sólo un año aproximadamente, el
régimen de dos dosis la confería para el periodo total
de la observación. En cambio, una vacuna adminis-
trada por vía parenteral, producida con una cepa inmó-
vil, para la que se inició un ensayo práctico en Egipto
hace un año, ha resultado ineficaz, por lo que se ha
interrumpido el ensayo.

1.151 El estudio permanente patrocinado por la OMS
sobre la resistencia a los medicamentos ha demostrado
que los brotes de disentería bacilar que se produjeron
en Asia obedecen principalmente a la actividad de las
cepas de Shigella dysenteriae que presentan una
resistencia múltiple a los medicamentos. Otros estudios
realizados en Yugoslavia, en colaboración con la
Organización sobre inmunización oral utilizando cepas

8 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 205, párrafo 1.175.



1. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 25

dependientes de estreptomicina de diferentes serotipos
de Shigella, han confirmado una eficacia del 70 al 80 %,
así como su inmunogenicidad serotipoespecífica. Se ha
simplificado la aplicación de la vacuna, que ahora se
administra como un «cocktail », con una solución de
bicarbonato y estreptomicina en leche, si bien aún se
requieren, por lo menos, tres dosis.

1.152 Durante el año, la OMS estableció dos Centros
Internacionales de Referencia para Vacunas Bacteria-
nas en el Instituto de Producción e Investigación Sero-
bacteriológica de Budapest y en el Instituto de Inmu-
nología de Zagreb, Yugoslavia, los cuales han ensayado
la- actividad e inocuidad de las vacunas bacterianas
utilizadas en los proyectos a los que la OMS presta su
asistencia, incluidos todos los lotes de vacuna anti-
colérica obtenida por la OMS para casos de urgencia,
mediante donaciones, o adquiridas a solicitud de los
gobiernos, así como un cierto número de vacunas
producidas en los laboratorios nacionales.

Peste

1.153 Nuevamente se ha registrado en la República de
Viet -Nam la incidencia más elevada de la peste (405
casos sospechosos o confirmados se notificaron hasta
mediados de diciembre).La República Unida de Tan-
zania y Zaire, a quienes proporcionó suministros y
asistencia la OMS, y la República Arabe Libia y
Yemen notificaron cierta reactivación de los focos
naturales de peste. En la Región de las Américas se
prestó asistencia a Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y
Venezuela para la investigación de los focos naturales
y para el mejoramiento de los programas de vigilancia
de la peste y de lucha contra la misma. En vista de la
escasez del material de enseñanza clínica, en relación
con esta enfermedad, la Organización ha preparado
series de diapositivas para su distribución a las insti-
tuciones, en las que se muestran las diferentes formas
clínicas de la peste.

Meningistis cerebrospinal

1.154 Aunque todavía no se dispone de cifras fide-
dignas, no se sabe que la meningitis cerebrospinal haya
dado lugar a ninguna epidemia grave, durante el año,
en el « cinturón de meningistis » de Africa. Con todo,
este cinturón pasa a través de las zonas de Sahel, al
sur del Sahara, afectadas por una grave sequía, que
puede crear condiciones más favorables que hasta
ahora para la meningitis cerebrospinal.

1.155 Según los datos recogidos por el Centro
Internacional de Referencia de los Meningococos,
establecido por la OMS en Marsella (Francia), parece
ser que continúa aumentando la resistencia de Neisseria
meningitidis a las sulfamidas. No obstante, estos
medicamentos siguen siendo un medio muy poderoso
para el tratamiento de la enfermedad, y el cloranfeni-
col se mantiene en reserva para aquellas situaciones en
que dichos medicamentos resulten ineficaces. Se han
transmitido a los países de la región africana los últimos
datos, recogidos por la OMS durante los ensayos
clínicos efectuados en varios países africanos, sobre la

eficacia y el empleo adecuado del cloranfenicol en el
tratamiento de la meningitis. En Brazzaville y Niamey,
la Organización mantiene depósitos de sulfamidas y
cloranfenicol para atender a las peticiones de urgencia.

1.156 Durante el año se hicieron progresos alen-
tadores en la investigación sobre la vacuna de la
meningitis cerebrospinal. Los ensayos prácticos contro-
lados, coordinados por la Organización y efectuados
en gran escala en Egipto (1972) y en Sudán 1973) han
demostrado la eficacia profiláctica, en situaciones
endémicas y epidémicas, de un grupo A de vacuna de
polisacáridos preparada bajo los auspicios de la OMS
por el Instituto Mérieux de Lyon (Francia) en
colaboración con la Universidad Rockefeller de Nueva
York (Estados Unidos). Se han organizado posteriores
estudios internacionales, en colaboración, sobre este
antígeno, con el fin de determinar su eficacia contra el
portador y de evaluar la duración de la misma. Los
antígenos de polisacáridos purificados de los grupos A
y C, de elevado peso molecular, son las primeras
vacunas bacterianas eficaces cuya actividad se ha de
definir por medios químicos, ya que, por el momento,
no se puede evaluar por medio de las pruebas de
actividad en los animales. Estos antígenos son grupo -
específicos y no proporcionan protección contra los
otros grupos de meningococos; son complejos y caros
de producir, lo que imposibilita su amplia aplicación
en la práctica. En varios laboratorios de Europa y de
los Estados Unidos se han iniciado estudios más
detallados para lograr la estabilidad de las vacunas,
para normalizarlas y para facilitar su empleo en la
práctica sanitaria pública, quizás como componentes
de una vacuna combinada.

Tétanos

1.157 Las medidas profilácticas de urgencia contra el
tétanos, que se aplican en todos países, suelen ser
ineficaces y pueden resultar peligrosas, debido a las
propiedades anafilácticas de la antitoxina de caballo
que se emplea. En consecuencia, la OMS ha iniciado
la ejecución de un proyecto en colaboración, con
objeto de establecer pruebas serológicas rápidas para
determinar la cantidad de antitoxina en la sangre
humana. Esta técnica ayudaría a los médicos que han
de tratar casos urgentes a seleccionar rápidamente la
médida profiláctica activa o pasiva adecuada a cada
uno de los distintos casos, reduciendo así el riesgo de
un choque anafiláctico. En Brasil, Checoslovaquia,
España, los Estados Unidos y la URSS, la OMS
presta asistencia al personal sanitario para la evalua-
ción de diversas pruebas serológicas al efecto, espe-
cialmente la prueba pasiva de hemaglutinación.

Tos ferina

1.158 La tos ferina continúa siendo una de las causas
principales de defunción en los países en desarrollo, en
muchos de los cuales únicamente le cede el lugar al
sarampión en mortalidad infantil. La OMS ha estable-
cido un Centro Internacional de Referencia para
Bordetella pertussis en el Instituto Gamaleia de
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Epidemiología y Microbiología de Moscú, una de
cuyas tareas principales será la de formular un pro-
grama para la lucha contra esta enfermedad en dis-
tintas condiciones socioeconómicas y también orga-
nizar estudios internacionales en colaboración sobre
la calidad de las vacunas contra la tos ferina que
continúan siendo reactogénicas.

Infecciones estreptocócicas y estafilocócicas

1.159 Para atender a las sugerencias hechas en una
discusión oficiosa patrocinada por la OMS en el
Quinto Simposio Internacional sobre Streptococcus
pyogenes (Amsterdam, 1972), la Organización está
llevando a cabo una encuesta sobre los procedimientos
que se emplean en los centros nacionales de referencia
para identificar Str. pyogenes, con el fin de mejorar la
fiabilidad de aquéllos y el sistema internacional de
notificación de las infecciones. En colaboración con el
Centro Internacional de Referencia para la Clasifi-
cación de Estreptococos, establecido por la OMS en
Praga, y con algunos laboratorios de Israel y los
Estados Unidos, la Organización efectúa asimismo un
estudio para evaluar la fiabilidad de una prueba de
hemaglutinación recientemente establecida 1 que ofrece
posibilidades de una determinación más rápida y
sencilla de los anticuerpos estreptocócicos.

1.160 Habiendo comprobado nuevamente la eficacia
de la anatoxina estafilocócica obtenida recientemente
en un ensayo clínico controlado, en la URSS, la OMS
está prestando asistencia a un análogo ensayo en los
hospitales de Nigeria, con el fin de precisar la evalua-
ción de este antígeno.

Veterinaria de salud pública (con inclusión de higiene de
los alimentos y medicina comparada)

1.161 El programa de veterinaria de salud pública
de la OMS, en cuya ejecución colabora la FAO, está
dedicado sobre todo a la lucha contra las zoonosis,
a la mejora de las prácticas de higiene alimentaria, y al
empleo en la investigación médica de modelos animales
de enfermedades humanas. Estas actividades requieren
una estrecha colaboración entre los servicios médicos
y los de veterinaria.

Rabia

1.162 Se han realizado nuevos progresos en la
obtención de vacuna antirrábica humana. Las investi-
gaciones realizadas durante el año en el Centro Inter-
nacional de Referencia para la Rabia, establecido por
la OMS en Filadelfia, Pa. (Estados Unidos de
América), han demostrado que la vacuna antirrábica
concentrada preparada con cultivos de células
humanas diploides tiene gran actividad inmunogénica

1 Janeff, J. y cols. (1971) Lab. Med., 2, 32.

en el hombre y se puede utilizar sin riesgo por su
sustrato homólogo. Con tres o cuatro dosis de esta
vacuna se obtiene mejor respuesta de anticuerpos que
con una larga serie de inyecciones de la actual vacuna.
El Centro ha terminado también la elaboración de un
procedimiento de radioinmunovaloración de anti-
cuerpos que fijan el virus rábico y ha logrado provocar
en condiciones experimentales una respuesta primaria
de anticuerpos al virus rábico. Es la primera vez que
se obtiene in vitro una reacción semejante a un virus
animal.

1.163 El Centro Internacional de Referencia para
la Rabia, establecido por la OMS en Moscú, informó
sobre los resultados de los ensayos prácticos con
vacunas antirrábicas viva e inactivada obtenidas en
cultivo de células a partir de una cepa atenuada
(Vnukovo -32). Tras ensayos iniciales realizados en
1968, la vacuna inactivada ha sido empleada reciente-
mente para tratar a 3355 personas mordidas por
animales sospechosos de padecer la enfermedad. No
hubo ningún caso de rabia. En Checoslovaquia y en
la República Democrática Alemana se ha ensayado
también con éxito esta vacuna. En el 5,1 % de las
personas tratadas se observaron reacciones locales
leves, y en el 3,4 % se produjeron reacciones generales
transitorias, como dolores de cabeza, indisposición,
náuseas o insomnio. El empleo profiláctico de la
vacuna de virus vivo en animales (250 000 perros,
17 000 cabezas de ganado vacuno y 5000 ovejas y
cabras) no produjo complicaciones y mejoró conside-
rablemente la situación epidemiológica.

1.164 En la Región del Mediterráneo Oriental, la
sección encargada de la rabia en el Instituto Pasteur
del Irán, en Teherán, ha sido designada Centro
Regional de Referencia de la OMS para la Rabia.

1.165 Dentro del programa de investigaciones sobre
la rabia salvaje en Europa, coordinado por la OMS
y la FAO, en febrero se celebraron consultas sobre
el empleo de la telemetría para estudiar el movimiento
de los zorros. Ecólogos, epidemiólogos e ingenieros
electrónicos trataron del equipo técnico de un sistema
automático de seguimiento que permitiría la observa-
ción continua y simultánea de varias familias de zorros
en una determinada zona. La información sobre el
movimiento y la dispersión de los zorros es necesaria
para determinar el efecto de las medidas de lucha, en
especial si llega a disponerse de vacunas antirrábicas
por vía oral para la inmunización de los zorros. En la
investigación de esas vacunas se atiende sobre todo
a la selección de cepas víricas atenuadas que no sean
patógenas para la fauna salvaje. Aunque es inocua y
eficaz en el zorro, la cepa de vacuna ERA utilizada
hasta ahora en los estudios realizados en el Centro
Regional de Referencia para la Rabia establecido por
la OMS en Atlanta, Ga. (Estados Unidos de América),
y en el Laboratorio Estatal de Investigaciones de
Veterinaria de Francfort (República Federal de
Alemania) ha resultado patógena para el hámster
cuando se administra por vía oral.
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1.166 En junio se celebraron conversaciones en
Ginebra para evaluar los datos registrados en ordena-
doras acerca de la rabia salvaje en una zona de estudio
de la Europa Central. La vigilancia de la zona situada
más allá de la línea límite de la epidemia permite
trazar mensualmente una nueva línea en la que se
incluyan los nuevos casos de rabia animal descubiertos.
En la zona estudiada, la distancia media de la nueva
línea que abarca los nuevos casos de animales infec-
tados con respecto a la del mes anterior fue de 4,6 km;
la distancia máxima observada en uno de los casos fue
23 km. Los resultados indican que la distancia media
es en gran parte independiente de la topografía (con
excepción de los ríos y los lagos) y de la densidad de
población de zorros, siempre que esta densidad sea
suficiente para permitir la propagación de la enfer-
medad.

1.167 En 1972, el Centro Panamericano de Zoonosis,
de Buenos Aires, registró en las Américas 189 casos
de rabia en el hombre y 21 323 en animales. En esa
misma Región, unas 20 000 personas expuestas, por
mes, recibieron tratamiento antirrábico. Desde 1967,
el número anual de casos de complicaciones neuroló-
gicas postvacunales en el hombre bajó de 51 a 9 debido,
probablemente, al empleo de vacunas más inocuas.

1.168 En Santa Cruz (Bolivia), el valle del Río
Cauca (Colombia), Lima y Callao (Perú), con ayuda
de la OMS se completó la fase de consolidación o se
alcanzó la de mantenimiento en los programas piloto
de lucha antirrábica y se iniciaron programas análogos
en Guayaquil (Ecuador) y Guatemala. En Perú, ha
comenzado un programa nacional de lucha contra
la rabia, y el Gobierno de Brasil ha preparado un
plan de actividades para un programa semejante.
El laboratorio de salud pública de Bolivia comenzó
la fabricación de vacuna antirrábica, y en Ecuador
se inició un proyecto con ayuda del PNUD para la
organización de laboratorios de veterinaria del
Ministerio de Salud Pública.

1.169 Se ha colaborado en los programas de lucha
contra la rabia de Bolivia, y de Granada (Indias
Occidentales). En Bolivia, se presta atención a la
lucha contra el murciélago vampiro, que transmite
la rabia paralítica bovina, y se han iniciado estudios
sobre la eficacia de los anticoagulantes en la lucha
contra los murciélagos y sobre la forma de utilizar
esos productos químicos sin riesgo para otros animales
ni para el hombre. Dentro del programa de lucha
contra la rabia salvaje en Granada, en febrero se
iniciaron campañas para reducir la población de
mangostas, habiéndose distribuido hasta agosto
80 000 cebos. Una recogida de muestras de la pobla-
ción de mangostas parece indicar que el número de
estos animales se ha reducido en un 80 %.

1.170 En otras Regiones, la ayuda se ha aplicado
especialmente a la producción de vacuna antirrábica.

Brucelosis

1.171 La OMS y la FAO han seguido prestando ayuda
en la lucha contra esta devastadora enfermedad, que

es uno de los principales peligros para la salud en
diversas zonas, especialmente en las que prevalece la
infección melitense virulenta. En Mongolia, donde la
brucelosis afecta gravemente a la ganadería en algunas
partes del país, ha comenzado con ayuda de la OMS
y del PNUD la producción de vacunas contra la
brucelosis. Cuando el programa de lucha contra esta
enfermedad esté en pleno funcionamiento, se reque-
rirán unos 5 millones de dosis por año.

1.172 En América Latina, donde son prevalentes
las formas bovina y caprina de la enfermedad, se
prestó ayuda para el fortalecimiento de los servicios
epidemiológicos, el incremento de la colaboración
entre los servicios de salud pública y veterinaria y, en
algunos casos, para la obtención de préstamos del
Banco Interamericano de Desarrollo. En el mes de
julio se celebró en Panamá un seminario regional
sobre la lucha contra la brucelosis y la tuberculosis
para los jefes de los departamentos encargados de
veterinaria de salud pública y de la lucha contra la
zoonosis en México, América Central y Panamá.
Asimismo, se celebró en Venezuela en el mismo mes
un seminario para fomentar el programa nacional
de lucha contra la brucelosis.

1.173 El Centro Panamericano de Zoonosis, de
Buenos Aires, y los Centros FAO /OMS de Brucelosis
de distintas partes del mundo han seguido prestando
asistencia técnica en investigaciones epidemiológicas
y facilitando cepas y reactivos de referencia y adies-
trando personal.

1.174 El Centro de Brucelosis de la OMS en Moscú
estudió la epidemiología de la enfermedad en la
Unión Soviética y notificó un descenso continuo de la
incidencia de la enfermedad. Aunque en la Unión
Soviética, la mayor parte de los nuevos casos humanos
(67 %) se sigue registrando en las zonas de cría de
ganado ovino de Kazakstán y Asia Central, se ha
observado cierto aumento de la incidencia entre los
propietarios de ganado, los trabajadores de las
fábricas de preparación y envasado de carne y los
consumidores de ciertos productos lácteos.

1.175 El diagnóstico de la brucelosis mediante el
aislamiento e identificación del microorganismo es un
procedimiento lento y relativamente caro, que precisa
a menudo la inoculación en animales de experimen-
tación. El Centro de Brucelosis de la OMS en Moscú
ha introducido modificaciones en una prueba de hemo-
glutinación indirecta para detectar los microorganis-
mos en las heces, la leche y los órganos. La prueba,
que requiere sólo tres a cuatro horas desde la recep-
ción del espécimen, es sencilla y puede realizarse
en pequeños laboratorios periféricos. Los resultados
obtenidos hasta ahora indican que es específica y
algo más sensible que la prueba de inoculación en
animales, que no detecta las células de Brucella
muertas o inactivadas.

1.176 Aunque está reconocido el valor de la prueba
cutánea de la brucelergina en las investigaciones
epidemiológicas, todavía hay que normalizar los
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alérgenos utilizados y la interpretación de la prueba.
Científicos del Departamento de Ciencias Veterinarias
de la Universidad de Wisconsin (Estados Unidos de
América), trabajando en colaboración con la OMS,
han estudiado en el cobayo los factores que influyen
en la valoración biométrica de la actividad de los
alérgenos de Brucella. Descubrieron que diferentes
cepas de Brucella producían diferentes grados de
reacción cutánea. Los alérgenos preparados a partir
de cepas lisas producían una respuesta de anticuerpos
anamnésticos con más facilidad que los preparados
a partir de cepas rugosas. Esas propiedad de los
alérgenos de cepa lisa constituye un evidente obstáculo
para su empleo en la práctica.

1.177 Científicos del Laboratorio de Inmunología
de la Facultad de Medicina de Tours (Francia),
que colaboran con la OMS, han comparado las pro-
piedades biológicas e inmunológicas de distintas
fracciones de Brucella (extractos fenólicos, y residuos
insolubles). Los extractos fenólicos, especialmente
los de Br. melitensis, producen en los ratones una
enfermedad consuntiva pero no provocan sensibili-
zación cutánea en el cobayo. Ese interesante trabajo
indica que puede utilizarse el análisis inmunoquímico
para determinar las diferencias de la patogenicidad
y otras propiedades biológicas de las especies de
Brucella, así como la relación filogenética entre ellas.

1.178 Esos mismos investigadores 2 han señalado
también la gran prevalencia en las poblaciones
humanas rurales de infecciones de Brucella no iden-
tificadas clínicamente. Estas infecciones obedecen
en la mayor parte de los casos a exposición a la
brucellosis bovina.

Leptospirosis

1.179 Esta infección tan extendida sigue siendo
prevalente en diferentes partes del mundo en las que
el hombre se encuentra expuesto al contacto con lodos
y aguas infectados. La OMS y la FAO han prestado
asistencia a los países facilitando medios de labora-
torios para la vigilancia y las investigaciones epidemio-
lógicas. El Centro Panamericano de Zoonosis, de
Buenos Aires, ayudó a varios países y territorios de
las Américas en investigaciones serológicas, identifi-
cación de cultivos, formación de cultivos, formación
de personal y suministro de reactivos de referencia. En
otras partes del mundo los laboratorios OMS /FAO
de Referencia para la Leptospirosis prestaron servi-
cios análogos.

1.180 En el Laboratorio OMS de Referencia para la
Leptospirosis, de Moscú, se ha estudiado la sensibi-
lidad de diversos tipos de roedores del campo a
dosis graduales de diferentes serotipos de Leptospira
y la gravedad de la enfermedad producida por ellos.
Los resultados registrados en 1973 indican que la
aparición de diferentes serotipos puede estar rela-

1 Renoux, G. y cols. (1973) J. infect. Dis., 127, 139 -148.

2 Renoux, G. (1973) Bull. Acad. nat. Méd. (París),157, 137 -142.

cionada con la adaptación a distintos huéspedes
naturales. Investigadores del Laboratorio OMS /FAO
de Referencia para la Leptospirosis, de Israel, obser-
varon que la variable respuesta inmunitaria en los
conejos puede influir en los resultados de la seroti-
pificación con suero de conejo. No obstante, se nece-
sitarán nuevos estudios para poder determinar el
significado exacto de esas observaciones sobre la
serotipificación.

1.181 El Centro Panamericano de Zoonosis, en sus
investigaciones sobre el diagnóstico de la leptospirosis
por el hemocultivo, ha elaborado un método para
eliminar la influencia inhibitoria de los anticuerpos
del inóculo por medio del lacado y sedimentación
previa de la sangre del paciente.

1.182 Científicos del Departamento de Microbiología
de la Universidad Monash de Melbourne Australia)
que colaboran con la OMS notificaron haber aislado
de leptospiras patógenas un antígeno lipopolisacárido
O que es inmunógeno en el conejo, el cobayo y el
ratón saltador de Australia (Notomys alexis). Los
animales inoculados se hacen inmunes a la infección
con dosis de prueba y no llegan a convertirse en porta-
dores. Su suero es leptospirocida in vitro y contiene
anticuerpos IgM específicos del serotipo. Esta investi-
gación permite esperar que se llegue a conseguir una
vacuna inocua y eficaz.

1.183 En una reunión consultiva oficiosa celebrada
en Smolenice (Checoslovaquia), en septiembre, se
examinó el programa de investigaciones de la OMS
sobre leptospirosis y se elaboraron planes para futuros
trabajos sobre serotipificación, diagnóstico y epidemio-
logía, y sobre ciertos aspectos de la biología de las
leptospiras.

Tuberculosis animal

1.184 El Centro Panamericano de Zoonosis, de
Buenos Aires, prestó ayuda a países de las Américas
mediante el suministro de derivado proteínico puri-
ficado (DPP) tuberculínico y cepas de referencia de
de micobacterias, la inspección de la calidad de pro-
ductos biológicos, y la formación de personal. Se
ha comenzado la producción de DPP tuberculínico
bovino, que es más sensible que el DPP humano para
el diagnóstico de la tuberculosis bovina. En un estudio
epidemiológico realizado en dicho Centro, se clasifi-
caron por tipos 563 cultivos de micobacterias aisladas
de ganglios linfáticos de cerdos en un matadero. En el
90,1 % de los casos se trataba de Myco. bovis, en el
7,6 %, Myco. avium, y en el 2,3 % de micobacterias
cromogénicas. No se encontró Myco. tuberculosis.

1.185 En septiembre, se celebró en Coahuila (México),
con ayuda del Centro Panamericano de Zoonosis,
un seminario nacional sobre la lucha antituberculosa
animal. Se estudiaron nuevos métodos de lucha. Asis-
tieron más de 50 veterinarios participantes en el pro-
grama nacional de lucha antituberculosa de México.
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Zoonosis parasitarias

1.186 Equinococosis (hidatidosis). Como consecuen-
cia de estudios realizados con ayuda del Centro
Panamericano de Zoonosis, de Buenos Aires, en
agosto se inició en Uruguay un proyecto de lucha
contra la equinococosis. El Centro facilitó directrices
técnicas para un nuevo programa de lucha, a título
de prueba, en la Sierra Central de Perú y, siguiendo
las indicaciones dadas en un seminario celebrado con
ayuda de la Organización, el Gobierno del Perú ha
establecido una Comisión Nacional de Equinococosis.

1.187 Investigadores de laboratorios que colaboran
con la OMS han estudiado el tratamiento quimiote-
rápico del quiste hidatídico, que podría sustituir a la
costosa y peligrosa extirpación quirúrgica de los
quistes. El Instituto de Parasitología Médica y de
Medicina Tropical, de Moscú, comunicó que los
compuestos químicos de la serie de la acridina y
algunos derivados de la aminoquinolina atraviesan la
membrana cuticular e inhiben el desarrollo de los
elementos germinativos del quiste. Se observó que las
cloroetilaminas y las etilaminas inhiben el crecimiento
infiltrante y la división exogénica múltiple de los
quistes alveolares en el hígado y otros órganos
parenquimatosos. El Instituto Dr. I. Cantacuzino,
de Bucarest, informó sobre los efectos escolicidas en
animales de los preparados antipalúdicos proguanil
y cloroquina cuando se inyectan en el quiste. Ambos
compuestos ejercen un efecto inhibidor y teratogénico
en el parásito. El Centro Panamericano de Zoonosis
ensayó varios medicamentos, entre ellos timol y
proguanil, contra las hidátides secundarias en ratones
y pájaros. Ninguno de los medicamentos resultó
eficaz, salvo el metotrexato, que parece ejercer cierto
efecto preventivo. Actualmente se está determinando
la dosis óptima del medicamento. A pesar de los resul-
tados prometedores registrados por dichos labora-
torios, la quimioterapia de la equinococosis se halla
todavía en fase experimental.

1.188 Cisticercosis y teniasis. Investigadores de la
Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad
de Pensilvania, en Filadelfia, Pa. (Estados Unidos
de América), que colaboran en un programa de
investigaciones coordinado por la OMS, han estudiado
las muestras de sangre y saliva que les han sido
enviadas para determinar la respuesta inmunitaria
humana a la tenia adulta (Taenia saginata). Obser-
varon un marcado aumento de la concentración de
inmunoglobulina IgE, lo que indica una acusada
respuesta al parásito en el intestino.

1.189 Toxoplasmosis. Los dos medicamentos corrien-
temente utilizados en el tratamiento de la toxoplas-
mosis, la pirimetamina y la sulfadiacina, no consiguen
a veces impedir el desarrollo de la enfermedad. Al
estudiar este problema, investigadores del Laboratorio
de Toxoplasmas del Instituto Gamaleja de Epidemio-
logía y Microbiología, de Moscú, que colaboran con
la OMS, han aislado clonas del parásito que son
varios cientos de veces más resistentes a la pirimeta-

mina que las estirpes salvajes. Esto explicaría en
parte algunos fracasos terapéuticos y justifica nuevas
investigaciones para encontrar medicamentos eficaces.

Aspectos economicosociales de las zoonosis

1.190 En el Departamento de Agricultura de la
Universidad de Reading (Reino Unido) y en la Uni-
versidad de Melbourne (Australia) se han llevado a
cabo, sobre la base de un proyecto de normas prepa-
rado en 1972,1 estudios en colaboración para deter-
minar los beneficios economicosociales de la lucha
contra las principales zoonosis, en especial contra la
brucelosis y las infestaciones por cestodos. Se da
especial importancia a los métodos de obtención,
cotejo y análisis de datos en las circunstancias propias
de los países en desarrollo.

1.191 En colaboración con los servicios de salud
pública y de veterinaria de Renania Septentrional -
Westfalia (República Federal de Alemania) se han
llevado a cabo estudios, con amplia ayuda del Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud, sobre las
consecuencias económicas de la rabia en animales
salvajes. En julio, se celebraron en Ginebra reuniones
consultivas para examinar el proyecto y evaluar los
métodos de acopio de datos. Se han utilizado cuestio-
narios, entrevistas y archivos oficiales para determinar
los gastos acarreados por el tratamiento de casos
humanos, por la rabia en animales domésticos y por
las actividades de vigilancia y lucha contra la epidemia.
Los resultados son indispensables para un análisis de
costos y beneficios de las medidas de lucha.

1.192 En diciembre se celebró en Hannover (Repú-
blica Federal de Alemania) una reunión consultiva
sobre la evacuación higiénica y el aprovechamiento
de las osamentas y otros desperdicios animales, al
mismo tiempo que se discutía la armonización de
los requisitos higiénicos para el comercio interna-
cional de productos fabricados con la osamenta y
otros desperdicios. Se estudió también la elaboración
de índices de contaminación del medio, producida por
esos desperdicios y la elaboración de normas generales
para los programas de evacuación de desechos.

Fiebre aftosa

1.193 Con la ayuda y asesoramiento de la Organi-
zación, las autoridades sanitarias de El Salvador y
Panamá (que están dentro de la zona de las Américas
exenta de esa enfermedad) llevaron a cabo ejercicios
de erradicación de un brote simulado de fiebre aftosa.
Los ejercicios revelaron ciertas deficiencias y se puso
de manifiesto la necesidad de intensificar la formación
de profesionales y de ayudantes de higiene animal
para detectar la enfermedad y evitar su reintroducción.

1.194 El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa,
de Río de Janeiro (Brasil), está realizando investi-
gaciones sobre vacunas de virus vivos inactivados y
modificados, la importancia de los animales portadores
en la epidemiología de la enfermedad, inmunología,

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, No 205, párrafo 1.224.
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inmunidad bovina, y estudio fisicoquímico del virus.
Durante el año se ha demostrado que los coadyuvantes
oleosos aumentan considerablemente la reacción
inmunitaria producida por la vacuna.

1.196 En la VI Reunión Interamericana sobre el
Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, cele-
brada en abril en Medellín (Colombia), se examinaron
problemas de alimentación y nutrición, formación y
perfeccionamiento de personal, la fiebre aftosa, y
ciertas enfermedades no comunes en las Américas.
En el mes de julio y en la misma ciudad se celebró
el primer seminario latinoamericano sobre planifi-
cación de servicios de veterinaria.

Higiene de los alimentos 1

1.196 La labor realizada en este sector consistió
sobre todo en la intensificación de las actividades de
higiene de los alimentos en los Estados Miembros,
la elaboración de normas para el examen de los ali-
mentos en el laboratorio y la ayuda a la investigación
sobre los agentes microbiológicos y parasitológicos
causantes de enfermedades transmitidas por los
alimentos. En la Región del Mediterráneo Oriental,
en Bahrein, Irak, Kuwait, Líbano y Qatar, se iniciaron
estudios sobre los aspectos sanitarios del almacena-
miento de alimentos. En Irán se adoptaron medidas
para mejorar la vigilancia bacteriológica de los
alimentos.

1.197 Investigaciones realizadas, con ayuda de la
OMS, por la Comisión Internacional de Espicifi-
caciones Microbiológicas demostraron que la fiabi-
lidad del método para detectar la presencia de sal -
monellas en los alimentos desecados no varía si se
emplean muestras compuestas en vez de un gran
número de muestras simples.' Según nuevos resul-
tados notificados durante el año, esa observación se
aplica también a los alimentos con un alto contenido de
humedad y, por lo tanto, a los alimentos en general.
Resulta posible, pues, reducir el coste del examen de
alimentos, sin que disminuya su sensibilidad.

1.198 En una reunión de consulta sobre virología
de los alimentos, celebrada en julio en Ginebra, se
elaboró un sistema de recuperación de datos para
utilizarlo en el programa de la OMS sobre virología
de los alimentos.3 Con este acopio internacional de
datos sobre los virus de los alimentos (se han elabo-
rado ya más de 150 informes) se intenta ayudar en
la solución de problemas concretos a las autoridades
encargadas de la fiscalización de los alimentos y a
los investigadores sobre la virología de aquéllos.
Otros aspectos del programa son el mejoramiento
de las comunicaciones entre los laboratorios, para
lo que es útil la distribución periódica de listas puestas
al día de especialistas en virología de los alimentos,
y la coordinación de las investigaciones sobre los
métodos para detectar los virus.

1 En los párrafos 6.73 -6.88 se trata de los aditivos alimentarios
y los agentes contaminantes.

2 Act, of. Org. mund. Salud, 1973, N° 205, párrafo 1.228.
3 Crónica de la OMS, 1973, 27, 210 -211.

1.199 En trabajos que la Real Universidad de
Veterinaria y de Agricultura de Copenhague realiza
con ayuda de la OMS, se observó que los órganos y
tejidos de los cerdos alimentados con aflatoxina u
ocratoxina A, contenían residuos de esas mico -
toxinas, lo que constituye un riesgo para la salud del
hombre. Esta observación indica la necesidad de
vigilancia cuidadosa de la alimentación de los animales.

1.200 El Instituto Nacional de Salud Pública de
Bilthoven (Países Bajos) informó sobre los estudios
realizados con ayuda de la OMS sobre la detección
de Trichinella spiralis en el cerdo. Para elaborar una
legislación apropiada sobre la lcarne y para establecer
un sistema seguro de inspección que proteja al consu-
midor contra la triquinosis es indispensable contar
con métodos que sean de fiar. En un estudio compara-
tivo de dos métodos, el de la digestión resultó más
sensible que la triquinoscopia. Mientras que el método
de la digestión permitía detectar triquinas después de
infecciones leves, la triquinoscopia sólo las revelaba
en los animales que habían recibido dosis relativamente
grandes.

1.201 En julio se reunió en Ginebra un grupo de
estudio sobre métodos de obtención de muestras y
examen de alimentos. Se trató principalmente de los
métodos microbiológicos y afines en los programas
de higiene de los alimentos, así como de la delimi-
tación de los principios y objetivos en que se basa la
elaboración de métodos para la toma de muestras y
el examen de los alimentos, de la interpretación de los
resultados y de los trabajos actuales para la elaboración
de esos métodos. El grupo de estudio se ocupó tam-
bién de la viabilidad de los métodos de laboratorio
y de las limitaciones económicas y funcionales a que
están sometidos, de la simplificación de las técnicas
de laboratorio y del acopio y difusión de datos de
manera sistemática.

1.202 En colaboración con la FAO se convocó en
septiembre la reunión de un Comité de Expertos de la
OMS en Higiene de los Alimentos (Higiene de Pes-
cados y Mariscos). Se estudiaron los recientes pro-
gresos y prácticas en la producción, elaboración y
distribución higiénicas de pescados y mariscos que
sirven de alimento al hombre. Se prestó especial
atención a las enfermedades transmitidas por pes-
cados y mariscos y a los factores que han contribuido
a su aumento en los últimos años. Además de insistir
en la necesidad de que se establezcan normas micro -
biológicas y toxicológicas aplicables a pescados y
mariscos, el Comité señaló la conveniencia de que
haya una estrecha colaboración entre las autoridades
responsables de la higiene del pescado y las encargadas
de los programas de protección del medio, de manera
que pueda determinarse la influencia de las modifi-
caciones artificiales del medio sobre la calidad de
pescados y mariscos y adoptarse las medidas oportunas.
El Comité recomendó también que la OMS y la FAO
perfeccionen y amplíen sus servicios de asesoramiento
a los países sobre todos los asuntos relacionados con
la higiene de pescados y mariscos, incluyendo las
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medidas legislativas, organización de servicios de
vigilancia, formación profesional, educación e in-
vestigación.

1.203 En noviembre se celebró en Singapur una
conferencia interregional sobre la lucha contra las
enfermedades transmitidas por los alimentos, los
principios que rigen las prácticas de higiene de los
alimentos, y la normalización de éstos; en ella se
examinaron los recientes progresos en la epidemio-
logía y vigilancia de las enfermedades de transmisión
alimentaria prevalentes en las Regiones del Mediter-
ráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental
y se trató de la aplicación de las medidas de lucha en
diferentes condiciones locales. En la conferencia, a
la que asistieron participantes de 13 países, se trató
también de los aspectos nacionales e internacionales
de las prácticas de higiene de los alimentos así como
de la legislación y normalización correspondientes,
con el fin de dar orientación a los países en lo que se
refiere a preparación o revisión de normas legislativas
y a la organización de servicios de higiene de los
alimentos.

1.204 El Centro Panamericano de Zoonosis, de
Buenos Aires, prestó ayuda en la reorganización del
laboratorio de inspección de carnes del Instituto
Nacional de Zootecnia, de Argentina, y facilitó
asistencia técnica en microbiología de los alimentos
a los Laboratorios de Análisis Especializados de la
Universidad de Panamá.

1.205 Como parte del Programa Común FAO /OMS
sobre Normas Alimentarias, se celebraron varias
reuniones de comités mixtos de la Comisión del Codex
Alimentarius. En la reunión de mayo del Comité del
Codex sobre Higiene de los Alimentos, la OMS pre-
sentó un resumen de los métodos que actualmente se
utilizan para detectar la presencia de salmonelas en los
huevos y los productos derivados. A propuesta de la
Organización, el Comité estableció un grupo encargado
de elaborar un método normalizado internacional para
la detección de salmonelas. El Comité del Codex sobre
Higiene de la Carne siguió preparando en junio los pro-
yectos de normas y prontuarios de prácticas de higiene
aplicables a la carne fresca y ala inspección en los mata-
deros de los animales antes y después de ser sacrificados.
El Comité estimó que sería muy conveniente que la OM S
evalúe la calidad de los reconocimientos médicos de
las personas que manipulan la carne, e invitó a la
FAO y a la OMS a considerar la conveniencia de
convocar a un grupo de expertos que prepare un
documento preliminar sobre normas para la ins-
pección de la carne. En octubre, el Comité del Codex
sobre Pescado y Productos Pesqueros estudió normas
aplicables a filetes de pescado de congelación rápida,
cangrejos en lata y otros productos pesqueros.

Medicina comparada

1.206 Un hecho importante en el programa de
medicina comparada de la OMS ha sido la designación
durante el año de dos destacadas escuelas de veterinaria

como centros OMS de investigación y formación en
ese sector; se trata del Colegio de Medicina Veteri-
naria, de Hannover (República Federal de Alemania),
y de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Uni-
versidad de Pensilvania, en Filadelfia, Pa. (Estados
Unidos de América). Estos centros realizarán o coordi-
narán investigaciones sobre temas de especial interés
para la Organización en relación con los animales
como fuentes de zoonosis, como indicadores de la
calidad del medio y como modelos de enfermedades
humanas; darán también en un principio formación
individual a becarios de la OMS procedentes de las
distintas Regiones.

1.207 Dos escuelas de veterinaria de Australia y
Dinamarca, que en colaboración con la OMS han
elaborado programas de tratamiento de datos, están
realizando estudios epidemiológicos de zoonosis no
transmisibles, sector de la investigación hasta ahora
descuidado. A este trabajo viene a añadirse la reco-
pilación y tratamiento por la propia Organización de
datos procedentes de seis escuelas de veterinaria y
nueve parques zoológicos en distintas partes del
mundo. Durante el año se hicieron algunos análisis
de la información acumulada, especialmente relativa
a tumores. Un tumor humano que se presta a la
investigación en el modelo animal es el carcinoma del
cuello uterino. En el Centro Regional de Referencia
de la OMS, en Estados Unidos, para Virus de los
Simios que utiliza monos cebúes y babuinos y ha
logrado provocar lesiones ulcerosas y, en algunos
casos, la persistencia del virus, se está estudiando
la posible génesis por el virus del herpes tipo 2.1

1.208 Los estudios que han proseguido con ayuda
de la OMS en la Escuela de Veterinaria de Sydney
(Australia) sobre el efecto de la hipertemia en los
tejidos fetales del cobayo 2 demuestran que las
lesiones producidas por el calor no se producen por
anoxia de los tejidos, como se había dicho, y que la
anoxia no acentúa las lesiones. Numerosos experi-
mentos han demostrado que, cuando hay hipertemia
al comienzo de la gestación, se producen lesiones
cerebrales con una frecuencia 6 a 8 veces mayor que
la de las malformaciones graves de otras partes del
cuerpo. Al estudiar en laberintos la capacidad de
aprendizaje de los cobayos cuyo cerebro había
quedado lesionado de esa manera y a los que se había
dejado llegar a la madurez, se observó que su ren-
dimiento era muy inferior al de los animales testigo.
También reciben ayuda las investigaciones que se
realizan en el Instituto de Tecnología de Massa-
chusetts, en Cambridge, Mass. (Estados Unidos de
América), sobre el efecto de la luz solar artificial en
las ratas preñadas; los resultados preliminares indican
una disminución importante del número de células en
ciertas partes del cerebro de las crías cuando la madre
ha estado expuesta a la luz al comienzo de la gestación.

1 Puede consultarse el Capítulo 4 para otros trabajos sobre el
cáncer, incluida la oncología comparada, y para las investiga-
ciones sobre enfermedades cardiovasculares en las que se
utilizan modelos animales.

z Act. of. Org. mund. Salud, 1973, No 205, párrafo 1.241.
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Virología comparada

1.209 Se han realizado progresos satisfactorios
durante el año en el programa OMS /FAO sobre
virología comparada,1 en el que 15 equipos inter-
nacionales están estudiando otros tantos grupos de
virus animales, tratando ante todo de establecer
reactivos de referencia. Los sueros de referencia, pre-
parados en animales gnotobióticos, para cuatro tipos
de enterovirus porcinos están siendo ensayados por el
equipo internacional encargado de ese grupo de virus.
El equipo internacional encargado de los virus de la
peste bovina y el moquillo ha obtenido los respectivos
sueros de referencia y, teniendo en cuenta que no se
conoce bien la etiología de la panencefalitis escle-
rosante subaguda, ha extendido el ámbito de sus
investigaciones a los agentes de esa enfermedad. El
equipo internacional encargado de rabdovirus ha
conseguido identificar un virus aislado en un caballo
de Nigeria como serotipo 4 del subgrupo rábico de
esos virus. Aunque el nuevo serotipo tiene de común
con el resto de los virus del subgrupo la proteína de
la nucleocápside, difiere en las proteínas de la envol-
tura. Se ha observado que, salvo el serotipo 1 (virus
clásico de la rabia), las cepas del subgrupo de la rabia
se multiplican fácilmente fuera del tejido nervioso;
por ejemplo, en las vísceras (serotipo 3) y en el tejido
muscular (serotipos 2 y 4). El equipo internacional
encargado de los calicivirus felinos llevó a cabo una
neutralización cruzada en diferentes centros y encontró
que todas las cepas de virus examinadas pertenecían
a un serotipo sobre cuya definición se había llegado
a un acuerdo previo, independientemente de que el
antisuero procediera de gatos, cabras, conejos, ratas o
cricetos (hámsters). No obstante, había diferencias en
el número de variantes serológicas del serotipo.

Medicina de animales de laboratorio

1.210 El Centro Regional de Referencia de la OMS
para Virus de los Simios, en los Estados Unidos, ha
examinado recientemente, por encargo de otros
centros, 1500 sueros símicos en busca de anticuerpos
contra el virus B, que es un virus de los monos seme-
jante al virus del herpes. El aumento de la demanda de
este tipo de servicios obedece a que se han producido
algunos casos de defunción entre las personas encar-
gadas de cuidar a los monos rhesus, continuamente
utilizados como animales de experimentación y que se
ha visto que pueden estar contaminados por ese virus.
Una investigación realizada en el Centro de sueros
humanos y de primates no humanos para determinar
la presencia de anticuerpos contra tres adenovirus
recientemente aislados de monos ardilla, parece
indicar que la presencia de esos agentes es frecuente en
dichos monos y que es también más o menos fre-
cuente en otros primates del Nuevo Mundo, pero no
se encuentra en el hombre ni en los monos del Viejo

'' En la Crónica de la OMS, 1973, 27, 10 -14, se ha publicado
una breve información sobre este programa. El lector puede
consultar también los párrafos 1.37 y 1.38 en lo que se refiere ala
gripe en los animales.

Mundo. Una de las tres cepas es especialmente
interesante por producir tumores en los cricetos
(hámsters).

1.211 En una reunión consultiva celebrada en
Ginebra en diciembre, se trató especialmente de las
disposiciones necesarias para establecer colonias
de cría de especies y estirpes de animales de laboratorio
de características especiales y bien definidas, y de las
fuentes de ese material.

Prevención de la ceguera

1.212 En 1973 se han intesificado las actividades en
curso para la prevención de la ceguera, particularmente
en lo que se refiere a las tres enfermedades, tracoma,
oncocercosis y xeroftalmía -a las que se había dado
prioridad en la 22a y la 25a Asambleas Mundiales de
la Salud (resoluciones WHA22.29 y WHA25.55) y
en el Grupo de Estudio de la OMS sobre la Prevención
de la Ceguera que se reunió en noviembre de 1972.2

1.213 Entre las diversas actividades relativas a esas
enfermedades, y que se describen en otro lugar de
este capítulo y en los Capítulos 2 y 9, revisten impor-
tancia especial la preparación y la distribución de series
de diapositivas en color sobre el diagnóstico del
tracoma con fines de demostración y formación
profesional y la publicación de un prontuario de la
OMS para la lucha contra esa enfermedad (véase el
párrafo 1.56); la ampliación del programa de lucha
contra la oncocercosis y de otras actividades relacio-
nadas con esa enfermedad en la cuenca del río Volta
(véanse los párrafos 2.42 y siguientes); y la organi-
zación de una encuesta sobre la ceguera y el comienzo
de un programa de prevención de la xeroftalmía
(carencia de Vitamina A) en Bangladesh (véase el
párrafo 9.41).

1.214 Algunos países de la Región de Asia Sudorien-
tal manifiestan un interés creciente por las actividades
destinadas a prevenir la ceguera y lograr que recuperen
la vista los enfermos de cataratas y han procurado,
por lo tanto, aprovechar los servicios consultivos de
la Organización para estimular el estudio epidemio-
lógico de las causas de la ceguera, especialmente las
cataratas y el glaucoma, y la asistencia de la OMS
para adiestrar al personal médico y de salud en la
prevención, el tratamiento y la rehabilitación. A fines
de año se procedió a una evaluación preliminar de las
necesidades y de los correspondientes recursos en
Bangladesh, Birmania e India.

1.215 Como parte de un programa interpaíses para
la prevención de la pérdida parcial y total de la visión,
en toda la Región de Europa, incluso en los países
donde las oftalmopatías transmisibles siguen plan-
teando problemas, se ha prestado mayor atención a

2 Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1973, N° 518.
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otras posibles causas de ceguera. Por ejemplo, se ha
facilitado ayuda al Gobierno de Marruecos para la
evaluación de las causas de ceguera distintas de las
enfermedades transmisibles en los grupos más
jóvenes.

1.216 Un paso más hacia la definición y clasificación
internacionales uniformes de las causas de pérdida
total y parcial de la vista es la recomendación del
Grupo de Estudio encargado de la Clasificación
Internacional de Enfermedades en su reunión cele-
brada a comienzos de 1973 (véase el párrafo 8.25) de
que se incluyan en la novena revisión de la Clasifi-

cación las propuestas formuladas a este respecto por
el Grupo de Estudio de la OMS sobre la Prevención
de la Ceguera.

1.217 En su resolución WHA22.29, la Asamblea
Mundial de la Salud reconoció la utilidad de la labor
realizada en este sector por algunas organizaciones
no guvernamentales. En su 51a reunión, celebrada en
enero de 1973, el Consejo Ejecutivo decidió establecer
relaciones oficiales con el Consejo Mundial para la
Protección de los Ciegos; además, durante el año
se intensificaron los contactos con las organizaciones
no gubernamentales.



2. PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS

2.1 Cada vez se reconoce en mayor medida la
importancia que tienen para la salud pública algunas
enfermedades parasitarias, así como el hecho de que
esas enfermedades no sólo suponen una pesada carga
para la sociedad y la economía sino que además con-
trarrestan los esfuerzos en favor del desarrollo social
y económico, esfuerzos que, por otra parte, cuando
están mal concebidos, pueden acelerar la propagación
de las enfermedades parasitarias. El reconocimiento de
esas circunstancias tiene como consecuencia una inten-
sificación de la colaboración internacional, como lo
demuestra el programa conjunto emprendido por siete
países de Africa con ayuda del PNUD, la FAO, el
BIRF y la OMS para combatir la oncocercosis en la
cuenca del río Volta (véanse los párrafos 2.42 a 2.45).
Se tiene el propósito de que ese programa permita
también intensificar las actividades de vigilancia epi-
demiológica y, siempre que sea posible, combatir otras
enfermedades parasitarias como la tripanosomiasis y
la esquistosomiasis.

2.2 Pese a los satisfactorios progresos realizados en
los últimos años, todavía queda mucho que aprender
sobre las consecuencias que tiene para el huésped
humano el parasitismo de protozoos y helmintos; se
precisan, pues, estudios complementarios para estable-
cer una distinción eficaz entre la prevalencia de la
infección y la frecuencia y gravedad de las enferme-
dades que efectivamente provoca entre la población.
Las investigaciones sobre la patogenicidad de las
diferentes especies de parásitos del hombre han de
ir acompañadas de estudios sobre los mecanismos
inmunógenos básicos que determinan la reacción
defensiva del organismo humano.

2.3 Hay algunas zonas de países en desarrollo donde
la responsabilidad de la lucha contra el paludismo y
otras enfermedades parasitarias incumbe a servicios
de salud rudimentarios. Esa labor se vería facilitada,
en muchos casos, por la integración de los servicios
de lucha contra enfermedades específicas, pero lo
cierto es que a menudo es poco lo que hay que inte-
grar. En cualquier caso, para conseguir una reducción
de la morbilidad y la mortalidad por esas enferme-
dades, particularmente en Africa, es imprescindible
distribuir de manera flexible y ajustada a la realidad
las funciones del personal de salud disponible. Durante
el año, la propia Organización ha tenido en cuenta
esa necesidad al refundir en un solo programa más
adaptable a las circunstancias los dos programas que
antes existían independientemente; a saber, el de
erradicación del paludismo y el de lucha contra otras
enfermedades parasitarias.

Paludismo

2.4 Con el aumento de los viajes internacionales,
todos los años se registra un número considerable
de casos de paludismo, algunos de ellos mortales, entre
personas que desconocen los peligros de la enfermedad.
Con objeto de orientar a los viajeros y a sus médicos,
la Organización ha publicado 1 un documento infor-
mativo sobre los riesgos del paludismo, que contiene
una guía de las zonas de infección palúdica e indica-
ciones sobre la forma de protegerse contra la enfer-
medad (véase también el párrafo 1.4). Pese al gran
número de casos importados en zonas exentas de
paludismo, no se han registrado en 1973 casos de
restablecimiento de la enfermedad ni en regiones
incluidas en el registro oficial de zonas donde se ha
erradicado el paludismo 2 (como tampoco en Cuba,
Mauricio, Portugal europeo, excepto las islas, y Yugos-
lavia, cuya inclusión en el registro ha sido recomen-
dada por el Comité de Expertos de la OMS en Palu-
dismo; véase el párrafo 2.29), ni en los países o terri-
torios donde se han dado por terminadas las fases de
ataque y de consolidación 3 de los respectivos pro-
gramas de erradicación pero que aún no han sido
incluidos en dicho registro oficial, a saber, Albania,
Brunei, Israel, Japón (Islas Riukiu) y Líbano.

Progresos del programa antipalúdico

2.5 El 30 de septiembre de 1973, del total aproximado
de 1877 millones de habitantes de las regiones del
mundo inicialmente palúdicas,4 1389 millones (el
74,0%) correspondían a zonas donde ya se ha erradi-
cado la enfermedad o donde están en marcha progra-
mas de erradicación. De ese total, 770 millones (el
41,0 % de la población de las regiones inicialmente
palúdicas) viven en zonas que se encuentran en la fase
de mantenimiento ; 291 millones (el 15,5 %) en zonas
en fase de consolidación; 325 millones (el 17,3 %) en
zonas de ataque y 3 millones (el 0,1 %) en zonas donde
los programas están en la fase preparatoria. De los

1 Relevé épidém. hebd. ; Wkly Epidem. Rec., 1973, 48, 25-45.
2 Relevé épidém. hebd. ; Wkly Epidem. Rec., 1973, 48, 106.
3 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.

4 Según los datos disponibles.
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488 millones de personas (el 26,0 %) que viven en
regiones donde todavía no hay programas de erradi-
cación, 142 millones están protegidos por medidas de
lucha antipalúdica. Por otra parte, las autoridades
nacionales procuran organizar la distribución de medi-
camentos para proteger a otros 118 millones de per-
sonas. En 1973, la Organización ha prestado ayuda a
40 proyectos de erradicación del paludismo y a 25
proyectos para otras actividades antipalúdicas.

2.6 Región de Africa. En casi toda la Región, el
paludismo, cuya endemicidad es muy elevada y su
grado de transmisión variable pero con frecuencia
intenso, sigue siendo la infección más difundida y un
problema grave de salud pública. Es difícil evaluar
con exactitud la incidencia y la intensidad del palu-
dismo en la Región, pero se calcula que el 10 % de la
población vive en zonas hipoendémicas, el 30 % en
zonas mesozndémicas y el 60 % en zonas hiperendémi-
cas u holoendémicas, ascendiendo a casi 100 millones
el número de casos en cualquier momento del año. El
30 % de las visitas a dispensarios y el 10 % de los ingre-
sos en hospitales se deben a esta enfermedad que,
según se calcula, provoca más de un millón de defun-
ciones al año en la Región, sobre todo entre los grupos
de población más jóvenes. La mayoría de los gobiernos
son plenamente conscientes de la necesidad de con-
ceder atención prioritaria a la lucha contra el
paludismo a fin de mejorar el estado general de salud
de la población. Sin embargo, en la mayor parte de la
Región la erradicación no es aún factible e incluso las
operaciones de lucha en las zonas rurales son difíciles
y costosas. Lo que se pretende, en consecuencia, es
reducir en la Región, y sobre todo en las zonas de
desarrollo económico, la endemicidad tan elevada y
proteger a los grupos más vulnerables, es decir, niños
de corta edad, mujeres embarazadas y madres lactantes,
mediante la administración general de medicamentos
antipalúdicos. La OMS presta ayuda para combatir
la enfermedad, en parte con cargo a tres proyectos
interpaíses de servicios consultivos antipalúdicos y
en parte con cargo a algunos proyectos de ampliación
de servicios de salud donde trabajan consultores
especializados en paludismo. También se ha prestado
ayuda para realizar estudios piloto encaminados a
descubrir el medio más económico de combatir la
enfermedad en diferentes situaciones ecológicas o
epidemiológicas, habida cuenta de los escasos recur-
sos de la mayoría de los países, y a determinar la impor-
tancia real del paludismo como una de las principales
causas de mortalidad y morbilidad en la Región con
objeto de que las autoridades competentes adquieran
clara conciencia de la situación y se decidan a intensi-
ficar las actividades de lucha antipalúdica. Bastarán
algunos ejemplos para dar idea del alcance de esa
ayuda. En el Archipiélago de las Comores se está
llevando a cabo una campaña de quimioprofilaxis
entre los niños de edad escolar, las mujeres embaraza-
das y los niños de corta edad y se han emprendido
ensayos sobre el empleo del Abate como larvicida. En
Gabón se ha trazado un plan de lucha antipalúdica a
largo plazo que tiene por objeto la eliminación de las
larvas en las ciudades más importantes. Se ha prestado

ayuda a varios Estados de Nigeria para la organización
de la lucha antipalúdica en las principales ciudades y
se ha dado asesoramiento en materia de paludismo
aprovechando el proyecto de riego en el Chad meri-
dional emprendido por el PNUD y la FAO, de cuyos
aspectos sanitarios se encarga la OMS (véase también
el párrafo 2.37). En la República Unida de Tanzania se
ha elegido una región rural como zona de demostra-
ción de la lucha antipalúdica y se está preparando un
programa para combatir el paludismo en todo el país.
En un distrito de Togo está en curso un ensayo de admi-
nistración en masa de medicamentos como comple-
mento del rociamiento anual con insecticidas de
acción residual. En Zambia, después de estudiar la
endemicidad del paludismo, el Ministerio de Salud ha
preparado un plan nacional de actividades antipalúdi-
cas. Están además en ejecución en Africa tres proyectos
relativos al paludismo : uno en Kano, Nigeria, sobre
epidemiología y lucha antipalúdica y dos para el
estudio de la lucha contra Anopheles en Kaduna, Nige-
ria, y Kisumu, Kenia, respectivamente, en los que se
están estudiando los métodos de lucha contra el
paludismo en determinadas situaciones geográficas y
ensayando nuevos insecticidas, eficaces pero biode-
gradables, para la eliminación de los mosquitos
(véanse los párrafos 2.26, 2.27, 3.17 y 3.18).

2.7 Región de las Américas. En esta Región ha progre-
sado en general la campaña contra el paludismo; ese
progreso ha sido muy acusado, pese a dificultades
financieras persistentes, en América Central y en
Panamá, especialmente en las zonas donde se utiliza
el insecticida de acción residual propoxur, aunque en
El Salvador y en Nicaragua se ha observado resistencia
a este insecticida en Anopheles albimanus. En Panamá
ha sido posible suspender los rociamientos de acción
residual en zonas donde se había interrumpido la
transmisión del paludismo, habitadas por el 37 % de la
población de las zonas inicialmente palúdicas. En Haití
no se han registrado desde 1972 cambios importantes
en la situación del paludismo; un grupo mixto del
UNICEF, la ADI de los Estados Unidos y la Organi-
zación evaluó en 1973 el programa y recomendó una
acción más flexible con diferentes medidas de ataque
adaptadas a las distintas situaciones epidemiológicas
locales. La situación en la vecina República Domini-
cana sigue siendo en general satisfactoria; la mayoría
de los casos son importados .y el servicio de erradica-
ción del paludismo participa en otras actividades de
salud en las zonas rurales. En lo que respecta a la
parte meridional de la Región, la situación ha empeo-
rado en Colombia, donde aumentó la transmisión del
paludismo en las zonas en fase de ataque durante los
seis primeros meses del año y disminuyeron las asigna-
ciones del presupuesto nacional para actividades anti-
palúdicas. También se ha deteriorado algo la situación
en Bolivia, donde, si bien aumentaron las asignaciones
presupuestarias para el programa, se retrasó la entrega
de los fondos. En Guyana se practicó una encuesta
seroepidemiológica para evaluar la desaparición de la
enfermedad en las zonas costeras. Ante el aumento del
número de casos de paludismo en zonas de la Guayana
Francesa en fase de consolidación y mantenimiento,
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también en ellas se distribuyó la sal amodiaquinizada
empleada en las zonas en fase de ataque. El programa,
evaluado por un grupo de la Organización y de la
ADI de los Estados Unidos, ha seguido progresando
en Brasil en las zonas donde se aplica el plan a corto
plazo de erradicación del paludismo; otras zonas, con
una población de aproximadamente 1,5 millones de
personas, han entrado en la fase que permite interrum-
pir las medidas de ataque e iniciar las de consolidación.
Se ha prestado especial atención a la situación, que
puede ser peligrosa desde el punto de vista epidemio-
lógico, creada por la construcción de la carretera
transamazónica y los consiguientes movimientos de
,población. En el Paraguay han continuado los exce-
lentes progresos registrados estos últimos años y un
grupo de evaluación, análogo al del Brasil, recomendó
que zonas habitadas por más de la mitad de la pobla-
ción del conjunto de las zonas palúdicas del país debían
pasar a la fase de consolidación. Todos los casos
registrados en el primer semestre de 1973 se considera-
ron como importados. En Argentina, la reaparición
de la enfermedad en dos focos próximos a la frontera
con Bolivia ha hecho necesaria la reintroducción de
medidas de ataque.

2.8 Región de Asia Sudoriental. Aunque en algunas
zonas de esta Región el paludismo ha perdido gravedad
como problema de salud pública, se han producido
ciertos retrocesos y, en ciertos casos, ha reaparecido
la enfermedad. Han quedado terminados los planes
relativos a los próximos años para los programas que
reciben ayuda de la OMS, en cada uno de los ocho
países palúdicos de la región (Bangladesh, Birmania,
India, Indonesia, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Tai-
landia). En Bangladesh, el programa ha hecho progre-
sos más satisfactorios de lo que se creía posible hace
un año y, en febrero, un grupo independiente de eva-
luación recomendó que zonas con 25 millones, de una
población total de 66 millones de habitantes, pasa-
ran a la fase de mantenimiento y otras, con 33 millo-
nes, a la de consolidación. En la India, donde se ha
registrado un aumento continuo del número de casos
en las grandes ciudades, se han intensificado los
esfuerzos para combatir el paludismo urbano, gracias
a una mayor asistencia del Gobierno nacional a los
de los estados y a los municipios. Durante los seis
primeros meses de 1973, el número de casos de palu-
dismo registrados pasó del millón, cifra que iguala a
la de todo el año de 1972, y la situación todavía no se
ha estabilizado. La mayoría de los casos se dieron en
zonas donde el vector, Anopheles culicifacies, presenta
una mayor resistencia al DDT y, de todos esos casos,
la mitad se registraron de nuevo en el Estado de Guja-
rat. El Gobierno de Indonesia y la OMS han intensi-
ficado el programa en ese país y han aumentado los
fondos para operaciones en las islas exteriores. En
Nepal, donde más del 80 % de la población vive en
zonas en la fase de consolidación, ha sido preciso
aumentar la asistencia de la OMS, como consecuencia
de la supresión de la ayuda bilateral directa al pro-
grama. En Sri Lanka, durante la primera parte de 1973,
se produjo un cambio radical de la tendencia general-
mente favorable, observada en 1972, de la prevalencia

del paludismo por Vivax, y en los ocho primeros meses
se registraron unos 128 000 casos. Se ha observado
además un aumento en las zonas que padecían palu-
dismo por falciparum, si bien la administración en
masa de medicamentos en zonas anteriormente infec-
tadas con esa forma de paludismo ha dado resultados
excelentes. En Tailandia se ha registrado a lo largo de
los años un aumento gradual del número de casos de
paludismo, y la gravedad que revisten en las zonas
selváticas está sembrando la alarma; en algunos hos-
pitales, hasta un 25 % de los fallecimientos se deben a
esa enfermedad.

2.9 Región de Europa. En la Región de Europa, el
paludismo sigue siendo endémico en ciertas partes de
Argelia, Marruecos y Turquía y en pequeñas zonas de
Grecia y de la URSS. Los tres primeros países reciben
ayuda de la OMS para sus programas antipalúdicos.
En Argelia el programa progresa satisfactoriamente,
de acuerdo con el plan previsto, y zonas que compre -
den más del 60 % de la población de las zonas inicial-
mente palúdicas están protegidas por el programa de
erradicación de la enfermedad. En Marruecos, la
mejora de la situación que pudo observarse en la
segunda mitad de 1972, se mantuvo en 1973. En Tur-
quía aparecieron algunos focos graves en 1972, en las
zonas de la llanura de Çükürova, que se hallaban en
fase de consolidación; la administración en masa de
medicamentos y los rociamientos con malatión pare-
cían haber detenido la enfermedad, pero en julio de
1973 se señaló un brote nuevo en Diyarbakir.

2.10 Región del Mediterráneo Oriental. Los países
que llevan a cabo programas de erradicación del
paludismo son: Afganistán, Etiopía, Irán, Irak, Jor-
dania, Paquistán, República Arabe Libia, República
Arabe Siria y Túnez. En algunos de estos programas
se está avanzando notablemente hacia la erradicación
de la enfermedad; en otros, sin embargo, se ha trope-
zado con obstáculos considerables. El cuadro de la
distribución del paludismo en la Región va desde una
ausencia total de transmisión en Chipre, Israel y
Líbano, pasando por un cierto grado de endemia en la
mayoría de los países, hasta la transmisión epidémica
sin obstáculos en partes de Afganistán y Paquistán.
Es cierto que en todos los programas de erradicación
del paludismo, con excepción del de Túnez, se ha tro-
pezado con la resistencia de los anofelinos vectores
al DDT o al DDT /dieldrina, pero no se trata de un
problema insuperable, sobre todo cuando los servicios
administrativos tienen la flexibilidad técnica y de ges-
tión necesaria. No se han señalado casos de resistencia
del parásito a los medicamentos antipalúdicos. En
Afganistán, un grupo mixto del PNUD y la OMS
hizo una evaluación del proyecto antipalúdico, con
vistas a una posible ayuda del PNUD. En Etiopía, el
programa se está concentrando en la cobertura de las
zonas de importancia económica y de elevada endemi-
cidad. En Jordania no se han señalado casos indígenas
durante los últimos tres años, pero, en la primera mitad
de 1973, ha aumentado el número de casos importados.
En Omán se ha practicado una encuesta sobre el
paludismo y se han coordinado las operaciones con los
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Emiratos Arabes Unidos, que están emprendiendo
también actividades de lucha antipalúdica. En Paquis-
tán se han registrado numerosos brotes de transmi-
sión del paludismo; la situación ha empeorado,
pasando de 600 000 los casos señalados en 1972, en
comparación con los 100 000 de 1970, y aún puede
agravarse más a consecuencia de las recientes inunda-
ciones. Los suministros de insecticidas son escasos y
se ha tropezado con dificultades en la obtención de
fondos de fuentes de ayuda bilateral para la adquisi-
ción de malatión y otros compuestos, necesarios en
extensas zonas, donde los mosquitos vectores son
resistentes al DDT. En Somalia y en Sudán, donde se
ha prestado atención especial al aumento de casos de
paludismo en Kartum y sus alrededores, se han
emprendido nuevos ensayos utilizando peces larvívoros.
Un análisis reciente del programa de erradicación del
paludismo en la República Arabe Siria ha revelado
que, si bien el país entero ha entrado ya en la fase de
consolidación, la integración del servicio del paludismo
en los servicios sanitarios básicos habrá de realizarse
con sumo cuidado; se ha recomendado una fase de
planificación de dos años, que preceda a la fase de
ejecución.

2.11 Región del Pacífico Occidental. En 1973 progre-
saron regularmente las campañas antipalúdicas de la
Región, que abarcan zonas con unos 70 millones de ha-
bitantes. La mayoría de los gobiernos interesados, cons-
cientes de las ventajas que se derivan de la lucha contra
el paludismo, conceden prioridad a esas operaciones.
En el Protectorado Británico de las Islas Salomón;
Malasia peninsular, Papua Nueva Guinea y Filipinas
se han empleado grupos de evaluación para asesorar
a los gobiernos y a la OMS sobre la planificación
futura y la metodología adecuada para los proyectos.
En el primero de esos territorios se hizo una evalua-
ción de las consecuencias económicas de la campaña
y se llegó a la conclusión de que se habían obtenido
buenos resultados y de que algunas zonas podían
pasar a la fase de consolidación. Las recomendaciones
relativas a Malasia peninsular incluían una en favor
de una mayor descentralización. La ampliación del
programa se ha realizado de acuerdo con lo previsto,
pero no se puede considerar enteramente satisfactoria
la cobertura lograda; no obstante, en las zonas rocia-
das, la tasa de morbilidad palúdica ha descendido
considerablemente. La situación en Sabah ha mejorado
por relación a la de 1972, y el proyecto de Sarawak
se ha transformado en uno de lucha contra el palu-
dismo. La evaluación practicada en Papua Nueva
Guinea ha puesto de manifiesto la falta de formación
en los servicios periféricos y ciertas deficiencias en la
organización de los laboratorios, por lo que se preci-
sará un periodo de consolidación antes de seguir
ampliando el programa. En Filipinas, un grupo multi-
disciplinario, formado por personal del Gobierno, la
ADI y la OMS, recomendó que se hiciera una clara
distinción entre las zonas donde el programa de erra-
dicación del paludismo debe proseguir de acuerdo
con las normas tradicionales, incluyendo medidas
complementarias donde sea necesario, y aquellas otras
donde, por el momento, no es posible aplicar ese

criterio, y en las que se debe continuar con las medidas
de lucha. En Laos y en la República Khmer han pro-
seguido las actividades limitadas de lucha antipalúdica.
En este último país se han iniciado operaciones de
rociamiento de acción residual en las viviendas de la
población reasentada como consecuencia de la cons-
trucción de la presa de Nam Ngum, que forma parte
del programa de desarrollo del Valle del Mekong.

Investigaciones

2.12 En el curso de 1973 la OMS concertó o renovó
41 acuerdos sobre investigaciones antipalúdicas con
objeto de estudiar la biología de los parásitos, la epi-
demiología 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 algunas de las activi-
dades polifacéticas de investigación que la Organiza-
ción ha coordinado, planificado y patrocinado.

2.13 Biología de los parásitos del paludismo. Los
aspectos biológicos de las relaciones entre el parásito
intraeritrocítico del paludismo y su eritrocito huésped
tienen importancia para la comprensión de las nece-
sidades metabólicas del parásito cultivado in vitro.
La División de Parasitología del Instituto Nacional de
Investigaciones Médicas, de Londres, ha estudiado el
catabolismo de la glucosa en el parásito del paludismo
de los simios, Plasmodium knowlesi,1 y ha establecido
que existe un proceso de oxidación no identificado,
distinto de la vía del fosfato de pentosa. El Instituto
Bernhard Nocht de Medicina Marina y Tropical de
Hamburgo, República Federal de Alemania, ha carac-
terizado las enzimas que intervienen en el metabolismo
del parásito murino P. chabaudi. En el Departamento de
Radiología Terapéutica de la Escuela de Medicina Tufts
de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, el examen
con microscopio electrónico ha revelado que existen
grandes diferencias entre los eritrocitos normales y
los infectados, mostrando estos últimos múltiples
indentaciones y protrusiones superficiales.

2.14 Al estudiar los agentes inmunizantes contra el
paludismo, utilizando Macaca mulatta inmunizados
a su vez con esporozoitos de Plasmodium cynomolgi
irradiados, el Departamento de Medicina Preventiva del
Centro Médico de la Universidad de Nueva York,
Estados Unidos, ha fijado en 20 rads la cantidad
mínima de irradiación necesaria para acabar de modo
eficaz con la infecciosidad de los esporozoitos. Los
experimentos con esporozoitos de P. cynomolgi han
revelado que los anticuerpos antiesporozoíticos contra
este parásito se podían obtener no sólo de los monos
rhesus, repetidamente inmunizados, sino también de
las ratas. En las ratas inmunizadas con esporozoitos
de P. knowlesi no se observó reacción cruzada entre
P. cynomolgi y P. falciparum.2 Los trabajos realiza-
dos en el Departamento de Patología Química, de

1 Shakespeare, P. G. y Trigg, P. I. (1973) Nature (Lond.),
241, 538 -540.

2 Nussenzweig, R. S. y cols. (1973) J. Immunol.,110, 600 -601.
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la Escuela Médica del Hospital Guy, Londres, han
permitido comprobar que el suero de monos in-
munes a P. knowlesi no tiene efectos apreciables
sobre el desarrollo de los parásitos intercelulares
conservados in vitro, pero que inhibe el ciclo de creci-
miento que sigue a la división del parásito, lo que
hace pensar que el anticuerpo actúa sobre los mero -
zoitos libres e impide que vuelvan a invadir los
glóbulos rojos;' también han puesto de manifiesto
esos trabajos que lo que precisan los eritrocitos para
sobrevivir como parásitos en las especies susceptibles es
la presencia de glóbulos rojos receptores de merozoi-
tos, cuya naturaleza puede relacionarse con las pro-
piedades antigénicas de los glóbulos rojos.2 Utilizando
inoculaciones en dosis elevadas, en el Laboratorio de
Citología e Histología de la Universidad de Nijmegen,
Países Bajos, se consiguió adaptar, no sin dificultades,
al gerbo (Meriones unguiculatus) una cepa de P. ber-
ghei, que se había mantenido en ratones mediante
pases en sangre durante más de 10 años. Se observó
que los parásitos no adaptados no invadían los eritro-
citos pero sí estimulaban un mecanismo de inmunidad
de base celular sin provocar ninguna enfermedad
manifiesta, mientras que los parásitos adaptados ejer-
cían muy poco estímulo sobre el sistema de base
celular.3

2.15 El Departamento de Zoología del King's
College en Londres, ha demostrado que, si bien la
inmunidad homóloga entre P. vinckei chabaudi y el
P. vinckei vinckei se puede transmitir, con los mejores
resultados, poco después de que los parásitos han sido
eliminados de la sangre, la inmunidad heteróloga se
tiene que transmitir más tarde, probablemente en el mo-
mento en que desaparecen las infecciones subpatentes.
Al parecer, los parásitos heterólogos comparten algu-
nos antígenos con los homólogos y hay que recorrer to-
da la escala de antígenos resultante de las variaciones
antigénicas antes de que la inmunidad heteróloga
resulte completamente eficaz. Los trabajos del Depar-
tamento de Medicina Preventiva del Centro Médico
de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos,
han demostrado que, con P. berghei procedentes de
las mesetas de Katanga (Zaire), sólo se forma una
generación de esquizontos exoeritrocíticos y que todos
los merozoítos que surgen de esos esquizontos preeri-
trocíticos acaban invadiendo los eritrocitos, lo cual
parece indicar que no existe un ciclo extraeritrocítico
secundario.

2.16 Epidemiología del paludismo. La interpretación
de los datos entomológicos tropieza con dificultades
debidas a la multiplicidad y al carácter inadecuado de
los métodos utilizados para la obtención de muestras
de mosquitos y a las limitaciones de las técnicas
empleadas. En noviembre se celebró una reunión ofi-
ciosa sobre técnicas entomológicas de muestreo y

1 Mitchell, G. H. y cols. (1973) Int. .1. Parasit., 3, 443 -445.
2 Butcher, G. A. y cols. (1973) Nature (Load.), 244, 40 -41.
S Weiss, M. L. (1973). En: Ninth International Congress on

Tropical Medicine and Malaria. Abstracts, Atenas, Vol. 2,
págs. 184 -185.

sobre interpretación de los datos obtenidos, en la que
se formularon sugerencias acerca de las técnicas que
se han de emplear en circunstancias diversas y acerca
de la importancia epidemiológica de los resultados
que se obtengan. A raíz de diversos estudios sobre la
frecuencia con que los mosquitos ingieren sangre de
dos huéspedes 4 distintos, la Estación Experimental,
del Imperial College, Ascot, Reino Unido, está inten-
tando identificar, con cierto éxito, sustancias de los
grupos sanguíneos humanos en las ingestiones de
sangre del mosquito, pero, hasta ahora, no se han
podido separar mezclas que comprendan el grupo
sanguíneo O. Los progresos realizados en la determi-
nación de la edad de los mosquitos anofeles 5 por el
Instituto de Microbiología de la Universidad Hebrea
de Jerusalén han revelado que la técnica es útil sobre
el terreno, aunque todavía no sea aplicable a todos los
vectores del paludismo.

2.17 Las investigaciones realizadas en el Instituto de
Parasitología de la Universidad de Roma (designado
durante el año como laboratorio colaborador de la
OMS para estudios citogenéticos sobre los vectores
del paludismo) y en el Instituto de Parasitología Monti-
celli, Italia, indican que la población de An. stephensi
procedente del Irak, que tiene los homocigotos inver-
tidos, es más tolerante al DDT y al malatión que la
población con una morfología genética normal.6 El
Centro Internacional de Referencia para la Conser-
vación y Distribución de Cepas Normalizadas de
Anopheles, establecido por la OMS en Londres, ter-
minó una serie de identificaciones de los miembros
de las especies hermanas del complejo An. farauti; la
identificación de poblaciones distintas por medio de
la diferenciación de especies ha ayudado a aclarar
ciertas características de comportamiento, en diversas
partes de la escala de este complejo.'

2.18 El primer anofelino que presentó resistencia a un
insecticida (DDT) fue An. sacharovi ; las primeras
observaciones se hicieron en Grecia en 1949 y se con-
firmaron en 1951. Estudios realizados recientemente
en ese país por el Instituto Fitopatológico, Benaki, de
Kiphissia, indican que ese vector presenta en la actua-
lidad las mismas características de comportamiento
que antes de que se introdujeran los insecticidas de
acción residual y que sus posibilidades como vector
del paludismo siguen siendo tan grandes como antes.8
En Italia, el Instituto de Parasitología de Monticelli
ha hecho estudios análogos sobre An. atroparvus, An.
labranchiae y An. sacharovi. Las investigaciones reali-
zadas en Tailandia por el Servicio Nacional de Erra-
dicación del Paludismo acerca del comportamiento de
An. balabacensis balabacensis y An. minimus en la selva

4 Boreham, P. F. L. y Garret- Jones, C. (1973) Bull. Wld. Huth
Org. - Bull. Org. mond. Santé, 48, 605 -614.

8 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, No 205, párrafo 2.22.
6 Coluzzi, M. y cols. (1973) Parasitologia, 15, 131 -138.
' Bryan, J. H. (1973) Trans. Roy. Soc. Trop. Med. Hyg., 67,

64-91.
8 Hadjinicolaou, J. y Betzios, B. (1953) Bull. Wld Hlth

Org. - Bull. Org. mond. Santé, 48, 699 -703.
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y en los límites de las zonas selváticas han puesto clara-
mente de manifiesto que el DDT aplicado como insec-
ticida de acción residual no es una medida de lucha
suficiente contra esas dos especies vectoras. La Oficina
de Investigaciones Científicas y Técnicas de Ultramar,
Brazzaville,' ha evaluado la atracción de An. gambiae
hacia las personas de distintas edades y sexos; no se ha
observado diferencia significativa en cuanto a la fre-
cuencia de picaduras entre ambos sexos pero, en cam-
bio, se ha visto que esa frecuencia aumentaba con la
edad (la atracción por los adultos era cuatro veces
mayor que por los niños).

2.19 En malariogía se están utilizando varios métodos
de serodiagnóstico y en la aplicación de los más impor-
tantes se emplean técnicas diferentes; ello acarrea
dificultades comprensibles en la evaluación de los
resultados. En diciembre de 1973 se celebró una con-
sulta oficiosa para examinar la exactitud y la compara -
bilidad de las pruebas serológicas del paludismo; se
estudió la normalización de los métodos y la distri-
bución de antígenos de referencia. El Laboratorio
Colaborador para el Desarrollo de Técnicas Seroló-
gicas Antipalúdicas, establecido por la OMS en Lon-
dres, ha proseguido sus estudios sobre la aplicación
de la inmunofluorescencia cuantitativa en el paludismo
utilizando un dispositivo de fibras ópticas, y de esa
forma espera poder evaluar la actividad y la especifici-
dad de los anticuerpos antipalúdicos con una sola dilu-
ción del suero problema. En el mismo laboratorio, el
análisis electroforético de bandas enzimáticas en
diversos aislados de P. falciparum de Africa oriental y
occidental ha permitido diferenciar muestras de pará-
sitos morfológicamente indistinguibles.2

2.20 El Laboratorio Regional de Referencia sobre
Serología del Paludismo, establecido por la OMS en
1973 en el Laboratorio de Parasitología Médica de la
Universidad de Nijmegen (Países Bajos), ha perfeccio-
nado las técnicas empleadas en la prueba de hemagluti-
nación indirecta gracias a un estudio hecho en colabo-
ración en cinco laboratorios, en el cual se excluyó de la
comparación un 40 % aproximadamente de los sueros
ensayados porque presentaban actividad aglutinante
con células testigo. Para superar esa dificultad se ha
adoptado un sencillo procedimiento de absorción con
una suspensión de células testigo.

2.21 En Mauricio,3 Rumania y Túnez se ha estudiado
el valor operativo de las técnicas de encuesta serológica
para evaluar la situación palúdica de una población y
la desaparición de la enfermedad después de las
operaciones de erradicación; en todos los casos se
utilizó la técnica indirecta de los anticuerpos fluores-
centes. La ausencia de anticuerpos antipalúdicos
específicos en los niños de los dos primeros países con-
cuerda con las observaciones parasitológicas e indica
que la transmisión del paludismo se ha interrumpido

I Office de la Recherche scientifique et technique outre -mer
(ORSTOM).

2 Carter, R. y Voiler, A. (1973) Brit. med. J., 1, 149 -150.
3 Bruce -Chwatt, L. J. y cols. (1973) Lancet, 2, 547 -551.

efectivamente hace unos diez años en Mauricio y
unos veinte en Rumania. En Túnez, el cuadro seroló-
gico corresponde al de un paludismo en vías de desa-
parición sin que se presenten nuevas infecciones. Se
ha llegado a la conclusión de que las técnicas seroló-
gicas constituyen un valioso instrumento para la
evaluación epidemiológica complementaria que puede
ser especialmente fidedigna en los casos en que el
índice parasitario haya bajado tanto que sea inutili-
zable la evaluación clásica.

2.22 Quimioterapia antipalúdica y resistencia a los
medicamentos. De conformidad con la recomendación
del Grupo Científico de la OMS sobre Quimioterapia
del Paludismo y Resistencia a los Medicamentos
Antipalúdicos,4 se recurre con mayor frecuencia a las
pruebas in vivo e in vitro para determinar la resistencia a
los medicamentos del paludismo por falciparum en
Africa. En los estudios hechos en la República Unida
de Tanzania por el Instituto de Africa Oriental para
el estudio del paludismo y otras enfermedades trans-
mitidas por vectores, situado en Amani, y en los
realizados en el Alto Volta por la Organización de
Coordinación y Cooperación para la Lucha contra
las Grandes Endemias, del Centro Muraz de Bobo
Diulasso, se ha puesto de manifiesto que P. falciparum
es totalmente sensible a las 4- aminoquinoleínas en las
zonas sometidas a prueba. El Departamento de Parasi-
tología de la Escuela de Medicina Tropical de Liver-
pool (Reino Unido) ha demostrado que, en el palu-
dismo de los roedores, la adición de cloroquina a una
combinación de pirimetamina y sulfadoxina inhibe la
aparición de resistencia.5 Bajo los auspicios de la OMS,
en Kuala Lumpur se hizo una demostración del método
in vitro 6 ante un grupo de especialistas que pudieron
así completar sus conocimientos de esa técnica.

2.23 Varios países han seguido fomentando los
estudios sobre compuestos antipalúdicos nuevos. En
la República Federal de Alemania, el Instituto de
Parasitología Médica y el Instituto Farmacéutico de la
Universidad de Bonn han demostrado que ciertos
derivados de las 3- aminoquinoleínas actúan sobre las
fases eritrocíticas de P. cathemerium y P. berghei y
prolongan la supervivencia de las aves y los ratones
infectados. Algunos de esos derivados presentan escasa
toxicidad. En el Centro Regional de Referencia para la
Selección de Compuestos de Posible Acción Antipa-
lúdica, establecido por la OMS en Liverpool (Reino
Unido), se han seguido seleccionando productos entre
los enviados por Polonia, la India y otros países.

2.24 En el Departamento de Morfología de la Uni-
versidad Nacional de Colombia (Bogotá) se han
estudiado los efectos de la cloroquina sobre las pro-
teínas de la membrana de eritrocitos humanos infec-
tados por P. falciparum. Durante el tratamiento con
cloroquina se reduce la cantidad total de ARN, sobre
todo en las variedades de mayor peso molecular, a

4 Org. mind. Salud Ser. Inf. técn., 1973, No 529.
ñ Peters, W. y cols. (1973) Ann. trop. Med. parasit., 67, 143 -154.
6 Rieckmann, K. H. (1971) J. Amer. med. Ass., 217, 573.
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causa probablemente de la destrucción de estas varie-
dades y de la acumulación de variedades de bajo peso
molecular como productos de degradación.

2.25 El Laboratorio de Epidemiología Tropical de la
Universidad de Tokio ha estudiado los efectos secun-
darios a largo plazo del tratamiento supresivo del
paludismo durante periodos de longitud variable con
una asociación de sulfonamidas y pirimetamina, y ha
encontrado cifras normales de hemoglobina, valores
hematócritos, recuento leucocitario y fórmulas leuco-
citarias.

2.26 Metodología de la lucha antipalúdica. A fines de
1973, y de acuerdo con los planes previstos, terminó la
fase operativa del proyecto de investigaciones de la
OMS sobre epidemiología del paludismo y lucha anti-
palúdica en la sabana de Africa. Se están analizando
los datos recogidos en el terreno acerca de la reper-
cusión de las distintas medidas de lucha sobre los diver-
sos aspectos de la parasitología, entomología, serología
y demografía, y los resultados se comparan con los
obtenidos durante el periodo anterior a las operaciones
y en zonas donde no se han aplicado medidas de lucha.
La lucha antipalúdica ha sido eficaz en la zona original-
mente holoendémica, donde la intervención ha alcan-
zado su intensidad máxima. Ha progresado considera-
blemente la preparación de un modelo matemático que
permita comprender mejor la epidemiología del palu-
dismo e incluso tal vez predecir los efectos de las dife-
rentes medidas de lucha. Cabe esperar que una vez
efectuados los reajustes finales en función de los resul-
tados del análisis de los datos, el modelo será muy útil
para elegir los métodos de lucha antipalúdica más
eficaces en condiciones ecológicas similares. En una
escala más limitada, se seguirá estudiando la tendencia
del paludismo después de la interrupción de las medidas
máximas de lucha y la forma de proteger a las pobla-
ciones cuya inmunidad puede haber disminuido como
consecuencia de la lucha antipalúdica.

2.27 Se ha preparado una metodología para la evalua-
ción del fenitrotión en la Etapa VII (estudios epidemio-
lógicos) como insecticida de acción residual en Kisumu,
Kenia, (véase también el párrafo 3.17). Los datos
obtenidos en las encuestas de incidencia y prevalencia
han venido a confirmar que, en la zona de evaluación,
el paludismo es holoendémico y se debe sobre todo a
P. falciparum. Con el fin de encontrar métodos sero-
lógicos aplicables a los estudios epidemiológicos, se han
realizado pruebas de inmunofluorescencia en pares de
muestras de sangre tomadas de la población que se
estudia. Se ha visto que la transmisión es permanente
con pequefias variaciones estacionales y en la actua-
lidad se está evaluando el efecto sobre el paludismo de
la aplicación trimestral de fenitrotión.

2.28 El Departamento de Ingeniería Eléctrica del
Instituto de Tecnología de Massachussets, Cambridge,
Mass. (Estados Unidos de América) ha estudiado la
posibilidad de que el ordenador examine extensiones
de sangre para la detección de parásitos del paludismo,
pues esa exploración rápida tendría indudables

ventajas aplicada a los millones de preparaciones que
han de observarse en la ejecución del programa
mundial de lucha antipalúdica. La técnica de detección
automática utilizada sirvió para identificar los hematíes
parasitados, pero en su estado actual de desarrollo da
demasiadas falsas reacciones positivas, es sumamente
lenta y costosa, y exige un equipo excesivamente
complejo.'

Reuniones y coordinación

2.29 En noviembre, un Comité de Expertos de la
OMS en Paludismo celebró en Ginebra una reunión en
la que se dedicó atención especial a la viabilidad, la
organización y la evaluación de programas de lucha
antipalúdica en zonas donde todavía no es posible la
erradicación, así como a la intervención de los servicios
básicos de salud en la preparación y la ejecución de
esos programas; para las operaciones de lucha, el
Comité recomendó métodos que serían adecuados,
dada su favorable relación costo /beneficio y costo/
eficacia. Por lo que respecta a los programas de erradi-
cación, el Comité examinó las consecuencias prácticas
de la resistencia de los vectores a los insecticidas y
revisó las recomendaciones anteriores acerca de la
organización de las operaciones de la fase de manteni-
miento y de los métodos que en ella deben aplicarse.
Otras recomendaciones del Comité se refieren al trata-
miento adecuado donde los parásitos son resistentes
a ciertos medicamentos y donde P. falciparum sigue
siendo susceptible a las 4- aminoquinolinas. Vistos los
resultados de los programas llevados a término en
algunas zonas, el Comité recomendó que se incluyera
a Cuba, Mauricio y, en la Región de Europa, a
Portugal y Yugoslavia, en el registro de países donde
se ha conseguido la erradicación.

2.30 En febrero se celebró en Atlanta, Ga. (Estados
Unidos de América), la 14a reunión mixta OMS/
UNICEF /ADI /Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos de coordinación sobre el paludismo.
Asistió asimismo la República Federal de Alemania,
que presta ayuda bilateral para proyectos de erradi-
cación del paludismo en algunos países de las Américas.
Se analizó la situación del programa de erradicación
del paludismo, sobre todo en Africa, y se examinó el
problema de la asistencia internacional y bilateral para
las investigaciones y la formación de personal. El
UNICEF se mostró dispuesto a participar en la ayuda
a los países africanos en el contexto de las recomenda-
ciones de la conferencia interregional sobre el palu-
dismo celebrada en 1972 para los países donde por el
momento es impracticable la erradicación del palu-
dismo en un plazo de tiempo limitado. La ADI podrá
facilitar diversos productos en función de las evalua-
ciones hechas en cada país y seguirá colaborando en
las investigaciones fundamentales.

2.31 En el mes de agosto se celebró en Khon Kaen
(Tailandia) una segunda reunión técnica de los países

' Eden, M. y cols. (1973) Bull. WId Hlth Org. - Bull. Org.

mond. Santé; 48, 211 -218.
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ribereños de la cuenca inferior del Mekong (República
Khmer, Laos, Tailandia y República del Viet -Nam),
en la que se examinaron las actividades de los pro-
gramas antipalúdicos desde 1969, año en que se celebró
una reunión similar y se trazaron planes para los
próximos cinco años. Se estudiaron problemas técnicos
relacionados con el vector y con el parásito y se
examinaron las posibilidades de coordinación me-
diante reuniones interpaíses y el intercambio de
informaciones y de asistencia.

2.32 Durante el año, el PNUD ha prestado asistencia
a nueve programas antipalúdicos, uno en cada una de
las Regiones de Africa, las Américas y Asia Sud-
oriental, dos en la Región del Mediterráneo Oriental y
cuatro en la del Pacífico Occidental. El UNICEF
facilitó suministros para dos programas en la Región
del Mediterráneo Oriental y, además, se utilizaron
asignaciones previas del Fondo para asistir a 12 pro-
gramas en las Américas. El UNICEF ha seguido cola-
borando en la organización de los servicios básicos de
salud de las zonas rurales que han contribuido a las
actividades antipalúdicas. Los programas de erradi-
cación del paludismo y de lucha antipalúdica recibieron
asistencia bilateral de la República Federal de Ale-
mania, que envió insecticidas a cuatro países de la
Región de las Américas y a uno de la Región de Africa;
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que
facilitó servicios consultivos y envió suministros a un
país de la Región del Mediterráneo Oriental; y de los
Estados Unidos de América, que concedió subven-
ciones y préstamos, por conducto de la ADI, a dos
países de la Región de las Américas, a uno de la del
Mediterráneo Oriental y a otro de la del Pacífico
Occidental. El Programa Mundial de Alimentos
mantuvo su asistencia al programa de erradicación del
paludismo en Turquía y a un proyecto de lucha anti-
palúdica en Indonesia.

2.33 La OMS organizó o patrocinó durante el
año unas 20 reuniones interpaíses o interregionales
sobre paludismo cuya finalidad consistía sobre todo en
coordinar los programas antipalúdicos de las zonas
fronterizas. En el mes de marzo se celebró en
Washington D.C. una Reunión Especial de Ministros
de Salud de América Central y Panamá, que se ocupó
sobre todo de la coordinación de las actividades anti-
palúdicas en el plano subregional. El mes de junio se
celebró en Guatemala la 13a reunión del grupo de tra-
bajo encargado de coordinar los programas de erradi-
cación del paludismo de América Central y Panamá,
reunión a la que asistieron los directores de los servicios
de erradicación del paludismo de los países interesados.

Esquistosomiasis

2.34 Pese a los progresos registrados durante el
año en las investigaciones sobre la esquistosomiasis
tanto en el laboratorio como sobre el terreno, la
insuficiencia de los conocimientos sobre la materia
obliga a reconocer que los programas actuales, aunque

útiles, no bastan para combatir la enfermedad en
extensas regiones del mundo. Para remediar esta
situación será preciso emprender programas de
investigación a largo plazo más ambiciosos sobre los
efectos de la infección en el individuo y en la colecti-
vidad, y sobre inmunidad, epidemiología y métodos
de lucha. Ha obstaculizado la marcha del programa
no sólo la escasez de personal y de recursos financieros
sino también la desconfianza de los responsables hacia
las actuales medidas de lucha y su falta de convicción
de la urgente necesidad de combatir la enfermedad.
No faltan, sin embargo, quienes se dan cada vez más
cuenta de la enorme importancia sanitaria, económica
y social de la esquistosomiasis, y vale la pena señalar
que la Fundación Nobel ha patrocinado un estudio
interdisciplinario sobre esa enfermedad en tanto que
factor decisivo del éxito de los planes de aprove-
chamiento de los recursos hidráulicos. Los debates
tuvieron lugar, con participación de la OMS, en
Estocolmo el mes de agosto.

2.35 Aún no se ha hecho un cálculo cuantitativo
exacto de la gravedad ni de la morbilidad y la inca-
pacidad provocadas por la infección esquistosómica;
es, por lo tanto, difícil convencer a los gobiernos y a los
organismos que prestan ayuda de la importancia de
la enfermedad tanto para la salud de la colectividad
como por el estancamiento económico que causa. En
junio de 1973 la Organización convocó por lo tanto
un grupo de estudio encargado de organizar encuestas
para evaluar la importancia de la esquistosomiasis
para la salud de la colectividad. El grupo recomendó
que se estudiasen a fondo colectividades enteras a fin
de averiguar la frecuencia de los casos de enfermedad
e incapacidad debidos a infecciones leves o graves.
El grupo recomendó asimismo que los estudios se
prolongasen durante varios años para observar los
efectos del tratamiento medicamentoso y la evolución
de la enfermedad.

Epidemiología de la esquistosomiasis y lucha contra la
enfermedad

2.36 Para resolver el problema planteado por la
propagación de la esquistosomiasis en los embalses
artificiales, en 1971 se emprendió con ayuda del
PNUD en Ghana y Egipto un proyecto con sede en
Acra y se instaló un laboratorio experimental en el
Lago Volta para estudiar los factores de la trans-
misión y explorar las posibilidades de combatir la
enfermedad en las proximidades de los embalses.
En 1973 se amplió a otras zonas el acopio de datos
básicos sobre la prevalencia de la infección y los
factores de su transmisión en el Lago Volta y en
particular sobre las poblaciones de moluscos y las
costumbres de los habitantes. La prevalencia es
elevada, de hasta un 80 % en las aldeas estudiadas,
pero los datos recogidos hasta el momento parecen
indicar que la transmisión, de carácter fundamental-
mente focal, se produce en parajes ribereños de
extensión reducida y próximos a las aldeas. Parece,
por tanto, posible eliminar los moluscos huéspedes
con productos químicos aplicados en puntos deter-
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minados de las aguas. También se pretende comprobar
la eficacia de la quimioterapia para combatir la
enfermedad y se está practicando un estudio clínico
detenido del metrifonato (de reconocida eficacia
contra el Schistosoma haematobium) para determinar
si convendría utilizarlo en la zona del proyecto. En
Egipto se efectuó una comparación entre el problema
del Lago Volta y la situación existente en el Lago
Nasser y los sistemas de riego alimentados por este
embalse.

2.37 La OMS está prestando, entre otros tipos de
ayuda, asesoramiento a los gobiernos sobre planes de
aprovechamiento de recursos hidráulicos y estudiando
las consecuencias de esos planes para la salud. En
la Región de Africa, por ejemplo, la reciente cons-
trucción de la presa Kainji en Nigeria septentrional ha
tenido por consecuencia la formación de un embalse
de unos 1250 km2 y el desplazamiento de unas 50 000
personas que vivían anteriormente en las riberas
del Níger. A fin de evaluar los efectos de ese embalse
sobre la epidemiología y propagación de la esquisto -
somiasis la OMS ha efectuado un estudio longitudinal
de tres afios en ciertas aldeas. Se observó que en las
aldeas próximas al embalse la prevalencia de la
infección se había duplicado hasta llegar a un 69
entre 1970 y 1972 y que su intensidad a juzgar por
el recuento de huevos había aumentado conside-
rablemente durante ese periodo. En cambio, en una
colectividad trasladada lejos del embalse se observó
la tendencia contraria. Algunos de los aldeanos que
se trasladaron a una zona donde no había transmisión
quedaron libres de la infección. También se prestó
ayuda al Gobierno de Nigeria para determinar la
situación actual de la esquistosomiasis en las 83 000
hectáreas que abarca el proyecto de obras de riego en el
Chad meridional (véase también el párrafo 2.6). Se
colaboró con el Gobierno de Malawi en la evaluación
de la importancia de la enfermedad en los principales
proyectos de desarrollo agrícola del país; se recomendó,
en consecuencia, la iniciación de un programa piloto
de lucha contra la enfermedad. En la República
Unida de Tanzania se ha alcanzado el objetivo
inicial del proyecto piloto de lucha contra la esquisto -
somiasis, que consistía en determinar la viabilidad de
esa lucha con los recursos disponibles en el país
y en establecer métodos de lucha aplicables a otras
zonas de Africa oriental. En la Región de las Américas,
la Organización ha colaborado con el Brasil en el
estudio de la hicantona y de su acción sobre los cromo-
somas humanos, y ha prestado ayuda a Surinam para
la revisión del plan de operaciones de un proyecto
piloto de lucha contra la enfermedad. En la Región
del Mediterráneo Oriental, la ayuda a los programas
nacionales ha comprendido el estudio de la enferme-
dad en relación con la presa del Eufrates en la Répu-
blica Arabe Siria y la preparación de un programa
a largo plazo en ese país; la evaluación del programa
de lucha realizado cerca de Alejandría (Egipto) donde
se ha logrado reducir con molusquicidas la trans-
misión en una serie de aldeas experimentales; la ayuda
al programa desarrollado con éxito en Túnez para
combatir la enfermedad con medios quimioterápicos

y con molusquicidas; el establecimiento de un pro-
grama a largo plazo en Arabia Saudita; y la iniciación
de un proyecto de lucha en Yemen. En la Región del
Pacífico Occidental, la OMS ha colaborado en la
identificación del molusco huésped intermedio (Litho-
glyphopsis aperta) y en la determinación de su distri-
bución en el foco existente en la Isla de Khong del
río Mekong.'

2.38 Como parte del programa de la Organización de
información sobre la esquistosomiasis, se ha publicado
una extensa monografía sobre epidemiología y lucha
contra la enfermedad,2 que trata de la distribución
de la enfermedad y de los moluscos huéspedes inter-
medios, la dinámica de la transmisión, los programas
nacionales de lucha y su evaluación, la lucha contra
los moluscos, la quimioterapia y las técnicas útiles
para toda clase de estudios epidemiológicos y acti-
vidades de lucha.

Investigaciones

2.39 En los párrafos siguientes (véase también el
párrafo 5.4) se citan algunos de los trabajos de inves-
tigación apoyados y fomentados por la Organización.
El Departamento de Medicina Preventiva de Sao
Paulo (Brasil) estudió en ratones la interacción de
las infecciones mixtas por Schistosoma mansoni y
Trypanosoma cruzi. El descubrimiento más interesante
cuando se inoculó primero T. cruzi fue hallar un
número elevadísimo de estos organismos. Además,
en algunos ratones la sangre periférica siguió dando
resultados positivos respecto de T. cruzi mucho
después de que el grupo testigo los diese ya negativos.
Se encontraban pocos S. mansoni si habían sido
inoculados de 5 a 16 días después de T. cruzi, pero
si mediaban 63 días entre ambas exposiciones el
número de parásitos encontrados al practicar la
autopsia era considerablemente superior al del grupo
testigo. En cambio, si se inoculaba S. mansoni antes
que T. cruzi, éste no surtía ningún efecto en la infección
por S. mansoni. Esta investigación plantea numerosas
cuestiones interesantes acerca de las infecciones mixtas
y pone de manifiesto la necesidad de su estudio
inmunológico. En otro estudio practicado en Brasil
por el Servicio de Investigaciones sobre la Esquistoso-
miasis del Instituto de Ciencias Biológicas de la
Universidad Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,
se observó que una rata acuática salvaje, Nectomys
squamipes, está naturalmente infectada por S. mansoni
y que el ciclo vital se puede mantener en las ratas y los
moluscos en condiciones naturales; aún se desconoce,
sin embargo, la importancia de la infección de las
ratas en relación con la infección humana.3

2.40 La obtención de medicamentos mucho más
eficaces y de más fácil aplicación que los compuestos

1 Act. of. Org. round. salud, 1973, No 205, párrafo 2.45.
- Ansari, N., ed. (1973) Epidemiology and control of schisto-

somiasis (bilharziasis), Basilea, Karger por encargo de la OMS.
Antunes, C. M. F. y cols. (1973) Ann. trop. Med. Parasit., 67,

67 -73.



2. PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS 43

antimoniales ha permitido emplear la quimioterapia
como complemento de otras medidas de lucha. Sin
embargo, se necesitan medicamentos todavía mejores.
El Servicio de Investigaciones sobre la Esquisto -
somiasis de Belo Horizonte (Brasil) ha confirmado
que la oxamniquina, relativamente poco eficaz
administrada por vía oral, es de gran eficacia si se
administra por vía intramuscular.' El Centro de
Quimioterapia de la Bilharziasis de Tanga, República
Unida de Tanzania (patrocinado conjuntamente por
el Gobierno, el Consejo de Investigaciones Médicas
del Reino Unido y la OMS) está practicando ensayos
comparativos en los que se utiliza niridazol e hican-
tona contra las infecciones por S. haematobium.
Se está ampliando la labor del Centro para abarcar
el estudio de la quimioterapia de otras helmintiasis, en
particular las causadas por Wuchereria bancrofti, y tal
vez por Onchocerca volvulus. El Departamento de
Parasitología de la Escuela de Medicina Tropical de
Liverpool (Reino Unido) está efectuando un estudio
sobre la prevención con medicamentos de la infección
esquistosómica en el que se aplican técnicas norma-
lizadas de ensayo establecidas por el mismo Departa-
mento; se ha observado que el niridazol y la oxamni-
quina presentan propiedades profilácticas que merecen
un estudio más detenido.

2.41 En el programa emprendido para la obtención
y ensayo de mejores molusquicidas se ha dado especial
importancia en 1973 al mejoramiento de las prepa-
raciones de productos químicos para lograr una
dispersión más eficaz en los habitats de moluscos y
efectos más duraderos. Se procedió a nuevos ensayos
en el terreno y en el laboratorio con la niclosamida,
la N- tritilmorfolina, los compuestos orgánicos de
plomo y de estaño y el sulfato de cobre disuelto en
matrices de caucho y parece que algunas de estas
preparaciones de dispersión lenta pueden ser eficaces
para eliminar a los moluscos en ciertos habitats.
También se está ensayando el recubrimiento con
pintura molusquicida para desalojar a los moluscos
de ciertos criaderos, como las derivaciones de los
canales de riego. Se está procurando determinar la
toxicidad para los peces y otros organismos útiles de
los molusquicidas eficaces y se están fomentando
estudios sobre la acción y el destino de los molusqui-
cidas en el medio ambiente. En el Laboratorio de
Biología Experimental de Barberton (Ohio, Estados
Unidos de América) se han estudiado 13 prepara-
ciones de niclosamida de dispersión lenta en las que
se emplean como solvente tres clases de caucho. La
vida media de las mejores preparaciones oscilaba
entre 200 y 700 días. En ensayos de laboratorio se
observó que la toxicidad de una preparación para los
moluscos apenas disminuía después de permanecer
sumergida en agua durante 22 días. En el mismo
laboratorio se estudió la acción de 2 poliacrilatos
carboxilados (muy utilizados en cosmética) aplicados
localmente para evitar la penetración de las cercarías
esquistosómicas. Ambas sustancias, aplicadas sobre

' Katz, N. y col. (1973) Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo, 15,

25 -29.

la piel en soluciones alcohólicas o acuosas, producían
una película impermeable y no ocluyente de gran
adherencia. Con una solución de alcohol cetílico, la
película persistía durante 16 a 22 horas en la piel de
voluntarios aunque nadasen o practicasen ejercicios
físicos violentos. La protección de los ratones contra
las cercarías era excelente. Cabe aplicar esas sus-
tancias como lociones a las que se puede añadir un
producto repelente para los insectos. En la Universidad
Federal de Río de Janeiro (Brasil) se ha seguido
estudiando la aplicación de aceites de madera a la
piel para evitar la penetración de las cercarías de
S. mansoni. Se ha descubierto la utilidad de los aceites
de tres árboles, debida a la acción de lactonas de
sesquiterpeno no saturadas. Otro extracto vegetal,
cuyas propiedades como molusquicida se están
estudiando, se deriva del Phytolacca dodecandra,
llamado endod en Etiopía, donde sus bayas saponáceas
se emplean para lavar ropa. Se han obtenido resultados
prometedores en la lucha contra los moluscos de
Africa con una solución de bayas de endod en polvo 2

y el Departamento de Parasitología del Instituto
Nacional de Salud, Tokio, ha evaluado durante el
año la eficacia de un extracto de butanol de las bayas
contra Oncomelania nosophora, huésped intermedio
de S. japonicum. Este producto resulto tóxico para
los moluscos pero a una concentración mayor que la
necesaria con niclosamida y pentaclorofenato de sodio.

Oncocercosis

2.42 Durante 1973, una parte considerable del
trabajo de la Organización en relación con la onco-
cercosis consistió en ultimar los preparativos para
el programa en gran escala de lucha contra esa
enfermedad que va a emprenderse en la cuenca del
río Volta; a ese respecto, la OMS y la FAO, como
organismo asociado, han asumido la responsabilidad
de una misión preparatoria de ayuda a los gobiernos,
costeada por el PNUD con la colaboración del BIRF.
El informe definitivo de la misión, con la estrategia
propuesta para combatir la enfermedad y el plan
para el ulterior desarrollo económico de la zona,
quedó terminado durante el año y fue sometido en
agosto a la consideración de los siete Gobiernos
interesados: Alto Volta, Costa de Marfil, Dahomey,
Ghana, Malí, Níger y Togo. Entre octubre y noviembre,
los representantes de esos Gobiernos y de los orga-
nismos internacionales participantes celebraron en
Acra una reunión; se adoptó el informe y se resolvie-
ron algunas cuestiones pendientes relativas, por
ejemplo, a las contribuciones de los gobiernos y a la
coordinación de las operaciones. Se firmó un acuerdo
entre los siete gobiernos y la OMS como organismo
encargado de la ejecución del programa.

2.43 El programa se desarrollará en una zona de
700 000 km2 que se extiende sobre los siete países; se

2 Lemma, A. (1970) Bull. Wld Hlth Org. - Bull. Org.

mond. Santé, 42; 597 -612.
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calcula que de los 10 millones de habitantes con que
cuenta la zona, más de 1 millón están infestados, y
de ellos 70 000 por lo menos están considerados como
« económicamente ciegos », siendo muchos más los
que padecen trastornos graves de la visión. La enfer-
medad, transmitida por la mosca Simulium damnosum,
constituye el obstáculo más importante con que se
tropieza para poblar y explotar los fértiles valles de
la cuenca del río Volta que, forzosamente, permanecen
en gran parte deshabitados e improductivos.

2.44 Puesto que no se dispone todavía de ningún
medicamento enteramente adecuado para la quimio-
terapia en masa, por el momento, la única posibilidad
de interrumpir la transmisión de la enfermedad es
combatir el simúlido en su fase de larva, mediante un
insecticida biodegradable. Ahora bien, como las
personas que ya padecen la infección pueden trans-
mitirla durante 15 años, la lucha contra el vector ha
de continuar al menos por un periodo equivalente,
contado a partir del momento en que se descubra
el último caso en la zona programa. En consecuencia,
se ha previsto un programa de lucha de 20 años, sin
contar los cinco años como mínimo de estudios y
esfuerzos concertados que ya ha sido preciso dedicar a
la determinación de las condiciones más apropriadas
para el lanzamiento del programa.

2.45 Una parte importante de los trabajos ha con-
sistido en el acopio de información básica fidedigna
para evaluar, de modo permanente a medida que se
desarrolle la campaña, los cambios de la prevalencia,
la incidencia y la gravedad de la infección en varios
poblados representativos de la zona de operaciones.
Durante el año, se analizaron datos epidemiológicos
correspondientes a 5 millones de habitantes de la
zona y se prepararon, mediante un programa especial
de cálculo electrónico, mapas indicativos de la preva-
lencia de la infección por Onchocerca volvulus y de la
distribución de los casos de ceguera. La compilación
de los datos se hizo a partir de informes de los siete
gobiernos acerca de la situación sobre el terreno, de
la documentación pertinente de la OMS, de otras
organizaciones y de científicos, y de estudios espe-
ciales realizados por la Organización o con su ayuda.

2.46 En el Capítulo 3 se expone la labor realizada
durante el año en relación con la parte del programa
que se refiere a la lucha contra el vector.

Epidemiología y patogenia

2.47 De importancia para el programa de la cuenca
del río Volta, aunque no formen parte directamente
del mismo, son los estudios intensivos sobre la diná-
mica de la transmisión, sobre la incidencia de la
enfermedad y la prevalencia de las lesiones oculares,
y sobre la historia natural de la oncocercosis, que la
Organización ha iniciado en Ghana con ayuda de un
grupo especial de investigadores de la Royal Com-
monwealth Society for the Blind, de Londres. Los
resultados de esos estudios se utilizarán para pruebas
de simulación en un modelo matemático sobre la

epidemiología de la oncocercosis que ha sido pre-
parado por la Organización y se está ensayando.

2.48 Los estudios patrocinados por la OMS sobre
los aspectos clínicos y patológicos de la oncocercosis
han facilitado nuevos datos sobre la enfermedad y
han puesto de manifiesto variaciones geográficas en
la distribución de sus diversas formas. Por ejemplo,
las complicaciones oftálmicas son más frecuentes en
las zonas hiperendémicas de la sabana africana que
en los focos existentes en la selva tropical o en
las zonas de endemicidad de América Latina y
Yemen. Por el contrario, los trastornos linfáticos
se dan más a menudo en la selva tropical de Africa
que en otros focos de endemicidad existentes en el
mundo. En Yemen, la oncocercosis reviste caracte-
rísticas clínicas especiales que no suelen encontrarse
en otras partes. En efecto, la enfermedad, denomina-
da localmente « sowda », palabra que en árabe
significa « negro », suele afectar sólo a una pierna,
en la que la parte atacada se presenta fuertemente
pruriginosa, negruzca e hinchada. El rasgo histo-
patológico más sorprendente de ese estado es una
extensa infiltración celular inflamatoria. Entre no-
viembre y diciembre de 1973, la Organización estudió
asimismo en la zona de Abu Hamed de Sudán las razo-
nes de la reducción natural de la oncocercosis en un
antiguo foco de endemicidad, pese a la constante pro-
liferación de Simulium.

2.49 Son cada vez más abundantes los informes
sobre la presencia de microfilarias O. volvulus en
partes del cuerpo distintas de la piel y los ojos. Por
ejemplo, en los focos hiperendémicos de Africa es
relativamente frecuente la microfilaruria 1 y hace poco
se han descubierto larvas en esputos 2 y frotis
vaginales, en el sistema linfático y en el líquido
cefalorraquídeo y, mediante estudios necrópsicos, en
los vasos sanguíneos, el hígado, el riñón, los pulmones
y el bazo. Se trata de complicaciones del cuadro
clínico habitual, y algunos de los órganos mencionados
están sujetos a los efectos secundarios de los filaricidas.
Ello ha movido a la Organización a examinar los
problemas clínicos, patológicos, y de diagnóstico de
la oncocercosis en el curso de dos reuniones consultivas
de carácter extraoficial, celebradas en junio, sobre
normalización de materiales de diagnóstico y clasi-
ficación de las manifestaciones típicas y atípicas de la
enfermedad. En la primera de esas reuniones se trató
de la sintomatología y patología generales, y en la
segunda de las complicaciones oftálmicas.

Investigaciones

2.50 La OMS ha colaborado en los estudios sobre
uso de medicamentos para la quimioterapia en masa,
emprendidos en Alto Volta por la Organización de
Coordinación y Cooperación para la Lucha contra las
Grandes Endemias, Centro Muraz de Bobo Diulasso,
y el grupo móvil de oftalmología del servicio de

1 Buck, A. A. (1973) Z. Tropenmed., 24, 335 -338.

2 Fuglsand, H. y Anderson, J. (1973) Lancet, 2, 321 -322.
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sanidad rural del Ministerio de Salud Pública de
Uagadugu. Los resultados preliminares indican que
de una zona a otra hay variaciones considerables en
la tolerancia a los medicamentos y que la dietilcarba-
macina, incluso en pequeñas dosis, puede causar
graves reacciones en algunos casos de infección
avanzada. Esa sustancia estimula el movimiento de
las microfilarias en el organismo y puede provocar un
aumento de la microfilaruria e incluso un edema
pulmonar con excreción de microfilarias en los esputos.
También están realizándose ensayos sobre el terreno
con suramina, que tiene efectos tóxicos secundarios,
pero es el único microfilaricida disponible, para
determinar con exactitud sus contraindicaciones en
las campañas de tratamiento en masa. En Kumba,
Camerún, el servicio de investigaciones sobre hel-
mintiasis del Consejo de Investigaciones Médicas del
Reino Unido está ensayando en chimpancés nuevos
medicamentos que podrían ser eficaces contra O. vol-
vulus; los resultados preliminares del tratamiento con
metrifonato y levamisole revelan una reducción
inmediata de la población de microfilarias al 5 % y al
0,2 %, respectivamente, de su nivel anterior. Quedan
todavía por determinar los posibles efectos sobre los
gusanos adultos.

2.51 La OMS presta también ayuda para otras
investigaciones sobre las afecciones oftálmicas, que
realiza en Kumba el mismo servicio. Como parte de
un estudio sobre los efectos de la inoculación de
microfilarias en los segmentos posteriores (vítreos) de
los ojos del conejo, se ha logrado producir lesiones
que acusan un paralelismo con la atrofia óptica
observada en los casos de oncocercosis humana; el
desarrollo de esas lesiones se estudia mediante foto-
grafías del fondo de ojo. Siguen también en marcha
los estudios al microscopio electrónico emprendidos
en colaboración con la Universidad Johns Hopkins,
Baltimore, Md. (Estados Unidos de América), sobre
los medios que permiten a las microfilarias invadir la
córnea. Los trabajos efectuados por el departamento
de helmintología médica de la Escuela de Medicina e
Higiene Tropical, de Londres, en colaboración con
el servicio de investigaciones sobre helmintiasis, de
Kumba, acerca de las afecciones oftálmicas de tipo
patológico producidas por microfilarias O. volvulus y
acerca de la eosinofilia, la mastocitosis y la alteración
de las células mastoides en la conjuntiva, la córnea,
el iris y la esclerótica parecen indicar la existencia de
una hipersensibilidad «inmediata» (de mediación
inmunoglobulínica IgE). Después del tratamiento con
dietilcarbamacina se ha observado en ciertos casos una
fuerte eosinofilia ocular y una reacción análoga en la
dermis. Los experimentos realizados con animales
parecen indicar la posibilidad de provocar reacciones
agudas en los ojos y en la piel mediante la administra-
ción de un microfilaricida, como la dietilcarbamacina,
o la inyección de microfilarias muertas.'

2.52 En otro estudio realizado por el servicio de
investigaciones sobre helmintiasis, de Kumba, acerca

' Anderson, J. y Fuglsang, H. (1973) Trans. roy. Soc. trop.
Med. Hyg., 67, 544 -548.

de la posible transmisión de S. damnosum en poblados
de la sabana sudanesa con diferentes grados de
infestación por O. volvulus, las observaciones se
efectúan en las distintas estaciones del año. Se han
perfeccionado las trampas de captura de S. damnosum
así como los estimulantes químicos para atraer las
moscas. En la sección de oncocercosis de la Organi-
zación de Coordinación y Cooperación para la Lucha
contra las Grandes Endemias, Centro Muraz de Bobo
Diulasso, Alto Volta, prosiguen los estudios empren-
didos, en particular, sobre la citotaxonomía del
complejo S. damnosum. El material recogido en
diferentes puntos de Guinea y en la sabana de Sudán
ha permitido ya efectuar unas 200 identificaciones que
servirán, en su día, para preparar un mapa indicativo
de la distribución de las diferentes formas del complejo
S. damnosum en Africa occidental. En la actualidad
se procede al análisis de los datos obtenidos entre
1967 y 1971 sobre la transmisión de O. volvulus y
S. damnosum.

2.53 A petición del Gobierno de Liberia, donde la
oncocercosis plantea también un grave problema de
salud pública, la OMS ha participado en la definición
de tres tipos principales de investigaciones que
convendría efectuar en ese país; a saber, estudios sobre
la lucha contra el vector en la selva tropical; estudios
sobre quimioterapia en masa con medicamentos
conocidos; y estudios longitudinales sobre las reper-
cusiones sociales y económicas de la oncocercosis
entre los mineros y el personal especializado de una
mina de hierro y entre los empleados, principalmente
trabajadores agrícolas, de una importante plantación
de caucho.

Otras filariasis

2.54 Se ha calculado recientemente que la filariasis
por Wuchereria bancrofti y Brugia malayi afecta a
unos 200 millones de habitantes de las zonas cálidas
del mundo. Aunque los ensayos para combatirla
mediante tratamiento en masa con dietilcarbamacina
y medidas de lucha antivectorial han dado resultados
prometedores en proyectos de alcance limitado, la
enfermedad persiste con carácter endémico en muchas
zonas; lo que es más grave aún, las malas condiciones
de higiene y el hacinamiento, que son secuela de la
urbanización desordenada en países tropicales, han
provocado un alarmante aumento de la filariasis
urbana transmitida por Culex pipiens fatigans. Si bien
la mayoría de las enfermedades transmitidas por
mosquitos son propagadas por vectores de un solo
género, no ocurre así con Wuchereria y Brugia, que
cuentan con mosquitos vectores muy diversos, según
las condiciones ecológicas imperantes, lo que hace
más difícil su eliminación.

2.55 Un Comité de Expertos de la OMS en Filaria-
sis, que se reunió en octubre en Atenas con anterioridad
al Noveno Congreso Internacional de Medicina
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Tropical y Paludismo, ha recomendado que ante la
diversidad de condiciones ecológicas en las zonas
donde hay distintos vectores y especies de filarias se
realicen estudios análogos a los efectuados en Rangún
por el antiguo servicio de investigaciones sobre fila -
riasis de la OMS. El Comité tomó nota de la evolución
de las características epidemiológicas de la filariasis
en el mundo y examinó distintos métodos para evaluar
la situación epidemiológica y las medidas de lucha.
El Comité estimó igualmente que, a pesar de la
excelente labor realizada, se necesitan todavía estudios
multidisciplinarios sobre todos los aspectos de la
epidemiología de la filariasis. La OMS está en condi-
ciones particularmente favorables para establecer
sobre el terreno grupos multidisciplinarios que puedan
encargarse de esos estudios. Entre otras recomenda-
ciones, el Comité destacó la necesidad de realizar
investigaciones sobre la bioquímica de los parásitos
y señaló que en los planes de aprovechamiento de
recursos hidráulicos es importante tener presente el
riesgo de crear condiciones que puedan favorecer la
proliferación de los vectores de la filariasis.

Epidemiología y medidas de lucha

2.56 Como parte del programa interregional de
investigaciones sobre filariasis que lleva a cabo la
Organización en los países, en 1973 se estudió la diná-
mica de la enfermedad en la India e Indonesia. En el
programa de lucha dontra W. bancrofti, que está en
curso en la India, donde hay 150 millones de personas
expuestas a la infección, se utilizan medidas anti-
larvarias y se está ensayando el empleo de sal dietil-
carbamacinada. De momento, las medidas de lucha
contra B. malayi se limitan a un proyecto piloto basado
en la lucha contra los imagos, mediante insecticidas
de acción residual, y a ensayos de quimioterapia de
masa con dietilcarbamacina. En Indonesia, las dos
formas de la enfermedad están muy extendidas pero
hasta ahora las medidas de lucha se aplican en escala
reducida.

2.57 En la Región del Pacífico Occidental, se han
llevado a cabo encuestas y actividades de lucha en el
Protectorado Británico de las Islas Salomón, Fiji, las
Islas Gilbert y Ellice, Nuevas Hébridas, Niue, Tonga,
y Samoa Occidental. En este último país terminaron
los trabajos de investigación sobre el potencial de
transmisión de las infecciones de escasa densidad por
W. bancrofti, realizadas en una localidad donde la
lucha se había basado en el tratamiento en masa con
dietilcarbamacina.1 Se descubrió que la microfila-
remia de nivel sumamente bajo, que no se puede
descubrir con la mayoría de las técnicas de uso
corriente, puede provocar infecciones en una pro-
porción importante de los mosquitos.2 Además, esas
microfilarias pasan fácilmente a la tercera fase muy
infecciosa y de gran motilidad de las formas larvarias
que se encuentran en algunas partes de la boca y la

1 Act. of. Org. round. Salud, 1973, No 205, párrafo 2.79.
2 Southgate, B. A. (1973) S. E. Asian J. trop. Med. publ. Hlth,

4, 172 -178.

cabeza del vector; la exposición previa de los gusanos
progenitores a la dietilcarbamacina no influye sobre
el desarrollo de estas formas.e Otro descubrimiento
importante, que merece investigaciones más detenidas
es el de que Aedes polynesiensis ingiere y permite el
desarrollo de un número de larvas filáricas 12 veces
mayor aproximadamente del que se obtiene normal-
mente en el recuento de microfilarias en el huésped
humano.

Investigaciones

2.58 La Sección de Entomología de la Escuela de
Medicina de Liverpool, Reino Unido, ha hecho inves-
tigaciones, con la ayuda de la OMS, sobre la con-
gelación y conservación de W. bancrofti y ha logrado
obtener larvas infecciosas en mosquitos después de su
conservación en nitrógeno líquido. En cuanto a los
trabajos sobre el grupo Aedes scutellaris, se ha obser-
vado que, a diferencia de lo que ocurre con Ae.
polynesiensis y con Ae. pseudoscutellaris, uno de sus
miembros es refractario a las infecciones con Brugia.
Los híbridos de especies susceptibles y de especies
refractarias son difíciles de obtener, pero los resultados
de una primera serie de experimentos indican que la
susceptibilidad es un rasgo recesivo. Se han iniciado
trabajos para comprobar si sucede lo mismo con
W. bancrofti. Como parte del programa interregional
de investigaciones en los países, en el Pacífico meri-
dional se recogen huevos del grupo Ae. scutellaris y
las larvas y los adultos que se obtienen con ellos se
envían en el curso del año a la Smithsonian Institution,
Washington, D.C., para estudios taxonómicos, y al
Departamento de Entomología Médica de la Uni-
versidad Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados
Unidos, para estudios genéticos. En el curso de una
investigación epidemiológica sobre filariasis bancrof-
tiana en Madagascar realizada por la Oficina de
Investigaciones Científicas y Técnicas de Ultramar
(ORSTOM), en Tananarive, se trató de averiguar por
qué W. bancrofti no se desarrolla plenamente en
Mansonia uniformis.4 En el Laboratorio de Zoología
del Museo de Historia Natural de París se han em-
prendido trabajos sobre los factores que afectan a
las microfilarias durante su paso y desarrollo en el
vector y se ha confirmado que hay una diferencia
considerable entre las especies de vectores en lo que
respecta al número de microfilarias que pasan del
estómago al hemocele. En Honolulú, el Departamento
de Medicina Tropical de la Universidad de Hawai
(Estados Unidos de América) ha ideado un método
automático para el recuento de microfilarias utilizando
Dirofilaria imnitis; ahora bien, la densidad mínima
contable resultó ser demasiado alta para que fuera de
utilidad práctica, por lo que se están haciendo nuevos
ensayos para superar esa dificultad.

2.59 El Centro Internacional de Referencia de la
OMS para las Filarias, de Londres, terminó el registro

(1973) S. E. Asian J.

Cah. ORSTOM; Sér.

3 Desowitz, R. S. y Southgate, B. A.
trop. Med. publ. Hlth, 4, 179 -183.

4 Brunhes, M. J. y Brunhes, J. (1973)
Ent. med. Parasit., 10, 217 -233.
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en fichas de consulta mecánica del catálogo de su
colección de referencia y está completando por méto-
dos electrónicos una bibliografía sobre filariasis, que
contiene más de 14 000 títulos. En el Centro se llevan
a cabo también investigaciones sobre filariasis experi-
mental y su quimioterapia. Los estudios inmunopa-
tológicos y los trabajos sobre los anticuerpos han reve-
lado que los gatos pueden presentar resistencia a la
reinfección con Brugia pahangi; esto se explica, en
parte, por el descubrimiento de que los anticuerpos de
la larva parásita aumentan considerablemente en los
gatos infectados repetidamente, mientras que no ocurre
lo mismo con los anticuerpos de las formas adultas.
Las pruebas realizadas con diversos compuestos
para determinar su acción filaricida utilizando el
sistema Brugia -gato han revelado que un compuesto
tiene una elevada acción macrofilaricida por compa-
ración con la de la dietilcarbamacina y con la de la
suramina y que, después de un tratamiento eficaz,
se regeneran los vasos linfáticos dañados. Esto puede
tener consecuencias importantes ya que se ha pensado
que, en la filariasis humana, la muerte de Wuchereria
bancrofti adultos exacerba los signos clínicos.

2.60 El Instituto de las Ciencias Médicas de la Uni-
versidad de Tokio está investigando por cuenta de la
Organización nuevos compuestos de posible acción
filaricida, para lo cual mantiene colonias especiales de
ratas del algodón y de gerbos. Con ayuda de la OMS,
el Instituto de Parasitología de la Universidad Justus
Liebig, de Giessen, República Federal de Alemania,
también está llevando a cabo estudios sobre la acción
de algunos agentes quimioterapéuticos prometedores
y sobre los cambios en las proteínas séricas durante
su administración a los roedores.

Tripanosomiasis

Tripanosomiasis africana

2.61 En respuesta a un cuestionario preparado con
motivo del seminario mixto FAO /OMS sobre tri-
panosomiasis africana que se celebró en octubre de
1972, se han obtenido datos de 18 países de Africa
sobre la situación epidemiológica de la tripanosomiasis
en los cinco últimos años. No se dispone de informa-
ción precisa sobre la prevalencia de la enfermedad del
sueño debido a las dificultades técnicas que presenta
la detección de la infección, sobre todo de la provocada
por Trypanosoma gambiense. No obstante, esa re-
copilación de datos epidemiológicos constituye un
punto de partida para la realización de estudios
longitudinales sobre la tendencia epidemiológica de
la enfermedad mediante el envío periódico de nuevos
cuestionarios, y proporciona información básica sobre
lo que se está haciendo y en qué forma en los diferentes
países. Las respuestas han puesto de manifiesto que
sigue disminuyendo la incidencia de la tripanosomiasis
humana en Africa occidental, aunque no se puede
cantar victoria puesto que sa han recibido informes
sobre resurgencias de carácter local, muchas veces
en el centro de focos endémicos bien conocidos. Se

han señalado brotes de carácter grave en Africa
central y oriental. Kenia, Uganda y la República
Unida de Tanzania han preparado un programa
común de medidas de lucha contra la enfermedad y
contra el vector en sus regiones fronterizas.

2.62 Muchas veces, el incremento de la enfermedad
del sueño va asociado a viajes y movimientos de
población en masa, tanto a causa de la mayor sus-
ceptibilidad de los inmigrantes, como de la intro-
ducción de cepas nuevas de tripanosomas en las
zonas endémicas, o de la propagación de una zona a
otra de cepas resistentes a los medicamentos. En
Sudán meridional se ha producido una de estas
situaciones muy peligrosas y la OMS está colabo-
rando en la organización de un programa de lucha
junto con el Gobierno sudanés y con el apoyo finan-
ciero de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados. Es importante
señalar que en este tipo de situaciones, los efectos de
las medidas inmediatas de lucha pueden verse com-
prometidos si no se mantiene durante algunos años
una estrecha vigilancia y si no se actúa rápidamente
en caso de que haya nuevamente transmisión o
reinfestación.

2.63 Sigue siendo motivo de preocupación la re-
sistencia de los tripanosomas al melarsoprol y a la
pentamidina, por lo que se han iniciado estudios,
en colaboración con el OIEA, sobre el modo de acción
de los compuestos tripanocidas, utilizando sustancias
marcadas con isótopos radiactivos.

2.64 La reciente introducción de nuevos métodos de
diagnóstico ha hecho necesaria su evaluación sobre
el terreno. Cinco laboratorios africanos - en Congo,
Nigeria, Senegal, Uganda (el Centro Internacional de
Referencia de la OMS para Tripanosomiasis, de
Tororo) y Zaire -y dos de Europa - en Bélgica y
en el Reino Unido - participan en un estudio por el
método del doble anonimato sobre materiales reco-
gidos en diversas partes de Africa, utilizando una
serie de pruebas serológicas. Se van a comparar
técnicas de eficacia comprobada como el aumento de
la IgM sérica y los anticuerpos fluorescentes, y se
procederá a la evaluación de otras pruebas más
recientes como la detección de los exoantígenos
solubles y varias modificaciones de la aglutinación
indirecta. En Brazzaville, y con ayuda de la OMS, la
Oficina de Investigaciones Científicas y Técnicas de
Ultramar (ORSTOM) está comparando los resultados
que se obtienen en la aplicación sobre el terreno de
técnicas como los anticuerpos fluorescentes, la deter-
minación del IgM y la separación de los tripanosomas
de los componentes sanguíneos mediante columnas
de DEAE.

2.65 La clave de los estudios sobre huésped- reser-
vorio está formada por los métodos para diferenciar
T. gambiense y T. rhodesiense, patógenos ambos para
el hombre, de T. brucei, que es morfológicamente
idéntico pero que no es patógeno. Los estudios que
se llevan a cabo con ayuda de la OMS en el Departa-
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mento de Protozoología Médica de la Escuela de
Higiene y Medicina Tropical de Londres han revelado
que se pueden obtener resultados ambiguos con
T. rhodesiense en la prueba de incubación sobre
infecciosidad de la sangre.2 Es evidente que no hay
relación directa entre la sensibilidad de las cepas de
T. rhodesiense a los factores tripanocidas presentes
de manera natural en el suero humano y el número
de pases en animales de laboratorio o el periodo de
conservación en el laboratorio.

2.66 El mismo Departamento actúa como uno de los
bancos de crioconservación de la OMS, donde se
guardan las preparaciones estabilizadas de tripa -
nosomas para el estudio de sus características anti-
génicas. Otro de ellos es la Oficina Central de la
Tripanosomiasis, de Kinshasa, que se dedica sobre
todo a coleccionar cepas de T. gambiense. En 1973, el
Centro Internacional de Referencia de la OMS para
Tripanosomiasis, de Tororo, Uganda, que también es
un criobanco, aumentó su colección con 85 nuevas
preparaciones estabilizadas.

2.67 Las investigaciones sobre la patogenia de la
tripanosomiasis se ven obstaculizadas por la falta de
un animal adecuado que sirva de modelo para repro-
ducir de manera fiel con infecciones de laboratorio las
lesiones características del hombre. En los estudios
hechos con ayuda de la OMS en el Departamento de
Biología de la Universidad de Tulane, Nueva Orleans,
La., Estados Unidos de América, se obtuvieron resulta-
dos alentadores con infecciones experimentales en
Microtus montanus, un ratón silvestre de suscepti-
bilidad comprobada a la infección por T. gambiense.3
En el Departamento de Parasitología de la Escuela de
Medicina Hadassah, de Jerusalén, se observó que en
las infecciones con T. lewisi, las células hemato-
poyéticas estaban recubiertas de IgG; esto puede tener
consecuencias importantes para otras investigaciones
sobre la causa de la anemia en la tripanosomiasis,
como las que se están realizando en el Hospital
Cantonal de Ginebra, Suiza (véase el párrafo 5.3). Las
infecciones experimentales de ratas inmunes con
T. lewisi llevadas a cabo en el Departamento de Proto-
zoología Médica de la Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres han revelado que los tripano-
somas siguen multiplicándose en los nasa recta del
riñón mucho después de su aparente desaparición de la
sangre. Una posible explicación de este fenómeno
sería que, en esa localización, los parásitos se encuen-
tran a cubierto de la respuesta inmunitaria del huésped,
tal vez por el bloqueo intravascular debido a la
aparición de formas multinucleadas y en roseta.

1 Targett, G. A. T. y Wilson, V. C. L. C. (1973) Int. J. Parasit.,
3, 5 -11.

2 Se preparó esta prueba en el curso de un proyecto PNUD/
OMS de investigaciones operativas en Kenia que quedó ter-
minado en 1971. Un número especial del Bulletin de la Orga-
nización Mundial de la Salud (Vol. 47, N° 6) aparecido a prin-
cipios del año está dedicado a la importante información
obtenida en ese estudio acerca de la epidemiología, el diag-
nóstico y las medidas de lucha.

3 Seed, J. R. y Khalili, N. (1971) J. interdiscipl. Cycle Res., 2,
91 -99.

Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas)

2.68 Se ha prestado ayuda a los programas de lucha
contra la enfermedad de Chagas en varios Estados
Miembros de las Américas, especialmente en Brasil,
Perú y Venezuela. Durante una encuesta sobre el vector,
efectuada conjuntamente en Honduras por la Uni-
versidad de Costa Rica y la Organización, se des-
cubrió un nuevo triatoma para el que se ha propuesto
el nombre de Triatoma ryckmani sp. nov. Esa misma
institución emprendió estudios sobre saciedad y
defecación y descubrió que Rhodinus prolixus defeca
más de prisa y con más frecuencia que T. infestan, el
cual, a su vez defeca más de prisa y con más frecuencia
que T. dimidiata. Como la enfermedad de Chagas se
transmite por el contacto de las heces de la chinche con
la herida abierta por una mordedura o un arañazo, esto
parece indicar que R. prolixus puede ser un vector de
mayor eficacia.

2.69 Gracias al empleo de suspensiones purificadas,
libres de contaminantes derivados de las células del
huésped, el Laboratorio de Biología de la Universidad
de Kent, Reino Unido, ha podido comparar las caracte-
rísticas del ADN cinetoplástico de amastigotes y tri-
panomastigotes con las de formas cultivadas. Se
observó que la organización molecular, así como la
densidad medida por flotación de las distintas prepara-
ciones de ADN era la misma; esto parece indicar que
hay una gran similitud aunque, por supuesto, será
necesario hacer más investigaciones.

2.70 Como parte de las investigaciones fundamentales
sobre el modo de acción de los distintos agentes qui-
mioterapéuticos, en el mismo Instituto se iniciaron
estudios para determinar si la fosforilasa de la timi-
dina es una de las enzimas primordiales que intervienen
en las vías de recuperación de los nucleótidos de la
timina en T. cruzi, lo mismo que lo es en las bacterias.
En este caso, lo que interesa es determinar los medios
por los que el organismo resiste al efecto inhibidor de
medicamentos, cuya acción se basa en la interceptación
de la vía normal. Los ensayos realizados con medica-
mentos experimentales no han permitido encontrar
hasta ahora un sustitutivo adecuado del nifurtimox,
que está siendo objeto de ensayos clínicos, pero que
tiene el inconveniente de exigir pautas terapéuticas
prolongadas para la curación.

Leishmaniasis

2.71 El cuadro epidemiológico de las formas visceral
y cutánea de la leishmaniasis sigue siendo bastante
constante en la mayoría de las zonas endémicas. Los
brotes focales en el sur de Europa suelen seguir limi-
tándose a pequeñas zonas y tal vez estén asociados a
cambios climáticos ocasionales relativamente prolon-
gados que afectan al habitat de los huéspedes en los
reservorios silvestres. Se ha observado que en las zonas
de endemicidad de leishmaniasis donde se han llevado
a cabo campañas de lucha contra el paludismo, se ha
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reducido temporalmente la prevalencia de la leishma-
niasis. Sin embargo, las observaciones realizadas en la
India, la Répública Arabe Siria y Turquía parecen
indicar que cuando el programa contra el paludismo
alcanza la fase de consolidación y se reducen o cesan
las actividades de rociamiento de las viviendas se
produce un recrudecimiento de la leishmaniasis.
Valdría la pena que las autoridades sanitarias prestasen
atención a este problema.

2.72 La terminación de proyectos de urbanización
puede ir seguida de un brusco resurgimiento de las
formas cutáneas de la leishmaniasis, según pudo
apreciarse en una encuesta realizada en Afganistán el
año 1972 con ayuda de la OMS. Ha terminado ya el
análisis de los resultados obtenidos y se ha puesto de
manifiesto que, si bien es cierto que los rociamientos
casa por casa para luchar contra Phlebotomus pueden
reducir considerablemente las tasas de transmisión, es
indispensable hacer previamente un reconocimiento
cuidadoso para acercarse lo más posible a la cobertura
total.

2.73 En los últimos años, la leishmaniasis visceral ha
aumentado en el Irak; con ayuda de la OMS se han
reanudado las actividades de formación profesional y
los estudios epidemiológicos y se han evaluado los
resultados de las medidas de lucha.

2.74 Durante el año se notificó que los simúlidos del
género Psychodopygus desempeñan un importante
papel como vectores de la leishmaniasis causada por el
organismo perteneciente al complejo Leishmania
brasiliensis,l fenómeno confirmado en otras investi-
gaciones epidemiológicas realizadas por el Servicio
Wellcome de Parasitología en el Brasil, en colaboración
con la Organización.

2.75 Mediante la aplicación de un método reciente-
mente adoptado para la identificación de especies 2 a
base de la diferenciación de las características anti-
génicas de los factores de excreción, el Centro Inter-
nacional de Referencia de la OMS para Leishmaniasis,
de Jerusalén, ha comprobado que puede existir cierta
duplicación de las características de las diversas
especies de Leishmania. Cepas aisladas de casos de
leishmaniasis visceral en Bengala parecen coincidir
con L. tropica, el organismo típico causante de la
leishmaniasis cutánea. También ha ocurrido lo con-
trario, puesto que cepas aisladas en el Sudán de lesiones
cutáneas resultaron idénticas a las de otros enfermos
sudaneses que padecían lesiones viscerales. Ello pone
de manifiesto la necesidad de realizar nuevos estudios
sobre taxonomía así como sobre los factores que
determinan la relación huésped -parásito.

2.76 Con el fin de obtener resultados comparables
con los diversos métodos de inmunodiagnóstico apli-
cados en diferentes laboratorios de todo el mundo,

1 Lainson, R. y cols. (1973) Trans. roy. Soc. trop. Med. Hyg.,
67, 184 -196.

2 Schnur, L. F. y cols. (1972) Israel J. med. Sci., 8, 932.

tres centros de crioconservación, el Centro Interna-
cional de Referencia de la OMS en Jerusalén, la
Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres
y el Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbio-
logía de Moscú, han acordado utilizar métodos nor-
malizados y aplicar las mismas condiciones de estabi-
lización. Los métodos recomendados fueron definidos
en colaboración con la Escuela de Medicina Tropical
de Liverpool y los Servicios Wellcome de Parasitología
de Brasil y de Etiopía. Han proseguido en la Escuela
de Medicina Tropical de Liverpool los trabajos de
identificación de cepas mediante estudios de microsco-
pia electrónica sobre morfología, comparando las
estructuras de ADN y clasificando enzimas metabó-
licas tales como las isoenzimas y la deshidrogenasa de
malato.

2.77 En el Centro Internacional de Referencia de la
OMS para Inmunoglobulinas, de Lausana, Suiza,
se ha ideado un método para la estimación cuantitativa
de las formas vivas de Leishmania en los macrófagos.
En el párrafo 5.14 se da cuenta de las actividades de
investigación inmunológica aplicadas a esa enfermedad.

2.78 Las técnicas de cultivo tisular para el examen
in vitro de medicamentos tienen la ventaja de que redu-
cen el riesgo de interferencia por parte del sistema
inmunitario del huésped y permiten estudiar el efecto
de las formas infectivas (amastigoto) de la leishmania-
sis. Hasta ahora, la Escuela de Medicina Tropical de
Liverpool ha examinado unos 180 preparados de
acción antileishmánica presunta o conocida, y se espera
que esta labor sirva de estímulo a los institutos de in-
vestigación farmacológica para la obtención de me-
dicamentos adecuados. En el Centro Internacional de
Referencia de la OMS en Jerusalén se ha proseguido
también la investigación de métodos perfeccionados
para la preparación y conservación de vacuna y de
leishmanina.

Amebiasis

2.79 Sigue siendo incompleto el conocimiento de la
distribución de la amebiasis en el mundo ya que no
hay métodos de diagnóstico seguros ni fáciles de apli-
car. Un método reciente basado en la tinción específica
de Entamoeba histolytica con anticuerpos mezclados
con fluoresceína facilita el reconocimiento y la detec-
ción del parásito en las heces, pero da un número
excesivamente elevado de reacciones no específicas.
Se ha superado ahora este inconveniente gracias a una
modificación efectuada en el Royal Free Hospital de
Londres, con ayuda de la OMS. En ese mismo hospital,
los estudios de evaluación de la prueba de aglutinación
con látex han revelado que detecta los mismos anti-
cuerpos que la prueba de la hemaglutinación indirecta,
pero que da resultados distintos a los de la técnica de
inmunofluorescencia.3 Por su sencillez y rapidez, el
método de aglutinación con látex es bastante más ven-

Stamm, W. P. y cols. (1973) Trans. roy. Soc. trop. Med.
Hyg., 67, 211 -213.
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tajoso que los demás. En Bangkok se modificó y evaluó,
con ayuda de la OMS, la prueba cutánea para la
amebiasis,' y se obtuvieron resultados alentadores en lo
que respecta a las formas intestinales e invasivas de la
amebiasis. Hay una reactividad muy persistente tanto
con la prueba cutánea como con el método de aglutina-
ción con látex que reduce su valor para el diagnóstico
individual en las zonas endémicas; no obstante en los
estudios epidemiológicos resultan útiles como indica-
dores de la prevalencia.

Micosis

2.80 Han empezado a dar resultados interesantes las
investigaciones a largo plazo iniciadas en 1972 por el
Servicio de Micología del Instituto Pasteur de París
sobre la esporotricosis en Centroamérica y Sudamé-
rica, así como sobre Madurella mycetomi en Africa.
En dos zonas de México, una de Guatemala y dos de
Nicaragua, se realizaron encuestas utilizando una
prueba cutánea y seis antígenos solubles y celulares
preparados a partir de Sporotrichum schenkii y Cera -
tocystis stenoceras. En el curso de ese estudio se hicie-
ron pruebas con 150 personas y los resultados parecen
indicar que los pacientes con síntomas clínicos de
esporotricosis reaccionan al antígeno soluble (metabó-
lico) de las dos especies de hongos, mientras que los
pacientes que sólo tienen un contacto sensibilizante
con esos microorganismos reaccionan al antígeno

la epidemioló-
gica de 30 casos confirmados de esporotricosis en una
localidad aislada cerca del lago Ayarza puso de mani-
fiesto que la fuente de infección era probablemente el
agua o el pescado del lago. Se están estudiando
muestras de agua, de peces, de lodo y de plantas
acuáticas para descubrir la presencia de especies sospe-
chosas de hongos. Hace un año se notificó que, por
primera vez, se había aislado Madurella mycetomi del
suelo (en un termitero de Mauritania) 2 y posteriormen-
te se han señalado resultados análogos en diversos
puntos y se han aislado otras dos cepas de M. mycetomi
del suelo de un termitero en el Valle del Orno, en
Etiopía.

2.81 Se ha adquirido más experiencia acerca del trata-
miento de la tiña tonsurante. Un equipo del Instituto
Príncipe Leopoldo de Medicina Tropical, de Amberes,
Bélgica, ha ensayado en Túnez los efectos del trata-
miento con una dosis única de griseofulvina, que ha
resultado eficaz en el 95 % de los casos. La Organiza-
ción prestó ayuda a Singapur para evaluar la preva-

1 Savanat, T. y cols. (1973) Amer. J. trop. Med. Hyg., 22, 168-
173.

2 Act. of Org. mund. Salud, 1973, No 205, párrafo 2.112.

lencia de las micosis, especialmente de los dermató-
fitos; la especie dominante resultó ser Trychophyton
tonsurans y la tiña tonsurante representaba el 10
del total de las enfermedades de la piel registradas en
los archivos del hospital.

Parasitosis varias

2.82 Después de haber terminado en 1972 el examen
de la situación en lo que se refiere a los medicamentos
utilizados en el tratamiento de las helmintiasis intes-
tinales,3 la Organización ha publicado ahora un resu-
men y un análisis de la información más reciente sobre
este tema.4

2.83 La Organización prestó asesoramiento para
preparar ensayos comparativos de medicamentos en
el norte del Irán con objeto de determinar qué prepara-
dos son los más adecuados para luchar contra los
helmintos intestinales y, especialmente, contra el
anquilostoma. Este proyecto piloto está patrocinado
por la Fundación pro Salud Mundial del Irán y lo
llevan a cabo conjuntamente la Escuela de Salud
Pública y el Instituto de Investigaciones Sanitarias de
Teherán.

2.84 Estudios recientes han puesto de manifiesto que
Nippostrongylus brasiliensis adulto, encontrado en ratas
reinfectadas, tiene un poder inmunógeno menor que el
de los gusanos encontrados en las infecciones
esos gusanos parecen ser variantes antigénicas, aná-
logas en cierto modo a las variantes protozoicas. A
raíz de ese descubrimiento, el Instituto Nacional de
Investigaciones Médicas de Londres ha iniciado, con
ayuda de la OMS, un estudio de la antigenicidad y los
antígenos de Necator americanus y de la respuesta
inmunitaria en el hámster, especialmente para des-
cubrir cuál es la respuesta inmunitaria que Necator
evita o no estimula con el fin de persistir en su huésped.
Ese mecanismo podría explicar la longevidad de
muchos helmintos parásitos del hombre.

2.85 En la Región del Pacífico Occidental se prestó
asistencia al Gobierno de Laos para preparar una
encuesta epidemiológica de la paragonimiasis y se le
dio asesoramiento sobre métodos de lucha. La prueba
intradérmica con el antígeno de Paragonimus wester-
mani efectuada en 1500 personas de diversas partes
del país dio hasta un 14 % de reacciones dérmicas
positivas y un promedio general de casi el 10 %.

2 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, No 205, párrafo 2.114.
Davis, A. (1973) Drug treatment of intestinal helmintiasis,

Ginebra, Organización Mundial de la Salud (versión francesa
en preparación).



3. BIOLOGIA DE LOS VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL

3.1 Las grandes transformaciones ecológicas que
está provocando el hombre influyen necesariamente
sobre las condiciones de reproducción de los insectos
y los roedores, y hacen cada vez más difícil la lucha
contra ellos; esto se aplica en particular a los efectos
de la urbanización y del riego. El programa de
biología de los vectores y lucha antivectorial de la
Organización se ha iniciado con un criterio sumamente
amplio y tiene por objeto evaluar los métodos
existentes de lucha química, biológica y genética, y
velar por la correcta aplicación técnica de los más
eficaces en distintas condiciones del medio. Teniendo
en cuenta que cada uno de los posibles métodos o
agentes de lucha puede entrañar ciertos riesgos para
el hombre, se presta particular atención al estudio de
los efectos que cada uno de los métodos y de los
materiales de lucha contra los vectores y contra los
reservorios de enfermedades pueden tener sobre la
población en general, sobre los organismos que no se
trata de eliminar y sobre el medio. Para lograr ese
objetivo y, al mismo tiempo, formular criterios que
permitan evaluar los programas de lucha, es indispen-
sable estudiar la biología general y las relaciones
ecológicas específicas de los numerosos y extendidos
vectores y reservorios de las enfermedades del hombre.
Es asimismo necesario evaluar continuamente los
efectos que tienen las modificaciones de las densidades
y distribuciones de las poblaciones de vectores y
de reservorios, así como descubrir la aparición de
resistencia en esas poblaciones a los insecticidas
actualmente utilizados y las posibilidades de resistencia
cruzada a los nuevos insecticidas que puedan utilizarse
en el porvenir.

3.2 Una característica importante del programa, de
cuya ejecución se encargan principalmente siete
servicios de investigaciones prácticas con la colabora-
ción de laboratorios y especialistas consultores, es
que sirve de punto de convergencia de varias disciplinas
científicas y de industrias interesadas por los diversos
aspectos de la lucha antivectorial. Los servicios de
investigaciones prácticas facilitan el ensayo de
materiales, equipos y métodos en las condiciones que
se encuentran en el terreno; esto es particularmente
útil para los Estados Miembros que no poseen los
recursos necesarios para llevar a cabo sus propios
ensayos en el país. Esos servicios colaboran, además,
con frecuencia, en la solución de problemas urgentes
regionales o nacionales y sirven para la formación
profesional de personal nacional.

3.3 En otro lugar de este capítulo se dan algunos
ejemplos sobre la labor de los servicios de investiga-
ciones prácticas, según los tipos de actividades a que
se dedican especialmente. Esas actividades, sin
embargo, pueden cambiar con el transcurso de los

años para abordar mejor los problemas del momento
y, en ese sentido, cabe mencionar cuatro servicios
cuya misión ha cambiado o cuyas actividades se han
ampliado durante el año.

3.4 A fines de 1972 el Servicio de Investigaciones
sobre Aedes se trasladó de Bangkok a Yakarta,
transformándose en Servicio de Investigaciones de la
OMS sobre Lucha contra los Vectores y los Roedores;
poco tiempo después el Gobierno de Indonesia pidió
al servicio que iniciase y vigilase la aplicación desde
el aire de insecticidas en volúmenes sumamente bajos
para luchar contra los mosquitos vectores de un grave
brote de fiebre hemorrágica dengue en Java. Las
aplicaciones se llevaron a cabo con gran éxito y el
resultado fue una reducción inmediata de las pobla-
ciones de Aedes. Meses más tarde, prestó asesora-
miento al Gobierno de Malasia sobre la aplicación
de insecticidas desde el aire para la lucha contra
brotes de esa misma enfermedad que se habían
presentado en ciertas zonas del país. El servicio está
haciendo estudios experimentales sobre nuevos equipos
para la aplicación de insecticidas en programas
urgentes de lucha como los que acaban de men-
cionarse, sobre el uso de nuevos compuestos insecti-
cidas y sobre los ensayos de lucha biológica sobre el
terreno. Ha emprendido investigaciones sobre los
vectores de la fiebre hemorrágica dengue y de la fila -
riasis de Bancroft en Yakarta y sus alrededores, así
como un estudio de la incidencia de la filariasis.

3.5 En el mes de marzo, poco después de que la OM S
estableciese en Acarigua (Venezuela) el Servicio de
Investigaciones sobre el Vector de la Enfermedad de
Chagas, se celebró una reunión para examinar toda la
información existente acerca de esa enfermedad, sus
vectores y reservorios, y preparar los programas de
investigaciones para los dos años siguientes. En zonas
de estudio, seleccionadas en consulta con el Gobierno
de Venezuela, el servicio emprenderá encuestas para
determinar la distribución y densidad de los vectores
y reservorios domésticos, peridomésticos y silvestres,
así como la endemicidad de la enfermedad de Chagas.

3.6 En julio, el antiguo Servicio de Investigaciones
sobre el Vector de la Encefalitis Japonesa, establecido
en Seúl, pasó a llamarse Servicio de Investigaciones
sobre Ecología de los Vectores y Lucha Antivectorial.
A petición de las autoridades nacionales, se ampliaron
sus actividades para incluir el estudio de los mosquitos
vectores de la filariasis y de la encefalitis japonesa, de
los presuntos vectores y reservorios de la fiebre
hemorrágica coreana, y de las pulgas, moscas y
cucarachas. Se ha reforzado el servicio con objeto
de que lleven a cabo también estudios sobre los roedores
y otros mamíferos que puedan servir como reservorios
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de la fiebre hemorrágica coreana. A raíz de una
pequeña epidemia de encefalitis en el sudoeste de
la República de Corea, el Servicio encontró que
Culex tritaeniorhynchus aún abundaba en septiembre
(nunca se encuentra desde noviembre hasta abril) y
en una de las seis poblaciones mixtas de esta especie se
encontraron pruebas de la existencia de virus de la
encefalitis japonesa. Un estudio de la distribución
de los casos registrados en la zona de Seúl en 1972
reveló que la zona de mayor riesgo era aquella donde
las viviendas se extienden por terrenos pantanosos que
bordean el río Han.

3.7 A principios de 1973, el Servicio de Investiga-
ciones de la OMS sobre Aedes de Africa Oriental, que
había terminado su programa de investigaciones
sobre distribución, densidades de población y métodos
de lucha en relación con los vectores de la fiebre
amarilla, conocidos y posibles, en la República Unida
de Tanzania, fue trasladado al Estado Centrooriental
(Nigeria), donde actúa como Servicio de Investiga-
ciones de la OMS sobre Vectores de Arbovirus. El
nuevo servicio está estudiando en la zona los vectores
de la fiebre amarilla y otros arbovirus, así como los
métodos adecuados para combatirlos. El primer paso
ha sido estudiar en Enugu y sus alrededores la distribu-
ción y densidad de las distintas especies vectoras y la
presencia de mamíferos que pudieran ser reservorios
y practicar encuestas sobre las condiciones generales
del medio.

Ecologfa aplicada

3.8 Para seleccionar los agentes de lucha más
indicados es necesario levantar mapas en los que
puedan verse las tendencias de la aparición de resis-
tencia a los insecticidas en ciertas especies. En la
memoria del ordenador electrónico de la OMS se
han incluido unas 9000 observaciones sobre la biología
y la distribución de las garrapatas, acompañadas de
informaciones detalladas sobre localidades y habitats
de Malasia, Paquistán y la totalidad de la URSS,
así como de unas 12 000 observaciones sobre la
distribución y la densidad de mosquitos Aedes
(Stegomyia). Los nuevos datos procedentes de las
amplias encuestas realizadas indican que la densidad
de Aedes aegypti es particularmente elevada en la parte
septentrional de Camerún, en Nigeria septentrional
y en la República del Viet -Nam, moderada en el
Congo y baja en el Estado de Maharashtra (India) y en
Madagascar. Se ha iniciado la coordinación del levanta-
miento de mapas de reservorios de enfermedades, sobre
todo roedores, con el levantamiento de mapas de vecto-
res a fin de organizar un programa uniforme de vigilancia
de vectores y reservorios. El levantamiento de mapas
se basa en parte en las publicaciones existentes y, en
gran medida, en las actividades de los servicios de
investigaciones sobre el terreno y de las instituciones
cooperadoras. Por ejemplo, la Oficina de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas de Ultramar 1 de Bobo

1 Office de la Recherche scientifique et technique outre -mer
(ORSTOM).

Diulasso (Alto Volta) está practicando una encuesta
en Africa occidental. En la zona que va hacia el norte
desde la Costa de Marfil hasta Malí se ha observado
un cambio progresivo en el complejo de vectores
silvestres Stegomyia, de los cuales en el sur predomina
Aedes africanus mientras que la proporción se va
modificando y al llegar a la región del Sahel, en el
norte, el predominante es Ae. rittatus.

3.9 En el curso de 1973 se han intensificado los
estudios ecológicos sobre vertebrados, especialmente
mamíferos, que son reservorios de enfermedades. Se
han perfeccionado, en particular, los métodos para
analizar las estructuras y densidades de las poblaciones
de vertebrados, su intervención en la transmisión de
enfermedades y los medios de lucha más adecuados.
Esos métodos los utilizan los servicios de investiga-
ciones sobre el terreno que se ocupan de las enferme-
dades de que se trate (por ejemplo, el Servicio de
Investigaciones sobre el Vector de la Enfermedad
de Chagas y el Servicio de Investigaciones sobre
Ecología de los Vectores y Lucha Antivectorial que
estudia la fiebre hemorrágica coreana).

3.10 En los países en desarrollo sigue siendo muy
importante el papel de los roedores en la transmisión
tanto de las enfermedades tradicionalmente impor-
tantes (peste, tifus murino, etc.) como de las nuevas
(fiebre de Lassa), y de muchos lugares del mundo se
reciben informes sobre un aumento de la resistencia
a los rodenticidas de acción anticoagulante. En
noviembre se reunió un Grupo Científico de la OMS
sobre Ecología y Lucha contra los Roedores de Impor-
tancia para la Salud Pública, con la misión de
formular recomendaciones básicas para el programa
de la Organización. El Grupo hizo, además, un
resumen de los conocimientos actuales en esa materia.
Se exmainó la distribución geográfica de las enferme-
dades transmitidas por roedores y se tuvo en cuenta
el problema cada día más grave que plantea la urbani-
zación rápida y desordenada. En una encuesta reali-
zada en el curso del año sobre metodología y funciona-
miento de los programas de lucha contra los roedores
en tres grandes ciudades portuarias asiáticas se puso
de manifiesto, entre otras cosas, cómo pueden aplicarse
con más eficacia los principios ecológicos conocidos
para perfeccionar las medidas de lucha.

Resistencia a los insecticidas y rodenticidas

3.11 La Organización actúa como centro de depósito
y distribución de las informaciones más recientes
acerca de la intensidad de la resistencia de los insectos
vectores a los insecticidas químicos. A lo largo de los
años ha acopiado y analizado los resultados de más
de 8000 pruebas de susceptibilidad, de los cuales
850 se almacenaron en el ordenador en 1973. Se han
revisado y distribuido los mapas sobre el grado de
susceptibilidad de las larvas de Culex fatigans y
Aedes aegypti.

3.12 Como se ha dicho antes, la resistencia a los
insecticidas sigue aumentando y en ciertos países ha
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llegado a comprometer seriamente la lucha contra
muchas especies vectoras y contra las enfermedades
que transmiten. En la República del Viet -Nam se ha
señalado que la pulga vectora de la peste, Xenopsylla
cheopis, se ha hecho resistente a la dieldrina y al
DDT. Los compuestos organoclorados han sido
reemplazados en gran medida por insecticidas organo-
fosforados (Abate, Dursban, fentión y malatión) y
por carbamatos (propoxur), pero también empieza
a aparecer la resistencia a esos productos. Entre los
informes más recientes cabe citar los de resistencia al
Abate de Culex molestus en Israel y de Anofeles
sergenti en Jordania (este último requiere confirma-
ción). Culex fatigans se ha hecho resistente a varios
compuestos organofosforados (v.g., Dursban, fentión
y malatión en Egipto y malatión en Camerún). Como
se ha indicado en informes anteriores, ha aparecido
resistencia incluso al propoxur, el compuesto que más
recientemente ha pasado todas las pruebas del sistema
de la OMS para la evaluación de insecticidas nuevos:
en dos países de América Central se ha observado una
reducción de la susceptibilidad de An. albimanus
a ese producto.

3.13 Uno de los principales problemas que plantea
la utilización de insecticidas nuevos en salud pública
es que la mayoría de ellos han sido ya ampliamente
utilizados en la agricultura y, por lo tanto, los vectores
de enfermedades que se crían en aguas contaminadas
con esos productos ya han estado expuestos y han
podido hacerse resistentes. Para superar esa dificultad,
los laboratorios siguen sintetizando nuevos compuestos
pero no puede asegurarse que sean útiles hasta que
se demuestre que no existe resistencia cruzada con
otros insecticidas. Los laboratorios colaboradores de
la OMS estudian la resistencia cruzada de todos los
compuestos nuevos interesantes, tanto sobre mosquitos
(Universidad de California, Riverside, Estados Unidos
de América) como sobre otros artrópodos (Escuela
de Higiene y Medicina Tropical de Londres). El
laboratorio de Riverside ha observado una importante
actividad larvicida en un derivado del propoxur,
perteneciente a un grupo (los carbamatos) que hasta
ahora no había destacado por sus efectos larvicidas.
Detalle interesante, en una serie de ensayos se ha
comprobado que prácticamente no existe ninguna
resistencia cruzada a este derivado en una cepa de
Culex tarsalis muy resistente a los organofosfatos
pero susceptible a los carbamatos, mientras que se
observó resistencia cruzada en los ensayos con cepas
C. fatigans y An. albimanus resistentes a los organo-
fosfatos.

3.14 En contraste con esta observación tan alenta-
dora, se ha descubierto una importante resistencia
cruzada a los llamados plaguicidas de la «tercera
generación », análogos de la hormona juvenil (regu-
ladores del crecimiento de los insectos), en una
cepa multirresistente de la mosca común (Musca
domestica), y se ha observado que es posible inducir
resistencia a los quimioesterilizantes en la mosca
común y en Aedes aegypti, así como a un agente de
lucha bacteriológica, Bacillus thuringiensis, en la
mosca.

3.15 La resistencia de los roedores a la warfarina,
rodenticida de acción anticoagulante, sigue exten-
diéndose por las poblaciones de Rattus norvegicus
de Europa y de los Estados Unidos de América, y
además se han señalado casos de resistencia en otras
especies de roedores (Rattus rattus en el Reino Unido
y Jamaica, y Bandicota bengalensis en Bombay,
aunque estas últimas observaciones aún no se han
confirmado).

Evaluación de nuevos insecticidas y estudio de métodos
químicos de lucha antivectorial

3.16 El programa de evaluación de insecticidas
nuevos, de interés para la lucha antivectorial, ha
seguido desarrollándose en colaboración con los seis
centros internacionales de referencia de la OMS y
con los servicios de investigaciones sobre el terreno.
En 1973 se realizaron ensayos de la Etapa I 1 con
72 productos, 29 de los cuales pasaron a los ensayos
de las Etapas II y III. Se consideró que aproximada-
mente la mitad de esos productos podían recomendarse
para la evaluación de la Etapa IV sobre uno o más
vectores. Muchos de los compuestos ensayados
revelaron una actividad insecticida bastante alta
junto con una escasa toxicidad para los mamíferos y
una elevada biodegradabilidad en el medio; ésta es
la respuesta de los investigadores a la necesidad de
insecticidas que no se acumulen en la fauna ni en el
medio. Alguno de los compuestos poseían una actividad
reguladora del crecimiento de los insectos y varios de
ellos eran análogos de la piretrina.

3.17 El Servicio No 2 de Investigaciones sobre la
Lucha contra los Anofelinos, establecido por la
OMS en Kisumu (Kenia), está efectuando con ayuda
de la ADI un ensayo de la Etapa VII para evaluar el
efecto del fenitrotión contra An. gambiae y An.
funestus (véase también el párrafo 2.27). Después
del primero de los ocho ciclos trimestrales de aplicación
del insecticida se han obtenido resultados muy
alentadores, pues se han reducido considerablemente
las poblaciones de ambas especies.

3.18 En la zona de sabana de Guinea, en Africa
occidental, hay cada vez más pruebas de que An.
gambiae se desplaza con gran frecuencia de unas chozas
a otras durante la noche y de que su radio de vuelo es
más largo de lo que se había supuesto. Para tener en
cuenta estos factores, los ensayos de la Etapa VI se
han previsto en forma que comprendan zonas más
amplias que hasta ahora, y en el curso de 1973 el
Servicio No 1 de Investigaciones sobre la Lucha contra
los Anofelinos, de Kaduna (Nigeria), ha emprendido
uno de esos ensayos con Landrin, una mezcla de
carbamatos que ha dado resultados alentadores.

3.19 El Servicio de Investigaciones sobre Ecología
de los Vectores y Lucha Antivectorial, establecido en

1 Las estapas del programa de evaluación son las siguientes:
Etapa I, evaluación inicial; Etapas II y III, ensayos de laboratorio
y pruebas de simulación; Etapa 1V, ensayos prácticos iniciales;
Etapa V, ensayos en poblados; Etapa VI, ensayos prácticos de
operaciones; Etapa VII, ensayos epidemiológicos en gran escala.
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Seúl, ha realizado ensayos con un gran generador
para la dispersión desde el suelo de volúmenes
sumamente bajos de fenitrotión, que podrían utilizarse
como alternativa de la aplicación de esos volúmenes
desde el aire, cuya eficacia ya se ha demostrado para
reducir el número de Culex tritaeniorhynchus. Hasta
ahora, en la lucha contra los vectores adultos los
rociamientos han dado mejores resultados al amanecer
que al anochecer. Aplicado contra las larvas de Culex,
el fenitrotión ha resultado menos eficaz que el Dursban
y el Abate; en efecto, con la aplicación de este último
al atardecer se ha obtenido una reducción del 97 -99 %.
Están asimismo en marcha los ensayos de la acción
larvicida de un regulador del desarrollo del insecto.

3.20 Las investigaciones relativas a los larvicidas
destinados al programa de lucha contra la oncocercosis
en Africa occidental (véase el párrafo 2.42) se han
concentrado en la determinación de los factores
físicos que rigen el destino de la emulsión concentrada
de Abate actualmente empleada en los ríos y arroyos,
y en el estudio de preparaciones más eficaces o que
podrían utilizarse en caso de que se llegara a observar
resistencia al Abate. En colaboración con el Centro
Internacional de Referencia para la Evaluación y el
Ensayo de Nuevos Insecticidas, establecido por la
OMS en Atlanta, Ga. (Estados Unidos de América),
el Servicio de Oncocercosis de la Organización de
Coordinación y Cooperación para la Lucha contra las
Grandes Endemias (OCCGE), de Buaké (Costa
de Marfil) y los fabricantes de plaguicidas, la OMS ha
establecido unos requisitos que las preparaciones de
larvicidas deben satisfacer para tener la eficacia y la
persistencia necesarias en los ríos donde se cría
Simulium. Esos requisitos se incluirán en las especifi-
caciones que se preparen para la adquisición del
producto. En pruebas realizadas durante el año
con el compuesto clorfoxim aplicado en Costa de
Marfil desde un helicóptero sobre un río en crecida
durante la estación de las lluvias se ha comprobado
que tiene una eficacia aproximadamente igual a la
del Abate para la lucha contra S. damnosum; pro-
siguen las investigaciones para evaluar su eficacia en
la estación seca.

3.21 Al estudiar las preparaciones larvicidas desti-
nadas a éstos y otros programas de lucha contra la
oncocercosis, es importante asegurarse de su inocuidad
para los organismos que no se trata de eliminar. En el
Instituto de Biología Acuática, de Acra, y en el Labo-
ratorio Hidrobiológico de ORSTOM, en Fort -Lamy,
se están haciendo pruebas de selección de laboratorio y
ensayos sobre el terreno con cuatro compuestos que
podrían ser útiles. El Departamento de Entomología
de la Universidad de Illinois, Urbana, Ill. (Estados
Unidos de América) está evaluando la velocidad de
degradación de los compuestos y su posible acumula-
ción en una serie de organismos de prueba situados
en un modelo de sistema ecológico de laboratorio;
en esos trabajos se utilizan insecticidas radiomarcados
facilitados por la Organización.

3.22 Se calcula que en la mitad aproximadamente
de los cursos de agua que han de tratarse con insec-

ticidas, como parte del programa de lucha contra la
oncocercosis en Africa occidental, las aplicaciones
pueden harcerse desde un avión ligero; los restantes
están recubiertos por arbolado y es necesario practicar
el rociamiento desde un helicóptero. En el curso del
año se ha preparado una especificación de rendimiento
para la aplicación especializada del equipo necesario
y se ha construido un prototipo que se ha sometido
a ensayos preliminares en Europa y se ha montado
sobre un avión ligero. Los ensayos se realizaron en la
Costa de Marfil y resultaron sumamente eficaces en
la lucha contra las larvas de Simulium. Las aplicaciones
desde helicóptero, de demostrada utilidad contra ese
vector, se han ensayado asimismo contra el vector
Glossina de la tripanosomiasis en el arbolado que crece
a lo largo de los ríos. Como los dos vectores se
encuentran en la misma zona, es necesario adoptar
medidas de lucha contra ambos. Se pudo utilizar el
helicóptero gracias a una subvención de la República
Federal de Alemania.

3.23 La Organización se ha ocupado también de la
preparación y ensayo de otros equipos para la aplica-
ción de plaguicidas. Se necesita una máquina rociadora
montada sobre vehículo que pueda servir para aplica-
ciones de insecticidas a volúmenes sumamente bajos
en el medio urbano y para la aplicación rápida en las
viviendas de insecticidas de acción residual a fin de
combatir el paludismo. Aunque ninguno de los equipos
existentes reúne las condiciones ideales para esas
aplicaciones, se ha adquirido una enorme experiencia
y, gracias a las especificaciones enviadas a los fabri-
cantes, en el porvenir podrá disponerse de equipos
más adecuados. En lo que respecta a las operaciones
de lucha desde el aire, la OMS ha preparado una
primera lista mundial de operarios que disponen de
aviones apropiados. Esta lista, en la que además se
dan especificaciones de los equipos existentes, está a la
disposición de los Estados Miembros y de las personas
interesadas por razones profesionales.

3.24 Los progresos realizados desde 1967 han exigido
la revisión del manual de Especificaciones para plagui-
cidas utilizados en salud pública, cuya cuarta edición se
publicará probablemente en el curso del año.' Esa
publicación tiene por objeto dar al fabricante y al
usuario una serie de especificaciones que faciliten el
cumplimiento de los requisitos de los programas de
salud pública, y eri ella se hace referencia a todos los
plaguicidas de uso general en el terreno.

Lucha biológica antivectorial

3.25 En el mes de abril, bajo los auspicios de la OMS
y con el apoyo financiero del Centro para la Lucha
contra las Enfermedades, de los Estados Unidos de
América, se celebró, en Atlanta, Ga., una conferencia
sobre inocuidad de los agentes biológicos utilizados en
la lucha contra los artrópodos. En la conferencia, a la
que asistieron 49 especialistas internacionales de la
lucha biológica, se examinaron los últimos progresos

' Organización Mundial de la Salud, Especificaciones para
plaguicidas utilizados en salud publica, 4a ed., Ginebra.
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y la medida en que los agentes de lucha biológica
antivectorial se utilizan en la actualidad (sobre todo
en silvicultura y agricultura) y hasta qué punto su uso
podría extenderse a la lucha contra los vectores de
enfermedades. Se examinaron los riesgos que pueden
presentar para el hombre y para el medio las bacterias,
hongos, protozoos, nematodos y peces utilizados o cuya
utilización se ha previsto para la lucha contra los insectos
y los acáridos. Se llegó a la conclusión de que la utiliza-
ción de esos agentes, como la de los insecticidas quími-
cos, debe reglamentarse con protocolos estrictos y de que
la lucha contra los insectos con sistemas vivos capaces
de reproducirse no debe generalizarse a un ritmo más
rápido que el de las investigaciones básicas necesarias
para determinar la eficacia y seguridad del método
(véase también el párrafo 1.53).

3.26 En investigaciones realizadas con ayuda de la
OMS por el New York State Museum and Science
Service, Estados Unidos de América, resultó im-
posible infectar larvas de Simulium con ninguna de las
tres especies de protozoos microsporidios, pero se
descubrió un nuevo parásito de esas larvas en el
nematodo mermitidio del género Isomermis. Trabajos
realizados igualmente con ayuda de la Organización,
en la Memorial University de Terranova (Canadá),
han revelado que la dificultad para obtener la germi-
nación de las esporas del parásito fúngico del mosquito
Coelomomyces psorophorae se puede superar con un
tratamiento de ácido indolilbutírico. El Centro Inter-
nacional de Referencia de la OMS para el Diagnóstico
de las Enfermedades de los Vectores, establecido en
Colombus, Ohio (Estados Unidos de América),1 ha
agregado a su registro más de 500 lotes de insectos con
enfermedades y ha aislado tres agentes bacterianos
prometedores en materiales obtenidos cerca de Delhi
por el Servicio de Investigaciones sobre la Lucha
Genética contra los Mosquitos.a En ensayos de labo-
ratorio se han obtenido buenos resultados en la lucha
contra las larvas de ciertas especies de mosquitos, pero
antes de iniciar los ensayos prácticos sobre el terreno
es preciso conocer los resultados de las investigaciones
ecológicas fundamentales.

3.27 Prosiguen las investigaciones acerca del empleo
de peces larvívoros para la lucha contra los mosquitos,
y el Servicio de Investigaciones sobre Aedes de
Bangkok y el laboratorio de entomología médica del
Gobierno de Tailandia han observado que los resulta-
dos deficientes obtenidos con el empleo del pez
Poecilia reticulata contra C. fatigans en los desagües 3
se pueden corregir mediante la sencilla eliminación
manual de los residuos que obstaculizan la operación;
de esa forma, la eficacia de la lucha aumenta del 60 al
99 %. Se han seguido estudiando otros organismos de
lucha biológica, que se han ensayado sobre el terreno,
a fin de conocer sus inconvenientes y tratar de corre-
girlos. Se observó que la eficacia del agente de prueba,
Bacillus sphaericus, contra las larvas de An. gambiae
disminuía a las elevadas temperaturas que alcanza el

1 Briggs, 5. (1973) Ann. N.Y. Acad. Sci., 217, 211, 217.
2 Singer, S. (1973) Nature (Lund.), 244, 110 -111.
3 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, No 205, párrafo 3.27.

agua en Kaduna (Nigeria). Se hizo un ensayo de
utilización de Toxorhynchites breripalpil contra Aedes
aegypti en Dar es Salam, pero la prueba tropezó con el
grave inconveniente de que no pudo producirse a
tiempo un número suficiente de estos mosquitos en un
pequeño laboratorio. Prosiguen los estudios ecológicos
fundamentales para la preparación de ensayos sobre
el terreno con el hongo Lagenidium culicidum que se
va a utilizar contra C. fatigans en Yakarta.

Lucha genética antivectorial

3.28 El Servicio de Investigaciones sobre la Lucha
Genética contra los Mosquitos, establecido en Nueva
Delhi y patrocinado conjuntamente por la OMS y por
el Consejo Indio de Investigaciones Médicas, ha
terminado la primera fase de su programa con la
ejecución de estudios detallados sobre la ecología
y la dinámica de poblaciones de C. fatigans y de Ae.
aegypti, así como de experiencias piloto sobre la
lucha contra esas especies por distintos métodos
genéticos. En un experimento final con la técnica de
« machos estériles », realizado en 1973, se soltaron
diariamente dentro de un poblado más de 300 000
machos esterilizados químicamente, lo que provocó
la infecundidad del 87 % de los huevos puestos por la
población de mosquitos silvestres. Hubiese sido
conveniente obtener una mayor proporción de inferti-
lidades durante un plazo más largo, pero no se
consiguió y, a causa de la infiltración masiva de
mosquitos desde las zonas contiguas, tampoco se
redujo la población de mosquitos. A modo de barrera,
se ha establecido una zona exenta de mosquitos de
3 km de profundidad alrededor de la zona tratada,
pero todo parece indicar que sería necesario dar
mayor anchura a la barrera (7 km o más), lo cual
plantea graves problemas de viabilidad práctica y
costos.

3.29 El servicio ha perfeccionado, además, otros
métodos de lucha genética. El complejo de especies
C. pipiens presenta como característica exclusiva una
incompatibilidad citoplasmática en virtud de la cual
numerosos cruces entre poblaciones de distintas
zonas geográficas son estériles porque el espermato-
zoide y el núcleo del óvulo no llegan a unirse. Con los
actuales métodos de separación de sexos en las pupas
no se consiguen resultados perfectos y, además, el
costo de la eliminación de todas las hembras adultas
de una población que se desea utilizar para la suelta
de machos es prohibitivo. Para superar esa dificultad,
en colaboración con el Centro Internacional de
Referencia para la Conservación y Distribución de
Cepas Normalizadas del Complejo Culex pipiens,
establecido por la OMS en Maguncia (República
Federal de Alemania), se ha obtenido una cepa inte-
grada de C. fatigans que, además de presentar incom-
patibilidad citoplasmática con las cepas indias, es
portadora de un complejo de translocación ligado al
sexo masculino cuyos acoplamientos son estériles en
un 70 % de los casos. Se espera que la suelta conjunta
de machos y de un reducido número de hembras de
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esa cepa provoque, en las primera fases, acopla-
mientos estériles a causa de la incompatibilidad y que
más adelante la población silvestre quede reemplazada
por la tratada. La esterilidad parcial de esta última
puede bastar para completar el proceso de eliminación
de la población a condición de que no se produzcan
infiltraciones desde zonas adyacentes. Ya se han
iniciado las sueltas de mosquitos de esta cepa y en el
servicio de Delhi se están preparando cepas integradas
de C. fatigans con un grado de esterilidad aún mayor.
Antes de la suelta, se comprobó que las cepas inte-
gradas no eran más suceptibles que las locales a la
infección filariásica.

3.30 Ha progresado la preparación de cepas de
Ae. aegypti con translocaciones cromosómicas. En
colaboración con el Centro Internacional de Referencia
para la Conservación y Distribución de Cepas Norma-
lizadas del Complejo Aedes establecido por la OMS
en Notre Dame, Ind. (Estados Unidos de América),
el servicio ha obtenido cuatro estirpes viables con
translocación homocigótica sobre la base genética
de Delhi. Esas estirpes se propagan en forma de
colonias puras y depués se cruzan para obtener hetero-
cigotos de doble translocación, con una esterilidad
del 80 % aproximadamente. Las sueltas se harán en
una zona donde exista una población densa de
Ae. aegypti con criaderos en depósitos domésticos de
agua. Se espera que una translocación ligada a un
factor estimulante de la meiosis surta efectos durante
más tiempo que una o dos translocaciones solamente;
el servicio está realizando simulaciones en ordenador
para comprobar esta hipótesis.

Lucha contra los vectores en el tráfico internacional

3.31 El Reglamento Sanitario Internacional (1969)
dispone que la zona comprendida dentro del perímetro
de cada aeropuerto deberá mantenerse exenta de Aedes
aegypti y de los mosquitos vectores del paludismo.
Para ello es necesario aplicar constantemente medidas
de lucha contra los mosquitos en una franja de 400
metros alrededor de ese perímetro. En el aeropuerto
internacional de Dar es Salam se ha realizado un
ensayo en el que se ha tratado de comprobar si real-
mente es posible mantener exento de Ae. aegypti un
aeropuerto típico de la región tropical. Se ha llegado
a la conclusión de que los requisitos del Reglamento
Sanitario Internacional sólo pueden satisfacerse a
costa de realizar esfuerzos en materia de organización
y de vigilancia y de que es necesario reforzar tanto
las estructuras administravas como los métodos
técnicos. Por los resultados de ese ensayo y por las
observaciones practicadas en numerosos aeropuertos
durante mucho tiempo se puede concluir que la
desinsectación eficaz de las aeronaves sigue siendo
una línea defensiva fundamental para prevenir el
transporte de especies peligrosas de mosquitos de unos
lugares a otros. Por recomendación del Comité de
Vigilancia Internacional de Enfermedades Trans-
misibles, la 26a Asamblea Mundial de la Salud aprobó
el mes de mayo el uso para esa desinsectación de dos

nuevos piretroides sintéticos para aerosoles, la resme-
trina y la biorresmetrina.

3.32 Se ha preparado un informe completo sobre la
desinsectación de las aeronaves con diclorvos basado
en los numerosos ensayos realizados en los Estados
Unidos de América para comprobar la inocuidad del
sistema para los pasajeros, la tripulación y la aeronave.
Ante el carácter extremadamente favorable de la infor-
mación preliminar acerca de los efectos del método
sobre las aeronaves y acerca de su toxicidad, el Comité
de Vigilancia Internacional de Enfermedades Trans-
misibles, en su 17a reunión,' ha recomendado que se
adopte ese sistema. Más tarde, la OACI ha llegado a
la conclusión de que el uso del diclorvos en las
aeronaves, en las condiciones en que se recomienda,
no parece plantear problemas, si bien deben realizarse
observaciones a largo plazo para excluir toda posibi-
lidad de corrosión de los materiales. Ha recomendado
que se emplee el sistema a modo experimental y que
se vigilen sus efectos en el servicio. Aún no han
terminado las pruebas realizadas con animales sobre
la toxicidad de las inhalaciones prologadas.

Uso inocuo de plaguicidas

3.33 Desde hace mucho tiempo figura entre las
actividades normales de la OMS el estudio de los
efectos toxicológicos que sobre el hombre y otros
mamíferos tienen los plaguicidas que se usan en salud
pública. A continuación se citan algunos ejemplos de
las actividades de este tipo desarrolladas durante
1973. Como ampliación del programa de evaluación
de los efectos generales sobre el medio de la lucha
contra las plagas, sea con fines sanitarios, sea con otros
fines, en el curso del año se han empezado a preparar
protocolos para determinar los efectos de los plagui-
cidas químicos y de los agentes de lucha biológica
sobre los organismos que no se trata de eliminar.
Esos estudios se coordinarán estrechamente con las
demás actividades internacionales y nacionales en la
misma esfera.

3.34 La intoxicación aguda accidental por plagui-
cidas empieza a plantear un problema sanitario de
cierta magnitud entre las personas que utilizan esos
productos en agricultura y entre las poblaciones de
ciertos países en desarrollo. A fin de poder estimar
la gravedad del problema con cierta precisión, y de
conformidad con una petición del Consejo Ejecutivo
reunido en mayo (resolución EB52.R11), se ha invitado
a los países que estén en condiciones de hacerlo a que
presenten a la OMS informes anuales sobre intoxi-
caciones por plaguicidas, a partir de 1974.

3.35 A principios de año, en la República Arabe
Siria se presentó un brote de intoxicaciones que
- como sucede con frecuencia - se atribuyeron en
un primer momento a un insecticida. A petición del
Ministerio de Sanidad, y con su colaboración, la OMS
se encargó de la investigación epidemiológica del

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, No 209, Anexo 14.
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brote y el Servicio de Investigaciones sobre Toxico-
logía del Consejo de Investigaciones Médicas, de
Carshalton (Reino Unido), que actúa como Centro
Internacional de Referencia de la OMS para la Evalual-
ción y el Ensayo de Nuevos Insecticidas, procedió a
análisis toxicológico y químico de muestras de alimen-
tos y aceites sospechosos. Finalmente, se descubrió
que la intoxicación, que provocó más de 100 casos de
parálisis, se debía a la contaminación de un barril
de aceite de cocinar con fosfato de tri -o- cresilo.

3.36 Se ha tomado contacto con diversas organiza-
ciones agrícolas y con la industria química a fin de
fomentar los estudios sobre las medidas mínimas de
seguridad aceptables que exige la aplicación agrícola
de plaguicidas de toxicidad moderada o intensa para
los mamíferos. Sin embargo, no podrán prevenirse
las intoxicaciones por plaguicidas hasta que no se
imponga en los planos nacional y local una inspección
adecuada de los productos más tóxicos. Ha aumentado
considerablemente el interés de los gobiernos de los
países en desarrollo por imponer una inspección de ese
tipo y, a ese respecto, en el curso del año se han trazado
planes para prestar asistencia a largo plazo a Bangla-
desh, Birmania, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia.
Se ha propuesto que para esos países se establezca
un grupo de expertos encargado de capacitar al
personal nacional en epidemiología, toxicología,
análisis de plaguicidas y, en colaboración con la FAO,
protección de las plantas. Se ha facilitado además el
equipo necesario para las instalaciones toxicológicas
del Laboratorio Central de Plaguicidas Agrícolas
que se está estableciendo en El Cairo con cargo a un
proyecto FAO /PNUD en el que colabora la OMS. En
el Instituto de Biología de Sao Paulo (Brasil) se lleva
a cabo un proyecto análogo, para el cual se ha formado
en el extranjero al personal que se ocupa de toxicología
de los plaguicidas. La Organización ha participado
también en un seminario sobre utilización inocua y
eficaz de plaguicidas organizado en Bangkok por la
FAO como parte de su Programa de Cooperación
con la Industria.

3.37 La evaluación toxicológica de los compuestos
incluidos en el programa de la OMS para la evaluación
y ensayo de insecticidas nuevos se empieza en las
primeras fases. En consecuencia, varios de los pro-
ductos ensayados durante el año se rechazaron en la
Etapa II porque resultaron demasiado tóxicos en
las experiencias con animales. Los demás se someterán
a diferentes pruebas adicionales de evaluación de la
inocuidad en función de los métodos de aplicación
propuestos para cada uno de ellos en la lucha contra
los vectores.

3.38 En Nigeria se está ensayando en la Etapa VI
Landrin (véase el párrafo 3.18), después de adoptar
las medidas adecuadas para proteger a los rociadores
y a los habitantes de la zona de prueba. En algunos de
los rociadores se han registrado reacciones de poca
importancia (v.g., irritación de las regiones cutáneas
expuestas), pero ninguna queja entre los habitantes del
lugar. Sin embargo, en una prueba de laboratorio
se ha comprobado que el polvo para dispersiones

acuosas utilizado en este ensayo es considerablemente
más tóxico para la rata que la preparación ensayada
hace unos años en la Etapa II, y se está investigando
la causa de este fenómeno. Para el ensayo de la
Etapa VII del fenitrotión en Kenia (véase el párrafo
3.17), se inició la colaboración con un hospital local
que se encarga de las determinaciones de colinesterasa
en los operarios expuestos. En los dos ciclos de rocia-
mientos efectuados en 1973 ha sido necesario mantener
a varios rociadores temporalmente alejados del
contacto con el insecticida por haber disminuido su
actividad colinesterásica. No se ha recibido ninguna
queja atribuible al insecticida ni de los rociadores ni de
la población expuesta al fenitrotión.

3.39 Han proseguido las investigaciones relativas
a los posibles efectos de la exposición prolongada al
DDT, tanto en el Brasil, donde se encarga de los
estudios el Instituto de Biología de Sao Paulo con
el apoyo de la OMS, como en la India, donde la OMS
organiza el estudio en colaboración con el Consejo
Indio de Investigaciones Médicas. El estudio de la
India fue seguido de una encuesta en la que se volvió
a examinar a los rociadores y a los testigos estudiados
ya en 1971. Entre los individuos expuestos aún se
encuetran concentraciones hemáticas elevadas de DDT
y sus análogos, pero no se ha podido señalar ningún
otro efecto atribuible a la exposición a ese insecticida.
No han podido encontrarse otros grupos de individuos
que hayan estado expuestos solamente al DDT
durante un periodo mínimo de cinco años, pues en la
India cada vez se utiliza menos este insecticida para la
erradicación del paludismo debido en parte a la
aparición de resistencia al DDT en los insectos. A
mediados de 1973, la exposición de los grupos en
observación en Brasil y la India ascendía en total a
más de 1200 hombres -año.

3.40 Han terminado las experiencias patrocinadas
por el CIIC sobre exposición prolongada de ratones
al DDT técnico. En 1972, el Comité de Expertos de la
OMS en Insecticidas examinó los primeros resultados
y ya se ha publicado el informe correspondiente a esa
reunión.'

3.41 En otras investigaciones patrocinadas por el
CIIC, relativas a la posible carcinogenicidad de dos de
los principales metabolitos del DDT (p, p' -DDE y
p, p' -DDD), se ha podido observar que la exposición
del ratón durante toda su vida al p, p' -DDE va seguida
de una incidencia elevada de tumores hepáticos
mientras que la exposición también durante toda la
vida a concentraciones iguales de p, p' -DDD tiene un
efecto menor sobre el hígado de los ratones machos
pero va seguida de un aumento considerable de
tumores pulmonares en los animales de ambos sexos.
Sin embargo, todavía no es seguro que estos datos
puedan utilizarse para determinar el posible riesgo
del producto para el hombre. Se están realizando
también ensayos de mutagenicidad de mediación
tisular con diversos metabolitos del DDT.

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1973, No 513.
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4.1 En este sector se han desplegado sobre todo
actividades de lucha contra las enfermedades cardio-
vasculares y el cáncer (que son las principales causas
de mortalidad en este grupo), y de salud mental e
higiene dental. Se presta además una atención creciente
a otras afecciones, que no sólo provocan una mor-
bilidad y una mortalidad cada vez mayores, sino que
en ciertos casos guardan también relación con las
enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Ejemplo
de ello son la relación entre la diabetes y la atero-
sclerosis, y entre las enfermedades hepáticas crónicas
y el hepatoma.

4.2 La Organización preparó en 1973 un programa
de estudios sobre las alteraciones de los grandes y
pequeños vasos sanguíneos en la diabetes. Estas alte-
raciones, que afectan al corazón, a los riñones,
los ojos y las extremedidades, no sólo tienen impor-
tancia sanitaria sino también social y económica
Como hay indicios de que tanto la prevalencia como
la incidencia de las complicaciones vasculares de los
diabéticos pueden variar de unas regiones a otras,
uno de los objetivos primordiales del programa es
determinar la importancia de esas complicaciones
en diferentes zonas geográficas a fin de conocer
mejor el síndrome diabético y la manera de tratarlo.
Otro de sus objetivos es establecer métodos normali-
zados de investigación sobre la diabetes. El pro-
grama provisional de estudios se ha enviado a varios
Estados Miembros, de los cuales catorce se han decla-
rado dispuestos a participar. Una encuesta sobre la dia-
betes practicada en Tonga en los meses de mayo y junio
con ayuda de la OMS ha revelado que la prevalencia
de esta enfermedad en ese país es muy superior a la
media mundial; el 65 % de los enfermos eran del sexo
femenino y la mayoría de ellos tenían más de 35 años
de edad. En la Polinesia Francesa se efectuó, también
con ayuda de la OMS, una encuesta preliminar sobre
las enfermedades metabólicas y degenerativas, entre
ellas la diabetes, la obesidad, y la gota, y sobre los
trastornos cardiovasculares.

4.3 Se están preparando además diversos programas
con objeto de poner en claro los factores que inter-
vienen en la artritis reumatoide crónica, las neumo-
patías crónicas inespecíficas y las nefropatías endé-
micas.

Enfermedades cardiovasculares

4.4 Las enfermedades cardiovasculares, en particular
las cardiopatías isquémicas, son la causa principal de
defunción y de invalidez en las sociedades más
desarrolladas. Aunque la coronariopatía parece poco

frecuente en los países no muy industrializados,
la hipertensión y las enfermedades cerebrovasculares
constituyen problemas importantes en todo el mundo,
lo mismo que la cardiopatía pulmonar debida a
enfermedades crónicas de las vías respiratorias y
la cardiopatía reumática. Hay otras anomalías
cardiovasculares, como las provocadas por la enfer-
medad de Chagas, que afectan a grupos muy impor-
tantes de población, aunque sólo en determinadas
regiones.

4.5 En una reunión convocada por la OMS en
Ginebra el mes de mayo, un grupo de cardiólogos
eminentes dio orientaciones generales para obtener
la cooperación mundial en la lucha contra las enfer-
medades cardiovasculares. El grupo examinó los
trabajos de la Organización en este sector e insistió
en la función de coordinación que a aquélla incumbe.
Se hicieron recomendaciones en favor de una acción
preventiva general y se puso de manifiesto la necesi-
dad de abordar con criterios positivos los problemas
de salud relacionados con las enfermedades cardio-
vasculares. También se señaló la conveniencia de
estimular la acción de los gofiernos en la prevención
y el tratamiento de esas enfermedades, de coordinar
los estudios sobre medidas de lucha en distintos
medios y con servicios de salud de diferentes estruc-
turas, de estudiar el proceso de envejecimiento, y
en particular el bienestar físico y mental, y de practicar
investigaciones epidemiológicas sobre ' los factores
de riesgo en la infancia para conseguir la prevención
primaria de la aterosclerosis. Se llegó además a la
conclusión de que debería establecerse un servicio
central de información sobre los programas nacionales
de educación sanitaria.

4.6 En una conferencia regional europea sobre
prevención y lucha contra las principales enferme-
dades cardiovasculares, que se reunió en Bruselas
el mes de junio, los representantes de casi todos
los Estados Miembros de la Región estudiaron la
posibilidad de incorporar programas generales de
lucha contra las enfermedades cardiovasculares en
los sistemas de asistencia médica existentes. Se
definieron las prioridades y se insistió en la necesidad
de que las autoridades sanitarias responsables sigan
colaborando lo más estrictamente posible en la
aplicación de las medidas de lucha.

4.7 Con ayuda de la OMS se han establecido
programas generales de lucha - en el más amplio
sentido del término - contra la cardiopatía isquémica,
la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares y
la cardiopatía reumática. Se trata de proyectos
piloto, de carácter experimental, para grupos limitados
de población, con los que se pretende esclarecer la
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ecología de esas afecciones y determinar la estrategia
más adecuada para combatirlas.

4.8 En esos programas, los registros son un instru-
mento importante de trabajo y pueden ir desde el
sencillo fichero de casos de hospital hasta complejos
sistemas de información basados en la población.
A veces, los registros permiten simplemente ordenar
los datos; en otras ocasiones sirven para vigilar la
marcha del programa, y facilitan información para
su perfeccionamiento y evaluación (por ejemplo,
en los programas de lucha contra la hipertensión
arterial).

4.9 Se han analizado, y se están preparando para
su publicación, los resultados del estudio cooperativo
coordinado por la OMS sobre registro del infarto
agudo de miocardio en la colectividad. Participaron
en este proyecto, que se extendió a colectividades con
una población total de unos 5 millones de personas,
20 centros (18 de Europa, uno de Australia y otro
de Israel). Se inició el estudio en 1968 para obtener
informaciones sobre la incidencia real del infarto de
miocardio, sobre la historia natural de la cardio-
patía isquémica en un área determinada y sobre los
medios actualmente empleados para abordar este
problema. En un total de más de 13 000 casos regis-
trados se observaron 9000 de infarto de miocardio,
de los cuales casi el 30 % fallecieron en las primeras
24 horas después de iniciarse el ataque; la mitad de
éstos falleció en la primera media hora y sólo el 4
pudieron recibir tratamiento, lo cual pone de relieve
la importancia que tiene la rapidez de una inter-
vención médica que puede salvar muchas vidas. La
cuarta parte de los supervivientes no llegaron a
ingresar en un hospital en las 24 horas siguientes a
la aparición de los primeros síntomas y la mitad de
ellos ni siquiera recabaron la ayuda de un médico.
Sólo el 30 %, aproximadamente, de los pacientes
llamaron al médico en la primera hora transcurrida
desde la aparición de los síntomas. Estos resultados
demuestran que las medidas para mejorar la asistencia
médica de los infartos de miocardio en la colectividad
tienen que orientarse tanto a la prestación de servicios
de urgencia como a la información de la colectividad
misma, cuyos individuos han de aprender a reconocer
la enfermedad y a utilizar los servicios disponibles.

4.10 Los registros han resultado útiles para otros
estudios. Por ejemplo, siete de los centros europeos
que participan en el proyecto colaboran en un
estudio de los síntomas y signos precursores del
infarto agudo de miocardio y de la muerte repentina.
La OMS facilita las instalaciones de tratamiento de
datos para este estudio que ha de permitir una acción
preventiva más temprana. La experiencia obtenida en
la utilización de registros se ha aplicado a la planifi-
cación y la ejecución de un programa completo de
lucha contra la cardiopatía isquémica, las enfer-
medades cardiovasculares y la hipertensión en Carelia
del Norte (Finlandia).1 La Organización ayudó a

1 Crónica de la OMS, 1973, 27, 60-64.

evaluar las actividades de ese proyecto, el primero entre
los que reciben ayuda de la OMS, que se extiende a
diversos aspectos de la lucha contra las enfermedades
cardiovasculares en un territorio extenso con una
población determinada. Se están adquiriendo en
este proyecto experiencias muy valiosas sobre el
funcionamiento de los programas en gran escala para
combatir las enfermedades crónicas en la colectividad.

4.11 Se han iniciado en la Región de Europa diversos
ensayos para evaluar las medidas de prevención
primaria de la cardiopatía isquémica, teniendo en
cuenta la frecuencia con que en las personas muy
expuestas suelen concurrir varios factorse de riesgo.
Un grupo de trabajo reunido en Innsbruck, Austria,
el mes de marzo, examinó los datos obtenidos en
los centros de Bélgica, Italia, Polonia, Suecia y el
Reino Unido y discutió la metodología de la inter-
vención en relación con las concentraciones ele-
vadas de lípidos séricos, la obesidad, la hipertensión,
la inactividad física, los trastornos del metabolismo
de la glucosa y el hábito de fumara

4.12 Quince centros de Dinamarca, Finlandia,
Irlanda, Israel, Japón, Mongolia, Nigeria, Suecia,
URSS y Yugoslavia han emprendido un estudio
cooperativo sobre lucha contra los accidentes cerebro -
vasculares. Se ha hecho un análisis preliminar de los
datos recogidos durante un periodo de doce meses
en 1972 -1973, que fue examinado de nuevo en una
reunión de investigadores celebrada en diciembre
de 1973. La incidencia anual de los accidentes cerebro -
vasculares variaba entre 1,3 y 3,2 por 1000 habi-
tantes, proporción que se elevaba mucho con la
edad. La mitad aproximadamente de los 2067 pacientes
tenían hipertensión antes del accidente cerebro -
vascular y sólo el 60 % aproximadamente de esos
hipertensos habían sido tratados. Se observó una
diferencia considerable en el tratamiento de los
enfermos: en algunos lugares se hospitalizó a casi
el 90 %; en otros, el 70 % recibió tratamiento domici-
liario. Un cuarto aproximadamente de los pacientes
falleció en el curso de una semana y un tercio en el
de tres semanas. La tercera parte de los supervivientes
pudo volver a trabajar algo al cabo de tres meses,
pero más de la mitad necesitó ayuda en sus actividades
cotidianas. Los resultados preliminares demuestran
la necesidad de investigar a fondo la prevención y el
tratamiento más eficaces de los accidentes cerebro -
vasculares en la colectividad.

4.13 En diversas poblaciones de todo el mundo se
ha visto que una proporción del 10 al 15 % de los
adultos tienen hipertensión arterial, que es, con gran
diferencia, el trastorno cardiovascular más corriente.
Sin embargo, incluso en las sociedades con un alto
nivel de asistencia médica, alrededor del 50 % de los
hipertensos no tienen conocimiento de su estado y no
llega al 13 % el porcentaje de los que reciben una
asistencia médica adecuada (Fig. 2). En un estudio

a En el párrafo 7.35 se hace referencia a un estudio patrocinado
por la OMS sobre la metodología de los programas de inter-
vención contra la cardiopatía isquémica.
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Fig. 2: Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión
en la colectividad

Las superficies son proporcionales a los resultados obtenidos
en diversos estudios de la población.

1. Población total
2. Personas de tensión normal
3. Personas hipertensas
4. Hipertensión no diagnosticada
5. Hipertensión diagnosticada
6. Hipertensión diagnosticada pero
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en colaboración, patrocinado por la OMS, que ha
confirmado esos resultados, se han establecido pro-
gramas piloto para combatir la hipertensión en la
colectividad con base en 15 centros de todas las
regiones de la Organización. El proyecto se extiende
a una población de más de 800 000 personas y com-
prende la detección, el registro y la vigilancia ulterior
de los pacientes, el adiestramiento de los médicos
para la acción en la colectividad y la educación
sanitaria de la población. Los resultados preliminares
se examinaron en una reunión de investigadores en
diciembre de 1973.

4.14 En 1973 se completó un estudio anatómico
de la aterosclerosis de la aorta y de las arterias
coronarias, que es el trastorno subyacente en la
mayoría de las cardiopatías coronarias, y en muchos
casos de apoplejía. Ese trabajo, promovido y co-
ordinado por la OMS, se inició hace 10 años en
Checoslovaquia (Praga), Suecia (Malmoe) y la URSS
(Ryazán, Tallin y Yalta), y es uno de los raros estudios
de material de autopsia basado en la población. Se
procedió al examen de 17 455 sujetos, o sea del 77%
del total de defunciones ocurridas entre los 10 y los
69 años de edad, de 1963 a 1966, en las zonas de
estudio. Se comparó la frecuencia y extensión de las
lesiones ateroscleróticas en los sectores torácico y
abdominal de la aorta y en las tres arterias coronarias
mayores, teniendo en cuenta el sexo, la edad, la zona
geográfica, las diversas enfermedades concomitantes,
la complexión física, la ocupación y los hábitos de
fumar y beber, y se registraron diferencias signifi-
cativas en el desarrollo de la aterosclerosis. La pre-

valencia y la gravedad de los cambios ateroscleróticos
variaban considerablemente según la zona geográfica,
incluso entre sujetos jóvenes. Había una marcada
diferencia entre los sexos: en las mujeres, la ateros-
clerosis se desarrolla por lo general de 10 a 20 años
más tarde que en los hombres. Se encontraron formas
muy graves de aterosclerosis en personas relativa-
mente jóvenes, mientras que, en algunos casos,
las estrías grasas fueron la única lesión encontrada
en personas ya septuagenarias. La extensión y la
gravedad de las lesiones guardan estrecha relación
entre las tres arterias coronarias, pero no entre la
aorta y las coronarias. Se vio que la extensión y
la gravedad de la aterosclerosis aumenta en proporción
constante con la edad, mientras que en las arterias
coronarias el aumento se produce de manera más
repentina a partir de los cuarenta años en el hombre
y de los sesenta en la mujer.

4.15 Cada vez tiene aceptación más generalizada
la idea de que la aterosclerosis del adulto se origina
en la primera infancia y parece que para lograr su
prevención primaria habrá que orientar la acción
preventiva hacia los jóvenes. Es necesario, sin embargo,
intensificar las investigaciones internacionales en
colaboración sobre estas cuestiones. En consecuencia,
se ha practicado en los Países Bajos con ayuda de la
OMS un estudio piloto de determinados factores de
riesgo de aterosclerosis en escolares de 10 a 11 años
de edad; los resultados obtenidos han permitido
establecer el protocolo de un estudio internacional
en colaboración.

4.16 Se tienen indicios de que en la patogénesis de
la aterosclerosis y de la hipertensión intervienen
ciertos oligoelementos, y la OMS está coordinando
un estudio cooperativo internacional de esta cuestión.
Las instituciones colaboradoras de 21 países están
recogiendo muestras o analizando las concentraciones
de oligoelementos mediante técnicas de activación de
neutrones. Se están practicando encuestas en seis
sectores de investigación, a saber: el análisis de oligo-
elementos en muestras post mortem del corazón,
el hígado y el riñón de sujetos fallecidos en accidentes
o por infarto de miocardio; la evaluación del con-
tenido de cadmio y de la proporción entre el cadmio
y el zinc en las piezas necrópsicas del hígado y el
riñón de sujetos hipertensos o de tensión normal;
la relación de la presión sanguínea, los electro-
cardiogramas y los niveles de colesterol en grupos de
población de zonas industrializadas y no industria-
lizadas con las concentraciones de oligoelementos
en la sangre, las uñas de los pies, el pelo, los alimentos
y el agua; el análisis de muestras de azúcar refinada
y en bruto y de arroz pulido y sin pulir procedentes
de 17 países para evaluar el contenido de cromo; los
estudios sobre la hipótesis de una posible relación
entre la desmineralización del agua suministrada y
la mortalidad cardiovascular; y la relación entre los
oligoelementos de las rocas y el suelo y la distribución
geográfica de las enfermedades cardiovasculares.
Se está estudiando el cadmio, el cromo, el cobre,
el selenio, el zinc, y el calcio y el magnesio, porque
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se considera que son de interés primordial en relación
con las enfermedades cardiovasculares. También
se estudian otros elementos, como el litio, el flúor,
el silicio, el vanadio, el manganeso, el molibdeno,
el iodo, el mercurio y el plomo. Para la ejecución de
los estudios correspondientes a los dos sectores de
investigación citados en primer lugar se cuenta con
la colaboración del Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) que coordina la parte
analítica. En una reunión celebrada en Viena el mes
de febrero, los analistas que colaboran en estos
estudios llegaron a la conclusión de que, en la mayoría
de los casos, el empleo del material de referencia
facilitado por la Oficina Nacional de Normalización
de los Estados Unidos y distribuido por el OIEA,
había servi do para asegurar la comparabilidad de los
métodos de análisis. El mes de abril se reunieron en
Ginebra los epidemiólogos, los antomopatólogos y
los bioquímicos que colaboran en estas investigaciones
para examinar los resultados obtenidos y la orien-
tación ulterior de las actividades.

4.17 Con ayuda de la OMS se están realizando
estudios sobre los mecanismos básicos del meta-
bolismo de los lípidos en la URSS, en el Laboratorio
para el Metabolismo de los Lípidos del Instituto
de Medicina Experimental, Leningrado, y en el
Instituto Mjasnikov de Cardiología, Moscú. Se
está investigando la biosíntesis del colesterol, el
contenido de lipoproteína de las paredes de los
vasos humanos y los factores inmunológicos que
intervienen en la aterosclerosis. Otros experimentos
han confirmado que la inmunización de conejos
recién nacidos con beta -lipoproteínas y pre -beta-
lipoproteínas aisladas del suero o de la pared aórtica
de animales adultos con aterosclerosis experimental
provoca la aparición de resistencia contra el desarro-
llo del proceso aterosclerótico consecutivo a la
administración de colesterol. Los animales inmuni-
zados tienen un nivel más bajo de colesterol y de
beta- lipoproteínas y pre- beta -lipoproteínas en el
suero que los no inmunizados; una baja concen-
tración de colesterol en la pared aórtica, en el hígado
y en el riñón; una mayor capacidad de los mito -
condrios del hígado para oxidar el colesterol; y una
mayor excreción de colesterol y de ácidos biliares
con las heces.

4.18 La Organización ha seguido colaborando en
estudios comparativos de diversos aspectos de las
enfermedades cardiovasculares. En los trabajos del
Instituto Nuffield de Medicina Comparada, Londres,
sobre coagulación sanguínea, se ha centrado la
atención en la relación entre los niveles de catecolamina
en la sangre y los cambios de la coagulación y la
fibrinolisis en los animales de laboratorio y en el
hombre. Los resultados están arrojando alguna
luz sobre la causa de la trombosis de las venas pro-
fundas y muestran posibles medios de evitarla después
de las intervenciones de cirugía mayor. En el Instituto
de Patología Animal de la Universidad de Berna se
está haciendo un amplio estudio de la fisiología y
la morfogénesis de la oclusión del conducto arterioso

en 60 animales de raza bovina, desde el feto hasta el
adulto, con objeto de comparar la oclusión del
conducto con la aterosclerosis constrictiva. Se ha
visto que la proliferación de células de los músculos
de fibra lisa y sus productos desempeñan una función
igualmente fundamental en la oclusión del conducto
que en la formación de las lesiones ateroscleróticas.
El proceso que interviene en la oclusión puede pues
servir de modelo para estudiar ciertos aspectos de la
aterogénesis. Se estudiaron también las funciones de
las células musculares de fibra lisa de la túnica media
y se han obtenido in vitro cultivos puros de esas
células. Se ha producido sustancia fundamental,
colágeno y elastina en cultivos que se han mantenido
hasta 50 días.

4.19 En los institutos colaboradores de Bolivia,
Francia, Perú y Suiza ha proseguido, con ayuda de
la OMS, el estudio de los efectos de las grandes
altitudes en el sistema cardiovascular. Los cambios de
altitud pueden provocar directamente fenómenos
patológicos y, por otra parte, a gran altitud son
poco frecuentes ciertas afecciones, principalmente la
hipertensión arterial. La exposición continuada a
niveles bajos de oxígeno produce fenómenos de
adaptación que pueden ser de interés general para
comprender las enfermedades cardiovasculares. Se
han hecho estudios sobre diversos aspectos de la
exposición a grandes altitudes, tanto de carácter
hemodinámico como en lo que respecta a los meca-
nismos de adaptación celular. Los resultados obtenidos
parecen indicar que se producen cambios particulares
en diversas actividades enzimáticas de las células
del miocardio, así como en su metabolismo. (Véase
también el párrafo 4.124.)

4.20 No obstante ser susceptible de prevención,
la cardiopatía reumática constituye un problema
cardiovascular grave en muchas regiones, sobre todo
en los países tropicales y subtropicales. En El Cairo,
Dakar, Kingston, Lagos, Nicosia, Teherán y Ulan
Bator se están realizando estudios piloto con dife-
rentes grupos de población de dimensiones limitadas,
con objeto de preparar programas aplicables a grupos
mayores. De conformidad con un plan de opera-
ciones adoptado el año 1972 en una reunión consultiva
patrocinada por la OM S,1 se están practicando exá-
menes para descubrir la fiegre reumática y la cardio-
patía reumática, se lleva un registro de los casos y
se aplican medidas profilácticas de mantenimiento;
la OMS se encarga del tratamiento de los datos
obtenidos. En Tonga se ha establecido un registro
de casos de cardiopatía reumática como consecuencia
de una encuesta practicada con ayuda de la OMS.

4.21 La hipertensión pulmonar, que da lugar a
cor pulmonale crónico, afección con frecuencia grave
para la que no hay tratamiento, puede tener diversas
causas y algunas veces se desconoce su etiología.
Un grupo de la OMS reunido en octubre determinó
los tipos de estudios que urge realizar y preparó los

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 205, párrafo 4.5.
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planes de varias investigaciones en cooperación
coordinadas por la OMS.

4.22 Con el fin de dar mayor uniformidad a la
interpretación de los electrocardiogramas en los
estudios epidemiológicos en colaboración, se ha
distribuido una serie de 250 electrocardiogramas a
diversos centros; previo análisis electrónico de los
resultados, se ha remitido la información obtenida
a los centros cooperadores.

4.23 En cuanto a la rehabilitación de pacientes de
infarto de miocardio, se ha iniciado un proyectos en
23 centros de la Región de Europa que utilizan un
plan común de operaciones establecido en 1972 con
objeto de practicar una evaluación completa y
objetiva de los resultados de los programas de rehabi-
litación, tanto en lo que respecta a la tasa de recu-
peración a corto plazo como al pronóstico a largo
plazo.

4.24 En una encuesta, efectuada en Uganda por
el grupo interregional de investigaciones prácticas
sobre enfermedades cardiovasculares, se ha visto
que la hipertensión es el trastorno cardiovascular
más importante entre los grupos estudiados de
personas de mediana edad y de edad avanzada,
puesto que aparece en una tercera parte de los sujetos
examinados. También son relativamente frecuentes
la cardiomegalia de origen no determinado y la
hipertrofia de la aorta. Ha continuado el estudio
de la cardiomegalia y de la cardiopatía hipertensiva
idiopáticas, pero se están combinando ahora la
investigación prospectiva y la retrospectiva en vista
de la escasez de casos nuevos y de la dificultad con
que aceptan la observación ulterior los enfermos
ya tratados. El Grupo ha colaborado también en el
análisis de material procedente de una clínica de
cardiología de Kasangati, que incluye datos sobre
la historia natural de los casos de cardiopatía reumá-
tica.

4.25 En sus trabajos sobre enfermedades cardio-
vasculares, la OMS ha seguido colaborando estre-
chamente con la Sociedad Internacional de Cardio-
logía. De especial interés ha sido la acción conjunta
de ambas organizaciones en el examen de los estudios
en curso para la prevención de la aterosclerosis y
en una encuesta sobre la noción de muerte repentina
que se utiliza en encuestas, estudios epidemiológicos
y proyectos de intervención en diversos países.

Cáncer

4.26 De conformidad con la recomendación for-
mulada por el Consejo Ejecutivo en enero de 1973,
la 26a Asamblea Mundial de la Salud trató de la
colaboración internacional en las investigaciones
sobre el cáncer. En su resolución WHA26.61, la
Asamblea reconoció que los trabajos sobre el cáncer
consumen una parte importante de los recursos
de los Estados Miembros y que, si bien el esfuerzo
principal en las investigaciones sobre el cáncer
corresponde a los organismos nacionales, es indispen-

sable la acción internacional coordinada para acelerar
la solución de los complejos problemas planteados.
El mejor modo de lograr esa coordinación es la
organización de un programa integrado y completo
que comprenda la normalización de métodos y de
terminologías, la práctica de estudios epidemiológicos
y el establecimiento de una metodología adecuada
para el diagnóstico precoz, la prevención y el trata-
miento del cáncer.

4.27 En consecuencia, la Organización ha empren-
dido, en colaboración con el Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y con la
Unión Internacional contra el Cáncer, la preparación
de un programa a largo plazo de cooperación
internacional en las investigaciones oncológicas.
En la ejecución de ese programa incumbiría a la
OMS una triple función: primero, la continuación
del programa actual, que abarca actividades de
asistencia, prestación de servicios, formación de
personal y difusión de datos; segundo, la organización
y el sostenimiento de un grupo de especialistas, con
objeto de evaluar y aplicar los adelantos ulteriores
en materia de etiología, diagnóstico y tratamiento
del cáncer; y, tercero, coordinación de las investiga-
ciones sobre el cáncer con las investigaciones afines,
en particular las de genética, virología, inmunología,
bioquímica y medicina comparada.

4.28 Desde que se dio a conocer el sistema nor-
malizado propuesto para la notificación de la morfo-
logía de los ganglios linfáticos humanos en relación
con la función inmunológica,1 las investigaciones
apoyadas por la OMS han puesto de manifiesto el
interés de esos estudios para el progreso de la oncolo-
gía clínica y la necesidad de continuarlos. A este
respecto, es de sefialar que en 1973 la Organización
tomó disposiciones para la práctica de estudios
sobre las variaciones de la morfología normal de los
ganglios linfáticos en relación con factores geográ-
ficos y étnicos en distintos países.

4.29 La eficacia de los programas en masa para la
detección y el diagnóstico de tumores incipientes
está entorpecida por las imprecisiones de la delimita-
ción de los grupos expuestos. Por eso trata la OMS
de que se estudie este problema y se establezcan
métodos para evaluar la eficacia del tratamiento.

4.30 Por lo que respecta al fomento de la normali-
zación de sistemas de acopio de datos, se distribuyeron
a 20 institutos de oncología de 16 países ejemplares
del formulario experimental preparado por la OMS
en 1972 2 para la compilación de datos en los registros
de oncología dependientes de los hospitales. El
formulario, que será objeto de un ensayo práctico
en las citadas instituciones, permite el acopio de
datos por relación con 50 criterios y su extracción
de los archivos por medios manuales o electrónicos;
su finalidad es facilitar la comparación de los datos

1 Cottier, H. y cols. (1972) Bull. Wld Hlth Org. - Bull.
Org. mond. Santé, 47, 375 -406.

2 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 205, párrafo 4.50.
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sobre los enfermos hospitalizados, para establecer
un término de referencia en la evaluación y la plani-
ficación de las medidas de lucha anticancerosa en
los institutos de oncología y más tarde en los orga-
nismos nacionales e internacionales. Se cumple así
una primera etapa importante en el establecimiento de
un sistema internacional normalizado para el registro
de los resultados del tratamiento anticanceroso.
Con ese mismo objeto, la OMS organizó en 1973
la colaboración entre especialistas de cuatro países
en el establecimiento de sistemas unificados de
análisis para la evaluación de los resultados definitivos.

4.31 Aunque pocos de los muchos medicamentos
ensayados han tenido aceptación, la quimioterapia
sigue siendo el tratamiento de elección de ciertas
neoplasias malignas, especialmente en los países
donde los servicios de cirugía oncológica y de radio-
terapia son insuficientes. Un estudio efectuado
por expertos de la OMS sobre los métodos en uso
susceptibles de aplicación general en condiciones
aceptables de inocuidad y eficacia sirvió de base para
la redacción del prontuario titulado Drug Therapy
of Cancer,' en el que se exponen de preferencia
los aspectos prácticos de la quimioterapia anti-
cancerosa y que debería servir no sólo como obra
de consulta para los médicos en ejercicio sino también
como libro de texto para los estudios de grado y
de perfeccionamiento.

4.32 Los ejemplos que siguen dan idea de las
actividades desplegadas por la Organización en las
Regiones.

4.33 Hay motivos para pensar que el cáncer plantea
en Africa un problema tan importante como en otros
muchos lugares del mundo; efectivamente, en algunas
zonas de esa Región hay en los servicios quirúrgicos
de los hospitales para adultos hasta un 40 % de
camas ocupadas por enfermos de cáncer. En una
reunión consultiva celebrada el mes de abril en
Ginebra se llegó a la conclusión de que el modo
mejor de combatir el cáncer en Africa sería constituir
grupos multidisciplinarios en los establecimientos
oncológicos, y se propuso el establecimiento de una
red de centros nacionales y regionales, cuya función
principal fuera promover la formación del personal
indispensable para la organización de programas
nacionales anticancerosos.

4.34 En la Región de las Américas, donde las neo-
plasias malignas del cuello uterino son la causa
principal de mortalidad en la población femenina,
el apoyo de la Organización a las actividades anti-
cancerosas de los países corresponde en buena parte
al fortalecimiento y a la ampliación de los programas
de lucha contra ese tipo de cánceres. De gran utilidad
para ese menester son las orientaciones recogidas en
el oportuno manual,2 que se publicó en 1972. También

' Brulé, G. y cols. (1973) Drug therapy of Cancer, Ginebra,
Organización Mundial de la Salud.

3 Organización Panamericana de la Salud (1972) Manual de
formas y procedimientos para el control del cáncer del cuello
uterino, Washington, D.C. (Publicación Científica N° 248).

apoya la Organización las investigaciones epidemio-
lógicas sobre el cáncer de estómago en el Canadá,
Colombia, Chile, Venezuela y otros países en los
que difiere mucho la mortalidad de este tipo
de cáncer y los trabajos de registro de casos de
cáncer emprendidos en el Brasil, en Costa Rica y
en otros países, con objeto de determinar las tasas
de incidencia por localización anatómica, por sexo
y por edad, y de mejorar los métodos de observación
de casos tratados. En la Región de Asia Sudoriental,
la OMS, el CIIC y el Consejo Indio de Investigaciones
Médicas patrocinaron conjuntamente un seminario
regional sobre características de la morbilidad y la
mortalidad del cáncer y sobre organización de la
lucha anticancerosa. Los asistentes a la reunión
examinaron los datos reunidos en encuestas patro-
cinadas por la OMS en Bangladesh, Birmania,
Indonesia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia. En Kanchi-
purán, localidad cercana a Madrás (India), se dio por
terminada la primera fase de un proyecto piloto de
lucha contra el cáncer cervical y orofaríngeo, en
ejecución del cual se han establecido sistemas de
registro y observación ulterior, se han organizado
reuniones de educación sanitaria en las colectividades,
y se están mejorando los servicios de diagnóstico y
tratamiento. En aplicación del programa inter-
regional establecido por la OMS y subvencionado
por el FNUAP para las enseñanzas de citología
exfoliativa y patología ginecológica y obstétrica en
relación con la planificación de la familia, se organizó
en Indonesia una reunión de trabajo sobre creación
de servicios de citología y sobre formación de cito -
técnicos, y se dio un primer curso para el adiestra-
miento de ese personal. En la Región del Mediterráneo
Oriental, se envió a un grupo de investigadores un
cuestionario de acopio de datos sobre todos los casos
nuevos de linfoma gastrointestinal registrados en el
transcurso del año. También se prestó ayuda para
un simposio sobre el cáncer del tiroides en el Irán y
para un cursillo nacional de citotecnología de seis
meses de duración, organizado en Israel.

4.35 En 1973 siguió aumentado el número de
instituciones colaboradoras del Centro Internacional
de Referencia para la Evaluación de los Métodos de
Diagnóstico y Tratamiento de Melanomas, establecido
por la OMS en Milán (Italia). En la actualidad el
Centro dispone de un registro de más de 2500 ex-
pedientes de casos de melanoma, que es probable-
mente el más completo del mundo. Además de efectuar
ensayos clínicos de profilaxis quirúrgica, de quimio-
terapia mixta y de quimioprofilaxis,3 el Centro ha
dirigido un estudio sobre la posible relación entre la
exposición a la luz solar y la incidencia del melanoma.

4.36 El Centro Internacional de Referencia para
la Evaluación de los Métodos de Diagnóstico y
Tratamiento del Cáncer del Aparato Genital Femenino
establecido por la OMS en Leningrado (URSS),
estableció en 1973 un sistema para el registro nor-
malizado de datos de observación ulterior acerca de

3 Crónica de la OMS, 1973, 27, 367 -371.
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ese tipo de cáncer y continuó los estudios clínicos
emprendidos en años anteriores, entre los que destaca
un estudio comparativo de dos sistemas de uso muy
general para el registro de las fases clínicas del
cáncer ovárico, que guardan relación muy estrecha
con el pronóstico.

4.37 El Centro Internacional de Referencia de la
OMS para la Evaluación de los Métodos de Diag-
nóstico y Tratamiento del Cáncer de Estómago,
establecido en Tokio, estableció asimismo un sistema
para el registro de datos de observación ulterior que,
en unión del establecido anteriormente para el
registro de casos, permitirá imprimir una orientación
multidisciplinaria y multifactorial a la organización
de los futuros estudios clínicos en colaboración,
y facilitará también la evaluación de un método
uniforme aceptado para la delimitación de las fases
clínicas del cáncer de estómago en relación con el
pronóstico.

4.38 Ha continuado la ejecución del programa
de la OMS de clasificación histológica de tumores,
cuyas actividades se han costeado en buena parte
con la aportación que hizo en 1972 el Instituto
Nacional del Cáncer de los Estados Unidos de
América al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud. Con objeto de promover la uniformidad
en los distintos trabajos agrupados en ese programa,
el Instituto y la OMS patrocinaron en febrero de
1973 una reunión sobre establecimiento de normas
aplicables en los centros internacionales de referencia
para el uso de terminologías, definiciones y sistemas
de clasificación más uniformes. Asistieron a la
reunión los directores de la mayoría de los centros.

4.39 Los participantes en los trabajos del Centro
Internacional de Referencia de la OMS para la
Clasificación Histológica de los Tumores Uterinos
y Placentarios se reunieron el mes de agosto en el
edificio del Centro, en Copenhague, con objeto de
ultimar la clasificación correspondiente, que empezó
a prepararse en 1969 y que se publicará en breve.
En septiembre, el grupo de colaboradores del Centro
Internacional de Referencia de la OMS para la
Clasificación Histológica de los Tumores del Aparato
Genitourinario Masculino, establecido en Wash-
ington, D.C., se reunió en Ginebra para ultimar a su
vez la clasificación de tumores testiculares. Al mes
siguiente, los especialistas que colaboran con el Centro
Internacional de Referencia, establecido en Wash-
ington, D.C., por la OMS, para la Clasificación
Histológica de Tumores Oculares y Orbitales, se
reunieron también en Ginebra para examinar los
resultados del ensayo de la correspondiente clasifi-
cación provisional. En noviembre, el Centro Inter-
nacional de Referencia de la OMS para la Clasifi-
cación Histológica de Tumores Intestinales, establecido
en Londres, celebró en Rouen (Francia) la última
reunión dedicada a la clasificación de esos tumores.
La clasificación aprobada está en ensayo desde 1968
y se publicará en breve. El mismo mes de noviembre
se celebró en Hong -Kong una reunión de revisión

convocada por el Centro Internacional de Referencia
de la OMS para la Clasificación Histológica de
Tumores Hepáticos, Tumores de Vías Biliares y
Tumores de Páncreas.

4.40 El grupo de colaboradores del Centro Inter-
nacional de Referencia de la OMS para la Clasifi-
cación Histológica de Procesos Precancerosos de la
Boca celebró el mes de mayo una reunión de revisión
en el edificio del Centro sito en Copenhague. Asis-
tieron también a esa reunión los representantes de
los centros internacionales de referencia encargados de
la clasificación histológica de tumores del ojo,
tumores de vías respiratorias altas y tumores uterinos.
Los reunidos compararon y cotejaron los datos
reunidos sobre lesiones precancerosas de todas esas
localizaciones y acordaron preparar una primera
clasificación de las lesiones bucales precancerosas
actualmente en estudio, en espera de que se efectúen
nuevas encuestas de comprobación.

4.41 En 1973 se publicaron tres volúmenes de la
Clasificación Histológica Internacional de Tumores,
que tratan de la nomenclatura citológica en relación
con el aparato genital femenino,' de los tipos histo-
lógicos de tumores ováricos 2 y de los tipos histo-
lógicos de tumores de la vejiga urinaria.'

4.42 Un proyecto importante de la Organización
en materia de oncología comparada es el estudio en
colaboración sobre histología comparada de los
tumores de animales domésticos y de los tumores
humanos, y sobre el establecimiento de clasificaciones
internacionalmente admitidas para los tumores de
distintas localizaciones anatómicas. En el mes de
julio se celebró en Munich la sexta reunión oficiosa
de colaboradores en ese proyecto, con ayuda financiera
de la República Federal de Alemania y bajo el patro-
cinio conjunto de la OMS y del Instituto de Anatomo-
patología Zoológica de la Universidad de Munich. Se
ha llegado ya a un acuerdo sobre nueve clasificaciones
de tumores de otras tantas localizaciones y se han
ultimado los preparativos para su publicación. Los
trabajos relacionádos con las diez localizaciones
restantes han progresado de manera apreciable.

4.43 El mes de septiembre se celebró en Ginebra
una reunión de los investigadores sobre modelos
animales para el estudio de la inmunidad al cáncer.
Los reunidos informaron sobre los progresos recientes
en materia de inmunoprofilaxis específica, inmuno-
diagnóstico e inmunoterapía de tumores espontáneos
en los animales domésticos. Se practica ya con éxito
la vacunación preventiva contra dos enfermedades
neoplásicas de los animales domésticos y se considera

1 Riotton, G. y cols. (1973) Citología del aparato genital
femenino, Ginebra, Organización Mundial de la Salud (Clasi-
ficación Histológica Internacional de Tumores, N° 8).

2 Serov, S. F. y cols. (1973) Tipos histológicos de tumores
ováricos, Ginebra, Organización Mundial de la Salud (Clasi-
ficación Histológica Internacional de Tumores, N° 9).

Mostofi, F. K. y cols. (1973) Tipos histológicos de tumores
de la vejiga urinaria, Ginebra, Organización Mundial de la
Salud (Clasificación Histológica Internacional de Tumores,
N° 10).
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que los principios y los métodos establecidos en la
experimentación sobre animales permiten sentar con-
clusiones importantes para las investigaciones sobre
tumores humanos y que conviene, por tanto, continuar
el estudio de esos modelos.

4.44 Los datos reunidos por medio del registro
de tumores caninos que funciona con ayuda de la
OMS en la Escuela de Veterinaria de Cambridge
(Reino Unido) se están utilizando para la planifi-
cación de ensayos clínicos de métodos quimiotera-
péuticos, inmunoterapéuticos y radiológicos.

4.45 En la Escuela de Veterinaria de Glasgow y
en el Colegio Universitario del Norte de Gales
(Reino Unido), continúan los estudios sobvencionados
por la OMS sobre la posible intervención de un
helecho (Pteridium aquilinum) en la etiología del
cáncer en el ganado vacuno y en otros animales.

Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer (CLIC)

4.46 El Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer prosiguió sus estudios sobre la
etiología del cáncer en el hombre y sobre los factores
del medio que pueden intervenir a ese respecto.
Durante el año, se continuaron la mayoría de los
programas reseñados anteriormente y se iniciaron
otros nuevos, todos los cuales comprenden proyectos
coordinados con organizaciones nacionales. Durante
este periodo se concertaron 69 acuerdos de investi-
gación entre el Centro y diversas organizaciones
nacionales. En los párrafos que siguen se reseñan
algunas de las principales actividades desarrolladas.
El lector encontrará una noticia más detallada en
el informe del propio Centro.'

4.47 Clasificación. En estrecha colaboración con
la OMS, el Centro dio fin a su tarea de preparar
propuestas para el capítulo sobre neoplasias de la
novena revisión de la Clasificación Internacional
de Enfermedades. Un grupo de estudio de la OMS
que se reunió a principios de 1973 recomendó la
inclusión de dichas propuestas en la Clasificación y
apoyó la recomendación de que se tomaran las
medidas pertinentes para que en dicha obra se indi-
caran los caracteres histológicos de las neoplasias
mediante una clave de cuatro dígitos.

4.48 Vigilancia del cáncer. El Centro ha estudiado
la posibilidad de establecer un sistema adecuado para
vigilar las variaciones de la incidencia del cáncer, con
la esperanza de descubrir la introducción de nuevos
carcinógenos en el medio ambiente. Del estudio se
desprendió claramente que, habida cuenta del largo
intervalo que transcurre entre la causa y el efecto en el
desarrollo de las enfermedades neoplásicas, el esta-
blecimiento de un sistema práctico de vigilancia del
cáncer tropezaría con graves dificultades. También se
observó que las variaciones en la incidencia del

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
(1973) Annual Report, 1972 -1973, Lyon.

cáncer, de un año para otro, son mucho mayores de
lo que se había supuesto. Con todo, la vigilancia del
cáncer ofrece ciertas posibilidades para estudiar, por
ejemplo, los cánceres infantiles, que tienen un periodo
de latencia relativamente corto.

4.49 Cáncer del esófago. En un estudio ejecutado
en Jamaica, el Centro trató de verificar la hipótesis
según la cual el consumo de bebidas alcohólicas o de
tabaco podía ser la causa del cáncer esofágico; sin
embargo, este trabajo se ha terminado sin que haya
sido posible establecer ninguna relación etiológica
con dichos factores.

En Singapur, un estudio sobre la incidencia del
cáncer esofágico en grupos de población china, en
el curso del cual se interrogó a 174 presuntos enfermos
de cáncer del esófago y a 665 testigos, puso de mani-
fiesto la existencia de tres factores predisponentes :
el hecho de haber nacido en China, el de formar
parte de los grupos linguisticos Hokkien (Fukien)
y Teochew (Taochow) y el de consumir, según decla-
ración de los interrogados, bebidas a temperaturas muy
elevadas. Tampoco en ese caso pudo relacionarse
con la aparición del cáncer esofágico el consumo de
cigarrillos de tipo occidental y de bebidas alcohólicas
fuertes. En Bretaña (Francia) se ha continuado,
en colaboración con el Institut national de la Santé
et de la Recherche médicale, un estudio con testigos
organizado para verificar la hipótesis de una posible
relación entre el cáncer del esófago y el consumo
de bebidas muy alcohólicas (así como las enfer-
medades relacionadas con el alcohol, por ejemplo
la cirrosis hepática y el delirium tremens) ; hasta
la fecha se ha interrogado a más de 350 enfermos,
100 de ellos con cáncer del esófago. El estudio se ha
hecho extensivo a la ciudad de Caen.

4.50 En el estudio sobre el cáncer del esófago
emprendido en el litoral iraniano del mar Caspio
se han dado por terminadas las dos primeras fases
de la encuesta sociomédica. Esta labor estuvo a
cargo de grupos que visitaron sucesivamente loca-
lidades previamente seleccionadas con objeto de
registrar datos y hacer un muestreo del medio ambiente.
En la primera fase se visitaron 14 aldeas y se obtuvieron
respuestas de 1273 individuos y 101 familias por
medio de cuestionarios generales o familiares; además,
314 personas cumplimentaron cuestionarios clínicos
y se sometieron a pruebas de laboratorio. Por último,
se recogieron muestras de productos alimenticios
y se enviaron a los laboratorios del Centro y de sus
institutiones colaboradoras para analizar su contenido
en hidrocarburos aromáticos policíclicos, nitrosaminas
y aflatoxinas.

4.51 Cáncer del colon y del recto. El cáncer del
colon y del recto es una de las principales causas de
morbilidad en la mayoría de los países industrializados.
El Centro ha emprendido un programa para estudiar
las diferencias de incidencia de ese tipo de cáncer en
Escandinavia y Singapur, y más tarde en Nueva
Zelandia, con la esperanza de que una investigación
geográfica comparada aporte algún dato básico
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sobre los factores etiológicos que intervienen en la
enfermedad.

4.52 Cáncer del hígado. Se ha terminado el primer
estudio sobre la influencia de las aflatoxinas en la
etiología del cáncer del hígado en Africa, ejecutado
por el Centro de Investigaciones del CIIC en Nairobi.
Los resultados ponen de manifiesto una correlación
significativa entre el nivel de ingestión de aflatoxinas
y la incidencia del cáncer del hígado en la zona de
Kenia estudiada. En Costa de Marfil, Singapur y
Swazilandia están en ejecución estudios similares.
En el Centro de Investigaciones se han efectuado
hasta la fecha cerca de 6000 análisis de aflatoxinas.
Por ahora, todos los resultados de esos estudios y de
otros similares, incluidos los primeros que se realizaron
en Tailandia y Mozambique, indican la existencia
de una relación entre la ingestión de aflatoxinas y el
cáncer del hígado, aunque es posible que se demuestre
que la etiología es multifactorial.

4.53 Se ha determinado la prevalencia de la anti-
genemia de la hepatitis B (HB) en la población
general de las zona seleccionada en Costa de Marfil
y en enfermos con hepatopatías, incluidos casos de
carcinoma hepatocelular. Mediante el método de
valoración radioinmunológica se comprobó la pre-
sencia del antígeno HB en la sangre del 60 % de los
enfermos de carcinoma hepatocelular. Están en
estudio nuevos métodos más sensibles para la detección
de antígenos y anticuerpos.

4.54 El Centro ha organizado una serie de investi-
gaciones en colaboración, a petición del Instituto
Nacional contra el Consumo Abusivo de Alcohol y el
Alcoholismo, de los Estados Unidos de América, con
el fin de investigar, mediante estudios de cohortes,
la incidencia del cáncer del hígado y del esófago en
alcohólicos de Escandinavia y del Reino Unido.

4.55 Inmunología del cáncer. En el Centro de
Investigaciones del CIIC estableciso en Nairobi se
han iniciado estudios sobre los factores inmuno-
lógicos que intervienen en la historia natural o la
respuesta al tratamiento de enfermos de cáncer en
Africa oriental; entre esos factores figuran las reac-
ciones inmunitarias celulares, los antígenos carcino-
embriónicos y los autoanticuerpos. Hasta ahora, los
resultados parecen indicar que la alteración general
de la inmunidad celular observada tanto en enfermos
de cáncer como en otros enfermos africanos hospi-
talizados puede deberse a la malnutrición o a alguna
enfermedad parasitaria crónica. Esto puede dificultar
la identificación de los defectos inmunológicos
asociados al cáncer y debe tenerse en cuenta en todas
las investigaciones sobre la inmunidad celular y sus
relaciones con el cáncer. Con vistas a futuros estudios,
se ha establecido en el Centro de Investigaciones un
banco de linfocitos conservados en nitrógeno líquido,
procedentes de enfermos de cáncer de diversos tipos.

4.56 En colaboración con el Centro de Investigación
y Formación en Inmunología que la OMS tiene
establecido en Nairobi (véase también el párrafo

5.12) se ha iniciado un proyecto para averiguar si los
enfermos de hepatitis crónica evolutiva presentan
autoanticuerpos nucleares del músculo liso y mito -
condriales del tipo señalado en los informes pro-
cedentes de Europa y Africa del Norte.

4.57 Aparato respiratorio. El Centro de Investi-
gaciones del CIIC establecido en Singapur prosiguió
sus estudios sobre la incidencia del cáncer del pulmón
entre las mujeres chinas de ese país. Los resultados
preliminares confirman los obtenidos en otros lugares
y sugieren que le hábito de fumar cigarrillos no
explica las elevadas tasas de ese tipo de cáncer en
la mujer china.

4.58 En el norte de Tailandia, el estudio de la inci-
dencia del cáncer laringohipofaríngeo ha llegado a
una fase en que se puede afirmar la intervención
de los cigarros locales, llamados keeyo y trakai,
confeccionados con tabaco de cultivo casero y que
fuman por un igual hombres y mujeres.

4.59 En el marco del estudio en colaboración sobre
amianto y cáncer, dirigido por el Servicio de Investi-
gaciones sobre Neumoconiosis del Consejo de Investi-
gaciones Médicas del Reino Unido, se están haciendo
varios trabajos de investigación recomendados en
1972 por el comité asesor del Centro sobre carcinó-
genos ambientales. Se está perfeccionando un método
que consiste en utilizar campos magnéticos para
alinear fibras de asbesto anfibólico suspendidas en el
aire, con el fin de facilitar su clasificación por tamaños,
su recuento y su análisis; están en estudio métodos
similares para el crisotilo. También se trabaja en el
perfeccionamiento de una técnica normalizada para
la identificación de fibras de amianto en los pulmones
de enfermos de mesotelioma. En el animal de labo-
ratorio se ha demostrado que es posible provocar
la formación de mesoteliomas por inoculación
intrapleural de fibras de vidrio muy finas; este hecho
confirma anteriores observaciones efectuadas en el
Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos
de América, y hace pensar que el tamaño y la forma
de las fibras de amianto inhaladas pueden ser los
factores carcinógenos esenciales.

4.60 En un estudio preliminar sobre las alteraciones
inmunitarias experimentadas por los hombres ex-
puestos al amianto en los astilleros del Reino Unido se
han comparado cuatro grupos de enfermos - aque-
jados respectivamente de mesoteliomas, asbestosis
parenquimatosa, placas pleurales y engrosamiento
pleural difuso - con hombres que llevan largos años
trabajando en astilleros sin que hayan sufrido modifi-
caciones radiológicas, así como con un grupo testigo.
Un equipo de investigadores de los Países Bajos ha
demostrado que existe una clara relación entre la
incidencia del mesotelioma y el trabajo profesional
en astilleros, así como una correlación precisa con
la presencia de asbesto de anfíbol en el tejido pulmonar
de los enfermos.

4.61 Cáncer de la mama. En colaboración con el
Registro del Cáncer de Islandia y otros investigadores
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islandeses, se ha iniciado en aquel país un estudio
para averiguar si existe realmente una mayor pre-
disposición al cáncer de mamario entre las mujeres
unidas por parentesco de primer grado con enfermas
de ese tipo de cáncer. El estudio abarcará toda la
población del país, donde por el hecho de existir
un registro nacional de cáncer y una colección de
árboles genealógicos de todos los habitantes será
posible evaluar por separado el riesgo correspon-
diente a cada grado de parentesco.

4.62 En Túnez se ha iniciado otro estudio, en colabo-
ración con personal nacional y el Instituto del Cáncer
de los Países Bajos, sobre un tipo inflamatorio de
cáncer de la mama poco frecuente en otros países
pero que en Túnez representa aproximadamente
el 50 % de los casos de cáncer mamario. En vista de
la similitud de sus características anatomopatológicas
con las del cáncer mamario de tipo inflamatorio
del ratón, cuya etiología vírica está demostrada, se
tratará de determinar si existe alguna influencia viral
en este tipo inflamatorio de cáncer mamario humano.

4.63 Tipos de cáncer asociados a virus. Prosiguió la
ejecución de la encuesta seroepidemiológica pros -
pectiva iniciada en 1971 entre niños africanos del
Distrito del Nilo Occidental (Uganda) con el fin de
investigar la relación entre el herpesvirus de Epstein-
Barr (VEB) y el linfoma de Burkitt en los niños
africanos. Se han extraído ya muestras de sangre a
22 000 niños de los 35 000 que viven en la zona
estudiada. El VEB se presenta asociado también al
carcinoma nasofaríngeo, afección relativamente fre-
cuente entre los chinos cantoneses de Hong Kong
y Singapur. Así pués, el estudio realizado en Uganda
sobre el linfoma de Burkitt está en relación con
otros estudios seroepidemiológicos encaminados a
demostrar una posible relación entre el comporta-
miento del VEB y la incidencia del carcinoma naso-
faríngeo en diferentes poblaciones de Asia y de la
mononucleosis infecciosa (asociada también al VEB)
en Francia. El Centro de Investigaciones y Formación
en Inmunología establecido por la OMS en Singapur
y varios laboratorios de Francia han contribuido a
esta investigación mediante estudios genéticos de
enfermos de carcinoma nasofaríngeo. Como resultado
de dichos estudios se ha comprobado la existencia
de una diferencia sustancial entre la caracterización
genética HL -A de los enfermos de carcinoma naso-
faríngeo y la de los testigos.

4.64 Carcinógenos ambientales. En el curso de
sus estudios sobre los compuestos N- nitrosos, el
Centro ha establecido recientemente métodos com-
binados de análisis por cromatografía de gases y
espectrometría de masa que se están utilizando en un
estudio analítico en colaboración, en el que participan
16 laboratorios, con ánimo de mejorar y normalizar
las técnicas de análisis utilizadas para determinar
la presencia de nitrosaminas en los alimentos.

4.65 Se ha estudiado en órganos de rata y de
hámster el metabolismo de la dimetilnitrosamina y
la dietilnitrosamina y se ha procedido a compararlo

con el de las mismas sustancias en tejidos de fetos
humanos. También se prosiguen los estudios para
identificar las posibles vías metabólicas y profundizar
más en el conocimiento del metabolismo, con el fin
de poder proponer modelos mejorados para las
pruebas de carcinogenicidad.

4.66 En diciembre, el Centro organizó en Bruselas
una reunión de trabajo sobre evaluación de la impor-
tancia que tienen para el hombre los datos experi-
mentales sobre la carcinogénesis. Los participantes
examinaron el metabolismo comparado de los carcinó-
genos químicos, la carcinogénesis química in vitro,
y las pruebas de mutagenicidad con carcinógenos
químicos.

4.67 Carcinogénesis trasplacentaria. El Centro ha
llegado a un acuerdo con las autoridades de salud
pública de Lombardía (Italia) y con el Instituto de
Biometría y Estadística Médica y el Instituto Nacional
para el Estudio y Tratamiento de los Tumores, ambos
establecidos en Milán (Italia), para emprender una
investigación sobre la incidencia del cáncer en los
niños y la posible intervención de factores prenatales.
Como medica previa se creará un registro de cánceres
infantiles.

4.68 Plaguicidas. Se ha terminado el estudio multi-
generacional de los efectos de la exposición al DDT
en ratones CF -1. El número de animales estudiados
asciende a 3987. En todos los ratones expuestos a
2, 10, 50 ó 250 ppm se observó un aumento signifi-
cativo de la incicencia de hepatomas. Las tasas
obtenidas fueron de 50 a 55,9 % en los tres grados
inferiores de exposición y de 86 % en el grupo expuesto
a la dosis más elevada, mientras que en el grupo
testigo la proporción fue sólo de 29,5 %. En un
experimento en que se administró DDT únicamente
durante periodos limitados no se encontró indicio
alguno de que se produjera une regresión de los
hepatomas provocados por el plaguicida al suspen-
derse la administración. (Véase también el párrafo
3.40.)

4.69 Evaluación de posibles carcinógenos. Los grupos
de trabajo formados por expertos de renombre
internacional en el sector de la carcinogénesis química
han seguido preparando monografías en las que se
resumen los datos existentes sobre varias sustancias
químicas y se intenta evaluar la carcinogenicidad de
las mismas. Durante el año se han publicado otros dos
volúmenes, uno sobre algunos componentes in-
orgánicos y organometálicos, y el otro sobre hidro-
carburos aromáticos policíclicos y compuestos hetero-
cíclicos.1 En los tres primeros volúmenes publicados
se estudian en total 90 sustancias.

4.70 Programa de formación. Como parte del
programa de becas del Centro, en 1973 se concedieron
16 becas para la formación de investigadores y 11 bol-
sas de viaje.

1 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
(1973) IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risk
of chemicals to man. Volume 2 y Volume 3, Lyon.



68 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1973

Salud mental, farmacodependencia y alcoholismo

4.71 La OMS ha reorganizado y ampliado su pro-
grama de salud mental, de modo que abarque los
trabajos sobre las ciencias neurológicas y del compor-
tamiento, al tiempo que concede mayor atención al
estudio de los aspectos psicosociales de la salud. El
programa comprende ahora también la farmaco-
dependencia y el alcoholismo, puesto que se reconoce
el carácter psicosocial de estos estados.

4.72 Al mejorar la asistencia sanitaria general en
muchos países, se dispone de más recursos para
los servicios de salud mental. Actualmente, se pueden
someter a tratamiento la mayoría de los estados
psiquiátricos, y conseguir una buena respuesta
sintomática por parte del paciente y un mejoramiento
de la situación personal y social del mismo. La OMS
atribuye singular importancia a que se apliquen
con la máxima amplitud posible todas las formas
eficaces de terapéutica de que se disponga. Con todo,
es mucho aún lo que se desconoce acerca de la fre-
cuencia y el carácter de los trastornos mentales más
comunes invalidantes y, por tanto, una de las tareas
de la Organización es la de alentar y coordinar las
investigaciones clínicas, biológicas, psicológicas, y
epidemiológicas.

Servicios de salud mental

4.73 En un seminario interregional sobre la organi-
zación de los servicios de salud mental, celebrado
en Addis Abeba, en noviembre y diciembre de 1973,
se reunieron unos 50 participantes procedentes de
todas las Regiones de la OMS. El seminario tenía por
objeto definir los servicios de salud mental que se
precisan en los países en desarrollo y estudiar cómo
se deben planificar y evaluar en las determinadas
situaciones nacionales y locales.

4.74 En la reunión del Comité Régional de la Región
de Africa celebrada en septiembre, las discusiones
técnicas versaron sobre el tema de « Importancia
de la salud mental en la organización de los servicios
de salud pública ». Posteriormente, se inició la primera
fase de una encuesta sobre servicios y personal de salud
mental en seis países africanos, en la que se concedía
especial importancia a la formulación de nuevos
programas de formación en salud mental para el
personal local. Se elaboró un nuevo proyecto de
rehabilitación de enfermos mentales y fomento de los
servicios de salud mental, y fue Swazilandia el primer
país que pudo beneficiarse de tal ayuda. Se facilitó
asistencia a Zambia para la organización de la
rehabilitación mental y social, dentro de los programas
de rehabilitación física.

4.75 En la Región de las Américas, Brasil, Ecuador,
Guatemala, Honduras, Jamaica y Nicaragua recibieron
ayuda para la planificaciún, ejecución y evaluación
de los programas de salud mental. En un seminario,
celebrado en Colombia, en diciembre, se estudió la
organización de los servicios para retrasados mentales.

A Argentina se le prestó ayuda en la evaluación y
reorganización de estos servicios y a México en la
creación de un centro para niños con diversas defi-
ciencias.

4.76 En la Región de Asia Sudoriental se celebró
durante julio- agosto en Bangalore, India, un semina-
rio sobre asistencia psiquiátrica a los enfermos, en el
que participaron médicos y enfermeras de casi todos
los países de la Región. En octubre -noviembre hubo
en la misma ciudad otro seminario interpaíses acerca
de las actividades comunitarias en relación con la
salud mental. Los participantes, entre los que se con-
taban administradores de salud pública, psiquiatras,
especialistas en enseñanza de la medicina, enfermeras,
sociólogos y dirigentes religiosos, estudiaron la magni-
tud de los problemas que se han de afrontar y las
posibilidades de interesar a la colectividad en la solu-
ción de los mismos. La Organización ha prestado
asistencia a Birmania, India, Indonesia, Sri Lanka y
Tailandia para establecer un orden de prioridades en
los servicios de salud mental y en la enseñanza.

4.77 En la Región de Europa la OMS patrocina la
elaboración de programas en zonas piloto donde se
puede recoger y analizar una información más
precisa acerca de la distribución y utilización de los
recursos, según los diferentes grupos de enefermos,
de acuerdo con las variables ecológicas, socio-
económicas y administrativas. En febrero, en un
grupo de trabajo sobre servicios de salud mental,
en zonas donde se llevan a cabo estudios piloto, se
reunieron varios directores de servicios colectivos
de salud mental en zonas de alta densidad de población,
de 300 000 a 600 000 habitantes, de Checoslovaquia,
Finlandia, Noruega, Países Bajos, República Federal
de Alemania, Reino Unido y Suiza. El objeto del
grupo era examinar la posibilidad de establecer un
proyecto operativo de investigación con el fin de
evaluar la eficacia de los servicios de salud mental.

4.78 Siempre dentro del programa a largo plazo
para los servicios de salud mental en la Región de
Europa, la OMS reunió en abril un grupo de trabajo
sobre la psiquiatría en la práctica de la medicina
general. El médico general suele tratar, sin recurrir
a especialista alguno, la gran mayoría de las formas
más benignas de enfermedad mental que, además,
representan una parte considerable de todos los casos
que atiende (del 25 al 30 %, según algunos cálculos).
Además de estudiar las necesidades de formación de
los médicos generales, el Grupo de Trabajo pasó
revista a la función de los mismos en la prevención
de los trastornos mentales en la colectividad, así
como en el tratamiento y rehabilitación de quienes
los padecen.

4.79 En un simposio multidisciplinario sobre com-
portamiento anormal y delincuencia (incluida la
farmacodependencia) organisado en agosto en Bra-
tislava, Checoslovaquia, se examinó la posibilidad
de instituir un nuevo procedimiento para los delin-
cuentes juveniles que no sea el de llevarles a los
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tribunales - por ejemplo, hacer un mayor uso de
los servicios sociales -, evitando así el peligro de que
pese sobre ellos, desde una edad temprana, un baldón
social. Ello resulta tanto más conveniente, cuanto que
los que comparecen ante la justicia son, probablemente,
una pequeña parte que total de delincuentes. Se debatie-
ron asimismo los problemas que plantea esta delincuen-
cia « oculta », y también otras cuestiones como las
definiciones, la prevalencia, la etiología y la pre-
vención y el tratamiento. El comportamiento asocial
fue también uno de los temas examinados en mayo
por un grupo de trabajo cuyas discusiones se re-
firieron en particular a la función que, dentro de los
servicios de salud mental, corresponde a los psicólogos,
los cuales, en algunos países, representan una gran
ayuda para el tratamiento psicoterapéutico de los
enfermos que tienen tales problemas y contribuyen
notablemente a las investigaciones psiquiátricas. Se
prestó atención, por tanto, a la función que desempe-
ñan los psicólogos en el diagnóstico y el tratamiento,
y a las exigencias de su formación.

4.80 En la Región del Mediterráneo Oriental la
ayuda de la OMS se manifestó en el fomento de los
trabajos de salud mental y de perfeccionamiento de
los servicios psiquiátricos en Iran, Kuwait y Qatar.

4.81 En la Región del Pacífico Occidental, la Repú-
blica de Viet -Nam recibió ayuda para preparar un
bosquejo de programa nacional de salud mental
coordinado con los servicios sanitarios generales.

Epidemiología psiquiátrica y normalización de los
criterios de diagnóstico, clasificación y estadística

4.82 En enero -febrero, un grupo de estudio sobre la
Clasificación Internacional de Enfermedades examinó
las correcciones a la sección de trastornos mentales
para la novena reunión de la citada Clasificación
basándose en las pruebas experimentales recogidas
en un gran número de países y en los frutos de la
labor realizada; la sección modificada se distribuyó a
los Estados Miembros para que éstos formulasen
sus objeciones. La nueva propuesta dispone una
clasificación más adecuada de los estados depresivos
y de los trastornos mentales de la infancia, y clasifica
de nuevo la sección de los síndromes orgánicos
cerebrales según el síndrome. Se ha elaborado un
glosario que acompaña a esta sección de la Clasifi-
cación en tanto se realizan estudios para comprobar
su utilidad en la práctica cotidiana y sus efectos para
mejorar el empleo de la Clasificación.

4.83 En una reunión consultiva y de trabajo celebrada
en París para examinar los futuros planes de la labor
sobre normalización de los métodos de diagnóstico
psíquiátrico, clasificación y estadística, se acordó que
el principal objetivo habrá de ser el perfeccionamiento
de las metodologías y la creación de personal. En
varios países se ha iniciado una investigación en
colaboración con el fin de ensayar los nuevos modelos
de clasificación. Con el fin de evaluar hasta qué
punto están de acuerdo los psiquiatras en materia de

diagnóstico y de estudiar las determinantes de los
métodos del mismo, se están practicando ejercicios
de diagnóstico, utilizando para ello historias clínicas,
cintas magnetoscópicas y películas sobre el comporta-
miento de los enfermos. Se ha preparado el protocolo
para los estudios relativos a la clasificación de los fac-
tores psicosociales que influyen sobre la salud mental.
Se han iniciado los trabajos sobre la normalización de
los términos empleados en la descripción de los
servicios de salud mental, la notificación estadística y
la práctica psiquiátrica. Se celebró una reunión
consultiva para preparar un estudio comparado de
las estadísticas disponibles de salud mental en 7 países
pertenecientes a todas las Regiones de la OMS.

4.84 Se ha proseguido la investigación en colabo-
ración sobre los trastornos mentales epecíficos, y
se ha publicado el primer volumen del informe acerca
del estudio piloto internacional sobre la esquizo-
frenia 1 con ayuda del Instituto Nacional de Salud
Mental (Estados Unidos), de la OMS y de los centros
colaboradores de ocho países. Son dos las principales
conclusiones del informe, a saber: que es posible
establecer procedimientos aceptables de aplicación
internacional para la evaluación de los enfermos
psiquiátricos y que, a pesar de las enormes diferencias
en las condiciones culturales, económicas y sociales,
existe una gran semejanza en la psicopatología de
las principales psicosis funcionales, como la esquizo-
frenia.

4.85 Se puso fin al acopio de información en la
primera fase de un estudio comparado sobre unos
500 enfermos con estados depresivos en Canadá, Irán,
Japón y Suiza. El estudio tiene por finalidad la creación
de un instrumento para la evaluación de los estados
depresivos en culturas diversas y la averiguación de
la influencia de los factores sociales y culturales en
la frecuencia, la evolución y las consecuencias de
dichos estados depresivos.

4.86 En junio se celebraron dos reuniones consul-
tivas sobre la salud mental en relación con la plani-
ficación de la familia. En la primera, se verificó un
examen general, que, entre otras cosas, vino a deter-
minar la necesidad de investigar las consecuencias
psiquiátricas y psicológicas que acarrea la práctica
de la contracepción; en la segunda se indicaron
los métodos para llevar a cabo esta investigación,
cuyo fin último es evaluar la prevalencia de los tras-
tornos mentales que se originan por aquella causa y
establecer los medios de pronosticarlos.

Psiquiatría biológica

4.87 La psicofarmacología es una de las ramas de
la medicina que evolucionan con mayor rapidez.
En un simposio sobre los adelantos de la farmaco-
terapia en el terreno de la enfermedad mental, cele-
brado en Ginebra en noviembre, los participantes

1 Organización Mundial de la Salud (1973) The international
pilot study of schizophrenia, Ginebra, Vol. 1.
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examinaron las principales tendencias de la investiga-
ción en la farmacología experimental y clínica,
estudiaron los mecanismos de acción de las drogas
psicotrópicas sobre el sistema nervioso central y
consideraron la necesidad de la investigación para
la obtención de nuevas sustancias psicotrópicas.
En noviembre se reunieron en Ginebra varios jefes de
los 24 centros que componen el sistema internacional
de referencia de la OMS en materia de psicofarmaco-
logía;1 se prestó singular atención a la formación,
a la evaluación de la eficacia e inocuidad de los
medicamentos psicotrópicos, y al fomento de la
investigación multidisciplinaria en la psicofarmaco-
logía experimental clínica.

Suicidio

4.88 Se ha terminado un informe sobre las investi-
gaciones que, acerca de los procedimientos para la
determinación del suicidio, se han llevado a cabo
en 25 países de todas las Regiones de la OMS. En
octubre, este informe pasó a la consideración de un
grupo europeo de trabajo sobre el suicidio y las
tentativas de suicidio entre los jóvenes; los partici-
pantes examinaron la posibilidad de realizar nuevos
estudios internacionales en colaboración y aplicar
nuevas técnicas para la evaluación de las medidas
preventivas.

Ciencias neurológicas

4.89 Como quiera que la malnutrición se halla muy
extendida en casi todos los países en desarrollo (véase
el párrafo 9.28), se ha prestado atención a su influencia
en la maduración del cerebro y en el desarrollo mental.
Para tratar de este tema, a principios de año se celebró
en Ibadán, Nigeria, una primera reunión de trabajo, y
una segunda en Estocolmo en agosto.

4.90 Se ha publicado en inglés, francés y español
la primera parte del Diccionario de epilepsia 2 de la
OMS, que se revisará periódicamente, en colaboración
con la Liga Internacional contra la Epilepsia. Con el
fin de fomentar el empleo de este diccionario, se le
dedicaron sesiones especiales en el 10° Congreso
Internacional de Neurología, celebrado por la Fede-
ración Internacional de Neurología, y en el 12°
Congreso Internacional de la Liga Internacional
contra la Epilepsia. En ambas reuniones, los partici-
pantes convinieron en que el diccionario les será
de gran utilidad en su práctica cotidiana, les permitirá
normalizar el diagnóstico y el tratamiento y per-
feccionará los estudios epidemiológicos comparados.

4.91 El Comité Consultivo de la OMS de Investi-
gaciones Médicas recomendó en 1972 que « se conceda
mayor atención a la investigación en la ciencias
neurológicas y al estudio de las funciones mentales,
con el fin de conseguir una mejor comprensión del

1 Act. of Org. mund. Salud, 1973, N° 205, párrafo 4.104.
2 Gastaut, H .(1973) Diccionario de epilepsia. Parte 1: Defini-

ciones, Ginebra, Organización Mundial de la Salud.

comportamiento humano, ya sea normal o anormal,
a la vista de los problemas que se plantean en una
sociedad en rápida evolución ». Para facilitar esta tarea,
la OMS estableció un cuadro de expertos en ciencias
neurológicas y organizó una reunión consultiva
sobre la evidente necesidad de mayores investigaciones
en ciencias neurológicas, especialmente relacionadas
con el establecimiento del programa de la OMS.

Farmacodependencia y alcoholismo

4.92 La 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA26.52, expresó su honda inquietud
por los graves problemas de salud pública que
plantea la autoadministración de drogas causantes
de dependencia e insistió una vez más en la necesidad
de que la OMS promueva y apoye el desarrollo de
programas más eficaces de prevención y rehabilitación,
y de formación de personal. La Asamblea encareció
la importancia que tiene la habilitación de medios para
el acopio y el intercambio internacional de datos sobre
la prevalencia y la incidencia de la farmacodependen-
cia y sobre los factores con ella relacionados, y aceptó
la invitación del Consejo Económico y Social, para
que, a reserva de que se faciliten los fondos indis-
pensables, colabore con la Comisión de Estupefacientes
de las Naciones Unidas «preparando oportunamente
informes sobre las características epidemiológicas del
uso indebido de drogas ».

4.93 En agosto, se reunió un grupo de trabajo
para contribuir al establecimiento de normas que
habrán de emplear determinados centros colabora-
dores y miembros de los cuadros de expertos de la
OMS en la preparación, basándose en los datos
de que ya disponen, de estudios descriptivos y ana-
líticos relativos a las características del empleo de
drogas que producen dependencia (independiente-
mente de la práctica de la medicina) y a los factores
individuales y socioculturales con ello relacionados.

4.94 En el mismo mes, se reunió otro grupo de
trabajo para estudiar la forma en que podría la
OMS fomentar un aumento de los medios y demás
recursos para adquirir conocimientos y para la
formación de personal. Tras examinar asimismo
la manera de mejorar la planificación y vigilancia
epidemiológicas, así como la comparabilidad de los
estudios, consideró el grupo que, como medida
inicial, sería útil que la OMS designara un número
limitado de centros de investigación sobre farmaco-
dependencia y formación que pudieran trabajar en
colaboración en una serie de proyectos importantes
de investigación, relacionados con el empleo no
médico de las drogas causantes de dependencia,
incluido el alcohol. Quedarían comprendidos tanto
los centros ya establecidos, con programas en estado
muy avanzado, como los centros de más reciente
creación con posibilidades de llevar a cabo programas
extensos.

4.95 En su reunión de octubre, el Comité de Expertos
de la OMS en Farmacodependencia evaluó los
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diversos criterios para abordar la prevención de los
problemas relacionados con el empleo no médico de
los diferentes tipos de drogas que crean dependencia
(por ejemplo el alcohol, las anfetaminas, los barbi-
túricos y los opiáceos). Los problemas que suscita
este empleo de las drogas varian según las carac-
terísticas de los usuarios, el medio social, cultural
y económico en que se consumen, las propiedades de
las drogas y la cantidad, la forma y la frecuencia
de su uso. El Comité advirtió que en casi todas
partes del mundo, los problemas a que da lugar el
uso de bebidas alcohólicas rebasan con creces aquellos
que se derivan del uso no médico de drogas que
gozan de menor aceptación social. Consciente de
la complejidad de estos problemas, el Comité subrayó
que no es fácil llegar a soluciones sencillas y que
podría resultar contraproducente pretender una for-
mulación de tales « soluciones ». Para ser eficaces,
los criterios empleados han de tener en cuenta no
sólo el hábito de la droga en sí, sino también los
problemas que se plantean de modo primordial en
las relaciones recíprocas entre el hombre y la droga
(por ejemplo, los accidentes que se producen durante
la intoxicación, la patología pulmonar o hepática),
entre el hombre y la sociedad (por ejemplo, el des-
crédito social, la prisión por el uso de drogas), o
una combinación de estos y otros factores (por
ejemplo, el robo, las infecciones causadas por los
contaminantes). Las medidas preventivas se pueden
orientar hacia las mismas drogas, hacia los usuarios
efectivos o en potencia, y hacia el medio en que tiene
lugar el uso de la droga; y estas medidas deberán
coordinarse o integrarse con otros servicios docentes,
sanitarios y sociales. El Comité insistió en la necesidad
de evaluar la eficacia de los programas preventivos y
las hipótesis en que se basan, y recomendó que la
OMS conceda asimismo atención especial a la pre-
vención de los problemas relacionados con el alcohol.

4.96 Además de colaborar en tres proyectos per-
manentes de la OMS, iniciados en 1972,1 el Fondo
de las Naciones Unidas para la Fiscalización del
Uso Indebido de Drogas prestó sus asistencia a
un nuevo estudio en el Irán sobre la eficacia de los
diversos métodos para el tratamiento de toxicómanos.
Se ha terminado un plan de trabajo y se han iniciado
las primeras actividades del programa, relativas a
un proyecto en Tailandia, con ayuda del Fondo
de las Naciones Unidas para la Fiscalización del
Uso Indebido de Drogas que comprende, entre
otras cosas, el tratamiento y la rehabilitación.'

4.97 En la Región de las Américas, se inauguró
un centro para el estudio del alcohol y del alcoholismo
en San José, Costa Rica, con asistencia y asesora-
miento de la Organización. A un curso de formación
sobre alcoholismo, que se desarrolló en febrero en la
misma ciudad, acudieron unos cuarenta asistentes
sanitarios y sociales de 12 países centroamericanos
y sudamericanos. En una conferencia sobre epidemio-
logía de la farmacodependencia en América Latina,

1. Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 205, párrafo 4.108.

celebrada en México en febrero y marzo, se pro-
pusieron algunas normas relativas a un estudio
multinacional sobre farmacodependencia en ciertos
países latinoamericanos. Un grupo de trabajo,
reunido en marzo en Río de Janeiro, Brasil, examinó
la estrategia que se podría adoptar para efectuar
investigaciones sobre las actitudes para con el
alcoholismo y sobre la frecuencia e intensidad que
alcanza el hábito de la bebida en seis cuidades
latinoamericanas.

4.98 En la Región de Asia Sudoriental se prestó
asistencia para evaluar la magnitud de los problemas
que lleva consigo el uso no médico de las drogas
causantes de dependencia en Birmania, Indonesia y
Sri Lanka. Se prestó ayuda asimismo a Birmania
para la elaboración de su programa de tratamiento
y rehabilitación.

4.99 En la Región de Europa se reunió un grupo de
trabajo en marzo, en Francfort, República Federal
de Alemania, con el fin de estudiar la comparación
y evaluación de los métodos de tratamiento y reha-
bilitación de toxicómanos. Participaron en la reunión
psiquiatras, asistentes sociales, psicólogos y adminis-
tradores sanitarios de 15 países. Utilizando ejemplos
de las características y experiencias nacionales, el
grupo examinó los principios del tratamiento, la
dotación de personal y la organización de los servicios
de los diferentes países. (Véase también párrafo 4.79.)

4.100 En la Región del Mediterráneo Oriental
prosiguen las actividades para hacer frente a los
problemas cada vez mayores que plantea la farmaco-
dependencia. Se prestó asesoramiento en el Irán,
Sudán y Yemen. Cada día se concede mayor impor-
tancia a los peligros sociales, económicos y sanitarios
que en ciertos países de la Región representa la
dependencia del opio, el hábito de fumar hachís, el
de masticar hojas de khat y el alcoholismo.

4.101 A través del Instituto Nacional de Salud
Mental, Estados Unidos, y de una fundación parti-
cular, se consiguió ayuda para que las autoridades
sanitarias nacionales de Malasia y de Filipinas
puedan determinar la epidemiología del uso indebido
de drogas, evaluar los recursos disponibles para
combatir este problema y proponer actividades
futuras. Sobre esta base se apoyará un programa
a largo plazo que abarque otros países de la Región,
y que esté en consonancia con el espíritu de la
resolución sobre farmacodependencia, aprobada en
1972 por el Comité Regional del Pacífico Occidental.

Higiene dental

4.102 En 1973 ha seguido siendo una de las prin-
cipales actividades del programa de higiene dental
de la Organización la compilación de datos epidemio-
lógicos sobre la distribución mundial de las enfer-
medades bucales. El acopio de datos y su transcripción
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a cintas magnéticas se hará extensivo a nuevos grupos
de edad y a nuevas cuestiones (superficies cariadas,
parodontopatías, dientes perdidos, anomalías odonto-
faciales, necesidad de prótesis dentales y ciertas
enfermedades de la mucosa bucal).

4.103 En septiembre, los investigadores que habían
participado en las encuestas epidemiológicas sub-
vencionadas por la OMS examinaron el programa
de epidemiología odontológica de la Organización;
formularon recomendaciones para la revisión del
prontuario de la OMS sobre métodos fundamentales
para las encuestras de higiene dental,' informaron
sobre los índices empleados para la evaluación y el
registro de las enfermedades bucales y de las necesi-
dades de tratamiento estudiaron cuestiones relacio-
nadas con el aprovechamiento de los datos de epide-
miología odontológica para la planificación de
servicios de asistencia y determinaron a grandes
rasgos las posibilidades de empleo de los archivos
clínicos para la obtención de datos epidemiológicos
suplementarios.

4.104 La Organización facilitó asesoramiento sobre
planificación de encuestas y practicó análisis estadís-
ticos en relación con los datos de epidemiología odon-
tológica reunidos en distintos estudios en Francia,
Kenia, Haití, Indonesia y Tailandia. En relación con
un estudio sobre nutrición efectuado por el INCAP
(Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá)
se llevó a cabo una encuestra sobre la caries dental en
niños de cuatro localidades rurales de Guatemala; en
Colombia prosiguieron las investigaciones empren-
didas en dos colectividades, una con gran prevalencia
de caries dental y otra con prevalencia muy baja de
esa enfermedad.

4.105 La publicación reciente de un prontuario para
la aplicación de la Clasificación Internacional de
Enfermedades a la odontología y la estomatología 2

ha sido muy útil para los especialistas en anatomo-
patología de la cavidad bucal y para los dentistas en
la clasificación de los datos obtenidos en archivos
odontológicos, y facilitará los trabajos de normali-
zación. En el prontuario se enumeran más de 500
enfermedades y anomalías de la cavidad bucal o
manifestaciones bucales de enfermedades generales.

4.106 La Organización ha seguido prestando ayuda
para las investigaciones sobre distintos problemas
de higiene dental. En el estudio emprendido en
Papua Nueva Guinea sobre la etiología de la caries
dental, con una subvención de los Institutos Nacio-
nales de Salud Pública de los Estados Unidos de
América, se analizaron los datos sobre los oligo-
elementos identificados en el esmalte dentario y en

' Organización Mundial de la Salud (1971) Oral health
surveys : basic methods, Ginebra (publicado también en francés).

2 Organización Mundial de la Salud (1973) Application of
the International Classification of Diseases to dentistry and
stomatology, Ginebra.

los principales alimentos. Se ha precisado la relación
que existe entra la prevalencia de la caries dental y
la presencia de ciertos oligoelementos en el suelo y
en los alimentos. En una etapa ulterior del proyecto
se tratará de comprobar en la práctica la existencia
de esa relación utilizando los datos obtenidos en
los reconocimientos estomatológicos y los resultados
de los análisis microbiológicos y la investigación
de oligoelementos en el esmalte de los dientes, en la
placa dental, en la saliva, en los alimentos, en el
agua y en el suelo.

4.107 También prestó ayuda la Organización para
los estudios sobre condiciones de higiene bucal entre
los adultos de Malasia, y para un ensayo práctico en
Australia de los criterios establecidos en la publicación
Oral Health Surveys: Basic Methods, en relación con
las parodontopatías. En el Instituto Central de
Investigaciones de Estomatología, de Moscú, continuó
un estudio emprendido con ayuda de la OMS, y se
preparó un informe sobre los resultados de las
encuestas mixtas de higiene general e higiene dental
practicadas en las regiones del extremo Noreste de
la Unión Soviética. En la Región de las Américas,
la Facultad de Odontología de la Universidad de
Zulia, Venezuela, evaluó los resultados preliminares
de los estudios emprendidos por la Organización en
Colombia, Jamaica, México y Perú, sobre la oclusión
dental como método de prevención de la caries.

4.108 Entre los países y territorios que recibieron
en 1973 ayuda de la Organización para la planificación
y el fortalecimiento de los servicios de higiene dental
están Ecuador, Guyana, la República Dominicana
y Venezuela en la Región de las Américas, y Fiji,
Hong Kong, Laos, Papua Nueva Guinea, la Républica
de Corea, Samoa Occidental y Tonga en la del
Pacífico Occidental. También se dio asesoramiento a
Indonesia acerca de la redacción de leyes y regla-
mentos para el mejoramiento de los servicios de
higiene dental.

4.109 En el estudio internacional en colaboración
sobre relaciones entre sistemas de personal de odonto-
logía y condiciones de higiene bucal, emprendido
por la OMS en cooperación con la División de Higiene
Dental de los Institutos Nacionales de Salud Pública
de los Estados Unidos de América, se ha dado por
terminado el acopio de datos sociológicos y epidemio-
lógicos en cuatro de los seis países participantes
(Australia, Noruega, Nueva Zelandia y la República
Federal de Alemania). En cada una de las zonas
elegidas por las autoridades sanitarias nacionales se
efectuaron exámenes estomatológicos en 1000 niños
de 8 y 9 años, en 1000 adolescentes de 13 y 14 años y en
1000 adultos de 35 a 44 años, con objeto de evaluar la
prevalencia de las distintas enfermedades bucales y
las necesidades o las prestaciones de tratamiento
odontológico. También se reunieron, por medio de
entrevistas en los mismos grupos de adolescentes y
adultos y en un grupo de 100 dentistas, datos socio-
lógicos y de comportamiento sobre la utilización de
los servicios de higiene dental y sobre las actitudes
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en relación con esos servicios. En Nueva Zelandia
se interrogó también a un grupo de enfermeras de los
servicios escolares de higiene dental.

4.110 En la Región de Africa, donde son cada vez
más los países preocupados por la prevalencia de las
enfermedades bucales y especialmente de la caries
dental en los niños de edad escolar, y por la falta de
personal capacitado para la administración de trata-
miento odontológico, se ha iniciado un nuevo proyecto
interpaíses para facilitar el establecimiento de ser-
vicios de higiene dental integrados con los servicios
generales de salud. Togo es el primer país que ha
recibido asistencia en ejecución de ese proyecto.

4.111 Un proyecto emprendido en la Región de las
Américas para mejorar la comunicación de infor-
maciones sobre higiene dental ha permitido reunir
datos sobre disponibilidades y empleo de material
odontológico moderno. Las 25 unidades odonto-
lógicas formadas por la OMS con material simplificado
han podido ensayarse y evaluarse en 11 países de la
Región. La unidad puesta a disposición de Barbada
se ha utilizado en un proyecto de mejoramiento de los
servicios odontológicos por medio del empleo de
personal auxiliar y en la Argentina y en Venezuela
han continuado los trabajos de perfeccionamiento
del material simplificado. También se ha evaluado el
rendimiento de los nuevos saturadores de flujo
ascendente instalados para la fluoración del agua
potable en varias ciudades de Costa Rica, México
y Panamá. Se ha prestado por último ayuda a Brasil
y a México para trabajos de fluoruración y a la Argen-
tina para la instalación de material de desfluoruración.

4.112 En la Región de Europa, donde se desarrolla
un extenso programa de investigaciones sobre dis-
tintos problemas de gestión de la asistencia odonto-
lógica, se iniciaron en 1973 dos nuevos estudios, uno
sobre formación y empleo de personal odontológico
auxiliar y otro sobre tipos de organización de los
servicios dentales, incluso en lo que respecta a la
legislación, la prestación de la asistencia, la adminis-
tración y la financiación. Los estudios anteriores
habían versado sobre higiene dental del niño, sobre
evaluación de los servicios de higiene dental y sobre
uso de fluoruros en distintas formas para la prevención
de la caries dental. Los datos que se obtengan permi-
tirán seguramente formarse una idea precisa de los
distintos sistemas de asistencia odontológica esta-
blecidos en las administraciones sanitarias generales
de Europa y facilitarán la planificación y la evaluación
de los servicios correspondientes.

4.113 Se ha dedicado un número especial de Salud
Mundial a las cuestiones de salud bucal, principalmente
a los problemas planteados, a las medidas preventivas
de carácter individual y colectivo, a las investigaciones
y a los métodos de educación sanitaria aplicables en
los distintos grupos de edad.

4.114 En la ejecución de su programa de higiene
dental, la OMS ha seguido colaborando estrechamente
con la Federación Dental Internacional, en cuya

reunión anual, celebrada en Sidney el mes de julio,
se dio cuenta de distintas actividades de la Organi-
zación, especialmente las de epidemiología odonto-
lógica y las investigaciones sobre los diferentes
sistemas de prestación de asistencia.

Genética humana

4.115 La Organización presta apoyo a los estudios
de citogenética que se están realizando en la India,
México y la URSS. Hace largo tiempo se ha afirmado
que la incidencia relativamente baja de las anomalías
cromosómicas en la población india, en especial del
síndrome de Down, puede ser más aparente que real
como consecuencia de las dificultades que entraña
el diagnóstico. Sin embargo, las investigaciones
efectuadas en el Instituto Indio de Genética (Banga-
lore) no excluyen la hipótesis de una menor inci-
dencia. La OMS apoya los estudios sobre inactivación
del cromosoma X emprendidos en el mismo Instituto,
así como las investigaciones acerca de la intervención
de las anomalías cromosómicas y la incompatibilidad
fetomaterna en la ausencia de disyunción cromosómica

4.116 En el Instituto de Genética Médica de la
Academia de Ciencias Médicas de Moscú se está
estudiando la acción citogenética de las sustancias
químicas y las radiaciones, así como la frecuencia de
las anomalías cromosómicas en las células de los
recién nacidos con malformaciones múltiples.
También se trata de encontrar una correlación entre
las anomalías del fenotipo y el cariotipo en la embrio-
génesis por medio de detallados estudios morfo-
lógicos, autorradiográficos inmunoquímicos y cito -
químicos en estirpes de células humanas derivadas
de productos de abortos espontáneos con anomalías
cromosómicas.

4.117 Con el apoyo de la OMS se han iniciado
nuevos proyectos de estudio de las hemoglobinopatías
y los trastornos afines en Irán, Líbano y Turquía
oriental. Las regiones elegidas son aquellas donde
abundan las deficiencias de la glucosa -6- fosfato
deshidrogenasa (G6FD) y las talasemias. La principal
finalidad perseguida es evaluar la frecuencia de esos
trastornos en poblaciones de distintos grupos étnicos
que viven en condiciones ambientales análogas.

4.118 El Centro Regional de Referencia de la OMS
para la Glucosa -6- fosfato Deshidrogenasa, establecido
en Ibadán (Nigeria), ha señalado que el tipo de defi-
ciencia de la G6FD observada en las personas de ascen-
dencia africana está causado por la rápida conversión
de la forma normalmente activa de G6FD en una
forma inactiva, probablemente a consecuencia de un
proceso oxidativo.

4.119 El mismo Centro Regional de Referencia
estudió la distribución de las variantes de la G6FD
y de las hemoglobinas S y C en la población de las
llanuras y de las zonas de montaña de Togo meridional.
Los resultados obtenidos revelaron que la frecuencia
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de hemoglobinas anómalas era menor en los mon-
tañeses. En el curso de un estudio realizado con ayuda
de la OMS con objeto de establecer una correlación
entre el tipo de variante de G6FD y la gravedad
clínica de la hemólisis accidental observada en la
insuficiencia de esa enzima, se ha identificado una
nueva variante - la G6FD Union (Thai) - en el
hospital de Siriraj (Tailandia).

4.120 Los estudios patrocinados por la OMS que
se llevan a cabo en el Instituto de Investigaciones
Médicas de Kuala Lumpur han permitido conocer
mejor la distribución de la talasemia y los métodos
de diagnóstico de la p- talasemia. Se ha observado
que la frecuencia del rasgo de la a- talasemia en los
recién nacidos varía en los distintos grupos étnicos
de Malasia; siendo máximo en los chinos, algo
menor en los malayos y mínima en los indios. El
diagnóstico del estado de portador de la p- talasemia
se basa a menudo en la concentración de hemoglobina
A2 en los hematíes, pese a que aumenta en los enfermos
de paludismo. En una muestra de población de
Malasia se ha observado que la concentración de
Hb A, en los palúdicos que no eran portadores del
rasgo f3-talasémico se confundía con la de los porta-
dores; por consiguiente, para evaluar la frecuencia
del rasgo de la p- talasemia en las regiones palúdicas
podría ser equívoco limitarse a determinar el nivel
de Hb A2. Estas observaciones confirman las efectuadas
en otros grupos de población.

4.1.21 En Chipre, donde la talasemia afecta a una
proporción relativamente importante de la población,
la OMS está facilitando los suministros y el equipo
iniciales para un servicio de consejo genético que va
a establecerse en Nicosia con el asesoramiento de la
Organización.

4.122 En materia de genética bioquímica, la OMS
patrocina las investigaciones de biología molecular
que se han emprendido en el Instituto de Medicina
Experimental de Leningrado (URSS). El proyecto
comprende estudios sobre la degeneración hepato-
lenticular y la distrofia muscular y sobre la interrelación

núcleo -mitocondrial en el proceso de transcripción
y traducción de la clave genética. Con el apoyo de
la OMS, en el Instituto Nacional de Biología de
México, D.F., se han iniciado estudios sobre
hibridización de células de mamíferos de distintas
especies, con ánimo de aclarar la regulación genética
de la biosíntesis de algunos aminoácidos mediante
la inducción y el aislamiento de estirpes celulares
mutantes.

4.123 En lo que se refiere a la genética de las pobla-
ciones, la OMS ha seguido fomentando los estudios
sobre la adaptación genética a distintos medios en
grupos de población aislados. El Instituto Nacional
de Estudios Demográficos de París ha obtenido
datos sobre el polimorfismo de grupo entre los
« bedik » del Sahara occidental, los « kel- kummer »
del sur del Sahara. Los estudios genealógicos han
revelado que la dotación de genes de esas poblaciones
se ha mantenido muy estable a lo largo de muchas
generaciones. Por otra parte, los estudios sobre
los esquimales « chukchi » de las islas Aleutianas
y del estrecho de Bering, efectuados en el Instituto
de Antropología de la Universidad de Moscú,
demuestran que son poblaciones intermedias entre
los esquimales americanos y los siberianos, desde
el punto de vista de los marcadores genéticos comunes.

4.124 En el Instituto de Genética de la Universidad
de Roma se ha estudiado con ayuda de la OMS
las curvas de disociación de oxígeno de los sherpas
y los europeos que habitan en regiones de elevada y
baja altitud del Nepal, sin que se haya podido des-
cubrir diferencia alguna entre las curvas de los
distintos grupos investigados. En cambio, en los
amerindios peruanos que viven en las grandes
altitudes se ha observado un desplazamiento de la
curva hacia la derecha, que no se encuentra en los
europeos residentes en el mismo medio. Ese des-
plazamiento, que se ha interpretado como una
posible adaptación genética, no se observa tampoco
en la población del Nepal, que difiere del grupo
peruano en sus mecanismos de adaptación a las
grandes altitudes.



5. INMUNOLOGIA

5.1 Al promover y, dentro de ciertos límites, ejecutar
investigaciones sobre la base inmunológica de las
enfermedades, la Organización persigue el triple
objetivo siguiente: obtener pruebas de diagnóstico
más eficaces, perfeccionar los procedimientos de
inmunización y, en consecuencia, mejorar la lucha
contra las enfermedades infecciosas y parasitarias.
Las investigaciones inmunológicas fundamentales
se efectúan por lo general en los países más desarro-
llados. La Organización se esfuerza por aplicar sus
resultados a las enfermedades que afectan gravemente
a los países en desarrollo y simultáneamente por
aumentar, valiéndose sobre todo de sus centros de
investigaciones y enseñanzas, el número y la compe-
tencia de los inmunólogos de dichos países. En el
Capítulo 10 se exponen otras actividades de formación
profesional en materia de inmunología emprendidas
directamente por la OMS o en colaboración con otras
entidades.

Proyectos de investigación

5.2 Dos importantes consideraciones han presidido la
selección de los proyectos de investigación: primera-
mente, la fundada esperanza de que las investigaciones
inmunológicas den resultados prácticos para combatir
las enfermedades; en segundo lugar, el reconocimiento
de que la OMS ha de tomar la iniciativa para que se
intensifique el estudio de estas cuestiones en los
países desarrollados, a los que no afectan muchas de la
enfermedades frecuentes en los países en desarrollo.
No cabe esperar resultados inmediatos de todos
estos estudios. A continuación se reseñan algunos que
han dado resultados o se han emprendido en el curso
del año.

5.3 En lo que respecta a la tripanosomiasis, se ha
estudiado detenidamente en el ganado y en el hombre
la variación antigénica, que puede representar un
gran obstáculo para la obtención de una vacuna, pero
apenas se ha investigado la función de los mecanismos
inmunopatológicos que producen lesiones tisulares y
con frecuencia la muerte. Se ha empezado a estudiar
esta cuestión con ayuda de la OMS en el Reino Unido
y en los Estados Unidos de América y la Organización
ha emprendido en el Hospital Cantonal de Ginebra,
en colaboración con el Centro de Investigaciones y
Enseñanzas de Inmunología, establecido por la OMS
en Nairobi, estudios sobre la localización de los
complejos solubles de antígenos y anticuerpos en los
glomérulos renales y sobre el mecanismo de la anemia
en la tripanosomiasis.

5.4 En ese mismo centro de Nairobi se ha comenzado
a investigar la inmunología de la esquistosomiasis

en combinación con el laboratorio y colonia de man-
driles que allí ha establecido el Wellcome Trust. Como
primera medida, se están estudiando las respuestas
humorales y celulares inmunitarias en las lesiones
renales y hepáticas del hombre y del mandril. Entre
otras actividades emprendidas por la OMS para
promover el estudio de la inmunopatología de las enfer-
medades parasitarias, cabe citar la reunión especial-
mente dedicada a la inmunopatología de la esquisto -
somiasis, la leishmaniasis y la nefritis asociada al
paludismo, que se celebró el mes de octubre en Cavtat,
Yugoslavia, a iniciativa de la Organización y durante
el Séptimo Simposio Internacional de Inmunología.

5.5 En 1973 se han publicado los primeros resultados
de las investigationes en colaboración coordinadas
por la OMS en Bangkok sobre los mecanismos del
síndrome de choque del dengue hemorrágico.' Se
observó, inesperadamente, la actividad de las dos
vías, clásica y suplementaria, del complemento.
También se observó que la concentración de los
inhibidores de los productos de descomposición
anafilactogénicos de las fracciones del complemento
eran de un nivel reducido, que guardaba relación con
la gravedad de la enfermedad, y se sospecha que
esas fracciones activan también el sistema de coagu-
lación con formación de coágulos intravasculares.

5.6 También se ha publicado un resumen, preparado
por un grupo de investigadores que se reunió en 1972,
sobre el estado actual de los conocimientos en materia
de inmunología de la lepra.2 Gracias a métodos recien-
temente establecidos se ha podido medir in vitro la
inmunidad celular respecto de Mycobacterium leprae,
cuya ausencia en la lepra lepromatosa se ha descubier-
to ser debida a la falta de respuesta de los linfocitos
de origen tímico a los antígenos de Myco. leprae.
En el Reino Unido y en los Estados Unidos de América
han comenzado ensayos clínicos (conforme a un
protocolo de la OMS establecido en la reunión
citada) para determinar si la administración del factor
de transferencia aumenta la inmunidad celular en la
lepra lepromatosa y si tal aumento estaría específi-
camente dirigido contra los antígenos de Myco.
leprae. Con este fin, se han preparado factores de
transferencia de donantes específicamente sensibles a
Mycobacterium y de donantes que lo no son.

5.7 En el estudio internacional en colaboración sobre
las relaciones entre los estados de nutrición y la res-

1 Bull. Wld Hlth Org. - Bull. Org. mond. Santé, 1973, 48,
117 -133.

2 Bull. Wld Hith Org. - Bull. Org. mond. Santé, 1973, 48,
345 -354, 483 -494.
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puesta inmunitaria descrito en el Informe Anual
precedente,) se recibieron sueros de muchas partes del
mundo para su ensayo en la Escuela de Higiene y
Medicina Tropical de Londres. Se han obtenido
nuevas pruebas de que la malnutrición perjudica más
la function de las células T que la producción de
anticuerpos.

5.8 La Organización aprovechó un simposio inter-
nacional sobre las inmunodeficiencias primarias (cele-
brado el mes de febrero en St. Petersburgo, Fla.,
Estados Unidos de América) para convocar una
reunión de investigadores en la que se preparó para
su publicación un examen de los últimos descubri-
mientos sobre la naturaleza y el tratamiento de esos
trastornos.

5.9 El Centro Internacional de Referencia para el
Uso de la Inmunoglobulinas anti -D en la Prevención
de la Sensibilización al Factor Rh, establecido por la
OMS en Londres, ha dado fin a su estudio inter-
nacional en colaboración sobre problemas de deter-
minación cuantitativa en las pruebas de investigación
de anticuerpos para los antígenos eritrocíticos y tiene
establecido un patrón de trabajo destinado a quienes
hayan de preparar mezclas de inmunoglobulina
Anti -D para la prevencion de la isoinmunización
intrauterina.

5.10 La OMS y la Unión Internacional de Sociedades
de Inmunología están colaborando estrechamente
en investigaciones encaminadas al establecimiento de
normas para reactivos con fines de inmunodiagnóstico.
En noviembre se celebró una reunión extraoficial de
expertos para preparar pruebas en colaboración de
conjugados inumofluorescentes, fracciones del comple-
mento y proteínas séricas, sustancias a cuya medición
se procede con frecuencia creciente en los laboratorios
clínicos mediante ensayos automatizados de inmuno-
precipitación. La República Federal de Alemania ha
prestado ayuda financiera para esta actividad. La
Unión y la OMS han colaborado también en la
organización, el mes de septiembre, en Sinaia,
Rumania, de un simposio internacional sobre la
diferenciación y las funciones de las células linfoides.

Centros de investigaciones y enseñanzas de inmunología

5.11 La OMS ha establecido a lo largo de casi un
decenio una red de centros regionales de investi-
gaciones y enseñanzas en universidades o institutos de
investigación de países en desarrollo; los alumnos
pueden iniciar los estudios de inmunología en su
propia Región y orientarlos en función de las enfer-
medades que afectan a ésta o a su país. Se evita así
un periodo prolongado de formación en el extranjero
y los problemas consiguientes. Los estudios superiores
pueden efectuarse en los cursos anuales organizados
con apoyo del Gobierno suizo en el Centro de Investi-
gaciones y Enseñanzas de Inmunología establecido
por la OMS en Lausana o en los centros de estudios

superiores de Basilea (Suiza), Rehovot (Israel) o
Melburne (Australia). Al volver a sus países, los
inmunólogos extranjeros invitados a enseñar en
algunos de esos cursos emprenden a menudo inves-
tigaciones sobre la inmunología de las enfermedades
tropicales, frecuentemente en colaboración con parti-
cipantes de países en desarrollo.

5.12 El Centro de Investigaciones y Enseñanzas de
Inmunología, recientemente designado por la OMS
en la Universidad de Nairobi, inició su programa
de investigaciones sobre la inmunopatología de las
nefropatías tropicales estudiando los complejos
solubles de antígenos y anticuerpos que circulan en la
sangre, las condiciones en que se depositan en el
riñon y las correspondientes interacciones del com-
plemento. Estos estudios se basan en la experiencia
adquirida en el centro de inmunología de Ibadán 2 y
se realizan en colaboración con la Universidad de
Ginebra y el Instituto Nuffield de Medicina Compa-
rada de Londres. En colaboración con el Instituto de
Africa Oriental para el Paludismo y otras Enferme-
dades Transmitidas por Vectores, establecido en
Amani (República Unida de Tanzania), y con el
Centro de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunolo-
gía, establecido por la OMS en Lausana, se ha empe-
zado a estudiar la posible competencia respecto del
antígeno entre la inmunoglobulina G y la inmuno-
globulina M de los anticuerpos en el caso del palu-
dismo. Se ha iniciado, en colaboración con institu-
ciones locales, el análisis de los autoanticuerpos de las
hepatopatías, cuya frecuencia es elevada en Kenia.

5.13 El Centro de Investigaciones y Enseñanzas de
Inmunología, establecido por la OMS en la Universi-
dad de Singapur, ha continuado sus investigaciones
en colaboración con el Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer (véase el párrafo
4.63). Los primeros resultados relativos a la histo-
compatibilidad antigénica (HL -A) en enfermos de
cáncer nasofaringeo parecen abonar la hipótesis
de que los chinos de Singapur tienen una aparente
predisposición genética a esta forma de cáncer. En
el Instituto de Investigaciones Médicas Walter and
Eliza Hall, de Melbourne (Australia), designado
recientemente Centro de Investigaciones y Ense-
ñanzas de Inmunología para Estudios Superiores, se
organizó un curso interpaíses de inmunología para
la Región del Pacífico Occidental.

5.14 En el Centro de la OMS de Investigaciones y
Enseñanzas de Inmunología se siguen investigando
los mecanismos básicos de la leishmaniasis. Como ya
se ha indicado con anterioridad,3 en infecciones
experimentales con Leishmania enrietti, los macró-
fagos de cobayos inmunes se mostraron incapaces
de destruir Leishmania ingerido. Se ha observado

2 Act. of. Org. mund Salud, 1973, N° 205, párrafo 5.2. En 1973
el centro de Tbadán terminó el primero de los cursos anuales
para los que ya no se cuenta con la participación directa de la
OMS.

I Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 205, párrafo 5.18. 3 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 205, párrafo 5.11.
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después que los macrófagos de ratón activados pueden
destruir un parásito del género Leishmania no patógeno
para los ratones, pero no otra forma de Leishmania
que lo es. Se ha demostrado que los anticuerpos
presentes en el suero de cobayos con lesiones en vías
de curación reaccionan con el antígeno superficial de
parásitos vivos y modifican la membrana superficial.
Se está estudiando la importancia de ese descubri-
miento en relación con la inmunidad protectora.
Parece extraño que los macrófagos sirvan de refugio
a algunos parásitos, en vez de ser un medio de defensa
para el huésped. El mecanismo de defensa es, no
obstante, complicado y tal vez implique colaboración
entre los anticuerpos humorales, ciertas sustancias
leishmanicidas posiblemente naturales y los macró-
fago s.

5.15 En un estudio realizado por el centro de
Lausana en colaboración con el Centro de Investi-
gaciones y Enseñanzas de Inmunología para Estudios
Superiores, establecido por la OMS en Basilea, se
ha demostrado que la inmunoglobulina D, presente
en el suero en cantidades ínfimas, está presente en las
membranas de los linfocitos de la sangre periférica.
Se ha observado que la IgD es sintetizada por las
células y suele estar asociado a la IgM. Estas inmuno-
globulinas presentes en la membrana celular sumi-
nistras las « moléculas de reconocimiento » para la
producción de la respuesta inmunitaria por el antí-
geno. También suministran marcadores para la
caracterización de la población de linfocitos alterados,
presente en enfermedades como las leucemias linfá-
ticas y las inmunodeficiencias.

5.16 En Lausana se organizó un curso sobre inmuno-
logía de las enfermedades infecciosas para alumnos
de 13 países. El Centro, que actúa también como
Centro Internacional de Referencia de la OMS para
Inmunoglobulinas, ha seguido trabajando en cola-
boración con el Comité de Normas de la Unión
Internacional de Sociedades de Inmunología en la
normalización de las inmunoglobulina humana y
animal.

5.17 Se aplazó el curso que se iba a celebrar de junio
a agosto en el Centro de la OMS de Investigaciones
y Enzeñanzas de Inmunología de Beirut; no obstante,

han proseguido las investigaciones entre cuyos temas
figuran la respuesta patológica a Mycoplasma gal-
lisepticum de pollos en los que se ha suprimido la
inmunidad; la purificación de anticuerpos; la leish-
maniasis cutánea; la inmunidad celular en la reticu-
losis; y a un agente supresor de la inmunidad obtenido
de estreptococos del grupo A.

5.18 El Centro OPS /OMS de Investigaciones y
Enseñanzas de Inmunología, establecido en Sao
Paulo (Brasil), además de continuar las actividades
de formación e investigación ya descritas en el Informe
Anual de 1972,1 inició un estudio para comprobar
la hipótesis de que la inyección de linfocitos alogénicos
puede transformar la lepra lepromatosa en lepra
tuberculosa.

5.19 El Centro OPS /OMS de Investigaciones y
Enseñanzas de Inmunología organizó en la Ciudad
de México un cursillo y un simposio de una semana
de duración sobre los mecanismos de la inmuno-
patología. También colaboró con la Organización
un una reunión de investigadores sobre la inmuno-
logía de la enfermedad de Chagas, en la que se exa-
minaron los conocimientos actuales sobre los meca-
nismos inmunológicos que actúan en esta tripano-
somiasis americana y se prepararon proyectos de
investigaciones en colaboración con los que se espera
determinar si las lesiones cardiacas y de otra naturaleza
tienen una causa inmunopatológica.

5.20 En 1973 la OMS designó un nuevo Centro de
Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología en el
Departamento de Bioquímica del Instituto Panindio
de Ciencias Médicas (Nueva Delhi) en colaboración
con el Consejo de Investigaciones Médicas de la India,
que organizó en noviembre un curso para alumnos de
la India y de otros países de la Región de Asia Sud-
oriental sobre la química, la estructura, las funciones
y las aplicaciones clínicas de las inmunoglobulinas.
Se realizaron investigaciones sobre mecanismos de
acción de las sustancias mitogénicas, inmunología de
la lepra, inmunorreproducción y nutrición y respuesta
inmunitaria.

I. Act. of. Org. mund. Salud 1973, No 205, párrafo 5.7.
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6.1 Uno de los principales problemas sanitarios del
mundo es el creciente volumen de desechos cargados
de agentes biológicos, químicos y físicos peligrosos
que se acumulan en el medio ambiente. Según una
encuesta terminada por la OMS en 1973, la mayor
parte de la población de los países en desarrollo no
dispone de servicios de saneamiento adecuados para
eliminar de sus zonas de residencia los desechos
biológicamente nocivos de origen humano. La
encuesta reveló que el 75 % o más de los habitantes
de 61 países en desarrollo carecen de suficientes
servicios higiénicos de evacuación de desechos y que
en las zonas rurales esa proporción se eleva al 92 %.
Como complemento del sostenido esfuerzo que se
requiere en este sector habrá que emprender pro-
gramas de abastecimiento público de agua y lucha
contra la contaminación hídrica, a semejanza de lo
que ya se ha hecho en muchos países.

6.2 A raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo
en junio de 1972, la OMS propueso varios programas
nuevos con objeto de dar cumplimiento a algunas
de las recomendaciones que allí se formularon en
relación con la salud del hombre. La 26a Asamblea
Mundial de la Salud, después de examinar un informe
preliminar, reiteró en su resolución WHA26.58 el
alto grado de prioridad que atribuye al programa a
largo plazo de la OMS sobre higiene del medio,
y estimó que la Organización debe hacer una contri-
bución importante al programa coordinado del
sistema de las Naciones Unidas sobre el medio,
asumiendo la dirección de los aspectos sanitarios del
propio programa y ayudando a los gobiernos a
mejorar la calidad del medio por medio de sistemas
suficientes e higiénicos de abastecimiento de agua y
de eliminación de desechos, a vigilar la presencia de
contaminantes nocivos en el aire, en el agua, los
alimentos, el suelo y el ambiente de trabajo, a esta-
blecer criterios y orientaciones o normas básicas
para la protección de la salud humana contra toda
influencia nociva del medio, y a fomentar y coordinar
las investigaciones pertinentes.

6.3 La OMS, junto con los Estados Miembros, ha
emprendido en consecuencia un programa ampliado
de evaluación de los efectos en el hombre de los
agentes biológicos, químicos y físicos presentes en el
medio, con inclusión de las nuevas sustancias de
uso doméstico, industrial y agrícola que pueden
entrañar riesgos para la salud. Estas actividades
permitirán a la OMS preparar documentos en los que
se establezcan criterios sobre los efectos sanitarios
de estos agentes, proporcionando así una base científica
para la planificación, la ejecución y la evaluación de

los programas nacionales de lucha contra la conta-
minación.

6.4 Las actividades de la OMS en materia de
vigilancia del medio tienen también por objeto
ayudar a los países a preparar sus programas nacio-
nales, establecer una metodología y formular reco-
mendaciones para la planificación y la ejecución de
los programas, y aportar datos útiles para evaluar
las tendencias de ciertos contaminantes del medio
y determinar su valor predictivo. En colaboración
con 14 países, la Organización ha iniciado un primer
estudio piloto sobre la vigilancia de varios importantes
contaminantes del aire de las ciudades y ha preparado
asimismo programas para someter a vigilancia ciertos
contaminantes de los alimentos, del agua y del
ambiente de trabajo. Estas actividades forman parte
de un plan internacional coordinado de vigilancia
del medio integrado en el programa de vigilancia
mundial del sistema de las Naciones Unidas. La OMS
colabora estrechamente con el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
en esta labor y se ocupa de establecer criterios de
higiene del medio. A este respecto se concede especial
atención a los grupos profesionales más expuestos
y la Organización ha formulado recomendaciones
a los gobiernos y ha propuesto proyectos de investi-
gación sobre vigilancia sanitaria y ambiental en los
servicios preventivos de higiene del trabajo.

6.5 La OMS presta también gran atención a la
higiene de los alimentos y, en consecuencia, ha
examinado sus actividades de información y evaluación
y distribuido nueva documentación científica sobre
la materia. La Organización ha aplicado las normas
sobre alimentos y otras recomendaciones de la
Comisión del Codex Alimentarius en sus actividades
de asistancia técnica a los países en relación con la
higiene y la vigilancia de los alimentos.

6.6 Han proseguido las investigaciones y las acti-
vidades de asistencia técnica en relación con los
aspectos biomédicos y mesológicos de las radiaciones
y de la radiactividad. Además de haberse estudiado
nuevas técnicas radiológicas, se han utilizado en
proyectos de investigación indicadores biológicos de
los efectos de las radiaciones en el hombre y en
el medio ambiente, y se ha ampliado el programa
emprendido por la OMS para reducir la exposición a
las radiaciones mediante una mejor protección radio-
lógica.

6.7 El principal problema del saneamiento del medio,
sin embargo, sigue siendo el bajo nivel de higiene en
los países en desarrollo, donde una gran proporción
de la población mundial está expuesta a la contami-
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nación biológica resultante de métodos inadecuados
de evacuación de desechos, que dan lugar al consumo
por el hombre de agua y alimentos contaminados.
En 1973 la OMS prestó asistencia técnica para
trabajos de saneamiento del medio a 93 Estados
Miembros y, en colaboración con sus dos centros
internacionales de referencia, con tres centros regio-
nales de referencia y con 75 laboratorios colaboradores
(un tercio de los cuales se encuentran en países en
desarrollo), emprendió investigaciones para reunir
datos más completos y establecer técnicas y métodos
de intervención más eficaces y menos costosos. En
la primera reunión del Consejo de Administración del
PNUMA, celebrada en Ginebra en junio de 1973,
se insistió en la necesidad de esas técnicas. La OMS
colabora también con el PNUMA a fin de intensificar
sus actividades y prestar una asistencia más completa
a los países. También ha proseguido su colaboración
con el UNICEF, el BIRF, el PNUD, los bancos
regionales de desarrollo y los organismos de asistencia
bilateral, con objeto de ayudar a los gobiernos a
aprovechar al máximo la ayuda exterior sobre todo
en el sector del abastecimiento público de agua
donde, según la encuesta efectuada por la OMS
en 1973, la situación sigue siendo netamente in-
satisfactoria en la mayoría de los países en desarrollo.

Saneamiento básico de la colectividad

Abastecimiento público de agua y evacuación de
desechos

6.8 La encuesta efectuada en 1971 y 1972 sobre
el estado del abastecimiento de agua en 90 países en
desarrollo, cuyos resultados aparecieron en forma
resumida en el Informe Anual de 1972,1 ha sido
revisada y completada con datos sobre los servicios
de evacuación de aguas servidas y excretas. Además,
en un artículo especial aparecido en las publicaciones
estadísticas de la Organización a se han reunido datos
sobre la situación a fines de 1970 en materia de
abastecimiento de agua en las zonas urbanas y rurales
de 91 países en desarrollo y en materia de evacuación
de aguas servidas en otros 61 países, ordenados por
países y Regiones de la OMS.

6.9 En la Región de las Américas, las actividades
de ampliación de los servicios de abastecimiento
de agua y de alcantarillado se prosiguieron de
conformidad con las metas aprobadas en la Tercera
Reunión Especial de Ministros de Salud Pública de
las Américas, celebrada en Santiago de Chile en
octubre de 1972.2 Han progresado considerablemente
la adaptación de los programas a estos nuevos objetivos
y el establecimiento de planes nacionales de higiene
del medio, en los que el abastecimiento de agua y
las obras de alcantarillado son elementos esenciales.

1 Act. of Org. mund. Salud, 1973, N° 205, párrafo 6.8.
z Rap. Statist. sanit. mond.; Wld Hlth Statist. Rep. (1973) 26.
s Organización Panamericana de la Salud (1973), El Plan

Decenal de Salud para las Américas, Washington, D.C. (Docu-
mento Oficial N° 118).

Cuadro 1. Población de 61 países en desarrollo que
requerirá servicios de evacuación de aguas residuales

en el decenio 1970 -1980 a

Población

Población no atendida
en 1970

Creci-
miento
demo-
gráfico

esti_
mado
entre
1970 y
1980
(en
mi-

Hones)

Población total
necesitada de servicios

de evacuación de
desechos en 1980

(estimación)

Millones de
personas

% de la po-
blación
de 1970

Millones de
personas

% de la po-
blación
de 1980

Urbana

Rural

Total

114

962

1 076

29

92

75

214

247

461

328

1209

1 537

54

94

81

a La expresión « servicios de evacuación de aguas residuales » se aplica
aquí a todo sistema de descarga de excretas y desechos en los servicios públicos
de evacuación a través de conexiones domésticas o de evacuación mediante
instalaciones sanitarias satisfactorias (letrinas de pozo, fosos sépticos, o
estanques de retención).

Se ha estimado que a finales de 1972 el 40 % de la
población urbana disponía de servicios de alcan-
tarillado. Además de algunos proyectos de planifi-
cación previa a las inversiones, están en curso o en
preparación varios proyectos del PNUD en pequeña
escala para la instalación de sistemas de abastecimiento
de agua y alcantarillado en Belice, Chile, El Salvador,
la República Dominicana y otros territorios del
área del Caribe.

6.10 A raíz de una encuesta practicada por la OM S
en 1971 y 1972 sobre las condiciones y las necesidades
en materia de abastecimiento de agua, en 1972 y
1973 se efectuó por primera vez una encuesta mundial
detallada sobre los servicios de evacuación de excretas
y aguas servidas. En el Cuadro 1 figuran las estima-
ciones correspondientes a 1970 y 1980 del número
de personas necesitadas de estos servicios en los
61 países en desarrollo que respondieron a la encuesta.
La ayuda prestada para obras de alcantarillado es
muy inferior a la consagrada a los servicios de abas-
tecimiento de agua.

6.11 De la población total de los países que partici-
paron en la encuesta (1435 millones de habitantes),
un 75 % (1076 millones) no dispone de servicios de
evacuación de aguas residuales. La proporción más
eleveda con servicios suficientes se encuentra en la
Región de las Américas (46 % de la población, es decir,
122 millones de personas) y la más baja en la de Asia
Sudoriental (16 % de la población, o sea, 140 millones
de personas).

6.12 El 29 % (114 millones de habitantes) de la
población urbana total (391 millones de habitantes)
de los 61 países carecen de servicios adecuados de
evacuación de aguas residuales. Del 71 % que dis-
pone de ellos, el 28 % (108 millones de personas)
dispone de conexiones con el alcantarillado público
y el 43 % (169 millones) de otros sistemas domésticos.
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También es mayor en la Región de las Américas la
proporción de beneficiarios de los servicios de
alcantarillado público (34 %), mientras que la menor
proporción corresponde a la Región del Mediterráneo
Oriental (8%).

6.13 En la reunión celebrada en Ginebra por un
comité de expertos de la OMS sobre evacuación de
desechos y aguas residuales en los meses de septiem-
bre y octubre de 1973 se examinaron los principios y
objetivos fundamentales de la planificación para la
preparación de programas nacionales y se establecieron
criterios y soluciones técnicas acordes con los recursos
y las condiciones de los países en desarrollo. El
comité se ocupó también de los tipos más eficaces de
organización nacional y de los métodos más adecuados
para financiar la planificación, la construcción y la
vigilancia de los servicios públicos de evacuación
de aguas residuales, y formuló recomendaciones
sobre los sistemas de formación de personal pro-
fesional y auxiliar, así como sobre los sectores que
exigen nuevos estudios e investigaciones. Asistieron
a la reunión representantes del BIRF y de la Aso-
ciación Internacional de Investigaciones sobre
Contaminación del Agua.

6.14 En el curso del año la OMS distribuyó a sus
Estados Miembros cuatro nuevos documentos de la
serie de normas sobre evacuación de desechos in-
dustriales, relativos respectivamente a los desechos de
industria del curtido, de las fábricas de cerveza, los
establecimientos textiles (algodón) y las plantas de
acabado de metales. Esta serie de publicaciones tiene
por objeto ayudar a los países en desarrollo a plani-
ficar y ejecutar programas de vigilancia de la
evacuación de desechos, problema que está adqui-
riendo graves proporciones.

6.15 En las Américas se ha iniciado la ejecución de
los programas previstos para alcanzar los objetivos
fijados en la Región para 1972 en materia de
evacuación de desechos sólidos (véase el párrafo 6.9).
Se despliegan actividades de la planificación nacional
en cuatro países y se han ultimado planes para la
organización de servicios en varias zonas urbanas.
La Organización facilitó asistencia técnica e seis
países. A raíz de un curso regional de evacuación de
desechos sólidos dictado en español en la Universidad
de West Virginia (Morgantown, W.Va., Estados
Unidos de América), se ha preparado un manual
sobre el tema que se enviará a todos los países de la
Región.

6.16 En la Región de Asia Sudoriental se ha dado
asesoramiento a la India sobre los problemas que
plantea la evacuación de desechos en Bangalore y
Delhi, y se están estudiando los medios más apropiados
para la organización de cursos sobre evacuación
de desechos industriales y de otro tipo.

6.17 En la Región de Europa, la Organización ha
publicado un modelo de normas acerca de la evacua-
ción de desechos sólidos en tierra firme, que formará
parte de un manual sobre evacuación de desechos
sólidos. Además, ha establecido un texto provisional

de acuerdo de colaboración entre las autoridades
municipales y los centros de investigación, cuyo
objeto es establecer zonas piloto para la nivelación
de terrenos con desechos sólidos, de conformidad
con las normas precitadas. Este modelo de acuerdo
servirá de base a los programas piloto de nivelación
que se ejecuten en los países de la Región. Un grupo
de trabajo de la OMS que se reunió en Berlín
Occidental en noviembre de 1973 examinó los proble-
mas que pleantean los desechos petroquímicos y otros
desechos tóxicos.

6.18 Como consecuencia del interés que se mani-
fiesta en la Región del Mediterráneo Oriental por
el mejoramiento de los servicios de evacuación
de desechos sólidos, en 1973 aumentó el número de
peticiones de asistencia dirigidas a la OMS. La
Organización formuló planes o recomendaciones
sobre la materia para Chipre, Etiopía, Líbano y
los Emiratos Arabes Unidos.

6.19 En la Región del Pacífico Occidental la OMS
actúa como organismo ejecutivo de dos proyectos en
pequeña escala del PNUD sobre tratamiento de
desechos sólidos: el primero (en Hong Kong) versa
sobre evacuación de los desechos procedentes del
ganado y el segundo (en la República de Viet -Nam)
sobre servicios municipales de evacuación de desechos
sólidos.

6.20 Abastecimiento de agua y saneamiento en zonas
rurales. Según una encuesta sobre el abastecimiento
de agua en zonas rurales, concluida en 1973, sólo el
14 % de la población rural de 91 países en desarrollo
(1249 millones de habitantes) disponían en 1970 de
agua potable en cantidad suficiente. A su vez, la
encuesta sobre evacuación de aguas residuales (véase
el párrafo 6.10) mostró que del total de 1044 millones
de habitantes que constituían la población rural de
los 61 países en desarrollo que participaron, 962
millones (92 %) carecían en 1970 de servicios de
evacuación higiénica de excretas. El porcentaje más
elevado de habitantes de zonas rurales con servicios
de evacuación de aguas servidas se encuentra en la
Región de las Américas (22 %, es decir, 26 millones
de personas), mientras que es sólo de 3 % (23 millones)
en la Región de Asia Sudoriental.

6.21 En el curso del año la OMS y el UNICEF
facilitaron asistencia conjunta a cerca de 100 países
en desarrollo mediante proyectos de abastecimiento
de agua y de saneamiento en zonas rurales. Con
objeto de fomentar en todo lo posible el desarrollo,
la mayor parte de los programas se preparan y
ejecutan a escala nacional.

6.22 Como consecuencia de la evaluación epidemio-
lógica de las medidas de lucha impuestas en 13 países
durante la séptima pandemia de cólera, la Orga-
nización presta una atención creciente a los métodos
sencillos de saneamiento básico, en especial el
abastecimiento público de agua, la evacuación de
excretas y la higiene de los alimentos. La OMS
ha preparado a ese respecto dos proyectos de guías,
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una sobre vigilancia de la calidad del agua potable
y otra sobre medidas provisionales de lucha contra
las enfermedades entéricas (véase el párrafo 1.143).

6.23 En la Región de Europa, los brotes de cólera
registrados en 1790, 1971 y 1973 han puesto de
manifiesto la necesidad de mejorar notablemente
el saneamiento básico del medio, incluso en algunas
zonas altamente desarrolladas. Entre tanto, los
organismos de higiene del medio se ven abrumados
por problemas, hasta ahora inexistantes, como los
originados por la expansión industrial. Con ayuda
del UNICEF, la OMS facilitó asistencia técnica en
la esfera del saneamiento básico a Argelia, Marruecos
y Turquía.

6.24 En la Región del Pacífico Occidental se iniciaron
dos nuevos proyectos en Papua Nueva Guinea y en
las Islas Cook. Este último proyecto, que se ejecuta
con fondos del PNUD, es el primero de la Región
para el que se ha recurrido al Programa de Voluntarios
de las Naciones Unidas. En la República de Corea la
Organización presta asistencia para un programa
de abastecimiento de agua corriente o de pozo a
toda la población de las zonas rurales, para el que
se cuenta con la ayuda del UNICEF, del PMA y
de una organización filantrópica. Según una evalua-
ción del proyecto interpaíses para el Pacífico Meri-
dional, que se ejecuta desde hace ocho años en Suva
con fondos del PNUD y con la asistencia material
del UNICEF, los resultados obtenidos son muy
positivos, sobre todo en lo que respecta al abasteci-
miento de agua.

6.25 La OMS facilita asistencia a diversos países
de la Región de Africa para mejorar el saneamiento
básico de la colectividad mediante proyectos orientados
a los servicios básicos de salud. Están en ejecución
23 proyectos de esta clase en Alto Volta, Burundi,
Camerún, Congo, Chad, Gabón, Guinea, Guinea
Ecuatorial, Kenia, Lesotho, Malí, Níger, Nigeria,
República Centroafricana, Rwanda, Sierra Leona,
Swazilandia, Togo, Uganda, Zaire y Zambia, para
los que se ha previsto apoyo técnico a través de cuatro
proyectos interpaíses.

6.26 En la Región de las Américas la asistencia se
centra en la ejecución de planes nacionales de pro-
tección del medio, de conformidad con los objetivos
del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo y los del Plan Decenal para las Américas.
Se ha concedido particular atención al abastecimiento
de agua y a la evacuación de aguas residuales.

6.27 De los proyectos de abastecimiento público
de agua a las zonas rurales que se llevan a cabo con
ayuda de la OMS y del UNICEF en seis países de la
Región de Asia Sudoriental, merecen mención
especial los de Bangladesh y la India. En el primero
de estos países se instalan sobre todo pozos hincados
provistos de bombas manuales para atender las
principales necesidades sanitarias de toda la población
rural. En la India se ha comprobado la existencia de
agua en extensas zonas rocosas y se han localizado las

mejores fuentes de agua subterránea para las futuras
canalizaciones. Al mismo tiempo, se ha interesado a
la población de las zonas rurales por los sistemas de
abastecimiento de agua corriente y se están ampliando
los programas en diversos Estados del país.

6.28 En la Región del Mediterraneo Oriental se ha
mejorado notablemente el abastecimiento público de
agua en Etiopía, Paquistán y Yemen mediante proyec-
tos con ayuda de la OMS, que también facilita
asistencia técnica para identificar los problemas y
planificar programas en Omán, el Sudán meridional
y el Yemen Democrático.

6.29 Un ejemplo del creciente intérés que suscita
tanto en las organizaciones gubernamentales como
en las no gubernamentales el fomento del abaste-
cimiento de agua y del saneamiento en las zonas
rurales es el seminario interdisciplinario celebrado
sobre este tema en Lausana (Suiza) en mayo y junio
de 1973, bajo el patrocinio del Centro Internacional
de Fomento de las Investigaciones de Ottawa. La
OMS participó y colaboró en dicho seminario, en
el que se efectuó un examen crítico de los criterios
aplicados por la Organización en la materia.

6.30 Planes preliminares de la inversión. La asistencia
de la OMS a los Estados Miembros en este sector
puede ser de tres clases. La primera consiste en ayuda
para la planificación nacional, que se facilita mediante
la preparación de informes, encuestas y exámenes
sectoriales. Los estudios, cuyo objeto es reunir
informaciones sobre los servicios de abastecimiento
de agua y de alcantarillado en las zonas urbanas y
rurales, comprenden una evaluación de la exactitud
de los datos estadísticos y de calidad de las instala-
ciones y de los servicios prestados al público. Después
de analizar los diversos problemas técnicos e institu-
cionales que dificultan la organización de servicios
satisfactorios se recomiendan métodos para resol-
verlos. En los informes sobre las encuestas sectoriales
se formulan propuestas en relación con la planificación
nacional por sectores, los objetivos del desarrollo y
las actividades prioritarias de los proyectos, y se facili-
tan datos de utilidad para la programación por países
del PNUD. En colaboración con el BIRF, en 1973
se completó una guía para ayudar a los gobiernos y
a los organismos internacionales a planificar encuestas
sectoriales sobre abastecimiento público de agua y
evacuación de desechos.

6.31 La segunda forma de asistencia en este sector
está destinada a la planificación de proyectos. La
finalidad de éstos puede ser el abastecimiento de
agua o la construcción de alcantarillado en una o en
varias ciudades, aunque en general se tiende a la
planificación metropolitana o regional de ambas
clases de servicios. En la planificación de los proyectos
la Organización concede gran importancia al empleo
de técnicas sencillas y acordes con las condiciones
culturales, geográficas y climáticas de cada país.

6.32 Este tipo de asistencia de la OMS a los Estados
Miembros comprende la preparación y la ejecución
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de estudios financiados con fondos del PNUD o de
otras procedencias, así como la prestación de servicios
consultivos de ingeniería y de gestión. En estos estudios
la OMS ayuda a evaluar la utilidad relativa de dis-
tintos programas y sistemas, y examina los ante-
proyectos definitivos y los estudios de viabilidad sobre
los distintos programas propuestos.

6.33 Entre los países y territorios que recibieron
en 1973 asistencia de la OMS para la ejecución de
encuestas o exámenes sectoriales y para los estudios de
preinversión sobre proyectos, cabe mencionar los
siguientes:

Encuestas o exámenes sectoriales Estudios sobre proyectos en curso o
concluidos

REGIÓN DE AFRICA

Alto Volta, Malí, Mauritania,
Níger, Zaire y Zambia

Botswana, Burundi, Costa de
Marfil, Gambia, Kenia,
Madagascar, Malí, Nigeria,
República Centraofricana,
Senegal y Uganda

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

Bolivia Guyana y Surinam

REGIÓN DE ASIA SUDORIENTAL

Bangladesh e India Nepal

REGIÓN DE EUROPA

Argelia Argelia y Marruecos

Etiopía

REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO

Afganistán, Irak, Irán, Lí-
bano, Paquistán y Yemen

REGIÓN DEL PACÍFICO OCCIDENTAL

Laos, República de Corea,
República Khmer, República
de Viet -Nam y Singapur

6.34 Por último, la OMS presta también asistencia
para la planificación de las inversiones. Desde las
primeras actividades de planificación de un proyecto
se mantienen estrechas relaciones con los organismos
internacionales de inversión que facilitan ayuda
bilateral, con objeto de determinar las necesidades
funcionales y financieras. La OMS celebra consultas
con el BIRF y otras instituciones de financiación
acerca de la elección de asesores en ingeniería, de
los planes del estudio y de los criterios de planifi-
cación y organización establecidos en dichos estudios.
En las fases críticas de los estudios sobre proyectos,
la OMS organiza y coordina entrevistas con las
autoridades nacionales y con representantes de las
posibles fuentes de financiación. Se hace todo lo
posible para dar a esos estudios una orientación que
permita sacar el máximo provecho de las decisiones
sobre planificación de las inversiones y concentrar los
esfuerzos en los planes que más probabilidades tienen
de llevarse a la práctica.

6.35 Con objeto de mejorar la planificación de las
inversiones, el BIRF y la OMS han extendido de
común acuerdo hasta fines de 1975 su programa

conjunto, que se inició en 1971. Las actividades de
este programa, que ambas organizaciones examinan
cada año, comprenden encuestas sectoriales y com-
pletan el plan de préstamos del BIRF y los trabajos
de evaluación de proyectos. El Banco y la OMS
financian el 75 % y el 25 %, respectivamente, del
costo del programa.

6.36 Progreso científico y transmisión de cono-
cimientos técnicos. El rápido mejoramiento del
saneamiento básico se ve trabado sobre todo por el
coste y por la dificultad de conservar en buen estado
un material que se adapta mal a las condiciones de
los países en desarrollo. Como parte del programa
de la OMS de preparación de publicaciones técnicas
y normas adecuadas para simplificar y abaratar los
sistemas de saneamiento, el Instituto Central de
Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria de Nagpur
(India) ha preparado un manual sobre conservación
de las redes de distribución de agua.

6.37 El glosario sobre desechos sólidos 1 preparado
por el Centro Internacional de Referencia de la
OMS para la Evacuación de Desechos, establecido en
Dübendorf (Suiza), apareció a comienzos de 1973.
Esta obra facilita el acceso al sistema de documentación
del Centro, que se ha ampliado y comprende ahora
más de 2000 fichas.

6.38 El Centro Internacional de Referencia de la
OMS sobre Abastecimiento Público de Agua, esta-
blecido en La Haya (Países Bajos), distribuye en
todo el mundo más de 4000 ejemplares de cada
número de su boletín mensual. La red de 31 institu-
ciones que colaboran en el Centro se ha ampliado
a raíz de la designación de dos centros regionales de
referencia, el Instituto Central de Investigaciones
sobre Ingeniería Sanitaria, de Nagpur, y el Centro
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente (CEPIS), de Lima.

6.39 En el Centro Internacional de Referencia de
La Haya se organizaron en febrero reuniones sobre
la toxicidad de las tuberías de plástico y de los poli -
electrólitos (utilizados como agentes coagulantes en
el tratamiento del agua) en los sistemas de abasteci-
miento público de agua. Los participantes estimaron
que las normas provisionales establecidas por la
Organización Internacional de Normalización sobre
los niveles permisibles de plomo y estaño en las
tuberías de cloruro de polivinilo estabilizadas con
esos metales y sobre los métodos de extracción utili-
zados en esas tuberías son generalmente aceptables,
a reserva de algunas modificaciones de poca monta,
pero que debe prohibirse el empleo del cadmio como
estabilizador. También se hizo especial hincapié en
los riesgos de toxicidad que entrañan los monó-
meros residuales no polimerizados en los polielectró-
litos sintéticos. Si bien muchos países industrializados
han instituido procedimientos de comprobación y

Centro International de Referencia de la OMS para la
Evacuación de Desechos (1973) Solid wastes thesaurus, Düben-
dorf.
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autorización, en aquellos donde no existan tales
formas de control deberá evitarse la utilización de
estas sustancias. También presenta riesgos la pre-
sencia de polielectrólitos que alteran la potabilidad en
las aguas no tratadas destinadas al abastecimiento
público.

6.40 En abril, el Centro organizó en Bilthoven
(Países Bajos) una reunión de directores de institu-
ciones colaboradoras a la que asistieron también
representantes del BIRF, del Banco Asiatico de
Desarrollo, del Centro Internacional de Fomento
de las Investigaciones (Canadá), de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
y del Organismo de los Estados Unidos para la
Protección del Medio. Los participantes examinaron
los planes de investigación sobre el abastecimiento
público de agua, señalaron los temas que deben
abordarse sin demora y recabaron la asistencia del
PNUMA para los proyectos más urgentes.

6.41 El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria
y Ciencias del Ambiente, de Lima, facilitó asistencia
técnica en relación con el tratamiento del agua y de
las aguas residuales, y la protección de los recursos
hidráulicos, y publicó un manual en español con el
título Teoría, diseño y control de los procesos de clari-
ficación del agua. Además, el Centro ha participado en
el diseño de estaciones de tratamiento del agua en
Bolivia y Perú, proponiendo métodos que se han uti-
lizado en 20 estaciones depuradoras de otros siete
países.

6.42 En la India, el Instituto Central de Investi-
gaciones sobre Ingeniería Sanitaria de Nagpur prestó
asistencia técnica para la ejecución en el país de
diversos programas de abastecimiento de agua y
evacuación de desechos, y colaboró con instituciones
y gobiernos de la Región de Asia Sudoriental. Con
objeto de mejorar la logística de los suministros y de
reducir las salidas de divisas, el Instituto ha preparado
ciertos productos que pueden fabricarse en el país.

Medidas de saneamiento en los viajes internacionales

6.43 Para hacer frente a la expansión del tráfico
internacional y, en particular, al aumento del turismo,
las instalaciones y medidas de salud pública deben
alcanzar el mayor grado de perfección posible.
Durante el año, la Organización puso de relieve la
necesidad de mejorar la calidad del agua utilizada
para la bebida en los viajes aéreos internacionales y
la Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución
WHA26.54, encareció la importancia de extremar la
vigilancia de la calidad del agua potable y de los
alimentos en el tráfico internacional.

6.44 En una reunión que celebró en Bangkok el
Comité Consultivo de Facilitación de la Asociación
de Transporte Aéreo Internacional (ATAI), la OMS
subrayó los posibles peligros para la salud que suponen
las deficiencias de higiene y saneamiento en el tráfico
aéreo internacional, tanto en los aeropuertos como en

las aeronaves. En el curso de reuniones sin carácter
oficial celebradas con miembros del Comité Médico
de la ATAI para tratar del mejoramiento de la calidad
del agua y de los alimentos en la aviación civil inter-
nacional, así como del tratamiento higiénico de los
desechos, se señaló la importancia del saneamiento
para la protección de la salud de los pasajeros y de
las tripulaciones y, de rechazo, para la seguridad de
los vuelos. En una reunión sobre facilitación que la
OACI celebró en Dubrovnik (Yugoslavia), la OMS
reclamó un mayor rigor en el cumplimiento de las
disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional
(1969) sobre saneamiento en los aeropuertos, mientras
que en el 130 Congreso de la Asociación Internacional
de Aeropuertos Civiles, celebrado en Túnez, pidió
que al elegir el emplazamiento de los aeropuertos
se tuvieran en cuenta las consideraciones sanitarias
del caso.

6.45 En la Región del Pacifico Occidental se envió
a todos los países y territorios un cuestionario sobre
la calidad de los alimentos servidos en los vuelos
internacionales. El estudio realizado permitió llegar
a la conclusión de que apenas se ha intentado evaluar
los riesgos de enfermedades alimentarias en esa clase
de vuelos y que convendría dar una mayor difúsión al
manual de higiene y saneamiento de los transportes
aéreos 1 publicado por la OMS. En cumplimiento
de una recomendación formulada por el Comité
Regional en su 24 a reunión, se han adoptado las
disposiciones oportunas para poner al día dicho
manual.

Vivienda y asentamientos de población

6.46 En la Región de las Américas, la Organización
continuó participando en el Comité Interinstitucional
de Vivienda y Urbanización y publicó varios documen-
tos, entre ellos el informe final sobre un proyecto
piloto de construcción de viviendas económicas en
América Central y un documento revisado sobre
normas mínimas de urbanización. Conjuntamente
con la Agencia para el Desarrollo Internacional de
los Estados Unidos y la Organización de Estados
Americanos, la OMS ayudó a suscitar el interés por
un posible proyecto piloto sobre mejoramiento de
barrios insalubres, al tiempo que, a través del Centro
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias
del Ambiente, daba asesoramiento al Perú sobre la
preparación de planes de desarrollo con destino a
ciertas zonas de selva y a Ecuador sobre la planificación
de un proyecto de asentamientos en zonas de regadío.

6.47 En la Región de Europa, en colaboración con
la República Federal de Alemania, la OMS organizó
el mes de diciembre en Stuttgart un seminario sobre
los aspectos sanitarios del desarrollo urbano. El
seminario dedicó particular atención a las relaciones
entre los servicios de administración sanitaria en las
ciudades y de urbanismo.

1 Organización Mundial de la Salud (1960) Manual de higiene
y saneamiento de los transportes aéreos, Ginebra.
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6.48 La Organización participó en la octava reunión
del Comité de Vivienda, Edificación y Planificación
del Consejo Economico y Social, celebrada el mes
de octubre en Ginebra, en la que se trató en particular
de las investigaciones sobre técnicas económicas
aplicables al abastecimiento de agua y a la evacuación
de desechos.

Criterios de higiene del medio

6.49 En abril, el Grupo Cientifico de la OMS sobre
Criterios de Higiene del Medio celebró una reunión
con el fin de examinar las envestigaciones necesarias
para establecer sobre bases más sólidas los criterios
y las orientaciones sobre límites permisibles de
exposición. En el orden de prioridad propuesto por
el Grupo Científico figuran unas 70 sustancias y
factores físicos, entre los que ocupan un lugar desta-
cado los óxidos de nitrógeno, los nitratos, nitritos y
nitrosaminas, el cadmio, el plomo, el mercurio, el
manganeso y sus derivados, los bifenilos policlorados,
las micotoxinas y el ruido.

6.50 El establecimiento de una base científica más
sólida para formular criterios de higiene del medio
requiere considerables esfuerzos tanto en el plano
nacional como en el internacional. Según advirtió el
Comité Consultivo de la OMS en Investigaciones
Médicas en su 15a reunión, celebrada en junio, la
información toxicológica humana constituye la base
más adecuada para estimar los riesgos que entraña
la exposición al medio y, en consecuencia, debe
hacerse todo lo posible para consolidarla mediante
detenidos estudios epidemiológicos. Conviene igual-
mente aumentar el valor predictivo de los experimentos
en el animal, aunque la tarea sea difícil y costosa; a
este respecto, la coordinación internacional y un
intercambio de información más eficaz podrían
ahorrar muchos esfuerzos y gastos.

6.51 A todos los Estados Miembros se les ha invitado
a colaborar en el programa de la OMS sobre criterios
de higiene del medio, mediante la aportación periódica
de información sobre los estudios epidemiológicos,
clínicos, experimentales y mesológicos realizados en
cada país sobre los principales contaminantes. Según
un plan detallado de trabajo para 1973 -75, se ha
empezado ya a trabajar en la preparación de esas
reseñas nacionales y de los correspondientes proyectos
de documentos sobre los criterios aplicables a nueve
grupos de sustancias. El programa cuenta con el
apoyo del PNUMA.

6.52 En la Región de Europa, un grupo de trabajo
de la OMS que se reunió en Estocolmo en noviembre
examinó el comportamiento de los metales pesados y
los metaloides en el medio ambiente, así como las
vías de exposición del hombre a los mismos y los
métodos de manipulación, transporte y evacuación
en condiciones de seguridad de los desechos que
contienen mercurio orgánico o inorgánico. En diciem-
bre se reunió en Bruselas otro grupo de trabajo que
se ocupó de los bifenilos policlorados y sus efectos

en la salud, su concentración en el medio ambiente,
los métodos analíticos y la evaluación de futuras
tendencias, y los riesgos relacionados con las sus-
tancias químicas utilizadas para sustituirlos.

6.53 Al fijar las concentraciones máximas permi-
sibles y otros tipos de límites prácticos derivados de
ellas, las autoridades nacionales deben sopesar los
riesgos y los beneficios que se espera obtener, habida
cuenta de las circunstancias del país, la viabilidad
tecnológica y los gastos que supone la aplicación
de normas de calidad del medio. Tales cuestiones se
debatieron en un simposio interregional de la OMS
sobre utilización de criterios de calidad del aire en
los programas nacionales de lucha contra la conta-
minación, que se celebró en Ginebra en diciembre;
en el mismo simposio se examinaron las normas de
vigilancia de la calidad del aire vigentes en los Estados
Miembros, entre ellas las destinadas a restringir las
emisiones de fuentes de contaminación y las relativas
a la calidad de los combustibles, la eficacia de los
equipos, el establecimiento de zonas de protección y
el aire ambiente.

6.54 En noviembre se reunió en Ginebra un Grupo
de Estudio de la OMS para examinar los aspectos
sanitarios del ruido y evaluar la información de que
se dispone sobre concentración, el nivel sonoro, las
posibles molestias y los presuntos efectos sobre la
salud de la exposición al ruido en el trabajo y en la
colectividad. Sobre la base de ese examen, el Grupo
de Estudio preparó una serie de criterios provisionales
aplicables a los diversos tipos de ruido. Juntamente con
la Unión de Asociaciones Médicas de Yugoslavia,
el Organismo para la Protección Ambiental de los
Estados Unidos de América, y la American Speech
and Hearing Association, la OMS patrocinó un
congreso internacional sobre el ruido considerado
como un problema de salud pública, que se celebró
en mayo, en Dubrovnik (Yugoslavia). La Organi-
zación participó además en una reunión de expertos
nacionales en ruido, convocada en Luxemburgo el
mes de noviembre por la Comisión de las Comunidades
Europeas, con vistas a mejorar la coordinación entre
las dos organizaciones en sus trabajos sobre criterios
aplicables al ruido.

6.55 Por recomendación de una reunión de la OMS
sobre criterios sanitarios aplicables a las aguas
costeras en zonas de recreo, que se celebró en Ostende
(Bélgica) en 1972, se redactó un proyecto de documento
sobre criterios de calidad para aguas costeras. Asi-
mismo se preparó un proyecto de manual sobre
saneamiento de playas en la Región de Europa y se
envió a expertos de los Estados Miembros para que
éstos formularan sus opiniones al respecto.

Circunstancias y factores específicos de exposición :
Evaluación y actividades

6.56 En octubre de 1973 se reunió un Comité de
Expertos de la OMS en Planificación y Administración
de Programas Nacionales de Lucha contra los Efectos
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Adversos de los Contaminantes con el fin de examinar
los aspectos sanitarios y administrativos de estos
programas y, en particular, la intervención de las
autoridades sanitarias en el establecimiento de normas
nacionales de calidad del medio, la aplicación de la
legislación existente, la organización de la vigilancia
y la inspección de los servicios. El Comité formuló
recomendaciones sobre el establecimiento de una
política en la materia y sobre la planificación, la
ejecución y la evaluación de las medidas preventivas
y de lucha, incluidas las de protección del agua y de
lucha contra las sustancias químicas tóxicas, la
irradiación ambiental y el ruido. También intentó
delimitar las funciones que deben asumir los organis-
mos de salud, en colaboración con las numerosas
autoridades interesadas, en los programas de mejo-
ramiento del medio humano.

6.57 En la Región de Europa, en cooperación con
el Gobierno de Polonia, la OMS organizó un simposio
en Katowice el mes de enero sobre organización
racional de los sistemas de información sobre el
medio ambiente. Más de 100 especialistas de Europa
y los Estados Unidos de América debatieron en el
curso de la reunión el tipo, la cantidad, la calidad y
la forma de los datos necesarios para tomar decisiones
en materia de higiene del medio.

6.58 El Centro Panamericano de Ingeniería Sani-
taria y Ciencias del Ambiente, de Lima, facilitó
asistencia técnica acerca de la contaminación del
medio en la Región de las Américas. Los estudios
efectuados en la Región han puesto de manifiesto la
necesidad de reforzar los actuales sistemas de vigi-
lancia del medio y de establecer otros nuevos. Con
objeto de establecer servicios consultivos y de demos-
tración y de preparar métodos útiles para mejorar
los sistemas nacionales de vigilancia se formuló un
proyecto regional para la vigilancia de la atmósfera,
el agua y el suelo. Además, a fin de fomentar en la
Región las investigaciones sobre higiene ambiental, se
inició un proyecto para la creación de un centro de
ecología humana en México. Este centro se ocupará
de identificar y vigilar los problemas de higiene del
medio existentes en la Región, de facilitar la informa-
ción obtenida para que pueda utilizarse en los progra-
mas de lucha, de formar personal para esas actividades
y de preparar normas sobre la aplicación de criterios
de higiene del medio en los programas nacionales de
lucha contra la contaminación.

6.59 Se ha recurrido a las modernas técnicas de
gestión para la preparación de planes de lucha contra
la contaminación en varias zonas piloto establecidas
en un proyecto iniciado en Checoslovaquia con ayuda
del PNUD, así como en los proyectos mixtos PNUD/
OMS sobre protección de la calidad del agua que se
están ejecutando en Hungría y Rumania. En los
estudios sobre la contaminación del aire de varios
proyectos de higiene del medio emprendidos en
Checoslovaquia, Grecia, Polonia y Rumania se ha
previsto el empleo de modelos matemáticos de dis-
persión atmosférica basados en el cálculo electrónico.

El proyecto griego prevé el establecimiento de un
modelo interindustrial automático de producción
de desechos que permitirá relacionar el volumen de
la actividad industrial en la región de Atenas con
la cantidad y los tipos de desechos resultantes y con
el correspondiente grado de contaminación. En los
Estados brasileños de Sao Paulo y Guanabara se han
iniciado varios proyectos de protección del medio
con ayuda del PNUD, mientras que México ha pedido
ayuda para emprender un proyecto de mejoramiento
del medio. El programa nacional de Chile comprende
un vasto proyecto de saneamiento del medio y lucha
contra la contaminación. También en Argentina se
ha preparado un plan general de lucha contra la
contaminación del medio en la zona del Gran Buenos
Aires y en importantes cuencas hidrográficas. Con
la ayuda del PNUD se ha iniciado en Venezuela un
proyecto para establecer un centro de higiene del
medio. En la Región del Mediterráneo Oriental, la
OMS ayudó al Paquistán a preparar el programa de
un instituto de investigaciones sobre ingeniería
sanitaria, que cuenta con el apoyo del PNUD. Entre
las actividades de este instituto figuran el adiestra-
miento de personal, la ejecución de investigaciones
aplicadas y la prestación de servicios técnicos consul-
tivos en todos los sectores del saneamiento ambiental,
la protección del medio y la lucha contra la conta-
minación.

Vigilancia y lucha contra la contaminación del aire

6.60 Catorce países continuaron colaborando en el
programa de la OMS de vigilancia de la contaminación
del aire, que cuenta con el apoyo del PNUMA. La
colaboración de dichos países consiste en facilitar
datos sobre el bióxido de azufre y las partículas en
suspensión para su análisis en el Centro Internacio-
nal de Referencia de la OMS para la Lucha contra
la Contaminación del Aire, establecido en Research
Triangle Park (Carolina del Norte, Estados Unidos
de América). Cada uno de los países participantes
toma muestras de aire de tres sectores urbanos, el
« centro urbano comercial », el « sector urbano
industrial » y los « suburbios residenciales ». En
noviembre se celebró en el Centro una reunión para
examinar las tendencias y los niveles de la contami-
nación del aire; los participantes propusieron que se
ampliara el proyecto piloto aumentando el número
de estaciones de vigilancia en diferentes países y
extendiendo la vigilancia a otros contaminantes.
Además, se elaboró un programa para la comparación
de datos analíticos entre los diversos laboratorios y
se decidió revisar el emplazamiento de las estaciones
de vigilancia.

6.61 En un simposio internacional sobre calidad del
aire que se celebró en junio de 1973 en el Instituto
Nacional de Salud Pública de Bilthoven (Países
Bajos) se trató de las redes automatizadas de vigilancia
de la calidad del aire y análisis de datos. En el simposio,
patrocinado conjuntamente por la OMS y el Centro
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Internacional de Referencia para la Lucha contra
la Contaminación del Aire, se decidió establecer un
grupo de estudio en el que estuvieran representadas
las instituciones nacionales que se interesan en la
vigilancia automatizada de la calidad del aire. El
Instituto Nacional de Salud Pública facilitará servicios
de secretaría a dicho grupo.

6.62 En julio y agosto se celebró en Helsinki una
conferencia técnica mixta OMS /OMM sobre obser-
vación y medición de contaminantes del aire, en la que
se examinaron las necesidades existentes, las técnicas e
instrumentos de observación para la medición de la
contaminación atmosférica y los métodos de análisis
de los contaminantes del aire.

6.63 Además del programa descrito en el párrafo 6.60,
la Red Panamericana de Vigilancia de la Contamina-
ción del Aire continúo sus actividades a través de las
estaciones de muestreo establecidas en la Región de las
Américas. Un informe sobre los datos recogidos por
éstas y otras estaciones nacionales de muestreo del
aire hasta fines de 1972 pone de manifiesto el grado
y las tendencias de la contaminación atmosférica en
las principales ciudades de América Latina. Los
resultados permitirán preparar un programa para
alcanzar las metas que en materia de lucha contra
la contaminación del aire estableció en 1972 la III
Reunión Especial de Ministros de Salud de las
Américas.

6.64 En la Región de Europa un grupo de trabajo de
la OMS que se reunió el mes de febrero en Roterdam
(Países Bajos) examinó los resultados de los estudios
efectuados en 1972 sobre les enfermedades respiratorias
de los niños en relación con la contaminación del
aire y analizó la eficacia del plan de trabajo, del
cuestionario y de la fecha de examen utilizados en
esos estudios.

6.65 A raíz de otros estudios ejecutados en Che-
coslovaquia, Dinamarca, Países Bajos y Rumania,
se celebró una reunión para establecer el plan de
un estudio longitudinal sobre los efectos de la conta-
minación atmosférica en los niños.

6.66 El primer seminario de la OMS sobre la lucha
contra la contaminación del aire en la Región del
Pacifico Occidental se celebró en Manila el mes de
mayo. A esta reunión, en la que se trató de los criterios
y normas de calidad del aire, técnicas de inspección,
legislación y planificación de la lucha contra la conta-
minación atmosférica, asistieron participantes de
14 países y territorios de la Región.

6.67 La OMS dio asesoramiento técnico sobre
problemas concretos de contaminación del aire a
varios países de la Región de las Américas, del
Pacífico Occidental (Républica de Corea, República

de Viet -Nam, Singapur), del Mediterráneo Oriental
(Irán, Israel, Jordania) y de Asia Sudoriental (India).

Vigilancia y lucha contra la contaminación del agua

6.68 La OMS ha establecido un programa de asis-
tencia a los Estados Miembros con el fin de ayudarles
a organizar y mejorar los sistemas de vigilancia de la
calidad del agua en las zonas donde la contaminación
puede entrañar riesgos para la salud. En la Región
de Europa, el mes de agosto se reunió en Copenhague
un grupo de expertos para debatir los medios de
comprobación de datos sobre calidad del agua
mediante comparaciones y evaluaciones en diferentes
laboratorios. La OMS organizó además unas dis-
cusiones técnicas a las que asistieron expertos en
calidad del agua de Checoslovaquia, Hungría y
Rumania, con objeto de coordinar los diversos
proyectos nacionales apoyados por el PNUD que se
refieren a la cuenca del Danubio.

6.69 La OMS y la UNESCO se encargaron de los
servicios de secretaría técnica en la segunda reunión
sobre calidad del agua de un grupo de trabajo del
Decenio Hidrológico Internacional que examinó los
progresos realizados en la preparación de un prontuario
sobre aspectos hidrológicos de la gestión y la vigi-
lancia de la calidad del agua.

6.70 La Organización participó también en la quinta
reunión del Grupo Mixto de Expertos sobre los
Aspectos Científicos de la Contaminación del Mar,
celebrada el mes de junio en Viena, donde se trató de
la indentificación y la eliminación de los contaminantes
marinos de importancia internacional, de los pro-
blemas científicos que entraña la vigilancia de la
contaminación marina y de los efectos de las acti-
vidades desarrolladas en el lecho marino y los fondos
oceánicos.

6.71 Dentro de la Región de Europa, en el fiordo de
Oslo (Noruega), el Firth of Clyde (Reino Unido) y
el Waddenzee (Países Bajos) se han iniciado estudios
piloto sobre riesgos para la salud y los efectos ecoló-
gicos de la contaminación de las costas. Los planes
pormenorizados de esos estudios se establecieron en
las reuniones celebradas en Oslo el mes de febrero y
en East Kilbride (Reino Unido) en septiembre.

6.72 La Organización prestó asistencia técnica
directa para resolver problemas de contaminación
del agua a Colombia, Filipinas (participación en los
estudios sobre aprovechamiento de los recursos
hidráulicos de la Laguna de Bay, proyecto del PNUD
ejecutado por el Banco Asiático de Desarrollo),
Guam, India (evaluación de las medidas de lucha
contra la contaminación del agua adoptadas en
diferentes partes del país y asesoramiento sobre el
empleo de técnicas analíticas) Singapur (calidad de las
aguas costeras y problemas de lucha contra la conta-
minación industrial) y Yugoslavia (proyecto empren-
dido con ayuda del PNUD en la provincia autónoma
de Kosovo- Metohija).
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Aditivos y contaminantes alimentarios 1

6.73 En cumplimiento de las recomendaciones for-
muladas por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano, celebrada en 1972, y
alarmada la OMS ante las considerables cantidades
de contaminantes del medio que penetran en el cuerpo
humano a través de los alimentos, la Organización ha
ampliado el ámbito de sus actividades, que durante
muchos años estuvieron centradas en la evaluación de
los riesgos sanitarios que entrañan las sustancias quí-
micas utilizadas en la producción de alimentos, para
abarcar la contaminación de los alimentos y sus
posibles efectos sobre la salud.

6.74 Evaluación toxicológica. El Comité Mixto
FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios,
que se reunió en Ginebra los meses de junio y julio,
hizo una nueva evaluación, basada en los últimos
datos disponibles, de 110 aditivos alimentarios entre
los que se contaban algunos compuestos utilizados
como agentes antiaglutinantes, antimicrobianos, anti-
oxidantes, emulsionantes, estabilizadores y espesantes.
El Comité no juzgó necesario modificar las cifras
de ingestión diaria admisible asignadas a algunas de
estas sustancias en reuniones anteriores, pero la
elevó para unas y la redujo en contados casos.
Como no se sabe a ciencia cierta qué importancia
puede tener la presencia de uretano, carcinógeno de
amplio espectro, en las bebidas tratadas con piro -
carbonato de dietilo como agente conservador, el
Comité revocó su decisión anterior favorable al
empleo de esta sustancia; asimismo, en atención a la
posible formación de nitrosamina en los casos en
que se utilizan nitratos y nitritos como aditivos ali-
mentarios, redujo la ingestión diaria admisible
previamente asignada a estos compuestos. Por otra
parte, teniendo en cuenta el estado actual de los
conocimientos, recomendó que no se empleen en los ali-
mentos formas de carrageenan de bajo peso molecular.

6.75 El Comité propuso que se modificase a fondo
la forma en que se expresan las ingestiones diarias
admisibles, decidió abandonar la práctica equívoca
de fijar condicionalmente la ingestión diaria admisible
y revisó los principios aplicados a la evaluación
de las sustancias aromatizantes a la luz de los cri-
terios adoptados por el Consejo de Europa, que ha
clasificado las sustancias en permisibles, provisional-
mente permisibles y no permisibles, basándose en
su toxicidad, su estructura química y su presencia en
la naturaleza. Asimismo señaló la necesidad de
obtener más información sobre la descomposición
química de los aditivos alimentarios, su interacción
con los componentes de los alimentos y la formación
de sustancias tóxicas. En sus recomendaciones, el
Comité insistió de un modo especial en la sistematiza-
ción de los métodos usados para identificar los
aditivos alimentarios cuya inocuidad se haya puesto
en duda a raíz de la obtención de nuevos datos y en

1 Véanse también los párrafos 1.196 -1.205 acerca de otros
aspectos de la higiene de los alimentos.

el estudio de los componentes naturales de los ali-
mentos que resulten novicos para la salud del hombre.

6.76 Prosiguió la recopilación de datos para calcular
la ingestión diaria potencial de aditivos alimentarios
y residuos de plaguicidas, utilizando un procedimiento
de cálculo automático propuesto por otro Comité
Mixto FAO /OMS de Espertos en Aditivios Alimen-
tarios. Atendiendo a las indicaciones formuladas en
una reunión de expertos dedicados a hacer estimaciones
nacionales de esta clase, se están añadiendo nuevos
datos sobre consumo de alimentos al estudio inicial
de la situación en cuatro países, Además, cuando
había razones fundadas para suponer que la ingestión
potencial estimada de un compuesto podría rebasar
la dosis diaria admisible, se han hecho cálculos más
detallados aprovechando la nueva información
obtenida.

6.77 El Comité de Expertos de la OMS en Residuos
de Plaguicidas se reunió en Ginebra los meses de
noviembre y diciembre con el Grupo de Trabajo de la
FAO de Expertos en Residuos de Plaguicidas. A
petición de la Comisión del Codex Alimentarius se
evaluaron por primera vez diversos plaguicidas, entre
ellos los compuestos organofosforados etil -azinfós,
dementon -S- metilo y los sulfóxidos y sulfonas deri-
vados de ellos, el disulfotón y el vamidotión, los
carbamatos propoxur y metil -tiofanato. Además, se
revaluaron otros doce plaguicidas.

6.78 En agosto se reunió en Ginebra un grupo
científico de la OMS sobre evaluación de las pro-
piedades carcinógenas y mutágenas de los productos
químicos.2 Aunque todavía no se conocen bien los
efectos de la exposición a cantidades muy pequeñas
de sustancias cuyas propiedades carcinógenas o
mutágenas se han demostrado en investigaciones de
laboratorio, la posible acción mutágena de las sus-
tancias químicas alimentarias constituye un evidente
riesgo para la salud. Entre las importantes cuestiones
examinadas cabe citar el mecanismo de la muta -
génesis y de la carcinogénesis, el umbral de actividad
mutágena o carcinógena y la dosis inocua máxima
de los productos químicos y los correspondientes
métodos de ensayo. Aunque la relación entre las
propiedades mutágenas y carcinógenas de muchos
compuestos es tan evidente que justifica la práctica de
pruebas de mutagenicidad como procedimiento previo
a la identificación de posibles carcinógenos, esa
relación ha de estudiarse más a fondo. A juicio del
grupo, existe un umbral para los carcinógenos secun-
darios; en cambio, aunque las observaciones sobre
reconstrucción del ADN, los mecanismos de vigilancia
inmunológica y las conclusiones sobre el desencadena-
miento del proceso sugieren la existencia de un umbral
para los carcinógenos primarios, no se dispone
todavía de un método eficaz para su identificación.
Como es fundamental conocer la concentración de
los carcinógenos en el medio para calcular los riesgos
que entrañan, el grupo recomendó que la OMS

2 Véanse también los párrafos 4.26 y siguientes y el párrafo
6.108 acerca de otras actividades relacionadas con el cáncer y la
carcinogénesis.
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fomente nuevas investigaciones sobre los métodos
de detección y que coordine y apoye la labor de
vigilancia internacional de las concentraciones de
algunos de esos agentes.

6.79 El mes de octubre se celebró en Ginebra una
Conferencia Mixta FAO /OMS sobre Aditivos Ali-
mentarios y Contaminantes de los Alimentos. El
programa comprendía, además de los aditivos ali-
mentarios examinados ya en otras dos conferencias
anteriores celebradas en 1955 y 1963, los contami-
nantes biológicos y químicos de los alimentos. En el
curso de la reunión se señalaron nuevos sectores que
requieren medidas de carácter internacional y se
propuso un orden de prioridad para las futuras
actividades en materia de contaminantes de los ali-
mentos y los aditivos alimentarios. Los participantes
examinaron con especial atención la propuesta de un
programa de vigilancia de contaminantes de los
alimentos coordinado en el plano internacional.

6.80 En cumplimiento de la resolución WHA23.50
de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, referente
al establecimiento de un servicio de información
sobre aditivos alimentarios análogo al que ya existe
para los medicamentos, en 1973 la OMS recibió y
distribuyó a los gobiernos ocho notas informativas
sobre la prohibición o la limitación del empleo de
diversos aditivos alimentarios.

6.81 En octubre, la Organización convocó una
europea en Bremen (República

Federal de Alemania) en la que se examinaron los
riesgos sanitarios directos e indirectos, derivados del
empleo de antibióticos en los piensos.

6.82 La OMS fomentó durante el año los estudios
destinados a obtener datos para las actividades de
evaluación toxicológica. Entre los temas estudiados
cabe citar el metilmercurio, los alimentos irradiados
y algunos plaguicidas de acción persistente.

6.83 Normas alimentarias. La Comisión del Codex
Alimentarius, que es el órgano principal del Pro-
grama Común FAO /OMS sobre Normas Alimen-
tarias y está constituida por 101 países miembros,
tiene por misión establecer normas alimentarias. En
1973 se enviaron a los Estados Miembros diez normas
internacionales recomendadas sobre residuos de
plaguididas, zumos de frutas, pescado y alimentos
congelados rápidamente, y se recibieron cinco res-
puestas en las que se indicaba la aceptación total o
con reservas de dichas normas. También se trans-
mitieron a los Estados Miembros para su información
dos métodos internacionales de análisis recomendados,
relativos a los procedimientos para descongelar y
cocinar frutas, hortalizas y verduras congeladas
rápidamente, así como un prontuario internacional
de prácticas de higiene para el coco desecado y las
frutas, hortalizas y verduras deshidratadas, incluidos
los hongos comestibles.

6.84 El Comité Ejecutivo de la Comisión celebró
su 19a reunión en Ginebra el mes de julio. Uno de
los temas examinados fue el orden del día de la

Conferencia Regional Africana FAO /OMS sobre
Normas Alimentarias que había de celebrarse tres
meses más tarde en Nairobi. Entre los preparativos de
esa conferencia, la OMS envió a los países de Africa
un cuestionario sobre las leyes y reglamentos vigentes
en materia de alimentación, los actuales servicios
de vigilancia de los alimentos y los artículos de interés
comercial. En la Conferencia Regional se examinaron
todos esos temas y se encareció la necesidad de que
la OMS, en colaboración con la FAO, emprendiera un
programa internacional de vigilancia de contaminan-
tes de los alimentos y ayudara a los Estados Miembros
a establecer los servicios correspondientes.

6.85 El PNUMA ha aceptado financiar las propuestas
formuladas conjuntamente por la FAO y la OMS
con objeto de ayudar a los países en desarrollo a
organizar la inspección de los alimentos, de confor-
midad con lo dispuesto en la Recomendación N° 82
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano. Las propuestas mencionadas se
refieren a los trabajos preparatorios para el estable-
cimiento de normas microbiológicas y normas sobre
la presencia de contaminantes en los alimentos, así
como a la preparación de un manual sobre inspección
de alimentos.

6.86 La OMS colabora en varias regiones en los
programas de saneamiento del medio que com-
prenden actividades de higiene de los alimentos.
En la Región del Pacífico Occidental la Organización
ayudó a Brunei a preparar una legislación sobre
vigilancia de higiene de los alimentos y a Malasia
en la ejecución de un curso sobre higiene alimentaria.
Como parte de un proyecto interpaíses para el
Pacífico meridional financiado por el PNUD, en
Fiji, Samoa Occidental y Tonga se emprendieron
actividades de higiene de los alimentos que com-
prendían cursillos para el adiestramiento del personal
destinado a la inspección sanitaria y la manipulación
de alimentos.

6.87 Vigilancia de los alimentos. En el marco de
su programa integrado de vigilancia del medio
ambiente y en colaboración con la FAO, la OMS ha
formulado una propuesta acerca de la vigilancia de
varios importantes agentes químicos y biológicos pre-
sentes en los alimentos. Se confía en que los programas
nacionales de vigilancia permitan obtener los datos
necesarios. Entre las actividades preliminares cabe
citar la selección de determinados contaminantes
para su estudio ulterior, el establecimiento de métodos
de análisis y la organización de un sistema adecuado
de ordenación, evaluación y conservación de datos.

6.88 Irradiación de los alimentos. El OIEA, la FAO
y el Organismo de Energía Atómica de la Organiza-
ción de Cooperación y Desarrollo Económico empren-
dieron conjuntamente en enero de 1971 el proyecto
internacional de irradiación de alimentos. En octubre
de 1973 la OMS, también en cooperación con el OIEA
y la FAO, organizó una reunión mixta en Ginebra con
objeto de evaluar la inocuidad del método y examinar
la función de los organismos internacionales en el
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proyecto. En dicha reunión se recomendó que se pro-
siguieran las relaciones oficiosas entre la OMS y los
encargados del proyecto y que éstos reuniesen documen-
tación sobre alimentos irradiados. La OMS evaluará
después los datos obtenidos a fin de asesorar sobre
ulteriores estudios. También se recomendó que se
continuasen las investigaciones a largo plazo empren-
didas en el marco del proyecto con objeto de estudiar
el efecto de los alimentos en los animales y de compro-
bar la inocuidad de los alimentos irradiados para el
hombre.

Exposición a las radiaciones y radiología médica

6.89 El uso de radiaciones con fines médicos es
todavía la causa principal de exposición de la
población a las radiaciones artificiales. Por consi-
guiente, todo progreso de la radiología médica, sobre
todo en el terreno del diagnóstico, se acompañará
a la vez de un mejoramiento de la calidad de los
servicios médicos y de una reducción de la exposición
a las radiaciones utilizadas en medicina.

6.90 Radiodiagnóstico. El estudio efectuado por la
OMS en varios países ha confirmado que los servicios
radiológicos básicos son en general insuficientes,
sobre todo en las zonas rurales, que gran parte del
equipo está en malas condiciones o anticuado, cuando
no falta por completo, que las normas básicas de
protección contra la radiación básica rara vez se cum-
plen y que el personal sufre a veces las consecuencias
de la exposición excesiva (por ejemplo, lesiones de
los dedos) y con frecuencia no puede adquirir la
formación mínima indispensable. La Organización
ha dado asesoramiento a este respecto a Bangladesh,
Laos, Papua Nueva Guinea, la República de Corea
y la República Khmer y también ha facilitado asis-
tencia a países de varias Regiones para la formación
de técnicos de radiología, actividad de importancia
fundamental en la protección contra las radiaciones.

6.91 La falta de un buen servicio de reparación y
conservación del equipo médico, sobre todo de
radiodiagnóstico, plantea todavía problemas en
muchos países. Con objeto de poner remedio a esa
situación en la Región del Mediterráneo Oriental,
la OMS prestó asistencia a Afganistán, Egipto,
Etiopía, Irak, Irán, Yemen y Yemen Democrático
para la conservación de una gran variedad de ins-
talaciones (aparatos de rayos X, instrumental de
laboratorio, autoclaves, refrigeradores, etc.) y ha
propuesto nuevos proyectos en este sector para cuatro
de esos países.

6.92 En la Región del Pacífico Occidental, la OMS
ha facilitado ayuda para la conservación y la repa-
ración de equipo médico y el adiestramiento de per-
sonal nacional a Fiji, el Protectorado Británico de
las Islas Salomón, Samoa Americana y Samoa
Occidental. Con el asesoramiento de la Organización,
los servicios oficiales competentes de Filipinas se
proponen incluir entre sus actividades la vigilancia
de las medidas de protección.

6.93 Varios gobiernos han pedido a la OMS que
fomule recomendaciones sobre el equipo que se
necesita para establecer servicios radiológicos básicos
en los hospitales rurales y comarcales y en los puestos
sanitarios. En cumplimiento de las recientes recomen-
daciones de la Comisión Internacional de Protección
Radiológica y en coordinación con especialistas y
fabricantes de aparatos de rayos X, la OMS ha
preparado una serie de normas provisionales acerca
de la instalación de un servicio básico de radio -
diagnóstico, con inclusión de los accesorios, el
equipo de revelado, la posible inclusión de una
cámara de microrradiografía a fin de ahorrar placas,
así como recomendaciones sobre la organización y
las instalaciones necesarias. Al propio tiempo, se
ha pedido a los fabricantes que preparen prototipos
basados en esas normas con el fin de someterlos a
un ensayo práctico semejante al efectuado con los
servicios de radiología general de 1967 a 1971.

6.94 Radioterapia. En 1973, 115 centros de la
especialidad (11 de las Américas, 17 de Asia Sud-
oriental, 37 de Europa, 11 del Mediterráneo Oriental
y 39 del Pacífico Occidental) aprovecharon el servicio
de comparación postal de dosis entre centros de
radioterapia, iniciado por el OIEA en 1968 y al que
se unió la OMS en 1970. En muchos países la
desviación respecto de la dosis prevista es todavía
superior a la admisible y los institutos participantes
han manifestado gran interés en incluir la radio-
terapia ordinaria y las radiaciones de alto voltaje
en el servicio de dosimetría, que en la actualidad
comprendo sólo la irradiación con cobalto -60.

6.95 La red de laboratorios de normas secundarias de
dosimetría de las radiaciones está integrada en la
actualidad por seis laboratorios con instalaciones de
calibrado que funcionan como centros regionales de
referencia de la OMS en Argentina, Irán, México,
Rumania, Singapur y Tailandia.

6.96 La OMS ha dado asesoramiento técnico a
Liberia y a la República Arabe Libia para el estableci-
miento de centros de radioterapia especializados en la
lucha contra el cáncer y para el fomento de las ense-
ñanzas de oncología. También han prestado servicios
consultivos a Irán.

6.97 Es preciso que se generalice, sobre todo en
los países en desarrollo, el empleo de nuevos métodos
radioterápicos como, por ejemplo, las técnicas de
carga diferida que reemplazan la aplicación intra-
cavitaria de radio y contribuyen a mejorar la exactitud
de la aplicación evitando además la exposición del
personal a las radiaciones, que es todavía relativamente
elevada. Para estudiar las posibilidades de per-
feccionar el método, la Organización convocó, en
colaboración con el Gobierno del Brasil, un grupo de
trabajo sobre técnicas de carga diferida, que se reunió
en Río de Janeiro los meses de mayo y junio y en el
que participaron 31 expertos de 15 países y represen-
tantes del OIEA.

6.98 Aplicaciones médicas de los radionúclidos
(medicina nuclear). A los dos Centros de Referencia
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de la OMS para Medicina Nuclear (el Regional y el
Internacional) designados en 1972 en la India y la
República Federal de Alemania, respectivamente, se ha
sumado en 1973 el Centro Regional designado en
México. Todos ellos han contribuido al estudio de los
problemas de la formación profesional y a la evaluación
de monografías sobre diferentes aplicaciones médicas.

6.99 Más de 300 científicos de 35 países asistieron a
un simposio, organizado por el OIEA y copatrocinado
por la OMS, sobre los últimos adelantos en relación
con los productos farmacéuticos radiactivos y los
compuestos marcados, que se celebró en Copenhague
los meses de marzo y abril. Los participantes trataron
de dar una idea general coherente de las tendencias
de la investigación sobre medicamentos radiactivos y
resumir los adelantos conseguidos en el eficaz empleo
de los radionúclidos de periodo de semidesintegración
breve de los nuevos fármacos radiactivos y del equipo
correspondiente. En el curso del simposio, la OMS
organizó consultas sobre la reglementación aplicable
a los productos farmacéuticos radiactivos.

6.100 Exposición a las radiaciones y protección
radiológica. En la Región del Pacífico Occidental, el
mes de febrero se celebró en Manila un primer
seminario regional sobre protección contra las radia-
ciones. En la reunión se encareció la importancia de
establecer servicios eficaces de terapéutica física,
ingeniería médica y protección radiológica para dar
el auge debido a la medicina de las radiaciones y
evitar los riesgos que éstas entrañan. Se insistió
además en la necesidad de adiestrar técnicos en lo
relativo al manejo y a la conservación del equipo
radiológico. En la misma Región se dio asesoramiento
sobre organización de servicios de protección contra
las radiaciones a Laos, Papua Nueva Guinea, la
República Khmer, Samoa Occidental y Tonga.

6.101 El Servicio Central de Protección contra
las Radiaciones Ionizantes, establecido en Le Vésinet
(Francia), ha seguido facilitando gratuitamente a la
OMS material de dosimetría individual para la
vigilancia radiológica del personal; gracias a esa
cooperación, en la Región del Mediterráneo Oriental
se ha podido disponer mensualmente de unas 400
placas sensibles con destino a Afganistán, Egipto,
Etiopía, Irak, Líbano, República Arabe Libia, Paquis-
tán y la República Arabe Siria. El Instituto de Protec-
ción Radiológica e Higiene del Medio (Neuherberg,
Républica Federal de Alemania) prestó un servicio
análogo, también gratuito, en la Región del Pacífico
Occidental, a las Islas Gilbert y Ellice, Laos, la Repú-
blica Khmer y Tonga y lo ha extendido en 1973 a
Birmania y Nepal (Región de Asia Sudoriental).

6.102 Normas y criterios aplicables a las radiaciones
ionizantes y no ionizantes. La OMS ha seguido
colaborando con la Comisión Internacional de
Protección Radiológica y la Comisión Internacional
de Unidades y Medidas Radiológicas, que se ocupan
fundamentalmente del establecimiento de normas y
criterios internacionales aplicables a las radiaciones
ionizantes. En una reunión de la Comisión Inter-

nacional de Protección Radiológica, celebrada el mes
de abril en Brighton (Reino Unido), se abordaron,
entre otras cosas, los problemas concretos que plantea
la protección de los pacientes contra las radiaciones
y la protección radiológica en casos de urgencia,
temas ambos de interés directo para la OMS. En la
reunion de la Comisión Internacional de Unidades y
Medidas Radiológicas, organizada el mes de octubre
en Madrid para examinar distintos aspectos técnicos
de la higiene de las radiaciones, la Organización
participó de un modo particular en los debates sobre
unidades radiológicas especiales. En el curso del año,
la OMS empezó a colaborar con el Comité sobre
medios de contraste de la Comisión Internacional de
Enseñanza e Información Radiológicas.

6.103 Aunque los conocimientos científicos sobre
las radiaciones no ionizantes son limitados, existe un
acuerdo general acerca de los posibles riesgos que
entrañan esas radiaciones para la salud. La OMS
patrocinó conjuntamente con Polonia y los Estados
Unidos de América un simposio internacional,
celebrado en Varsovia el mes de octubre, en el que se
examinaron la influencia de la irradiación por micro-
ondas sobre el sistema nervioso y el comportamiento,
sus efectos a nivel celular y molecular, y la determi-
nación cuantitativa de los campos de microondas en
las investigaciones biológicas.

6.104 La radiactividad en el medio. En colaboración
con el Centro Internacional de Referencia de la OMS
para las Radiaciones Ambientales, establecido en
Le Vésinet (Francia), se vigiló la concentración de
algunos radionúclidos en el medio ambiente. En el
curso del año se establecieron cuatro institutos
colaboradores en Canadá, Estados Unidos de América,
Suecia y al URSS para que ayudasen al Centro a
ejecutar este programa. Las principales actividades
desplegadas por el Centro consistieron en un pro-
grama de exámenes comparativos que comprende
la exposición del hombre a las radiaciones (especial-
mente a partir de los alimentos), el acopio de datos
sobre las concentraciones de estroncio -89, estroncio-
90, cesio -137 y diversos oligoelementos en la leche, la
prestación de servicios y la organización de actividades
de formación profesional en relación con la radiacti-
vidad ambiental.

6.105 En colaboración con el Comité Científico de
las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de
las Radiaciones Atómicas y con el Laboratorio de
Higiene y Seguridad de la Comisión de Energía
Atómica de los Estados Unidos de América (Nueva
York), la OMS siguió reuniendo y evaluando datos
sobre la concentración de estroncio -90 en los huesos
de los habitantes de zonas tropicales o de países
donde la base de la alimentación es el arroz.

6.106 Se prevé que la tasa de aumento de la pro-
ducción energética de origen nuclear será mucho más
rápida en los próximos cinco años y que hacia 1980
casi todas las centrales eléctricas que se construyan
en muchos países serán nucleares. En un simposio
sobre la acción en el medio ambiente de los radio-
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núclidos liberados por la industria nuclear, organizado
conjuntamente por el OIEA, la OMS y el Organismo
de Energía Nuclear de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos, el mes de mayo en Aix
en Provence (Francia), se insistió en el establecimiento
de modelos para evaluar la radiación total procedente
de las instalaciones nucleares por zonas geográficas
y no por instalaciones aisladas. Se ha elaborado un
nuevo concepto de « capacidad ambiental », que
servirá de orientación para mantener la radiactividad
liberada en el espacio de un año dentro de los límites
regionales recomendados. Además, se examinó la
información disponible sobre el comportamiento y
la transformación de los radionúclidos liberados en
los sistemas ecológicos terrestres y de agua dulce y
se indicaron los sectores sobre los que no se dispone
de suficiente información. La colaboración regional es
indispensable para controlar la contaminación
radiactiva procedente de las centrales eléctricas
nucleares, como se señalo a propósito de la cuenca
hidrográfica del Danubio en la reunión de un grupo
mixto de estudio OIEA /OMS sobre protección
radiológica y ambiental celebrada en Budapest el mes
de septiembre.

6.107 Efectos biológicos y epidemiológicos de la
radiación. Como no se conoce bien la eficacia de las
pequeñas dosis de radiaciones ionizantes ni la reacción
de las moléculas de sustancias biológicas a la irradia-
ción, la OMS ha patrocinado un estudio sobre los
efectos de las radiaciones en la célula en relación con
la irradiación y, en particular, con la radioterapia.

6.108 Con objeto de estudiar los efectos carcinógenos
de las radiaciones, la OMS ha copatrocinado una
tercera reunión internacional sobre toxicidad del
thorotrast, organizada en abril por el Instituto
Finsen del Radio (Copenhague). Los pacientes que
recibieron tiempo atrás, antes de conocerse sus
peligros, una preparación inyectable de thorotrast
constituyen un excelente material para el estudio de
indicadores biológicos de lesiones y para la investi-
gación epidemiológica de los efectos somatoesto-
cásticos de las exploraciones radiológicas. En la
reunión se propuso que la OMS tome nuevas dis-
posiciones para coordinar las actividades de los
grupos nacionales de la especialidad.

6.109 En 1973 se prosiguieron con ayuda de la OMS
las encuestas epidemiológicas sobre poblaciones
residentes en zonas con un alto grado de radiacti-
vidad natural (hasta 20 veces el promedio normal de
unos 100 mrem anuales). Las aberraciones cromo-
sómicas de los linfocitos han comenzado a utilizarse
como indicadores biológicos de los posibles efectos
de la irradiación en un proyecto emprendido conjunta-
mente por la OMS y el Gobierno de la India en una
zona del Estado de Kerala con un alto grado de
radiactividad natural.

6.110 Como el análisis de las aberraciones cromo-
sómicas sigue siendo el método que mejores perspec-
tivas ofrece para detectar los efectos de pequeñas

dosis de radiaciones, en 1973 se intensificó el programa
de la especialidad coordinado por la OMS. Los tres
Centros Internacionales de Referencia de la OMS
(Canadá, Reino Unido y la URSS) y 35 laboratorios
de todo el mundo participan en la actualidad en la
organización de estudios comparativos internacionales,
la normalización de la metodología y el examen de
los resultados. En cumplimiento de las recomen-
daciones formuladas en 1972 por un grupo de investi-
gadores participantes en este programa, se han
iniciado estudios piloto en pequeños grupos de
población expuestos a los agentes químicos o de
otro tipo presentes en el medio ambiente. La OMS
ha publicado un manual de análisis de las aberraciones
cromosómicas,' en el que se dan orientaciones gene-
rales sobre la metodología internacionalmente acep-
tada. Sin embargo, para que el método pueda utili-
zarse corrientemente como medio de detección de
los efectos de las radiaciones, habrá que proseguir
los trabajos iniciados, sobre todo en lo que respecta
a la automatización de los procedimientos.

Prevención y reducción de los accidentes

6.111 Desde hace unos años las actividades de la
OMS no se limitan al tratamiento de las lesiones
causadas por los accidentes, sino que abarcan también
la prevención y la reducción de éstos. Así, la Organi-
zación está preparando con ese fin un programa
basado en el empleo de técnicas epidemiologicas.

6.112 La mayoría de las lesiones accidentales se
producen en la vía pública, el hogar y el lugar de
trabajo. La incidencia de los accidentes del tráfico
ha alcanzado proporciones epidémicas en muchos
países. Las lesiones causadas por accidentes cons-
tituyen en efecto un importante problema; por
desgracia, es difícil tomar medidas eficaces para
resolverlo dada la carencia de datos suficientes y
fidedignos. También se ha tropezado con dificultades
para coordinar el gran número de disciplinas que
intervienen en la prevención de accidentes y para
elaborar programas educativos satisfactorios, que
sólo han dado buenos resultados en el sector industrial
cuando los servicios correspondientes se han orga-
nizado en los propios lugares de trabajo.

6.113 En la Región de Europa, la OMS se ha ocupado
no sólo de coordinar con las Naciones Unidas y
otras instituciones el estudio de las medidas de
vigilancia del tráfico y de prevención de accidentes,
sino también de ciertas actividades concretas enca-
minadas a identificar los grupos más expuestos y
los factores causales de los accidentes de tráfico,
así como a estudiar la prevención, la reducción y las
consecuencias económicas de esos accidentes en
diferentes países. En junio la Organización participó
en una reunión de expertos de la CEPE sobre seguridad
del tráfico rodado que se celebró en Ginebra.

' Buckton, K. E. y Evans, H. J., ed. (1973) Methods for the
analysis of human chromosome aberrations, Ginebra, Organi-
zación Mundial de la Salud.
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Salud de los trabajadores

6.114 En estrecha colaboración con la OIT, la OMS
amplió en 1973 su programa de higiene del trabajo,
particularmente en lo tocante al estudio directo de
los problemas sanitarios que afectan a la población
activa en los países en desarrollo, la preparación de
normas de vigilancia de la higiene y del medio
ambiente en las actividades preventivas de higiene
del trabajo, y la ayuda a los Estados Miembros para
la organización de sus propios servicios.

6.115 Riesgos laborales. Las instituciones colabo-
radas de la OMS en materia de higiene del trabajo,
así como otras que cooperan con la Organización en
investigaciones sobre este problema (es decir, más de
veinte en total) están aportando nuevos datos útiles
para establecer normas de protección de los traba-
jadores contra la exposición a ciertos agentes que
pueden actuar aislados o en combinación.

6.116 En una encuesta epidemiológica que se efectuó
entre los obreros de las fábricas de rayón de viscosa
de Egipto y Yugoslavia se estudió principalmente la
relación entre la exposición al bisulfuro de carbono
y las alteraciones de la función cardiovascular, de las
lipoproteínas y de las secreciones internas. Los datos
proporcionados a este respecto por una institución
colaboradora de la OMS, el Departamento de Higiene
del Trabajo de la Universidad de Alejandría (Egipto)
y por el Instituto de Higiene del Trabajo y de las
Radiaciones de Belgrado se están utilizando para
preparar proyectos de normas aplicables a la expo-
sición profesional al bisulfuro de carbono.

6.117 En la Región de las Américas se inició en
1972, con ayuda del Instituto Nacional de Higiene
y Seguridad del Trabajo de los Estados Unidos, un
estudio sobre los síndromes mentales y neurológicos
producidos por la inhalación crónica de polvo de
manganeso en las industrias mineras. Este estudio
prosiguió en 1973 en forma de una investigación
sobre la mayor propensión de los viejos mineros a
una enfermedad semejante a la de Parkinson, causada
por la exposición al polvo de manganeso, y por un
análisis de las alteraciones metabólicas concomitantes.
Estos trabajos tenían por objeto descubrir en sus
comienzos la intoxicación, que produce lesiones
irreversibles del sistema nervioso central.

6.118 En la Región de Europa la OMS patrocinó
en Bulgaria y Finlandia un estudio sobre la expo-
sición profesional a ciertas combinaciones de factores
de riesgo. Está demostrado que algunos fosfatos
orgánicos son menos tóxicos cuando la exposición a
determinadas concentraciones de estos productos se
produce en un ambiente cálido. En cambio, la
exposición combinada al calor y a ciertos disolventes
orgánicos utilizados en la industria, tales como el
tricloroetileno y el tetracloruro de carbono, produce
a ciertas temperaturas un notable aumento de la
toxicidad.

especialmente las sierras de cadena, así como de la
vibración que experimentan en todo el cuerpo ciertos
obreros de la industria naval, los aserradores, leña-
dores, picapedreros y canteros, así como algunos
trabajadores agrícolas, ha proporcionado datos sobre
la frecuencia y la amplitud de las vibraciones y sobre
los efectos de éstas en la función vasomotora en los
órganos periféricos. Como en la actualidad no existen
recomendaciones internacionales sobre los niveles
máximos permisibles de vibración, el Instituto
Nacional de Higiene del Trabajo de Finlandia está
realizando estudios sobre esta cuestión con ayuda de
la OMS.

6.120 Los estudios iniciados o proseguidos con ayuda
de la OMS en Indonesia, Sri Lanka, Sudán y Tailandia
sobre la naturaleza y el alcance del problema de la
exposición profesional a polvos de origen vegetal en
las faenas agrícolas y en la industria de la alimentación
han revelado que la prevalencia de las neumopatías
obstructivas crónicas entre el personal de los molinos
arroceros aumenta con la concentración del polvo
de arroz y la duración de la exposición. También en
la industria tabaquera se ha observado que la
exposición a concentraciones de polvo de tabaco
superiores a 10 mg por m3 de aire provoca un bronco-
espasmo agudo que se acompaña de fiebre y, a la larga,
una neumopatía obstructiva y una bronquitis asmática.
En Egipto y Sudán se ha estudiado la posibilidad de
prevenir la bisinosis en los trabajadores de la industria
textil reduciendo la cantidad de desechos vegetales en
el algodón. En Sudán se inició un estudio sobre los
efectos (especialmente los trastornos respiratorios)
consecutivos a la inhalación de serrín de madera,
particularmente de madera de caoba.

6.121 Los problemas sanitarios del personal de las
pequeñas industrias merecen especial atención: las
condiciones de trabajo suelen ser inadecuadas, la
legislación laboral no protege a la mayoría de los
obreros y a menudo no existen servicios médicos
organizados. En Brasil, Jamaica, Nigeria, Singapur,
Sudán y Tailandia continuaron las investigaciones
emprendidas con asistencia de la OMS con objeto
de mejorar la salud de los trabajadores de esas
industrias y en Irán y Kenia se iniciaron nuevos
proyectos. El estudio efectuado en Sudán ha mostrado
que el establecimiento de cooperativas de asistencia
sanitaria con participación de los pequeños empre-
sarios y de los trabajadores podría resultar un medio
eficaz de resolver los problemas de salud prevalecientes
en las mencionadas industrias. En Sudán se ha
iniciado recientemente un programa de organización
de centros sanitarios en todo el país que no sólo se
ocuparán de los factores propios del medio de trabajo,
sino también de todos los problemas de salud de los
trabajadores y, en última instancia, de sus familias.

6.122 Fomento de la higiene del trabajo. En julio y
agosto se reunió en Ginebra un Comité de Expertos
de la OMS 1 para examinar los problemas de vigilancia

6.119 El estudio de los efectos sobre la salud de
algunas herramientas que producen vibraciones, 1 Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1973, N° 535.



6. HIGIENE DEL MEDIO 93

de las condiciones sanitarias y ambientales en la higiene
del trabajo. El Comité reconoció que los responsables
de la planificación sanitaria no se hacen cargo clara-
mente de la necesidad de resolver los problemas de
salud de los asalariados, particularmente en los
países en vías de industrialización. Además, el per-
sonal de los servicios de higiene del trabajo, tanto en
los países en desarrollo como en los industrializados,
necesita mejorar sus conocimientos sobre vigilancia
y asistencia preventivas en el campo de su especialidad.
Importa asimismo utilizar mejor al personal sanitario
actualmente empleado en la industria manufacturera,
las plantaciones y las minas. Los conocimientos
actuales adolecen de lagunas en lo referente a la
detección precoz de los signos iniciales de enferme-
dades provocadas por diferentes tipos de exposición
profesional, pero los estudios a este respecto abrirán
probablemente nuevas perspectivas para la medicina
preventiva en su conjunto. El Comité pidió a la OMS
que ayudase a los Estados Miembros a preparar
inventarios nacionales de las condiciones de higiene
del trabajo, a fin de utilizarlos para planificar y
ejecutar sus programas de esta especialidad. En su
informe, el Comité propuso normas de orientación
para aplicar a escala nacional planes de vigilancia del
medio y de las condiciones laborales en los lugares de
trabajo, así como criterios acerca de ciertos riesgos
profesionales concretos.

6.123 En la Región de Europa, como parte de su
estudio sobre las modalidades de organización de los
servicios de higiene del trabajo, la OMS preparó
una guía para la descripción uniforme de los recursos
funciones y resultados de los servicios de higiene
del trabajo que se ha empezado a utilizar a título
experimental en pequeñas y grandes industrias de
Finlandia y Suecia. Los resultados de este ensayo
se examinaron en una reunión regional celebrada
en octubre de 1973 en previsión de una conferencia
sobre la materia que tendrá lugar en 1976.

6.124 El Centro Piloto de Salud de los Marinos,
establecido en Gdynia (Polonia), ha reunido datos
sobre el estado de salud de las tripulaciones que
pasan por el puerto. En el curso de un año el Centro
se ha ocupado de casi 5000 casos de enfermedades,
entre ellas diversos procesos respiratorios crónicos,
trastornos neurológicos orgánicos y funcionales,
lesiones laborales, intoxicaciones, accidentes, para -
sitosis intestinales y úlceras pépticas. Asimismo se
ha establecido un sistema uniforme de información
médica para obtener datos sobre la salud de los
marinos de todo el mundo que llegan a Gdynia.
En 1973 inició sus actividades un centro análogo
establecido en Auckland (Nueva Zelandia).

6.125 El Comité Mixto OIT /OMS sobre Salud de
los Marinos celebró en septiembre de 1973 su quinta
reunión, durante la cual deliberó sobre el adiestra-
miento de las gentes de mar en asistencia médica y
primeros auxilios, el examen médico de los tripulantes
de petroleros y buques que transporten sustancias
químicas tóxicas y la asistencia odontológica pre-
ventiva a los marinos. El Comité recomendó que se

instruyera a todos los marinos durante su formación
profesional acerca de las medidas inmediatas que se
requieren en caso de accidente u otra urgencia médica,
con inclusión de la hipotermia; que se sometiera a un
reconocimiento médico previo al enrolamiento seguido
de exámenes periódicos a los tripulantes de los buques
cisterna que transportan sustancias química a granel;
y que se prestase asistencia odontológica a todos los
marinos en el momento de enrolarse y durante toda
su vida profesional. También recomendó que la OMS
revisara el texto de la Guía médica internacional de
a bordo 1 y presentase el texto revisado en una futura
reunión del Comité. La OCMI, en colaboración con
la OMS y la OIT, ha publicado en 1973 una guía de
primeros auxilios médicos en casos de accidentes
relacionados con el transporte marítimo de mercancías
peligrosas.2

6.126 En los países industrializados se presta una
atención creciente a los problemas de salud de los
trabajadores emigrantes, tanto en el aspecto psico-
social como en lo referente a la probable exposición
a condiciones peligrosas con que los emigrantes no
están familiarizados. En la Región de Europa se ha
efectuado una encuesta sobre los trabajadores emi-
grantes en determinados países, y en octubre se
celebró en Argel una reunión para poner al día los
conocimientos y sugerir nuevas investigaciones sobre
la materia.

6.127 En septiembre se celebró en Addis Abeba,
bajo los auspicios de la Confederación Etíope de
Sindicatos y del Centro Afroamericano de Trabaja-
dores y con participación de la OMS, la Conferencia de
Africa Oriental sobre Higiene del Trabajo en la Agri-
cultura. Los asistentes a esta reunión, que repre-
sentaban a los ministerios de sanidad y a los sindicatos
obreros de Etiopía, Kenia, Mauricio, Sudán y
Zambia, resolvieron emprender investigaciones sobre
los problemas de salud planteados en diferentes
sectores laborales, particularmente en la agricultura,
y pedir a las autoridades sanitarias de Africa que
establecieran una infraestructura de servicios de
higiene del trabajo y formasen el personal corres-
pondiente.

6.128 Con objeto de organizar sus servicios de higiene
del trabajo, cerca de 40 países solicitaron ayuda de
la OMS para actividades que van desde la evaluacion
previa de las necesidades y de los problemas existentes
en ese sector hasta el asesoramiento sobre la asistencia
sanitaria de determinados grupos de la población
activa. La Organización ayudó a Alto Volta, Argelia,
Bangladesh, Costa de Marfil, Chipre, Indonesia,
Irak, Irán, Liberia, Malí, Marruecos, Mongolia,
Nepal, Paquistán, Perú, Senegal, Sierra Leona,
Togo, Uganda y Zaire en la ejecución de encuestas

1 Organización Mundial de la Salud (1970) Guia médica
internacional de a bordo, Ginebra.

2 Medical first -aid guide for use in accidents involving dangerous
goods (1973), Londres, Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental.
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sobre las condiciones de salud y en la preparación de
programas de higiene del medio.

6.129 Entre los proyectos en mayor escala, cabe
citar el emprendido en Argentina con asistencia de
la OMS y apoyo del PNUD para la creación de un
instituto de higiene del trabajo. La OMS colaboró
asimismo con Australia en un estudio sobre el absen-
tismo laboral por razones de enfermedad. En Birmania
se llevó a cabo con ayuda de la Organización un
estudio de la aptitud física y la capacidad de trabajo,
mientras que en Bulgaria, donde está a punto de
terminar un importante proyecto del PNUD, la OMS
organizó un curso sobre toxicología laboral y pro-
tección de las vías respiratorias. En Chile la OMS
colaboró con el Instituto de Higiene del Trabajo y
Contaminación del Aire, de Santiago, para estudiar
el problema del absentismo por razones de enfer-
medad y para formar personal de países de América
Latina. La Organización prestó ayuda a Egipto y a
la India para estudiar los efectos a largo plazo del
calor sobre la sangre y el aparato circulatorio. En
Indonesia se ha iniciado un proyecto del PNUD en
el que la OMS actúa como organismo ejecutivo y
cuyo objeto es establecer un Instituto Nacional de
Higiene del Trabajo y tres centros regionales de la
misma especialidad. En Irán, la OMS ha prestado
ayuda a la Escuela de Salud Pública de Teherán
para organizar su programa de enseñanzas de higiene
industrial y el laboratorio correspondiente. En Polonia
se ha iniciado un proyecto en gran escala de toxico-
logía industrial con ayuda del PNUD y de la OMS,
cuyo principal objeto es crear en el Instituto de
Medicina del Trabajo de Lodz un centro nacional
de investigaciones, formación y vigilancia sanitaria
de los trabajadores expuestos a sustancias tóxicas.

6.130 La OMS prestó asistencia a Singapur para la
ejecución de dos proyectos, uno de fomento de las
investigaciones sobre las enfermedades respiratorias
entre los trabajadores de las canteras y de organi-
zación de un curso superior de higiene del trabajo,
y otro de investigaciones sobre las enfermedades
de la piel, particularmente las dermatitis de origen
laboral. También se ha prestado ayuda a Sri Lanka
para establecer servicios sanitarios en las pequeñas
industrias y promover servicios de sanidad portuaria,
y a Sudán para establecer un departamento de higiene
del trabajo dotado de un laboratorio, llevar a cabo
investigaciones y organizar servicios de asistencia
médica preventiva en los lugares de trabajo. Tailandia
contó con la asistencia de la OMS para mejorar los
servicios de sanidad destinados a los marinos y
Zambia para crear dentro del Ministerio de Sanidad

un departamento encargado de la silicosis y la fibrosis
pulmonar de los mineros.

Promoción de servicios e instituciones de higiene del
medio

6.131 Muchos países, sobre todo en las Regiones
del Mediterráneo Oriental y de Asia Sudoriental,
están tratando de reforzar sus servicios centrales
de higiene del medio y de extenderlos a las zonas
rurales. En la Región de Africa, estas tentativas se
efectúan con más o menos éxito por medio de pro-
yectos de servicios sanitarios básicos. En la Región de
las Américas, donde existen numerosos países con
servicios de higiene del medio sólidamente establecidos
en los ministerios de salud pública, la labor realizada
durante el año se centró sobre todo en la planificación
nacional de las actividades correspondientes y en el
fortalecimiento de los departamentos e instituciones
gubernamentales que se encargan de esa planificación.
Del mismo modo, en los países de la Región de
Europa se está tratando de crear o reforzar las
instituciones que tendrán a su cargo los programas
nacionales de lucha contra la contaminación del
medio.

6.132 En la mayor parte de los países existen,
además del Ministerio de Sanidad, varios departamen-
tos que intervienen en la ejecución de los programas
nacionales de higiene del medio; por desgracia, a
menudo faltan los vínculos oficiales necesarios para
que esas distintas instituciones colaboren entre sí.
Durante el año, la OMS inició un estudio basado en
el análisis de sistemas sobre la administración de
esos programas nacionales, con objeto de preparar
normas aplicables a cuestiones tales como la coordi-
nación de programas realizados simultáneamente
por los ministerios de sanidad y por otros departa -
mentos, así como la metodología de la planificación,
la evaluación y la supervisión de los programas.

6.133 En un simposio interregional sobre nuevas
ciudades, convocado conjuntamente por las Naciones
Unidas y por el Gobierno del Reino Unido en
Londres durante el mes de junio, se trató de la función
de los administradores de programas de higiene del
medio y de los especialistas en ordenación y desarrollo
urbano, así como de los mecanismos administrativos
necesarios para asegurar la colaboración entre unos
y otros. Al parecer, la solución de los problemas
planteados por una colaboración de este tipo estriba
en el trabajo en equipo, reglamentado por una
legislación especial o por acuerdos entre los diferentes
departamentos.



7. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

7.1 En mayo el Consejo Ejecutivo presentó a la
Asamblea Mundial de la Salud su estudio orgánico
sobre los métodos para promover el desarrollo de los
servicios básicos de salud. 1 Este importante estudio,
refrendado por la Asamblea en la resolución WHA
26.35, representa una evaluación de los limitados éxitos
obtenidos hasta ahora por algunos países y por la OM S
en el desarrollo de los servicios de salud y refuerza el
mandato de la Organización respecto a futuras acti-
vidades.

7.2 En el estudio se hace hincapié en cinco grandes
principios :

a) aunque la salud pueda considerarse como un
asunto individual, la organización de los servicios de
salud debe ser en gran parte una empresa colectiva
basada a la vez en consideraciones locales y nacionales;

b) a los servicios de salud se les debe considerar
como un todo que comprende los servicios públicos y
privados, nacionales e internacionales, curativos y
preventivos, periféricos, intermedios y centrales;

c) en última instancia, los índices utilizables para
enunciar el problema y para evaluar los progresos
tienen que basarse en el estado de salud, pero
también hacen falta índices basados en los factores
operativos, el grado de aplicación de una tecnología
aceptada, los costos y la aceptación de los usuarios;

d) los proyectos o programas de desarrollo de ser-
vicios de salud deben enjuiciarse según los criterios
mencionados ;

e) no existe un modelo internacional de servicios de
salud y cada país tiene que contar con los especialistas
necesarios para la planificación, la programación y la
gestión.

7.3 El Consejo subrayó que incumbe a la OMS una
función primordial de fomento y participación en
determinadas actividades nacionales encaminadas a
desarrollar los servicios de salud, actuando como
conciencia sanitaria mundial y buscando, adaptando
y facilitando diversos enfoques posibles de los proble-
mas.

7.4 El futuro programa de fortalecimiento de los
servicios de salud tenderá a aplicar esos posibles
enfoques en todas las acciones de la Organización. La
estrategia establecida en 1973 y aprobada por la
Asamblea de la Salud se llevará a la práctica en deter-
minados países que se encuentran en condiciones de
desarrollar de manera intensiva y continua sus servicios
sanitarios. En cada uno de ellos, el Ministerio de

1 Act. of Org. round. Salud, 1973, No 206, Anexo 11.

Sanidad preparará un plan nacional de salud con
ayuda de la Organización, en el que los problemas y los
objetivos se presenten como un todo completo e
intersectorial. En cuanto a las áreas prioritarias que
requieran un esfuerzo mayor, se alentará a los países
a que hagan una formulación graduada del proyecto
utilizando las técnicas del análisis de sistemas, y la
OMS prestará su ayuda para ejecutar, dirigir y evaluar
los programas resultantes. Se trata de un proceso
eminentemente nacional, especifico de cada país, que
resultará difícil sin una estructura de planificación y
ejecución adecuada, con personal nacional de las
especialidades que hagan falta, dentro del Ministerio
de Sanidad. Por lo tanto, en los países que se presten
a ello, se prestará ayuda a los institutos de desarrollo
de los servicios de salud que respondan a estas necesi-
dades. Paralelamente, y para información de los países,
se describirán y evaluarán otros posibles sistemas e
innovaciones que ya se están aplicando y se someterán
a ensayos prácticos las estructuras que resulten prome-
tedoras.

7.5 Como primer paso para dar cumplimiento a la
recomendación, formulada por la 25a Asamblea Mun-
dial de la Salud en 1972 (resolución WHA25.17), de
que la OMS comunique a los países los resultados de
las investigaciones sobre organización de servicios de
salud para las colectividades a fin de que éstos puedan
utilizarlos según les convenga, se han tomado medidas
para establecer un registro de los proyectos de investi-
gación, de los resultados y de las técnicas empleadas, y
esa información se pondrá a disposición de todos los
interesados.

Planificación sanitaria

7.6 En 1973, como primerá etapa de su programa de
planificación sanitaria, la OMS emprendió un estudio
multidisciplinario con el fin de enunciar en un manual
o en un texto normativo las medidas necesarias para
preparar un programa nacional de salud. La intención
era que los países pudieran utilizar las normas estable-
cidas para poner en marcha un programa nacional
dentro del PNUD, para ampliar el plan nacional
existente, para planificar la ayuda de la OMS o de
cualquier otra fuente exterior a su sistema de salud y
para lanzarse a la formulación de un proyecto en la
forma antes mencionada en el presente capítulo. El
manual ha sido revisado después de haberse sometido
a un ensayo en Bangladesh, en colaboración con el
Gobierno, y se espera que se vaya utilizando cada vez
más en los próximos años.

7.7 Con el fin de fomentar la programación sanitaria
en los países, se ha seguido preparando un modelo
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intersectorial de simulación que servirá para evaluar los
cambios demográficos o de otro tipo y para someter a
ensayo los diversos procedimientos posibles de distri-
buir los recursos. Al principio se tomaron como
ejemplo datos procedentes de Filipinas y de Turquía y,
más tarde, de Bangladesh. El modelo se seguirá per-
feccionando y su utilidad se evaluará en Bangladesh.

7.8 En la mayoría de los países de la Región de
Africa se han establecido planes nacionales de salud,
que no siempre forman parte del plan nacional de
desarrollo. Durante el año, la OMS ha prestado ayuda
para la ejecución de cierto número de proyectos concre-
tos de la planificación sanitaria, así como de 19
proyectos de desarrollo de servicios básicos de salud
entre cuyos componentes figura la planificación sani-
taria nacional. También se han tomado medidas para
establecer un Instituto Africano de Planificación
Sanitaria, que combinará las actividades de formación
profesional con investigaciones operativas sobre meto-
dología y evaluación.

7.9 El proyecto de investigaciones sobre planificación
sanitaria general emprendido por el Gobierno de
Colombia en cooperación con la OMS y la OPS 1

ha continuado en una provincia del país, a cargo de un
equipo en el que predomina ahora el personal nacional.
Una vez adoptadas las primeras disposiciones, se ha
establecido un programa de estudios específicos cuyo
objeto es determinar las innovaciones que hagan falta.
En octubre quedó terminado el primer estudio, que
consistía en una evaluación retrospectiva del plan del
Departamento de Servicios Sanitarios para 1966 -1972,
y se inició otro sobre las actuales variables de rendi-
miento con el fin de determinar los parámetros y
medidas que deben incluirse en un sistema de infor-
mación que se utilizará para la planificación y la
evaluación de servicios de higiene maternoinfantil.
Una evaluación provisional del proyecto, efectuada en
1973 por sus patrocinadores, ha puesto de manifiesto
que se están logrando progresos satisfactorios.

7.10 En la Región de las Américas en su conjunto, los
esfuerzos se han centrado en la puesta en marcha del
Plan Decenal (1971 -1980) de Salud para las Américas 2

aprobado en octubre de 1972 por la III Reunion
Especial de Ministros de Salud de las Américas. La
Organización preparó una guía para ayudar a los
gobiernos a incorporar las metas decenales a sus
políticas nacionales de salud. En Washington, D.C. se
reunió un grupo de trabajo para elaborar un método
destinado a facilitar la evaluación de los progresos
alcanzados en la ejecución de los planes nacionales de
salud y del Plan Decenal para las Américas, así como
a analizar las estrategias y los esfuerzos de los países.
El Centro Panamericano de Planificación en Salud,
establecido en Santiago (Chile), ha seguido coope-
rando con los países en las actividades de formación
profesional, investigación y desarrollo.

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 205, párrafo 12.12.
2 Organización Panamericana de la Salud (1973) El Plan

Decenal de Salud para las Américas, Washington, D.C. (Docu-
mento Oficial N° 118).

7.11 En la Región de Asia Sudoriental, la Organi-
zación asesoró a Sri Lanka y a Tailandia sobre plani-
ficación sanitaria y ayudó a Bangladesh e Indonesia
a establecer sendos servicios de planificación de la
salud. En Bangkok se ha seguido dando asistencia a la
Facultad de Salud Pública de la Universidad Mahidol
y del Hospital Ramathibodi para la enseñanza de la
planificación sanitaria en el curso superior de salud
pública, así como al Instituto Asiático de Desarrollo y
Planificación Económicos para la organización de
diversos cursos. También se ha prestado ayuda a
Indonesia para establecer el proyecto de su segundo
plan quinquenal y a Nepal para diversas cuestiones de
planificación sanitaria mientras que en Birmania y
Tailandia la OMS ha contribuido a organizar las
enseñanzas de planificación sanitaria.

7.12 En la Región de Europa, la OMS ayudó a las
autoridades de la provincia del Tirol (Austria) a
iniciar un estudio sobre las posibilidades de utilizar
modelos regionales del proceso de planificación sani-
taria en países europeos con diferentes sistemas socio-
económicos. En Schleswig -Holstein (República Fede-
ral de Alemania) y Lituania (URSS) están en proyecto
estudios análogos.

7.13 La mayoría de los países de la Región del
Mediterráneo Oriental cuentan ahora con planes sec-
toriales de salud integrados en sus planes de desarrollo
socioeconómico. Algunos de ellos han adquirido
considerable experiencia de las técnicas de planifica-
ción; Irán, por ejemplo, ha iniciado ya su quinto plan
quinquenal. Otros desean evaluar los éxitos y fracasos
pasados y en 1973 la OMS ayudó a los Gobiernos de
Etiopía y Túnez a revisar sus planes anteriores y
establecer los futuros.

7.14 En la Región del Pacífico Occidental la OMS
está preprando un manual sobre planificación sani-
taria para los países en desarrollo que, una vez revisado
por un grupo de consultores, se ensayará en diversos
países que han emprendido proyectos de planificación
con asistencia de la Organización. La OMS prestó
ayuda para establecer un plan de salud destinado a la
provincia de Rizal (Filipinas), que servirá de zona de
demostración; este plan servirá también de modelo
para los cursos sobre planificación sanitaria que se
organizan todos los años en la Región.

Funcionamiento de los servicios sanitarios

7.15 Se han hecho preparativos para adaptar al
fortalecimiento de los servicios sanitarios la metodo-
logía del análisis de sistemas aplicada a los proyectos.
Algunos de los trabajos previos en los que se utilizó
esta técnica versaron sobre los problemas con que
tropezaban los países en la organización y la prestación
de servicios sanitarios. A raíz de esos trabajos se
reconoció la necesidad de aplicar este proceso de
formulación de proyectos en la mayoría de los países,
acto seguido a la introducción en ellos de la progra-
mación sanitaria nacional.
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7.16 En muchos países se presta ahora más atención
a las sumas dedicadas a los servicios sanitarios y al
rendimiento obtenido. Por su parte, la OMS está
tratando de que se reconozca la importancia de la
economía sanitaria. En el mes de julio se reunió en
Ginebra un seminario interregional para promover el
diálogo entre administradores sanitarios y los econo-
mistas que se interesan por las cuestiones de salud. Los
participantes, que procedían de todas las Regiones de
la OM S, examinaron los diversos medios de que pueden
valerse los economistas para habilitar y gestionar
recursos para actividades sanitarias, especialmente en
lo tocante a la financiación de servicios sanitarios y al
costo y a las consecuencias de las medidas adoptadas
en relación con esos servicios.

7.17 Habida cuenta de la gran diversidad de las
necesidades sanitarias de la población, no es de extra-
ñar que en la mayoría de los países no haya ninguna
institución capaz de encargarse por sí sola de financiar
una asistencia sanitaria completa. Este problema
afecta a casi todos los países de la Región de las Amé-
ricas, pero es particularmente grave en aquellos donde,
pese al carácter predominantemente rural de su
economía, existen grandes centros de población que no
pueden contribuir de manera directa a financiar sus
servicios sanitarios. Cierto es que se pueden reducir los
costos elevados administrando mejor los servicios
sanitarios y, por ende, utilizando mejor los recursos,
pero no lo es menos que si se coordinan las diversas
fuentes financieras dentro de un sistema único de ser-
vicios sanitarios se evitarán duplicaciones y despil-
farros. En consecuencia, la Organización está pres-
tando ayuda a los gobiernos de la Región para que
procedan de esa forma.

7.18 En la Región de Europa se están proponiendo
proyectos destinados a examinar la relación costo/
eficacia de los servicios y se está tratando de definir los
fundamentos económicos de los mismos, teniendo
especialmente en cuenta la evolución de los servicios
preventivos, la función de las instituciones de seguro
social en dichos servicios y el lugar que ocupan los
servicios preventivos en la asistencia sanitaria primaria.

7.19 En la Región de Africa cabe citar como ejemplo
de coordinación por la OMS de las actividades de
donantes y beneficiarios un proyecto emprendido por
varios organismos de asistencia bilateral, en el que la
Organización se encarga de la acción coordinadora y
del que se benefician unos veinte países de Africa
occidental y central. Se trata de un proyecto de demos-
tración de sistematización progresiva de las actividades
de los servicios sanitarios, desde las medidas más
sencillas de lucha contra las enfermedades, tales como
las inmunizaciones específicas, hasta la formación
profesional para el servicio y para la administración a
diferentes niveles, así como de un modelo para el
establecimiento de redes completas de servicios sani-
tarios básicos que resulten a la vez económicos y
adaptados a las condiciones locales de cada país.

7.20 Aunque se pretende que la asistencia de la OMS
a los Estados Miembros se amolde cada vez más a la

situación concreta de cada país, en los proyectos
similares hay muchos aspectos que son comunes a
diferentes países. En consecuencia, la Organización ha
iniciado una revisión de todos los proyectos de ser-
vicios básicos de salud emprendidos en la Región del
Mediterráneo Oriental, con objeto de conseguir una
mayor eficacia en la formulación, la gestión y la eje-
cución y, por ende, mejorar los resultados mediante un
mejoramiento del esfuerzo internacional.

7.21 En la Región de las Américas se han emprendido
proyectos en Barbados, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Honduras, Jamaica y Uruguay con el fin de
mejorar la gestión y el funcionamiento regular de los
sistemas descentralizados de servicios sanitarios, o de
organizarlos en función de las condiciones locales de
los países. En 1973 se prestó especial atención a los
problemas de gestión, sistemas de información, pre-
paración de los presupuestos de los programas, ins-
pección de las operaciones, administración de personal,
suministros y formación de dirigentes de diversos
grados. Se han hecho progresos en la aplicación del
principio de gestión por unidades a los servicios de los
hospitales, así como a los servicios generales. Con arre-
glo a ese principio, se distinguen dos tipos de adminis-
traciones: la primera coordina la asistencia médica y
se centra en la asistencia directa al enfermo, mientras
que la segunda, centrada en el proceso administrativo,
coordina los servicios auxiliares y la corriente de
información. La armonización de ambas daría como
resultado una mejor calidad y una eficacia mayor.
Durante el año 1973 se dio formación profesional a
más de 60 directores de unidades que se suman a los
66 adiestrados ya en 1972. Los conceptos de gestión
por unidades se utilizan en cinco grandes hospitales
clínicos de Brasil (Belo Horizonte), Chile (Santiago),
Colombia (Bogotá), Perú (Callao) y Uruguay (Monte-
video). Habida cuenta de que a los servicios prestados
por las instituciones de seguridad social se les deberían
aplicar los mismos principios básicos de administra-
ción de servicios de asistencia sanitaria, la Organización
está tratando de dar una formación adecuada en
administración sanitaria al personal superior de esas
instituciones, así como a los funcionarios de los minis-
terios de sanidad que se ocupan de los servicios de
salud.

7.22 En dos proyectos, uno en Irán y otro en Yugos-
lavia, se han proseguido las investigaciones iniciadas
por el deseo de las administraciones sanitarias de
analizar sus propios sistemas de prestación de servicios
y de arbitrar nuevas estrategias que permitan mejorar la
utilización de los recursos disponibles. La OMS ha
aprovechado además esos proyectos para estudiar qué
estrategias resultan más eficaces desde el punto de
vista del desarrollo de los servicios de salud y para
determinar la cantidad y el tipo de información que
requiere una decisión, la manera de recopilar ésta y las
posibilidades de facilitar a las autoridades nacionales
la adopción de decisiones de gran importancia.

7.23 En el transcurso del año, el primero de estos
proyectos - organización de servicios sanitarios en el
Azerbaiján Occidental (Irán) - pasó de la encuesta
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preliminar a la fase activa. Las principales medidas se
basan en la extensión de la asistencia sanitaria y
médica a las zonas periféricas con el fin de mejorar la
cobertura, especialmente en las poblaciones rurales, y
en la normalización de los procedimientos tecnoló-
gicos que han de utilizar los sanitarios que trabajan en
dichas zonas. También se han propuesto cambios en el
sector secundario de la asistencia (envío del enfermo a
servicios especializados) y se han dado normas precisas
para el traslado de los pacientes a unidades de diversos
tipos y grados. El programa está respaldado por un
plan de formación y perfeccionamiento profesional,
así como por una gestión más eficaz de los servicios de
salud.

7.24 En 1973 se ha completado la ejecución del
segundo proyecto, cuyo objetivo era la regionalización
de los servicios de salud y del seguro de enfermedad en
Servia (Yugoslavia). Los resultados se han aprove-
chado para hacer una serie de recomendaciones a los
órganos legislativos servios, en las que se aborda el
problema global de la regionalización de los mencio-
nados servicios como un proceso que permite la racio-
nalización progresiva de la asistencia sanitaria. Entre
esas recomendaciones cabe destacar las relativas al
tamaño y al número de las regiones que se deben
formar, mientras que otras tratan de la organización
interna de los servicios dentro de una región y, en
particular, de los métodos de gestión y del equilibrio
entre los diversos componentes de los servicios de
salud.

Organización de los servicios sanitarios

7.25 Los principales objetivos de esta parte del pro-
grama de la OMS son identificar y estudiar los dife-
rentes sistemas sanitarios; proponer métodos más
eficaces para organizar del modo más económico
posible la asistencia sanitaria en las zonas en desarrollo,
a fin de poder extender la cobertura, sobre todo a las
zonas rurales y más apartadas; movilizar todos los
recursos posibles para mejorar la salud; utilizar mejor
los servicios existentes; y prestar una asistencia sani-
taria que satisfaga tanto a los que la dan como a los
que la reciben.

7.26 Como primera medida, la OMS y el UNICEF
han emprendido un estudio en gran escala de las
diferentes posibilidades de atender las necesidades
sanitarias básicas de la población de los países en
desarrollo. El objetivo que se persigue es identificar y
describir proyectos o sistemas factibles de servicios de
salud, y evaluar su posible adaptación a diferentes
zonas con un mínimo de recursos. Además de revisar
informes y los estudios anteriores, en 1973 se recabó el
concurso de más de 130 miembros de los cuadros de
expertos de la OMS, así como de otros técnicos en la
materia, y se examinaron los resultados de la aplicación
de determinados métodos de trabajo.

7.27 En una lista de las necesidades sanitarias esen-
ciales y de los modos de satisfacerlas se tuvieron en
cuenta no sólo las de los consumidores, sino también

las de los que prestan los servicios. Entre los principales
aspectos analizados figuraban los costos, la forma en
que se prestaban los servicios (por ejemplo, puestos
sanitarios rurales, servicios móviles, asistencia médica
por radioteléfono) y las personas encargadas de la
asistencia (curanderos indígenas, parteras tradicionales,
auxiliares, parteras, enfermeras, técnicos de sanea-
miento, ayudantes de medicina, médicos generales).
Se espera que el estudio influya en los criterios apli-
cados a la organización de servicios de salud, así como
en la función consultiva de la OMS en lo que
respecta a la ayuda prestada a los Estados Miembros
para establecer servicios que estén al alcance de toda
la población y que cuenten con la aceptación de ésta.

7.28 En el Plan Decenal de Salud para las Américas
(véase también el párrafo 7.10), los objetivos princi-
pales del programa de servicios para el periodo 1971-
1980 se fijaron con vistas al fortalecimiento de los
servicios sanitarios en los países de la Región. La
mayoría de estos países revisaron en 1973 sus políticas,
estrategias y programas nacionales de salud en función
de las propuestas formuladas, con objeto de desarrollar
la infraestructura del sector sanitario que se considera
esencial para alcanzar los objetivos del plan.

7.29 En la Región del Mediterráneo Oriental la OMS
colaboró con la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados en la reinstala-
ción y la rehabilitación de más de un millón de refugia-
dos que regresaron de países vecinos a sus hogares en el
sur del Sudán; la Organización no solamente aportó
todo el equipo y los suministros médicos (véase el
párrafo 15.33) sino que facilitó los servicios de consul-
tores en salud pública con cuya ayuda se emprendieron
proyecto prácticos de formación de personal sanitario
auxiliar, lucha contra la tripanosomiasis y mejora-
miento del abastecimiento de agua.

7.30 En varios países de la Región, la asistencia
sanitaria de las numerosas poblaciones nómadas
planteó dificultades que se estudiaron en un seminario
sobre los problemas sanitarios de los nómadas, cele-
brado el mes de abril en Shiraz (Irán).

7.31 En la Región de Asia Sudoriental, Bangladesh
ha proseguido su política de organización de servicios
sanitarios rurales en ejecución de su primer plan quin-
quenal. En Indonesia, a raíz de un estudio descriptivo
del funcionamiento actual de los centros sanitarios
seguido de un examen de las funciones del personal de
esos centros y de un ensayo práctico de un texto provi-
sional, se preparó un manual de referencia sobre
centros de salud, destinado al personal auxiliar con
secciones sobre 14 cuestiones diferentes de asistencia
sanitaria. A este proyecto siguió otro consistente en la
preparación de un manual y de otro material didáctico
y de referencia destinado al personal de los servicios
locales de higiene maternoinfantil; dicho material se
está ensayando actualmente en el país.

7.32 La mayoría de los países de la Región de Europa
se han interesado en la organización de estructuras
sanitarias que respondan a necesidades particulares,
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sea de zonas determinadas (urbanas, rurales y regio-
nales) o de grupos especialmente expuestos (traba-
jadores inmigrantes, turistas, marinos). La OMS ha
prestado ayuda a Argelia, Marruecos y Turquía para
el establecimiento de un sistema integrado de servicios
básicos de salud y ha concedido particular importancia
a la organización de campañas especiales contra una
sola enfermedad (por ejemplo, el paludismo o el
tracoma) en el marco de los servicios sanitarios gene-
rales. En Argelia, de acuerdo con los objetivos del
plan cuatrienal nacional, se prestó especial atención
a los servicios preventivos, el establecimiento de dis-
pensarios y policlínicas y la formación de personal de
salud en el Instituto Nacional de Salud Pública de
Argel. En Turquía, cuyo Gobierno ha continuado el
plan de nacionalización de los servicios sanitarios, de
asistencia médica gratuita y, en particular, de organi-
zación de servicios rurales de salud, la OMS prestó
ayuda para mejorar la utilización de los centros de
salud, hospitales y dispensarios y para facilitar la
contratación y el adiestramiento de personal de salud
pública.

7.33 En la Región de Africa se ha emprendido un
estudio en colaboración sobre la participación de la
colectividad en los problemas sanitarios locales con el
fin de conseguir que las colectividades locales y rurales
de Ghana intervengan en la financiación y la gestión de
la asistencia sanitaria en el marco de los servicios
nacionales de salud. Este estudio piloto servirá para
indicar el modo de lograr los mismos objetivos en
países muy diversos que tienen planteados los mismos
problemas. También en los programas básicos de la
Región de las Américas se considera importante la
participación de la colectividad en la prestación de
servicios sanitarios, como lo demuestra la elección de
este tema para las discusiones técnicas de la 25a reu-
nión del Comité Regional de la OMS para las Améri-
cas.

7.34 Una de las causas del mal funcionamiento de
numerosos servicios sanitarios, incluso en países con un
exceso aparente de personal de salud y de recursos
financieros, es la falta casi completa de comunicación
e interdependencia entre los centros de formación de
personal sanitario y los servicios de salud. Para resolver
este problema, se ha emprendido un interesante experi-
mento en el Centro Regional Universitario para las
Ciencias de la Salud, de la Universidad Negev (Beer
Sheba, Israel) que en 1972 fue designado institución
colaboradora de la OMS para la formación profesional
y el desarrollo de servicios de sanidad integrados. En
1973, en esta provincia han quedado englobadas en
una misma estructura la formación de todo el personal
de salud y la gestión de las actividades asistenciales.
La OMS sigue con interés las decisiones que se están
adoptando, sus efectos en la selección y formación de
médicos, enfermeras y demás personal de salud, y su
influencia sobre la estructura de los servicios sanitarios
y sobre el coste, la eficacia y la idoneidad del sistema
asistencial. Como los resultados no serán probable-
mente tangibles hasta pasado largo tiempo, la OMS
está buscando otros ejemplos que sirvan para poner a
prueba la viabilidad de esas medidas.

7.35 En el estudio en colaboración sobre métodos de
prevención de las cardiopatías isquémicas, emprendido
en Kaunas (URSS) y en Rotterdam (Países Bajos),
se han seguido examinando las posibles medidas
preventivas que podrían introducirse en grupos enteros
de las poblaciones urbanas para influir en los factores
predisponentes a las enfermedades no transmisibles.
Este estudio, cuya ejecución empezó en 1972 y se espera
terminar en 1975, está en gran parte financiado por la
Fundación Fannie E. Rippel (Estados Unidos) a través
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
y se basa en el empleo de un mismo protocolo para dos
sistemas distintos de asistencia médica.1 La encuesta
preliminar y los reconocimientos médicos se efectuaron
tanto en Kaunas como en Rotterdam en 1973.

7.36 El tema de las Discusiones Técnicas que se
celebraron en la 26a Asamblea Mundial de la Salud
fue « Organización, estructura y funcionamiento de los
servicios de salud y métodos modernos de gestión
administrativa ». Los participantes convinieron 2 en
que los problemas de gestión de los servicios sanitarios
no se deben considerar aisladamente, sino en función de
la situación social, política, cultural y económica de
cada país. El paso de los tradicionales a los modernos
métodos de gestión administrativa entraña una serie
de costos de orden material y no material que requieren
un detenido examen previo. Todos los cambios tro-
piezan con la resistencia de los intereses creados y del
espíritu conservador, por lo que conviene introducirlos
paulatinamente según una estrategia adaptada al
contexto cultural. Como es indispensable establecer un
sistema de información y, al mismo tiempo, formar el
necesario personal administrativo, al personal de salud
habrá que inculcarle desde muy pronto, en el curso de
su formación profesional, los nuevos conocimientos,
actitudes y formas de comportamiento necesarios.

7.37 Las conclusiones y recomendaciones de las
mencionadas Discusiones Técnicas y el correspon-
diente documento básico de trabajo, se han tenido en
cuenta en las discusiones técnicas celebradas durante
la 26a reunión del Comité Regional para Asia Sudorien-
tal, así como en un curso interregional sobre planifi-
cación, administración y gestión de los servicios
sanitarios organizado en octubre y noviembre en
Manila para administradores sanitarios superiores.
Para responder al deseo expresado por ciertos gobier-
nos de la Región del Mediterráneo Oriental de refor-
zar el personal administrativo de sus ministerios de
salud, en octubre se celebró en El Cairo un seminario
sobre métodos modernos de gestión aplicados a la
administración sanitaria.

7.38 Respecto a la asistencia médica, en abril se
reunió en Nueva Delhi un grupo de estudio con
objeto de asesorar a la OMS sobre sus programas y
planes de fortalecimiento y organización de servicios

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 205, párrafo 12.18.
2 Organización Mundial de la Salud (1973) Métodos modernos

de gestión y organización de los servicios de salud, Ginebra
(Cuadernos de Salud Pública, N° 55).
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sanitarios completos en la Región de Asia Sudoriental,
especialmente los relativos a la asistencia médica, así
como para fijar normas de orientación para actividades
futuras. En Bandung (Indonesia) se celebró en
noviembre un seminario sobre programación fun-
cional de los servicios hospitalarios en relación con los
servicios básicos de salud, con asistencia de 23 parti-
cipantes; en esta reunión se prepararon dos prontua-
rios destinados a administradores de hospitales y de
servicios de enfermería, uno sobre programación
funcional de los servicios de asistencia hospitalaria y el
otro sobre construcción y habilitación de locales para
enfermeras en los hospitales.

7.39 A raíz de una reunión consultiva organizada por
la OMS sobre planificación, programación, diseño y
arquitectura de hospitales y otros establecimientos de
asistencia médica en los países en desarrollo, se están
fijando normas orientadoras sobre las distintas fases
de la construcción de hospitales. Se pretende que esas
normas sean lo bastante flexibles para que se puedan
aplicar en situaciones muy diversas, pero suficiente-
mente precisas para que sean de utilidad práctica en los
países con distintos grados de desarrollo, clima y
condiciones sociales.

7.40 En materia de utilización de los hospitales, el
Centro Latinoamericano de Administración Médica,
establecido en Argentina, ha proseguido sus progra-
mas de investigación y enseñanza de las modernas
técnicas de análisis de sistemas con el fin de reunir
datos sobre la organización actual de la administración
de hospitales y de la asistencia médica, así como de
adquirir experiencia en la metodología de los servi-
cios sanitarios. En relación con la tendencia a dar
mayor importancia a la asistencia progresiva del
paciente desde el ingreso en el hospital hasta el alta y la
subsiguiente fase ambulatoria, en Belo Horizonte
(Brasil) se organizó un seminario sobre asistencia
ambulatoria al que asistieron 17 participantes de seis
países latinoamericanos. En otro seminario sobre
asistencia médica y administración de hospitales,
celebrado en Ottawa, los 20 participantes de 11 países
latinoamericanos que asistieron, trataron de diversas
técnicas modernas, entre ellas el empleo de métodos
cuantitativos para la programación y la evaluación de
las actividades y la aplicación de las ciencias psico-
sociales a la adopción de decisiones.

7.41 La OMS examinó durante el año los problemas
de la edad avanzada y la senectud con objeto de eva-
luar las necesidades de infraestructura para la pre-
vención de la invalidez y para la asistencia y la rehabili-
tación médicas, teniendo en cuenta el apoyo que
ofrecen los servicios de asistencia social. Como contri-
bución de la Organización a un informe sobre el
problema de las personas de edad avanzada presen-
tado por el Secretario General de las Naciones Unidas
a la Asamblea General en su 280 periodo de sesiones,
celebrado en otoño de 1973, la Organización aportó un
documento sobre los aspectos sanitarios de dicho
problema. En noviembre se reunió el primer Comité
de Expertos de la OMS en Planificación y Organiza-

ción de Servicios de Geriatría para examinar los
numerosos problemas de orden sanitario y social que
agobian a las personas de más de 65 años, grupo de
población especialmente vulnerable y cada vez más
numeroso. El Comité recomendó que la OMS dedicase
mayor atención a la geriatría y abogó por la integra-
ción de los servicios sanitarios y sociales destinados a
los ancianos, la introducción de la geriatría en los
estudios de medicina, la formación de personal espe-
cializado, la realización de estudios ecológicos y ergo -
métricos para adaptar las condiciones ambientales a las
personas de edad y de estudios comparativos sobre
diversos sistemas de geriatría, y el establecimiento de
centros internacionales de referencia para el acopio y
difusión de información sobre los ancianos. El Comité
recomendó a los países en desarrollo que, habida
cuenta de las actuales tendencias demográficas,
incluyeran en sus planes a largo plazo los servicios de
geriatría, aun cuando este problema pueda parecer
menos urgente por el momento.

7.42 En vista de la importancia de los problemas de
invalidez y rehabilitación, la OMS organizó una
reunión consultiva para examinar sin carácter oficial
las funciones y el programa de la Organización en esta
materia. El cálculo aproximado del número de inváli-
dos que hay actualmente en el mundo aconseja que se
dé mayor importancia a la prevención de la invalidez.
Por otra parte, como no se sabe con certeza cuál sería
la estrategia más eficaz para ampliar la capacidad de
los servicios sanitarios locales, la Organización está
preparando y ejecutará ensayos de diferentes estrate-
gias en diversos paises, con un triple objetivo: identifi-
car los métodos más eficaces y menos costosos para
reducir el número de casos de invalidez física y mental;
establecer métodos que sean a la vez accesibles y
aceptables para la población interesada; y fomentar la
integración de los servicios para inválidos y los de
rehabilitación en los servicios sanitarios generales.
Como parte de un estudio comparativo realizado
conjuntamente por las Naciones Unidas, la OIT y la
OMS sobre organización, administración y legislación
de los servicios de rehabilitación de inválidos, la OMS
presentó a las Naciones Unidas un amplio informe,
basado en las respuestas a un cuestionario, sobre los
servicios existentes en determinados países. Es de
esperar que este informe contribuya a precisar las
nuevas funciones asumidas por la Organización en
esta materia.

7.43 En la Región de las Américas ha aumentado el
número de países que han empezado a introducir
servicios de rehabilitación general en sus programas
de salud pública y ha continuado la tendencia a
ampliar la asistencia a otros casos de invalidez dis-
tintos de los de carácter estrictamente locomotor. En
la Región de Asia Sudoriental, la OMS prestó asis-
tencia a Birmania, India y Tailandia para la organi-
zación de servicios de rehabilitación, mientras que un
grupo de especialistas que visitó Indonesia en relación
con los problemas de rehabilitación médica dio
conferencias y clases prácticas en un centro de rehabili-
tación de Solo.
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Institutos de fomento de los servicios de salud

7.44 Uno de los objetivos a plazo medio de la OMS
en lo relativo al fortalecimiento de los servicios de
salud es ayudar a algunos países a que adquieran la
capacidad de planificar, decidir, distribuir y adminis-
trar eficazmente sus recursos. Para ello no sólo será
necesario crear secciones de planificación y ejecución
en los ministerios de salud, sino también formar
personal especializado en las disciplinas correspon-
dientes y establecer métodos que hayan sido elaborados
y ensayados en el país respectivo. Los llamados
institutos de fomento de los servicios de salud pueden
ayudar en este aspecto a los ministerios y, aunque no
dispongan de facultades de dirección o decisión,
pueden también servir de centros secundarios de
formación y desarrollar una labor innovadora. El
primero de esos institutos se ha establecido en el
Instituto de Investigaciones Sanitarias de Teherán y
otro está en vías de organización en Indonesia.

Sistemas de información sobre los servicios de salud

7.45 Se entiende por sistema de información sani-
taria un mecanismo de acopio, ordenación, análisis y
difusión de los datos necesarios para el establecimiento
y la gestión de servicios de salud y para las actividades
de investigación y formación de personal. Esos siste-
mas tienen por principal objetivo indicar, mediante un
análisis continuo de la situación sanitaria y del rendi-
miento de los servicios de salud, las medidas o los
reajustes que se necesitan para lograr objetivos concre-
tos. En la práctica, los sistemas de información
existentes suelen estar anticuados o mal organizados,
aparte de que falta en ellos una exposición clara de las
razones en que se fundan las medidas adoptadas y de
los objetivos que se persiguen. En vista de ello, la OMS
ha estimado preciso reorientar y reorganizar los
actuales sistemas de información sanitaria. Así, en una
conferencia regional sobre el particular celebrada en
junio en Copenhague se subrayó la necesidad de hacer
un análisis crítico de las necesidades de los usuarios y
de mejorar los métodos de obtención de datos. Tam-
bién se prestó atención a las posibilidades de ampliar
esos sistemas de información, la necesidad de adoptar
medidas concretas para que el personal clínico cola-
bore en la labor de información sanitaria, el estableci-
miento de información básica polivalente con fichas
múltiples, la identificación de las cuestiones objeto de
estudio, el tiempo que habrá de conservarse la infor-
mación básica sobre esas cuestiones y la unificación de
las definiciones y clasificaciones de los datos utilizados
en los sistemas de información sanitaria.

7.46 En 1972 se empezó a prestar ayuda en la Región
de las Américas para el establecimiento de sistemas
nacionales de información. En 1973 se reorientaron los
métodos de planificación sanitaria en los cuatro países
hasta ahora interesados, dedicando especial atención
a la adaptación de los sistemas nacionales de salud y al
mejoramiento de los sistemas de evaluación e infor-
mación. Por conducto de los servicios nacionales de

planificación, administración y estadística, se ha
logrado mejorar la coordinación de las informaciones
requeridas para la planificación y la gestión de los
servicios.

7.47 En octubre la OMS patrocinó una reunión
consultiva extraoficial sobre evaluación de proyectos
de investigación y mejoramiento de servicios de salud,
en la que participaron diversos miembros del personal
de la OMS en unión de especialistas en estadística
sanitaria y salud pública procedentes de Chile, Estados
Unidos de América, India y el Reino Unido. El objeto
que se perseguía era dar ocasión de reunirse al personal
encargado de la preparación y la ejecución de esos
proyectos para que intercambiaran sus experiencias,
tanto positivas como negativas, y formularan o
reafirmaran los principios pertinentes. Los debates
versaron principalmente sobre conceptos generales de
evaluación, en particular desde el punto de vista de la
formulación de proyectos.

Servicios de laboratorio de salud

7.48 Durante el año se prestó asistencia para el
fortalecimiento de los servicios de laboratorio de salud
con arreglo a diversos proyectos en más de 30 países
en desarrollo pertenecientes a cinco Regiones de la
OMS. Se dedicó atención especial a la organización o
la mejora de laboratorios rurales, desde el nivel pro-
vincial al periférico, considerándolos como medios
auxiliares de los servicios básicos de salud. Idéntica
atención recibieron los proyectos de preparación e
inspección de vacuna en 18 países de las mismas
Regiones.

7.49 La OMS siguió dando la máxima prioridad a la
formación de personal de laboratorio de todas las
categorías (véase también el Capítulo 10). Se organi-
zaron varios cursos sobre pedagogía, y en la actualidad
se está evaluando un folleto sobre esa materia publi-
cado por la OMS para la formación del personal
técnico. Por último, además de los cursos organizados,
se dotaron becas para estudios más especializados
sobre técnicas de laboratorio.

7.50 En la Región de Asia Sudoriental, la OMS
prestó ayuda a los laboratorios de referencia para
Salmonella de Bangladesh, Birmania y Sri Lanka, y
asesoró respecto a la creación de un centro de refe-
rencia para estreptococos en la India. Birmania, Nepal
y Tailandia recibieron asistencia de la Organización
para el establecimiento de servicios centrales de cría de
animales de laboratorio y para otras actividades en ese
sector. Se ha llevado a término la preparación de un
repertorio de laboratorios clínicos y de especialidades
afines para la Región del Pacífico Occidental, así como
la nueva edición de un repertorio análogo para la
Región de Europa.

7.51 Entre las actividades realizadas en la Región de
las Américas cabe mencionar la quinta reunión del
Grupo de Trabajo sobre Laboratorios de Salud de
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Centro América y Panamá, celebrada en julio en este
último país. Muchos laboratorios centrales de diversas
regiones, y en particular del Pacífico Occidental, parti-
cipan en un programa de ensayos sobre serología de
la sífilis que ha emprendido la OMS en colaboración
con el Centro de Lucha contra las Enfermedades, de
los Estados Unidos.

7.52 En junio se celebró en Atlanta (Estados Unidos
de América) una conferencia internacional sobre nor-
malización de materiales de diagnóstico, patrocinada
conjuntamente por la OMS y por el Centro de Lucha
contra las Enfermedades. La conferencia, a la que
asistieron 154 participantes y observadores de 27
países, fue la primera reunión verdaderamente inter-
nacional sobre esa materia, y en su orden del día
figuraron muchos temas de gran importancia. En
general se admitió que, por la urgencia de muchos de
los problemas planteados, sería muy útil fomentar la
cooperación internacional, la unificación de la termino-
logía, el estudio de nuevas técnicas y la evaluación de
preparaciones adecuadas para servir de patrones y
reactivos de referencia, así como de las correspon-
dientes normas de comprobación. Asimismo se indicó
que las principales funciones de la OMS en ese sector
deberían ser el estímulo y la coordinación de las investi-
gaciones, la difusión de informaciones técnicas, el
fomento de la cooperación internacional y de la acep-
tación de métodos, y la difusión de las normas inter-
nacionales y las preparaciones y reactivos de referencia
establecidos en el curso del programa. En cumpli-

miento de la resolución WHA25.47 de la 25a Asamblea
Mundial de la Salud, y habida cuenta de las recomen-
daciones formuladas en la conferencia, se ha preparado
un informe sobre este particular que será presentado
a la 27a Asamblea Mundial de la Salud en 1974.

7.53 Como resultado de la comercialización del
suministro de sangre y de plasma, en algunos países y
regiones se registra una disminución alarmante del
número de donantes voluntarios de sangre. La Liga de
Sociedades de la Cruz Roja y la OMS están estudiando
las posibles consecuencias para la salud de la plasma -
féresis repetida, tal como se practica en diversos países.
La Organización ha prestado asistencia para el estable-
cimiento o la mejora de servicios de transfusión sanguí-
nea a Arabia Saudita, Burundi, India, Indonesia,
Líbano, Tailandia y Yemen.

7.54 Bajo el patrocinio de la OMS y de la UNESCO
(Grupo Internacional de Investigaciones Citológicas
para Microbiología Aplicada), la Organización Inter-
nacional de Biotécnica y Bioingeniería organizó en
Estocolmo en el mes de junio un simposio sobre el
empleo de métodos rápidos y automatizados en micro-
biología. Al contrario de lo que ocurre en serología,
en química clínica y en hematología, la automatización
y el empleo de métodos rápidos ha resultado bastante
difícil para la localización y la identificación de micro-
bios, de tal manera que todavía se necesitan muchas
investigaciones para poder implantar esos métodos en
los trabajos ordinarios.



8. ESTADISTICA SANITARIA

Mejoramiento de los servicios de estadística sanitaria

8.1. Se admite hoy comúnmente que la estrecha cola-
boración entre administradores, planificadores y esta-
dísticos sanitarios es indispensable para establecer un
sistema integrado de estadística sanitaria, fundamental
para planificar los servicios de salud de cualquier país.
No obstante, debido a la escasez de personal calificado,
a la insuficiente formación estadística de los funcio-
narios de administración y del personal sanitario y a
la ausencia de coordinación, muchos países carecen
todavía de servicios de estadística sanitaria de un nivel
satisfactorio.

8.2. La OMS ha seguido prestando asistencia a los
países, a menudo en colaboración con las Naciones
Unidas y con otros organismos especializados, para
planificar y organizar servicios nacionales de estadís-
tica sanitaria mediante la evaluación de las necesidades
y prioridades en el acopio de datos, la prestación de
servicios consultivos y el fomento de la formación
profesional (véase el Capítulo 10).

8.3 En 1973 se hallaban en ejecución con ayuda de
la OMS más de 60 proyectos de mejoramiento de los
servicios nacionales de estadística demográfica y
sanitaria, principalmente para establecer estadísticas
de personas hospitalizadas, reforzar los servicios bási-
cos de estadística y proporcionar una base estadística
a los proyectos para el desarrollo de servicios epide-
miológicos y sanitarios, Este último sector recibe
ahora una atención creciente, dada la urgente necesidad
de facilitar información adecuada y, a la vez, en
tiempo oportuno.

8.4 Desde 1950 la OMS dispone de un servicio de
información que tiene por objeto ayudar a los países a
mantenerse al corriente de las innovaciones en esta-
dística sanitaria. Hasta ahora se han publicado en
total unos 310 documentos sobre la labor internacional
en esta materia y sobre las actividades de los diversos
comités nacionales de estadística demográfica y sani-
taria; en 1973 se dio especial relieve a las estadísticas
del personal de salud, la asistencia para la preparación
y el funcionamiento de sistemas nacionales de informa-
ción sanitaria y los estudios sobre costos /eficacia. Tam-
bien se ha publicado un repertorio de los cursos de
formación en estadística sanitaria organizados por Es-
tados Miembros de la OMS.

8.5 En la Región de Europa, los países están organi-
zando gradualmente sistemas de información sanitaria,
en los que se integran los datos precisos para la gestión
de los servicios locales de salud con los necesarios para
la planificación a medio y a largo plazo, la evaluación
y la investigación. Se dedica mayor atención a reunir

datos acerca de la organización de los servicios de
salud y su dotación en personal y a combinarlos con
los datos epidemiológicos, con objeto de proporcionar
una base para una planificación sanitaria más racional.
En una conferencia celebrada el mes de junio en
Copenhague se trató de los problemas generales plan-
teados por la planificación y la gestión de los sistemas
de información sanitaria; en noviembre se reunieron
dos grupos de trabajo para examinar la aplicación de
la epidemiología a la planificación y la evaluación de
los servicios sanitarios y en diciembre otro grupo
examinó el papel de los factores geográficos en la pre-
paración de los programas sanitarios.

8.6 En la Región de las Américas, el comité consul-
tivo regional sobre estadísticas aplicadas a la asistencia
médica formuló propuestas relativas a los programas
que será preciso realizar en el presente decenio en
materia de registros médicos y estadísticas de hospi-
tales para alcanzar los objetivos fijados en la III
Reunión Especial de Ministros de Salud de las Améri-
cas. En su reunión bienal, el comité consultivo regio-
nal sobre estadística sanitaria se ocupó preferente-
mente de la relación entre la estadística sanitaria, los
sistemas de información y la planificación sanitaria. En
la Argentina, el centro de cálculo automático, que
recibe ayuda de la Organización, prosiguió sus activi-
dades nacionales e internacionales de formación; las
estadísticas de hospitales han sido los primeros datos
recogidos en el recién establecido banco de datos
sanitarios.

8.7 El subcomité del Comité Regional para Asia
Sudoriental sobre el fomento de la salud para el
desarrollo en Asia, en su reunión del mes de febrero,
trató de la situación en que se encontraban los sistemas
de información sanitaria en la Región. Dicho sub-
comité reconoció las deficiencias de los actuales siste-
mas de estadísticas demográficas y tomó nota de la
experiencia en algunos países que aplican un sistema
continuo de estudio de muestras para subsanar esas
deficiencias.

8.8 Después de una reunión consultiva celebrada el
mes de marzo de 1972,1 la Organización decidió enviar
misiones a nueve países de las Regiones de Africa y
del Mediterráneo Oriental para estudiar la estructura
de los sistemas de información sobre estadística sani-
taria, evaluar su idoneidad y valorar sus efectos en
los servicios de salud. También se reunieron datos
sobre los servicios de formación, en particular los
relacionados con los programas de salud de la familia.
Dichos grupos ensayaron distintos métodos para
elavuar la necesidad de información estadística y

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, No 205, párrafo 8.8.
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sugirieron medios para mejorar los servicios de esta-
dística sanitaria en los países visitados. Las observa-
ciones formuladas por esas misiones se examinaron en
una reunión consultiva celebrada en Ginebra en marzo
de 1973, en la que se hicieron sugerencias sobre la
manera de mejorar la comunicación entre los que
establecen las estadísticas sanitarias y los que las uti-
lizan, de facilitar la evaluación global y la planificación
de sistemas de información estadística sanitaria y de
preparar modelos y un manual que describa los dife-
rentes sistemas.

8.9 Durante la Segunda Conferencia Internacional
de Comisiones Nacionales de Estadística Demográfica
y Sanitaria, convocada por la OMS en Copenhague en
octubre, se examinaron las actividades y funciones de
esas comisiones y se definieron con mayor claridad sus
atribuciones y objetivos para años venideros. Partici-
paron en la conferencia más de 150 estadísticos,
administradores sanitarios, planificadores e investi-
gadores, junto con profesores de salud pública y de
estadística sanitaría. Se trató del empleo de estadísticas
sanitarias en ciertos aspectos concretos y se examina-
ron los nuevos métodos, en particular los relativos a la
dinámica de la población y a la planificación y evalua-
ción de los servicios de salud pública.

8.10 Una reunión consultiva acerca de los estudios
de costos /eficacia en los programas de planificación de
la familia como parte del conjunto de actividades de
salud pública, celebrada en Ginebra el mes de abril,
representó la primera actuación de la OMS en esa
esfera. Se examinaron las necesidades metodológicas
y estadísticas para dicha técnica de evaluación y su
aplicación a cualquier tipo de programa sanitario.

8.11 Como parte del programa a largo plazo de la
Organización para fomentar la coordinación entre los
servicios de planificación sanitaria, los de estadística
sanitaria y los de formación en estas materias, se orga-
nizó durante el mes de octubre un viaje de estudios
por el Reino Unido y los Estados Unidos de América.
Los participantes examinaron los nuevos métodos
didácticos y planes de estudios y analizaron su idonei-
dad para atender las necesidades de los planificadores
y administradores sanitarios en los programas de pla-
nificación de la familia, en especial en los servicios de
salud recientemente establecidos. La necesidad de un
enfoque multidisciplinario se puso también de mani-
fiesto en una reunión mixta UNICEF /OMS celebrada
en Ginebra en noviembre para examinar los problemas
que plantean la reunión, elaboración, interpretación y
empleo de datos sobre el estado de salud de los esco-
lares. Se hizo hincapié en la necesidad de disponer de
un volumen mínimo de información, consistente en
datos sobre los factores educativos y socioeconómicos
y al medio escolar, así como a la salud.

Recopilación y difusión de informaciones estadísticas

8.12 En 1973 se utilizó más extensamente la elabora-
ción electrónica de datos para preparar el anuario de

estadísticas sanitarias mundiales,' donde figuran datos
sobre morbilidad, mortalidad y servicios y personal
sanitarios. Entre los temas de actualidad y de impor-
tancia para la salud pública sobre los que se han publi-
cado estadísticas en diversos números del informe de
estadísticas sanitarias mundiales2 figuran los siguientes :
estadísticas disponibles acerca de los pacientes admi-
tidos en servicios psiquiátricos; difteria, 1961 a 1971;
suicidios, clasificados por los medios empleados;
homicidios; cirrosis hepática; afecciones de la gar-
ganta por estreptococos y escarlatina; neoplasias
malignas; y abastecimiento público de agua y evacua-
ción de aguas servidas.

8.13 La Organización ha iniciado un sistema inter-
nacional de vigilancia de las malformaciones congéni-
tas y se ha recibido ya para su elaboración el primer
conjunto de datos.

8.14 Muchas de las actividades de la OMS relacio-
nadas con los aspectos estadísticos de la dinámica de
poblaciones y de la salud de la familia se llevaron a
cabo con ayuda del FNUAP. Se recibieron datos de
prueba de los seis países participantes en el estudio
comparativo sobre la influencia de diversos factores
socioeconómicos y biológicos en la mortalidad perina-
tal; se preparró una guía para un estudio semejante
sobre mortalidad infantil en Chile, Egipto, Hong Kong,
Mauricio, Pologna, Rumania y Yugoslavia y para
otro sobre la influencia de la evolución de la mortalidad
en el ciclo de vida de la familia desde el matrimonio
hasta el fallecimiento de los cónyuges. Durante el año
se emprendieron encuestas especiales sobre mortalidad
fetal, infantil y de la primera niñez y sobre modalida-
des de la fecundidad en Afganistán, Argelia y Sierra
Leona; decidieron asimismo tomar parte en dichas
encuestas Sudán y Trinidad y Tabago. En Sri Lanka
se examinó el sistema vigente para el registro y la noti-
ficación de las estadísticas sanitarias y se proporcionó
asesoramiento sobre el empleo de técnicas estadísticas
y demográficas modernas para la planificación y la
evaluación de los aspectos sanitarios de la reproduc-
ción humana, la planificación familiar y la dinámica
de poblaciones.

8.15 El informe de la investigación interamericana
sobre la mortalidad en la niñez apareció en español
y en inglés y se reimprimieron extractos para su uso en
instituciones docentes de la Región de las Américas.
Además, se facilitó información suplementaria a las
zonas que colaboraron en dicho estudio, para empleo
local en la preparación de las medidas encaminadas a
mejorar la asistencia maternoinfantil, el estado de
nutrición y las estadísticas demográficas y sanitarias,
y también para que sirviera de orientación respecto
de futuras investigaciones.

' Annuaire des Statistiques sanitaires mondiales; World Health
Statistics Annual.

2 Rapport de Statistiques sanitaires mondiales; World Health
Statistics Report.

3 Puffer, R. R. y Serrano, C. V. (1973) Caracteristicas de la
mortalidad en la niñez, Washington, D.C., Organización Sani-
taria Panamericana (Publicación Científica N° 262).
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8.16 Como ejemplo de la labor de la Organización en
materia de estadísticas del personal de salud, podría
citarse un proyecto en Indonesia, para el que se reali-
zaron estudios sobre el terreno en casi todas las pro-
vincias del país. En relación con dicho proyecto, se
efectuó un estudio piloto centrado en una vasta muni-
cipalidad y cuatro provincias adyacentes con el fin de
establecer una lista básica de categorías para la cla-
sificación del personal de salud.

8.17 Los datos obtenidos en una encuesta efectuada
como parte de los estudios sobre demografía sanitaria
en la Región de Africa se incluyeron en dos documen-
tos 1 publicados durante el año, uno sobre personal
médico y demás personal de salud y otro sobre los
establecimientos en la Región para la formación de
ese personal.

Métodos de estadística sanitaria

8.18 En los últimos años ha aumentado de un modo
considerable, paralelamente al desarrollo de los estu-
dios epidemiológicos y estadísticos sobre el terreno,
la demanda de apoyo estadístico para la ejecución de
proyectos con asistencia de la OMS, y ésta ha conti-
nuado concediendo especial atención a las cuestiones
de metodología.

8.19 En lo tocante a las enfermedades transmisibles,
los principales problemas estadísticos abordados fue-
ron los de la vigilancia de la incidencia de las enferme-
dades, la evaluación de los programas de lucha contra
las enfermedades mediante encuestas longitudinales o
repetidas, la preparación y la evaluación estadísticas
de las pruebas vigiladas sobre procedimientos profi-
lácticos y terapéuticos y las investigaciones operativas
basadas en el uso de modelos matemáticos y en la
simulación con ordenadores electrónicos de la diná-
mica de las enfermedades. Se han seguido perfeccio-
nando los modelos matemáticos establecidos en años
anteriores respecto del paludismo, las enfermedades
bacterianas agudas y la lepra, y se han establecido
nuevos modelos para la oncocercosis y la fiebre ama-
rilla. Mediante simulación con ayuda del ordenador
electrónico se ha examinado la validez de tales modelos
en relación con los datos recogidos sobre el terreno y
se ha estudiado el posible resultado que se obtendría
con otros sistemas. Han seguido los trabajos relativos
al modelo matemático de la dinámica de los mosquitos
vectores y los resultados conseguidos por medio de
simulación con ayuda del ordenador electrónico se han
utilizado para determinar una estrategia para el
empleo óptimo de machos estériles en la lucha gené-
tica contra los vectores del paludismo en la India.

8.20 Respecto a las enfermedades no transmisibles,
se insistió especialmente en los trabajos de medición de
la magnitud de los problemas en la comunidad, el
esclarecimiento de la historia natural de las enferme-

Pueden pedirse ejemplares a la Oficina Regional de la OMS
para Africa, Brazzaville.

dades, el análisis de una amplia serie de factores etio-
lógicos y la evaluación de la eficacia de las medidas de
intervención. Se prestó considerable asistencia esta-
dística en las actividades siguientes: proyectos rela-
cionados con las enfermedades cardiovasculares; un
registro de melanomas en el Centro Internacional de
Referencia de la OMS para la Evaluación de los
Métodos de Diagnóstico y Tratamiento de Melanomas,
de Milán (Italia); un registro de enfermedades del tejido
conjuntivo en el Centro Internacional de Referencia
de la OMS para el Estudio de las Enfermedades del
Tejido Conjuntivo, de París; un estudio de la esquizo-
frenia y encuestas sobre afecciones bucales. Se recurrió
en especial a los métodos de análisis multifactorial,
incluidos los de análisis de regresión, análisis discrimi-
natorio y análisis de conglomerados para ocuparse
del gran número de variables que intervienen en la
patología de las enfermedades crónicas.

8.21 Asimismo se prestó un apoyo estadístico impor-
tante en programas relativos a la salud de la familia,
los servicios de salud pública y el personal de salud.
Figuraban entre ellos un estudio epidemiológico de la
reproducción humana; una valoración antropomé-
trica en relación con el estado de nutrición de los niños;
un estudio sobre la organización regional de los servi-
cios sanitarios de Serbia (Yugoslavia); un estudio
sobre personal sanitario en Sri Lanka; un estudio de
los sistemas del personal de odontología en relación
con la situación en materia de higiene bucal, y un
estudio sobre la migración internacional de médicos
y enfermeras.

8.22 La mayor parte de los proyectos mencionados
requerían la colaboración de investigadores de dife-
rentes países, por lo que hubo que prestar conside-
rable atención a la preparación de unos protocolos
de trabajo, con inclusión de formularios normalizados
para inscripción de datos, con objeto de lograr un
grado satisfactorio de uniformidad en los procedi-
mientos de acopio y evaluación de datos. La elabora-
ción y análisis centralizados de los datos obtenidos en
esos estudios internacionales estuvo a cargo de la
OMS, que utilizó al máximo los servicios de ordena-
dores disponibles en el Centro Internacional de Cál-
culo Electrónico en el edificio de la Sede de la OMS.

8.23 Con el fin de establecer una metodología apro-
piada para prestar ayuda estadística adecuada a las
actividades de investigación en general, la Organiza-
ción llevó a cabo trabajos de preparación y aplicación
de técnicas estadísticas multifactoriales pertinentes, de
modelos matemáticos y de experimentos de simulación
con el ordenador electrónico. Además se actualizó y
amplió un manual publicado por vez primera en 1961,
para ayudar a los investigadores a determinar las
dimensiones adecuadas de las muestras.

8.24 Con frecuencia resulta necesario recurrir a las
técnicas de muestreo para obtener información com-
plementaria de la que proporcionan las estadísticas
disponibles de ordinario o para conseguir datos con-
cretos necesarios para planificar y evaluar programas



106 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1973

sanitarios determinados. En diciembre se celebró en
Nueva Delhi un seminario interregional para examinar
los problemas prácticos y teóricos planteados al aplicar
métodos de encuestras por muestras, en especial con
el fin de reunir datos sanitarios en los países en desa-
rrollo.

Clasificación Internacional de Enfermedades

8.25 A principios de 1973 un grupo de estudio exa-
minó en Ginebra el volumen considerable de pro-
puestas enviadas por Estados Miembros o asociacio-
nes profesionales de carácter internacional acerca de la
novena revisión de la Clasificación Internacional de
Enfermedades. Ese material comprendía desde obser-
vaciones aisladas sobre una determinada categoría
hasta propuestas plenamente elaboradas sobre sec-
ciones o capítulos enteros. En la Clasificación actual
se desglosan por lo general las enfermedades de con-
formidad con su causa básica, por haberse considerado
que esto era el factor más importante para la salud
pública. Por ejemplo, la meningitis tuberculosa se
clasifica como tuberculosis (en el capítulo de enferme-
dades infecciosas) y no como meningitis (entre los
trastornos del sistema nervioso). En muchas de las
propuestas de revisión se indicaba la necesidad de una
clasificación en sentido inverso, es decir, que se clasifi-
casen las enfermedades atendiendo a la manifestación
concreta por la cual se presta asistencia médica. Se
aducía que semejante clasificación resultaría más
apropiada para su empleo por los médicos que asisten
a los enfermos y contendría más información para las
estadísticas sobre asistencia médica y para la planifi-
cación y evaluación de servicios sanitarios. Aun admi-
tiendo la validez de este enfoque, el grupo de estudio
se preocupó también de preservar la continuidad de
las estadísticas médicas basadas en la causa básica
(por ejemplo, las estadísticas de mortalidad) y, en
consecuencia, propuso clasificaciones alternativas para
las formulaciones de diagnóstico con elementtos de
información tanto acerca de la etiología como de las
manifestaciones clínicas. Así aparecerían dos veces en
la Clasificación, con arreglo a su etiología y a sus
manifestaciones, respectivamente. Estas categorías
alternativas, de utilidad en las diferentes aplicaciones
estadísticas, deberían diferenciarse tipográficamente.

8.26 Esta propuesta fue corroborada en una reunión
de los directores de los cuatro centros internacionales
de referencia de la OMS para la clasificación de enfer-
medades, que se celebró en París el mes de abril. Como
consecuencia de ésta y otras recomendaciones formu-
ladas en las dos reunines mencionadas, la Organiza-
ción pudo terminar el primer proyecto de la novena
revisión a principios del segundo semestre de 1973;

las propuestas de revisión se han distribuido después
en francés o en inglés a todos los Miembros y Miembros
Asociados para que formulen las observaciones opor-
tunas. Se ha preparado además una versión española
de las propuestas.

8.27 Se ha introducido la Clasificación Internacional
de Enfermedades para los datos de mortalidad y mor-
bilidad en varios países de la Región de Africa, con la
finalidad inmediata de adiestrar a los estadísticos sani-
tarios en su empleo, y en la Región de las Américas,
donde se han celebrado cursos para clasificadores y
médicos en varios países. Un estudio hecho en seis
países de la Región de Europa acerca de la certifica-
ción de las causas de defunción muestra que el formato
recomendato para el certificado por la OMS no ha sido
adoptado más que en dos de esos países. Las posibi-
lidades de comparación internacional de datos se ven
por tanto considerablemente menoscabadas debido a
las variaciones nacionales en las claves empleadas.

8.28 Con el apoyo del FNUAP se efectuaron las
siguientes actividades en materia de salud de la madre
y del niño. En marzo se celebró en Ginebra una
reunión consultiva para estudiar los métodos y la
práctica de la notificación de datos sobre morbilidad
y mortalidad perinatal y materna por personal no
especializado. Se examinaron los resultados de las
pruebas realizadas en la India, Tailandia, los Estados
Unidos de América (Servicio de Sanidad de los Indios)
y Yugoslavia, y se subrayó la necesidad de establecer
métodos que puedan emplear para reunir y notificar
datos tanto los que posean formación médica como
los no calificados en la esfera sanitaria.

8.29 En una reunión consultiva celebrada en Gine-
bra en junio se examinaron los datos recogidos por los
países que habían participado en un proyecto sobre
registro de embarazos y de su resultado, y se sugirieron
modificaciones del certificado propuesto. Se estimó
que debería recomendarse a los países que establecie-
ran un registro de embarazos desde antes de la
20a semana de gestación, para establecer un nexo con
los sistemas de registro existentes e incluir también la
mortalidad perinatales.

8.30 En otra reunión consultiva celebrada en Ginebra
en noviembre se trató de los resultados de los ensayos
prácticos de distintos modelos de certificado interna-
cional de causa de defunción perinatal. Se llegó a la
conclusión de que era conveniente disponer de un
formulario especial para la mortinatalidad y para
los fallecidos en la primera semana de vida, y de
que debería efectuarse una notificación por separado
sobre el estado del feto o del niño, y el de la madre.



9. SALUD DE LA FAMILIA

9.1 En el programa de la OMS de salud de la familia,
que comprende actividades de salud de la madre y
del niño, de nutrición, de educación sanitaria y de
reproducción humana, se tiene en cuenta la interacción
de muchos factores sociales, económicos, biológicos
y psicológicos que influyen en la salud de los miembros
de la familia, considerada como unidad social básica,
y de la colectividad de la que la familia forma parte.
El mes de noviembre se celebró en Ginebra una reunión
consultiva para examinar la salud de la familia en
relación con la del individuo y la de la colectividad.
Se analizaron los distintos factores que influyen en la
salud de la familia (nutrición, lucha contra las infec-
ciones, regulación de la fecundidad, valores culturales,
salud mental, etc.), así como las tendencias actuales de
la asistencia en diferentes medios y diversos aspectos
de las actividades de educación sanitaria, formación,
evaluación e investigación.

9.2 Se ha acrecentado la intervención de los gobiernos
en el fomento de la salud de la familia; sin embargo,
las dificultades originadas por la evolución de la
técnica y por la necesidad de integrar un número cada
vez mayor de actividades en la infraestructura existente
acentúan la importancia de una gestión más eficaz
de los departamentos de sanidad, así como de la
organización sistemática de la formulación de proyec-
tos, del adiestramiento de personal en técnicas de
gestión y de las investigaciones operativas.

9.3 La asistencia maternoinfantil, « barómetro » de
gran parte de los servicios de salud, cumple ahora una
función mucho más importante en relación con la
vigilancia; de ahí la necesidad de una colaboración
más estrecha con todos los servicios terapéuticos y
preventivos especializados.

9.4 La rápida ampliación de los programas de salud
de la familia ha hecho más necesarias la planificación
sistemática de los recursos de personal y la evaluación
de las actividades de adiestramiento. Una proporción
considerable de los proyectos ejecutados en 1973
con ayuda de la OMS se relacionaban con la formación
teórica y práctica de personal sanitario en gran
número de especialidades vinculadas con la salud de
la familia (véase el Capítulo 10). Se insistió en el
empleo de métodos didácticos más eficaces y en la
adaptación a las condiciones locales del material de
enseñanza para autoformación individual preparado
conforme a las nuevas técnicas.

9.5 Se ha seguido trabajando en estrecha coordinación
con los organismos del sistema de las Naciones Unidas
y con las númerosas instituciones de ayuda bilateral y
organizaciones no gubernamentales que prestan asis-
tencia en el sector de la salud de la familia. Prosi-

guieron y se ampliaron las actividades de salud de
la madre y del niño, de nutrición y de educación sani-
taria emprendidas en colaboración con el UNICEF,
el Programa Mundial de Alimentos, la FAO, la
UNESCO, el OIEA (investigaciones sobre el consumo
de hierro) y el Centro Internacional de la Infancia,
así como con diversas organizaciones no guberna-
mentales (Confederación Internacional de Matronas,
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia,
Asociación Internacional de Pediatría, Unión Inter-
nacional para la Educación Sanitaria y Unión Inter-
nacional de Ciencias de la Nutrición).

9.6 Para consolidar las actividades sanitarias de los
programas de planificación demográfica y familiar
se ha dado importancia creciente a las consultas
interorganismos en especial con las Naciones Unidas
y sus cuatro comisiones económicas regionales, con la
OIT, la FAO, la UNESCO y el BIRF, con algunas
organizaciones no gubernamentales, como la Federa-
ción Internacional de Planificación de la Familia y
el Consejo de Población, y con organismos de ayuda
bilateral.

9.7 La Organización siguió participando activamente
en los preparativos para el Año Mundial de la Pobla-
ción (1974), especialmente en lo relativo a la difusión
de informaciones, y para la Conferencia Mundial
sobre Población, que se celebrará el mismo año.
Con ese fin, la OMS ha reunido material para las
cuatro sesiones plenarias de la conferencia y ha parti-
cipado en tres simposios preparatorios organizados
por las Naciones Unidas.

9.8 Se reforzó aún más la coordinación con el
FNUAP en 1973, cuarto año de actividades conjuntas
de planificación de la familia, reproducción humana
y dinámica demográfica. Varias misiones mixtas
enviadas a los países sentaron las bases para el
establecimiento de programas nacionales completos
de planificación de la familia, habida cuenta de la
distribución de los recursos, sobre todo los procedentes
del exterior. El FNUAP siguió prestando apoyo a
varios proyectos nacionales, regionales e inter-
regionales que se ejecutan con ayuda de la OMS.

Salud de la madre y del niño

9.9 Al tiempo que los gobiernos prosiguen sus
esfuerzos para reducir la mortalidad materna, perinatal
e infantil, se manifiesta un interés creciente por la
disminución de la morbilidad y el fomento del
crecimiento y del desarrollo de los niños y el mejora-
miento de la salud de la familia en general. Se está
dando una nueva orientación a los programas de salud
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de la madre y del niño en algunos países, como los
de la Región de las Américas, por ejemplo, dentro del
plan decenal preparado en 1972 en la Tercera Reunión
Especial de Ministros de Salud de las Américas. La
Organización ha iniciado el acopio y la evaluación de
datos sobre los recursos disponibles con objeto de
resolver los problemas de salud de la madre y del
niño, examinar los recientes cambios en la estrategia
de la prestación de asistencia sanitaria a fin de mejorar
la cobertura, y analizar diversos aspectos de las activi-
dades de higiene maternoinfantil.

9.10 En el informe acerca de la Investigación Inter-
americana sobre la Mortalidad en la Niñez 1 se ha
vuelto a insistir en la importancia de tres problemas
relacionados entre sí y que afectan la salud de madres
y niños: la malnutrición, las infecciones y los
problemas de la reproducción. Aunque, de todos esos
problemas, el más grave sigue siendo la carencia
nutricional, los riesgos que entraña para la salud de
los niños aumentan considerablemente cuando a la
malnutrición se suman las infecciones, la malnutrición
de las madres, la insuficiencia ponderal al nacer y la
descendencia muy numerosa. En el estudio se confirma
además la importancia de la asistencia prenatal y
perinatal y se demuestra que la lactancia materna, el
nivel de instrucción de las madres y la disponibilidad
de agua en las viviendas tienen una influencia decisiva
sobre la incidencia de diversas enfermedades.

9.11 La ayuda de la OMS para las actividades de
salud de la madre y del niño - prestación de servicios,
formación de personal e investigaciones - se destina
principalmente a los sectores siguientes vinculados
entre sí: el fortalecimiento de la asistencia materno -
infantil, incluida la planificación de la familia, como
parte de los servicios generales de salud, con objeto
de prestar a la población una asistencia más completa
y más eficaz durante el embarazo, el nacimiento, la
lactancia y la niñez; la asistencia para satisfacer
necesidades concretas en relación con las actividades
de planificación de la familia, y la vigilancia del
crecimiento y del desarrollo de los niños, con inclusión
de las actividades nutricionales de prevención de las
enfermedades infecciosas en el periodo perinatal y en
la niñez. Hace relativamente poco tiempo que la
planificación de la familia ha sido generalmente
aceptada como parte de las actividades de los servicios
de salud. Desde 1970, la Organización ha recibido, de
más de 50 países o territorios, peticiones de asistencia
para la ejecución de programas de planificación
familiar como parte de los servicios de salud de la
madre y del niño. Algunos proyectos están apenas
en la etapa de formulación, pero otros se están exten-
diendo de los centros hospitalarios a maternidades
y establecimientos sanitarios más pequeños de las
zonas rurales. Muchos de ellos se financian con
fondos del FNUAP y se llevan a cabo en colaboración
con el UNICEF.

1 Puffer R. R. y Serrano C. V. (1973), Características de la
mortalidad en la niñez, Washington, D.C., Organización Pan-
americana de la Salud (Publicación Científica G 262).

9.12 En 26 países de la Región de Africa se están
organizando, con ayuda de la OMS, servicios de
salud de la madre y del niño, como parte esencial
de diversos proyectos para reforzar los servicios
básicos de salud. La fase de mantenimiento de varios
programas de lucha contra enfermedades trans-
misibles como la tuberculosis, la viruela y la fiebre
amarilla, se basa cada vez más en la vacunación
periódica de los lactantes y niños de edad preescolar
en clínicas de higiene maternoinfantil y en otros
servicios análogos. Se llevan a cabo proyectos de
este tipo en Costa de Marfil, Kenia, Madagascar,
Malawi, Malí, Níger, República Unida de Tanzania,
Rwanda y Zambia. Se está concediendo una impor-
tancia cada vez mayor a la asistencia maternoinfantil
en Dahomey donde se dispone ya de 10 clínicas de
esa especialidad; en Gabón, donde una proporción
considerable de los esfuerzos para mejorar los servicios
de salud se han concentrado en la asistencia pediá-
trica, y en Costa de Marfil donde se ha creado un centro
de asistencia maternoinfantil en la capital de cada
departamento. En 67 clínicas y 18 centros sanitarios
de Mauricio se ha integrado la planificación de la
familia en los servicios de salud de la madre y del
niño, y se están preparando o aplicando programas
integrados en Botswana, Ghana, Kenia, Liberia,
Nigeria, y Swazilandia. Se prestó asistencia a Camerún
y a Gabón para el estudio de los problemas de la
subfecundidad.

9.13 En la Región de las Américas la OMS facilitó
ayuda para la ampliación de los servicios de asistencia
maternoinfantil en dos regiones de la Argentina; en
Uruguay colaboró con el Ministerio de Salud Pública
en la preparación de un programa de salud de la
madre y del niño y cooperó en una encuesta sobre el
aborto provocado y sus efectos sobre la salud. Se
dió asesoramiento sobre problemas obstétricos y
neonatales a diversos centros del Brasil, Cuba,
Ecuador, México y Perú, y se facilitaron también
servicios consultivos para un estudio en colaboración
que se lleva a cabo en varios países de América
Latina acerca de las consecuencias de la ruptura
precoz de las membranas sobre el parto y el recién
nacido. Se ha prestado una atención creciente a la
integración de la planificación de la familia en los
servicios de salud de la madre y del niño; en 13 países
se estan preparando programas de esa índole y en
8 se han trazado planes para la ejecución de proyectos
en gran escala con ayuda del FNUAP. En Colombia
las actividades del programa nacional de asistencia
maternoinfantil y bienestar de la familia se han
extendido al 90 % de los municipios, se han creado
servicios de planificación de la familia en 30 hospitales
regionales y se ha planificado la ampliación de las
actividades en el resto del país. Las clínicas de asis-
tencia postnatal de los hospitales regionales de Guyana
cuentan ahora con servicios de planificación de la
familia y se han preparado manuales de normas y
procedimientos para los servicios de asistencia
maternoinfantil y para la alimentación de los niños
de corta edad. En Costa Rica otros tres hospitales
han comenzado a prestar servicios conjuntos de
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planificación de la familia a madres lactantes, y un
análisis de los resultados del proyecto piloto ha
permitido demostrar en seminarios regionales la
utilidad de los sistemas de ordenación de datos.
En cuatro distritos sanitarios de Chile se inició con
ayuda del FNUAP un proyecto de fortalecimiento
de los servicios de asistencia maternoinfantil, incluida
la planificación de la familia.

9.14 En la Región del Asia Sudoriental la OMS y
la FNUAP facilitan ayuda para 33 proyectos de
salud de la familia, de los cuales 13 guardan relación
directa con la asistencia maternoinfantil. Se ha
prestado una considerable ayuda para reforzar los
servicios de salud de la madre y del niño de las
direcciones de sanidad, con objeto de hacer frente a
la creciente demanda de programas de salud de la
familia, en Bangladesh, por ejemplo. En Birmania,
un estudio de los servicios de asistencia materno -
infantil ha puesto de manifiesto la urgente necesidad
de ampliar, en las instituciones de salud, las actividades
de formación de personal sanitario especializado en
asistencia maternoinfantil para trabajar en las zonas
rurales. En 1972 se liberalizó en la India la legislación
sobre el aborto y, con objeto de hacer frente a la nueva
situación, se está preparando un programa de becas
para formar personal especializado en asistencia a
los casos de aborto. Se ha colaborado asimismo en
la creación, en el Ministerio de Sanidad, de un grupo
especial encargado de preparar planes para un amplio
programa de salud de la familia, de ampliar los servi-
cios de planificación familiar (con inclusión de la
asistencia al aborto) en las maternidades, y de facilitar
el acceso de las poblaciones rurales y semiurbanas a
esos servicios. Indonesia ha recibido ayuda para
reforzar un programa de asistencia postparto, que
se lleva a cabo en la actualidad en 26 hospitales y se
está extendiendo a otros 36. Se ha prestado ayuda
a Sri Lanka en la preparación de un plan de acción
para un extenso programa nacional de cuatro años
sobre salud de la familia, que ha de financiarse con
fondos del FNUAP, y a Tailandia para la ejecución
de cuatro nuevos proyectos financiados por el FNUAP
con objeto de mejorar diversos aspectos de los
servicios de salud de la madre y del niño y de planifi-
cación de la familia.

9.15 Un grupo de trabajo que se reunió en Copen-
hague el mes de septiembre, se ocupó de la evaluación
de los servicios de asistencia maternoinfantil en varios
países de la Región de Europa, la adaptación de los
servicios a un medio en evolución y la integración
de las actividades curativas y preventivas plantean
un importante problema en muchos países. Los
pediatras y los administradores sanitarios prestan
una atención creciente a la influencia de la sociedad
en el niño, y se está orientando, en consecuencia,
la formación del personal de salud. La OMS colabora
estrechamente en este sector con la Asociación
Europea de Pediatría y con la Asociación Europea
de Cardiología Pediátrica. En Argelia y Turquía, la
Organización ha prestado ayuda para los programas
de planificación de la familia organizados en las
maternidades.

9.16 En muchos países de la Región del Mediterráneo
Oriental la mayor parte de las actividades de asistencia
maternoinfantil se han integrado en los servicios
básicos de salud de carácter periférico. La OMS
colabora con Afganistán, la República Democrática
del Yemen, Sudán y Yemen en el establecimiento
de planes para el mejoramiento de los programas
integrados de salud de la madre y del niño y planifica-
ción familiar. En Egipto, Irak, Irán, Paquistán y
Túnez estan en marcha programas en gran escala de
planificación de la familia dentro de los servicios
de maternidad, con la ayuda del UNICEF y de la
OMS y con fondos del FNUAP. Se evaluaron los
resultados de los proyectos de Irán y Paquistán y se
recomendaron medidas para mejorarlos.

9.17 Ocho países y territorios de la Región del
Pacífico Occidental reciben ayuda de la OMS para
el mejoramiento de la asistencia maternoinfantil y
la planificación de la familia como parte de los servicios
básicos de salud. En la República de Corea tres
hospitales funcionan como centros de demostración
y adiestramiento para un programa de servicios
integrados de ese tipo, que en Filipinas se prestan
actualmente en 25 hospitales. En el Instituto de Salud
Pública de la Universidad de Filipinas han proseguido
los cursos, organizados con ayuda de la OMS y del
FNUAP, sobre actividades integradas de asistencia
maternoinfantil y planificación de la familia para el
personal de esos hospitales clínicos y para instructores
de las escuelas de enfermeras y parteras. El Protecto-
rado Británico de las Islas Salomón, Malasia y la
República de Corea presentaron peticiones de ayuda
al FNUAP redactadas con la colaboración de la
OMS para la ejecución de programas de asistencia
maternoinfantil y planificación de la familia.

9.18 La Organización contribuyó a la preparación
de proyectos de investigaciones operativas en Irán,
Marruecos, Filipinas (en colaboración con el Consejo
de Población) y Túnez, con objeto de determinar los
métodos más eficaces de prestación de servicios de
salud en zonas rurales, y en particular de servicios
de asistencia maternoinfantil y planificación de la
familia para una elevada proporción de la población.

9.19 Se examinaron en el curso del año los recientes
progresos realizados en ciertos aspectos de la planifi-
cación de la familia. En cuanto a los criterios para
abordar el problema del aborto, se evaluaron los
resultados de un programa de becas, organizado
con ayuda de la OMS, para la formación de personal
especializado procedente de tres países de la Región
del Mediterráneo Oriental, y se prestó asistencia para
un seminario celebrado en Irán. En la Región del
Asia Sudoriental se examinaron en un seminario
regional, celebrado en Nueva Delhi el mes de febrero,
los problemas técnicos y sanitarios que plantea la
aplicación de métodos quirúrgicos en relación con la
regulación de la fecundidad (en particular la inter-
rupción médica del embarazo, la esterilización
masculina y femenina, la restitución de la fecundidad
y el adiestramiento de personal en esas técnicas);
se insistió especialmente en los problemas que plantea
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la armonización de las técnicas modernas con las
necesidades prácticas en la prestación de servicios
sanitarios básicos y de planificación de la familia a
un gran número de habitantes, sobre todo en las
zonas rurales. En otro seminario regional, celebrado
en Bangkok el mes de noviembre, los debates giraron
en torno a la experiencia adquirida en la ejecución
de programas nacionales sobre el empleo de dispo-
sitivos intrauterinos, de los nuevos dispositivos
disponibles y de la función del personal auxiliar de
salud.

9.20 Se prepararon análisis críticos de publicaciones
científicas sobre los siguientes temas: problemas
psicológicos del aborto provocado; riesgos de la
esterilización como medida aislada y combinada con
el aborto; problemas de salud mental de la planifica-
ción de la familia (véase el párrafo 4.86); lactancia y
reproducción, y aspectos nutricionales de la lactancia.

9.21 En los últimos años se ha insistido en la
necesidad de llegar a un mejor conocimiento de los
diversos problemas relacionados con la lactancia
materna. En colaboración con el Centro Internacional
de la Infancia, de París, la OMS ha iniciado, por lo
tanto, un proyecto con objeto de estudiar en varios
países la frecuencia y la duración de la lactancia
materna, la calidad y la cantidad de la leche humana,
las relaciones entre la lactancia y la reproducción,
y los efectos de la lactancia natural para la salud de
la madre y para el crecimiento y desarrollo del niño.
Se ha preparado un cuestionario con objeto de reunir
datos sobre la frecuencia y la duración de la lactancia
materna y se espera que los estudios permitan obtener
datos de utilidad práctica para la prestación de la
asistencia maternoinfantil.

9.22 En 1973 se completó la preparación de un
modelo de gráfico para la vigilancia del estado de salud
y de nutrición de los niños, cuyo ensayo en diversos
medios estará a cargo de personal auxiliar. Se trata de
un gráfico sencillo que puede emplearse en los pro-
gramas de asistencia maternoinfantil de los servicios
locales de salud de todos los países.

9.23 A medida que se acentúa la tendencia a que las
madres trabajen fuera del hogar adquiere una impor-
tancia creciente el cuidado en guarderías infantiles
de los niños de edad preescolar, medida que ofrece
posibilidades para fomentar el desarrollo óptimo del
niño, mejorar la vigilancia sanitaria periódica y llevar
a cabo programas de vacunación y de nutrición. En
1973 la OMS prestó asistencia a algunos países de las
Regiones del Asia Sudoriental, del Mediterráneo
Oriental y del Pacífico Occidental para la ejecución
de este tipo de programas. En previsión del interés
cada vez mayor que despertarán en otras Regiones,
se está preparando un estudio crítico de las publica-
ciones sobre la asistencia diurna en guarderías.

9.24 Como parte de sus actividades para reducir la
mortalidad y la morbilidad infantiles provocadas por
las enfermedades diarreicas, la Organización prestó
ayuda a Indonesia y a Mongolia en relación con

programas de rehidratación, y organizó un curso sobre
este tema en Rangún para médicos y pediatras de
la Región del Asia Sudoriental. Se está preparando,
además, un documento en el que se pasa revista a los
últimos adelantos en este sector y se incluyen normas
sobre los métodos de rehidratación para uso de los
servicios locales de salud y de los padres.

9.25 La OMS ha seguido colaborando estrechamente
con el Centro Internacional de la Infancia, ha partici-
pado en las reuniones semestrales del Comité Consul-
tivo Técnico del Centro y en un seminario sobre los
problemas de salud de la población infantil migrante,
y ha contribuido a la formación de personal del
UNICEF. La Organización colaboró asimismo con
la Federación Internacional de Ginecología y Obste-
tricia participando activamente en sus comités
especiales de mortalidad perinatal y materna.

Nutrición

9.26 Las cuatro enfermedades carenciales que, por
su amplitud e importancia social, plantean problemas
de salud pública más graves en los países en desarrollo
son la malnutrición caloricoprotéínica, la xeroftalmia,
las anemias nutricionales y el bocio endémico.

Malnutrición caloricoproteínica

9.27 La malnutrición caloricoproteínica, sobre todo
en los niños de corta edad, sigue siendo el principal
problema de nutrición y la OMS le atribuye la máxima
prioridad. Además de sus efectos sobre la salud y el
desarrollo físico de los lactantes y los niños de corta
edad, sus posibles efectos adversos sobre el desarrollo
mental pueden obstaculizar el progreso social y
económico en los países donde son frecuentes.

9.28 La magnitud mundial del problema de la mal-
nutrición en niños de corta edad se indica en el
cuadro 2, en el que se resumen los resultados de un
análisis efectuado por la OMS de 95 encuestas sobre
nutrición practicadas en 59 países en desarrollo
durante el decenio 1963 -1973 en las que se sometió
a examen clínico a casi 250 000 niños menores de
5 años.

9.29 En el informe sobre la Investigación Inter-
americana de Mortalidad en la Niñez1 se pone de
relieve que, a juzgar por la mortalidad que provoca,
la carencia nutricional es el problema de salud más
grave revelado por la investigación. El nacimiento
prematuro o la carencia nutricional fue la causa
básica o concurrente de defunción en el 57 % de los
niños que murieron con menos de 5 años.

9.30 El Instituto de Alimentación y Nutrición del
Caribe, Jamaica, y el Instituto Nacional de Nutrición
de México han emprendido con ayuda de la OMS un
estudio completo de la incidencia y la tipología de las

1 Puffer, R. R. y Serrano, C. V. (1973) Características de la
mortalidad en la niñez, Washington, D.C., Organización Pan-
americana de la Salud (Publicación Científica NO 262).
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Cuadro 2. Malnutrición caloricoproteínica en niños de corta edad: resultados, por regiones,
de las encuestas realizadas en varios países, 1963 -1973

Región
Número

de
países

Número
de

encuestas

Número de
niños

examinados

Malnutrición grave Malnutrición moderada

Porcentajes
minim° y
máximo

promedio
Porcentual

Porcentajes
mínimo y
máximo

Promedio
porcentual

Región de Africa 16 28 23 143 0.5 -39.4 3.1 5.6 -52.0 21.6

Región de las Américas
Area del Caribe 7 13 17 467 0.5 -12.0 1.7 5.0 -25.9 18.0

América Central, Mexico y
Panamá 7 8 9 616 1.1 -5.9 2.0 10.8 -27.5 18.8

América del Sur 6 9 140 481 0.2 -6.3 1.3 3.5 -32.0 14.0

Región de Asia Sudoriental
(excepto India) 6 7 6 949 1.4 -1.8 1.8 8.3 -18.0 15.5

India 1 5 31 730 1.1 -20.0 2.2 15.4 -52.7 16.0

Región del Mediterráneo Oriental
y Argelia 10 18 14 863 0.3 -10.1 2.8 6.4 -57.4 18.7

Región del Pacífico Occidental . 6 7 5 554 1.9 -6.2 3.5 8.2 -41.9 19.9

Total 59 95 249 803 0.2 -39.4 2.5 3.5 -57.4 18.8

dos principales formas de malnutrición calorico-
proteínica, el kwashiorkor y el marasmo, para deter-
minar sus características y tendencia.

9.31 Las encuestas entropométricas emprendidas
con el patrocinio de la OMS en la Región del Pacífico
Occidental en 1971 se extendieron en 1973 a países
de las Regiones de las Américas y de Asia Sudoriental.
Se ha preparado un protocolo para la tabulación y
presentación de los datos recopilados.

9.32 Se estima que la lactancia materna es uno de los
mejores medios para evitar la malnutrición de los niños
de corta edad en los países en desarrollo.

9.33 El Grupo Asesor sobre Proteínas del Sistema
de las Naciones Unidas examinó en su 21a reunión,
celebrada en Nueva York el mes de junio, el problema
de la instrucción del público en materia de nutrición
y la posibilidad de incluir cuestiones de nutrición
en la planificación económica nacional. El Grupo
estudió también el importante problema del suministro
mundial de proteínas y la evolución de los regímenes
alimenticios recientemente observada a raíz del
brusco aumento de los precios de productos básicos
como los cereales, las semillas oleaginosas y los granos
de soja.

9.34 El Grupo especial de trabajo sobre proteínas
unicelulares, establecido por el Grupo Asesor sobre
Proteínas, se reunió en Cambridge, Mass. (Estados
Unidos de América), el mes de junio y estudió varios
productos nuevos que se preparan actualmente en el

Japón, América del Norte y algunos países de Europa.
Después de estudiar la inocuidad de algunos de esos
productos para la alimentación animal, el Grupo de
trabajo decidió atribuir alta prioridad al estableci-
miento de normas de producción de proteínas uni-
celulares para piensos.

9.35 El interés por la producción y la comerciali-
zación de alimentos de destete con los recursos locales
ha ido en aumento. Una nueva fábrica montada en
Egipto produjo en 1973 unas 1000 toneladas de
« Superamine »; en Irán se está construyendo una
fábrica análoga.

9.36 La Organización y el Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá colaboran con Haití
y la República Dominicana en la preparación de
mezclas de vegetales de origen local para lactantes y
otros grupos vulnerables.

9.37 En Zaire, el programa de fomento del consumo
de soja como alimento de destete, que comenzó en
Kananga, se extiende ya a Bukavu, Goma, Gemena y
Lubumbashi.

9.38 La toxicidad de algunas legumbres no permite
a veces su empleo en la fabricación de alimentos de
destete. Así sucede, por ejemplo, con las habas, que
tanto se consumen en la región mediterránea y que
son responsables de brotes de favismo, sobre todo
en niños de corta edad. En la actualidad se llevan
a cabo investigaciones en Egipto, Israel, Líbano, los
Países Bajos y el Reino Unido para determinar cuáles
son los factores causantes de la enfermedad y la forma
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de neutralizarlos. Los resultados preliminares 1 indican
que el factor tóxico se concentra probablemente en la
piel de las habas y que, una vez cosechadas éstas, va
perdiendo actividad.

9.39 Los estudios realizados en el Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá indican que
pueden utilizarse variedades de maíz altamente
nutritivas (principalmente las que contienen el gen
opaco -2) para la preparación de platos tradicionales
como las tortillas. En el curso del año se terminaron
otros estudios efectuados por el Instituto sobre el
enriquecimiento de derivados de cereales con amino-
ácidos sintéticos o concentrados proteínicos, opera-
ciones que han permitido encontrar un método prác-
tico para enriquecer la Incaparina con lisina.

Xeroftalmía

9.40 En muchos países en desarrollo, la xeroftalmía
sigue siendo la principal causa de ceguera entre los
niños de corta edad. La Organización ha patrocinado
un estudio epidemiológico sobre la avitaminosis A en
Cebú, Filipinas, que comprende la determinación
del coste y de la eficacia de varios métodos preventivos
y ha emprendido un proyecto en el nordeste del Brasil
con objeto de evaluar la dosis óptima de vitamina A
(administrada junto con vitamina E) para la prevención
de las lesiones xeroftálmicas. La Organización colabora
en un estudio iniciado por el Instituto de Nutrición
de Recife, Brasil, sobre la inocuidad, la tasa de
absorción y la eficacia de la administración periódica
por vía oral de grandes dosis de vitamina A y con la
universidad de Chile, Santiago de Chile, en un estudio
sobre la viabilidad y la eficacia del enriquecimiento
del azúcar con vitamina A.

9.41 Con ayuda del UNICEF y de la OMS, el
Gobierno de Bangladesh ha preparado una encuesta
sobre la ceguera (con especial referencia a la xeroftal-
mía), ha puesto en práctica un programa completo
para combatir la carencia de vitamina A en los niños
de edad preescolar y ha adiestrado al personal de los
grupos de lucha antipalúdica para administrar a los
niños una dosis de 200 000 unidades internacionales
de vitamina A por vía oral cada seis meses. En agosto
se había administrado ya la primera dosis a más de
10 millones de niños. Actualmente se están organi-
zando programas análogos en Alto Volta, donde la
OMS ha facilitado servicios consultivos, y en El
Salvador, donde la Organización colabora con la
fundación estadounidense de ayuda internacional a
los ciegos (American Foundation for Overseas Blind).

Anemias nutricionales

9.42 Las investigaciones de la OMS sobre las
anemias se centran sobre todo en el estudio de la

absorción del hierro procedente de los alimentos

1 Belsey, M. A. (1973) Bull. Wld Hlth Org. - Bull. Org.
mond. Santé 48, 1 -13.

vegetales y animales, y de los efectos de la administra-
ción de suplementos férricos a las embarazadas y en
el establecimiento y la evaluación de métodos para el
enriquecimiento de los alimentos con hierro.

9.43 El programa de investigaciones sobre consumo
de hierro, coordinado conjuntamente por la OMS y
el OIEA, se examinó en una reunión de coordinación
celebrada en Viena el mes de marzo, en la que se
estudiaron los proyectos de investigación sobre
asimilación de hierro y enriquecimiento de los alimen-
tos con hierro y se trazaron planes para la continuación
del estudio.

9.44 En una reunión de la OMS sobre anemias
nutricionales, celebrada en Nueva Delhi el mes de
octubre, se examinaron los progresos de las investi-
gaciones sobre este tema en la Región de Asia Sud-
oriental y se discutieron las medidas preventivas de
carácter práctico que cabría adoptar.

9.45 En Tailandia, donde el consumo de salsas de
pescado está muy generalizado y suele remplazar a
la sal en el regimen alimenticio, la OMS y el Consejo
Sueco de Investigaciones Médicas colaboran en un
estudio sobre los efectos del enriquecimiento de las
salsas de pescado con hierro utilizando edetato de
sodio como agente quelador. Los resultados pre-
liminares obtenidos después del primer año de estudio
revelan una menor prevalencia de la anemia y un
promedio del recuento de hematocritos en la aldea
donde se consumió la salsa enriquecida mayor que en
las aldeas testigo y que en la misma aldea antes de
iniciarse el experimento. En el curso del año, el
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
inició en Guatemala estudios análogos con sal
enriquecida.

Oligoelementos

9.46 El mes de abril se reunió en Ginebra un Comité
de Expertos de la OMS sobre oligoelementos en la
nutrición humana. Según se cree, hay actualmente
14 oligoelementos esenciales para la vida animal,
pero cabe la posibilidad de que la lista se alargue a
medida que se perfeccionan los métodos experi-
mentales. El Comité estudió la proporción de oligo-
elementos presente en las sustancias alimenticias
teniendo en cuenta los recientes progresos realizados
en la agricultura y la industria alimentaria y recomendó
para varios de ellos las ingestas máximas y mínimas
diarias, aunque señaló que las ingestas máximas
inocuas y las necesidades mínimas dependen de la
naturaleza del régimen alimenticio y de las condiciones
del medio. En particular, se especificaron las ingestas
de oligoelementos fundamentales que deben contener
los alimentos preparados para el consumo de lactantes
y niños de corta edad. Como las modificaciones del
medio humano pueden tener importantes efectos sobre
el consumo de oligoelementos, el Comité recomendó
que se establezca un programa internacional en
colaboración para vigilar el contenido en oligo-
elementos en los productos alimenticios.
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Bocio endémico

9.47 En la Región de las Américas se organizó, con
la colaboración del Gobierno del Brasil, la cuarta
reunión del Grupo Técnico de la OMS sobre bocio
endémico; en dicha reunión, celebrada en Sao Paulo
el mes de octubre, se examinaron exhaustivamente los
problemas relacionados con la prevención de esa
enfermedad. El Grupo Técnico señaló que la yodación
de la sal es el método preventivo más práctico, pero
recomendó el empleo de aceite yodado en las zonas
donde no sea viable el método anterior y sea frecuente
el cretinismo endémico. La Organización prestó
asistencia a Filipinas para el estudio de métodos de
prevención del bocio endémico y a Camerún, Kenia,
la República Unida de Tanzania y Zambia para la
planificación de la lucha contra el bocio mediante la
utilización de sal yodada.

Política de alimentación y nutrición

9.48 Ante la necesidad de coordinar eficazmente la
asistencia que las organizaciónes internacionales
prestan a los gobiernos para el establecimiento de
una política de alimentación y nutrición, se organizó
en la Región de las Américas una reunión consultiva
interorganismos; en la reunión, que se celebró el
mes de marzo en Santiago con la participación de la
FAO, la OMS, el UNICEF y la CEPAL, se recomendó
la adopción de un criterio común para la formulación
de políticas de alimentación y nutrición integradas
en los planes nacionales, aunque la forma precisa
que hayan de adoptar esas prácticas variará por
supuesto, según la estructura política y el grado de
desarrollo del país de que se trate,

9.49 En colaboración con la FAO y el UNICEF, la
OMS prestó asistencia para la organización de semi-
narios interpaíses sobre política de alimentación y
nutrición en Lima, Lusaka y Beirut, los meses de
julio, agosto y septiembre respectivamente. En todos
los seminarios se insistió en que la responsabilidad
del diagnóstico precoz, la prevención y el tratamiento
de las enfermedades nutricionales incumbe a los
servicios de salud y se encareció la importancia de la
participación de esos servicios en la planificación y
ejecución de programas nacionales de alimentación y
nutrición. En el seminario de Beirut se examinó la
necesidad de adiestrar personal en la Región del
Mediterráneo Oriental, habida cuenta de las políticas
y programas previstos por los Estados Miembros.

9.50 El Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá y el Instituto de Alimentación y Nutrición
del Caribe, que reciben ayuda de la OMS, han
organizado también en 1973 seminarios sobre política
de alimentación y nutrición en Barbados, Guyana y
las Indias Occidentales.

Programas de nutrición aplicada

9.51 En colaboración con la FAO y el UNICEF, la
OMS ha facilitado asistencia a Filipinas, India, Laos,

Malasia, Paquistán, República Khmer, República
de Viet -Nam y Sudán para el establecimiento y la
consolidación de programas de nutrición aplicada.

9.52 La OMS intensificó su participación en el
programa de nutrición aplicada en la India y desem-
peñó una función catalizadora en el fortalecimiento
de las actividades de nutrición del personal de los
servicios básicos de salud. En lo sucesivo, esas
actividades formarán parte de las tareas cotidianas
de la mayoría de los centros sanitarios. Uno de los
objetivos principales del programa consiste en estimu-
lar el interés del personal de salud por la nutrición
y sobre todo por las enseñanzas de nutrición. La
creación de pequeñas industrias rurales para el empa-
quetado de mezclas de alimentos de gran valor
nutritivo preparadas con productos locales ofrece
perspectivas sumamente alentadoras.

9.53 En Haití la OMS ha colaborado en la prepara-
ción de un programa de formación de personal
auxiliar del que dependerá fundamentalmente la
organización de las actividades de nutrición del
programa de nutrición y desarrollo rural patrocinado
por la FAO, la UNESCO, el UNICEF y la OMS.

Actividades de nutrición de los servicios de salud

9.54 En casi todos los proyectos de nutrición que
reciben ayuda de la OMS, las correspondientes

como de
de salud, aunque pueden estar centradas en programas
concretos, según las necesidades de los países intere-
sados y las condiciones locales. Como ejemplo de
los programas concretos que recibieron asistencia
durante el año cabe citar: la organización de un
servicio de nutrición en el Ministerio de Salud de
Singapur; el fortalecimiento de los servicios de
dietética en hospitales (Singapur y Yemen); la inte-
gración de las actividades de nutrición en los servicios
básicos de salud y en los de asistencia maternoinfantil
(Burundi, Kenia, República de Viet -Nam, Singapur
y Súdan); el establecimiento y la vigilancia de pro-
gramas de alimentación (Singapur y Yemen); la
creación y la ampliación de centros de rehabilitación
nutricional en 15 países; la organización de labora-
torios de nutrición (Brasil, Madagascar, Paquistán y
Sudán); y la práctica de encuestas sobre nutrición
(Burundi, Camerún y Singapur).

9.55 La OMS colaboró en encuestas sobre el estado
de nutrición de niños de corta edad en Camerún,
Singapur y Zaire, prestó asistencia para la ordenación
y la interpretación de los datos obtenidos con una
encuesta sobre nutrición efectuada por la Comisión
Nacional de Alimentación y Nutrición de Zambia, y
facilitó ayuda a Argentina, Brasil, Chile y Perú para
la preparación de encuestas sobre el estado de nutrición
como actividad permanente en los servicios de salud.

9.56 Después de varias consultas celebradas con la
CEPALO, la OMS recomendó el establecimiento
en la cuenca del Bajo Mekong de un servicio de
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vigilancia de la alimentación y la nutrición, encargado
de prever toda variación brusca del suministro de
alimentos y de vigilar las tendencias en materia de
alimentación, nutrición y estado de salud a fin de
facilitar la adopción de las medidas preventivas
apropiadas. El establecimiento del servicio se aceptó
en principio y la Facultad de Medicina Tropical de la
Universidad de Bangkok se ha hecho cargo de su
organización, con el asesoramiento de la OMS y de
otros organismos.

9.57 En Africa se han emprendido proyectos de
organización de actividades de nutrición básica en
Burundi, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Dahomey,
Gabón, Kenia, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí,
Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y
Zambia. Se ha prestado particular atención a la
vigilancia de la nutrición (sobre todo mediante el
empleo de tablas de correspondencia entre el peso y
la edad de los niños pequeños en los centros sanita-
rios), a las enseñanzas de nutrición y al adiestramiento
de personal sanitario en problemas de nutrición,
teniendo en cuenta las condiciones locales.

9.58 Con ayuda de la OMS se establecieron servicios
de nutrición o se mejoraron los existentes y se orga-
nizaron servicios de vigilancia prolongada de los
casos de malnutrición infantil en Laos, Singapur y
Zaire. En Sudán se crearon secciones de nutrición
en los servicios de salud de ocho provincias para
facilitar la expansión de las actividades de nutrición
aplicada.

9.59 La organización de servicios de cocina y la
formación de personal han permitido mejorar con-
tinuamente en Yemen los programas de distribución
de alimentos en escuelas y hospitales. En Irak y en
Yemen Democrático se han emprendido nuevos
programas de formación de dietistas y de mejora-
miento de los servicios de alimentación en los hospi-
tales. En Afganistán se está prestanto asistencia, por
conducto del Instituto de Salud Pública de Kabul,
para la formación de especialistas en nutrición y el
fomento de las actividades de nutrición en los centros
sanitarios.

9.60 La Comisión Mixta Regional FAO /OMS /OUA
de Alimentación y Nutrición para Africa preparó
reseñas de la situación a ese respecto en 14 países
de la Región, que servirán de base para el estableci-
miento de políticas nacionales de alimentación y
nutrición, y dio asesoramiento sobre los aspectos
nutricionales de la ayuda de urgencia prestada a
los países gravemente afectados por la sequía y el
hambre durante el año. Se desplegaron esfuerzos
considerables tanto en el plano nacional como inter-
nacional para poner remedio a la situación, en colabo-
ración con la Oficina de las Naciones Unidas para la
Coordinación del Socorro en Casos de Desastre, el
UNICEF, la FAO y el Programa Mundial de Alimen-
tos. La Comisión preparó normas de orientación en
relación con los trastornos nutricionales más fre-
cuentes, la vigilancia de la nutrición y el tratamiento
de la malnutrición. El Comité Regional para Africa

aprobó en el mes de septiembre las recomendaciones
sobre las futuras actividades de la Comisión formula-
das por representantes de los organismos patrocina-
dores reunidos en Brazzaville el mes de junio.

9.61 En colaboración con la ADI, la OMS contribuye
a la reorganización del Instituto Nacional de Nutrición
de Ecuador y al establecimiento de un nuevo instituto
nacional de alimentación y nutrición en Brasil.

9.62 La OMS intensificó la ayuda que presta a los
programas de alimentación suplementaria y de
enseñanzas de nutrición en América Latina y contri-
buyó a la planificación, ejecución y evaluación de
proyectos relacionados con el sector sanitario y
llevados a cabo por los gobiernos en colaboración
con el Programa Mundial de Alimentos (véanse los
párrafos 13.28 a 13.30).

9.63 En colaboración con la FAO y con la Unión
Internacional de Ciencias de la Nutrición, la Organi-
zación ha preparado un glosario de términos de
alimentación y nutrición en español, francés e inglés,
con objeto de definir los más frecuentemente utilizados
en los programas internacionales de nutrición, sobre
todo cuando se prestan a interpretaciones erróneas y
pueden tener significados diferentes en diferentes
países y en los tres idiomas.

Educación sanitaria

9.64 Para hacer posible la comprensión y la adecuada
satisfacción de las necesidades de la población en
materia de salud es necesario que en la planificación
de los programas sanitarios locales y nacionales se
adopten medidas para la participación activa y
continua de la colectividad. Así se desprende clara-
mente del examen del programa de educación sanitaria
que la Organización ejecutó durante el año en prepa-
ración para la revisión del programa que ha de llevar
a cabo el Consejo Ejecutivo en enero de 1974.

9.65 La adopción de una estrategia que se atenga a
la realidad y logre la participación de la población
en actividades individuales y colectivas exige un
conocimiento profundo de las tradiciones, la estructura
y los medios de comunicación de la colectividad de
que se trate. Por eso la Organización colabora en
varios proyectos de investigación en ese sector,
entre los cuales cabe citar como ejemplo los siguientes:
en la India, la Oficina Central de Educación Sanitaria,
de Nueva Delhi, llevó a cabo un estudio de los
factores que determinan la adopción de las prácticas
modernas de higiene y planificación de la familia
en una colectividad rural, y el Departamento de Salud
de la Colectividad, de la Universidad Jawaharlal
Nehru, estudió en zonas rurales de 10 estados la
opinión de los usuarios acerca de la influencia de las
actividades desarrolladas por los centros primarios
de salud en las prácticas sanitarias de la colectividad,
y en particular en la planificación de la familia. Los
datos obtenidos indicarán la naturaleza y el alcance
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de las actividades de educación sanitaria que pueden
llevarse a cabo en las zonas rurales de la India, donde
hay más de 5000 centros primarios que prestan
servicios de salud, incluida la educación sanitaria, a
una parte considerable de la población. En Sri Lanka
se está estableciendo un inventario de todos los
informes relativos a investigaciones sobre ciencias del
comportamiento y materias afines que se refieren a la
salud, con objeto de sentar las bases para la planifica-
ción del componente educativo de los programas de
salud, y en particular de los proyectos de planificación
de la familia. En el mes de noviembre se celebró en
Bangkok un cursillo regional de metodología de las
investigaciones sobre ciencias sociales aplicadas a
la educación sanitaria en el que participaron fun-
cionarios de los departamentos ministeriales de educa-
ción sanitaria y salud de la familia de la Región de
Asia Sudoriental. La Escuela de Salud Pública de la
Universidad Nacional de Seúl, República de Corea,
ha iniciado un estudio sobre problemas del comporta-
miento en relación con la adopción de la planificación
de la familia, a fin de adoptar métodos educativos
adecuados para la colectividad. La Facultad de
Medicina de la Universidad de Ibadán, Nigeria,
está realizando un estudio para determinar los
factores educativos y de otra índole que influyen en
la utilización regular y la debida conservación de las
instalaciones de aseo (que incluyen lavandería, baño
y retrete), construidas con cargo a un proyecto mixto
PNUD /OMS de evacuación de desechos y desagüe.

9.66 Se ha prestado atención a la preparación de
material pedagógico y a la coordinación con los
servicios de comunicaciones. Se distribuyó en los
países de la Región de Africa una guía sobre prepara-
ción y ensayo previo de material de educación sanitaria,
con objeto de ayudar al personal a utilizar métodos
sencillos antes de emprender la producción en gran
escala de material impreso. En la Región del Pacífico
Occidental, un grupo consultivo prestó ayuda a
Filipinas, Malasia y la República de Viet -Nam en la
preparación de material educativo sobre salud de la
familia, y sobre ese mismo tema se organizó en Tonga
una reunión de trabajo interpaíses.

9.67 Para fomentar la participación voluntaria y
continua de la población en cuestiones de salud,
es de importancia vital que exista en cada país un
servicio nacional de educación sanitaria. En la Región
de Africa se ha dado una alta prioridad a la educación
sanitaria en materia de planificación y perfecciona-
miento de los servicios de salud, y los Gobiernos de
Botswana, Congo, Gabón, Madagascar, Mauritania,
Níger, Nigeria y República Unida de Tanzania han
incluido entres sus prioridades nacionales el per-
feccionamiento y la amplicación de los servicios de
educación sanitaria. La OMS ayudó a las autoridades
nacionales de salud de Alto Volta, Congo, Dahomey,
Gabón, Malí, Sierra Leona y Zaire a examinar sus
necesidades y recursos en materia de educación
sanitaria y a preparar planes a corto y a largo plazo.
En Ghana se reforzaron los servicios centrales y
regionales de educación sanitaria y se dio adiestra-

miento a personal de salud en técnicas de esa especia-
lidad. Se organizaron campañas en colaboración
con la radio, la televisión y la prensa para educar al
público acerca de varios cuestiones de salud, se prepa-
raron diversos manuales y material pedagógico de
otra clase y se formularon recomendaciones para el
fomento de la educación sanitaria en las escuelas.
En Nigeria, donde se han establecido servicios de
educación sanitaria en 10 de los 12 Estados con la
ayuda de la OMS, se han celebrado dos cursos de
educación sanitaria para el personal de los servicios
de salud de los Estados, y un segundo seminario
nacional sobre planificación y organización de
servicios de educación sanitaria. En Uganda, en un
proyecto para el perfeccionamiento de los servicios
básicos de salud, se ha prestado especial atención
a la educación sanitaria y se ha preparado un plan
general para fomentarla entre la población y en las
escuelas.

9.68 Se ha prestado también particular atención
a las cuestiones de educación sanitaria en las activi-
dades de la Organización en la Región de las Américas,
de conformidad con el plan decenal de salud para las
Américas aprobado en la III Reunión Especial de
Ministros de Salud de las Américas en octubre de
1972,1 donde se pone de relieve la importancia de la
participación de la colectividad. En una reunión de
trabajo, organizada en Kingston en noviembre, se exa-
minaron los resultados de una encuesta sobre educa-
ción sanitaria practicada en 12 países y territorios del
Caribe, y se formularon normas de orientación para un
plan a largo plazo de perfeccionamiento de los servicios
de educación sanitaria en el área del Caribe. Se
prestó asistencia a El Salvador para la organización
de un Departamento de Educación Sanitaria y para
la planificación del sector de educación en los pro-
gramas sobre enfermedades transmisibles, higiene del
medio, asistencia médica e higiene escolar. Recibieron
también ayuda para el perfeccionamiento de sus
servicios de educación sanitaria Brasil, Guyana, Haití,
Nicaragua, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

9.69 En la Región de Asia Sudoriental, Bangladesh,
India, Indonesia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia han
preparado programas de educación sanitaria como
parte de sus planes de salud a largo plazo. La OMS
prestó ayuda a Sri Lanka para la reorganización de
la Oficina de Educación Sanitaria, la organización del
adiestramiento en el servicio y la coordinación de las
actividades de educación sanitaria con las de la Oficina
de Salud de la Familia.

9.70 En lo que se refiere a la salud de la madre y el
niño, la Organización continuó prestando ayuda para
un estudio que se lleva a cabo en Etiopía acerca de
los efectos del adiestramiento de las parteras locales
en educación sanitaria, sobre la mortalidad neonatal
y para un estudio que se realiza en Jamaica sobre la
utilización de la educación sanitaria para el fomento

1 Organización Panamericana de la Salud (1973) Plan Decenal
de Salud para las Américas, Washington, D.C. (Documento
Oficial N° 118).
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de la salud de los niños en los hospitales y en el seno
de la colectividad. En Barbados se desarrollaron
varias actividades en el sector de la educación, con
el fin de fomentar una mejor utilización de los servicios
facilitados por los hospitales de maternidad de los
distritos y aliviar así la carga de trabajo de los servicios
centrales de obstetricia. En Katmandú, Región de
Asia Sudoriental, se celebró en octubre una reunión
de trabajo interpaíses sobre la función de los factores
sociales, culturales y educativos en la planificación
de los servicios de pediatría. En varias actividades
relacionadas con la planificación de la familia, en
particular en las desarrolladas por grupos especiales
que se ocupan de los problemas de la reproducción
humana (véase párrafo 9.87), se dedicó especial
atención a los problemas de educación sanitaria, y
la Organización siguó facilitando los servicios de
especialistas en educación sanitaria para ayudar a
preparar programas de planificación de la familia en
varios países.

9.71 Gran parte de las actividades de la Organización
en materia de educación sanitaria versaron sobre
los jóvenes y los niños en edad escolar, en estrecha
colaboración con el UNICEF y la UNESCO. En
Nigeria, por ejemplo, se prestó asistencia en la prepa-
ración de planes de estudio y materiales de enseñanza
de educación sanitaria para escuelas primarias,
secundarias y de magisterio. En la Región de la
Américas, la Escuela de Salud Pública de la Univer-
sidad de Sao Paulo, Brasil, prosiguió un estudio sobre
la repercusión de la educación sanitaria de los niños
en edad escolar sobre el comportamiento de sus
padres con respecto a la salud. En Ecuador se tomó
como base para la planificación del sector de la salud,
dentro de los planes generales de estudios, una
encuesta nacional sobre las actitudes y las prácticas
de los jóvenes y de los niños en edad escolar; y en
Guayaquil y Quito se organizaron para maestros de
escuela cursos de educación sanitaria y preparación
para la vida familiar. El Salvador y Venezuela siguieron
recibiendo asistencia en relación con la inclusión de
la educación sanitaria en el sistema general de
enseñanza. En Trinidad y Tabago, así como en San
Cristóbal, Indias Occidentales, se iniciaron proyectos
piloto sobre la educación para la vida familiar, desti-
nados a los jóvenes y los niños en edad escolar; en
Dominica y Nevis se prestó también considerable
atención a esas enseñanzas. En una reunión consultiva
interpaíses que se celebró en Caracas en el mes de
septiembre se formularon normas de orientación
para el fomento de la educación sanitaria de jóvenes
y escolares en América Latina. En el Estado de
Maharashtra, India, se han incorporado importantes
actividades de formación a un proyecto para el fomento
de la educación sanitaria - incluida la preparación
para la vida de familia - como parte de los servicios
generales de higiene escolar.

9.72 En un seminario que se celebró en Tonga en
el mes de octubre para alto personal de salud, especia-
listas en educación sanitaria y personal de higiene
escolar de países y territorios de la zona del Pacífico
Meridional se estudiaron diversos medios para ayudar

a los niños y los jóvenes a comprender la importancia
de la salud física, mental y social de la familia, y se
examinó la función de cada miembro de la familia a
ese respecto. En la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Teherán se está realizando un estudio
sobre la actitud de los profesores de biología ante los
problemas de la planificación de la familia, con el
fin de facilitar la preparación del personal docente
para que pueda desempeñar sus funciones de orienta-
ción de los estudiantes adolescentes en las cuestiones
relacionadas con la salud de la familia.

9.73 En el sector de la higiene del medio se presta
cada vez más atención a la educación sanitaria, así
como a la función de los individuos y de las colec-
tividades en el mejoramiento de la calidad higiénica
del medio; por eso la OMS ha preparado una guía
para ayudar a los ingenieros sanitarios y a los inspec-
tores de saneamiento a incluir la educación sanitaria
en los programas de higiene del medio. Es interesante
observar que la educación sanitaria se incluye ya de
manera expresa en los planes de operaciones para
proyectos de higiene del medio; cabe citar como
ejemplo el proyecto de Bangladesh para la reconstruc-
ción, con la ayuda del UNICEF y la OMS, de los
sistemas de abastecimiento de agua. En Sri Lanka
se ha organizado la educación sanitaria del personal
de higiene del medio, que presta servicio en un proyecto
de abastecimiento de agua a zonas rurales.

9.74 La Organización ha seguido ayudando a varios
países a ampliar el sector de educación sanitaria dentro
de los proyectos de lucha o prevención contra enferme-
dades transmisibles y no transmisibles. En El Salvador,
por ejemplo, las actividades de educación sanitaria
llevadas a cabo como parte de una campaña de vacuna-
ción en masa contra varias enfermedades transmisibles
permitieron rebasar el objetivo previsto. El proyecto
de erradicación de la viruela en Etiopía es un ejemplo
análogo. La participación de la colectividad desempeña
también un papel importante en el programa de lucha
contra la oncocercosis, organizado por siete países
en la cuenca del río Volta (véase párrafo 2.42);
durante el año se empezó a trabajar ya en las cues-
tiones de educación sanitaria relacionadas en ese
proyecto. En cuanto a las enfermedades cardiovascu-
lares, en los programas de Karelia del Norte (Fin-
landia) (véase párrafo 4.10), y de Kaunas (URSS)
y Rotterdam (Países Bajos) (véase párrafo 7.35),
se ha hecho hincapié en el valor preventivo de la
educación sanitaria, cuya importancia se puso
igualmente de relieve en la reunión que celebró un
grupo de trabajo en Innsbruck para examinar la
adopción de medidas preventivas contra la cardiopatía
isquémica, y en la reunión que convocó la OMS con
objeto de formular normas de orientación para un
esfuerzo de colaboración mundial en la lucha contra
las enfermedades cardiovasculares (véase párrafo 4.11).

Reproducción humana

9.75 Ante el creciente interés social que despierta
la planificación de la familia se pretende a veces, sin



9. SALUD DE LA FAMILIA 117

mucha lógica, que los programas iniciados en ese
sector den resultados rápidos y concluyentes. Se trata,
sin embargo, de un sector nuevo y sumamente complejo
en el que la interrelación de los factores sociales,
económicos, biológicos y psicológicos plantea innume-
rables problemas, debidos tanto a la frecuente falta
de una infraestructura de servicios adecuados como a
la novedad y a las dificultades propias de ese trabajo.
El programa de la OMS de investigaciones sobre
reproducción humana, que se describe a continuación,
tiene por objeto contribuir a la solución de esos
problemas.

9.76 El empleo de métodos de regulación de la
fecundidad como los contraceptivos hormonales o los
dispositivos intrauterinos ofrece un excepcional campo
de actividad para la investigación. A diferencia de los
agentes terapéuticos, esos métodos alteran los pro-
cesos fisiológicos normales, pueden utilizarse durante
largos periodos y con frecuencia se exige que su
acción cese rápida y completamente. Además el
número de personas que los utilizan de manera
permanente es considerablemente mayor que el de
consumidores de sustancias terapéuticas y, a menudo,
con escasa o ninguna vigilancia médica.

9.77 En la práctica es preciso identificar primero, y
superar luego, numerosos obstáculos, además de los
debidos a la escasez de personal o de servicios; ambos
procesos suelen exigir intensas investigaciones. Para
introducir los diferentes métodos de regulación de
la fecundidad en distintos medios culturales es preciso
determinar los criterios más adecuados para la relación
con el público en lo que se refiere a información,
frecuencia de los contactos, logística de los suministros
y servicios de vigilancia ulterior.

9.78 Aun cuando la planificación de la familia sea
sólo uno de los numerosos aspectos de la reproducción
humana que es preciso investigar, es el más importante,
si se tiene en cuenta el número de personas interesadas.
La Organización presta también atención prioritaria
a las actividades relativas a la esterilidad, el embarazo,
el desarrollo fetal y los periodos puerperal y neonatal.

9.79 La forma de prestación de la asistencia de la
OMS varía según los casos: puede consistir en la
creación y la financiación de grupos especiales para
la realización de investigaciones en colaboración
sobre problemas bien definidos; en el apoyo a un
proyecto determinado (en la mayoría de los casos
mediante el pago de sueldos y la adquisición de equipo)
o a todo un programa de investigación; o en el fortale-
cimiento de un centro de investigaciones o la creación
de uno nuevo. Se fomenta cada vez más, como parte
de la ayuda que presta la OMS a los programas
nacionales de planificación de la familia, la formación
especializada en investigaciones sobre reproducción
humana, actividad que se completa con un programa
paralelo de asistencia para la administración de los
servicios de investigación (que comprende el estable-
cimiento de prioridades) y la organización y evaluación
de los programas de investigación.

Métodos actuales de regulación de la fecundidad

9.80 Casi todos los métodos más utilizados actual-
mente para la regulación de la fecundidad, es decir,
contraceptivos hormonales, dispositivos intrauterinos,
etc., han sido descubiertos en América del Norte y
en Europa, y sus efectos secundarios se han estudiado
sobre todo en países desarrollados. Ahora bien, los
responsables de la organización de servicios de plani-
ficación de la familia en los países en desarrollo
necesitan saber si esos métodos pueden tener efectos
secundarios distintos o más graves en casos de mal-
nutrición aguda o de enfermedades endémicas. Es
preciso averiguar, por ejemplo, si en las regiones
donde abunda la esquistosomasis, enfermedad que
altera la función hepática, están contraindicados los
contraceptivos hormonales puesto que el hígado
desempeña un importante papel en su metabolismo.
De igual modo, en muchos países en desarrollo es
motivo de preocupación el posible aumento de la
prevalencia de la anemia como resultado de las
mayores hemorragias que a veces provoca el empleo
de dispositivos intrauterinos. Es igualmente funda-
mental determinar si las dosis de esteroides contra-
ceptivos, fijadas principalmente para las mujeres
occidentales, son fisiológicamente apropiadas para
otros grupos de mujeres, que difieren notablemente de
aquéllas en corpulencia, régimen alimentario, hábitos
de trabajo y constitución genética. Por consiguiente,
la Organización ha iniciado en Egipto, India, Irán
y Tailandia varios estudios sobre los efectos secun-
darios y las dosis aplicables en los países en desarrollo.

9.81 Un análisis preliminar de los datos obtenidos
por el grupo de investigadores de la OMS constituido
en el hospital Chulalongkorn de Bangkok 1 para
estudiar la influencia de los contraceptivos inyectables
y de varias preparaciones administradas por vía oral
sobre las funciones metabólica y hepática parece
indicar que el riesgo de que los contraceptivos hormo-
nales provoquen trastornos hepáticos en las mujeres
tailandesas, entre las cuales la frecuencia de las infec-
ciones hepáticas es relativamente alta, no es superior
al que corren las mujeres poco expuestas a esas in-
fecciones. En un estudio sobre tres dispositivos
intrauterinos diferentes, efectuado entre 2500 mujeres
de una zona rural, se ha procedido a exámenes médicos
complementarios a los tres y a los seis meses para
determinar la continuidad de la utilización, la eficacia
y los efectos secundarios de dichos dispositivos; esos
exámenes médicos se repetirán a los 12 y a los 18 meses.
Se están estudiando también los efectos del norgestrol,
un contraceptivo hormonal que se administra por vía
oral, sobre la lactancia, la función hepática y el
metabolismo de los hidratos de carbono.

9.82 Este grupo de investigadores persigue los tres
objetivos siguientes: practicar investigaciones, formar
expertos locales a fin de que puedan proseguir los
estudios cuando cesen las actividades del grupo, y
adiestrar investigadores para los países de las Regiones
del Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental. Con

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, No 203, párrafo 9.99.



118 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1973

ese objeto, el grupo organizó en 1973 tres cursos de
formación: uno sobre la metodología de los ensayos
clínicos con agentes reguladores de la fecundidad
(para participantes de la India, Filipinas, República
de Corea, Singapur y Tailandia); otro sobre los últimos
adelantos en materia de endocrinología de la repro-
ducción y planificación de la familia (para participantes
de Tailandia); y el tercero sobre técnicas de labora-
torio, en especial las utilizadas en química clínica
para la inspección de la calidad, y sobre la conservación
del equipo electrónico utilizado en las valoraciones
radioinmunológicas (también para participantes de
Tailandia).

9.83 El hospital McCormick de Chieng -Mai (Tai-
landia) ha reunido y ha puesto a disposición de la OMS
un volumen considerable de datos sobre los efectos de
los contraceptivos inyectables. En colaboración con la
Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres,
la Organización está analizando esas informaciones,
que se refieren a 8500 mujeres, en lo que respecta a la
alteración de la tensión sanguínea y del peso durante
la administración de acetato de medroxiprogesterona
de acción prolongada, a los embarazos involuntarios
y al desenlace de los mismos, a la constancia del
tratamiento y a la recuperación de la fecundidad una
vez interrumpido.

9.84 Se ha planteado la cuestión de saber si el uso de
esteroides hormonales puede aumentar el riesgo, para
las mujeres que « toman la píldora », de dar a luz más

niño con anomalías cromosómicas. Los
resultados preliminares obtenidos en 1973, en diversos
estudios minuciosamente preparados, entre ellos
algunos realizados en la Universidad de Ginebra con
ayuda de la OMS, no indican que ese riesgo sea
mayor.

9.85 En el curso del último decenio, la OMS ha
convocado casi cada año grupos de expertos para
evaluar los progresos realizados con diferentes métodos
de regulación de la fecundidad. A este respecto, la
determinación de la eficacia y de los efectos secundarios
se ha basado necesariamente en minuciosos ensayos
clínicos con personas tratadas en clínicas y servicios
hospitalarios. Esas evaluaciones han resultado suma-
mente útiles para los médicos y para los científicos que
se ocupan de investigar y establecer nuevos métodos,
pero tienen un valor limitado para la preparación de
amplios programas de planificación de la familia,
pues no han podido tenerse en cuenta en ellas los
numerosos factores que influyen en la medida en que
un determinado método de regulación de la fecundidad
es aceptado por diferentes grupos de población,
eficazmente utilizado, y asociado con distintos efectos
secundarios. Entre esos factores se cuentan el medio
social, cultural y económico, la prevalencia general de
la mortalidad y la morbilidad, el nivel y la estructura
de los servicios de salud y la posibilidad de elegir entre
diferentes métodos de regulación de la fecundidad. En
consecuencia, un grupo científico se reunió en octubre
para estudiar los problemas de investigación que se
plantean al tratar de comparar la utilidad, los riesgos y
la aceptabilidad de diferentes métodos en la misma

población, o del mismo método en diferentes pobla-
ciones. El grupo formuló recomendaciones sobre los
temas de investigación que más convendría incluir en
el programa de la OMS.

Estudio y establecimiento de nuevos métodos de regula-
ción de la fecundidad

9.86 Cada adelanto de las técnicas contraceptivas ha
permitido poner la planificación de la familia al alcance
de nuevos grupos de población, pero todavía quedan
algunos cuyas necesidades personales no se han
atendido. El establecimiento de métodos nuevos,
seguros, aceptables y eficaces de regulación de la
fecundidad es el objetivo del Programa Ampliado de la
OMS de Investigación y Perfeccionamiento, y de For-
mación de Investigadores en materia de reproducción
humana, financiado con contribuciones voluntarias a la
Cuenta Especial de Investigaciones Médicas, cuya
cuantía pasó de 4,4 millones de dólares en el primer
año de ejecución del programa a 6,2 millones de dóla-
res en 1973, segundo año de ejecución. Los donantes -
la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional,
la Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional,
la Agencia Noruega para el Desarrollo Internacional,
la Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional y
la Fundación Ford - junto con otros 11 organismos
interesados, se reuniron en Ginebra en noviembre para
examinar la marcha del programa y trazar planes para
el futuro.

9.87 Gran parte de las investigaciones en colabora-
ción previstas en el Programa Ampliado están a cargo
de grupos especiales, cuyas actividades y temas priori-
tarios de investigación se describen en detalle en una
publicación reciente.1 En el curso del año se celebraron
numerosas reuniones de varios de esos grupos, que
estaban ejecutando 192 proyectos de investigación
y desarrollo sobre métodos o agentes para:

- La regulación del transporte del óvulo, mediante
la oclusión del oviducto, la modificación del trans-
porte del óvulo para prevenir la implantación, o la
prevención del desarrollo del óvulo mediante la
modificación de las secreciones del oviducto.
- La regulación de la migración y la supervivencia
del esperma en la mujer, mediante nuevos tipos de
dispositivos vaginales o intracervicales que pueden
conservarse mucho tiempo e impiden física o
químicamente el transporte y la supervivencia del
esperma en el tracto reproductivo femenino.
- La regulación de la implantación, mediante un
sistema de administración intrauterina de medi-
camentos con un efecto contraceptivo máximo,
un mínimo de efectos secundarios y sin inhibición
de la ovulación. Se está estudiando el empleo de un
sistema idéntico como medio para introducir en el
útero sustancias terapéuticas para prevenir los
efectos secundarios más corrientes de los dispositi-
vos intrauterinos (hemorragia, dolor y expulsión).
- La regulación de la fecundidad con contraceptivos
inyectables, mediante la administración de corn-

1 Crónica de la OMS, 1973, 27, 385 -391.
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puestos a intervalos de tres o más meses. Este
método puede resultar sumamente interesante donde
los servicios de salud pública son limitados. Ahora
bien, los únicos contraceptivos inyectables de que se
dispone en la actualidad presentan graves inconve-
nientes y se está tratando de encontrar nuevos
compuestos.
- La regulación inmunológica de la fecundidad
mediante el bloqueo de la acción de sustancias
fisiológicas esenciales para diversos procesos repro-
ductivos. Aunque el resultado de este programa es
mucho más incierto que el de los métodos anterior-
mente descritos, se ha estimado que merece la pena
proseguirlo conforme a un plan experimental muy
flexible, pues la preparación de una vacuna repre-
sentaría un enorme progreso en materia de contra-
cepción.
- La regulación de la fecundidad masculina,
mediante la anulación de la capacidad fecundante de
los espermatozoides impidiendo su maduración y
supervivencia en el epidídimo.
- La interrupción sin riesgos del embarazo mediante
el empleo de prostaglandinas y productos análogos
para la interrupción del embarazo entre los meses
primero y quinto.
- La evaluación de los métodos de interrupción del
embarazo en función de las complicaciones inme-
diatas y de las secuelas a largo plazo de los métodos
de uso corriente (esterilidad, parto prematuro o
pérdidas fetales, etc.).
- La aceptabilidad de los métodos de regulación de
la fecundidad, mediante la investigación de las
características de dichos metodos que influyen sobre
su aceptación en diversas condiciones sociocul-
turales.

9.88 Otros dos grupos de investigadores celebraron
también reuniones sobre los siguientes temas:

- La detección de la ovulación, con objeto de
establecer un método sencillo y preciso por el cual
toda mujer pueda conocer el momento de su ovula-
ción y aumentar así la seguridad del método
« cíclico » de regulación de la fecundidad.
-El desarrollo de modelos farmacológicos para
evaluar la toxicidad y los efectos secundarios de
distintos métodos de regulación de la fecundidad.
Con objeto de estudiar la posibilidad de mejorar
los modelos farmacológicos, se reunieron en Ginebra
el mes de septiembre 60 representantes de organis-
mos nacionales de inspección de medicamentos y de
empresas farmacéuticas, así como destacados espe-
cialistas en reproducción humana. Las dificultades
obedecen a la falta de acuerdo acerca de los modelos
animales y a las diferencias entre los procesos repro-
ductivos de diversas especies. En la reunión se
convino en la necesidad de estudiar diversos proble-
mas para ampliar los conocimientos sobre farmaco-
logía comparativa y farmacología humana de los
agentes reguladores de la fecundidad.'

' Briggs, M. H. y Diczfalusy, E. (editores) (1974) Pharmaco-
logical models in contraceptive development: animal toxicity and
size -effects in man, Copenhague, Forum.

9.89 Los cuatro Centros de la OMS de Investiga-
ciones y Formación Profesional en Reproducción
Humana, instalados en Buenos Aires (que actúa
como organismo centralizador para las instituciones
agrupadas en el programa trinacional), Moscú, Nueva
Delhi y Estocolmo, ampliaron sus investigaciones
multidisciplinarias sobre la regulación de la fecundidad
y su colaboración con los grupos especiales de investi-
gación.

9.90 La red de centros de investigación clínica de la
OMS facilita los servicios necesarios para el ensayo,
sobre la base de protocolos uniformes, de los métodos
nuevos que surgen de las investigaciones en colabora-
ción antes mencionadas o de otras actividades análo-
gas. En 1973 se designaron tres nuevos centros; hay
pues un total de 17 centros de ese tipo en todas las
Regiones de la OMS.

9.91 El número considerable de expertos científicos
que trabajan en la industria privada y la gran variedad
de compuestos y métodos que han dado resultados
alentadores permitirán tal vez mejorar los sistemas de
regulación de la fecundidad. Doce empresas farma-
céuticas iniciaron proyectos de investigaciones en
colaboración y de perfeccionamiento de métodos, de
conformidad con lo estipulado en protocolos de
acuerdo para la protección de los intereses del público.

9.92 Otro de los objetivos del Programa Ampliado es
el fomento de la formación profesional; además de las
actividades de este tipo que se desarrollan en los
Centros de la OMS de Investigaciones y Formación
Profesional, se han dotado 26 becas para formación de
investigad ores. Con objeto de fomentar el intercambio
de informaciones, la Organización ha colaborado en
la celebración de cuatro simposios sobre procesos de
regulación de la reproducción (Manchester, Reino
Unido); errores cromosómicos en relación con la
incapacidad reproductiva (París); transporte, super-
vivencia y capacidad fecundante de los espermato-
zoides (Tours, Francia); y aspectos fisiológicos y
genéticos de la reproducción (Bahía, Brasil). Se
publicó también una reseña de los trabajos de un
coloquio prededente organizado por la OM S.2

9.93 Como parte del programa de « pequeños
contratos », iniciado en 1972 para apoyar las investi-
gaciones efectuadas por científicos que han regresado
a sus países después de recibir formación en el extran-
jero, o para facilitar las investigaciones preliminares,
se han adjudicado 38 contratos a investigadores de
Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Estados
Unidos de América, Reino Unido, República de Corea,
República Federal de Alemania, Suecia, Suiza y
Tailandia.

9.94 Se han facilitado ciertos suministros esenciales
(reactivos, compuestos marcados, instrumentos y
repuestos) a investigadores que participan en proyectos
de regulación de la fecundidad humana y tropiezan
con dificultades para obtener esos materiales. La

2 Elstein, M. y cols. (editores) (1973) Cervical mucus in human
reproduction, Copenhague, Scriptor.
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Organización atendió 78 peticiones de ese tipo de
asistencia procedentes de investigadores de 24 países
de todas las Regiones.

Mejoramiento de las actividades nacionales de investi-
gación

9.95 En el Programa Ampliado se prevé el rápido
establecimiento de métodos nuevos de regulación
de la fecundidad, para lo cual se apoya sobre todo la
labor de los investigadores en las instituciones exis-
tentes; otras actividades del programa general de la
OMS de reproducción humana se centran en la
creación de institutos de investigación como parte de
los programas nacionales de planificación de la familia
y en el fomento de las investigaciones epidemiológicas
y operativas sobre reproducción humana y planifica-
ción familiar. El FNUAP facilita una asistencia
financiera considerable para esta labor, que tiene por
objeto dar una base científica al estudio del gran
número de problemas que pueden plantearse en las
poblaciones locales, en relación, por ejemplo, con la
posible interacción entre los agentes contraceptivos y
las enfermedades endémicas y carenciales.

9.96 Prosiguió la asistencia a diversos centros de
Egipto, Irán y Paquistán.' En Egipto, por ejemplo, se
ha prestado ayuda para 15 nuevos proyectos de investi-
gación que se llevarán a cabo en ocho instituciones, y se
ha iniciado un estudio en colaboración sobre la inter-
acción entre los contraceptivos orales y ciertas manifes-
taciones clínicas de la esquistosomiasis. En Irán se
facilitó asistencia a cuatro grupos de investigación y
se establecieron servicios de laboratorios de hormonas
para los estudios sobre los efectos endocrinológicos de
los métodos de regulación de la fecundidad en el Centro
de Investigaciones sobre Reproducción Humana, de
Teherán, que recibe asistencia de la OMS, y en las
Universidades de Ispahán y Shiraz. En el mismo
Centro se organizó el mes de noviembre un seminario
interregional sobre los progresos realizados en el
estudio de los aspectos fisiológicos, clínicos y sani-
tarios de la reproducción humana, al que asistieron
participantes de las Regiones de Asia Sudoriental,
Europa y Mediterráneo Oriental. Se prestó particular
atención a la evaluación endocrinológica y metabólica
de los efectos secundarios de los métodos contracepti-
vos existentes y de los nuevos. Con ayuda de la OMS
se están estableciendo en Ankara (Turquía) y Karachi
(Paquistán) laboratorios de hormonas y, en este
último país, se ha prestado también asistencia para
la programación y la vigilancia de diversos proyectos
clínicos y epidemiológicos como parte del programa
de planificación de la familia. El Consejo de Investiga-
ciones Médicas de la India recibió ayuda para su
Servicio de Ensayo de Contraceptivos, del que depen-
den varios centros clínicos.

9.97 En muchos casos, el rápido avance de las
investigaciones sobre reproducción humana y planifi-
cación de la familia ha restado actualidad a la formu-

' Act. of. Org. mund. Salud, 1973, No 205, párrafos 9.96 a 9.98.

lación de una estrategia general de la investigación
y a la creación de la estructura orgánica indispensable
para ponerla en práctica. El mes de octubre se celebró
en Ginebra una reunión de trabajo, con la participación
de investigadores y funcionarios responsables de la
orientación de la política científica en Argentina,
Canadá, Estados Unidos de América, India, Paquistán,
Tailandia y Turquía, con objeto de identificar los
problemas que intervienen en la formulación y la
ejecución de las políticas de investigación biomédica
sobre reproducción humana y planificación de la
familia, sobre todo en los países en desarrollo, y de
examinar los principios y las actividades más impor-
tantes para la organización de dichas investigaciones.

9.98 Para atender, al menos parcialmente, las nece-
sidades de los países africanos en materia de forma-
ción de investigadores sobre biomedicina de la repro-
ducción, se inició en la Universidad de Ibadán (Nigeria)
un programa de perfeccionamiento, de tres años de
duración, para médicos y biólogos de habla inglesa, en
el que participa el Centro de la OMS de Investigaciones
Clínicas sobre Reproducción Humana, de Ibadán. Este
programa comprende análisis de laboratorio y estudios
clínicos y epidemiológicos acerca de diversos aspectos
de las investigaciones sobre reproducción.

Investigaciones operativas sobre planificación de la
familia

9.99 Las investigaciones operativas sobre los métodos
más eficaces para organizar las actividades de planifi-
cación de la familia como parte de los servicios de
salud sirvió de tema a un grupo científico que se reunió
en noviembre. El grupo formuló recomendaciones
sobre los tipos de actividades de planificación de la
familia que pueden combinarse con otras actividades
de salud pública de manera que se obtenga el máximo
beneficio para los usuarios y se facilite la labor de los
servicios interesados.

9.100 Se ha iniciado en Turquía, en colaboración
con el Instituto de Medicina Social de Ankara, un
estudio sobre la función de la familia en la aceptación
de los programas de planificación familiar de los
servicios de salud pública, con objeto de determinar
los factores que contribuyen al aprovechamiento
incompleto de los servicios de planificación de la
familia integrados en otros servicios de salud; el
estudio comprende un ensayo de la posibilidad de
incitar a los maridos y otros miembros de la familia
distintos de las mujeres, a las que se han dirigido hasta
ahora la mayoria de los programas educativos de esta
clase, a aceptar la planificación de la familia.

9.101 Ademas de las investigaciones mencionadas en
el párrafo 9.87 acerca de las complicaciones inmediatas
y de las secuelas a largo plazo de diversos métodos de
interrupción del embarazo, se han iniciado estudios
sobre los aspectos psicosociales del aborto. En el mes
de agosto se celebró en Praga una reunión consultiva
con objeto de preparar el protocolo para un estudio
destinado a determinar ciertas necesidades que los
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servicios a veces no atienden, en particular los siste-
mas para el envío de pacientes a otros servicios y el
asesoramiento antes y después del aborto.

Otros estudios epidemiológicos sobre reproducción
humana y planificación de la familia

9.102 Ha incluido el análisis de los datos procedentes
de los centros de la India, Irán, Líbano, Filipinas y
Turquía que participan en los estudios en colaboración,
iniciados en 1970, sobre los efectos que los distintos
tipos de composición de la familia y los factores que
influyen en su formación producen sobre la salud de la
familia (número de hijos, intervalo entre los nacimien-
tos, edad de la embarazada, etc.). El análisis se ha
llevado a cabo en el Centro Internacional de Orde-
nación Electrónica de Datos (Ginebra) y en el Centro
Internacional de Referencia de la OMS para los Estu-
dios Epidemiológicos sobre Reproducción, Chapel
Hill, N.C., Estados Unidos de América, que también
colabora en la coordinación de los estudios. El número
de datos reunidos es considerable, puesto que cada
centro colaborador ha facilitado informaciones de
carácter físico, social y psicológico sobre unas 5000
mujeres y varios millares de niños. Los otros centros
de ese tipo se encuentran en Colombia, Egipto,
Paquistán, y República Arabe Siria.

Otros aspectos de las investigaciones sobre reproducción
humana

9.103 En una reunión consultiva celebrada en agosto
con objeto de ayudar a la OMS en la formulación de
una estrategia de la investigación sobre los problemas
de salud pública relacionados con la esterilidad y la
infecundidad se examinaron datos demográficos y

epidemiológicos procedentes de varios países o terri-
torios situados en Africa al sur del Sahara, en el
Caribe y en el Pacífico Meridional, acerca de la preva-
lencia, la distribución, la etiología y las consecuencias
sociales y personales de esos trastornos. Los resul-
tados de ese examen sirvieron de punto de partida
para los debates celebrados el mes de diciembre en una
reunión de un grupo de colaboradores encargados
de planificar una serie de proyectos de investigación
para definir las lagunas existentes en los conocimientos
sobre esas cuestiones, y buscar métodos que permitan
resolver el problema, sobre todo en las regiones con
recursos limitados.

9.104 La inmadurez fetal es una importante causa de
morbilidad y mortalidad perinatales; la relativa
inaccesibilidad del feto humano obstaculiza el estudio
científico del problema, aunque en los 15 últimos
años las investigaciones sobre animales han permitido
ampliar considerablemente los conocimientos. En
agosto se convocó un grupo científico para examinar
los conocimientos actuales sobre determinados sis-
temas orgánicos y, en particular, para analizar los
estudios sobre animales que facilitan el control y la
evaluación de la maduración, en los casos que en los
estudios sobre la mujer son imposibles por razones
éticas o técnicas.

9.105 El grupo científico recomendó, entre otras
cosas, que varios centros efectuaran un ensayo en
colaboración para determinar la eficacia de la adminis-
tración a la madre de corticoesteroides con objeto de
provocar la maduración pulmonar del feto y de
evitar así una de las principales causas del síndrome de
insuficiencia respiratoria del recién nacido. El mes de
noviembre se celebró en Ginebra una reunión de
planificación de esos estudios y se convino en el
establecimiento de un protocolo común.



10. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

10.1 En su programa de formación y perfecciona-
miento del personal de salud la Organización tiene
plenamente en cuenta la importancia de que la
capacitación de este personal se haga en función de
las necesidades de la colectividad para la que va a
trabajar y de las circunstancias sociales, económicas
y culturales del lugar. Además, el sistema de prestación
de la asistencia sanitaria ha de permitir que el personal
de salud emplee todos los conocimientos y aptitudes
especiales que haya adquirido. Así, pues, es necesario
mantener un equilibrio entre el desarrollo de los
servicios sanitarios y la formación y el perfecciona-
miento del personal de salud. En la mayoría de los
proyectos emprendidos con asistencia de la OMS,
sobre todo en los de organización de servicios de salud,
se incluyen actividades de enseñanza y formación
profesional.

10.2 En el presente capítulo se exponen a modo de
ejemplo algunas actividades de la OMS en materia de
formación y perfeccionamiento del personal de salud,
clasificadas en la medida de lo posible según la
categoría de la formación. Naturalmente, hay que tener
en cuenta que en una clasificación de ese tipo es
inevitable que algunas actividades se describan más
de una vez en apartados distintos.

10.3 La descripción exhaustiva de todos los cursos
de formación, seminarios y grupos de trabajo organi-
zados o copatrocinados por la OMS durante el año
sería extraordinariamente larga y, por consiguiente,
sólo se mencionarán algunos de ellos. De todas formas,
en el Cuadro 4, al final de este capítulo, se da una lista
indicativa que pone de manifiesto el alcance y la diver-
sidad de esas actividades.

Planificación de las disponibilidades de personal de salud

10.4 Es frecuente que la decisión de mejorar un
servicio de salud esté en gran parte supeditada al
aumento de la plantilla de personal, generalmente de
las categorías profesionales. Además, suele tenerse en
cuenta sólo el costo de la formación sin que se consi-
deren los gastos mucho más elevados que exigen las
instalaciones y los equipos necesarios para la utili-
zación óptima del personal capacitado. Es, pues,
evidente que hay que utilizar más las modernas
técnicas de planificación de las disponibilidades del
personal de salud con objeto de que puedan examinarse
las distintas posibilidades de establecimiento de una
política, de fijación del orden de prioridad, de formu-
lación de objetivos, de orientación de actividades y de
evaluación.

10.5 Durante el año se ha concedido mayor impor-
tancia al análisis crítico de la experiencia acumulada
y a la posibilidad de plantear de forma diferente los
problemas de personal de salud. En la conferencia
panamericana sobre planificación de los recursos
humanos para la salud, que se reunió en Ottawa en
septiembre, se examinaron los problemas actuales y
se indicaron algunas posibles soluciones como, por
ejemplo, el mejoramiento del sistema de información
o el estudio más detenido de las migraciones interiores
del personal de salud. Se ha terminado la investigación
sobre el personal de salud que se inició en Sri Lanka
en 1971 con asistencia de la OMS y se ha preparado un
informe provisional sobre los 11 estudios parciales que
la integraban. Además, se han preparado informes
generales sobre las demandas más urgentes de asis-
tencia sanitaria y sus proyecciones, sobre el actual
sistema sanitario y sobre los subsistemas de personal
de salud. En unión del comité nacional consultivo
establecido para la investigación, la OMS está
examinando los datos obtenidos con el fin de deter-
minar hasta qué punto el sistema de salud es adecuado,
suficiente, eficaz y rentable. Tanto la OMS como el
Gobierno de Sri Lanka se dan perfecta cuenta de la
necesidad de proseguir las investigaciones de ese
género y de establecer un órgano de carácter perma-
nente para integrar la planificación de los recursos de
personal de salud en el proceso general de la plani-
ficación sanitaria nacional. Un estudio efectuado en
Bahrein, en los Emiratos Arabes Unidos, en Kuwait,
en Omán y en Qatar con ayuda de la OMS ha permi-
tido estudiar a fondo la situación general en lo que
respecta al personal de salud, hacer previsiones
preliminares de las necesidades y explorar las posi-
bilidades más interesantes para el desarrollo del
oportuno plan. En la Región del Pacífico Occidental,
se celebró el mes de octubre en Manila el primer
seminario regional sobre disponibilidades de personal
de salud, en el que se trataron los problemas planteados
y que empiezan a plantearse en esta materia, los
métodos y procedimientos de planificación de las
disponibilidades de personal de salud, la organización
de este personal y su capacitación.

10.6 De conformidad con la resolución WHA25.42
de la Asamblea de la Salud, la OMS ha preparado un
protocolo para un estudio multinacional sobre las
migraciones internacionales de médicos y enfermeras.
El estudio tiene los siguientes objetivos: determinar la
magnitud de las migraciones y definir sus modalidades;
determinar el perfil de los médicos y enfermeras que
emigran en función de sus características demográficas
y sociales, su formación, su especialidad y sus ante-
cedentes profesionales, lo que permitirá definir el
grupo más predispuesto a la migración, identificar los
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factores asociados con ésta; determinar las conse-
cuencias de la migración de médicos y enfermeras en
cada país, delimitar los grupos de población más
afectados; y proponer una estrategia para cada
modalidad de migración. La República Federal de
Alemania ha aportado los primeros fondos para el
estudio y varios organismos han mostrado asimismo
interés en apoyarlo.

10.7 Las enfermeras constituyen la categoría de
personal de salud más numerosa en la mayoría de los
países. Con objeto de conocer mejor sus condiciones
de trabajo, como primer paso indispensable para tratar
de mejorarlas, la OMS y la OIT realizaron un estudio
muy completo de las publicaciones y los datos exis-
tentes a este respecto, que se examinó en una reunión
conjunta OIT /OMS celebrada el mes de noviembre.
En la reunión se examinaron los títulos, la utilización
y la remuneración de las enfermeras, los requisitos
legales para la graduación y el ejercicio. la protección
jurídica de las enfermeras en su trabajo, los medios de
protegerlas contra los peligros que amenazan su salud
y los problemas planteados por la movilidad en el
empleo. También se dio asesoramiento sobre la posi-
bilidad de preparar un instrumento internacional para
la reglamentación de las condiciones de trabajo de las
enfermeras.

10.8 Parte de la ayuda prestada por la Organización
para un estudio sobre disponibilidades de personal de
enfermería en Egipto consistió en la instrucción de un
grupo de enfermeras en ese país en métodos de acopio,
análisis e interpretación de datos para la planificación
de las enseñanzas y los servicios de enfermería.
También se ha prestado asistencia para las encuestas
sobre recursos de personal de enfermería en Indonesia
y Nicaragua, así como en Sri Lanka (dentro del estudio
más general antes citado) y para la preparación de
planes a largo plazo de formación y perfeccionamiento
del personal de enfermería, tanto en escala nacional
(por ejemplo, en las Nuevas Hébridas y en Venezuela)
como en escala regional, en las Regiones del Pacífico
Occidental y de las Américas.

10.9 En la Región de Europa se ha iniciado un estudio
sobre planificación y desarrollo de las disponibilidades
de personal para la higiene del medio con el que se
espera abrir nuevas perspectivas metodológicas.

Enseñanza y formación profesional del personal de salud

10.10 Una definición clara de los objetivos aumenta
la eficacia de un programa docente y facilita su eva-
luación. Pero en los objetivos docentes deben tenerse
en cuenta gran número de factores, entre los cuales
figuran las necesidades y los recursos de la colectividad,
su desarrollo científico, la formación de base de los
estudiantes y el sistema sociocultural. Para que puedan
resolver correctamente este problema, es necesario que

los profesores conozcan las técnicas de gestión admi-
nistrativa y de planificación, así como los modernos
métodos didácticos.

10.11 En 1973, la OMS ha dado asesoramiento sobre
planificación de la enseñanza a varios Estados Miembros,
ha dispuesto consultas sobre planificación de sistemas
docentes y ha organizado cursos para el personal de
salud encargado de adoptar decisiones en materia de
formación profesional. Se ha facilitado este tipo de
ayuda a las Universidades de Argel y Constantina
(Argelia), a las Universidades de Grenoble, Lyón,
Nancy y Rennes (Francia), a la Universidad del
Negev (Israel) y a las Universidades de Berna, Ginebra
y Lausana (Suiza).

Asistencia a instituciones docentes

10.12 Muchas instituciones de enseñanza del mundo
entero han seguido recibiendo asistencia de la OMS,
en forma de servicios de personal docente (véase el
Cuadro 3) o de asesoramiento para la creación de
nuevas escuelas. La Organización estimula a los
países a que establezcan instituciones de enseñanza
multiprofesional para el personal médico y para el
personal de salud de otras categorías.

Personal de salud de categoría intermedia y auxiliar

10.13 La OMS ha preparado normas para la plani-
ficación, la ejecución y la evaluación de programas de
formación de asistentes médicos y para su empleo
óptimo. Se ha ocupado en especial de la formación
del personal sanitario « periférico » o de « primera
línea », es decir de aquellas personas con las que el
enfermo establece su primer contacto.'

10.14 Es evidente que cuanto menor sea la formación
de una persona más necesario será vigilar su trabajo y,
sin embargo, se ha descuidado la formación del
personal directivo en el arte de la supervisión. Con el
fin de permitir que la OMS contribuya a la solución
de este problema, en julio se celebró una consulta para
asesorar sobre posibles medidas de capacitación para
la supervisión del personal auxiliar.

10.15 Bajo el patrocinio conjunto de la OMS y del
Centro Internacional Fogarty, en el mes de junio se
celebró en los Institutos Nacionales de Higiene,
Bethesda, Md. (Estados Unidos de América), una
conferencia sobre el asistente médico, a la que
asistieron 19 participantes de 18 países, además de los
procedentes de los Estados Unidos de América. En
ella se pudo comparar la experiencia estadounidense
en materia de formación y utilización de asistentes
médicos con la de otros países y se consideró la
posibilidad de utilizar en un país, con las adaptaciones
necesarias, ciertos aspectos docentes y de empleo
propios de otro.

' Flahault, D. (1973) Crónica de la OMS, 27, 256 -262.
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Cuadro 3. Servicios de personal docente, 1973

1. Para la formacóin de personal profesional * - (desglose por
materias)

2. Países y territorios beneficiarios (continuación)

Estados Unidos de Papua Nueva Guinea . . 2Número de Número
profesores de meses América 1 Paquistán 1

Etiopía 3 Paraguay 1
Ciencias médicas fundamentales 35 300 Fiji 1 Qatar 1
Pediatría, asistencia maternoinfantil 9 79 Filipinas 2 República Arabe Libia . 5
Materias clínicas 26 170 Gabón 1 República Centroafricana 2Salud pública y medicina preventiva (incluso Ghana 2 República de Corea . . 2

administración de hospitales y estadística) 41 322 Guatemala 1 República de Viet -Nam . 6
Odontología 5 44 Guinea 1 República Khmer . . . 2
Enfermería 95 904 India 12 República Unida de
Higiene del medio 16 140 Indonesia 7 Tanzania 8
Veterinaria de salud pública 3 3 Irak 9 Rwanda 2

Irán 6 Senegal 2
230 1 962 Israel 3 Sierra Leona 1

Para la formación de personal auxiliar . . . 53 498 Italia 1 Singapur 4
Total 283 2 460 Jamaica 2 Somalia 6

Jordania 3 Sri Lanka 7
Kenia 7 Sudán 12
Laos 8 Tailandia 6

2. Países y territorios beneficiarios Líbano 1 Trinidad y Tobago .
Malasia 2 Túnez 5

Afganistán 7 Brasil 2 Malawi 2 Turquía 4
Alto Volta 1 Camerún 5 Maldivas 2 Venezuela 4
Arabia Saudita 1 Colombia 3 Malí 2 Yemen 9
Argelia 13 Congo 3 Marruecos 7 Yemen Democrático 7
Bangladesh 2 Chad 2 Mauricio 2 Zaire 16
Birmania 7 Chile 2 Mauritania 2 Zambia 3
Bolivia 2 Dahomey 3 Mongolia 5
Botswana 2 Egipto 2 Nepal 1

Níger 4 Total 283
* Algunos profesores se ocupan a la vez de la formación del

profesional y auxiliar.
personal Nigeria 7

10.16 En el Brasil, Egipto y Hungría se han prose-
guido los estudios asistidos por el FNUAP sobre el
empleo de personal auxiliar y en diciembre los princi-
pales investigadores se reunieron por tercera vez para
examinar los progresos realizados. En la reunión se
trazaron planes para una coordinación más estrecha
de los esfuerzos y se trató de la última fase de los
estudios. Gracias a estos estudios se ha podido reconsi-
derar la composición de los equipos de salud, adaptán-
dolos mejor a las necesidades existentes, y se ha dado
una orientación nueva a la capacitación de las distintas
categorías de personal, de forma que queden mejor
preparados para el cumplimiento de sus funciones.

10.17 Se ha concedido ayuda a Grecia para el
establecimiento de los planes de un programa de
formación de nueve categorías distintas de técnicos de
salud, y a Guatemala y México para la evaluación de
programas de capacitación de personal auxiliar.

10.18 En la Región de Africa, la OMS ha prestado
apoyo sobre todo a la capacitación a corto plazo de
auxiliares. En lo que se refiere a la Region de las
Américas, se iniciaron programas de formación en
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá con el deseo de organizar cuatro equipos que
pudiesen actuar como núcleos para la formación de un
número de auxiliares suficiente para satisfacer las

necesidades de los servicios sanitarios. Se está prepa-
rando un compendio de información sobre los pro-
gramas de formación de auxiliares en la Región del
Mediterráneo Oriental. En la República Arabe Libia,
el Yemen y el Yemen Democrático, la Organización ha
colaborado en la formación directa de auxiliares de
salud y en la preparación de sus profesores. En
Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Omán y Qatar se ha
concedido asistencia en la preparación de planes a
largo plazo para instituciones docentes de auxiliares
que utilizarían con el máximo rendimiento los recursos
existentes. En la Región del Pacífico Occidental, la
OMS ha ayudado a países como Laos, Malasia,
Papua Nueva Guinea, República de Corea y República
del Viet -Nam en la formación de las diversas categorías
de personal auxiliar de salud.

10.19 La OMS actúa como organismo de ejecución
del programa subvencionado por el PNUD en el
Instituto de Tecnología Médica de Constantina
(Argelia), para la capacitación de asistentes médicos
y enfermeras -parteras. En unión del Gobierno de
Argelia y del PNUD, la Organización ha participado
en un estudio sobre el programa, cuya ejecución está
mediada; de resultas de ese estudio se ha recomendado
que se prorrogue el proyecto hasta fines de 1976, al
tiempo que se va retirando gradualmente la asistencia
internacional.
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10.20 La necesidad de preparar más personal de
enfermería ha hecho que se aumente la asistencia para
los programas de formación de personal, por ejemplo,
a los programas con perspectivas de carrera organi-
zados para técnicos de enfermería en algunas universi-
dades de Argentina, Colombia, Ecuador y Panamá, así
como a los programas de formación de técnicos de
enfermería en escuelas secundarias de Brasil, Cuba,
El Salvador, Paraguay y Venezuela. En las Américas
existen en la actualidad unos 50 programas de este tipo.
Se ha concedido ayuda para una encuesta sobre los
programas de formación de auxiliares de enfermería
en la misma Región, y para la preparación de una
metodología aplicable al estudio de las actividades de
ese personal de salud, que servirá de base para la
revisión de los programas de estudio. Se ha dado
asimismo asistencia para la preparación de las en-
fermeras que han de ocuparse de la instrucción y
supervisión de enfermeras y parteras auxiliares. En la
India, por ejemplo, en cuatro cursos de orientación
se ha dado una preparación de ese tipo a 77 instructores
de enfermería, y se está preparando a otros 42 mediante
una serie de seminarios de prácticas. En el Nepal se ha
revisado el programa de estudios de las enfermeras y
parteras auxiliares para intensificar las enseñanzas de
salud de la colectividad. En muchos países la partera
tradicional sigue desempeñando una función impor-
tante en la asistencia a las madres y en la planificación
de la familia. En los dos años últimos la Organización
ha prestado ayuda para un estudio sobre las parteras
tradicionales y en el mes de marzo se convocó en
Ginebra una reunión consultiva sobre la función de
ese personal en la asistencia a la madre y al niño y en
la planificación de la familia, con el fin de preparar
normas aplicables a las correspondientes enseñanzas
de capacitación y a la intervención de las parteras
tradicionales en los programas de salud de asistencia
maternoinfantil y de planificación de la familia.

10.21 En Argelia, Marruecos y Turquía la formación
de los técnicos y ayudantes de saneamiento se lleva a
cabo o bien en el curso de los proyectos de higiene del
medio o bien en proyectos autónomos de enseñanza
y formación profesional. A corto plazo, con esos
proyectos se trata de formar el personal local necesario
para los servicios de higiene del medio. En la Región
de Africa, los ingenieros sanitarios y los técnicos de
saneamiento de la OMS que se ocupan del desarrollo
de los servicios básicos de salud se encargan asimismo
normalmente de la capacitación del personal auxiliar
de higiene del medio.

10.22 Entre las actividades de higiene de los alimentos
realizadas en Fiji, Samoa Occidental y Tonga gracias
a un proyecto interpaíses para el Pacífico Occidental
que cuenta con el apoyo del PNUD, se han incluido
cursos de formación para inspectores sanitarios y para
cuantos intervienen en la manipulación de alimentos.

10.23 La Organización ha prestado ayuda para el
desarrollo de programas de formación de auxiliares de
odontología en diversos países, con el fin de que puedan
ampliarse las actividades preventivas y curativas

encomendadas a los auxiliares que trabajan en insti-
tuciones urbanas o en equipos rurales de salud. Se han
beneficiado de este tipo de ayuda Ecuador, Guyana,
Irán, Jamaica, México, Panamá, Samoa Occidental,
Senegal, Trinidad y Tobago, y Zaire. En la Región de
Europa, se ha iniciado un estudio en 20 países para
examinar la experiencia adquirida en la capacitación y
la utilización de distintas categorías de auxiliares de
odontología y para reunir datos sobre el número de
personas pertenecientes a cada categoría, sobre sus
normas y condiciones de trabajo, y sobre los corres-
pondientes programas de formación.

10.24 En el Centro de Lomé para la Formación de
Personal de Servicios de Salud, que recibe ayuda de la
OMS, se da formación a técnicos de laboratorio de
salud; en el curso del año se han graduado 17 técnicos
y han comenzado sus estudios 23 alumnos. Además,
para ayudar a la formación de técnicos, la OMS ha
facilitado instructores, equipos y publicaciones a la
República Arabe Libia, a Somalia, al Yemen y al
Yemen Democrático, al tiempo que en Indonesia,
Mongolia, Sri Lanka y Tailandia se daban cursos de
actualización de conocimientos para ayudantes de
laboratorio. En Laos y en la República Khmer se ha
proseguido la formación de técnicos, y en Dahomey ha
terminado con buenos resultados el primer curso para
ayudantes de laboratorio y se ha iniciado el segundo.
De conformidad con la recomendación de la III Reu-
nión Especial de Ministros de Salud de las Américas
sobre el establecimiento de laboratorios de salud en
24 países, se ha iniciado un programa de apoyo para la
formación de personal de la especialidad en Centro-
américa y en Ecuador.

10.25 Se han renovado y reforzado las enseñanzas de
nutrición en las Escuelas de Enfermería de Africa, sobre
todo en Botswana, Burundi, Camerún y Zaire. En la
actualidad, se desarrollan actividades de nutrición en
los servicios de asistencia maternoinfantil de 53 centros
de salud de cuatro estados de Malasia; para la ejecución
de ese programa se dio formación en 1973 a 201 perso-
nas, por medio de cursillos de adiestramineto práctico
y de lecciones teóricas. En Laos, se ha facilitado ayuda
para instruir en cuestiones de nutrición a estudiantes
de quinto año de las escuelas de ayudantes de medicina
y ayudantes de farmacia y para dar adiestramiento en
el servicio a las parteras auxiliares encargadas de las
enseñanzas de esa especialidad.

Personal profesional de salud

10.26 En el mes de septiembre se reunió en Ginebra
un Comité de Expertos en Normas Susceptibles de
Aceptación Internacional para la Enseñanza de la
Medicina que examinó algunos principios de carácter
general que podrían servir de orientación a los países
en el establecimiento de nuevas escuelas de medicina
o en el perfeccionamiento de las existentes. El Comité
encareció la necesidad de que la enseñanza de la
medicina correspondiese a los problemas de salud de la
colectividad y a la evolución de la demanda de asis-
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tencia sanitaria, y la conveniencia de que los datos
sobre estructuras de salud y prestación de asistencia
se utilizasen para una planificación racional de la
enseñanza. Además, las personas encargadas de for-
mular la política de enseñanza de la medicina deben
tener presentes las cuestiones relativas al personal de
salud y los diversos factores de orden económico,
social, cultural y didáctico.

10.27 Se ha publicado en edición bilingüe (inglés y
francés) el cuarto repertorio mundial de escuelas de
medicina,' en el que se insertan datos tabulados acerca
de las escuelas de medicina del mundo, a base de una
encuesta sobre la situcaión en el año 1970.

10.28 En los meses de abril y mayo de 1973 se
convocó en Copenhague una conferencia de decanos de
las escuelas de medicina de la Región de Europa. La
reunión tenía por objeto facilitar las interacciones entre
la planificación de la enseñanza y la de la acción
sanitaria. En la Conferencia se trataron temas de
interés mutuo para los decanos de las escuelas y para
los administradores sanitarios. Asistieron a ella 52 par-
ticipantes de 23 Estados Miembros, entre ellos altos
funcionarios de salud pública. Se examinaron tres
puntos principales: la posible contribución de los
ministerios de salud a la política de la enseñanza de la
medicina; de qué forma las escuelas de medicina
podrían ayudar a los ministerios de salud en la formu-
lación de la política sanitaria nacional; y la cooperación
entre los decanos de las escuelas de medicina europea,
en materias como los problemas de dotación de
personal, la evaluación del personal y los estudiantes,
y la evaluación de la asistencia médica.

10.29 En ciertos países de las Américas, se está
desarrollando un sistema mixto de enseñanza y
asistencia médica consistente en reunir en las ciudades
las actividades especializadas y descentralizar la asis-
tencia de tipo general. La formación y el perfec-
cionamiento del personal de salud se coordina perfec-
tamente con el sistema de asistencia sanitaria mediante
la participación de los hopitales universitarios y de las
escuelas de medicina. La meta final del programa es la
integración de la asistencia primaria a la colectividad
con la acción de los hospitales regionales y nacionales,
la administración central de los servicios sanitarios y
las facultades de medicina. La formación de los
estudiantes de medicina se determina con arreglo a las
verdaderas necesidades del país. En 1973 han estado ya
en marcha proyectos con esas directrices en Colombia,
Ecuador y Honduras, mientras que en otros países se
ha efectuado la fase preliminar de la planificación.

10.30 En la Región del Mediterráneo Oriental se
establecieron en 1973 nuevas escuelas de medicina -o
se llegó a una fase avanzada de su planificación - en
Egipto, Paquistán, la República Arabe Libia, Somalia

' Organización Mundial de la Salud (1973) Répertoire mondial
des écoles de médecine ; World directory of medical schools,
1970, Ginebra.

y Túnez. El nuevo centro para las ciencias de la salud
inaugurado en el Negev, Israel (véase el párrafo 7.34)
tiene la singularidad de ocuparse a la vez de la pres-
tación de servicios sanitarios y de la formación de
personal de salud.

10.31 La ayuda de la OMS para la formación de
enfermeras se orientó en 1973 a los siguientes objetivos
generales : fomento de la coordinación entre los
estudios teóricos y las enseñanzas prácticas, estable-
cimiento de métodos para la evaluación y la reorgani-
zación continuas de los programas de enseñanza,
práctica de estudios sobre problemas de enseñanza y de
aprendizaje, desarrollo de programas de formación de
instructoras y de perfeccionamiento de métodos
didácticos, y fortalecimiento de la organización y la
administración de formación teórica y práctica para el
personal de enfermería de todas clases. En los párrafos
que siguen se dan varios ejemplos de las actividades
desarrolladas con esa asistencia.

10.32 Varios proyectos interpaíses de la Región de
las Américas se orientan al establecimiento de pautas
para la planificación, la ejecución y la evaluación de los
programas de formación de enfermeras. En la Región
del Mediterráneo Oriental se evaluaron programas de
esa naturaleza en Afganistán, Irak y Túnez, y se efectuó
un estudio sobre las causas del elevado número de
alumnas que no llegan a terminar sus estudios en
el Instituto Superior de Enfermería de Teherán. En la
Región del Pacífico Occidental, se reunió en diciembre
un comité técnico consultivo de la OMS, con objeto de
evaluar los diversos sistemas de formación de enfer-
meras y parteras aplicados en la Región y de establecer
pautas para su mejoramiento.

10.33 Se prestó ayuda para enseñanzas básicas de
enfermería de nivel universitario a Egipto, Islandia,
Irak, Irán, Perú y Tailandia. En el Colegio de Enfer-
mería de Bagdad, 137 alumnas han obtenido el
diploma de grado medio de enfermería en los once
años últimos.

10.34 En 1973 la OMS facilitó a los distintos Estados
Miembros los servicios de más de 300 enfermeras, de
las que unas 200 trabajaron como instructoras de
enfermería, de partería o de ambas especialidades.
Las 100 restantes eran en su mayor parte enfermeras
de salud pública y trabajaban en proyectos de desa-
rrollo de los servicios básicos de salud; la mayoría de
de ellas ejercieron también funciones didácticas.

10.35 En lo que respecta a la higiene del medio una
actividad importante del programa de la OMS es la
formación de personal para el desempeño de funciones
técnicas y administrativas en la gestión de los sistemas
de abastecimiento de agua y de alcantarillado. Además
de subvencionar distintos cursos, la OMS promueve la
capacitación práctica del personal recomendando a las
firmas de consultores adjudicatarias de subcontratas
que hagan todos los trabajos de planificación y trazado
de sistemas en el mismo país beneficiario y con parti-
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cipación nacional. En la Región de Africa, la OMS
prestó ayuda para la formación de personal de higiene
del medio al Alto Volta, a Ghana, a Kenia, a Mauricio,
a Nigeria y a Zaire. En la Región de las Américas el
programa de enseñanzas de ingeniería ambiental siguió
centrado en las universidades. Con ayuda de la
Organización, se desarrollaron por primera vez activi-
dades de adiestramiento en la Universidad Nacional
del Nordeste (Argentina), en la Universidad de Santa
Caterina (Brasil), en la Universidad de Guyana, en la
Universidad de Haití, en la Universidad de San Luis
Potosí (México) y en la Universidad de Texas, en El
Paso (Estados Unidos de América).

10.36 La Organización siguió prestando ayuda al
Centro de Ingeniería Sanitaria de Rabat, inaugurado
en 1969, en el que ya se han diplomado 31 ingenieros
sanitarios de habla francesa de 10 países. En febrero,
las autoridades marroquíes y la OMS llevaron a cabo
conjuntamente la primera evaluación de este proyecto
interregional. Como consecuencia de la evaluación se
recomendaron varias medidas prácticas para promover
el desarrollo del Centro y se propuso la adopción de un
nuevo programa de enseñanza, que resultaba necesario
por las modificaciones introducidas últimamente en la
Facultad de Ingeniería. Se terminó la preparación
de dos manuales, uno de biología y otro de química,
que se utilizarán principalmente en el Centro de
Ingeniería Sanitaria de Rabat. La OMS continuó
ejerciendo sus funciones de coordinación y adminis-
tración de la ayuda que el Gobierno de Suiza presta al
Centro de Rabat y a la Escuela Regional de Ingeniería
Sanitaria, de la Universidad de San Carlos, Guatemala.

10.37 La OMS ha colaborado con muchos países en
la formación de los técnicos de radiología indispensables
para la adecuada protección contra los peligros de las
radiaciones. Se prestó ayuda para el establecimiento de
una nueva escuela de técnicos de radiología en Filipinas,
y siguió facilitándose asistencia a las escuelas de India
e Indonesia. En Africa se ultimaron los planes para el
establecimiento de un centro interpaíses de la espe-
cialidad y se prestó ayuda a Liberia, Nigeria y Zaire.
En Fiji, en Samoa Occidental, en Samoa Americana y
en el Protectorado Británico de las Islas Salomón la
Organización ha facilitado asistencia para la conser-
vación y la reparación de equipo médico, en particular
aparatos de rayos X, y para el adiestramiento de
personal local en esta clase de actividades. En la
República Khmer terminó la primera fase del programa
de adiestramiento práctico en conservación y repara-
ción de equipo médico; y en Malasia se inició un
programa del mismo tipo. En la India, en Indonesia, en
Mongolia y en Sierra Leona se establecieron escuelas y
se organizaron cursos de conservación y reparación de
equipo médico electrónico y aparatos de rayos X, o se
prestó ayuda a los centros de enseñanza de la espe-
cialidad. En la India, se organizaron en Bombay, con
ayuda de la OMS, cursillos de medicina nuclear para
médicos y, además, se ampliaron los cursos de física
médica que ya se venían celebrando; su duración
actual es de dos años y permiten obtener un diploma
superior. También se prestó ayuda a una escuela de

Bangkok donde pueden cursarse estudios similares de
física médica.

10.38 La FAO y la OMS auspiciaron conjuntamente
la publicación de un nuevo repertorio mundial de
escuelas de veterinaria,1 basado en la información
reunida en una encuesta del año 1971.

10.39 Se prestó ayuda al Perú para las obras y el
equipo de una nueva escuela de odontología de la
Universidad de San Marcos, Lima, y a Venezuela
para establecer y poner en práctica un nuevo plan de
estudios en la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad de Los Andes, Mérida. Se prestó asistencia
a varias escuelas de odontología de Perú y Brasil para
programas de enseñanzas de esta especialidad y para
evaluación, ensayo y medición; y en una reunión
celebrada en Lima por el comité coordinador de la
Organización para enseñanzas de ciencias de la salud se
trató del mejoramiento de los programas de enseñanza
en Bolivia. El primer programa sobre pulpa dental se
inició con una serie de conferencias pronunciadas por
eminentes especialistas en Chile, Colombia y Perú.

10.40 En la Región del Pacífico Occidental, los
servicios consultivos de la OMS dedicaron particular
atención al aumento de los recursos de personal de
odontología, con el fin de que los sitemas de asistencia
existentes estuvieran en condiciones de atender las
mayores necesidades de la población, presentes y
futuras. Un aspecto importante de la asistencia
interpaíses fue el establecimiento de planes oficiales de
adiestramiento práctico. En Fiji, Samoa Occidental y
Tonga se asesoró sobre investigaciones en colaboración
acerca de los aspectos clínicos y preventivos de las
enseñanzas de odontología. En Fiji, la OMS prestó
asistencia a un seminario nacional sobre identificación
y prevención de las enfermedades periodónticas y
lucha contra las mismas.

10.41 La OMS aportó también su ayuda a la
enseñanza de odontología en Malí, Senegal, Siria, Sri
Lanka, Tailandia y Zaire.

10.42 En la Región del Mediterráneo Oriental se
celebró en febrero una reunión para tratar de las
enseñanzas sobre salud de la madre y del niño, inte-
gradas con enseñanzas sobre planificación de la
familia, en las escuelas de enfermería y de medicina de
la Región.

10.43 En Birmania y Mongolia se celebraron cursillos
de educación sanitaria en relación con determinados
programas y casos prácticos especiales. En Bangladesh
se examinaron los actuales programas de adiestra-
miento en educación sanitaria para acentuar su
orientación hacia las actividades que se han de llevar
a cabo. En el mes de diciembre se celebró en Nueva
Delhi una reunión de profesores de educación sanitaria

1 Organización Mundial de la Salud (1973) World directory of
veterinary schools 1971, Ginebra.
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de la Región de Asia Sudoriental con el objeto de
mejorar la enseñanza de esta disciplina, en relación
con la salud de la familia, así como la enseñanza de
otras materias afines, y de facilitar el correspondiente
material pedagógico. En la Región del Mediterráneo
Oriental se prestó asistencia al Gobierno del Yemen
Democrático para el adiestramiento de personal en
educación sanitaria, en el Instituto de Formación y
Perfeccionamiento de Personal de Salud, de Aden.
En la Región del Pacífico Occidental la Organización
ayudó a mejorar las instalaciones para la formación
en educación sanitaria de los institutos de salud pública
de Malasia y la República del Viet -Nam. En el
primero de estos dos países la asistencia se prestó en
relación con programas de adiestramiento para futuros
funcionarios gubernamentales de los servicios de edu-
cación sanitaria.

Programas de formación especiales

10.44 Entre los programas de formación especiales
figuran los de formación superior, especialización y
enseñanza continua; los de formación en salud
pública; y los de formación de profesores para escuelas
de personal de salud. En ciertos sectores, como la
nutrición y la estadística sanitaria, esos programas
están destinados, en muchos casos, a personal de salud
de muy distintas clases.

10.45 Un Comité de Expertos de la OMS en Ense-
ñanza Continua para Médicos, que se reunió en
Ginebra en junio y julio, examinó, basándose en un
estudio comparativo anterior, las modalidades de
organización de la enseñanza continua para médicos.'
El Comité formuló recomendaciones sobre la organi-
zación y la institucionalización de la enseñanza
continua, sobre su incorporación a los servicios
nacionales de salud, sobre la aplicación de la plani-
ficación y los métodos de enseñanza modernos y
sobre la manera de estimular a los estudiantes de
medicina y a los médicos a proseguir sus estudios
durante toda su vida profesional. El Instituto Central
de Estudios Médicos Superiores, de Moscú, designado
institución colaboradora de la OMS para la enseñanza
postuniversitaria, publicó durante el año cuatro
informes sobre especialización y enseñanza continua,
que han sido objeto de amplia distribución entre los
Estados Miembros, las escuelas de formación y las
personas interesadas.

10.46 Se firmó un acuerdo entre la OMS y la
Facultad de Estudios para Graduados de la Uni-
versidad Mahidol, Bangkok, en virtud del cual se
prestará asistencia a un curso de dos años sobre
disciplinas preclínicas, para la obtención de un diploma
superior. El curso tiene por objeto preparar profesores
para los departamentos de la Universidad.

10.47 La OMS prestó asistencia técnica y económica
a la Universidad de Guanabara, de Brasil, para
organizar un programa de estudios superiores en
ciencias sociales, en el que se tendrá en cuenta la

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1973, N° 534.

enseñanza de la medicina preventiva y social en América
Latina, la experiencia adquirida en los seminarios de
ciencias sociales organizados en varias escuelas de las
Américas y el creciente interés que manifiestan por las
ciencias sociales las escuelas de medicina, de odonto-
logía y de enfermería.

10.48 Se prestó asistencia a las actividades de ense-
ñanza superior de enfermería y partería por medio de
44 proyectos, de los cuales 26 eran de carácter nacional,
16 interpaíses y 2 interregionales. Estos proyectos
permiten aumentar el número de enfermeras nacionales
capacitadas para participar en la organización y
aplicación de programas de formación de enfermeras
en sus correspondientes países. En Ghana, por
ejemplo, donde gracias a los programas ejecutados con
ayuda de la OMS e iniciados en 1963, se han calificado
como profesores 93 enfermeras y como inspectoras 124,
la formación básica en enfermería quedó, en 1971, en
manos de enfermeras nacionales. A ellas se les enco-
mendó también, en 1973, la enseñanza superior de
enfermería. En Nigeria, en el programa interpaíses se
otorgó a 10 enfermeras africanas el diploma de grado
medio en enfermería, con lo que llegó a 64 el número
de enfermeras así tituladas desde que empezó la
ayuda en 1962. En Túnez, han obtenido el diploma,
desde 1964, gracias al programa, 44 enfermeras. En
Tailandia se inició un programa que permite obtener
un diploma en administración sanitaria y gestión de
recursos, y en India se ha prestado asistencia durante
los últimos nueve años a programas de estudios
superiores en ocho colegios de enfermería. y última-
mente al de Uttar Pradesh, donde, en 1973, se esta-
bleció un programa de esta clase con una matrícula
de 12 estudiantes. En las Américas se examinaron los
actuales programas de América Latina y el Caribe con
vistas a establecer programas de formación de enfer-
meras sobre una base regional. En las actividades de
formación de enfermeras de varias Regiones figuran
cursillos dedicados a sectores especializados, como
enfermería medicoquirúrgica, enfermería para recién
nacidos y enfermería psiquiátrica.

10.49 En buen número de países hubo programas de
formación, a largo y a corto plazo, en salud de la
madre y del niño y planificación de la familia para
personal de enfermería y partería. Se publicó una guía
para enfermeras y parteras encargadas de preparar
personal para actividades de planificación de la
familia.2

10.50 Varias escuelas de veterinaria de las Américas
recibieron ayuda para organizar enseñanzas de
epidemiología, salud pública e higiene de los alimentos.
La OMS ayudó al Instituto de Higiene y Medicina
Preventiva, de Calcuta, India, a organizar cursillos de
perfeccionamiento en veterinaria de salud pública en
los que se confiere el diploma de grado superior en la
especialidad.

2 Turnbull, L. M. y Pizurki, H. (1974) La planificación de
la familia en los estudios de formación de enfermeras y parteras,
Ginebra, Organización Mundial de la Salud (Cuadernos de Salud
Pública, No 53).
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10.51 Además de prestar asistencia a varios centros
permanentes que organizan cursillos anuales de
instrucción en nutrición para médicos, nutricionistas
de salud pública y dietistas, la OMS contribuyó al
fomento de las actividades docentes del Instituto de
Alimentación y Nutrición del Caribe, establecido en
Jamaica, y del Instituto de Nutrición, de Islamabad,
Paquistán. En el mes de enero se celebró en Sao Paulo,
Brasil, la segunda conferencia sobre formación en
nutrición y dietética en América Latina con el fin de
examinar en qué medida se habían atendido las
recomendaciones sobre perfeccionamiento de los
planes de estudios. Como resultado de ese examen, se
constituyó un comité permanente de evaluaciones de
planes de estudios, que en su primera reunión, cele-
brada en septiembre, propuso formas prácticas de
asesoramiento en ese sector.

10.52 La Universidad de Ibadán, Nigeria, y el Centro
Universitario de Ciencias de la Salud, de Yaundé,
fueron seleccionados como centros para la formación
de especialistas en educación sanitaria en la Región de
Africa. Durante 1973 la OMS asesoró a esas universi-
dades y se prevé que las actividades de formación
empiecen en 1974. Se preparó una guía para la organi-
zación de estudios de grado y de perfeccionamiento,
en materia de educación sanitaria; en la guía, que se
envió a todos los ministerios de sanidad de la Región
de Africa, se prevé el desarrollo futuro de los servicios
de educación sanitaria y se pone de relieve la necesidad
de personal capacitado. Se ayudó a Indonesia a
mejorar sus planes de estudios de perfeccionamiento,
sobre educación sanitaria, y a India e Indonesia a
elaborar planes concretos para la formación de per-
sonal docente en esa disciplina.

10.53 Con el fin de facilitar los estudios de epidemio-
logía a los médicos de los servicios públicos y de
establecer un cuadro de epidemiólogos en los países
donde son más necesarios, la OMS ha venido patroci-
nando cursillos anuales en lengua inglesa en Praga
y Nueva Delhi (desde 1966) y en Moscú y Alejandría
(desde 1969). El primer cursillo en lengua francesa se
dio en 1972 -1973 en París y Rennes (Francia) y en
Bobo Dioulasso (Alto Volta). En junio de 1973
los directores de los cursillos se reunieron en Ginebra
para examinar los progresos realizados y considerar
planes para actividades futuras; en la reunión se
adoptaron nuevos objetivos que habrán de servir de
base para una revisión de los planes de estudios.

10.54 Con la cesación de la ayuda económica del
PNUD lo probable es que dejen de celebrarse los
cursos internacionales sobre epidemiología de la
tuberculosis y lucha contra esta enfermedad. Durante
los 12 años en que se organizaron, recibieron formación
287 médicos de 87 países, 169 de ellos en los cursos en
lengua inglesa celebrados en Praga, y 118 en los cursos
de Roma, que se daban en francés.

1 En 1973 no se celebró la parte del cursillo correspondiente a
Alejandría.

10.55 También por falta de apoyo económico ha
sido preciso cerrar el centro de formación en erradi-
cación del paludismo que la OMS tenía establecido en
Manila. Desde la fundación del centro, en 1963, como
empresa conjunta del Gobierno de Filipinas, la ADI
y la OMS, se organizaron 57 cursos y actividades
docentes de grupo, con un total de 1326 participantes
de 43 países.

10.56 Un Comité de Expertos en Enseñanzas
Teóricas y Prácticas de Perfeccionamiento en Salud
Pública, reunido en Ginebra en abril- mayo,2 examinó el
estado en que se encontraban las enseñanzas de salud
pública para graduados. La base de esta labor fue, por
una parte, un estudio comparativo internacional sobre
la formación fundamental en salud pública efectuado
en 1972 y, por otra, la experiencia adquirida desde que
un comité de expertos examinó el tema en 1960. El
Comité formuló recomendaciones sobre organización,
objetivos y evaluación de la educación sanitaria para
graduados, los medios de promover su desarrollo, el
contenido de los planes de estudios, y la aplicación de
principios modernos de planificación docente.

10.57 La quinta reunión de directores y represen-
tantes de escuelas de salud pública, celebrada en marzo
en Brazzaville, con participantes de Africa, del Medite-
rráneo Oriental, de Asia Sudoriental y del Pacífico
Occidental, examinó la función y los objetivos de las
escuelas de salud pública e instituciones análogas en la
enseñanza, las investigaciones, y el servicio a la
colectividad. Un grupo de estudio reunido en esa
misma ciudad en julio examinó la ayuda que se debía
prestar a los departamentos, institutos y escuelas de
salud pública para mejorar las actividades docentes de
grado y de perfeccionamiento.

10.58 La OMS colaboró con varios países para la
organización de la enseñanza de salud pública,3
tanto en los estudios de grado como en los de perfec-
cionamiento y en la formación profesional en el propio
lugar de trabajo. El Centro Panamericano de Plani-
ficación de la Salud, de Santiago de Chile, continuó
su labor docente, en ayuda de otros países, mediante
tres cursos internacionales, dos nacionales, y cuatro
seminarios. Se revisó la versión española del prontuario
titulado Epidemiología: guía de métodos de enseñanza.4
En Bolivia, Guatemala, Honduras y Panamá, donde
no existen escuelas de salud pública, la OMS apoyó
un programa de formación en el servicio mediante
cursos básicos intensivos destinados al personal de
salud pública que no ha tenido oportunidad de asistir
a centros oficiales para el estudio de esa especialidad.
En Costa Rica se examinaron los medios disponibles
para la organización de programas de formación en
salud pública.

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1973, N° 533.
2 Véase también el párrafo 7.11.

Organización Panamericana de la Salud (1973) Epidemio-
logía: gula de métodos de enseñanza, Washington, D.C. (Publi-
cación Científica NO 266).
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10.59 La OMS siguió colaborando - mediante becas
y el envío de profesores - en el curso que para
administradores sanitarios se da en el Instituto Central
de Estudios Superiores de Medicina, de Moscú. De
conformidad con un nuevo plan, los cursos continuarán
celebrándose hasta finales de 1976.

10.60 La OMS colabora con la Ecole nationale de
Santé publique de Rennes (Francia) para introducir en
su plan de estudios un curso de salud de la madre y el
niño y de planificación de la familia, dedicado a
estudiantes de países en desarrollo de habla francesa.

10.61 En todas las Regiones se prestó asistencia a los
programas docentes de enfermería de salud pública,
incluidas la salud de la madre y el niño y la plani-
ficación de la familia. En los centros interpaíses de
Lagos y Lomé, dedicados a la formación de personal
de habla inglesa y de habla francesa respectivamente,
han cursado esta especialidad 171 enfermeras y par-
teras, desde 1968. En la República de Corea, la OMS
ha colaborado en programas de perfeccionamiento en
enfermería de salud pública, tanto para enfermeras
diplomadas como graduadas, y en Sri Lanka las
actividades de enfermería de salud pública han sido
incorporadas a los planes de estudios de ocho escuelas
de enfermería, tarea en la que la OMS colaboró
organizando un cursillo para profesores e inspectores.

10.62 A fin de que los Estados Miembros puedan
aumentar el número y la capacidad de sus instituciones
docentes, la OMS continúa su programa mundial de
formación de profesores de personal de salud. La
finalidad del programa no consiste sólo en mejorar el
nivel docente en las escuelas de personal sanitario y en
adaptar más la enseñanza a las necesidades y la
demanda sanitarias locales, sino también en hacer
frente a las necesidades cuantitativas mediante el
establecimiento de la debida relación entre el pro-
fesorado y la planificación de personal. El programa
comenzó en 1970 con la creación de un centro inter-
regional de la OMS, para la formación de profesores,
en el Centro de Desarrollo de la Enseñanza de la
Escuela de Medicina, Universidad de Illinois (Chicago,
EE.UU.). El centro interregional se organizó para la
formación de directores y especialistas de educación
adscritos a centros regionales. Estos últimos centros,
a su vez, preparan a los profesores para los centros
nacionales e interpaíses, donde se instruirá a otros
profesores en la labor que les aguarda en las escuelas.
Se espera que para 1975, y gracias a este programa,
todas las Regiones de la OMS cuenten con medios
propios para preparar profesores y para la investiga-
ción docente, y que en 1980 la mayoría de los Estados
Miembros sean autosuficientes en estos aspectos. En
1973, cuatro profesores de medicina terminaron, en
Chicago, el curso de un año y otros tres lo iniciaron.
Quince profesores siguieron un seminario de cuatro
semanas y empezaron a trabajar en los centros
regionales de formación de profesores recién creados.
Son ocho los centros de esta clase que han sido esta-
blecidos, o lo están siendo, en todas las Regiones de
la OMS, salvo la de Europa. Además del centro

regional de formación de profesores establecido en
1972 en Shiraz (Irán), los centros de técnicas docentes
sanitarias de México y Brasil (véase el párrafo 10.68)
desempeñan la función de centros regionales de
formación de profesores. Se han creado nuevos centros
regionales en Kampala, Yaundé y Sydney (Australia),
y se están organizando otros en Bangkok y Peradeniya
(Sri Lanka). Durante el año 1973, el Centro de Desa-
rrollo de la Enseñanza publicó cuatro informes sobre
formación de profesores. Ocho de los informes
redactados hasta ahora por el Centro han sido pu-
blicados por la OMS.'

10.63 La formación de profesores de ciencias básicas
en la Región de Africa fue el tema de un grupo de
estudio que se reunió en Brazzaville en diciembre. El
grupo debatió el número de profesores necesario,
examinó los métodos didácticos hoy en uso, y formuló
recomendaciones sobre la índole de la asistencia que
haya de prestar la OMS.

10.64 La formación de enfermeras instructoras y el
mejoramiento de los métodos didácticos formaron
parte de la mayoría de los proyectos de enseñanza de
la enfermería asistidos por la OMS en todas las
Regiones. En Bangladesh se dio un nuevo impulso a la
Escuela de Enfermería y se inició un programa docente
para preparar a enfermeras instructoras y adminis-
tradoras.

Técnicas docentes

10.65 La labor de la Organización en técnicas
docentes ha aumentado mucho durante el año. Varios
pequeños proyectos, desarrollados felizmente, han
ayudado a señalar el camino por el que la nueva
tecnología puede contribuir con mayor eficacia al
desarrollo de los recursos de personal de salud.

10.66 Autoinstrucción. Con el propósito de desa-
rrollar los medios de autoinstrucción, la OMS organiza
el diseño, ensayo y producción de gran escala de
diversos tipos de material de enseñanza /aprendizaje,
algunos de tipo audiovisual. El programa aspira a
capacitar personal, de todas las categorías, en métodos
docentes y en la preparación de material de auto -
instrucción; asimismo, estudiará los factores que
dificultan el mejoramiento y el uso eficaz del material
de autoinstrucción.

10.67 Como parte de este programa se estableció en
El Cairo, durante el año, un Centro de Técnicas
Didácticas para la Enseñanza de Ciencias de la Salud,
para el que la OMS había hecho previamente un
estudio de viabilidad. El nuevo Centro nace del
esfuerzo conjunto del Gobierno egipcio, el PNUD, el

Preparación de programas para la enseñanza de las profesiones
sanitarias, 1973, Ginebra, Organización Mundial de la Salud
(Cuadernos de Salud Pública No 52).
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UNICEF, el BIRF y la OMS. De momento, se da
preferencia al material didáctico para formación de
enfermeras - prioridad local - pero ulteriormente el
Centro extenderá sus actividades a otros sectores
sanitarios. El material se producirá en inglés, francés y
árabe para distribuirlo a países en desarrollo cuyas
necesidades de formación sean parecidas a las de
Egipto.

10.68 Durante el año se terminaron también los
estudios de viabilidad para otros dos centros, uno en
Acra (con ayuda de DANIDA), y el otro en Nueva
Delhi. La actividad y el rendimiento de esos centros se
coordinarán con los de otros situados en la ciudad de
México y en Río de Janeiro (Brasil), establecidos con
ayuda de la Organización y de la Fundación Kellogg.
Las funciones de los centros latinoamericanos abarcan
la organización de cursos de aprendizaje programado,
el diseño y la producción de materiales audiovisuales,
y la aplicación del cálculo electrónico a la instrucción.

10.69 En varios proyectos menores, la ayuda de la
OMS a determinados institutos ha contribuido a
producir materiales de enseñanza /aprendizaje de alta
calidad, sobre todo para el estudio individual. El
Centro de Material Docente Individual para el Estudio
de la Medicina, de Londres, que forma parte del
Departamento de Comunicación Audiovisual de la
Asociación Médica Británica y que ha sido designado
como institución colaboradora de la OMS, prestó
durante el año servicios consultivos y de formación, y
publicó (con ayuda financiera de la OM S) un resumen
de 500 páginas sobre los objetivos del plan de estudios
de la Escuela de Medicina Abraham Lincoln;' esta
publicación resume las experiencias docentes, en medi-
cina clínica, relacionadas con cada etapa de la ense-
ñanza, y es de esperar que sea muy útil para los organi-
zadores de planes de estudio en las escuelas de medi-
cina. La asistencia prestada a la Facultad de Medicina
de Rotterdam ha permitido preparar este año la versión
inglesa de un nuevo curso de patología denominado
«Integrated Pathology Audiovisual Learning System»,
que se ensayará en varios países en desarrollo durante
el año 1974.

10.70 Evaluación de los materiales de enseñanza/
aprendizaje y organización de un servicio informativo
sobre selección de materiales. En todas partes, los pro-
fesores necesitan una información digna de crédito
sobre el contenido y la calidad de los muchos tipos de
material audiovisual de que hoy se dispone, así como
sobre el público a que están destinados. En abril se
reunió un grupo de estudio sobre selección de mate-
riales de enseñanza /aprendizaje para ciencias de la
salud. Se definieron los criterios de selección, se
examinaron diversos métodos de evaluación y se
formuló una propuesta para un estudio piloto en gran

' Escuela de Medicina de la Universidad de Illinois (1973)
Curriculum objectives, Londres, Department of Audio Visual
Communication, British Medical Association /British Life
Assurance Trust for Health Education.

escala sobre prestación de un servicio informativo.
Según ese estudio, las evaluaciones que acerca de los
distintos materiales efectuase un grupo de expertos en
los institutos colaboradores se enviarían a un instituto
central para archivo, recuperación y difusión. En
diciembre quedó terminado el estudio de viabilidad
correspondiente a ese proyecto piloto.

10.71 Entre otras actividades de la OMS en materia
de evaluación, está el estudio completo de las listas de
ayudas didácticas facilitadas por el UNICEF a las
escuelas de enfermería y partería. Se han ensayado
varios de esos materiales audiovisuales para la
enseñanza /aprendizaje en países en desarrollo. De esos
ensayos se desprende la urgente necesidad de evaluar
los muchos y casi siempre costosos materiales audio-
visuales que hoy se utilizan sin haberlos sometido
previamente a una prueba adecuada. Asimismo, los
ensayos permitieron apreciar las dificultades inherentes
a una evaluación objetiva del material didáctico que se
ha de utilizar, en diversas situaciones, en varios países
en desarrollo. En colaboración con el Real Instituto
Tropical, de Amsterdam, la OMS realiza un ensayo
comparativo de material didáctico en una nueva
modalidad audiovisual, para la formación básica de
auxiliares de categoría intermedia en Africa oriental
e Indonesia. El material les servirá también de fuente
de referencia mientras presten servicio.

10.72 Por otra parte, el servicio especial de infor-
mación que facilita la OMS se amplió considerable-
mente durante el año. En mayo se organizó en Ginebra
un Centro de Demostración y Documentación de
Técnicas Didácticas, que resultó sumamente útil para
orientar a unos 50 visitantes mensualmente. La
información se da por correspondencia a gran número
de institutos y particulares, muchos de ellos de países
en desarrollo. Se han organizado e instalado cuatro
centros móviles de información para utilizarlos en
seminarios, grupos de prácticas y conferencias. Dos
tienen su base en los centros regionales de la OMS para
formación de profesores en Shiraz (Irán) y Sydney
(Australia), otro está en el Instituto Nacional de
Salud Pública de Saigón, y otro en la Oficina Regional
de la OMS para el Pacífico Occidental, en Manila.
Además, el Centro de Shiraz ha creado una sección de
estudios que sirve para demostrar la función que cabe
a las nuevas técnicas en la enseñanza de la medicina.

10.73 Material didáctico y de consulta. El proyecto de
cotejo, clasificación y (si procede) traducción de mate-
riales de referencia para los profesores auxiliares de las
escuelas de formación, iniciado en 1972, consiguió sus
primeros objetivos en diciembre de 1973, fecha en que
se enviaron gratuitamente a unas 400 escuelas de
formación de países en desarrollo de habla inglesa y
francesa juegos completos de manuales y prontuarios
cuidadosamente elegidos. Cada juego iba acompañado
de un folleto de instrucciones para el mejor aprove-
chamiento del material, y de unas 500 ilustraciones que
ayudan al profesor a preparar ayudas visuales, ma-
nuales y hojas de curso.
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10.74 Se ha preparado y distribuido a varias escuelas,
para ensayos prácticos, la versión francesa de un
manual sobre técnicas básicas de laboratorio médico,'
con abundancia de ilustraciones (unas 1400). El mate-
rial didáctico que acompaña al libro, para cada escuela,
comprende unas 50 filminas y juegos de diapositivas
en que se describe cada una de las técnicas, una serie
de transparencias para retroproyectores destinadas a
aclarar conceptos dificiles y una serie de 1500 pregun-
tas acompañadas de diversas respuestas.

10.75 La asistencia prestada a la Facultad de
Medicina de Newcastle (Reino Unido) permitió
preparar una serie de películas sobre diagnóstico
ginecológico destinadas al ensayo en las escuelas de
medicina de países en desarrollo. En atención a que
gran número de institutos solicitan diapositivas sobre
epidemiología, cuadro clínico, y lucha contra las
principales parasitosis humanas, la OMS aportó su
ayuda a la producción de 12 juegos de diapositivas,
obra de un destacado artista médico, en cooperación
con tres institutos de enfermedades tropicales del
Reino Unido. Esos juegos se reproducirán y ofrecerán,
con los textos correspondientes, a las escuelas de
formación de personal sanitario profesional y auxiliar.

10.76 Mejora de las técnicas de comunicación en la
docencia y la inspección. Los auxiliares que trabajan en
muchas de las zonas rurales de países en desarrollo no
tienen oportunidad de proseguir su instrucción, y el
alejamiento en que se hallan impide la vigilancia
directa, por lo cual es inevitable que decaiga la calidad
de su trabajo. Las medidas normales no han conseguido
remediar esa situación. En diciembre se creó un grupo
especial para estudiar la viabilidad de un proyecto
piloto de comunicación para un país en desarrollo, con
posible ampliación del proyecto hasta abarcar todo el
programa de higiene rural. Se estudia el uso de la
telecomunicación y técnicas afines para poder im-
plantar un sistema eficaz ajustado a las posibilidades
administrativas y financieras de los países en desarrollo.

10.77 En febrero y marzo, la Organización ayudó a
Indonesia a preparar un inventario de medios de
comunicación y a planificar un instituto de técnicas
docentes. Se está ideando un sistema experimental para
transmitir por radio manuscritos y dibujos, que
pudiera ser útil para resolver los enormes problemas
docentes que se plantean en un país en que los grupos
de población se encuentran tan ampliamente disemi-
nados.

Becas

10.78 Todas las Regiones han procurado racionalizar
los procedimientos empleados en relación con las
becas, y se respeta el sistema de situar a los becarios

' Lévy- Lambert, F. (1973) Techniques de base pour le labora-
toire médical, Ginebra, Organización Mundial de la Salud.
(La versión inglesa está en preparación.)

dentro de sus regiones respectivas. Esto permite que el
programa mantenga el costo medio de las becas,
gracias a la reducción de gastos en los viajes. Otra
medida importante para que las regiones lleguen a
resolver, con sus propios medios, sus futuros problemas
de personal es el creciente número de becas que se
conceden para la preparación de profesores en las
distintas ramas de las ciencias de la salud.

10.79 Del 1 de diciembre de 1972 al 30 de noviembre
de 1973, la ayuda otorgada por la OMS permitió que
5940 personas estudiaran en el extranjero. La Organi-
zación concedió 3647 becas de estudio, de ellas 364 para
estudios de grado y 2293 para participar en reuniones
u otras actividades educativas organizadas por la
OMS, tales como cursos, seminarios, y grupos de
prácticas. En el Anexo 7 se resume el número de becas
por temas de estudio y por Regiones.

Formación del personal de la OMS

10.80 Durante el año se concedió licencia para
estudios a 7 funcionarios de la OMS, y otros 26 parti-
ciparon en cursos de actualización de conocimientos.
En Alejandría (Egipto) se celebró en febrero -marzo el
noveno curso de formación para Representantes de la
OMS. A las sesiones - en lengua inglesa - asistieron
21 funcionarios procedentes de las 6 Regiones de la
Organización. Unos eran representantes de la OMS y
otros jefes de servicio que en breve asumirán el cargo
de Representantes. El tema del curso fue la progra-
mación por países.

10.81 En el mes de julio se reunió en Lomé un grupo
de prácticas sobre métodos docentes modernos para
20 instructoras de enfermería de la OMS, de habla
francesa, que trabajan en la Región de Africa. En mayo
se celebró un curso de planificación de la familia con
fondos del FNUAP para 15 funcionarios adscritos a
proyectos de campaña en la Región del Pacífico
Occidental.

Biblioteca y servicios de documentación

10.82 Desde su creación, en 1972, el Centro Medlars 1

de la OMS (sistema de análisis y recuperación de
literatura médica) facilita a los funcionarios de la
Organización, a los miembros de los grupos de
expertos, a los administradores sanitarios nacionales y
a las instituciones sanitarias de los Estados Miembros,
información actual o bibliografías retrospectivas del
enorme archivo de citas bibliográficas basado en el
sistema de cálculo electrónico. Durante el año a que
este informe se refiere, se preparó el establecimiento -

1 Medical Literature Analysis and Retrieval System, de la
Biblioteca Nacional de Medicina, Bethesda, Maryland (EE. UU.)
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a principios de 1974 - del sistema MEDLINE,1 que
permitirá mejorar notablemente los servicios de
literatura médica para los Estados Miembros.

El sistema MEDLINE, no muy distinto del utilizado
por las líneas aéreas en sus servicios electrónicos de
reservación de plazas, tiene una serie de terminales
conectadas a una computadora situada en un lugar
remoto. Quien necesita información la pide a la
computadora por medio del teletipo de su terminal,
y recibe instantáneamente la respuesta en forma de
lista bibliógrafica. Se dispone de una gran variedad de
programas sobre prestación de asistencia sanitaria,
educación, e investigaciones. El sistema MEDLINE
permite mejorar tanto la cantidad como la calidad de
la información, por lo que serán ahora muchos los
países que podrán utilizar provechosamente esta
valiosa fuente de bibliografía.

10.83 En la Región de Asia Sudoriental se ha creado
un centro regional de documentación sobre reproduc-
ción humana, planificación de la familia y dinámica de
poblaciones. Se ha recogido material inédito en toda
la Región. Del material de 1972 se prepararon dos
listas bibliográficas y el reunido en 1973 se utilizó para
una nueva lista que, como las anteriores, se puso a
disposición de las personas e instituciones interesadas.

10.84 La Biblioteca Regional de Medicina OPS/
OMS, de Sáo Paulo (Brasil) amplia constantemente sus
recursos y servicios. En particular, ha contribuido a
aumentar el número de volúmenes de otras bibliotecas
biomédicas, mediante donaciones y por el intercambio
de números atrasados. Ha atendido cerca de 45 000 pe-

1 MEDLARS interconectados.

ticiones interbiblioteca, de reproducción de artículos
científicos, y aproximadamente 1000 solicitudes de
bibliografía o de referencias especiales.

Colaboración con otras organizaciones

10.85 Además de todos los que se exponen a conti-
nuación, en el Cápitulo 13 se citan muchos ejemplos de
colaboración entre la OMS y otras organizaciones en
materia de formación y perfeccionamiento del personal
de salud.

10.86 Patrocinada por la Fundación Kellogg, por la
Asociación de Programas Universitarios de Adminis-
tración de Hospitales, y por la OM S, se celebró en mayo
en Washington D.C., una reunión a la que asistieron
25 representantes de 18 instituciones particulares,
gubernamentales e internacionales que prestan apoyo
técnico y financiero a la enseñanza de ciencias de la
salud en los países latinoamericanos por medio del
Centro de Información sobre Educación en Ciencias
de la Salud. La finalidad principal de la reunión fue
examinar la función de los organismos del Centro de
Información, sobre todo de las fundaciones parti-
culares, en la ejecución del Plan Decenal de Salud para
las Américas.

10.87 En la Región de Europa, la Organización
colaboró con el BIRF, el PNUD y la UNESCO en
relación con un estudio de viabilidad de inversiones
sobre enseñanza superior en Marruecos, y un proyecto
análogo en Grecia. Ha proseguido la colaboración con
la Asociación para la Educación Pedriática en Europa.
Se entabló relación con el Colegio de Europa, de
Bélgica, así como con el Centro de Investigaciones
e Innovaciones Docentes, de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos.
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Cuadro 4. Formación de personal: ejemplos de actividades organizadas o apoyadas por la OMS

Las cifras entre paréntesis indican el número aproximado de participantes.

EPIDEMIOLOGIA Y ESTADISTICA

Epidemiología y lucha contra las enfermedades transmisibles -
cursos interregionales, en francés e inglés

En francés: París y Rennes, Francia; Bobo Dioulasso, Alto
Volta; oct. 1973 -feb. 1974 (11)

En inglés: Praga, agosto -oct., y Nueva Delhi, nov. 1973 -
feb. 1974 (12)

Métodos de vigilancia epidemiológica de las zoonosis, de las
infecciones transmitidas por los alimentos y de otras enfermedades
transmisibles -- seminario interregional

Bangkok, oct. (29)

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles, con
inclusión de las zoonosis - seminario regional (AMRO)

Río de Janeiro, Brasil; dic. (50)

Vigilancia epidemiológica - curso regional, en inglés (AMRO)
Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América; abril -nov. (3)

Vigilancia epidemiológica - curso, en portugués
Brasil, junio -oct. (20)

Vigilancia epidemiológica - curso, en español
Venezuela, mayo -oct. (16)

Epidemiología y estadística médica - cursos regionales, en
francés, inglés y ruso (EURO)

En francés: Bruselas, enero -mayo (9)
En inglés: Londres, sept. 1973 -marzo 1974 (20)
En ruso: Bratislava, Checoslovaquia; sept. -dic. (8)

Enseñanza de la estadística sanitaria, en particular de la estadística
aplicada a la planificación de la familia - seminario interregional
para profesores de estadística sanitaria

Reino Unido y Estados Unidos de América, oct. (12)

Aplicaciones de la estadística a la planificación de la familia -
grupo de práticas interregional para estadísticos

Nueva Delhi y Seúl; oct. -nov. (20)

Métodos estadísticos aplicables a los programas nacionales de
planificación de la familia - grupo de práticas interregional para
estadísticos

Cotonou, Dahomey; abril (22)

Estadística demográfica y sanitaria - curso regional, en inglés
(EURO)

Londres, sept. -dic. (6)

Estadística sanitaria - 6 cursos, de 6 a 10 meses de duración,
para personal auxiliar

Argentina, Chile, Colombia, Cuba, México y Perú (197)

Archivos clínicos -3 cursos, de 3 a 11 meses de duración, para
personal auxiliar

Costa Rica, Jamaica y Venezuela (62)

INMUNOLOGIA

Immunología - curso interregional celebrado en el Centro de
Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología de la OMS

Lausana, Suiza; sept. (16)

Inmunología clínica - curso interregional celebrado en el Centro
Internacional de Referencia de la OMS para la Serología de las
Enfermedades por Autoinmunización

Londres, oct. (16)

Origen, regulación e interrelación de las poblaciones de células
hematopoyéticas: su influencia en la respuesta inmunológica -
curso, en colaboración con la Organización Internacional de
Investigaciones sobre las Células y con la UNESCO

Ulm, República Federal de Alemania; sept. (26)

Antígeno de la hepatitis B - grupo de prácticas regional celebrado
en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones
Oncólogícas, de Tokio (WPRO)

Tokio, nov. (24)

Inmunología - curso regional para profesores de inmunología
de escuelas de medicina (WPRO)

Adelaida, Melbourne y Camberra, Australia; mayo (21)

Inmunología clínica - curso celebrado en colaboración con la
Unión Internacional de Sociedades de Inmunología

Santiago de Chile; agosto (150)

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Erradicación de la viruela - seminario
Addis Abeba, sept. (50)

Erradicación de la viruela - cursos de perfeccionamiento
organizados en cuatro centros para inspectores de distrito

Nepal, sept.

Virología (aplicada a la vigilancia epidemiológica de las enferme-
dades transmisibles) - curso regional (SEARO)

Poona, India; nov. (15)

Vigilancia epidemiológica y lucha contra la fiebre amarilla -
seminario regional

Bangui, oct. (17)

Serologia y bacteriología de las enfermedades venéreas - curso
regional para personal de laboratorio (WPRO)

Singapur, marzo -abril (11)

Epidemiología de la tuberculosis y lucha antituberculosa - cursos
interregionales, en francés e inglés

En francés: Roma y Turquía, marzo junio (8)
En inglés: Praga y Sri Lanka, abril julio (15)

Bacteriología de la tuberculosis - curso regional (AMRO)

Caracas, marzo -abril (13)
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Epidemiología de la tuberculosis y lucha antituberculosa - curso
regional (AMRO)

Caracas, enero -abril (21)

Producción de vacuna BCG - cursos interregionales individuales,
de tres meses de duración, organizados en colaboración con
DANIDA

Copenhague (6)

Tuberculosis - curso regional (WPRO)

Tokio, junio -oct. (17)

Métodos de lucha antileprosa - curso regional

Mandalay, Birmania; oct.-nov. (28)

Problemas clínicos del tratamiento del cólera - curso interregional

Surabaya, Indonesia, y Singapur; junio julio (15)

Trabajos de laboratorio relacionados con el cólera - curso
interregional

Lomé, feb. -marzo (12)

Saneamiento y lucha contra el cólera - seminario interregional

Manila y Bacolod, Filipinas; nov. -dic. (10)

Centros de rehidratación - curso interpaises (SEARO)

Rangoon, marzo (20)

Planificación de la sanidad animal -- curso

Buenos Aires, mayo -dic. (26)

Problemas ecológicos de las zoonosis - curso regional

Buenos Aires, junio (11)

Aplicación de técnicas in vitro a las pruebas de susceptibilidad de
Plasmodium falciparum a la cloroquina - seminario interregional

Kuala Lumpur, nov. (11)

Epidemiología del paludismo - seminario interregional

Argel, dic. (15)

Lucha antipalúdica y erradicación del paludismo - curso inter-
regional

Manila, enero -abril (24)

Epidemiología del paludismo - seminario interpafses (SEARO)

Prabhudhapat, Tailandia; feb. -marzo (20)

Serodiagnóstico de las enfermedades parasitarias - curso inter-
regional

Burdeos, Francia; junio julio (13)

Análisis de los plaguicidas - curso interregional organizado en
colaboración con DANIDA

Copenhague, sept. -oct. (12)

Inocuidad y eficacia del empleo de los plaguicidas en salud pública
y agricultura en Asia y en el Lejano Oriente - seminario organi-
zado en colaboración con la FAO y con el Programa de Coope-
ración Industrial

Bangkok, sept. (24)

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Higiene dental de la colectividad -curso interregional organizado
en colaboración con DANIDA

Copenhague, sept.-nov. (16)

Metodología de la investigación cientifica - grupo de prácticas
para estudiantes de odontología

Guatemala, enero (16)

Enseñanzas de pedodoncia - seminario regional, en español,
organizado en colaboración con la Facultad de Odontología de
la Universidad de Illinois

Chicago, Illinois, Estados Unidos de América (16)

Psiquiatría - seminario para médicos

Camagüey, Cuba, nov. (20)

Alcoholismo - grupo de prácticas regional

San José, Costa Rica; feb. (41)

Participación de la colectividad en la asistencia psiquiátrica -
seminario regional (SEARO)

Bangalore, India; oct. -nov. (20)

Epidemiología y estadística de la salud mental - curso regional,
en ruso, para psiquiatras y estadísticos (EURO)

Praga, junio

Organización de los servicios de salud mental - seminario
interregional

Addis Abeba, nov. -dic. (50)

Epidemiología del cáncer - seminario regional (SEARO)

Nueva Delhi, nov. -dic. (54)

Citología - curso para la zona del Caribe Oriental

Puerto España, sept. 1972 junio 1973 (6)

Aplicación de métodos de pruebas fisiológicas ala rehabilitación de
pacientes con enfermedades cardiovasculares - curso regional
(EURO)

Goteborg, Suecia; mayo julio (13)

Epidemiología de las enfermedades cardiovasculares - seminario
celebrado en colaboración con el Consejo de Epidemiología y
Prevención, Sociedad Internacional de Cardiología

Orsay, Francia; sept. (36)

Prevención y lucha contra las principales enfermedades cardio-
vasculares - curso celebrado en colaboración con DANIDA

Copenhague, enero junio (10)

Técnicas para el diagnóstico de las hemoglobinopatias y enferme-
dades afines - curso interregional

Abidjan, junio (12)

Genética humana - curso interregional celebrado en colaboración
con DANIDA

Copenhague, nov. -dic. (14)
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HIGIENE DEL MEDIO

Enseñanzas teóricas y prácticas de ingeniería sanitaria - seminario
regional (SEARO)

Bangkok, nov. (20)

Formación y utilización del personal de saneamiento - seminario
regional (SEARO)

Yakarta, mayo (14)

Ingeniería sanitaria - cursos regionales, en francés y ruso
(EURO)

En francés: Lausana, Suiza, enero. -dic. (4)
En ruso: Varsovia, oct. 1973 julio 1974 (4)

Problemas sanitarios de la ordenación urbana - seminario
regional (EURO)

Stuttgart, República Federal de Alemania; dic. (57)

Elaboración de sistemas de información sobre el medio ambiente -
seminario

Polonia, enero (97)

Lucha contra la contaminación de las aguas costeras - curso
interregional organizado en colaboración con DANIDA

Copenhague y Aarhus, Dinamarca; julio- agosto (14)

Contaminación del aire - seminario regional (WPRO)

Manila, mayo (23)

Protección radiologica e inspección de las radiaciones - curso
interregional organizado en colaboración con DANIDA

Copenhague, agosto -sept. (18)

Métodos para el calibre de las normas secundarias en dosimetría
de las radiaciones - curso interregional organizado en colabo-
ración con la OTEA

Brunswick, República Federal de Alemania, oct. (5)

Protección contra las radiaciones - seminario regional (WPRO)

Manila, feb. (19)

Ingeniería y química de la higiene industrial - curso

Zagreb, Yugoslavia; oct. 1972 julio 1973 (7)

El medio físico en los lugares de trabajo industrial - curso

India, dic. (15)

Problemas sanitarios de los nómadas - seminario regional
(EMRO)

Shiraz, Irán; abril

Microbiología e higiene de los alimentos - curso regional (EURO)

Zeist, Países Bajos; abril -mayo (18)

Inspección de la calidad de los alimentos - curso

Panamá, junio (20)

Higiene de los alimentos y procedimientos de inspección - curso
para inspectores sanitarios superiores

Venezuela, feb. -dic.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Planificación, administración y gestión de los servicios de salud -
curso interregional

Manila, oct. -nov. (18)

Economía sanitaria - seminario interregional
Ginebra, julio (14)

Planificación sanitaria - curso
Birmania, feb. (23)

Planificación sanitaria - curso regional (EURO)
URSS y Bulgaria, sept. -oct. (11)

Aplicación de los métodos modernos de gestión a la administración
sanitaria - seminario regional (EMRO)

Cairo, oct. (17)

Planificación sanitaria - curso regional para países y territorios
del Pacífico Meridional (WPRO)

Port Moresby, agosto -sept. (18)

Planificación sanitaria - curso
Malasia, junio julio (30)

Planificación del personal de salud - seminario regional (WPRO)

Manila, sept. (21)

Asistencia médica y administración de hospitales - seminario
regional

Ottawa, junio (20)

Asistencia médica y administración de hospitales - cinco cursos,
de uno a tres meses de duración, para directores médicos,
administradores de hospital no médicos y directores de departa-
mentos de enfermería

Bolivia, Ecuador, República Dominicana y Uruguay (135)

Programación funcional de los hospitales en relación con los
servicios básicos de salud - seminario regional (SEARO)

Bandung, Indonesia, nov. (23)

Análisis de sistemas aplicado a proyectos - grupo de prácticas
regional (WPRO)

Kuala Lumpur, dic. (7)

Información biomédica - seminario

Buenos Aires, marzo (30) y
Santiago, abril (43)

Investigación científica y metodología de las ciencias sociales -
grupo de prácticas

Costa Rica, julio- agosto (38)

Instructores de técnicos de laboratorio de salud pública - curso
regional (EMRO)

Beirut, oct. 1972 -feb. 1973 (15)

Organización y gestión de un servicio de transfusión sanguínea -
curso interregional para personal de laboratorio

Budapest, marzo junio (8)
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Anestesiología - curso interregional organizado en colaboración
con DANIDA

Copenhague, enero -dic. (16)

Anestesiología - curso interregional de perfeccionamiento
organizado en colaboración con DANIDA

Copenhague, junio (25)

Química clínica - curso interregional para personal superior de
laboratorio organizado en colaboración con DANIDA

Copenhague, abril junio (15)

Patrones biológicos - curso interregional

Zagreb, Yugoslavia; sept. -oct.

Inspección de la calidad ae los medicamentos - grupo de prácticas
regional (SERAO)

Yakarta, junio (13)

Inspección de la calidad de los medicamentos - curso regional
(EURO)

Rennes, Francia; oct. (17)

Salud pública - cursos en inglés y ruso
Moscú, oct. 1973 julio 1974 (15)

Métodos didácticos - curso regional, en francés, para profesores
de facultades de medicina (AFRO)

Abidján, oct. (14)

Métodos didácticos - viaje de estudios regional
Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay; abril junio (30)

Enseñanza de las ciencias de la salud- grupo de prácticas regional
(AMRO)

Washington, D.C.; junio julio (20)

Ordenación universitaria - seminario
Argentina, agosto (40)

Patología clínica - seminario
Ecuador, marzo (15)

Ordenación universitaria y preparación de planes de estudio -
grupo de prácticas organizado por el Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá

Guatemala, enero (180)

Salud pública y enseñanza de la medicina - grupo de prácticas
regional (SEARO)

Bangkok, mayo (25); y
Pattaya, Tailandia, mayo (40)

Enseñanza de la salud pública - viaje de estudios regional
Singapur, Filipinas, República de Corea, Japón; julio- agosto
(12)

Pedagogía médica - grupo de prácticas
India, abril (30)

Enseñanza de la medicina - cursos de perfeccionamiento en dos
centros

India, nov.

Tendencias modernas en la enseñanza de la medicina - cursos de
perfeccionamiento en dos centros

Indonesia, sept. -oct.

Mayor integración de la enseñanza de la salud pública en los planes
de estudio básicos - curso

Sri Lanka, mayo junio (22)

Formación de profesores de medicina - curso
Peradeniya, Sri Lanka; enero (18)

Salud pública y enseñanza de la medicina - seminario regional
Bangkok, mayo (25)

Formación de profesores - un grupo de prácticas regional para
decanos y dos para profesores de facultades de medicina (WPRO)

Sydney, Australia; junio (16), sept. (16); nov. -dic. (20)

Enseñanza de la medicina - grupo de prácticas
Kuala Lumpur oct.-nov. (38)

Enseñanzas de enfermería - curso regional en francés e inglés
(AFRO)

Brazzaville, junio (13)

Métodos didácticos modernos utilizables por los instructores de
enfermería - curso interregional organizado en colaboración
con DANIDA

Copenhague, sept. -oct. (20)

Métodos didácticos modernos utilizables por los instructores de
enfermería - curso regional (EURO)

Manchester, Reino Unido; agosto -sept. (10)

Asistencia de enfermería para operados - curso
Birmania, abril -junio (20)

Enfermería - curso interpaises
Sri Lanka, junio (22)

SALUD DE LA FAMILIA

Ultimos adelantos en biología de la reproducción y en planificación
de la familia - curso interregional

Bangkok, julio (16)

Metodología de los ensayos clínicos con agentes reguladores de la
fecundidad - curso interregional

Bangkok, abril (14)

Adelantos registrados en el estudio de los problemas fisiológicos,
clínicos y sanitarios de la reproducción humana - seminario
interregional

Teherán, nov. (24)

Salud de la madre y del niño - curso interregional de enseñanzas
superiores para administradores de servicios de asistencia
maternoinfantil, organizado en colaboración con el UNICEF

Varsovia, sept. -oct. (13)

Puericultura - curso para profesores de puericultura organizado
en colaboración con el UNICEF

Londres; Dar es Salaam; Nairobi; y Hyderabad y Bombay,
India; marzo -nov. (9)
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Enseñanzas de biología de la reproducción humana - viaje de
estudios para profesores de facultades de medicina organizado
en colaboración con el Centro Latinoamericano de Perinatologia
y Desarrollo Humano y con las Universidades de Buenos Aires
y de Chile

Argentina, Uruguay y Chile; marzo -abril (14)

Salud pública y problemas de enfermería de la asistencia materno-
infantil - curso para instructores de auxiliares de enfermería

Bolivia, julio- diciembre (25)

Asistencia maternoinfantil de enfermería - curso para la
obtención de un diploma

Cali, Colombia, enero 1973 julio 1974 (6)

Salud de la madre y del niño y planificación de la familia - curso
para enfermeras en ejercicio o que ocupen puestos docentes

Cali, Colombia, abril- agosto (33)

Salud de la madre y del niño - curso para enfermeras- parteras
San José, Costa Rica, marzo 1973 -feb. 1974 (20)

Salud de la madre y del niño y planificación de la familia - curso
para instructores de enfermería

Ciudad de Panamá, marzo -mayo (13)

Enseñanzas de enfermería en relación con la familia, incluida la
planificación de la familia - curso superior

Ciudad de Panamá, junio -dic. (19)

Salud de la madre y del niño y planificación de la familia - curso
para enfermeras en ejercicio

Ciudad de Panamá, sept. -nov. (22)

Aplicación de procedimientos quirúrgicos a la reproducción
humana y a la planificación de la familia - seminario regional
(SEARO)

Nueva Delhi, feb. (14)

Enseñanza de la pediatría - seminario regional (SEARO)
Dacca, junio (23)

Factores sociales, culturales y educativos relacionados con la
planificación y programación de servicios de higiene infantil -
grupo de prácticas regional (SEARO)

Katmandú, sept. -oct.

Enseñanzas de reproducción humana, planificación de la familia
y dinámica de poblaciones - curso regional

Dacca, julio (41)

Salud de la madre y del niño - curso regional organizado por el
Centro Internacional de la Infancia

París y Lyon, oct. -dic. (2)

Salud de la familia y planificación familiar - curso organizado en
colaboración con el Centro Internacional de la Infancia y la
Universidad Libre, Bruselas

París y Bruselas, enero -feb. (22)

Puericultura - curso organizado en colaboración con el
UNICEF

Beirut, nov.

Problemas del aborto - seminario
Irán, abril -mayo (50)

Problemas médicos y quirúrgicos de la planificación de la familia -
seminario regional (WPRO)

Tokio, oct. (21)

Nutrición de salud pública - curso interregional para médicos
París, feb. -abril (14)

Malnutrición y desarrollo mental - grupo de prácticas
Saltsjóbaden, Suecia; agosto (37)

Alimentos y nutrición - seminario regional (EMRO)
Beirut, sept.

Alimentación en grupo - curso regional (EMRO)
Cairo, marzo -abril

La enseñanza de la nutrición en las escuelas de medicina - grupo
de prácticas

Isfahan, Irán, dic. (20)

Métodos y técnicas de educación sanitaria - curso regional
Lomé, enero -feb. (13)

Métodos de investigación en ciencias sociales aplicados a la
enseñanza de la salud de la familia - curso regional

Bangkok, nov. -dic. (25)

Educación sanitaria - curso de perfeccionamiento

Birmania, oct. -nov. (15)

La educación sanitaria en la escuela - curso
Birmania, dic. (30)

Preparación de materiales de enseñanza e información sobre salud
de la familia - grupo de prácticas regional (WPRO)

Nuku'alofa, Tonga; oct. (13)

Enseñanzas de higiene de la familia en las escuelas, Pacífico
meridional - seminario regional (WPRO)

Nuku'alofa, Tonga; oct. (14)

Formación del personal de salud para la educación sanitaria -
seminario regional (WPRO)

Manila, julio- agosto (16)

Función de la educación sanitaria en la planificación de la familia -
seminario regional (WPRO)

Manila, enero (16)
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11.1 A medida que aumenta el número de prepa-
raciones químicas y biológicas de gran potencia para
el tratamiento de los pacientes, los gobiernos adquieren
mayor conciencia de la necesidad de mejorar los
métodos de inspección de la calidad, de efectuar
ensayos preclínicos y clínicos de los medicamentos
nuevos y de vigilar los riesgos y ventajas que desde
el punto de vista terapéutico presentan los ya exis-
tentes. La Organización ha seguido encareciendo la
importancia de abordar con un criterio amplio y
coordinado los problemas de la calidad, la inocuidad y
la eficacia de los medicamentos.

11.2 Se está tratando, en particular, de mejorar la
preparación del personal de laboratorio encargado
de la inspección de las preparaciones biológicas en el
plano nacional, para lo cual se han organizado cursos
sobre patrones biológicos, así como sobre inspección
de la calidad de los medicamentos y sobre farmaco-
logía clínica (véase el Capítulo 10).

Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica

11.3 Las autoridades nacionales de farmacología
tienen la grave responsabilidad de velar por la ino-
cuidad y eficacia de los medicamentos, y son muchos
los países donde se están reforzando las medidas
destinadas a evaluar las ventajas terapéuticas de los
medicamentos en comparación con los riesgos que
puede acarrear su empleo. Gracias al sistema de la
OMS de circulares informativas sobre medicamentos,
ha sido posible tener cada vez mejor informados
a los Estados Miembros acerca de las decisiones
adoptadas por los gobiernos para limitar la disponi-
bilidad de determinados medicamentos que no son lo
bastante inocuos o carecen de eficacia. En 1973 se
publicaron catorce nuevas circulares informativas, con
lo cual llegan a un total de 123 las publicadas desde
que en 1963 se estableció este servicio. La utilidad de
esa información se ha puesto de manifiesto con la
adopción en varios países de nuevas disposiciones
para reglamentar el uso del hexaclorofeno, tanto en
los medicamentos como en otros productos, a raíz de
los informes sobre reacciones adversas graves obser-
vadas en lactantes y niños de corta edad.

11.4 Con objeto de ayudar al personal de salud
pública a organizar los sistemas necesarios para la
evaluación de la inocuidad y eficacia terapéutica
de los medicamentos, el mes de septiembre se celebró en
Heidelberg, República Federal de Alemania, el segundo
simposio europeo sobre evaluación clinicofarmacoló -
gica en la inspección de medicamentos. La OMS
colaboró en la organización de esa reunión, que fue

patrocinada por el Ministerio de Juventud, Asuntos de
la Familia y Salud de la República Federal de Alema-
nia. Un grupo de expertos en farmacología clínica
asesoró a los participantes y observadores de 25 países
europeos sobre sistemas y métodos susceptibles de
aplicación en los distintos países.

11.5 Representantes de la Unión Internacional de
Farmacología y de la OMS examinaron el modo de
intensificar la colaboración en sectores de la inves-
tigación de intérés común. Se llegó a la conclusión de
que convendría organizar un programa coordinado
para el estudio, desde el punto de vista de la farmaco-
logía clínica, de ciertos medicamentos muy utilizados
en diferentes países.

11.6 Al aumentar el número de casos de reacciones
medicamentosas adversas descubiertas y notificadas
por los médicos y los hospitales de los Estados
Miembros, los centros nacionales han podido trans-
mitir un volumen cada vez mayor de datos al Centro
de Investigaciones de la OMS para la Vigilancia
Internacional de las Reacciones Adversas a los
Medicamentos, establecido en Ginebra. En 1973 se
crearon centros en Francia y Finlandia; en cuatro de
las Regiones de la OMS, 17 centros nacionales de
vigilancia farmacológica colaboran ya activamente
en este programa. El 1 de noviembre de 1973 figuraban
en los archivos del Centro de la OMS 73 104 informes
de reacciones adversas a 6152 medicamentos distintos.
Los centros nacionales han enviado para su estudio
resúmenes detallados sobre reacciones notificadas
recientemente, reacciones numerosas y reacciones
graves o mortales, así como sobre malformaciones
fetales. Posteriormente, se ha emprendido en colabo-
ración con los centros nacionales el estudio detenido
de ciertas reacciones. En algunos casos se han tomado
medidas de vigilancia más estrictas y se han adoptado
disposiciones para alertar a los médicos que recetan
medicamentos sobre ciertos riesgos, una vez confir-
mados éstos por los comités nacionales de inocuidad
de los medicamentos. En marzo y en septiembre se
celebraron en Ginebra reuniones consultivas con
expertos de las autoridades nacionales de vigilancia
farmacológica. El objeto de la primera reunión fue
mejorar la utilidad clínica y farmacológica de la
información que es objeto de intercambio; en la
segunda se examinó el funcionamiento del sistema
internacional de información y se preparó la orien-
tación de las actividades futuras. Ha seguido pres-
tándose ayuda para el establecimiento y ampliación
de los centros nacionales de vigilancia farmacológica
con objeto de descubrir e investigar las relaciones de
causalidad entre los medicamentos y las reacciones
adversas.
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11.7 Las consecuencias económicas de los efectos
perjudiciales de la farmacoterapia son motivo de
preocupación para varios Estados Miembros. En
consecuencia se ha realizado un estudio preliminar
sobre métodos que permitan estimar en escala nacional
las pérdidas ocasionadas por las reacciones adversas
a medicamentos utilizados con fines terapéuticos.
Esos métodos se han aplicado experimentalmente a
datos de diferentes países tomados de los archivos
del Centro de Investigaciones de la OMS para la
Vigilancia Internacional de las Reacciones Adversas
a los Medicamentos. Ahora bien, una cuestión sujeta
a controversia es saber si las pérdidas económicas
provocadas por los efectos nocivos de los medica-
mentos pueden compararse directamente con los
beneficios derivados de la utilización d-; esos medica-
mentos.

11.8 Habida cuenta de las opiniones expresadas por
expertos de diversos países, el Director General
propuso a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que
se iniciase un estudio de viabilidad acerca del esta-
blecimiento de un sistema internacional de infor-
mación sobre el registro de medicamentos en los
Estados Miembros. Ese sistema se basaría en la
información recibida de los servicios de registro o
notificación existentes en cierto número de Estados
Miembros. Los objetivos del sistema internacional
serían facilitar datos a los Estados Miembros sobre
las condiciones de registro y de retirada del comercio
de los medicamentos (por ejemplo, detalles sobre la
composición de los medicamentos, y sus indicaciones
terapéuticas, precauciones que deben tomarse, y
restricciones en cuanto a comercialización), así como
información lo más completa posible sobre la base
científica del registro o de la retirada del comercio;
mejorar los métodos científicos y los trámites admi-
nistrativos del registro con el fin de facilitar la comer-
cialización de los nuevos medicamentos útiles y de
impedir la de los nocivos; fomentar el establecimiento
de normas aceptables sobre inocuidad, eficacia y
calidad de los medicamentos; evitar en lo posible la
repetición de experimentos con animales y reducir
al mínimo la exposición del hombre a los riesgos que
pueden entrañar los ensayos clínicos. La Asamblea de
la Salud aprobó esa propuesta en las resoluciones
WHA26.30 y WHA26.31 e invitó a los Estados
Miembros dotados de los servicios necesarios a
participar en el estudio de viabilidad propuesto.

11.9 Se sabe desde algún tiempo que la reacción de
los pacientes a medicamentos específicos puede variar
en función, por ejemplo, de la dosis, de la gravedad de
la enfermedad, de la velocidad del metabolismo y
la excreción y de otros factores farmacocinéticos.
Más recientemente se ha descubierto que las dife-
rencias en la biodisponibilidad de sustancias activas
de dosificación farmacéutica son una causa importante,
que frecuentemente pasa desapercibida, de la diversi-
dad de las reacciones a los medicamentos y puede
guardar relación con los efectos terapéuticos o nocivos
de las preparaciones farmacéuticas. Un grupo cientí-
fico sobre biodisponibilidad de los medicamentos,

que se reunió en Ginebra en el mes de junio, examinó
diversos problemas relacionados con la evaluación
y el ensayo de los productos farmacéuticos en lo que
respecta a la biodisponibilidad de sus ingredientes
medicinales. El Grupo recomendó que se diese priori-
dad al estudio de la posibilidad biológica de las prepa-
raciones que contengan medicamentos destinados al
tratamiento o prevención de enfermedades graves,
especialmente los que presenten una curva muy incli-
nada de reacción dosis - respuesta y un índice terapéu-
tico desfavorable (relación entre la eficacia del medica-
mento y la mortalidad en los animales) y los que sean
relativamente poco solubles en agua. Entre los pro-
ductos a cuyo estudio conviene dar carácter prioritario
están los esteroides, los entiepilépticos, los glucósidos
cardiacos, los agentes hipoglucémicos, los anticoagu-
lantes y ciertos medicamentos antiinflamatorios y
antiinfecciosos.

11.10 Han proseguido los estudios patrocinados por
la OMS sobre el uso de los medicamentos en diferentes
países. A los investigadores de Noruega, Suecia y el
Reino Unido se sumaron otros de Bélgica y de los
Países Bajos. En un simposio internacional sobre
consumo de medicamentos celebrado en Praga el
mes de octubre se examinaron los resultados de dichos
estudios. Actualmente se está estudiando la relación
entre determinadas enfermedades y el consumo de
medicamentos, y la forma distinta en que se utilizan
en diferentes zonas geográficas.

11.11 En colaboración con la ONUDI, se ha prestado
ayuda a varios países de la Región de Africa para el
establecimiento de industrias nacionales de productos
farmacéuticos. La ONUDI colaboró en la planifi-
cación de las actividades y la OMS asesoró, mediante
un proyecto interpaíses, sobre cuestiones relativas a
la inocuidad, la eficacia y la inspección de la calidad
de los medicamentos. Se formularon recomendaciones
para la reorganización de la Oficina Nacional de
Productos Farmacéuticos en Chad y se estudió la
posibilidad de establecer un centro de vigilancia
farmacológica en la República Centroafricana. Se
colaboró con el Gobierno de Uganda en la preparación
de una solicitud de ayuda dirigida a la ONUDI y en la
organización de un laboratorio de inspección far-
macológica.

Preparaciones farmacéuticas

11.12 En la Crónica de la OMS 1 se han publicado
las listas 29a y 30a de denominaciones comunes inter-
nacionales propuestas para las sustancias farma-
céuticas. Desde la publicación de esas listas (de 82 y
de 85 denominaciones respectivamente) el total de
denominaciones propuestas asciende a 3130. También
se ha publicado en la Crónica de la OMS 2 la 13a lista
de denominaciones comunes internacionales reco-

1 Crónica de la OMS, 1973, 27, 134, 411.
2 Crónica de la OMS, 1973, 27, 484.
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mendadas, consistente en 147 denominaciones respecto
de las cuales no se han recibido objeciones o se han
retirado las que se habían hecho. Además de la
tercera lista general de denominaciones comunes
propuestas, que comprende todas las publicadas en
las listas 1 a 25,1 se han enviado a las comisiones
nacionales sobre denominaciones comunes y a otras
entidades interesadas relaciones alfabéticas, prepa-
radas con el ordenador electrónico, de todas las
denominaciones contenidas en las listas 1 a 30, junto
con referencias a las denominaciones comunes
nacionales.

11.13 Varios países publican sus propias denomi-
naciones comunes nacionales, la mayoría de las cuales
coinciden con las denominaciones comunes inter-
nacionales. Con objeto de evaluar el uso que se hace
en los países de las denominaciones comunes inter-
nacionales, para la reglamentación, las farmacopeas,
la rotulación y otros fines, se envió un cuestionario a
los Estados Miembros y las respuestas recibidas se
sometarán a la consideración de un comité de expertos.
Es alentador señalar que un país que solía elegir y
publicar sus propias denominaciones comunes está
ahora adoptando sistemáticamente para uso nacional
las nuevas denominaciones comunes internacionales
recomendadas.

11.14 Actualmente se utilizan mucho los plásticos
para envasar sangre y productos inyectables en general,
así como para líquidos que no se administran por vía
parenteral, y para fabricar jeringas y otros inyectores.
Sin embargo, los ensayos químicos y físicos no bastan
para obtener especializaciones suficientes y los ensayos
biológicos de extractos acuosos descritos en algunas
farmacopeas nacionales no siempre son lo bastante
sensibles para distinguir con seguridad entre plásticos
adecuados e inadecuados. La OMS, en consecuencia,
ha publicado un documento de 172 páginas titulado
« Plastic Containers for Pharmaceuticals- Testing
and Control », que contiene un examen general de los
problemas que plantea la utilización de esos recipientes
y una reseña de las normas nacionales vigentes en
esa materia.

11.15 En 1973 el Centro de la OMS para Sustancias
Químicas de Referencia, establecido en Estocolmo,
ha preparado cinco nuevas sustancias para el programa
de la Organización sobre especificaciones relativas a
la calidad de los medicamentos. Se dispone en la
actualidad de 68 sustancias químicas de referencia,
que se facilitan para la práctica de ensayos y valo-
raciones descritos en la Farmacopea Internacional,
especialmente cuando es necesaria la identificación
con luz infrarroja, cuando se especifican en las mono-
grafías ensayos y valoraciones cromatográficos o
cuando para la determinación de una sustancia es
preciso recurrir a métodos espectrofotométricos o

' Organización Mundial de la Salud (1971) Denominaciones
comunes internacionales para la sustancias farmacéuticas: lista
recapitulativa No 3 (1971), Ginebra. (Disponible únicamente
en francés y en inglés.)

fotométricos. El número de sustancias químicas de
referencia necesarias para los ánalisis farmacéuticos
tiende claramente a aumentar y, con la introduction
de métodos automáticos, es de prever que se necesi-
tarán sustancias de referencia para la mayoría de los
medicamentos. Es evidente la necesidad de intensificar
la colaboración internacional en esta esfera.

11.16 En el curso de los últimos años se ha reforzado
considerablemente la colaboración entre las comisiones
nacionales de la farmacopea, las instituciones que
establecen las sustancias químicas de referencia y
la OMS. Esta colaboración es fundamental no sólo
para el establecimiento mismo de las sustancias de
referencia, a fin de reducir al mínimo la duplicación
de esfuerzos, sino también para elaborar principios y
criterios suceptibles de aceptación general para el uso
y evaluación de esas sustancias. Durante el año se
celebraron reuniones consultivas para examinar el
modo de intensificar la colaboración internacional en
lo relativo a las sustancias químicas de referencia
trazando un plan para el intercambio periódico de
información técnica entre la OMS y las organizaciones
nacionales encargadas de establecer las sustancias
químicas de referencia.

11.17 En 1969 la 22a Asamblea Mundial de la Salud
recomendó en su resolución WHA22.50 que se adop-
tase y aplicase un sistema de certificación de la calidad
de los productos farmacéuticos objeto de comercio
internacional.' Desde entonces varios Estados Miem-
bros se han manifestado dispuestos a participar, pero
a juzgar por las observaciones recibidas será preciso
revisar detenidamente el sistema original. Dicho
sistema prevé dos certificados, llamados Certificado A
(certificación de que el fabricante observa normas
satisfactorias de fabricación e inspección de calidad
de los medicamentos) y Certificado B (certificación
para lotes aislados). Con arreglo a este sistema las
autoridades sanitarias competentes del país exportador,
previa inspección, establecerán y mantendrán al día
una lista de los fabricantes que cumplen las normas de
fabricación e inspección de la calidad de los medi-
camentos. Las observaciones de los Estados Miembros
hacen pensar que las autoridades de los países exporta-
dores raras veces pueden certificar lotes aislados de
medicamentos. También se ha puesto en duda la
utilidad de las listas de los fabricantes que cumplen las
normas de fabricación recomendadas. Por este motivo,
se ha preparado para hacer circular entre todos los
Estados Miembros un proyecto de revisión del sistema
de notificación, y se les ha pedido que formulen las
observaciones oportunas, con objeto de preparar un
texto definitivo que se presentará a la Asamblea Mun-
dial de la Salud.

11.18 La Organización ha seguido prestando ayuda
a gobiernos de diversas regiones del mundo para la
solución de sus problemas de farmacia. En la Región
de Africa, por ejemplo, se concedieron becas para

2 Act. of. Org. muna. Salua., NO 176, Anexo 12, parte 2.
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estudios de farmacia y farmacología y se organizaron
enseñanzas de perfeccionamiento para inspectores de
farmacia. El Gobierno de Zaire recibió ayuda para
la reorganización de su División de Servicios Farma-
céuticos y asesoramiento acerca de la adopción de
nuevas disposiciones legales sobre cuestiones farma-
céuticas, funcionamiento de las farmacias e inspección
de medicamentos. En la Región de las Américas la
Organización facilitó servicios consultivos sobre
inspección de la calidad de los medicamentos a los
Gobiernos de Barbados, Brasil y Ecuador. También
colaboró con las autoridades brasileñas en la instala-
ción de un instituto de inspección farmacológica en
Sao Paulo con objeto de formar analistas e inspectores
de medicamentos y suministrar información técnica
sobre inspección de la calidad de los medicamentos.
La Organización prestó servicios consultivos a varios
gobiernos para el establecimiento de un laboratorio
de ensayo de medicamentos para la zona del Caribe.
Se concertaron acuerdos con el Servicio de Inspección
de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos
y con el Departamento de Protección Sanitaria del
Canadá para la formación de analistas e inspectores
de medicamentos de Argentina, Barbados, Cuba,
Guyana, Trinidad y Tabago y Venezuela. En la
Región de Asia Sudoriental se prestó ayuda para
mejorar la formación de los analistas que trabajan
en los laboratorios de inspección farmacológica de
Rangún y Colombo. La OMS siguió asesorando al
Gobierno de Tailandia sobre cuestiones tales como
la formación de inspectores de medicamentos, métodos
de inspección, fabricación de preparaciones farma-
céuticas, normas de orientación para los fabricantes
de medicamentos y análisis de medicamentos y pro-
ductos biológicos. En el mes de julio se reunió en
Yakarta un grupo de prácticas de la OMS sobre
inspección de la calidad de los medicamentos al que
asistieron representantes de organismos nacionales
de inspección farmacológica de Bangladesh, India,
Indonesia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia. Se exami-
naron los problemas legales, y de otra índole, de la
inspección de la calidad de los medicamentos y se
formularon recomendaciones sobre métodos de vigi-
lancia de los medicamentos puestos a la venta en la
Región. En la Región del Mediterráneo Oriental se
prestó ayuda a Egipto, Irán, Líbano, Paquistán
y Sudán para el fomento de prácticas satisfactorias
en la fabricación e inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas y para el establecimiento
de laboratorios de inspección. Se prestó asesora-
miento y ayuda a Arabia Saudita, República Arabe
Libia y Jordania para la organización de depósitos
de suministros médicos.

Patrones biológicos

11.19 La Organización prosiguió las actividades
encaminadas al establecimiento de patrones inter-
nacionales y de preparaciones internacionales de
referencia para sustancias biológicas indispensables
en la prevención y el tratamiento de las enfermedades.

En la reunión, celebrada el mes de abril, 1 el Comité
de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos
deliberó sobre el establecimiento de nuevas pre-
paraciones internacionales de referencia y sobre la
reposición de algunas preparaciones ya establecidas,
cuyas existencias empezaban a escasear. Se comu-
nicaron los resultados de varias valoraciones compa-
rativas coordinadas por los tres Laboratorios Inter-
nacionales para Patrones Biológicos establecidos por
la OMS en Dinamarca (Copenhague) y en el Reino
Unido (Londres y Weybridge), y el Comité examinó
ciertas normas para sustancias biológicas.

11.20 De las sustancias farmacéuticas estudiadas, se
suprimió la Preparación Internacional de Referencia de
Gramicidina S. El Comité decidió asimismo suprimir
las preparaciones internacionales de referencia de cier-
tos compuestos arsenicales orgánicos y de MSb habida
cuenta de que esas sustancias han sido suplantadas
por otros medicamentos y ya no se precisan para ellas
métodos biológicos de valoración. El Comité decidió
mantener el Patrón Internacional de Vitamina D,
pues es conveniente disponer para uso internacional
de una preparación bien caracterizada y estable que
se pueda utilizar en las valoraciones biológicas. Se
estableció el Patrón Internacional de Glucazón y
se reemplazó el de Heparina. Se decidió sustituir el
Patrón Internacional de Anatoxina Diftérica Simple
y que el Laboratorio Internacional de la OMS para
Patrones Biológicos, de Copenhague, se encargase
de organizar una valoración comparativa del material
de sustitución adecuado. El Comité tomó nota de que
se estaban organizando investigaciones en colabo-
ración con objeto de establecer un nuevo método
para valorar el contenido vírico de las vacuna anti-
amarílicas.

11.21 Se estableció la Preparación Internacional de
Referencia de Inmunoglobulina Humana IgE y se
reemplazó la de Antitoxina Diftérica para Pruebas
de Floculación. El Comité decidió modificar las
denominaciones de todos los patrones de las anti-
toxinas de la gangrena gaseosa para adaptarlas a los
principios actuales de la nomenclatura de las bacterias
y se reemplazo el Patrón Internacional de Antitoxina
de la Gangrena Gasegsa (Clostridium histolyticum).
Se establecieron los Patrones Internacionales de Suero
anti -Salmonella pullorum (Forma Normalizada S)
y de Suero anti -Salmonella pullorum (Variante V).

11.22 En lo que respecta a las normas para sustancias
biológicas, el Comité adoptó las Normas para la
Vacuna Antirrábica para Uso Humano, preparadas
por la OMS en colaboración con diversos expertos.
La sustitución de las Preparaciones Internacionales
de Referencia hizo necesario adoptar un addéndum
a las Normas para la Vacuna Anticolérica. También
se adoptó un addéndum a las Normas para la Vacuna
Antigripal Inactivada con objeto de poder expresar
en unidades internacionales el contenido hemaglutí-
nico de las vacunas antigripales.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1973, No 530.
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11.23 Se aprobó una versión revisada de las Normas
Generales de Esterilidad para Sustancias Biológicas,
para la que se han tenido en cuenta las experiencias y
los adelantos técnicos registrados desde que se esta-
blecieron esas normas en 1959. El Comité formuló
asimismo observaciones y recomendaciones detalladas
acerca de las normas generales propuestas para la

fabricación e inspección de preparaciones farma-
céuticas y sustancias biológicas estériles y para las
pruebas de esterilidad, normas preparadas por la
OMS y que serán examinadas en fase ulterior por el
Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones
para Preparaciones Farmacéuticas.



12. COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES MEDICAS

12.1 Las distintas actividades de investigación,
elemento imprescindible del programa de actividades
de la OMS, se describen bajo los correspondientes
epígrafes de los capítulos anteriores. En este capítulo
se resumen algunos aspectos generales del programa
de investigaciones coordinadas de la Organización.

12.2 Buena parte de las investigaciones en que se
ocupa la OMS son trabajos en colaboración realizados
por personas o instituciones de diversas partes del
mundo y coordinados por la Organización, que
además presta alguna ayuda financiera. También
se puede facilitar ayuda a las instituciones designadas
como centros internacionales o regionales de referencia
de la OMS, que prestan importantes servicios de
carácter internacional. A fines de 1973, el número
de centros de referencia era de 255, y el de institutos
y laboratorios cooperadores de la OMS oficialmente
designados, de 208 (véase el Anexo 5).

12.3 De conformidad con la resolución WHA25.60,
adoptada por la 25a Asamblea Mundial de la Salud,
en enero de 1973 se presentó al Consejo Ejecutivo,
en su 51a reunión, y en mayo a la 26a Asamblea
Mundial de la Salud, un informe provisional con
propuestas relativas a la función de la OMS en el
desarrollo y la coordinación de las investigaciones
biomédicas. En la resolución WHA26.42, la Asamblea
pidió que se prosiguiera el estudio y que se presentase
en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 27a
Asamblea Mundial de la Salud un informe completo
con indicación de las recomendaciones formuladas
por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas.
Así, pues, se ha proseguido el estudio y se ha preparado
un informe completo para que lo vea el Consejo
Ejecutivo en su 53a reunión, en enero de 1974.

12.4 En su 15a reunión, celebrada en el mes de
junio, el Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas formuló recomendaciones al Director General
sobre la política de la OMS en su ayuda a la investi-
gación, en función de los progresos realizados desde
el comienzo del programa ampliado de investi-
gaciones médicas, en 1959. El Comité puso de relieve
que el programa de investigaciones de la Organización
debe tratar preferentemente de resolver los problemas
descuidados por los esfuerzos nacionales, sobre todo
aquellos que desconocen las fronteras de los países
o que no pueden estudiarse en buenas condiciones
sin una cooperación o asistencia internacionales;
en lo que se refiere a los paises en desarrollo, debieran
seguir disfrutando de la máxima prioridad las inves-
tigaciones sobre nutrición y enfermedades trans-
misibles, especialmente las parasitosis. Debe recabarse
la cooperación de los organismos nacionales, para
que la OMS pueda llevar un registro completo y

perfectamente al día de las investigaciones en curso
en los distintos lugares del mundo. Ante el éxito
obtenido por los centros de investigación y enseñanza
de la OMS, el principio en que éstos se basan debiera
extenderse, siempre que fuera conveniente, a otros
terrenos, incluidas las investigaciones operativas.
Antes de que se aprueben los distintos proyectos
convendría prever mecanismos más completos para
obtener la opinión de otros especialistas de igual
competencia y también debería facilitarse al máximo
el acceso de los investigadores a los documentos
técnicos.

12.5 El Comité examinó los programas de investi-
gaciones sobre paludismo, toxicología de los pla-
guicidas, nutrición, reproducción humana y prepara-
ción de criterios aplicables a la higiene del medio.
Consideró asimismo los informes de cinco grupos
científicos seleccionados, que trataban de la hepatitis
vírica,' los trastornos hereditarios de la coagulación,2
el tratamiento de las hemoglobinopatías y de los
trastornos afines,' la inmunidad celular en la resis-
tencia a las infecciones,' y los estimulantes de la
función gonadal humana.' Además, el Comité se
ocupó de la investigación y el desarrollo en materia
de ingeniería biomédica aplicada a los problemas
epidemiológicos de la OMS (véanse los párrafos
12.9 -12.11) y llegó a la conclusión de que este sector
de actividad merece un estudio más detenido pues
podrían obtenerse resultados muy útiles.

12.6 El Comité Consultivo en Investigaciones
Médicas de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), en su 12a reunión, celebrada en
Washington en el mes de junio, examinó la marcha
de las actividades de investigación en la Región de
las Américas y consideró los informes de los grupos
científicos sobre la enfermedad de Chagas en el
Brasil, sobre la investigación biomédica en América
Latina, sobre el uso de auxiliares médicos en el
hemisferio, y sobre la vigilancia y la investigación
de las enfermedades infecciosas en la carretera
Transamazónica, con especial atención a la etiología
y la epidemiología del síndrome hemorrágico hallado
en varios países de Sudamérica.

12.7 En el curso del año la OMS convocó siete
reuniones de grupos científicos para que examinasen
las cuestiones siguientes: criterios aplicables a la
higiene del medio; biodisponibilidad de los medica-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf, técn., 1973, No 512.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, N° 504.
' Org. mund, Salud Ser. Inf. técn., 1972, N° 509.
' Org. mund. Salud Ser. Inf, técn., 1973, N° 519.
b Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1973, N° 514.
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mentos (principios y problemas); evaluación de la
capacidad carcinogénica y mutagénica de los pro-
ductos químicos; aspectos comparados de los procesos
de reproducción en diferentes especies y su impor-
tancia para la reproducción humana; evaluación de
la eficacia, la inocuidad y la aceptabilidad relativa
de distintos métodos de regulación de la natalidad;
investigaciones operativas sobre prestación de la
asistencia para la planificación de la familia en los
servicios de salud; y ecología de los roedores de
importancia sanitaria y lucha contra éstos. En las
secciones correspondientes del presente informe se
hace referencia a esas reuniones.

12.8 Con arreglo al programa de la OMS de
formación de investigadores, en 1973 se han concedido
59 subvenciones para permitir a otros tantos investi-
gadores trabajar y ampliar su experiencia en el
extranjero, a fin de que al regresar a los países de
origen puedan intensificar sus actividades de investi-
gación. También se han concedido 38 subvenciones
a especialistas que se ocupan de problemas de interés
para la OMS, con objeto de que puedan visitar en
otros países a investigadores que trabajan en sectores
análogos o afines y favorecer así el intercambio de
información científica. En el Anexo 6 se enumeran
las subvenciones concedidas para formación e inter-
cambio de investigadores, clasificadas por materias
y por clases.

12.9 Han proseguido las investigaciones para el
desarrollo de medios instrumentales automáticos
aplicables a los estudios epidemiológicos en gran
escala. Por ejemplo, se han ensayado en condiciones
prácticas un registrador portátil de datos sanitarios 1
y un histógrafo para el registro de los intervalos
entre los latidos cardiacos;2 se han obtenido buenos
resultados, pero de todas formas se ha decidido
introducir algunos perfeccionamientos técnicos capaces
de aumentar su precisión. Además, se ha modificado
el diseflo de un contador de imágenes para la detección
de microbios 2 con el fin de reducir su tamaño y su

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, N° 197, párrafo 11.29.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1973, N° 205, párrafo 4.29.
8 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1973, N° 205, párrafo 12.10.

costo, así como de ampliar sus posibilidades de
aplicación (por ejemplo, al paludismo y a la tuber-
culosis). Esos tres instrumentos se están preparando
en colaboración con la Escuela Politécnica Federal
de Lausana (Suiza). Además, con el Instituto de
Tecnología de Massachusetts, Cambridge, Mass.
(Estados Unidos de América) se está tratando de
obtener instrumentos con los que se pueda detectar
el bacilo tuberculoso con mayor rapidez y precisión.

12.10 En el curso de un simposio internacional
sobre el desarrollo de métodos rápidos y la auto-
matización en microbiología (véase el párrafo 7.54),
se organizó un debate de grupo sobre los problemas
de medición hallados en numerosos proyectos de la
OMS relativos a las enfermedades transmisibles.
Se presentó un resumen de los resultados de los
trabajos hechos en colaboración con la Escuela
Politécnica Federal de Lausana y se formularon pro-
puestas sobre nuevas investigaciones.

12.11 Se han emprendido asimismo investigaciones
metodológicas en colaboración con el Colegio
Imperial de Ciencias y Tecnología, de Londres, con
el fin de perfeccionar el análisis de los registros
epidemiológicos longitudinales para la detección de
tendencias y fluctuaciones, así como el análisis de
distribuciones espaciales, por ejemplo, de los factores
de higiene del medio. Para ello se está intensificando
el uso de las técnicas especiales de ordenación
electrónica de datos para la representación gráfica
de resultados. Habrá que perfeccionar aún más
estos para que encuentren su aplicación práctica en
los programas de la OMS sobre higiene del medio,
biología de los vectores y lucha antivectorial, y
epidemiología y ciencias de la comunicación.

12.12 No se ha perdido de vista la posibilidad de
aprovechar las técnicas espaciales, en especial el
empleo de los sensores a distancia para vigilar el
medio ambiente del hombre y para programas
especiales docentes y de salud pública, y la OMS ha
participado en un simposio sobre este tema orga-
nizado en mayo, en Constanza (República Federal
de Alemania), por el Consejo Internacional de
Uniones Científicas.
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13.1 En 1970, cuando la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la Estrategia Internacional
del Desarrollo y proclamó el periodo 1971 -1980
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, dispuso que en 1973 se procediese al
primer examen y evaluación de los progresos realizados
en la ejecución de la Estrategia en todo el sistema de las
Naciones Unidas. En 1972 se advirtió, sin embargo,
que ante los retrasos en el acopio de datos estadísticos,
la primera evaluación permitiría apreciar la situación
a comienzos del Decenio. En consecuencia, la Organi-
zación presentó al Secretario General en febrero de
1973 una nota detallada en la que exponía la situación
sanitaria a comienzos del periodo, e indicaba diversos
problemas que habían surgido al tratar de evaluar los
progresos del primer bienio. Ese documento se
sometió a la consideración del Comité de Planificación
del Desarrollo y del Comité de Examen y Evaluación
del Consejo Económico y Social, y del propio Consejo
en su 550 periodo de sesiones. En cumplimiento de una
decisión adoptada por la Asamblea General a fines de
1973, los organismos especializados y otras organi-
zaciones y programas del sistema de las Naciones
Unidas, así como las propias Naciones Unidas, toma-
ron las disposiciones oportunas a fin de facilitar el
material necesario para el examen y la evaluación que
se efectuarán en 1975, a mediados del Decenio; para
preparar la contribución de la OMS a esa evaluación,
se utilizarán los datos obtenidos en relación con el
Quinto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial,
1969 -1972.

13.2 La OMS proporcionó una amplia documenta-
ción y considerable asistencia para los preparativos del
Año Mundial de la Población, 1974, y para la Confe-
rencia Mundial de Población que se celebrará en
Bucarest el mes de agosto. La Organización participó
además en cuatro simposios organizados por la
secretaría de la Conferencia y preparó para ésta cinco
documentos básicos, que se actualizarán con los datos
procedentes de dos simposios que ha de convocar la
OMS en 1974 (uno en Lima el mes de febrero y el otro
en Manila el mes de julio). El Comité Administrativo
de Coordinación (CAC) por conducto de su Subcomité
de Población, asumió la responsabilidad general de
fomentar la cooperación entre las secretarías de los
organismos para la preparación de la Conferencia y del
Año Mundial de la Población. Se ha mantenido una
estrecha colaboración con el Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades en materia de Población
(véase el párrafo 15.16).

13.3 La Organización participó en las dos primeras
reuniones de la Junta de Coordinación para el Medio
Ambiente, celebradas en abril y en octubre, y en el

primer periodo de sesiones del Consejo de Adminis-
tración del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, celebrado en junio. En 1973 tomó
parte además en diversas reuniones interorganismos
así como en consultas bilaterales con la Secretaría del
Programa para el Medio Ambiente, incluso en las
relativas a la preparación del programa de trabajo que
ha de presentarse al Consejo de Administración en su
periodo de sesiones de marzo de 1974.

13.4 La OMS facilitó asistencia y asesoramiento de
expertos en varios casos de desastre natural y en
situaciones de urgencia. Se mantuvieron las estrechas
relaciones de trabajo establecidas en 1972 con la
Oficina del Coordinador del Socorro para Casos de
Desastre, de las Naciones Unidas, establecida en
Ginebra, en particular por lo que se refiere a la asis-
tencia a Nicaragua y Paquistán. Prosiguió también la
colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados, designada
por el Secretario General hasta fines de 1973 entidad
centralizadora de la ayuda prestada por distintos
organismos para facilitar el reasentamiento y la reha-
bilitación de los refugiados y de las personas des-
plazadas que regresaban al sur del Sudán, y con la
FAO y las Naciones Unidas en relación con la sequía
que afecta la zona africana del Sahel situada al sur del
Sahara. La OMS colaboró en la evaluación de las
consecuencias sanitarias de la sequía, no sólo en
relación con las necesidades inmediatas sino también
con los planes a plazo medio y a largo plazo esta-
blecidos conjuntamente por las Naciones Unidas y el
Comité Permanente Interestatal de los gobiernos
interesados. Ante la magnitud de los desastres y de las
situaciones de urgencia que se registraron durante el
año, fue preciso intensificar considerablemente el
envío de suministros (véanse los párrafos 15.33 y
siguientes).

13.5 El Consejo Económico y Social, después de
examinar un informe de la Comisión de Estupefa-
cientes, hizo suya la opinión de que la disponibilidad
de una información técnica más abundante aumentaría
la eficacia de las actividades de la Comisión e invitó
pues a la OMS, en tanto que organismo especializado
competente, a que colaborase con la Comisión
mediante el establecimiento de oportunos informes
analíticos sobre las características epidemiológicas del
abuso de drogas. En mayo, la 26a Asamblea Mundial
de la Salud aceptó esa invitación en su resolución
WHA26.52, que se señaló más tarde a la atención del
Consejo Económico y Social. Se está examinando
actualmente con el Fondo de las Naciones Unidas para
la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas un
proyecto que facilitaría el cumplimiento de esa
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petición y aumentaría la eficacia de la labor de la OMS.
El CAC ha accedido a que su Comité Consultivo
Interorganismos sobre la fiscalización del uso indebido
de drogas cumpla la doble función de colaborar con el
CAC en la coordinación de las actividades de lucha
contra el abuso de drogas y de asesorar al Director
Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. La Organi-
zación ha seguido colaborando estrechamente con ese
Fondo del que ha recibido ayuda para la ejecución de
diversos proyectos.

13.6 El proyecto de programa y de presupuesto para
1974 se distribuyó a las Naciones Unidas y a los
organismos del sistema de las Naciones Unidas en
diciembre de 1972, al tiempo que se envió a los Estados
Miembros de la Organización; las observaciones
recibidas se pusieron en conocimiento del Consejo
Ejecutivo de la OMS y de la Asamblea Mundial de la
Salud. Se celebraron consultas con varios organismos
especializados y con las Naciones Unidas en las
primeras etapas de la preparación del proyecto de
programa y de presupuesto para 1975, con objeto de
evitar toda duplicación y de velar por que, en la
medida de los posible, los programas tengan un
carácter complementario.

13.7 El Consejo Económico y Social reiteró que las
comisiones económicas regionales de las Naciones
Unidas son, en sus respectivas regiones, los principales
centros de desarrollo social y económico general del
sistema de las Naciones Unidas; en el curso del año
se intensificó la colaboración entre la OMS y esas
comisiones económicas regionales. Se mantuvo el
enlace con la CEPA y la CEPALO (de las que forman
parte países de tres Regiones de la OMS) con el
concurso de altos funcionarios de sanidad que han
actuado como oficiales de enlace, y con la CEPE y la
CEPAL por conducto de las correspondientes oficinas
regionales de la Organización. La Oficina Regional
para el Mediterráneo Oriental se encargó del enlace
con la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas en Beirut (ONUB) hasta fines de
1973; a partir del 1 de enero de 1974 asegurará el
enlace con la Comisión Económica para Asia Occi-
dental, recientemente establecida.

13.8 Cada vez con más frecuencia, en resoluciones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas o del
Consejo Económico y Social, se pide a la OMS que
presente informes o que aporte importantes contri-
buciones a amplios estudios preparados por el
Secretario General. Al final de este capítulo y bajo los
epígrafes correspondientes, se mencionan, en el
resumen de la cooperación con otras organizaciones,
los informes preparados en 1973.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

13.9 El Consejo de Administración del PNUD
aprobó programas de alcance nacional de 23 países
en su 150 periodo de sesiones, celebrado en Nueva

York los meses de enero y febrero de 1973, y los de
otros 24 países en su 160 periodo de sesiones, celebrado
en Ginebra el mes de junio. Desde su introducción
por el PNUD, en 1971, la programación por países ha
avanzado considerablemente. A fines de 1973 se
habían aprobado los programas de 82 de los 116 países
o territorios a cuyas peticiones se dará curso, y en 1974-
1975 se examinarán los de los 34 restantes. En cada
caso, la OMS prepara un informe y formula observa-
ciones sobre el proyecto de programa nacional; en 1973
continuó examinando los proyectos de programa que
han de presentarse al Consejo de Administración en su
periodo de sesiones de enero de 1974.

13.10 Al analizar la experiencia adquirida en la
programación por países, el Consejo de Adminis-
tración se mostró generalmente satisfecho de la actua-
ción de los organismos especializados que, con
frecuencia, han tenido que reorganizar sus servicios
para cumplir los objetivos fijados en la resolución 1530
(XLIX) del Consejo Económico y Social.

13.11 La programación por países se ajusta a una
cifra indicativa de planificación (CIP) asignada a cada
país. Según los nuevos criterios establecidos por el
Consejo de Administración para el cálculo de la CIP
correspondiente al próximo periodo de programación
(1977 -1981), un 25 % como mínimo de los recursos
totales se destinará a los 25 países que figuran en la
lista de países en desarrollo menos adelantados.
Entre tanto, el Consejo de Administración les ha
asignado 35 millones de dólares para el periodo
1973 -1976, y se han efectuado estudios especiales en
seis países con objeto de programar una asistencia
adicional, consistente en la ejecución de proyectos o
planes especiales, piloto o de demostración, para
fortalecer el sistema nacional de planificación.

13.12 En virtud de las atribuciones que le confirió el
Consejo de Administración, el Administrador aprobó
directamente 327 proyectos en gran escala. Se designó
a la OMS organismo de ejecución para 31 de ellos
(véase el Cuadro 5), con lo cual se eleva a 117 el
número de proyectos de ese tipo cuya ejecución se ha
confiado hasta ahora a la Organización.

13.13 En 1973 la expansión del Programa se vio
obstaculizada por las dificultades financieras resultantes
de las fluctuaciones monetarias; además, algunos de
los principales donantes no hicieron efectivo el
aumento del 9,6 % anual de sus contribuciones previsto
en el Consenso aprobado por el Consejo de Adminis-
tración del PNUD en 1970.1

13.14 En las reuniones de la Junta Consultiva
Interorganismos y de su Grupo de Trabajo sobre el
Programa, celebradas en Ginebra el mes de abril y en
Nueva York el mes de octubre, se examinaron los
medios más adecuados para facilitar al PNUD
asesoramiento y apoyo sectoriales. El Director Genreal

1 Act. of Org. mund. Salud, 1971, N° 193, resolución
WHA24.52 y Anexo 8.
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Cuadro S. Proyectos en gran escala que reciben ayuda del PNUD,
y en los que la OMS es el organismo de ejecución, tramitados en 1973

Afganistán Salud de la madre y del niño y planificación de
la familia (A y F)

Bahrein Alcantarillado, Bahrein (A y F)

Birmania Enseñanza y formación profesional del personal
de salud (A y F)

Botswana Instituto Nacional de Sanidad, Gaborone (A y F)

Brasil Fomento de las investigaciones y de los pro-
gramas de lucha contra la contaminación del
medio en el estado de Sao Paulo (F)

Colombia Mejoramiento de los servicios administrativos en
el sector sanitario (A y F)

Colombia Mejoramiento del sistema de información
sanitaria (A y F)

Ecuador Asistencia a los laboratorios de veterinaria,
Instituto Nacional de Higiene (A)

Ecuador Fortalecimiento del sector sanitario (A)

Etiopía Vigilancia de la salud pública y de la higiene del
medio, Valle de Awash (F)

Gabón Depuración, desagüe y evacuacion de desechos
líquidos y sólidos, Libreville (F)

Gambia Encuesta sobre los sistemas de alcantarillado y
desagüe, zona de Banjul /Kombo St Mary (A y F)

Grecia Lucha contra la contaminación del medio, zona
metropolitana de Atenas (A y F)

Guatemala Laboratorio central de inspección de los
medicamentos, Ciudad de Guatemala (A y F)

Indonesia Organización de laboratorios centrales y regio-
nales de higiene del trabajo e higiene industrial
(AyF)

Indonesia Alcantarillado y saneamiento (A y F)

Indonesia Formación de técnicos electromédicos y de
rayos X (F)

Irak Servicios básicos completos de salud - forma-
ción (F)

Laos Enseñanzas de enfermería (A)

Madagascar Encuesta de preinversión sobre abastecimiento
de agua y obras de alcantarillado, Tananarive (F)

Mauricio Formación en higiene del medio y del trabajo
(A y F)

Mongolia Producción de vacuna contra la brucelosis,
Songino (F)

Níger Ayuda a la Escuela de Salud Pública, Niamey
(Fase II) (F)

Papua Nueva
Guinea

República
Arabe Siria

República
Arabe Siria

República
Khmer

República
Khmer

Répública
de Viet -Nam

Senegal

Sri Lanka
Sudán

Tailandia
Turquía

Uruguay
Uruguay

Venezuela

Venezuela

Yemen

Yemen

Yugoslavia

Zambia
Regional

Regional

Regional

Programa de lucha antipalúdica (A y F)

Facultad de Farmacia, Universidad de Damasco
(A)

Instituto Técnico de Salud Pública, Damasco
(A y F)

Formación de técnicos de laboratorio de salud
pública (A y F)

Estudios sobre abastecimiento de agua, alcanta-
rillado y desagüe, Phnom Penh (A y F)

Abastecimiento de agua y alcantarillado en las
comunidades urbanas (A y F)

Estudio sobre recursos hidráulicos en la costa
septentrional, y asistencia técnica para obras de
saneamiento y abastecimiento de agua (A y F)
Lucha antivectorial (A y F)
Servicio Nacional de Laboratorio de Salud
Pública, Khartoum (F)
Abastecimiento público de agua (A y F)
Fomento de la capacitación profesional y pro-
gramas de ingeniería sanitaria, Universidad
Técnica del Oriente Medio, Ankara (A y F)
Mejoramiento de los servicios de enfermería (F)
Asistencia médica y administración de hospitales
(F)
Centro de Investigaciones sobre la Contamina-
ción del Medio, Caracas (A y F)
Programa de Consolidación de las actividades
del Instituto Nacional de Higiene, Caracas
(A y F)
Instituto de Formación de Personal Sanitario,
Sana'a (F)
Sistemas de abastecimiento de agua y alcanta-
rillado para Sana'a y Hodeida (A y F)
Abastecimiento público de agua, evacuación de
desechos y lucha contra la contaminación,
Kosovo (F)
Organización de servicios básicos de salud (F)
Lucha contra la oncocercosis en la cuencia del
río Volta (A y F)
Formación y perfeccionamiento del personal
regional de salud, Asia Sudoriental (A y F)
Grupo de planificación y formación sanitarias y
de estudios metodológicos afines, Asia Sud-
oriental (A y F)

A: Nuevos proyectos, aprobados en 1973 por el Administrador del PNUD.
F: Documentos firmados en 1973.

de la OMS y el Administrador del PNUD estable-
cieron, de común acuerdo, las normas que rigen las
relaciones entre ambos organismos para las actividades
en los países, con objeto de facilitar el trabajo conjunto
y de determinar las atribuciones respectivas de los
Representantes Residentes del PNUD y de los
Representantes de la OMS. Este acuerdo permitirá

A y F: Proyectos aprobados y documentos firmados en 1973.

al Representante Residente obtener de la OMS el
apoyo sanitario que necesite para la programación
por países y la vigilancia de la ejecución de proyectos.
El Grupo de Trabajo sobre el Programa examinó las
medidas adoptadas por los organismos especializados
con objeto de mejorar la formulación, la ejecución y la
vigilancia de sus proyectos. La 26a Asamblea Mundial
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de la Salud abordó este mismo tema en la resolución
WHA26.49, yen 1973 la OMS llevó a cabo una revisión
de los procedimientos utilizados para su participación
en la programación por países y en la administración
de los proyectos, con el fin de introducir posibles
mejoras. La Junta Consultiva Interorganismos examinó
también la colaboración entre los organismos de ayuda
bilateral y el PNUD.

13.15 Entre las actividades de asistencia del PNUD,
ejecutadas con la participación de la OMS, la FAO y el
BIRF, cabe destacar la misión preparatoria de ayuda
para el programa de lucha contra la oncocercosis en la
cuenca del río Volta, que prosiguió gracias a la asi-
gnación de un crédito suplementario para concluir la
fase preparatoria en 1973 (véase el párrafo 2.42). La
intensa sequía que azotó la zona situada al sur del
desierto del Sahara contribuyó a complicar los
problemas con que se tropieza en esta parte de Africa.

13.16 En 1973 se firmaron los documentos corres-
pondientes a 41 proyectos en gran escala, cuya eje-
cución se ha encomendado a la OMS (véase el
Cuadro 5), entre ellos 27 de los 31 aprobados por el
Administrador en el curso del año. Se estaban pre-
parando además otros documentos de ese tipo para
todos los proyectos interregionales y regionales
previstos para 1974 y años subsiguientes y para 69
proyectos nacionales en gran escala. También se
aprobó o se facilitó la asistencia preparatoria para
Belice, Brasil, Ghana, Grecia, Mauricio,
República Arabe Siria, República Khmer, Senegal,
Sri Lanka, Sudán, Turquía, Venezuela y Yemen.

13.17 En agosto y septiembre de 1973 varias misiones
conjuntas PNUD /OMS visitaron algunas Regiones
para evaluar los siguientes proyectos regionales:
creación de un grupo de planificación y formación
sanitarias y de estudios metodológicos afines, y
perfeccionamiento del personal regional de salud, en
Asia Sudoriental; lucha antipalúdica en el Medite-
rráneo Oriental; y servicios consultivos de higiene del
medio y de salud pública en el Pacífico Occidental. En
el curso del año se presentó al PNUD el informe
definitivo sobre el proyecto de abastecimiento público
de agua, desagüe y alcantarillado en la costa sudoeste
de Sri Lanka. La OMS participó, junto con otros
organismos y con el PNUD, en un estudio de los
procedimientos de tramitación de informes utilizados
en los proyectos que se ejecutan con ayuda del Pro-
grama; en 1974 entrarán en vigor los nuevos proce-
dimientos.

13.18 La OMS continuó examinando las peticiones
de asistencia presentadas al PNUD por los gobiernos
y asesorando sobre las consecuencias sanitarias de los
proyectos; participó además en varios proyectos cuya
ejecución está a cargo de otros organismos, y facilitó
asistencia en sectores tales como epidemiología,
ingeniería sanitaria, dietética hospitalaria, toxicología
de los plaguicidas y veterinaria de salud pública. De
igual modo, colaboraron en algunos proyectos del

PNUD, de cuya ejecución se encarga la OMS, las
Naciones Unidas (prótesis y ortosis), la OIT (rehabi-
litación profesional), y la FAO (economía agraria y
servicios de veterinaria).

13.19 Los proyectos de la OMS financiados con
fondos del PNUD se indican en la Parte III de este
Informe Anual.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

13.20 En su 270 periodo de sesiones, celebrado en
Nueva York el mes de abril de 1973, la Junta Eje-
cutiva del UNICEF aprobó un presupuesto de
US $75 600 000, de los cuales US $57 080 000 se
asignaron directamente a programas de asistencia.
La mayor parte de los US $23 400 000 previstos para
actividades sanitarias correspondió a créditos para
programas de salud de la madre y del niño, de sanea-
miento y abastecimiento de agua en zonas rurales, de
planificación de la familia y educación sanitaria; se
asignó además un crédito de US $6 200 000 para
actividades de nutrición. En el orden del día de la
Junta Ejecutiva figuraba un importante tema técnico :
la formación no académica; a este respecto, la OMS
se interesa sobre todo en el adiestramiento práctico de
ciertas categorías de personal sanitario auxiliar y
tradicional.

13.21 La OMS y el UNICEF siguieron colaborando
estrechamente durante el año. Ambos organismos
examinaron su política conjunta de vacunación antisa-
rampionosa en función de la disponibilidad de vacuna
eficaz, inocua y de precio razonable; se incitó al
UNICEF a seguir facilitándola siempre que las
campañas de vacunación, que en cada caso han de
estudiarse conjuntamente con la OMS, resulten
administrativamente viables.

13.22 Prosiguió la revisión de las listas indicativas de
equipo médico, las listas de material didáctico y las
bibliografías del UNICEF, y se emprendió la actuali-
zación de sus listas de medicamentos. El UNICEF está
revisando sus listas indicativas de equipo para el
abastecimiento de agua a zonas rurales, de conformidad
con las normas de planificación de los programas
nacionales de abastecimiento de agua y saneamiento
en zonas rurales de los países en desarrollo, que
quedaron terminadas en 1973.

13.23 Se iniciaron programas preparados de confor-
midad con la política recomendada por el Comité
Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria en su
19a reunión, celebrada en 1972. A este propósito,
conviene mencionar especialmente el amplio programa
de prevención de la xeroftalmía en Bangladesh (véase
el párrafo 9.41), y los proyectos de planificación de
la familia que llevan a cabo en varios países con ayuda
de ambas organizaciones.
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13.24 Se ha mantenido la colaboración entre la
OMS y el UNICEF para las operaciones de urgencia
y de socorro. Después de haber prestado ayuda para la
Operación de Socorro de las Naciones Unidas en
Dacca, ambos organismos han emprendido actividades
conjuntas en la zona africana del Sahel (situada al sur
del Sahara), en Nicaragua y en Viet -Nam, donde la
OMS asesora al UNICEF sobre las necesidades más
urgentes en materia de sanidad, medicamentos y
material médico. Se facilitó también asesoramiento al
UNICEF acerca del almacenamiento de medicamentos
y suministros médicos.

Organismo de las Naciones Unidas de Obras Públicas
y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente

13.25 La OMS siguió apoyando el programa de
salud del OOPSRPCO, al que facilitó los servicios
de un director sanitario y de otros cinco especialistas.
A petición de ese organismo, la OMS prestó también
asesoramiento sobre la organización de un programa
de salud mental para niños refugiados. Las contribu-
ciones recibidas por la OMS hasta el 31 de diciembre
de 1973 de ocho de sus Estados Miembros, en respuesta
a la petición formulada por el Director General de
conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA24.32 de la Asamblea Mundial de la Salud, y que
ascendían a US $11 477 en metálico y US $5000
(estimación del donante) en suministros médicos, se
están utilizando en el programa de salud del
OOP SRPCO.

13.26 El Organismo cuenta con servicios completos
de salud pública para atender a unos 1,25 millones de
refugiados, servicios que despliegan actividades
médicas preventivas y curativas, de higiene dental y de
enfermería, de saneamiento del medio (para los
habitantes de los campamentos), y de ayuda nutricional
a los grupos vulnerables. Pese a las graves y perma-
nentes dificultades presupuestarias, se ha mantenido la
calidad de las prestaciones sanitarias y se ha conseguido
incluso introducir ciertas mejoras en los programas
y servicios. Gracias a la adopción de medidas pre-
ventivas adecuadas, que comprenden la vigilancia, la
educación sanitaria, el saneamiento del medio y un
amplio programa de vacunación (actividades siste-
máticas y campañas especiales) ha sido posible
mantener una situación general satisfactoria en lo que
se refiere a la lucha contra las enfermedades trans-
misibles. En 1973 no se señaló ningún caso de cólera,
viruela, tifus endémico o transmitido por piojos,
fiebre recurrente, peste ni fiebre amarilla. A fines de
1972 se habían registrado, sin embargo, ocho casos de
cólera entre los refugiados (uno en la República
Arabe Siria y siete en la ribera occidental del río
Jordán), cuya confirmación no se había recibido a
tiempo para su inclusión en el Informe correspondiente
a ese año.

13.27 La 26a Asamblea Mundial de la Salud examinó
un informe sobre la asistencia sanitaria a los refugiados

y a las personas desplazadas en el Oriente Medio y
sobre la salud física y mental de la población de los
territorios ocupados y de los beneficiarios de los
servicios del OOPSRPCO, junto con el informe anual
abreviado del Director Sanitario del Organismo. En
consecuencia, la Asamblea de la Salud aprobó la
resolución WHA26.56, en la que pedía al Director
General que intensificase y extendiese en todo lo
posible el programa de ayuda sanitaria de la Organi-
zación a los refugiados y a las personas desplazadas en
el Oriente Medio, y resolvía establecer un Comité
Especial de Expertos encargado de estudiar la situación
sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados
en el Oriente Medio y de presentar un informe
completo sobre el particular a la 27a Asamblea Mundial
de la Salud.

Programa Mundial de Alimentos

13.28 En 1973, con ocasión del décimo aniversario
del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la
26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución
WHA26.49, agradeció al Programa la ayuda facilitada
para actividades de fomento de la salud. La OMS y el
PMA participaron en un simposio sobre alimentación,
salud pública y desarrollo organizado en Ginebra
por el Centro de las Naciones Unidas de Información
Económica y Social. Se enviaron a Egipto, Filipinas,
Lehsoto, Yemen, etc., misiones conjuntas de identifi-
cación y evaluación de proyectos, que pusieron de
manifiesto la necesidad de las actividades sanitarias
para el desarrollo económico y social, e incitaron al
Programa a asignar fondos de ayuda para el sector de
la salud pública. En el curso del año el PMA sometió al
examen técnico de la OMS 32 nuevos proyectos y se
estimó necesario volver a evaluar muchos de los
anteriormente examinados. En el número de enero de
Salud Mundial se señalaba la contribución de la ayuda
alimentaria al fortalecimiento de los servicios de salud.

13.29 En 30 de junio de 1973, es decir, al cabo de
más de diez años de actividad, el PMA había facilitado
ayuda alimentaria por valor de más de US $1444
millones a unos 760 proyectos de desarrollo o de ayuda
de urgencia en más de 80 países. De esa suma, casi
US $104 000 000 se asignaron a proyectos expresa-
mente destinados al fomento de la salud; los demás
proyectos guardaban una relación más o menos directa
con las actividades sanitarias. En el Cuadro 6 se
indica el avance en los doce últimos meses de las
actividades del Programa sobre las que se dispone de
cifras completas.

13.30 En junio de 1973 se estimó que el PMA
contaba con recursos suficientes (940 000 toneladas
métricas de productos alimenticios) para el cumpli-
miento de las obligaciones contraídas hasta fines de
1974, y que quedaba un margen de unas 270 000
toneladas métricas para los nuevos proyectos que se
ejecutasen en lo que quedaba del bienio 1973 -1974.
Sin embargo, en agosto del mismo año, la inflación, la
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Cuadro 6. Créditos del PMA asignados para activi-
dades sanitarias y afines, y para todos los proyectos,

desde la creación del Programa

Proyectos apro- Proyectos apro-
bados en 30 de bados en 30 de
junio de 1972 junio de 1973

Naturaleza general
del proyeto N.

Cuantía
(en mi-
llones de
US $)

N.
Cuantía

(en mi-
Ilones de

US $)

Actividades sanitarias y
afines

Fomento de la salud . . 40 87,8 46 103,6

Programas institucionales
de alimentación . . . 54 231,0 59 264,2

Establecimientos de ense-
ñanza 63 75,3 69 96,3

Servicios de vivienda y
desarrollo de la co-
lectividad 67 107,0 82 154,1

Total

Proyectos de desarrollo . 511 1083,2 588 1315,2

Ayuda de urgencia . . 150 113,5 169 129,6

aguda escasez mundial de alimentos y el aumento
de los precios modificaron la situación; teniendo en
cuenta el déficit previsible, el PMA tuvo que aplazar la
ejecución de nuevos proyectos. Aunque las contri-
buciones anunciadas en la reunión de octubre del
Comité Intergubernamental del PMA contribuirán a
enjugar en parte este déficit, el Comité decidió que el
Programa debe dar prioridad a los proyectos de ayuda
de urgencia y, entre las actividades de desarrollo, a
aquellas que se ejecuten en los países en desarrollo
menos adelantados, sobre todo si los proyectos exigen
una gran densidad de mano de obra o se destinan a la
asistencia a grupos vulnerables o al fomento de la
producción agrícola.

Organizaciones no gubernamentales

13.31 En su 51a reunión, celebrada en enero de 1973,
el Consejo Ejecutivo resolvió establecer relaciones
oficiales con las siguientes organizaciones: Asociación
Internacional de Lucha contra la Mucoviscidosis,
Asociación Internacional de Protección contra las
Radiaciones, Sociedad Internacional de Endocrino-
logía, Asociación Internacional de Sociología, Consejo
de la Población, Asociación Mundial de Sociedades de
Patología (Anatómica y Clínica) y Consejo Mundial
para la Protección de los Ciegos. Decidió asimismo
reanudar las relaciones oficiales con la Federación
Mundial de Sociedades de Anestesiológos, que se

habían suspendido en enero de 1972, como resultado
del examen trienal de la lista de organizaciones no
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS. El número de estas organizaciones se
eleva pues a 106 (véase el Anexo 10).

13.32 En los capítulos anteriores del presente
volumen se da cuenta parcial del grado de cooperación
con las organizaciones no gubernamentales que
mantienen relaciones oficiales con la OMS. A conti-
nuación se citan otros ejemplos de esta eficaz colabo-
ración

colaboración con la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y su Comité Consultivo de Enfermeras en
relación con los desastres naturales y otras situa-
ciones de urgencia;
colaboración con el Consejo de Organizaciones
Internacionales de las Ciencias Médicas, en
particular copatrocinio de un simposio sobre
derechos humanos y adelantos científicos y técnicos
en biología y medicina, y participación en reuniones
de grupos de expertos con objeto de examinar
propuestas para establecer una nomenclatura
internacional de las enfermedades del aparato
urinario y los órganos genitales masculinos, y de
las enfermedades del sistema respiratorio;

- consultas con la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional acerca de la aplicación del Regla-
mento Sanitario Internacional y de la observancia
de las normas aplicables a los alimentos y al agua
servidos a bordo de los aviones y a su manipulación
en los aeropuertos;

- colaboración con la Organización Internacional de
Normalización y con sus comités técnicos sobre
calidad del aire y el agua, terminología y metodo-
logía física, química y bioquímica;

- colaboración con el Consejo Internacional de
Uniones Científicas y con sus Comité Científico
de problemas del medio, comité de investigaciones
espaciales y comité científico de investigaciones
hidráulicas;

- colaboración con la Federación Internacional de
Ginecología y Obstetricia y con la Confederación
Internacional de Matronas, especialmente en un
grupo mixto de estudio sobre la enseñanza y el
adiestramiento de las parteras y las enfermeras de
obstetricia;

- colaboración con la Unión Internacional contra el
Cáncer y con su comité de actividades interna-
cionales en colaboración, en particular mediante
la participación en un simposio sobre la metodo-
logía de los ensayos terapéuticos con grupos testigo.

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES: RESUMEN

13.33 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 organizaciones, además de los sectores ya
mencionados de cooperación con el PNUD, el UNICEF, el
OOPSRPCO, el PMA y las organizaciones no gubernamentales.
En otros capítulos del presente informe se dan detalles y ejemplos
concretos de dicha colaboración.

Naciones Unidas y sus organismos

Naciones Unidas

13.34 Desarrollo económico y social: Comité de Examen y
Evaluación del Consejo Económico y Social; grupo de trabajo y,
seguidamente, reunión del Comité de Planificación del Desarrollo
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del Consejo; presentación de la contribución de la OMS al
primer examen y evaluación bienales de los progresos realizados
en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo; Subcomité del Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo del CAC; Comisión de Desarrollo Social;
Grupo de expertos de las Naciones Unidas en formación y
perfeccionamiento de personal para actividades prácticas de los
programas de desarrollo social en las regiones menos desarro-
lladas; Grupo de estudio de las Naciones Unidas sobre desarrollo
de la comunidad y pobreza en las zonas urbanas; preparación
de un informe sobre los problemas de salud de las personas de
edad y ancianos (que constituyen el Anexo III del informe del
Secretario General a la Asamblea General); preparación de una
nota detallada acerca del cumplimiento de la Declaración sobre
el progreso y el desarrollo en lo social, de conformidad con lo
dispuesto en la resolución 2543 (XXIV) de la Asamblea General
(nota que se incluirá como anexo al Informe de las Naciones
Unidas sobre la Situación Social en el Mundo en 1974); cola-
boración con el Instituto de Investigaciones de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Social.

13.35 Población: 17° periodo ordinario de sesiones y segundo
periodo extraordinario de sesiones de la Comisión de Población;
participación en la reunión preparatoria para la Conferencia
Mundial de Población, y preparación de documentos básicos
para esa Conferencia; reunión del Comité Asesor de Expertos en
el Plan de Acción Mundial sobre Población; participación en los
simposios de las Naciones Unidas sobre la población y el
desarrollo, la población y la familia, y los recursos demográficos
y el medio; reunión del Comité Consultivo Mixto del FNUAP;
reuniones del grupo de trabajo interorganismos del FNUAP para
examinar la aplicación de las recomendaciones de la Comisión
de Población sobre formación interdisciplinaria en materia de
población; Comité de las Naciones Unidas sobre formación
interdisciplinaria en materia de población; conferencia demo-
gráfica regional de la ONUB; prestación de asistencia técnica y de
asesoramiento en relación con el estudio sobre la condición de la
mujer y la planificación de la familia, iniciado en 1969; Subcomité
de Población del CAC.

13.36 Higiene del medio y aprovechamiento de los recursos
hidráulicos: Comisión de las Naciones Unidas sobre la utilización
con fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos fuera de los
límites de la jurisdición nacional; tercera conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (reunión orgánica);
Subcomité de Ciencias del Mar y sus aplicaciones, del CAC;
Subcomité del CAC sobre utilización de los Recursos Hidráu-
licos, y su grupo de trabajo; grupo especial de expertos en la
prevención de los daños causados por las inundaciones; prepa-
ración de un documento sobre la función de la OMS en el
aprovechamiento de los recursos hidráulicos, en cumplimiento de
la resolución 1761 A (LIV) del Consejo Económico y Social.

13.37 Efectos de las radiaciones atómicas: colaboración con el
Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los
Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR).

13.38 Vivienda, construcción y planificación: Comité de
Vivienda, Construcción y Planificación; seminario interregional
sobre nuevas regiones urbanas (organizado en colaboración con
el Gobierno del Reino Unido).

13.39 Programa de desarrollo de la cuenca del Bajo Mekong:
asesoramiento sobre los aspectos de salud pública del programa,
y representación en las reuniones del Comité del Mekong.

13.40 Ciencia y tecnología: Comité de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo; periodos de sesiones del ACAST (Comité
Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al
Desarrollo) y reuniones de sus grupos especiales de trabajo sobre
la tecnología apropiada y de sus grupos regionales para Africa,
América Latina, Asia y el Lejano Oriente, y Europa; Subcomité
del CAC sobre Ciencia y Tecnología.

13.41 Espacio ultraterrestre: Cooperación con la Comisión
sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos
con su subcomité científico y técnico y con su subcomité de
asuntos jurídicos, con sus grupos de trabajo sobre satélites de
transmisión directa y grupo de trabajo sobre exploración remota
de la tierra por satélite; participación en las reuniones especiales
interorganismos del CAC sobre aplicaciones del espacio ultra -
terrestre.

13.42 Desastres: colaboración con la Oficina de las Naciones
Unidas del Coordinador del Socorro en Casos de Desastre en
relación con la asistencia a las víctimas de la sequía en la zona
africana del Sahel (al sur del Sahara), a Nicaragua (a raíz del
terremoto), y a Paquistán (a raíz de las inundaciones).

13.43 Descolonización: colaboración con el Comité Especial
encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación
de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales, y consultas entre el Director General
y los miembros de una misión designada por el Comité Especial;
en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 2980 (XXVII)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, preparación de
una nota en la que se examinan las medidas adoptadas por la
OMS en virtud de la Declaración; conferencia internacional
Naciones Unidas /OUA de expertos, con objeto de prestar ayuda
a las víctimas del colonialismo y el apartheid en Sudáfrica.;
colaboración con el Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia.

13.44 Derechos humanos; Comisión de Derechos Humanos;
seminario de las Naciones Unidas sobre el estudio de nuevos
medios para fomentar el respeto de los derechos humanos, con
especial referencia a los problemas y las necesidades de Africa;
preparación de un memorando sobre la protección sanitaria en
casos de urgencia, en particular por lo que respecta a las mujeres
y los niños (en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 1687
(LII) del Consejo Económico y Social); presentación de breves
observaciones acerca del proyecto de principios generales sobre
la igualdad y la no discriminación de las personas nacidas fuera
del matrimonio.

13.45 Mujeres: seminarios regionales de las Naciones Unidas
sobre la condición jurídica y social de la mujer y la planificación
de la familia (Santo Domingo y Yogyakarta).

13.46 Juventud: grupo consultivo especial de las Naciones
Unidas sobre la juventud; reuniones oficiosas de diversas
organizaciones internacionales no gubernamentales de jóvenes;
preparación del capítulo sobre las necesidades sanitarias de los
jóvenes para el informe sobre la juventud, presentado por el
Secretario General al Consejo Económico y Social.

13.47 Rehabilitación: seminario europeo de las Naciones
Unidas sobre la contribución de la seguridad social y de los
servicios sociales a la rehabilitación de los inválidos; reunión
especial interorganismos del CAC sobre la rehabilitación de los
inválidos; preparación del capitulo sobre rehabilitación médica
para el estudio comparativo interorganismos acerca de la
legislación, la organización y la administración de los servicios
de rehabilitación de inválidos.

13.48 Farmacodependencia: Comisión de Estupefacientes;
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes; Comité
Consultivo Mixto del CAC sobre fiscalización del uso indebido
de drogas; comité de expertos convocado por la División de
Estupefacientes de las Naciones Unidas para estudiar el nuevo
cuestionario para la presentación de informes anuales.

13.49 Prevención del delito y lucha contra la delincuencia:
Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia;
reunión preparatoria regional para América Latina de expertos
encargados de examinar el programa del quinto Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente.
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13.50 Aprovechamiento de los recursos de personal : Subcomité
de Educación y Capacitación del CAC; grupo de expertos en el
estudio del éxodo de personal calificado de los países en desa-
rrollo a los desarrollados.

13.51 Universidad de las Naciones Unidas: Comité fundador
de la Universidad de las Naciones Unidas.

13.52 Información pública: Comité Consultivo de Información
Pública del CAC; Comité del Programa del Centro de Informa-
ción Económica y Social.

13.53 Estadística: Subcomité del CAC sobre Actividades
Estadísticas; grupo de expertos de las Naciones Unidas para el
estudio de un sistema integrado de estadísticas demográficas y
sociales; segundo seminario interregional de las Naciones
Unidas sobre organización estadística.

13.54 Sistemas de información: colaboración con la Junta
interorganismos para los sistemas de información y actividades
conexas; participación en su seminario sobre gestión y automati-
zación de bibliotecas y en la reunión de su grupo de trabajo.

13.55 Comisión Económica para Africa: Comité Ejecutivo;
11° periodo de sesiones de la Comisión y segundo periodo de
sesiones de la Conferencia de Ministros; Comité Técnico de
Expertos de la CEPA; seminario de las Naciones Unidas sobre
los tugurios y el medio urbano; seminario Naciones Unidas/
CEPA /DANIDA sobre formación para el desarrollo de las zonas
rurales; reunión de organizaciones ajenas a las Naciones Unidas
interesadas en las actividades demográficas en Africa; Confe-
rencia de Estadígrafos Africanos; grupo consultivo sobre el
programa del censo en Africa; comité consultivo del Instituto de
Formación y de Investigaciones Demográficas, Yaundé; comité
intergubernamental de expertos en el desarrollo de la ciencia y de
la tecnología en Africa; seminario subregional sobre la colabo-
ración internacional en el desarrollo de las zonas rurales en
Africa (para participantes de paises de habla inglesa de Africa
oriental y meridional); colaboración con el Instituto Africano de
Desarrollo Económico y Planificación.

13.56 Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente :
290 periodo de sesiones de la Comisión; Comité de Industria y
Recursos Naturales, Comité de Comercio y Subcomité de
Turismo y Facilitación del Tráfico Internacional; reuniones
interorganismos sobre desarrollo social; colaboración con el
Instituto Asiático de Planificación y Desarrollo Económicos;
Conferencia de Estadígrafos Asiáticos; reunión de la CEPALO
sobre indicadores del desarrollo social; reunión para examinar
un plan para un estudio comparativo sobre la administración de
los programas de planificación de la familia; reuniones de los
representantes permanentes ante la CEPALO y de otros repre-
sentantes designados por miembros de la Comisión; reunión de
representantes de países y de órganos intergubernamentales que
despliegan actividades relacionadas con el medio humano;
reunión de coordinadores nacionales del sistema estadístico de
los servicios de planificación de la familia; preparación de un
documento con informaciones acerca de las actividadesregionales
de la OMS de interés para la CEPALO.

13.57 Comisión Económica para Europa: 28° periodo de sesiones
de la Comisión; grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre
la cooperación europea en el mejoramiento de la formación de
los asistentes sociales y de las investigaciones correspondientes;
colaboración en los preparativos para el simposio de la CEPE
sobre la aplicación de la automatización y de las técnicas de
cálculo electrónico en la planificación y la gestión de cuencas
fluviales y de otros sistemas hidrológicos, y para el seminario de
la CEPE sobre los problemas de la recogida, la evacuación, el
tratamiento y el aprovechamiento de residuos sólidos; Comité de
Problemas Hidráulicos de la CEPE; simposio de la CEPE sobre
gestión de cuencas fluviales; seminarios de la CEPE sobre
estadísticas del medio, sobre la contaminación de las aguas

provocada por la agricultura y la silvicultura, y sobre la industria
química y el medio; reunión especial sobre la preparación de un
programa de trabajo a largo plazo para asesores principales
sobre problemas del medio; Conferencia de la CEPE de Esta -
dígrafos Europeos y reunión sobre estadística de las migraciones;
grupo de expertos de la CEPE sobre la seguridad del tráfico por
carretera; comité especial de la CEPE sobre estadísticas de los
accidentes del tráfico; reunión oficiosa, convocada por la CEPE,
de organizaciones internacionales interesadas en la seguridad de
la circulación por carretera.

13.58 Comisión Económica para América Latina: 15° periodo de
sesiones de la Comisión; séptimo periodo extraordinario de
sesiones del Comité del Pleno de la Comisión, para examinar la
situación en Nicaragua a raíz del terremoto.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

13.59 Primero y segundo periodos de sesiones de la Junta de
Coordinación para el Medio Ambiente; Consejo de Adminis-
tración; reuniones consultivas sobre sectores de actividades
previstos en el programa; primera reunión de asesores principales
sobre problemas del medio; reunión consultiva de organizaciones
intergubernamentales interesadas en los problemas del medio en
Europa; reunión consultiva oficiosa de expertos en asuntos
jurídicos internacionales relacionados con los problemas del
medio; reunión interorganismos sobre el establecimiento del
programa para el medio ambiente; grupo de trabajo inter-
organismos sobre la vigilancia, y reunión conjunta de este grupo
y del grupo de trabajo de SCOPE sobre la vigilancia; consultas
oficiosas con expertos gubernamentales sobre el programa para
el medio ambiente.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados

Ejecutivo del Programa del Alto
reuniones del grupo de trabajo interorganismos sobre la ayuda a
la población del Sudán meridional.

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

13.61 Mantenimiento en funciones del oficial de enlace con la
ONUDI, y consultas sobre el programa de actividades; repre-
sentación en las reuniones de la Junta de Desarrollo Industrial y
de su Comité Permanente.

Organización Internacional del Trabajo

13.62 Reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo
y del Consejo de Administración de la OIT; Conferencia Regional
Africana de la OIT; reuniones de la Comisión Consultiva
Asiástica y de la Comisión Consultiva Interamericana; reuniones
de evaluación de las misiones acerca de la polltica del empleo
(Colombia, Irán, Kenia y Sri Lanka), y del aprovechamiento de
los recursos humanos (Liberia); reuniones para examinar los
proyectos de informe de las misiones acerca de la estrategia global
del empleo (República. Dominicana y Filipinas); Comité de
Expertos en la Aplicación del Convenio sobre las Poblaciones
Indígenas y Tribuales; Comisión del Petróleo; seminario para
empleadores de la zona del Caribe sobre demografía y planifi-
cación de la familia; seminario para empleadores africanos sobre
demografía y planificación del bienestar familiar; reuniones de la
Comisión Textil de la OIT y de la Subcomisión de Seguridad e
Higiene en la Industria Textil; Reunión Mixta OTT /UNESCO
sobre la formación técnica y profesional; reunión de expertos en
la lucha contra la contaminación atmosférica en el medio de
trabajo; mesa redonda sobre la protección de la juventud y la
seguridad social; reunión de expertos sobre la seguridad en el
uso del asbestos; colaboración en el establecimiento de criterios
aplicables al ruido en el ambiente de trabajo, como parte del
amplio estudio de la OMS sobre los efectos sanitarios del ruido
en la colectividad (también han participado el PNUMA, la
OACI y la OCDE).
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

13.63 Reuniones del grupo mixto CEPE /Codex Alimentarius de
expertos en la normalización de los alimentos congelados
rápidamente, y del Comité del Codex sobre los productos del
cacao y el chocolate; grupo interorganismos sobre biometeo-
rología agrícola; seminario sobre normas alimentarias y vigilancia
de los alimentos para participantes de países africanos de habla
francesa; reunión del Comité General del Programa Industrial
Coordinado, y reunión del Grupo de Trabajo sobre Plaguicidas,
del Programa; reuniones del Grupo de Trabajo de la FAO de
expertos en la vigilancia oficial del uso de plaguicidas y del
Grupo de Trabajo de expertos en resistencia de ciertos insectos
nocivos a los plaguicidas; simposio FAO /DANIDA sobre el
fomento de la industria de la carne; dos seminarios regionales de
la FAO para países de América Latina (sobre actividades de
enseñanza y fomento de la industria lechera y sobre el fomento de
la producción, la higiene, la tecnología y la comercialización de
la carne, teniendo especialmente en cuenta los problemas de
formación); seminario regional FAO /DANIDA sobre la política
alimentaria y nutricional en el desarrollo nacional, para par-
ticipantes de países africanos de habla inglesa; colaboración
en el simposio FAO /OIEA sobre empleo de técnicas nucleares
en los estudios comparativos de la contaminación de los ali-
mentos y del medio.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura

13.64 Primera reunión del grupo mixto UNESCO /Federación
Internacional de Planificación de la Familia con objeto de
examinar las propuestas preliminares para el establecimiento de
un servicio permanente de recepción y distribución de informa-
ciones de utilidad para las actividades demográficas y de plani-
ficación de la familia; reunión de especialistas en métodos de
evaluación de programas que utilizan los grandes medios de
difusión para prevenir el consumo abusivo de drogas; reunión
del Consejo Internacional de Coordinación del programa
« El hombre y la biosfera », y reuniones de grupos de expertos
sobre dos proyectos del programa (la percepción de la calidad
del medio, y la ecología y el aprovechamiento nacional de los
ecosistemas insulares); primera reunión del grupo internacional
de coordinación del programa mundial de investigaciones sobre
el medio marino de la Comisión Oceanográfica Intergubernamen -
tal; reunión consultiva sobre la condición social de los investi-
gadores; seminarios regionales sobre la colaboración entre
instituciones e industrias en la formación de ingenieros (en
Córdoba (Argentina) y en Manila; reuniones de la Junta de
Coordinación del Decenio Hidrológico Internacional y del grupo
de trabajo sobre balances de agua; simposio internacional sobre
los grandes medios de difusión y la iniciación a la ciencia;
congreso internacional sobre el sol al servicio de la humanidad;
reunión mixta UNESCO /Fondo de las Naciones Unidas para
la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas acerca de la juventud
y el consumo de drogas en los países industrializados; seminario
regional sobre las condiciones, los principios, la organización y
los resultados de la reforma de la enseñanza escolar y extraescolar
en las zonas rurales (ciudad de México); 34a reunión de la Confe-
rencia Internacional sobre Educación; simposio sobre los
últimos adelantos en la construcción y el uso de modelos de
simulación para la planificación de la enseñanza y de los recursos
de personal; estudio sobre la viabilidad de un sistema regional de
transmisión por satélite de programas educativos de televisión
para los paises de América Latina; reunión de expertos sobre la
integración de la enseñanza en las actividades de desarrollo de las
zonas rurales en los países de América Latina y del Caribe;
reunión de expertos gubernamentales para examinar la aplicación
de los acuerdos sobre la importación de material didáctico,
científico y cultural; Segunda Conferencia Europea de Ministros
de Educación; Comité Permanente del UNISIST (Sistema

Mundial de Información Científica); preparación de un estudio
sobre la terminología utilizada en actividades especiales de
enseñanza; seminario regional sobre formación en el extranjero,
Kuala Lumpur; reunión del Comité Consultivo Internacional de
enlace para la alfabetización; reunión para personal que sigue
cursos de especialización en técnicas pedagógicas.

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

13.65 Reunión anual general del Grupo del Banco y del Fondo
Monetario Internacional; coordinación de la puesta en práctica
del programa conjunto de abastecimiento de agua y construcción
de alcantarillado, y del programa de lucha contra la oncocercosis
en la cuenca del río Volta; coordinación en materia de problemas
demógraficos.

Organización Meteorológica Mundial

13.66 Comité Ejecutivo de la OMM; reuniones del grupo de
expertos sobre aspectos meteorológicos de la contaminación del
aire y de la Asociación Regional IV (América del Norte y
Centroamérica); representación en los actos conmemorativos
del centenario de la OMT /OMM.

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

13.67 Conferencia internacional sobre las necesidades de
espacio en los buques especiales de transporte de pasajeros;
conferencia internacional sobre la contaminación del mar.

Organismo Internacional de Energía Atómica

13.68 Reuniones de la Junta de Gobernadores y del Comité de
Asistencia Técnica del Organismo, y 17a reunión ordinaria de la
Conferencia General; simposio sobre los últimos descubrimientos
en materia de productos farmacéuticos radioactivos y de
compuestos marcados; reunión de un grupo de expertos con
objeto de examinar la capacidad del medio para recibir sustancias
radioactivas; grupo de expertos sobre las obligaciones del
OIEA en virtud del convenio sobre la prevención de la contami-
nación del mar; grupo de expertos en la modificación de la
radiosensibilidad en los sistemas biológicos; reunión de un grupo
de estudio sobre protección radiológica y ambiental; reunión
FAO /OTEA de coordinación de las investigaciones acerca de dos
estudios, efectuados con radioisótopos y sustancias trazadoras,
sobre el origen y la transformación de sustancias químicas
extrañas en el medio agrícola; seminario regional sobre el uso
de técnicas isotópicas en la planificación y el establecimiento
de un repertorio de los recursos hidráulicos (ciudad de México);
grupo regional de estudios sobre protección radiológica y
ambiental (Lima); reunión consultiva anual de oficiales de enlace
del sistema internacional de información nuclear; grupo de
expertos encargado de dar asesoramiento sobre los principios
y métodos para la fijación de límites prácticos aplicables a los
contaminantes radiactivos en las cadenas alimentarias; programa
de investigaciones coordinadas del OTEA sobre el uso de antí-
genos marcados en epidemiología serológica.

Organización de Aviación Civil Internacional

13.69 Reunión de la División de Facilitación.

Otras organizaciones intergubernamentales

Organización de la Unidad Africana

13.70 Se mantuvo un oficial de enlace con la OUA; repre-
sentación en los actos conmemorativos del décimo aniversario y en
la décima Asamblea de Jefes de Estado; participación en los
grupos consultivos médicos de la OUA sobre hematopatías,
enfermedades hepáticas y esplénicas, y sobre la planificación
sanitaria en Africa, así como en una reunión de la Comisión de
Asuntos Educativos, Científicos, Culturales y Sanitarios; en el
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curso del año la Organización pasó a ser miembro del Comité de
Coordinación de la Oficina de la OUA de la colocación y
formación de refugiados africanos participando regularmente en
sus trabajos y en el segundo seminario de corresponsales
nacionales de la Oficina.

Consejo de Europa

13.71 Participación en una reunión del Consejo; grupo de
estudio sobre el personal de salud; grupos de trabajo sobre
determinación automática de los grupos sanguíneos, higiene
dental, abuso de los medicamentos, y asistencia sanitaria y social
a domicilio a personas de edad avanzada; reuniones del Comité
Europeo de Salud Pública; comité especial de farmacode-
pendencia.

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

13.72 Participación en varias reuniones del Comité del Pro-
grama Científico y de la Junta de Administración del proyecto
internacional sobre irradiación de los alimentos; grupo de
expertos en recursos humanos y planificación en Africa; grupo
mixto de expertos sobre la inocuidad de los marcapasos radio -
isotópicos; grupo mixto Comité de Política Científica y Técnica/
Comité del Medio Ambiente; grupo mixto de trabajo Comité de

Industrias /Comité de Recursos de Personal y Asuntos Sociales;
grupo de expertos en oxidantes y sus precursores en la atmósfera;
reuniones para examinar la marcha de los trabajos del proyecto
sobre adiestramiento del personal de salud dentro de los sistemas
de asistencia sanitaria; reunión para examinar un proyecto de
protocolo para estudios epidemiológicos sobre los efectos
genéticos de las radiaciones ionizantes; reunión del grupo
sectorial de ordenación de la atmósfera del Comité del Medio
Ambiente.

Consejo de Asistencia Económica Mutua

13.73 19" Conferencia de organismos relacionados con la
administración de recursos hidráulicos en los países miembros;
colaboración en varios sectores de la salud pública en la Región
de Europa.

Comisión de las Comunidades Europeas

13.74 Participación en un coloquio internacional sobre identi-
ficación de productos alimenticios irradiados; simposio sobre
microdosimetría; reunión de expertos nacionales en la medición
de los compuestos del azufre y de las partículas en suspensión
que contaminan la atmósfera; simposio sobre los problemas que
plantea la contaminación del hombre y de su medio por el
mercurio y el cadmio.
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14.1 En la celebración del 25° aniversario de la
Organización se tuvo en cuenta el tema general elegido
para el Día Mundial de la Salud en 1973: « La salud
empieza en el hogar ». Este aniversario fue conmemo-
rado por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en
mayo y por los comités regionales más tarde en el
curso del año; los gobiernos de muchos Estados
Miembros organizaron también actos análogos.

14.2 El aniversario de la OMS y el Día Mundial de la
Salud suscitaron numerosos artículos tanto en la
prensa especializada como en la prensa de carácter
general. En la Región de Asia Sudoriental, por ejemplo,
se prepararon artículos sobre el Día Mundial de la
Salud en bengalí, birmano, hindi, indonesio, mongol y
tai. Se publicaron artículos originales sobre la OMS en
periódicos de gran tirada de todo el mundo. Para
celebrar el aniversario, la Organización preparó una
serie de artículos especiales sobre 25 problemas impor-
tantes de salud pública, presentado cada uno de ellos
en forma de 25 puntos concretos.

14.3 Los medios de radiodifusión y televisión se
ocuparon también ampliamente de estos aconteci-
mientos. Una red de televisión de los Estados Unidos
de América dedicó una hora a la OMS y se calcula que
vieron ese programa unos 8 millones de personas. La
mayoría de los países de la Región del Mediterráneo
Oriental conmemoraron el acontecimiento, nueve de
ellos mediante emisiones especiales de radio y tele-
visión. En la Región de Asia Sudoriental que celebraba
también el 25° aniversario de la Organización Regional,
el estudio de televisión de Nueva Delhi realizó un
programa de 15 minutos. Los mensajes del Director
General y de los Directores Regionales fueron objeto
de amplia difusión; se enviaron 72 grabaciones del
mensaje del Director General a otras tantas estaciones
que lo habían solicitado y en la Región del Pacífico
Occidental, por ejemplo, ese mensaje fue transmitido
por 13 redes de radiodifusión. Tres programas espe-
ciales de radio preparados por la OMS en esa ocasión,
y relativos a la salud mental, los alimentos y la protec-
ción de la familia, se difundieron mucho en francés y en
inglés, y se enviaron versiones abreviadas en español a
83 emisoras de radio de España y de las Américas.

14.4 La OMS produjo dos películas para señalar
ambos acontecimientos. La primera, que relata la
historia de la Organización en 10 minutos, fue reali-
zada en Rumania por los estudios Bucuresti y se
proyectó en la televisión de 24 países. La segunda, de
dibujos animados y 10 minutos de duración, se titula
« La salud empieza en el hogar », fue realizada en
Moscú por Soiuzmultfilm y se proyectó en la televisión
de 22 países.

14.5 Para conmemorar el 25° aniversario, se publi-
caron folletos en las Regiones de Asia Sudoriental y del
Pacífico Occicental; en la Región de Africa se distri-
buyeron ampliamente numerosos carteles alusivos al
tema del Día Mundial de la Salud y una colección de
artículos especiales sobre enfermedades africanas. En
la Región de las Américas, se distribuyeron 16 000
estuches de material informativo y 9200 carteles en
español, inglés y portugués. Los jóvenes de varias
escuelas de Nueva York participaron en un concurso
convocado con motivo del aniversario de la OMS
sobre el tema : « La salud empieza en el hogar » y un
nutrido grupo de ganadores de los diversos premios
visitó la Oficina Regional de la OMS en Washington,
D.C.

14.6 Las administraciones de correos de las Naciones
Unidas y de más de 30 países emitieron sellos, utili-
zaron matasellos especiales y otro material filatélico
para conmemorar el aniversario.

14.7 Durante el año, la Sede y las Oficinas Regionales
enviaron 200 notas de prensa y artículos especiales, de
los cuales el 30 %, aproximadamente, se referían a la
Asamblea Mundial de la Salud y a las reuniones del
Consejo Ejecutivo y de los comités regionales. De
entre los asuntos tratados por la Asamblea de la
Salud, se dió amplia publicidad a la admisión como
Estados Miembros de la República Popular Democrá-
tica de Corea y de la República Democrática Alemana,
a la jubilación del antiguo Director General y a las
modificaciones relativas al cólera introducidas en el
Reglamento Sanitario Internacional.

14.8 Durante todo el año se prestó particular atención
al programa de erradicación de la viruela. Otros temas
que merecieron abundantes comentarios en la prensa
mundial en relación con la OMS fueron el tratamiento
del cáncer, la necesidad de una campaña mundial
contra las enfermedades cardiovasculares y la mejora
de la vacuna antirrábica. La guía de la OMS de infor-
mación sobre paludismo para uso de viajeros (véase el
párrafo 1.4) se reprodujo en un gran número de ejem-
plares, especialmente en los Estados Unidos de
América.

14.9 Con una nueva serie de artículos especiales
en las Américas, la Organización trata de facilitar
acerca de sus actividades en esa Región una informa-
ción más detallada de la que es posible dar en las
notas de prensa. Gracias a los servicios de agencias
especializadas en este tipo de artículos, la nueva serie
aparece en 1200 periódicos del Canadá y de los
Estados Unidos de América y en 200 de otros países
de la Región.
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14.10 Se publicaron diez números de la revista Salud
Mundial en español, francés, inglés, portugués y ruso
y, en colaboración con la Cruz Verde Alemana, en
alemán. Contando todas las ediciones en los idiomas
mencionados, la tirada media total de la revista por
número asciende a 220 000 ejemplares y muchos de sus
artículos y fotografías se reproducen ampliamente en
otras publicaciones. Cuatro números de Salud Mun-
dial publicados en árabe durante el año trataban
principalmente de la viruela, del aniversario de la
Organización, de la salud mental y de la enfermería.
La prensa y la radiodifusión de los países árabes
utilizaron eficazmente ese material. Por razones finan-
cieras, hubo que interrumpir la publicación de las
ediciones de Salud Mundial en hindi y en japonés.

14.11 La revista trimestral Gaceta, publicada en las
Américas, ha entrado en su quinto año. En ella figura
una nueva serie de artículos sobre dirigentes sanitarios
de las Américas. Esa revista tiene por objeto despertar
el interés por los problemas y las actividades de salud
en la Región.

14.12 El servicio radiofónico de la OMS en Ginebra
facilita a las emisoras de radio del mundo entero
noticias sanitarias internacionales en grabaciones o por
escrito. También produce charlas grabadas de autori-
dades en materia de salud pública o entrevistas con
ellas y, de cuando en cuando, programas especiales
más completos. En total se prepararon durante el año
500 grabaciones distintas. La mayor parte de esta
producción se grabó en español, francés e inglés, pero
también se utilizaron otras 12 lenguas. Aunque es
difícil evaluar el uso que se hizo de este material, dan
idea de la demanda las 2500 peticiones de copias de
grabaciones que se atendieron durante el año. Se
hicieron diez ediciones del programa de radio de 15
minutos titulado « Dichos y Hechos de la OMS » en
español, francés e inglés, y se distribuyeron copias a
unas 190 emisoras y redes de radiodifusión.

14.13 « Salud, Comunidad y Desarrollo » es el
título de una nueva serie de programas de radio ini-
ciada en las Américas en atención a la importancia
atribuida por el Comité Regional a la participación de
la colectividad en los programas de salud. Esta serie de
entrevistas o debates de 15 minutos tienen por objeto
mostrar lo que pueden hacer las colectividades y lo que
efectivamente están haciendo para promover la salud.
Los programas se envían a más de 100 emisoras de
América Latina.

14.14 En Asia Sudoriental se inició una serie de
breves programas de televisión sobre temas de actuali-
dad en materia de salud pública, con el fin de informar
al público acerca de las actividades de salud y de los
métodos de prevención y tratamiento de las enferme-
dades. En la Región de Africa se utilizaron también
diversos medios para difundir programas de informa-
ción destinados a la educación del público.

14.15 La película de la OMS titulada «El hombre
en la gran ciudad » obtuvo un premio en el Primer
Festival Internacional del Medio celebrado en Mont-
real, Canadá. Otra película de la OMS, « Corazón con
cuatro habitaciones» presentada por la URSS, fue
galardonada con la Segunda Medalla de Oro en el
Quinto Festival Cinematográfico Internacional de la
Cruz Roja y de la Salud, celebrado en Varna, Bulgaria.

14.16 Se hicieron reportajes fotográficos sobre la
OMS en numerosos países y las 45 000 copias de foto-
grafías producidas en Ginebra fueron objeto de una
amplia difusión. Fue grande la demanda de ilustra-
ciones fotográficas para acompañar los artículos
especiales preparados por la OMS para la prensa.

14.17 De las numerosas exposiciones acerca de la
OMS celebradas durante el año merecen mención
especial tres: en Nueva Zelandia, coincidiendo con la
reunión en Wellington del Comité Regional para el
Pacífico Occidental se organizó una exposición foto-
gráfica ambulante; la OMS participó en la 82a Exposi-
ción Internacional de Fotografía Profesional celebrada
en Denver, Colo., Estados Unidos de América; en
las Huitièmes Journées médicales de Dakar se montó
una exposición sobre lucha antipalúdica y formación
y perfeccionamiento del personal.

14.18 Se editó un folleto titulado Guia de la OMS
para los visitantes del edificio de la Sede en Ginebra.
Durante el año visitaron este edificio unas 5000 per-
sonas, a las que se dieron charlas relativas a la OMS.

14.19 En no pocas ocasiones, la OMS ha cooperado
con otras organizaciones en materia de información
pública. El 25° aniversario de la promulgación de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y el
centenario de la Organización Meteorológica Mundial
fueron objeto de varios artículos en la revista Salud
Mundial. Un número de esta revista estuvo dedicado
al Programa Mundial de Alimentos con motivo del
décimo aniversario de dicho programa.

14.20 El mes de abril se celebró en Ginebra un
seminario sobre alimentación, salud y desarrollo para
periodistas y representantes de otros medios de infor-
mación. En esa reunión, subvencionada en gran parte
por el Centro de Información Económica y Social de
las Naciones Unidas, participaron ocho distinguidos
expertos y 30 representantes de los medios de infor-
mación, junto con funcionarios del citado Centro, la
FAO, el Programa Mundial de Alimentos y la OMS.
La Organización colaboró también con el PNUD, el
BIRD y la FAO para dar publicidad al programa de
lucha contra la oncocercosis en la cuenca del río Volta.
Se inició con ayuda del PNUAP un programa de
información pública acerca de la salud de la familia.

14.21 El Centro de Información de las Naciones
Unidas para los países nórdicos, de Copenhague,
prestó una valiosa asistencia con motivo de la reunión
del Comité Regional de la OMS para Europa y de la
inauguración del nuevo edificio de la Oficina Regional.
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Asuntos jurídicos

Asuntos constitucionales y jurídicos

15.1 El 16 de abril de 1973 Swazilandia, Miembro
de las Naciones Unidas desde el 24 de septiembre de
1968, 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.
La 26a Asamblea Mundial de la Salud admitió
como Miembros de la OMS el 8 y el 17 de mayo de
1973, respectivamente, a la República Democrática
Alemana y a la República Popular Democrática
de Corea, que pasaron a ser Miembros efectivos el
8 y el 19 de mayo, respectivamente, al depositar en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas
los oportunos instrumentos oficiales de aceptación
de la Constitución de la OMS. A fines del año, la
OMS tenía 138 Miembros y dos Miembros Asocia-
dos.' La lista de los Miembros y Miembros Asociados
el 31 de diciembre de 1973 figura en el Anexo 1.

15.2 Durante el año, uno de los Miembros de la
Organización, Bulgaria, depositó un instrumento
de aceptación de las reformas del Artículo 7 de la
Constitución que habían sido aprobadas por la
18a Asamblea Mundial de la Salud en 1965 (reso-
lución WHA18.48), con lo que el número total de
aceptaciones se eleva a 49. El Artículo 7 se refiere
a la suspensión de los privilegios de voto y de los
servicios a que un Miembro tiene derecho.

15.3 En 1973,. tres Estados Miembros, Bulgaria,
Guinea y Viet -Nam, depositaron sendos instrumentos
de aceptación de las reformas de los Artículos 24
y 25 de la Constitución aprobadas en 1967 por la
20a Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA 20.36), con lo que a fines de 1973 el número
total de aceptaciones de dichas reformas, que se
refieren a la composición del Consejo Ejecutivo,
se elevaba a 71. En su resolución WHA26.62, la
26a Asamblea Mundial de la Salud exhortó a los
Estados Miembros que aún no habían notificado su
aceptación a que lo hicieran lo antes posible.

15.4 En este mismo año, la Asamblea examinó y
aprobó la recomendación presentada por el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB51.R.51 para que se
establezca lo antes posible un sistema de programas
y presupuestos bienales y para modificar los Artículo

1 La condición de Miembro Asociado de uno de ellos, Rhodesia
del Sur, se considera en suspenso.

34 y 35 de la Constitución de la OMS, de cuyo texto
se suprimirán, respectivamente, las palabras «anual-
mente » y « anual ». Esas reformas entrarán en vigor
cuando sean aceptadas por los dos tercios de los
Miembros de la Organización, de conformidad con
las disposiciones del Artículo 73 de la Constitución.
La supresión de toda referencia a un ciclo presupues-
tario determinado permitirá establecer normas flexibles
con arreglo a las cuales la Asamblea de la Salud podrá
fijar en lo sucesivo el ciclo presupuestario que estime
más adecuado para la Organización. Fiji ha depositado
ya un instrumento de aceptación de esas reformas.

15.5 Indonesia se adhirió con reservas a la Con-
vención sobre los Privilegios e Inmunidades de
los Organismos Especializados y a su Anexo VII que
se refiere expresamente a la Organización Mundial
de la Salud.

Legislación sanitaria

15.6 La creciente complejidad de la legislación
sanitaria que se refleja en el aumento constante de
peticiones de información recibidas por la OMS
sobre diversas cuestiones resulta, en parte, de la
necesidad en que se ven los países en desarrollo de
adaptar sus servicios sanitarios a los progresos
médicos y tecnológicos, así como del número cada
vez mayor de países que acceden a la independencia
y adoptan sus propias disposiciones legislativas.
Las peticiones atendidas en 1973 se extendieron a
una gran variedad de temas, como el aborto, la
contracepción, el empleo de órganos y tejidos con
fines terapéuticos, las autopsias, la publicidad
sobre el tabaco, las sustancias cancerígenas del
medio ambiente, la lucha contra el ruido, la contami-
nación del aire, la contaminación de las aguas litorales
por los bosques, la higiene del pescado, los aditivos
alimentarios, la lucha contra las enfermedades trans-
misibles y los requisitos de vacunación, la hospi-
talización de enfermos mentales, la práctica de las
profesiones sanitarias y el ensayo clínico de nuevos
medicamentos.

15.7 La OMS ha atendido también un número
creciente de peticiones de los Estados Miembros
que han solicitado la ayuda de la Organización
para establecer su propia legislación sanitaria.
Bahrein, Brunei, Gabón, Malasia, los Emitaros
Arabes Unidos y el Yemen han recibido ayuda de la
OMS para preparar nuevas leyes y reglamentos o
para poner al día los textos legales existentes.

- 158 -
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15.8 En la Región de las Américas la OMS organizó
una reunión de trabajo de seis semanas para asesores
jurídicos de los servicios de salud. Además, se efectuó
un estudio de las legislaciones sanitarias de Colombia,
Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, con el
fin de determinar las repercusiones de la actual
legislación en las actividades sanitarias en curso
o previstas con arreglo al Pacto Andino.

Presupuesto para 1973

15.9 El repertorio internacional, que se publica
trimestralmente,' es el principal vehículo de que la
Organización dispone para hacer llegar a las admi-
nistraciones sanitarias y al personal de los servicios
de salud todo dato de interés sobre estas cuestiones.
Se han publicado hasta la fecha 24 volúmenes, en
francés e inglés, donde se presentan integramente o
en resumen unos 11 000 textos legales.

Situación financiera

15.10 La 25a Asamblea Mundial de la Salud fijó
la cuantía del presupuesto efectivo para 1973 en
US $93 174 400, lo que representa un aumento de
US $7 140 110 respecto del ejercicio de 1972.

15.11 La nueva devaluación del dólar de los Estados
Unidos por relación al oro en febrero de 1973 y la
persistente inestabilidad monetaria internacional vol-
vieron a plantear graves problemas presupuestarios,
igual que en 1972. Por consiguiente, para hacer frente
al aumento de los gastos de ejecución del programa
aprobado hubo que dar cuenta de que en 1973 se
necesitaría una suma adicional de US $5 494 100.

15.12 Por recomendación del Consejo Ejecutivo,
la 26a Asamblea de la Salud aprobó, en su resolución
WHA 26.16, la habilitación de créditos suplementarios
por valor de US $3 508 500, financiados con los
ingresos ocasionales disponibles, para el ejercicio
de 1973, con lo cual el presupuesto efectivo revisado
para dicho ejercicio ascendió a US $96 682 900.
La Asamblea de la Salud decidió además que,
excepcionalmente, el saldo de las necesidades adi-
cionales para 1973 (US $1 985 600) se financiara
mediante una reducción del importe de los créditos
consignados en el presupuesto de 1973 para la Cuenta
de Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes.
Así pues, de conformidad con las decisiones de la
Asamblea de la Salud, no fue necesario aumentar
las contribuciones de los Miembros para cubrir
las necesidades adicionales en ejercicio de 1973.

15.13 El nivel presupuestario aprobado para 1973,
con inclusión de los créditos suplementarios, fue
de US $111 882 690. La diferencia de US $15 199 790
entre el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario
aprobado corresponde a la transferencia de
US $12 760 950 al Fondo de Iguala de Impuestos
y de US $2 438 840 a la Reserva no repartida.

15.14 En el Anexo 11 se indica la distribución entre
las sessiones de la Resolución de Apertura de Créditos,
del presupuesto efectivo aprobado para 1973, habida
cuenta de los reajustes antes mencionados.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

15.15 Con arreglo al sistema de programación por
países, adoptado por el PNUD, los proyectos se
planifican, aprueban y ejecutan dentro de « cifras
indicativas de planificación » (CIP) establecidas para
cada país para un periodo de cinco años (véase el
párrafo 13.11). En 1973 la OMS recibió nuevas
autorizaciones financieras para la ejecución de
proyectos sanitarios financiados por el PNUD
durante el periodo CIP 1972-1976 por un total de
US $65 450 894, de los cuales US $29 498 002 corres -
spondían a 1973.

Fondo de las Naciones para Actividades en
Materia de Población

15.16 En 1973, la Organización recibió del Fondo
de las Naciones Unidas para Actividades en Materia
de Población, un total de US $11 993 537, para la
ejecución de proyectos relacionados con los problemas
sanitarios de la reproducción humana, la planificación
de la familia y la dinámica de poblaciones (véase el
Capítulo 9), de conformidad con los principios esta-
blecidos por la Asamblea de la Salud.

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización
del Uso Indebido de Drogas

15.17 En 1973 el Fondo de las Naciones Unidas
para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas
asignó a la Organización un total de US $198 664
para la ejecución de proyectos de asistencia en materia
de farmacodependencia (véase el Capítulo 4).

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

15.18 Las contribuciones en metálico y en especie
abonadas en 1973 en el Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud importaron US $12 224 367
con lo cual asciende a US $62 282 316 el total de
las cantidades ingresadas en el Fondo desde su

1 Recueil international de Legislation sanitaire; International
Digest of Health Legislation.
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creación hasta el 31 de diciembre de 1973. A conti-
nuación se indica el importe de los donativos abonados
en cada una de las cuentas del Fondo:

Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas :

1.1.1973-
31.12.1973

US $

Actividades no especificadas . . . 749
Programa ampliado sobre repro-

ducción humana 6 231 195

Actividades especificadas - Otras
actividades 2 748 802

Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua

Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo 252 392

Cuenta Especial para la Erradicación
de la Viruela 1 288 137

Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra la Lepra 152 563

Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra el Pian

Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra el Cólera 54 475

Cuenta Especial para la Asistencia al
Zaire

Cuenta Especial para la Ayuda Inten-
siva a los Nuevos Estados Indepen-
dientes y a los Paises de Próxima
Independencia 2 829

Cuenta Especial para las Contribu-
ciones con Finalidad Especificada . 1 448 525

Cuenta General para las Contribu-
ciones sin Finalidad Especificada . 4 700

Fondo de Operaciones

Total
abonado
desde la
apertura

de la Cuenta
US $

2 010 957

10 888 112

12 056 342

1 036 302

21 540 687

4 848 572

761 646

71 086

2 023 558

342 680

118 796

6 523 482

60 096

15.19 En el Informe Financiero ' (suplemento del
Informe Anual del Director General) se indican las
obligaciones contraidas en el ejercicio de 1973 y el

Estructura orgánica

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 27a Asamblea Mundial de la Salud.

15.20 En su resolución WHA26.23 la 26a 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
Organización después del 30 de abril de 1965. El
31 de diciembre de 1973 la Parte I ascendía a
US $5 109 000. En la misma resolución, la Asamblea
decidió que la Parte II, alimentada con las asigna-
ciones de ingresos ocasionales, quedara fijada en
US $6 000 000. Así, el 31 de diciembre de 1973,
la cuantía total del Fondo de Operaciones era de
US $11 109 000.

Fondo de Rotación para el Envío de Material de
Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de For-
mación de Personal Médico

15.21 La situación de este Fondo consta en el
Informe Financiero.' En 1973 se aceptaron 39
peticiones de material por valor de US $576 330
(véase también el párrafo 15.31).

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

15.22 La situación de este Fondo, establecido por
la 23a Asamblea Mundial de la Salud, consta en el
Informe Financiero.' En 1973 no se han hecho
asignaciones adicionales al Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles con cargo a la partida de
ingresos ocasionales.

Administración

15.23 Durante el año 1973 se introdujeron las
siguientes modificaciones en la estructura orgánica:
Se creó la División de Paludismo y otras Enfermedades
Parasitarias mediante la fusión de la antigua División
de Erradicación del Paludismo y del Servicio de
Enfermedades Parasitarias. A raíz de la adopción
por la 26a Asamblea Mundial de la Salud de la
resolución WHA26.61 sobre la planificación a largo
plazo de la cooperación internacional en la lucha
contra el cáncer, el servicio de Cáncer se separó de
la División de Enfermedades no Transmisibles.

' Act. of. Org. 'mind. Salud, 1974, N° 214.

También fueron separados de esa División los servicios
de Salud Mental y de Farmacodependencia y
Alcoholismo, para formar juntos la Oficina de Salud
Mental. La División de Personal y Gestión Admi-
nistrativa cambió su nombre por el de División de
Personal y Servicios Generales que refleja con mayor
exactitud sus responsabilidades. Se ha suprimido
el servicio de Planificación y Construcción de Locales
(véase el párrafo 15.28).

15.24 Se ha creado en la Sede una oficina que presta
servicios de secretaría al programa del PNUD de
lucha contra la oncocercosis, en el que participan
siete países de la cuenca del Volta, y del que la OMS
es el organismo de ejecución (véase el parrafo 2.42).
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15.25 El grupo de Elaboración de Sistemas de
Información del Comité de la Sede para Asuntos del
Programa ha cambiado su nombre por el de Infor-
mación de la Sede para Asuntos de Programa y se
ocupa especialmente de facilitar información a los
usuarios, dentro y fuera de la Organización, al tiempo
que sigue trabajando en estrecho contacto con quienes
se ocupan de la elaboración de sistemas de información

15.26 También se efectuaron cambios de la estructura
orgánica en la Región de Asia Sudoriental, donde se
modifició el nombre del servicio de Enfermedades
Crónicas y Degenerativas por el de Enfermedades
no Transmisibles, y se precisaron las responsabilidades
y las funciones de los Subdirectores de Servicios
Sanitarios y de los Representantes de la OMS.

Plantilla de personal 1

15.27 El 30 de noviembre de 1973, el número
total de puestos de plantilla (sin contar el personal
de la Organización Panamericana de la Salud) era
de 3813 en vez de 3758 el 30 de noviembre de 1972,
lo que representa un aumento del 1,5 % aproxima-
damente. La distribución numérica del personal y
la distribución del personal por nacionalidades el
30 de noviembre de 1973 se detallan en los Anexos
12 y 13. Como puede verse en este último Anexo,
en la mencionada fecha, las nacionalidades represen-
tadas en el personal de la Organización sujeto a
distribución geográfica eran 104, o sea aproximada-
mente el 74,3 % del número total de Miembros de la
Organización.

Instalación de la Sede y de las oficinas regionales y
otros asuntos afines

15.28 Los planes y presupuestos preliminares para
la construcción de una ampliación definitiva del
edificio de la Sede fueron presentados en enero de
1973 al Consejo Ejecutivo y en el mes de mayo a
la 26a Asamblea Mundial de la Salud. En su resolución
WHA26.46, la Asamblea de la Salud resolvió que no
continuara de momento el establecimiento de planes
para la ampliación del edificio de la Sede, y pidió
al Consejo Ejecutivo que estudiara la situación en
su 53a reunión.

15.29 En la Región de Africa quedó prácticamente
terminada la ampliación del edificio de la Oficina
Regional. En la Región de las Américas, la cons-
trucción de un nuevo edificio para la Oficina de Zona
comenzó en Brasilia en octubre de 1973, en el solar
donado por el Gobierno del Brasil. El costo de la
obra - que se calcula en US $580 000 - se financiará
con la contribución de la OMS de US $100 000,
aprobada por la 25a Asamblea Mundial de la Salud

1 En los párrafos 10.80 y 10.81 se hace referencia a la forma-
ción del personal.

en su resolución WHA25.39, y mediante la concer-
tación de un préstamo por un total máximo de
US $400 000, que ha sido autorizado por el Comité
Ejecutivo de la Organización Panamericana de la
Salud. El saldo restante se obtendrá por la venta del
antiguo edificio de la Oficina de Zona en Río de
Janeiro. En la Región de Asia Sudoriental se terminó
la construcción del anexo del edificio de la Oficina
Regional y de los garajes adicionales y ha comenzado
la nueva distribución de los despachos. Se ha dado
remate en la Región del Mediterráneo Oriental a
la modesta ampliación de la Oficina Regional y se ha
iniciado la construcción en el sur del Sudán de varias
viviendas para el personal de proyectos de la OMS
que había sido autorizada por la 26a Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA26.48.
La ejecución en la Región del Pacífico Occidental
de una encuesta de gestión administrativa ha per-
mitido proceder a una distribución más racional
de los locales de oficina; se han mejorado, además,
los dispositivos de protección contra el fuego y las
inundaciones, así como las instalaciones de la cantina.

Adquisición de suministros

15.30 El volumen de los suministros y equipos
facilitados para la ejecución del programa y el de las
adquisiciones reembolsables por cuenta de los países
ha sido una vez más superior al del año anterior. El
valor total de las compras de suministros y equipo
efectuadas por intermedio de la Sede en 1973
representa un total de cerca de US $14 800 000,
sin contar la suma de US $1 800 000 a que ascendieron
aproximadamente los gastos de flete y de seguros.
Los artículos adquiridos fueron 45 400. Se cursaron
unas 8700 órdenes de compra a unos 2000 abastece-
dores de 36 países para hacer envíos a unos 2000
proyectos, instituciones y beneficiarios de subven-
ciones situados en 120 países.

15.31. Incluyen esas cifras US $4 650 000 de adquisi-
ciones reembolsables por cuenta de 29 gobiernos,
las Naciones Unidas y los organismos especializados,
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
y otras organizaciones gubernamentales y no guber-
namentales que mantienen relaciones oficiales con
la OMS. De ese total, US $690 000 corresponden
a compras efectuadas con cargo al Fondo de Rotación
para el Envío de Material de Enseñanza y de Labo-
ratorio a los Centros de Personal Médico. Las compras
efectuadas con subvenciones concedidas a investi-
gadores particulares o a instituciones ascendieron a
US $825 000.

15.32 Todos los servicios de suministro tropezaron
con graves dificultades a causa de la fluctuación del
dólar de los Estados Unidos de América y de otras
monedas; an algunos casos de suministros reem-
bolsables o adquiridos con cargo a fondos de depósito
hubo que exigir un depósito suplementario antes de



162 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1973

hacer los pedidos en firme. El año pasado se carac-
terizó también por los esfuerzos desplegados con
objeto de fomentar las compras locales en las regiones
o en los lugares mismos de los proyectos, siempre que
no pudieran hacerse economías importantes con las
compras centralizadas; de reducir los gastos de
seguros de transporte; y de centralizar los suministros
necesarios para las diversas organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas.

Socorros de urgencia y operaciones de auxilio

15.33 Con fondos facilitados por la Oficina del
Coordinador de los Socorros de las Naciones Unidas
en Casos de Urgencia, por la Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
y por otras entidades, se adquirieron grandes canti-
dades de suministros médicos para las operaciones
de socorro en caso de desastre. Se enviaron suministros
para el programa de socorro y reconstrucción del
Sudán meridional, para los seis países afectados por la
sequía en la región del Sahel, al sur del Sahara, en
Africa, y para las víctimas de las inundaciones del
Paquistán. En esas operaciones de socorro de
urgencia, la OMS se encargó de seleccionar y coordinar
los envíos más esenciales desde el punto de vista de
la salud, así como de recomendar las listas de los
artículos que deberían ser suministrados o enviados
como donativos por los gobiernos y por las diversas
organizaciones de asistencia.

15.34 En cuanto a los países afectados por la sequía
en el Africa central y occidental, que se enfrentaban
con el hambre generalizada y con la amenaza de
brotes de cólera, viruela, sarampión y otras enfer-
medades, se hicieron compras y se organizaron
envíos urgentes por avión de fluidos nutritivos
intravenosos, electrolitos minerales para la rehidra-
tación por vía oral, productos antimicrobianos,
vacunas, tabletas antipalúdicas y compuestos vitamí-
nicos, así como jeringuillas de las que se tiran una vez
utilizadas. Se realizaron estas operaciones en estrecha
coordinación con la FAO, que actuaba de organismo
central del sistema de las Naciones Unidas para la
asistencia a esos países. Varios países facilitaron
medicamentos que se necesitaban con urgencia, así
como el transporte aéreo gratuito de suministros
médicos.

15.35 Por conducto de la Oficina Regional para las
Américas se adquirieron suministros y equipos por
valor de US $70 000 para las operaciones de socorro
en Nicaragua a raíz del terremoto de diciembre de
1972. Se utilizó ese material no sólo para el socorro
inmediato, sino también para la rehabilitación a
largo plazo; las medidas adoptadas no sólo com-
prendían la reconstrucción de los servicios sanitarios
y de los suministros de agua de Managua, sino
también la asistencia a otras localidades cuyas
instalaciones de bombeo de agua resultaban insufi-
cientes por la afluencia de personas que se habían
quedado sin sus hogares en la capital.

15.36 Se ha llegado a un nuevo acuerdo de carácter
general para las operaciones de soccorro, en virtud
del cual el Coordinador de los Socorros de las Naciones
Unidas en Casos de Urgencia, de conformidad con
lo dispuesto en la resolución 200 de la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional, podrá organizar el
transporte aéreo gratuito de los suministros médicos
de urgencia que solicite la OMS. Durante el año 1973
se han hecho ya de esa forma envíos urgentes a varios
países de vacunas contra el cólera y la viruela, así
como de suministros análogos.

Coordinación en asuntos administrativos, presupues-
tarios y financieros entre las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas

15.37 En la resolución WHA26.26, la Asamblea
Mundial de la Salud aprobó, con ciertas adaptaciones
necesarias para ajustarse a las disposiciones consti-
tucionales de la Organización, las disposiciones
comunes del Reglamento Financiero acerca de la
custodia y las inversiones de fondos, la intervención
interior, las cuentas y la delegación de atribuciones
aprobadas por el Comité Administrativo de Coordi-
nación para que se aplicaran en todo el sistema de
las Naciones Unidas. El examen de otros puntos
- que se refieren principalmente a la preparación
de los presupuestos, las asignaciones y el estableci-
miento de diversos tipos de fondos - tendrá que
aplazarse hasta que se conozcan los resultados de los
estudios que se están realizando en algunas de las
organizaciones en lo que se refiere la preparación
de presupuestos bienales, preparación de presupuestos
por programas, devolución de excedentes y utilización
de fondos de operaciones.

15.38 A partir del 1 de enero de 1973, cuatro organi-
zaciones, entre ellas la OMS, empezaron a aplicar
la fase I del sistema de evaluación de costos preparado
por un grupo de trabajo interorganismos para deter-
minar, entre otras cosas, la cuantía del reembolso a
los distintos organismos de los gastos generales de
ejecución de los programas financiados por el PNUD.
Se acordó, sin embargo, que todo el año de 1973
se consideraría como periodo experimental para
ensayar el sistema, y que los datos reunidos durante
ese periodo serían analizados y evaluados para
descubrir cualquier anomalía o variación que pudiera
existir a causa de diferencias en el modo de aplicación.

15.39 Durante el año 1973, las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas se han ocupado
también del proyecto de estatuto de la Comisión de
Administración Pública Internacional. En su reso-
lución 3042 (XXVII) la Asamblea General de las
Naciones Unidas decidió crear en principio dicha
Comisión, como habían recomendado no sólo el
Comité Especial encargado de examinar el régimen
de sueldos de las Naciones Unidas, sino también el
Comité Administrativo de Coordinación, la Junta
Consultiva de Administración Pública Internacional
y la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
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y de Presupuesto. En su resolución WHA26.51, la
26a Asamblea Mundial de la Salud acogió favora-
blemente la decisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas de crear en principio una Comisión
de Administración Pública Internacional y autorizó
al Director General para que siguiera colaborando
activamente en la preparación de las propuestas
detalladas para el establecimiento de esa Comisión
que habían de presentarse a la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su vigesimoctavo periodo
de sesiones.

15.40 Las organizaciones formularon también
diversas recomendaciones, que se habían de presentar
a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
vigesimoctavo periodo de sesiones, acerca del reajuste
de las pensiones para compensar las pérdidas por
fluctuaciones monetarias y de la incorporación de
cinco clases en los reajustes por lugar de destino
de las escalas de sueldos básicos del personal de
categoría profesional y superior.

15.41 La OMS ha participado activamente en otros
estudios efectuados dentro del sistema de las Naciones
Unidas en relación con las repercusiones de la inesta-
bilidad monetaria sobre los presupuestos de las
organizaciones, los fondos de depósito y otros recursos
extrapresupuestarios; sobre la forma de contabilizar
los capitales; sobre las técnicas presupuestarias
utilizadas en diversas organizaciones; y sobre la
inclusión en los presupuestos de los gastos generales
de los organismos que se encargan se la ejecución
de programas financiados por el PNUD.

15.42 En sus reuniones 5la y 52a - en enero y mayo,
respectivamente - el Consejo Ejecutivo examinó

cuatro informes de la Dependencia Común de Inspec-
ción, acompañados de observaciones del Director
General. Uno de los informes trataba de las actividades
de la Dependencia Común de Inspección para el
periodo comprendido entre julio de 1971 y junio de
1972; los otros tres informes trataban del desarrollo
de los recursos hidráulicos, de las comunicaciones y
de la introducción de una contabilidad de costos en
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
Las observaciones del Director General y las decisiones
del Consejo acerca de esos informes fueron comuni-
cadas al Consejo Económico y Social, al Presidente
de la Dependencia Común de Inspección y al
Comisario de Cuentas.

15.43 Después de examinar la resolución 2924 B
(XXVII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre el mantenimiento en funciones de la
Dependencia Común de Inspección a partir del
31 de diciembre de 1973, la 26a Asamblea Mundial
de la Salud decidió, en su resolución WHA26.50,
que la OMS continuara participando en las acti-
vidades de la Dependencia Común de Inspección,
con el carácter experimental que ese servicio tenía
hasta esa fecha por un nuevo periodo de cuatro
años contados desde el 31 de diciembre de 1973.
La Asamblea Mundial de la Salud tomó nota además
de que la Asamblea General de las Naciones Unidas
pensaba evaluar, en su trigesimoprimer periodo de
sesiones (1976) el trabajo de la Dependencia Común
de Inspección, -con ocasión del estudio general sobre
el mecanismo de fiscalización, investigación y co-
ordinación administrativas y presupuestarias en el
sistema de las Naciones Unidas.





PARTE Il

LAS REGIONES

Con el fin de ofrecer una reseña general integrada de la labor de la Organización durante
el año, en la Parte I del presente volumen se hace una exposición de conjunto de las diversas
actividades realizadas por la OMS en ejecución de su programa, sea directamente desde la Sede,
sea indirectamente (como sucede en la inmensa mayoría de los casos) a través de sus seis Ofici-
nas Regionales.

En la Parte II se exponen algunas de las novedades, tendencias y dificultades de importancia
en cada Región y se hace una breve reseña de las reuniones de los Comités Regionales, puesto
que (a diferencia de lo que ocurre con la Asamblea de la Salud y las reuniones del Consejo
Ejecutivo), sus debates no se recogen en otros volúmenes de Actas Oficiales de la Organización
Mundial de la Salud.

En los respectivos Informes Anuales de los Directores Regionales a los Comités Regionales
figura una descripción más completa de las actividades realizadas en cada Región.



Fig. 3. Oficinas Regionales de la OMS y delimitación de las zonas correspondientes

DELIMITACION DE LAS ZONAS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1973:

Oficina Regional para
las Américas (OSP)

Oficina Regional para
el Mediterráneo Oriental

MOficina Regional para
el Pacífico Occidental



16. REGION DE AFRICA

16.1 La mayor parte de los países de la Región de
Africa tratan de avanzar en el terreno sanitario por
cauces adaptados a sus circunstancias particulares.
En lo referente al problema capital de los recursos
humanos, se tiende a establecer objetivos docentes
acordes con las necesidades sanitarias reales, lo que
casi siempre entraña la formación de un profesorado
nacional de ciencias de la salud y la utilización cre-
ciente del personal auxiliar en las actividades sani-
tarias. Cada año que pasa se ve con más claridad que
la lucha contra las enfermedades transmisibles depende
necesariamente del mejoramiento de los servicios
epidemiológicos, estadísticos y de laboratorio y, en
ciertos casos, de la integración de los programas de
lucha contra determinadas enfermedades en los
servicios básicos de salud. También es cada vez más
patente que sólo una esmerada planificación permite
a un país establecer estructuras sanitarias capaces de
prestar una asistencia profiláctica y curativa suficiente
para atender las necesidades reales de la colectividad.

Enfermedades transmisibles

16.2 Los dos centros regionales de vigilancia epi-
demiológica, establecidos respectivamente en Abidján
y Nairobi, han intensificado su participación en las
actividades nacionales de vigilancia y de lucha y han
podido también emprender actividades coordinadas
de vigilancia de carácter regional.

16.3 Al parecer, los objetivos de la campaña de
erradicación de la viruela se están alcanzando en la
Región. Ningún país de Africa occidental y central ha
notificado casos de la enfermedad desde 1970 y, salvo
un foco en Botswana, tampoco se ha recibido notifi-
cación alguna de países de Africa oriental y meridional
desde mediados de 1972. En casi todos los países de la
Región, las campañas de erradicación son ya parte
integrante de las actividades de los servicios básicos
de salud o de epidemiología.

16.4 La OMS ha participado en las campañas de
vacunación contra el sarampión emprendidas en
veinte países de Africa occidental y central. Estas
campañas, por lo general combinadas con programas
de vacunación antivariólica, han tenido un alcance
limitado debido a dificultades operativas y al elevado
costo de la vacuna. Además de haberse intensificado
la vigilancia de la fiebre amarilla, se facilitó asistencia
concreta para la lucha contra esta enfermedad y
contra la poliomielitis. El mes de octubre se celebró en
Bangui un seminario regional sobre la vigilancia
epidemiológica de la fiebre amarilla y la lucha contra
la enfermedad; los participantes, procedentes de
quince países de la Región de Africa y de algunos de la
del Mediterráneo Oriental, revisaron los actuales

conocimientos sobre la materia y examinaron las inves-
tigaciones epidemiológicas de urgencia y las medidas
iniciales de lucha que sería necesario adoptar en caso
de epidemia.

16.5 Durante el año estaban en ejecución programas
de vacunación antituberculosa en veintisiete países de
fa Región y se practicaron más de nueve millones de
vacunaciones con BCG a niños del grupo de edad más
vulnerable (0 -15 años). En diecisiete países se practicó
simultáneamente la vacunación antivariólica y la
BCG. Los programas de lucha antituberculosa alcan-
zaron en catorce países la fase de mantenimiento, y las
actividades de localización de casos y de tratamiento
de los enfermos contagiosos pasaron a formar parte de
los servicios básicos de salud o de epidemiología. La
evaluación de las actividades de lucha antileprosa en
varios países ha influido en los planes de asistencia
futura y ha desbrozado el camino para una integración
de las operaciones de lucha contra la enfermedad en
los servicios sanitarios generales.

16.6 Gracias a las medidas de saneamiento y de
educación sanitaria y a la mayor vigilancia ejercida por
las autoridades nacionales de salud, se han dominado
más o menos los antiguos brotes de cólera; sin
embargo, la enfermedad es todavía endémica en varios
países de Africa occidental y central y se han producido
nuevas epidemias en la región sudoriental del conti-
nente. Es esencial, pues, intensificar al máximo la
vigilancia y la notificación.

16.7 Se calcula que en la Región hay 96 millones de
personas infectadas por el parásito del paludismo y que
esta enfermedad causa aproximadamente un millón
de defunciones anuales, en su mayor parte entre niños
menores de cuatro años. En vista de las múltiples
dificultades con que se tropieza para emprender
campañas de erradicación en las condiciones que
prevalecen en la Región de Africa, las actividades
antipalúdicas que reciben ayuda de la OMS han
seguido limitándose en gran medida al tratamiento
de los casos sospechosos, el suministro de productos
quimioterápicos a algunos de los grupos más vulne-
rables y el fomento de los programas de lucha en las
zonas urbanas. Las medidas antipalúdicas se han
aplicado en lo posible a través de los servicios generales
de salud. En 1973, la OMS, aceptó la inscripción de
Mauricio en el registro oficial de países donde se ha
logrado la erradicación del paludismo.

16.8 El informe sobre la misión preparatoria de
asistencia a los siete gobiernos interesados en el pro-
grama de lucha contra la oncocercosis en la cuenca del
Volta se presentó en una reunión intergubernamental
celebrada en Acra los meses de octubre y noviembre, a
la que también asistieron representantes de los cuatro
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organismos patrocinadores: el PNUD, la FAO, el
BIRF y la OMS. Los participantes aprobaron el
informe, en el que se propone una estrategia eficaz
de lucha antioncocercósica en la zona durante un
periodo de veinte años por un costo estimado de US
$120 millones. El BIRF se comprometió a buscar
ayuda bilateral con objeto de obtener esa suma y
constituir un fondo mundial para la lucha contra la
oncocercosis. Los siete gobiernos participantes y la
OMS (como organismo de ejecución) firmaron en
Acra un acuerdo operativo que permitirá poner en
marcha el programa a partir de 1974.

16.9 La OMS ha seguido prestando asistencia para
los proyectos de lucha contra la esquistosomiasis y la
tripanosomiasis, sobre todo en lo concerniente a la
evaluación epidemiológica. A raíz de unas investiga-
ciones efectuadas en Ghana y en la República Unida
de Tanzania, se han establecido programas a largo
plazo de lucha contra la esquistosomiasis y se han
adoptado importantes medidas para combatir los
focos residuales de tripanosomiasis.

Enfermedades no transmisibles

16.10 En vista de la creciente importancia que los
gobiernos de la Región atribuyen a las enfermedades
no transmisibles, la Oficina Regional ha adoptado las
medidas administrativas pertinentes para intensificar
la asistencia en materia de cáncer, enfermedades car-
diovasculares y salud mental, con inclusión del alco-
holismo y de la farmacodependencia. También se han
facilitado servicios consultivos sobre cáncer e higiene
dental; además, en este último sector la Organización
prestó ayuda al Instituto de Odontología y Estomato-
logía de la Universidad de Dakar, donde recibe
formación el personal nacional de las diferentes cate-
gorías, desde los auxiliares al especialista de nivel
universitario.

16.11 Como resultado de las discusiones técnicas
celebradas durante la 23a reunión del Comité Regional
en septiembre sobre el tema « La importancia de la
salud mental en la organización de los servicios de
salud pública en Africa », se recomendó que, en aras de
la economía y de la eficacia, se integrasen todos los
servicios de higiene mental en los servicios sanitarios
generales. La Organización asesoró a seis países sobre
formación de personal para las actividades de salud
mental. Por último, varios gobiernos de la Región
enviaron participantes a un seminario interregional
sobre organización de servicios de salud mental que se
celebró en Addis Abeba el mes de noviembre.

Higiene del medio

16.12 En 21 países se adoptaron medidas de sanea-
miento en zonas rurales y periurbanas mediante
23 proyectos de organización integrada de los servicios
básicos de salud, muchos de ellos emprendidos con
ayuda del UNICEF. La Organización colaboró con el
PNUD en 14 programas de planificación y preinver-
sión para la instalación de sistemas de abastecimiento

de agua, alcantarillado y evacuación de desechos en
zonas urbanas. En colaboración con el BIRF se han
llevado ose llevarán a cabo cierto número de encuestas
o estudios sectoriales con objeto de identificar los
proyectos de interés que no pueden emprenderse sin
una asistencia financiera considerable.

16.13 La Organización ha prestado también servicios
consultivos sobre higiene del trabajo a varios países y
ha colaborado en la preparación de las correspon-
dientes disposiciones legislativas. También ha facili-
tado asistencia a cinco países para mejorar la higiene
de las radiaciones mediante la formación de técnicos
nacionales en conservación y reparación del material
de rayos X.

Fortalecimiento de los servicios sanitarios

16.14 Durante el año la OMS ha seguido colabo-
rando en 42 proyectos de organización de servicios
básicos de la salud en 31 países de la Región. Se ha
tratado de que las zonas de demostración dejen de
tener la naturaleza casi insular que ahora las caracteriza,
así como de fomentar la extensión de los servicios
básicos de salud y de aumentar la ayuda que éstos
reciben de los servicios hospitalarios y de la propia
colectividad, incluidos los curanderos. Dos nuevas
actividades merecen especial mención : el empleo del
análisis de sistemas aplicado a proyectos en Kenia,
con lo que la planificación y la organización de los
servicios sanitarios toma un giro más científico en la
Región de Africa, y un proyecto nacional del PNUD
consistente en la financiación de un programa de
organización de servicios sanitarios básicos en Zambia.
Las técnicas de planificación y de preinversión pueden
aplicarse con gran provecho al desarrollo de los
servicios básicos de salud y a la ejecución de proyectos
en gran escala de higiene del medio.

16.15 En una reunión organizada conjuntamente en
febrero por la Agencia para el Desarrollo Internacional
de los Estados Unidos y por la OMS en Brazzaville, a
la que asistieron representantes de los gobiernos y de
otros organismos interesados, se estableció una nueva
estrategia para la prestación de servicios sanitarios
eficaces y económicos en 20 países de Africa central y
occidental. Los participantes en la reunión examinaron
los mejores métodos para reforzar la vigilancia epide-
miológica, establecer servicios básicos y formar el
personal necesario para el buen funcionamiento de
éstos y, lo que es todavía más importante, coordinar la
asistencia exterior con esos fines. Los debates prosi-
guieron en otra reunión de representantes de los gobier-
nos, de la ADI y de la OMS, celebrada en Lagos el mes
de septiembre, a raíz de la 23a reunión del Comité
Regional.

16.16 La mayoría de los países de la Región han
formulado un plan nacional de salud. La planificación
es actualmente uno de los objetivos asignados a 19 de
los 42 proyectos de organización de los servicios
sanitarios básicos que hay en marcha. Diez paises han
establecido proyectos concretos de planificación
sanitaria y cuatro gobiernos han colaborado en la
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formulación de planes nuevos o en la ejecución de los
ya existentes. Se han hecho preparativos para la crea-
ción de un instituto africano de planificación sanitaria,
quizá en colaboración con el Instituto de Desarrollo
y Planificación Económica de Dakar, que recibe ya
ayuda de la OMS.

16.17 La organización de servicios de laboratorio
de salud pública en la Región varía según los países e
incluso dentro de un mismo país, según el nivel
administrativo en que se inscriban. La mayoría de los
laboratorios se hallan en los grandes centros urbanos
y escasean enormemente en el resto del país, sobre
todo en las zonas rurales; además, la coordinación
entre los laboratorios y las administraciones sanitarias
es a menudo deficiente. La OMS atribuye particular
importancia a la asistencia prestada a los laboratorios
para diagnosticar y combatir las enfermedades trans-
misibles y se ha fijado como objetivo el establecimiento
de servicios consistentes en un laboratorio central y
una red de laboratorios intermedios y periféricos. En
diez proyectos de servicios epidemiológicos se han
incluido actividades relacionadas con los laboratorios
de salud pública; además, en once proyectos de organi-
zación de servicios básicos de salud participa un
técnico de laboratorio de la OMS, cuya misión
consiste en contribuir al mejoramiento de los servicios
de laboratorio en las zonas rurales.

16.18 La OMS sigue prestando ayuda a los labora-
torios de la Región que preparan vacunas y sigue
organizando el ensayo de esos productos en sus pro-
pios laboratorios de referencia. Ciertos países de
Africa manifiestan un interés creciente en la produc-
ción nacional de medicamentos y algunos de ellos han
pedido ala OMS que les preste ayuda en las actividades
de inspección de la inocuidad, la eficacia y la calidad de
los productos farmacéuticos.

Salud de la familia

16.19 Los programas de salud de la familia organi-
zados con asistencia de la OMS suelen estar integrados
en los servicios básicos de salud y casi todos los países
de la Región han solicitado o reciben ayuda con este
fin, sobre todo para la ejecución de programas de
higiene maternoinfantil. También han recabado asis-
tencia de la Organización los gobiernos interesados en
establecer servicios de planificación de la familia con
objeto de proteger la salud de las madres y de dar a
los niños (sobre todo a los hermanos menores) una
mayor oportunidad de sobrevivir y desarrollarse nor-
malmente. La OMS ha colaborado con el Fondo de
las Naciones Unidas para Actividades en Materia de
Población en la ejecución de proyectos de esta clase en
seis países y en la preparación de proyectos análogos
para otros tres. Algunos países han solicitado ayuda
para resolver el problema de la infecundidad en vez
de para frenar el aumento de la natalidad.

16.20 La asistencia prestada para mejorar el nivel de
nutrición se centró sobre todo en la intensificación de
las actividades de higiene de la nutrición emprendidas
por los servicios sanitarios generales, la vigilancia del

estado de nutrición (v.g., empleo de gráficos de peso -
edad para niños pequeños en los centros sanitarios) y
la formación del personal sanitario en función de las
condiciones locales. Se han preparado sinopsis de la
situación alimentaria y nutriológica de los países
afectados por la sequía en la zona saheliana situada al
sur del Sahara y en varios otros países de la Región
y también se han revisado los proyectos de nutrición
que reciben asistencia conjunta de la OMS y del
UNICEF y los componentes sanitarios de varios
proyectos dependientes del Programa Mundial de
Alimentos.

16.21 Las organizaciones patrocinadoras de la Comi-
sión Africana FAO /OMS /OUA de Alimentación y
Nutrición se reunieron el mes de marzo en Brazzaville
para sentar las bases de la primera reunión de este
órgano, que se celebrará en 1974.

Estadística sanitaria

16.22 Cada vez son más numerosas las administra-
ciones sanitarias de la Región que reconocen la
necesidad de organizar servicios centrales de estadísti-
cas, de colaborar con los centros estadísticos nacionales
y de establecer un sistema eficaz para el acopio y la
difusión de datos estadísticos, actividades todas ellas
que les permiten reforzar la vigilancia epidemiológica
y facilitan la planificación sanitaria.

16.23 En 1973 la OMS ayudó a 12 países de la
Región a fortalecer sus servicios centrales de estadís-
tica sanitaria como parte de proyectos de servicios
epidemiológicos o en relación con el mejoramiento de
los servicios básicos de salud. También se prestó ayuda
a los centros de formación en estadística de Abidján,
Dar es Salam y Yaundé, con objeto de mejorar sus
actividades docentes. En abril se celebró en Cotonou
(Dahomey) un seminario interregional de formación
sobre los problemas de estadística en relación con la
planificación familiar.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

16.24 La única manera de hacer frente a la situación
creada por la persistente penuria de personal de salud
bien preparado es mejorar la planificación sanitaria
nacional, lo cual supone la formación de planificadores.
Esta actividad, unida a la continua atención prestada a
la formación de auxiliares, en particular auxiliares de
enfermería, personal de laboratorio y técnicos de
rayos X, constituye una de las principales caracterís-
ticas de los programas de enseñanza y formación
profesional de la OMS.

16.25 A continuación de los cursos de planificación
sanitaria para el personal nacional dictados en 1970 y
1971, en el Instituto de Planificación y Desarrollo
Económicos de Dakar se ha organizado un curso
especial para 22 funcionarios de la OMS destacados
en los países. Además, en Cotonou (Dahomey) se ha
iniciado un segundo curso de formación de ayudantes
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de laboratorio como parte del proyecto de servicios de
laboratorio de salud pública, y en el Centro de For-
mación de Personal Sanitario de Lomé se han dictado
cursos para técnicos de laboratorio de diferentes
categorías. También en Lomé se celebró el mes de
enero el primer curso de educación sanitaria organi-
zado en la Región. Por último, en abril se publicó una
guía para el fomento de la enseñanza universitaria y
postuniversitaria de la educación sanitaria en la
Región.

16.26 Los centros de enseñanza superior de enfer-
mería de Ibadán (Nigeria), Dakar y Yaundé han per-
mitido aumentar el personal nacional que ocupa
puestos de cierta responsabilidad que hasta ahora
estaban cubiertos por extranjeros, así como emprender
la formación de enfermeras de todas las categorías. En
junio se reunió en Brazzaville un grupo de estudio
sobre enseñanza de la enfermería, el primero de su
clase en la Región, que examinó las necesidades y los
recursos de personal de la especialidad y enunció nor-
mas adecuadas para su formación y aprovechamiento.

16.27 En varios países de la Región se han llevado
a cabo estudios sectoriales sobre planificación de
personal sanitario. Asimismo se han reunido datos
sobre enseñanza universitaria y postuniversitaria de la
medicina, formación de otras categorías de personal
(v.g., enfermeras e ingenieros sanitarios) y adiestra-
miento de personal auxiliar. En todas las encuestas
realizadas se ha procurado evaluar las necesidades
cualitativas y cuantitativas de personal de cada una de
las categorías examinadas.

16.28 Se ha previsto un sistema de formación per-
manente para las distintas categorías de personal
sanitario mediante la organización de cursos de repaso
en los dos centros regionales de formación de Lagos y
Lomé.

16.29 La OMS se ha esforzado en que las escuelas,
las facultades de medicina, los centros universitarios
de ciencias de la salud y otros establecimientos de
formación teórica y práctica de personal sanitario se
ocupen también de formar profesores. En febrero se
celebró con ayuda de la Organización en el Centro de
Kibaha (República Unida de Tanzania) un seminario
sobre métodos pedagógicos para instructores y otros
tipos de personal docente nacional.

16.30 La enseñanza de la ingeniería sanitaria se ha
integrado en los planes de estudio de las escuelas de
ingeniería rural y civil de Lagos, Nairobi, Ouagadou-
gou y Zaria (Nigeria). La mayoría de los países de la
Región disponen ya de escuelas para técnicos de sanea-
miento.

16.31 La quinta reunión interregional de directores o
representantes de escuelas de salud pública de Africa,
Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico
Occidental se celebró en Brazzaville el mes de marzo.
Los participantes trataron de hacer una nueva evalua-
ción de los objetivos y funciones de las escuelas de
salud pública y examinaron la importancia de esos

establecimientos en la planificación sanitaria, la planifi-
cación del personal de sanidad y el estudio de los
nuevos problemas de salud que plantean el desarrollo
económico, la industrialización y la urbanización.

Comité Regional

16.32 El Comité Regional para Africa celebró su
23a reunión en Lagos del 4 al 10 de septiembre de 1973,
con asistencia de representantes de 31 Estados Miem-
bros y de un observador de Botswana. Swazilandia,
que ingresó en la Organización en el curso del año,
estuvo representada por primera vez en el Comité
Regional. Enviaron también representantes la Comi-
sión Económica para Africa, el UNICEF, la OIT, la
FAO y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, así corno tres organizaciones
intergubernamentales y diez no gubernamentales.
Asistieron asimismo a la reunión el Director General
y un Subdirector General.

16.33 El Comité adoptó una resolución para con-
memorar el 253 aniversario de la Organización.

16.34 El debate sobre el informe anual del Director
Regional para el periodo comprendido entre el 1 de
julio de 1972 y el 30 de junio de 1973 se centró en tres
importantes temas: la formación y el perfecciona-
miento del personal de salud, las enfermedades trans-
misibles y los servicios sanitarios básicos. El Comité
manifestó su interés por la introducción de principios
de salud pública en los planes de estudio y por el cre-
ciente empleo de métodos didácticos modernos, y
reiteró su decisión de organizar centros regionales de
formación de profesores y planificadores sanitarios.

16.35 En relación con las enfermedades transmisibles,
el Comité encareció sobre todo la necesidad de estre-
char la colaboración y la coordinación. Después de
examinar los programas de lucha contra las enferme-
dades transmisibles más frecuentes en la Región, se
llegó a la conclusión de que la eficacia de los mismos
dependía de un fortalecimiento paralelo de los servi-
cios básicos de salud.

16.36 En el curso del debate se señaló que la distancia
real que separa un servicio de salud de sus presuntos
beneficiarios constituye un índice de eficacia mucho más
preciso que la proporción entre médicos y habitantes,
puesto que la mayoría de aquéllos ejercen su profesión
en la zonas urbanas. También se puso de manifiesto
que la principal preocupación de un número creciente
de administraciones sanitarias consiste en mejorar sus
servicios de salud mediante la integración de los mis-
mos. Asimismo se señaló que las consecuencias sani-
tarias de la sequía que ha asolado los países de la zona
saheliana podrían agravarse a causa del efecto acumu-
lativo de la precaria situación nutricional preexistente.
Por último, se insistió en la necesidad de planificar el
desarrollo para que los países puedan satisfacer sus
propias necesidades, sobre todo en lo que se refiere a la
producción farmacéutica.
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16.37 El Comité aprobó el informe de la reunión de
representantes de las organizaciones patrocinadoras de
la Comisión Africana FAO /OMS /OUA de Alimen-
tación y Nutrición celebrada en Brazzaville el mes de
marzo.

16.38 El Comité aprobó el proyecto de programa y de
presupuesto para la Región de Africa en 1975 y acordó
transmitirlo al Director General. Como la presenta-
ción del programa y el presupuesto difería un tanto de
la de años anteriores, se explicó que, en cumplimiento
de la resolución WHA25.23 de la Asamblea de la
Salud, se había tratado de adoptar un sistema inte-
grado de programación, planificación y presupuesta -
ción y de hacer mayor hincapié en los objetivos sani-
tarios enunciados en los diferentes planes nacionales
de desarrollo económico y social. Asimismo se señaló
que la cuantía del presupuesto ordinario había experi-
mentado un aumento de 5,87 % en relación con 1974 y
que el 84 % de ese aumento correspondía a actividades
en los países. En cambio, el total de fondos de todas
las procedencias acusaba en 1975 una disminución de
6,86 % en relación con 1974, debido a que en muchos

países prosigue la ejecución de programas cuya finan-
ciación con fondos del PNUD y de otras procedencias
no está todavía asegurada.

16.39 El Comité aprobó el informe del Director
Regional sobre planificación a largo plazo de la vigi-
lancia epidemiológica y de la lucha contra las enfer-
medades transmisibles en la Región de Africa.

16.40 El Comité reiteró la decisión de celebrar su
24a reunión en la Oficina Regional de Brazzaville y
acordó que la 25a reunión se celebraría en Yaundé.
Por último, tomó nota de la invitación del Gobierno de
Uganda, que ha propuesto Kampala como sede de la
26a reunión.

16.41 Las discusiones técnicas versaron sobre la
importancia de la salud mental en la organización de
los servicios de salud pública en Africa. El Comité
confirmó que el tema de las discusiones técnicas de 1974
sería « La asistencia sanitaria en las zonas rurales ».
Para 1975 se eligió el tema « Higiene dental y organi-
zación de servicios de salud en Africa ».
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17.1 En 1973, se modificó la asistencia prestada por
la Organización a los gobiernos de los países de la
Región de las Américas, de conformidad con las
recomendaciones del plan decenal 1 aprobado, en
1972, por la III Reunión Especial de Ministros de
Salud de las Américas y adoptado ulteriormente por
la OMS como base de sus actividades en la Región.
Las fluctuaciones monetarias mundiales dificultaron
algo las operaciones pero no causaron una perturba-
ción excesiva en el desarrollo general del programa
regional.

Enfermedades transmisibles

17.2 Durante el año que se examina en este informe
aumentó considerablemente en la Región el interés por
el establecimiento y la mejora de sistemas nacionales y
regionales de vigilancia epidemiológica. Varios minis-
terios de salud reforzaron sus departamentos de epi-
demiología. En diciembre se celebró en Río de Janeiro
un seminario regional sobre sistemas de vigilancia
epidemiológica de enfermedades transmisibles y zoo -
nosis, al que asistieron médicos y veterinarios de 24
países. Se organizaron tres cursos regionales sobre
vigilancia epidemiológica, que tuvieron lugar en
Atlanta, Ga. (Estados Unidos), Caracas y Río de
Janeiro. En la quinta Conferencia de Ministros de
Salud del Area del Caribe se estudió un sistema de
vigilancia para la zona y, en relación con él, se reco-
mendó la instalación de un centro interpaíses en el
laboratorio regional de virus de Trinidad.

17.3 En 1973 la Región siguió libre de viruela. En
efecto, no se diagnosticaron nuevos casos, a pesar de
la intensa labor de investigación realizada en todo el
Brasil. En una reunión organizada en Río de Janeiro,
en agosto, para la evaluación final de la erradicación
de la viruela en las Américas, se llegó a la conclusión
de que la viruela ha sido erradicada en toda la Región
(véase también el párrafo 17.50). Han seguido reci-
biéndose donativos de vacunas para los programas de
lucha antivariólica de Africa y Asia.

17.4 El dengue conservó su carácter endémico en
cuatro países, y en algunos otros se registraron casos
esporádicamente. Conforme a una recomendación
formulada sobre esta enfermedad por el correspon-
diente comité científico asesor de la OPS, ha empezado
a publicarse un noticiero cuyos cuatro primeros núme-
ros se distribuyeron en 1973.

1 Organización Panamericana de la Salud (1973) Plan Decenal
de Salud para las Américas, Washington, D.C. (Documento
Oficial N° 118).

17.5 Con ayuda de la OMS se han emprendido
proyectos especiales de lucha antituberculosa en ocho
países de la Región. El principal objetivo de esos
proyectos es integrar los servicios de diagnóstico bacte-
riológico y tratamiento ambulatorio de la tuberculosis
en los servicios sanitarios locales y fomentar la organi-
zación de campañas generales de vacunación con BCG
que se extiendan a la mayor parte de la población
infantil. Se ha facilitado asesoramiento de expertos a
laboratorios de producción de BCG de cinco países.

17.6 Con ayuda de la Organización se ha establecido
en Caracas un centro internacional de adiestramiento e
investigaciones sobre la lepra y enfermedades afines
que se encargará de centralizar la información proce-
dente de todos los países de las Américas con el fin de
dar mayor uniformidad a los métodos de lucha anti-
leprosa.

17.7 La Organización ha seguido prestando asistencia
a los programas nacionales de erradicación del pian,
enfermedad que se mantiene en estado latente en los
países del Caribe. En las Américas sigue registrándose

Organización ha prestado asistencia para el estableci-
miento de programas de lucha antivenérea ajustados
a los recursos de los distintos países pero destacando
siempre la importancia a ese respecto de los servicios
básicos de salud y de la cooperación con las clínicas
existentes, en particular las de asistencia maternoin-
fantil y planificación de la familia, en las actividades de
localización de casos. Se ha procurado establecer en
cada país por lo menos un servicio central de labora-
torio para el diagnóstico de las enfermedades venéreas.

17.8 Continuaron libres de paludismo las 12 enti-
dades políticas de la Región donde se había logrado
erradicar la enfermedad. De las otras 22 que en un
principio tenían zonas palúdicas, dos legaron a la
fase de consolidación o de mantenimiento en todo su
territorio y 20 siguieron aplicando medidas de ataque
en los casos necesarios. En siete de estas últimas se han
realizado progresos importantes hacia la erradicación.
En América Central, donde el principal vector suele ser
resistente al DDT, el empleo de propoxur ha seguido
dando en general resultados alentadores. En
noviembre, el Comité de Expertos de la OMS en
Paludismo recomendó que se certificase la erradicación
de la enfermedad en Cuba.

Veterinaria de salud pública

17.9 La OMS participó en los programas especiales
del VII Congreso Panamericano de Veterinaria, cele-
brado en Bogotá, en julio, y colaboró en la organiza-
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ción de un simposio especial de dos días sobre diag-
nóstico en laboratorio de enfermedades que, aunque
son propias de los animales, tienen importancia para
el hombre.

17.10 Se prestó asistencia para la lucha antirrábica en
ocho países. Terminaron las operaciones de las fases de
consolidación o de mantenimiento en varios programas
piloto de esta especialidad. En algunos casos se dedicó
atención preferente a la rabia de la fauna salvaje, por
ejemplo mediante la reducción de las poblaciones de
vampiros y mangostas. El Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa, establecido en Río de Janeiro, prestó
asistencia técnica para programas nacionales de lucha
contra esa enfermedad en los países de la Región y la
OMS colaboró en la preparación de programas de
lucha contra la brucelosis en tres países, y en el mante-
nimiento de las actividades emprendidas en otros dos.

Enfermedades no transmisibles

17.11 En vista de la penuria de personal de salud
mental, la Organización patrocinó cursos de psiquia-
tría básica para médicos generales en cinco países,
prestó ayuda a siete escuelas de medicina para el
mejoramiento de los planes de estudios de salud
mental y psiquiatría y colaboró en la mejora de las
bibliotecas de diez hospitales que admiten alumnos
internos de esa última especialidad. Dos países recibie-
ron ayuda de la OMS para la evaluación de sus ser-
vicios de tratamiento de retrasados mentales y otros
tres para el establecimiento de servicios de rehabili-
tación en casos de enfermedad mental prolongada. En
cuatro países se emprendieron estudios epidemio-
lógicos de la epilepsia y el alcoholismo. Hay que men-
cionar asimismo el curso sobre esta última materia
organizado en febrero en San José, donde se ha insta-
lado, con ayuda de la Organización, un centro para el
estudio del alcoholismo.

17.12 En 1973 la Organización empezó a colaborar en
programas generales de lucha contra enfermedades
cardiovasculares, en particular los que comprenden la
prestación de servicios a enfermos crónicos dados de
alta en los hospitales. Se adoptaron las primeras medi-
das para promover esos programas de manera que
alcancen a toda la colectividad.

17.13 En los programas establecidos por la Organi-
zación para combatir el cáncer en las Américas se
concede importancia particular a las siguientes acti-
vidades : campañas de localización en masa y trata-
miento precoz del cáncer del cuello uterino; la pre-
paración de investigaciones epidemiológicas sobre
el cáncer de estómago, que en ciertos países es la
principal causa de mortalidad por neoplasias malignas
entre los varones; y establecimiento de campañas
generales de localización, registro, diagnóstico precoz,
tratamiento y vigilancia ulterior de casos. Se analizaron
por técnicas de ordenación de datos los resultados de
una encuesta sobre el hábito de fumar en ocho ciudades
de América Latina.

17.14 Con ocasión de un seminario sobre material
odontológico, celebrado en Caracas, la Organización
convocó un grupo consultivo encargado de establecer
las normas generales a que deberán ajustarse los pro-
gramas de esa especialidad en la Región.

Higiene del medio

17.15 En América Latina y en el área del Caribe se
registra un rápido desarrollo industrial, con los
problemas de higiene del medio y contaminación que
son su secuela. Cuanto se ha hecho en relación con la
mejora de los sistemas de abastecimiento de agua y
evacuación de desechos, la construcción de instala-
ciones de tratamiento de aguas residuales y la adop-
ción de otras medidas para combatir la contaminación
ha sido insuficiente para atender la demanda de esos
servicios, por lo que en la mayor parte de las ciudades
de América Latina que tienen más de un millón de
habitantes se registran graves dificultades a este
respecto.

17.16 A fines de 1973, el abastecimiento de agua, en
condiciones adecuadas, se extendió al 70 % de la
población urbana y al 27% de la población rural. El
40 % aproximadamente de la población urbana dispo-
nía de servicios de alcantarillado y se calcula que sólo
para el 22% de la población rural se habían adoptado
medidas sanitarias de evacuación de excretas. Desde
1961 se han invertido más de US $3000 millones en la
instalación de nuevos servicios. En Washington, D.C.,
se organizó una reunión con representantes de la
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
(CIDA) para examinar el programa que esa entidad
desarrolla en el área del Caribe. La CIDA ha hecho ya
subvenciones y préstamos para sistemas de abasteci-
miento de agua que importan casi US $9 millones.

17.17 Muchos países han iniciado o intensificado las
actividades de lucha contra la contaminación del
medio, a veces con ayuda del PNUD. Por ejemplo,
durante el año se emprendieron actividades de lucha
contra la contaminación del medio en Río de Janeiro
y Sao Paulo, conforme a programas patrocinados
por el PNUD y por el Gobierno del Brasil, cuya
ejecución se ha confiado a la OMS. A fines de 1973, la
Red Panamericana de Vigilancia de la Contaminación
Atmosférica, que está coordinada con el Centro
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente (CEPIS), de Lima, comprendía más de
100 estaciones de toma de muestras de aire. El CEPIS
completó cinco años de labor fructífera, en los que
facilitó a los países acesoramiento técnico en las
siguientes esferas: contaminación atmosférica, higiene
industrial, laboratorios, química del medio, proyectos
de obras, cómputo y análisis de sistemas, recursos
hidráulicos, contaminación del agua y tratamiento de
aguas servidas.

17.18 La Organización prestó asistencia para esta-
blecer programas nacionales de protección contra las
radiaciones, en los ministerios de sanidad de nueve
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países, y asesoró en las pruebas sobre el terreno reali-
zadas por los servicios de protección contra las radia-
ciones de tres países.

Fortalecimiento de los servicios de salud

17.19 Durante 1973, la mayor parte de los países de
la Región emprendieron un estudio de sus políticas, sus
estrategias y sus programas nacionales de salud en
relación con el plan decenal de salud para las Américas.
Ha sido preciso revisar ciertos conceptos básicos de
asistencia sanitaria a la comunidad para ajustarse a los
progresos de la técnica clínica, al rápido crecimiento
demográfico y el consiguiente aumento de la demanda
de servicios, así como a la desproporcionada subida del
coste de la asistencia sanitaria.

17.20 Los Ministros de Salud recomendaron la
regionalización de los hospitales y otros servicios de
atención sanitaria, el establecimiento de distintas cate-
gorías de asistencia dentro del plan de regionalización
y la prestación de asistencia médica ambulatoria por
centros de salud coordinados con los hospitales. Se
formuló un proyecto cuyo objeto es hacer un inventario
de los recursos técnicos, financeros, físicos y humanos
de los hospitales, que servirá además para establecer las
líneas generales a que habrá de ajustarse la planifica-
ción en las Américas. Durante el año se prestó asisten-
cia a cinco hospitales nuevos para resolver sus dificul-
tades de gestión financiera, administración y trazado,
así como las planteadas por las necesidades de equipo
y las especificaciones correspondientes.

1.7.21. Se prestó ayuda para la creación de servicios
completos de laboratorio de salud conforme a 20
proyectos por países y tres proyectos interpaíses. Se
asesoró a 11 países sobre la producción de sustancias
biológicas para consumo humano, y en algunos casos
se prestó también asesoramiento sobre las destinadas
al consumo por animales. México, por ejemplo, recibió
asistencia para la preparación de vacuna contra la
rabia humana y la canina.

17.22 Para que el sistema de enfermería se ajuste a lo
previsto en el plan decenal de salud será preciso un
aumento del personal del 134 % al 184 % y habrá asi-
mismo que mejorar los servicios de una gran parte de
los hospitales y otros centros de América Latina. La
Organización ha prestado ayuda a muchos países para
el establecimiento de sistemas adecuados de enfer-
mería; a tal efecto, ha costeado la especialización de
22 enfermeras que podrán así colaborar en la planifica-
ción y la programación de las actividades de salud.

17.23 El informe correspondiente a un estudio de
50 hospitales de los seis países del istmo centroameri-
cano ha sido utilizado por un grupo de trabajo com-
puesto de enfermeras de esa zona que se reunió en San
José para fijar las normas básicas a que habrá de ajus-
tarse la asistencia de enfermería a pacientes hospitali-
zados. Se realizan estudios análogos en otros 30 hospi-
tales de México y en diez de la República Dominicana.

17.24 Se reunieron cinco grupos de trabajo, con un
total de 169 enfermeras y parteras de doce países, para
examinar sistemas de enfermería ajustados a los obje-
tivos de asistencia maternoinfantil que figuran en el
plan decenal de salud. La OMS facilitó ayuda para
organizar en ocho países las actividades de enfermería
y partería de los servicios de asistencia maternoinfantil
y planificación de la familia.

17.25 Se ha preparado un prontuario para la exten-
sión de los servicios de salud a zonas rurales donde las
enfermeras auxiliares actúan como personal poliva-
lente. Aumenta en la Región la práctica de utilizar
parteras tradicionales debidamente formadas y dirigi-
das para la prestación de asistencia a la madre y al niño.
Durante 1973 se prepararon y ejecutaron programas de
formación de ese personal en seis países.

17.26 Ha constituido un acontecimiento importante
la publicación del informe correspondiente a la Investi-
gación Interamericana de Mortalidad en la Niñez,'
estudio que viene efectuándose desde 1966 y ha entra-
ñado el acopio de datos sobre la defunción de unos
35 000 niños de menos de cinco años en 15 zonas de la
Región donde se desarrollan proyectos.

17.27 Entre las principales actividades de rehabili-
tación figuraron los cursos sobre asistencia a enfermos
de apoplejía y parálisis cerebral, organizados para el
programa nacional de México; la preparación, en
Brasilia, de fisioterapeutas procedentes del norte y el
nordeste del Brasil; y la reunión, en Washington D.C.,
de un grupo de estudio para examinar la prestación de
servicios en los trastornos de la comunicación humana
y el adiestramiento del personal que haya de prestarlos.

Salud de la familia

17.28 Cada vez son más numerosos los países que
reconocen los efectos adversos que la actitud prevale-
ciente en cuanto a la fecundidad determina en la salud
de la madre y el niño. En vista de ello, se ha solicitado
ayuda financiera del FNUAP para ejecutar, en las
Américas, programas regionales e interpaíses de planifi-
cación de la familia. La OMS ha sido encargada de las
actividades sanitarias que se desarrollen con cargo al
FNUAP en ocho países.

17.29 En colaboración con el UNICEF, la CEPAL,
la UNESCO y la FAO, la Organización ha seguido
promoviendo el establecimiento de planes coordinados
y específicos de alimentación y nutrición en los países
de las Américas, y prestando ayuda técnica en esta
materia. La asistencia a las autoridades se dispensó
conforme a 35 proyectos de nutrición, de los que 23
eran de carácter nacional y 12 regionales o interpaíses.
Entre estos últimos están el Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá, y el Instituto de Alimen-
tación y Nutrición del Caribe. Se han desplegado

' Puffer, R. R. y Serrano, C. V. (1973) Características de la
mortalidad en la niñez, Organización Panamericana de la Salud,
Washington D.C. (Publicación Científica No 262).
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actividades encaminadas al fortalecimiento de las
secciones de nutrición de los servicios de salud, a la
ampliación de los servicios educativos y los programas
de educación suplementaria para los grupos más vul-
nerables, a la mejora en el aspecto técnico de los servi-
cios institucionales de educación, a la organización de
actividades de vigilancia en materia de nutrición, al
adiestramiento de personal y al fomento de las investi-
gaciones.

17.30 En el nuevo plan decenal de salud para las
Américas se concede particular importancia a la edu-
cación sanitaria como medio de conseguir una partici-
pación activa y adecuada de las colectividades en la
prevención y el tratamiento de las enfermedades. Para
promover el establecimiento de programas educativos
de higiene escolar y vida familiar se organizaron semi-
narios y cursillos, y se procuró despertar el interés por
esas cuestiones en las escuelas mediante enseñanzas
teóricas y prácticas, y encuestas sobre la actitud de los
alumnos. Dos países recibieron ayuda para la introduc-
ción de enseñanzas de salud en sus sistemas de educa-
ción general.

17.31 Los resultados de una encuesta sobre educación
sanitaria realizada en doce países del Caribe consti-
tuyeron la base de las deliberaciones de un grupo de
prácticas sobre esa materia que se reunió en Kingston
en noviembre. El grupo trazó las líneas generales de un
plan a largo plazo para el establecimiento de servicios
y programas de la especialidad en el Caribe.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

17.32 Las actividades realizadas en este sector
durante 1973 consistieron en la preparación de planes;
el adiestramiento de auxiliares y personal de categoría
intermedia, profesional y multiprofesional; la forma-
ción de investigadores; el mejoramiento de los méto-
dos y las técnicas didácticas; la organización de ense-
ñanzas; la preparación de material de referencia e
información; y la dotación de becas. Con el fin de
mejorar la formación de los profesores y hacer que
cursen los estudios en sus propios países, se prestó
asistencia directa a las escuelas de medicina y salud
pública y se organizó una serie de grupos de prácticas,
cursillos, seminarios y trabajos de laboratorio.
Durante el año hubo 675 participantes en actividades
educativas de ese tipo.

17.33 En septiembre se celebró en Otawa, con partici-
pación de jefes de departamentos docentes y directores
de servicios de salud de países de las Américas, una
Conferencia Panamericana de Planificación de Recur-
sos Humanos en Salud para centralizar la información
sobre métodos probados de planificación de los recur-
sos de personal sanitario y sobre la experiencia ad qui-
rida en su aplicación.

17.34 El Centro Panamericano de Planificación de la
Salud, establecido en Santiago, siguió prestando asis-
tencia a los países y organizó para ello tres cursos inter-
nacionales, dos cursos nacionales y cuatro seminarios.

17.35 El tercer grupo de prácticas sobre enseñanza de
las ciencias de la salud, que tuvo lugar en Washington
D.C. en junio y julio, trató del establecimiento de un
centro interdisciplinario de la especialidad en el Insti-
tuto Nacional Politécnico de México. En las reuniones
participaron 20 profesores de medicina, enfermería,
odontología, veterinaria, medicina y ciencias sociales
procedentes de Cuba, Honduras, México y Perú.

17.36 Las universidades de Colombia y Panamá
organizaron enseñanzas postbásicas de diferentes
especialidades de enfermería. La Organización prestó
ayuda para unos 50 programas de formación de per-
sonal de enfermería de categoría intermedia; uno de los
temas del plan de estudios versó sobre técnicas didác-
ticas modernas. Por lo que respecta a las enseñanzas
básicas, hay que mencionar un seminario organizado
en Perú y un curso de seis meses que se dio en Bolivia
para instructoras y enfermeras auxiliares. Se fortale-
cieron los servicios de enfermería y partería de 14
países y territorios y se mejoró su rendimiento mediante
actividades de adiestramiento en el servicio y forma-
ción continua.

17.37 Con el fin de formar personal de laboratorio
de salud para Centroamérica y Ecuador, se inició un
programa auxiliar que permitirá determinar la disponi-
bilidad de instalaciones al efecto, la capacidad de los
organismos de salud para admitir al personal que se
forme y los recursos humanos que se necesitarán para
llevar a cabo el plan decenal de salud en las Américas.
En cinco países se han emprendido programas nacio-
nales de adiestramiento.

17.38 Ciertas universidades ide Argentina, Brasil,
Ecuador, Estados Unidos, Guyana, Haití y México
han organizado por primera vez actividades relaciona-
das con el programa de enseñanzas teóricas y prácticas
de ingeniería sanitaria establecido por la OMS.
Algunos organismos de abastecimiento de agua han
empezado también a organizar cursos de adiestra-
miento. Se han dispensado enseñanzas continuas de
higiene del medio mediante 118 cursillos intensivos y
12 seminarios nacionales.

17.39 En cinco hospitales clínicos importantes de
Belo Horizonte (Brasil), Santiago, Bogotá, Callao
(Perú) y Montevideo se aplica el sistema de la gestión
por servicios. Durante 1973 terminaron su formación
más de 60 directores y administradores de unidades de
servicio. La OMS colaboró en cinco nuevos programas
intensivos de enseñanza sobre asistencia médica y
administración de hospitales que siguieron en total
135 médicos directores de servicios, administradores de
hospital y directores de departamentos de enfermería
de cuatro países.

17.40 Con el fin de lograr un suministro de medica-
mentos de alta calidad, la OMS gestionó la organiza-
ción en la Administración de Alimentos y Medicamen-
tos de los Estados Unidos y en la Dirección de Ali-
mentos y Medicamentos del Canadá de enseñanzas
especiales para analistas e inspectores de organismos
nacionales de inspección farmacológica de América
Latina y el Caribe.
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17.41 El Centro de Técnicas Pedagógicas de Río de
Janeiro prestó ayuda a los países para la aplicación del
sistema de enseñanza -aprendizaje, mediante la organi-
zación de cursos sobre instrucción programada, la
preparación de material audiovisual y el empleo de téc-
nicas electrónicas con fines docentes, particularmente
en los centros que cuentan con un elevado número de
alumnos. El centro establecido en la ciudad de México
desarrolló una labor análoga y preparó un programa
experimental de medicina de la comunidad integrado
con otras ciencias básicas.

17.42 Durante el año se extendió, previo acuerdo con
el Gobierno de España, a las Universidades de Barce-
lona, Bilbao, Madrid y Zaragoza el programa de libros
de texto en que participan 130 escuelas de medicina
de la Región.

17.43 Desde 1970, año en que la Biblioteca Regional
de Medicina de sao Paulo, Brasil, inició su programa
docente, esa entidad ha formado 40 ayudantes de
biblioteca, ha dado adiestramiento en el servicio a 54
alumnos y ha organizado seminarios de estudios supe-
riores para 66 bibliotecarios de biomedicina de Brasil
y de otros países de la Región. La Biblioteca ha aumen-
tado a casi 2800 títulos de actualidad su colección de
revistas de biomedicina y ha atendido alrededor de
45 000 peticiones de préstamos para reproducción de
artículos científicos y aproximadamente 1000 solici-
tudes de bibliografía y referencias especiales.

Catástrofe ocasionada por el seísmo de Nicaragua

17.44 El seísmo registrado en Managua (Nicaragua)
a fines de 1972 destruyó más de la mitad de los edificios
de la ciudad, causó la muerte de unas 10 000 personas
y la cifra de heridos fue 10 veces superior. Sólo en el
sector sanitario las pérdidas ascendieron, aproxima-
damente, a unos US $25 millones. De conformidad
con la resolución EB51.R43, adoptada por el Consejo
Ejecutivo en enero de 1973, la Organización colaboró
en la evaluación de los daños causados a los sistemas
de abastecimiento de agua y alcantarillado de Mana-
gua y prestó asesoramiento sobre las obras de repara-
ción; asimismo, recomendó las medidas adecuadas
para prevenir brotes epidémicos. La OMS participó
asimismo en la preparación de los proyectos necesarios
para obtener del Banco Interamericano de Desarrollo
préstamos a bajo interés que habrán de emplearse en la
fase de rehabilitación y reconstrucción.

Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones Médicas

17.45 El Comité Asesor de la OPS sobre Investiga-
ciones Medicas examinó, en junio, muchos de los 133
proyectos en ejecución a que se extienden las activi-
dades de investigación que desarrolla la OMS en
América Latina. Se prestó especial atención a las enfer-
medades parasitarias - enfermedad de Chagas, hidati-
dosis y leishmaniasis -y a la vigilancia e investigación
de las enfermedades infecciosas de la región transama-

zónica. En tal ocasión se celebraron también dos
simposios: uno sobre investigación biomédica en
America Latina, con la finalidad de marcar orienta-
ciones para robustecer el programa de la OMS en
apoyo de las investigaciones, sobre ciencias de la salud
realizadas en la Región, y otros sobre el empleo de
personal auxiliar para enmendar la insuficiencia de
servicios médicos en las Américas.

El Comité Regional

17.46 La XXII reunión del Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la Salud, que fue al
propio tiempo la 25a reunión del Comité Regional de la
OMS para las Américas, se celebró en Washington
D.C. del 8 al 18 de octubre de 1973. A excepción de la
República Dominicana, estuvieron representados todos
los Estados Miembros de las Américas, así como
Francia, los Países Bajos y el Reino Unido, en repre-
sentación de ciertos territorios de la Región. Enviaron
observadores el UNICEF, el PNUD, la OIT, la FAO,
la Organización de los Estados Americanos, el Banco
Interamericano de Desarrollo y nueve organizaciones
no gubernamentales. También asistieron a la reunión
un Vicepresidente interino del Comité Ejecutivo de la
OPS y un Subdirector General de la OMS.

17.47 Se aprobó el presupuesto de la OPS para el
ejercicio financiero de 1974 por un total de US
$24 852 035, y el proyecto regional de programa y de
presupuesto de la OMS para 1975 fue transmitido, con
un informe favorable, al Director General de esta
entidad.

17.48 El Comité dio su aprobación para que se intro-
dujeran en el Reglamento Financiero de la OPS unas
modificaciones análogas a las aprobadas por la
26a Asamblea Mundial de la Salud para el Reglamento
Financiero de la OMS (vease el párrafo 15.37).

17.49 Se informó al Comité acerca de las medidas
adoptadas por los países y por la Organización para dar
cumplimiento a las recomendaciones de la III Reunión
Especial de Ministros de Salud de las Américas, cele-
brada en 1972. Según se señaló los Ministros de Salud
habían estimado que con el fin de alcanzar los objetivos
del plan decenal de salud para las Américas era
imprescindible que cada país estableciera un plan de
acción acorde con su estado de desarrollo económico
y social, en el que se especificaran claramente los
objetivos, los métodos y los programas adecuados
para el logro de esos objetivos. Por otra parte, el
grupo de trabajo convocado por el Director Regional
para la evaluación del plan decenal estimó que el
proceso de evaluación de las correspondientes acti-
vidades dependería de la política sanitaria establecida
por cada país. En consecuencia, el Comité adoptó
una resolución en la que se instaba a los gobiernos
a continuar y, de ser posible, a intensificar durante
1973 el estudio y la formulación de sus políticas sani-
tarias así como a preparar y ejecutar programas priori-
tarios, y se recomendaba al Director que siguiera
facilitando a los países la colaboración de la OMS en
esas actividades.
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17.50 El Comité tomó nota de que, según los criterios
establecidos por el Comité de Expertos de la OMS en
Viruela, esa enfermedad había quedado erradicada en
la Región de las Américas. Los documentos presen-
tados a la comisión para la evaluación del programa de
erradicación de la viruela en América del Sur, que se
reunió en Río de Janeiro en agosto, y las conclusiones
alcanzadas por esa comisión, vinieron a confirmar que
la transmisión de la enfermedad había quedado inter-
rumpida en las Américas desde el 19 de abril de 1971.
Se pidió a las autoridades de salud que dedicaran
atención especial a los programas de mantenimiento y
de vigilancia epidemiológica y que no interrumpieran
prematuramente la aplicación de las medidas recomen-
dadas en el Reglamento Sanitario Internacional.

17.51 Se procuró dar a los gobiernos el estímulo
necesario para que prosigan las investigaciones sobre
la forma de combatir las enfermedades transmitidas
por el Aedes aegypti, en particular el estudio y ensayo
de una vacuna eficaz contra el dengue; además, se les
encareció la necesidad de organizar o intensificar la
vigilancia epidemiológica de esas enfermedades, sin
perjuicio de la prosecución de las actividades para la
erradicación del vector.

17.52 El Comité tomó nota del informe de la I Con-
vención Sanitaria Nacional de México, reunida en
julio, y reconoció que contenía importantes indica-
ciones sobre un nuevo método de planificación sani-
taria que podría ser de gran interés para todos los

países. Se ha pedido al Gobierno de México que man-
tenga a los órganos deliberantes de la Organización
informados acerca de los progresos que se registren en
ese sector.

17.53 El debate sobre los problemas ocasionados por
el terremoto de diciembre de 1972 en Managua (Nica-
ragua) llevó al Comité a tratar de la frecuencia y la
regularidad de las catástrofes debidas a sacudidas
sísmicas en ciertos países de las Américas. Fruto del
debate fue una resolución en la que se recomienda,
en particular, que, en consulta con los organismos
competentes de las Naciones Unidas y al sistema inter-
americano, se reúna un grupo de expertos que estudie
los criterios, las normas y los métodos de inspección
de edificios vigentes en los Estados Miembros, espe-
cialmente en los más expuestos a catástrofes de origen
sísmico.

17.54 Después de estudiar el informe final de las
discusiones técnicas sobre servicios de salud comuni-
tarios y participación de la población, celebradas
durante la reunión del Comité, éste recomendó que los
gobiernos asignaran alta prioridad al establecimiento
de programas concebidos de manera que despierten en
las poblaciones el sentido de la responsabilidad y las
preparen para participar en la prestación de asistencia
sanitaria. Las discusiones técnicas de 1974 versarán
sobre estudios y métodos para reducir la morbilidad y
la mortalidad por infecciones entéricas.
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18.1 Constituyó un acontecimiento importante del
periodo examinado la admisión de la República Popu-
lar Democrática de Corea como Miembro de la Orga-
nización Mundial de la Salud el 19 de mayo de 1973 y
su asignación, a petición propia, a la Región de Asia
Sudoriental. Con este nuevo Miembro, el número de
Miembros de la Región ha ascendido a diez.

18.2 Las actividades de la OMS en la Región de Asia
Sudoriental durante el año de 1973 estuvieron estre-
chamente relacionadas con los esfuerzos realizados por
los gobiernos para acelerar la prestación de los indis-
pensables servicios sanitarios a las poblaciones que
estuvieron hasta ahora privadas de ellos, especialmente
en las zonas rurales, para utilizar más eficazmente los
servicios y recursos disponibles y para conseguir la
participación de la colectividad en esas tareas.

Fortalecimiento de los servicios sanitarios

18.3 Ha seguido creciendo el interés por la planifi-
cación sanitaria y en casi todos los países de la Región
se han reforzado los órganos encargados de esta planifi-
cación. Se llevaron a cabo con más o menos éxito
estudios de complejidad variable sobre planificación
sanitaria. En Bangladesh, Indonesia, Sri Lanka y
Tailandia ha funcionado un sistema estructurado de
planificación sanitaria. Se sentaron las bases de un
proyecto interpaíses que había de ser costeado con
asignaciones del PNUD para el fortalecimiento de la
administración sanitaria mediante la formación en
planificación.

18.4 La ampliación de los servicios de salud pública,
especialmente los de sanidad rural, es una preocupa-
ción predominante en todos los países. Se prestó
asistencia a través de grupos multidisciplinarios o
procediendo al envío de planificadores sanitarios con
experiencia para que desempeñasen sus funciones en
los Ministerios de Sanidad. En Bangkok se celebró una
reunión interpaíses sobre investigación operativa. En
el mes de abril se reunió durante tres días en la Officina
Regional un grupo de trabajo sobre asistencia médica
compuesto de 15 altos funcionarios de las administra-
ciones sanitarias nacionales de ocho países que llegó a
conclusiones de interés para la ejecución del programa
de la OMS.

18.5 En todos los países de la Región suscitó un
interés constante la salud de la madre y el niño y en
muchos de ellos la planificación de la familia se ha
convertido en un elemento integrante de la asistencia
sanitaria. En Indonesia, Sri Lanka y Tailandia se
llevaron a cabo, con ayuda de las asignaciones del
FNUAP y de un modo coordinado con la labor del
UNICEF y de otros organismos de las Naciones Uni-

das, amplios programas de salud de la familia que
abarcaban actividades clínicas, sanitarias y docentes;
se han previsto programas análogos en Bangladesh,
India y Nepal. En el programa y presupuesto de la
Organización para 1973 figuran en total 33 proyectos
de salud de la familia para el conjunto de la Región.
Se siguieron mejorando las enseñanzas de pediatría,
obstetricia y ginecología y, en los países que mostraron
un interés creciente por estas cuestiones, se concedió
importancia especial a las materias de reproducción
humana, planificación familiar y demografía en los
proyectos de alcance nacional y también en las acti-
vidades organizadas de enseñanza y formación en
grupo.

18.6 Se prestó ayuda para organizar los servicios de
formación en higiene maternoinfantil y esos servicios
están ya en condiciones de satisfacer las principales
necesidades de los países de la Región. Asimismo se
prestó apoyo al establecimiento de organizaciones
nacionales encargadas de las cuestiones de nutrición y
a la ejecución de programas de nutrición aplicada. Los
trabajos efectuados en Birmania para promover el
crecimiento y el desarrollo generales de los niños mere-
cen especial mención; el programa destinado a sub-
sanar la carencia de vitamina A entre los niños en edad
preescolar en todo el territorio de Bangladesh fue uno
de los primeros en su género emprendidos en gran
escala en la Región.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

18.7 El desarrollo de la planificación sanitaria
nacional ha tenido como consecuencia el plantea-
miento de la necesidad urgente de efectuar estudios
sobre personal de salud y de ampliarlo. Se ha dado fin
a un estudio detallado sobre recursos de personal que
se venía realizando con ayuda de la OMS desde 1971
en Sri Lanka y se han emprendido trabajos similares en
Bangladesh y Nepal. Las actividades de formación y
perfeccionamiento del personal de salud se hicieron
extensivas a especialidades como los servicios de labo-
ratorio de salud pública, la estadística sanitaria, la
educación sanitaria, la ingeniería sanitaria, la epide-
miología, la nutrición, la enseñanza de la medicina, la
pediatría, la enfermería y los servicios de salud en las
colectividades, incluida la planificación familiar.

18.8 Se brindaron nuevas ocasiones a los maestros
para instruirse en métodos docentes modernos en los
centros de formación de profesores de Sri Lanka y
Tailandia. Un curso interpaíses que se celebró en
Indonesia con objeto de asegurar la formación per-
manente de médicos y enfermeras fue el primero de la
serie continuada de cursos de esa índole que se pretende
organizar.

- 178 -
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18.9 La OMS colaboró en la incorporación de las
enseñanzas de reproducción humana, planificación de
la familia y dinámica demográfica en los planes de
estudio de ocho escuelas de medicina de la India, con
arreglo a las pautas marcadas por los expertos que se
reunieron en Nueva Delhi en 1972 y revisadas en un
curso regional de formación sobre estas materias que se
desarrolló en Dacca en julio de 1973.

18.10 Con ánimo de estimular al personal sanitario
de servicios públicos o de instituciones privadas para
que, dentro de sus tareas cotidianas, preste una mejor
asistencia a los recién nacidos, se celebraron en Yakarta
y en Medan (Indonesia) cursillos de actualización de
tres días para diferentes categorías de personal.

18.11 Se mejoraron los programas de enseñanza de
la enfermería y se capacitó a enfermeras para el desem-
peño de puestos principales como profesoras, inspec-
toras y administradoras. Se intensificaron los esfuerzos
para perfeccionar los cuidados de enfermería en pedia-
tría, ortopedia, psiquiatría, salud pública y otras espe-
cialidades.

18.12 Continuaron organizándose en los Institutos de
Tecnología de Bandung (Indonesia) y de Rangún
programas de perfeccionamiento en ingeniería sani-
taria. En Tailandia se ha elevado el nivel de la forma-
ción de los especialistas en física médica hasta obtener
el diploma oficial. Se colaboró con Indonesia en la
preparación de un programa de estudios para la
obtención del diploma oficial en educación sanitaria
en 1974 y se formularon planes para un programa
análogo en Sri Lanka.

18.13 Con los métodos tradicionales y lentos hasta
ahora empleados no es posible formar el gran número
de personal auxiliar que se necesita con urgencia y
hace falta adoptar métodos más ajustados a la realidad
para la preparación y el perfeccionamiento de los
auxiliares. Ejemplo de ello es lo realizado en Bangla-
desh, donde la Organización prestó asistencia para la
organización de cursos de reclasificación destinados al
personal de los servicios de sanidad rural y de planifi-
cación familiar y cursos de orientación previos al
nombramiento de los administradores sanitarios del
« complejo de salud y planificación familiar en los sub -
distritos (thana) », con el que se pretende dar una
asistencia sanitaria completa a la población rural.

18.14 Con el fin de atender a las necesidades de los
servicios sanitarios integrados en los centros y sub -
centros de salud, se formó personal auxiliar de enfer-
mería y obstetricia en la India, Indonesia, Nepal y
otros lugares. En Bangladesh se adoptaron disposi-
ciones encaminadas a capacitar a visitadoras de
planificación familiar y a visitadoras sanitarias para
que ejerzan funciones de mayor responsabilidad.

18.15 En 1973 se organizaron unos 60 seminarios,
reuniones de trabajo, cursos de actualización y progra-
mas de adiestramiento en el servicio, ya con la partici-
pación de varios países, ya en un solo país, ya en una
sola institución. Entre las materias tratadas figuraron
las siguientes: salud pública, virología, tuberculosis,
lepra, contaminación del aire, investigaciones opera-

tivas, economía sanitaria, planificación sanitaria, edu-
cación sanitaria y para la vida familiar, factores sociales
y culturales de interés para la planificación de la asis-
tencia infantil, administración e inspección de salud
pública, asistencia psiquiátrica y estudios de perfec-
cionamiento para graduados en pediatría.

18.16 El centro regional de documentación sobre
reproducción humana, planificación familiar y diná-
mica demográfica establecido en la Oficina Regional en
1971 amplió sus actividades a fin de incluir el acopio
de material inédito sobre las materias citadas en toda
la Región. Se publicaron tres bibliografías para su distri-
bución a instituciones e investigadores interesados.

Prevención y lucha contra las enfermedades

18.17 A pesar de algunos reveses, los programas de
lucha antipalúdica han continuado progresando de
modo satisfactorio y la enfermedad ha dejado de
constituir un problema grave de salud pública en la
mayor parte de las zonas de la Región. En la India se
registró un aumento del número de casos, pero se
hicieron enérgicos esfuerzos para contrarrestar esta
tendencia. En Indonesia, el programa se amplió hasta
abarcar las islas más alejadas. En Nepal, pasaron a la
fase de consolidación zonas habitadas por más del
80 % de la población expuesta al riesgo de la enferme-
dad. Hubo fracasos en Sri Lanka, donde en los ocho
primeros meses de 1973 se registraron 128 000 casos.
En Tailandia, pese al aumento gradual del número de
casos de paludismo, cerca de las tres cuartas partes de
la población del país vive en zonas que están actual-
mente en la fase de consolidación.

18.18 Bangladesh y la India sufrieron durante el año
epidemias de viruela muy graves, aunque limitadas a
zonas de menor extensión que en 1972; en ambos países
se inició en septiembre una campaña intensificada de
vigilancia. Nepal ha logrado alcanzar un estado de no
endemicidad y nuevamente han dejado de registrarse
casos en Indonesia. Birmania, Maldivas, Mongolia,
Sri Lanka y Tailandia se mantuvieron exentos de
viruela.

18.19 El cólera siguió constituyendo un problema,
habiéndose notificado casos en varios países. La tasa
de casos mortales en la Región continúa siendo de
un 15 %, aproximadamente. Se siguió prestando ayuda
para la terapéutica de rehidratación. Solamente se
registraron casos de peste en Birmania.

18.20 En Birmania, Indonesia, Mongolia y Nepal se
efectuaron evaluaciones o estudios de los diferentes
aspectos de los programas nacionales de lucha anti-
tuberculosa emprendidos con participación de la OM S.
En Indonesia, gracias a haber utilizado para la cam-
paña de vacunación con BCG a los agentes encargados
anteriormente de la vacunación antivariólica se ha
logrado un gran aumento de la cobertura con la vacuna
BCG, que ha pasado de unos 4 millones en 1971 a 16
en 1972 y aún más en 1973.

18.21 Los equipos facilitados conjuntamente por la
OMS y por los Gobiernos de Birmania y de Nepal
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realizaron evaluaciones epidemiológicas y operativas
de los programas nacionales de lucha contra la lepra.
Como resultado de estas evaluaciones, es de esperar
que se pueda dar el alta definitiva a un gran número de
leprosos en Birmania. En Indonesia se inició un nuevo
proyecto de lucha contra la lepra con ayuda de la
organización danesa para la protección de los niños.

18.22 La situación del dengue hemorrágico es muy
compleja; para acabar con la enfermedad, las medidas
de urgencia aplicadas hasta ahora han de susti-
tuirse por una acción multidisciplinaria a largo
plazo. En 1973 hubo nuevas notificaciones de esta
enfermedad en Rangún, en todas las provincias de
Tailandia y, por vez primera, en Padang y Semarang,
en Indonesia.

18.23 En 1973 se ha estimulado a los laboratorios
nacionales de salud pública de la Región para que
cooperen más estrechamente entre sí y también con los
laboratorios internacionales o regionales de referencia.
La OMS ha apoyado y reforzado los esfuerzos reali-
zados por los gobiernos para crear laboratorios de esta
índole en las zonas rurales.

18.24 Desde 1970 se ha duplicado con creces la
producción total de vacuna antivariólica en Asia
Sudoriental. Muchos países productores de vacuna de
la Región han logrado alcanzar la capacidad para
preparar vacuna antidiftérica, antipertussis y anti-
tetánica y dos de ellos han conseguido avances en la
fabricación de vacuna antirrábica. La OMS ha conti-
nuado ayudando a las autoridades nacionales para
crear servicios de producción de vacuna o intensificar
los ya existentes.

18.25 Se ha experimentado un aumento de las tasas
de morbilidad y de mortalidad por enfermedades
cardiovasculares. Las secuelas de la fiebre reumática
y de las afecciones cardiovasculares son frecuentes.
Para ayudar a los gobiernos a combatir esta tendencia,
la OMS ha colaborado en el fortalecimiento de los ser-
vicios de salud pública para el tratamiento de las car-
diopatías, en el inicio de proyectos piloto de preven-
ción de la fiebre reumática y lucha contra ella y en la
organización de varios servicios de asistencia intensiva
a enfermos de las coronarias.

18.26 Los programas de ayuda de la OMS para el
establecimiento de registros nacionales del cáncer y de
servicios de lucha anticancerosa y la formación del
personal necesario se inspirarán en las sugerencias
hechas durante el seminario sobre epidemiología del
cáncer que se celebró en Nueva Delhi el mes de
noviembre bajo el patrocinio conjunto del Consejo
Indio de Investigaciones Médicas, la OMS y el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.
Durante el año 1973 se prestó ayuda a seis países para
determinar las modalidades de la morbilidad y morta-
lidad por cáncer y evaluar los servicios existentes para
el tratamiento y la prevención de esta enfermedad.

Higiene del medio

18.27 Aunque se reciba asistencia en gran escala de
origen bilateral y multilateral para trabajos de sanea-

miento básico, es indispensable acelerar estos trabajos
para satisfacer las necesidades de las colectividades,
tanto urbanas como rurales. Si se quieren conseguir
mejoras apreciables de protección del medio, será
preciso que los Ministerios de Sanidad tomen la inicia-
tiva. En los programas de higiene del medio emprendi-
dos con ayuda de la OMS siguió insistiéndose sobre
todo en el abastecimiento público de agua y el sanea-
miento y en la formación de personal. La OMS y el
UNICEF cooperaron en programas de abastecimiento
de agua y saneamiento en zonas rurales de seis países.
Se prestó asistencia a la India, Indonesia y Nepal para
la preparación de propuestas de proyectos de abasteci-
miento de agua al amparo del programa de coopera-
ción OMS /BIRF.

18.28 En algunos países se iniciaron con asistencia de
la OMS estudios sobre los problemas de la contami-
nación del medio y se recomendaron medidas para
combatir la contaminación del aire. Se colaboró con el
Gobierno de la India en un curso de formación sobre
lucha contra la contaminación del aire y en la redacción
de un manual sobre esta materia.

18.29 Continuaron fortaleciéndose los servicios de
higiene del trabajo, especialmente en lo que respecta a
la legislación, la formación de personal y la organiza-
ción de servicios de rehabilitación médica y de fisio-
terapia. Se colaboró, por ejemplo, con Indonesia, que
ha pedido el apoyo del PNUD para la creación del
Instituto Nacional de Higiene del Trabajo.

18.30 Con el fin de preparar una propuesta de posible
petición de ayuda al PNUD para la ejecución de un
proyecto de inspección y uso inocuo de plaguicidas, se
tomaron medidas relativas a un estudio de las activi-
dades de control de esas sustancias en varios países.
Anteriormente durante el año se hizo un estudio de las
medidas aplicadas en cinco países para el control de los
plaguicidas utilizados en la agricultura y se prestó
ayuda al Centro de Investigaciones de Toxicología
Industrial de Lucknow (India) con objeto de mejorar
los métodos de laboratorio del servicio de toxicología
médica y de establecer un servicio epidemiológico. La
OMS estuvo representada en un seminario interregio-
nal sobre el uso inocuo de plaguicidas en la agricultura
que organizó la FAO en Bangkok el mes de septiembre.

18.31 En los países de la Región se va reconociendo
cada vez más la importancia que reviste la inspección
de la calidad de los productos farmacéuticos y bioló-
gicos. En junio de celebró en Yakarta una reunión de
trabajo interpaíses sobre inspección de la calidad de los
medicamentos.

El Comité Regional

18.32 Del 18 al 24 de septiembre de 1973 se celebró en
Nueva Delhi la 26a reunión del Comité Regional para
Asia Sudoriental. Asistieron representantes de todos
los Estados Miembros de la Región, incluida la Repú-
blica Popular Democrática de Corea, que figuraba en
el Comité por primera vez, así como representantes del
PNUD, del UNICEF, del Centro de Información de
las Naciones Unidas (Nueva Delhi), del Alto Comisio-
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nado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de
la OIT, de la FAO, de la UNESCO, del BIRF y de una
organización intergubernamental y 13 organizaciones
no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS, y un observador del Plan de Colombo.
Asistió también el Director General de la Organización.

18.33 El año de 1973 se cumplió el 25° aniversario, no
sólo de la Organización Mundial de la Salud, sino
también de la Organización Regional para Asia
Sudoriental y con este motivo se celebraron actos
conmemorativos especiales. Inauguró la reunión y
estos actos el Ministro de Sanidad y Planificación
Familiar del Gobierno de la India, que pronunció un
discurso, como hicieron también el Director General y
el Director Regional. Se leyeron los mensajes de felici-
tación recibidos de jefes de Estado de los países Miem-
bros y de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados.

18.34 Al comienzo de las deliberaciones del Comité,
el Director General hizo una declaración relativa a la
futura función de la Organización.

18.35 Al examinar el informe anual del Director
Regional, el Comité aprobó la importancia que se
concede a la necesidad de que los países confíen en sí
mismos y en la función coordinadora de la OMS. Se
acordó que cabría mejorar la asistencia a los países
fortaleciendo todavía más las relaciones que mantienen
con los servicios técnicos de la Organización. Se
subrayó cuán importante es disponer de una plantilla
adecuada de personal en los servicios nacionales de
planificación sanitaria a distintos niveles así como la
necesidad de seguir prestando ayuda si se quiere que
esos servicios puedan hacerse cargo del análisis de
datos y de la preparación de otros métodos distintos.

18.36 En lo tocante a la organización de los servicios
sanitarios para satisfacer las necesidades de las zonas
rurales, se estimó indispensable que los países hagan
estudios pertinentes sobre la situación sanitaria con
objeto de resolver sus propios problemas y de planifi-
car las actividades de modo que se siga el orden de
prioridades que convenga. Para ello, los países en
desarrollo deben esforzarse por comprender y utilizar
adecuadamente las técnicas modernas, en particular las
de análisis de sistemas. El Comité tomó nota con
satisfacción de las disposiciones adoptadas ya para
poner en práctica el programa de ayuda de la OMS en
este sector.

18.37 El Comité acogió satisfactoriamente el propó-
sito de la OMS de efectuar un estudio multinacional
sobre las migraciones internacionales de determinadas
categorías de personal sanitario. Entre las sugerencias
formuladas en este campo, pueden citarse la de que los
becarios de la OMS se seleccionen con mayor cuidado,
que los gobiernos adopten medidas para conseguir el
regreso de los becarios una vez terminados sus estudios,
que se utilicen al máximo los servicios regionales y
nacionales de formación y que se adiestre más per-
sonal auxiliar.

18.38 Al examinar las actividades desarrolladas por
los países para ampliar los medios de formación, el
Comité puso de manifiesto la necesidad de revisar los
planes de estudio, de conseguir un mayor número de
profesores versados en los métodos modernos de
enseñanza y de mejorar la coordinación entre las
instituciones docentes y los servicios de salud pública.
Se atribuyó importancia a la evaluación y el análisis
críticos de un gran número de actividades de forma-
ción en grupo organizadas gracias a la asistencia de
la OMS.

18.39 El Director Regional señaló a la atención del
Comité las actividades realizadas por los Gobiernos de
Bangladesh y de la India para alcanzar la meta de la
erradicación de la viruela en 1975. Entre los factores
causantes del recrudecimiento del paludismo en algu-
nos países cabe citar la escasez y el mayor precio de los
insecticidas, junto con el aumento del costo de trans-
porte de estas sustancias, la resistencia de los vectores
y, especialmente, los fallos operativos. Se estimó que
en algunos países tal vez sea posible combinar los
programas antileprosos y antituberculosos. El Comité
advirtió que se había reducido considerablemente la
mortalidad por cólera, pero convino en que era esencial
dedicar una atención considerablemente mayor a la
mejora del saneamiento del medio. Puso de relieve la
importancia que tiene para los gobiernos iniciar otras
acciones con el fin de mejorar sus laboratorios nacio-
nales de salud pública y de recurrir en mayor medida a
los servicios regionales de formación.

18.40 El Comité trató de la redacción de un proyecto
de Carta de la Salud para Asia y tomó nota de las
medidas adoptadas por la Oficina Regional desde
su última reunión. Aceptó los sectores prioritarios
de actividad propuestos por el Subcomité que se
había reunido en febrero de 1973, a saber: la lucha
contra las enfermedades transmisibles, la salud de la
familia, la nutrición y la construcción y conservación
de redes de abastecimiento de agua y alcantarillado.
Adoptó una resolución en la que se pide al Director
Regional que prosigan los esfuerzos encaminados a
formular y aplicar la citada Carta de la Salud para
Asia.

18.41 El Comité aprobó, para su transmisión al
Director General, el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1975.

18.42 El Comité confirmó su anterior decisión de
celebrar la 27a reunión en Indonesia y acordó que
tuviera lugar en septiembre de 1974 en Bali. El Comité
aceptó asimismo la invitación del Gobierno de Ban-
gladesh de celebrar la 28a reunión en dicho país en
1975.

18.43 Las discusiones técnicas versaron sobre: «La
aplicación de las técnicas y de los métodos de gestión
modernos al mejoramiento de los servicios de salud ».
El tema elegido para las discusiones técnicas que han de
celebrarse en 1974 fue : « El abastecimiento de agua
potable a las colectividades rurales de Asia Sud-
oriental ».
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19.1 En los 25 años transcurridos desde que se
reuniera en 1948 la Primera Asamblea Mundial de la
Salud, el mejoramiento de la situación sanitaria ha
seguido el mismo ritmo que la recuperación económica
de muchos países europeos y Europa ha pasado
actualmente a ocupar, dentro de la comunidad inter-
nacional, un importante lugar como zona donante.
Ahora que la República Democrática Alemana ha
ingresado en la OMS, la Organización podrá aprove-
char los recursos de toda la Región europea. Se da
también el caso de que cerca del 45 % de las actividades
desarrolladas en la Región de Europa no se costean
con cargo al presupuesto ordinario.

19.2 Pese a los progresos realizados, los países de la
Región advierten la existencia de nuevos riesgos
sanitarios o la persistencia de problemas relacionados
con la prevención de las enfermedades o la supresión de
hábitos humanos nocivos. A estas dificultades se agrega
la falta de fondos y de personal adiestrado, lo que
impide todavía que todos los habitantes del mundo se
beneficien plenamente de los modernos avances de las
ciencias de la salud. Es preciso establecer un orden
acertado de prioridades, aceptable para todos los inte-
resados, de modo que la asistencia médica no se enca-
rezca más sin contribuir en igual proporción ascendente
a la prosperidad y a la felicidad del hombre.

Fortalecimiento de los servicios sanitarios

19.3 Cada vez se observa con mayor claridad que el
análisis de costos, rendimiento y eficacia de los servi-
cios de salud prestados es un requisito previo indis-
pensable para la planificación sanitaria. Esta necesi-
dad se deja sentir en varias actividades regionales y
será objeto de examen en la Conferencia Europea de
Planificación Sanitaria Nacional que se ha de celebrar
en marzo de 1974. Sobre este particular, se han estu-
diado varios modelos regionales de los procesos de
planificación sanitaria en diferentes condiciones socio-
económicas, como parte de algunos estudios de
viabilidad.

19.4 Se dio por terminado el programa de estableci-
miento de un Instituto Científico de Higiene y Epide-
miología en Sofía, que recibió asistencia del PNUD y
del que la OMS fue el organismo de ejecución; el
Instituto se inauguró en septiembre.

19.5 El riesgo de importación de enfermedades trans-
misibles se intensifica con el movimiento anual de los
millones de personas que cruzan Europa de norte a
sur para pasar las vacaciones y de los otros millones
que se desplazan en sentido contrario por razones de

trabajo; estas migraciones, unidas al comercio inter-
nacional de alimentos y de piensos, crean una situa-
ción epidemiológica inestable que exige una vigilancia
permanente y una continua colaboración entre los
países. Este riesgo quedó patentizado en Italia meri-
dional, donde se registraron en el segundo semestre de
1973 más de 250 casos de cólera, 23 de ellos fatales.
También en otros países de Europa hubo algunos
casos importados. Todo ello es prueba de que, si bien
el cólera puede importarse en cualquier país, sólo se
producen brotes en zonas donde el saneamiento gene-
ral (incluido el de los alimentos) necesita ser mejorado.

19.6 Actividad nueva e importante en 1973 ha sido la
organización de dos grupos de trabajo sobre los riesgos
que entrañan para la salud los movimientos de pobla-
ción; el primero, que estudió los problemas sanitarios
del turismo, se reunió el mes de julio en Torremolinos
(España) y el segundo el mes de noviembre en Argel y
estudió los problemas sanitarios de las migraciones
laborales.

19.7 En el programa de organización y prestación de
la asistencia médica, se tuvieron en cuenta las cues-
tiones relacionadas con los costos y la eficacia, y se
aplicaron métodos de investigación operativa y otras
técnicas de gestión. Se han llevado a cabo estudios de
administración de hospitales que versaron sobre
diseño funcional, aprovechamiento de los servicios
hospitalarios y relación entre los hospitales y otros
servicios de asistencia médica.

19.8 La asistencia sanitaria y la seguridad social se
abordaron en un simposio sobre la función que desem-
peña la seguridad social en la medicina preventiva
celebrado en Nancy (Francia) el mes de octubre. Se
juzgaron de singular interés los temas de la rehabili-
tación y la prevención de la incapacidad física, ya que
el número de personas incapacitadas es tan grande que
constituye un problema no sólo para la salud pública
sino también para la economía nacional; y este pro-
blema se agrava a medida que aumenta la proporción
de ancianos.

19.9 Los países de Europa proceden ala organización
gradual de sistemas y subsistemas de información
sanitaria, que reunirán los datos necesarios para la
planificación y administración de los servicios de salud.
El mes de junio se celebró una conferencia con objeto
de estudiar los problemas generales que plantean la
planificación y la administración de los sistemas de
información sanitaria.

19.10 No se ha cejado en el empeño por mejorar los
sistemas de enseñanza de la enfermería, que no propor-
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cionan aún a los países la cantidad de profesores y
administradores de la especialidad que necesitan. El
programa de estudios europeos de enfermería, obste-
tricia y asistencia medicosocial sigue estando vincu-
lado a varios proyectos nacionales.

19.11 Un grupo especial de trabajo integrado por
personal de categoría superior de las escuelas inter-
nacionales de enfermería de Edimburgo (Reino Unido),
Lublin (Polonia) y Lyon (Francia), que reciben ayuda
de la OMS, pasó revista a las actividades de las tres
escuelas, formuló recomendaciones relativas a la futura
asistencia de la OMS y examinó las tendencias de la
enseñanza superior de la enfermería y la obstetricia en
Europa.

Salud de la familia

19.12 La adaptación de los servicios tradicionales de
higiene maternoinfantil a un medio social en evolución,
la integración de la asistencia curativa y preventiva a
las madres y los niños y la influencia de la sociedad en
el niño fueron algunas de las cuestiones examinadas por
un grupo de trabajo que se reunió en septiembre para
analizar los resultados del estudio sobre la evaluación
de los servicios de higiene maternoinfantil en ciertos
países de la Región.

19.13 Con la ayuda financiera del FNUAP y gracias
a la asistencia bilateral, la OMS ha colaborado en la
preparación de programas de higiene maternoinfantil
y de proyectos de planificación de la familia en
Argelia, Marruecos y Turquía, que comprenden tam-
bién actividades de nutrición. Bajo el patrocinio
conjunto de la OMS y del Centro Internacional de la
Infancia, el mes de enero se organizó en París y
Bruselas el primer curso de formación en salud de la
familia y planificación familiar.

19.14 La mayoría de las actividades de educación
sanitaria que la OMS desarrolla en la Región son
multidisciplinarias y están vinculadas con tres de los
programas a largo plazo, a saber, la lucha contra las
enfermedades cardiovasculares (en lo que respecta a la
modificación de los hábitos dietéticos y a la limitación
del consumo de tabaco), la higiene mental (en relación
con el uso abusivo de drogas entre los jóvenes) y la
lucha contra la contaminación del medio.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

19.15 Se ha puesto gran empeño a lo largo del año
por conseguir que se acepte la introducción de concep-
tos modernos en la enseñanza y la formación profe-
sional del personal de salud. En una serie de reuniones
se analizaron los estudios de grado y los de perfec-
cionamiento para graduados en medicina, así como la
capacitación en pedagogía. En una conferencia de
decanos de facultades de medicina, a la que asistieron
también varios administradores sanitarios de cate-
goría superior, y en el estudio bienal sobre la capacidad

de los sistemas de enseñanza de la medicina en la
Región, que terminó durante el año, se examinaron las
medidas que podrían adoptarse para vincular la ense-
ñanza de la medicina a la planificación sanitaria.

19.16 Se prestó asistencia a las actividades nacionales
de formación de personal docente y de perfecciona-
miento de los programas de estudio y se entablaron
conversaciones preliminares con algunos gobiernos
sobre el posible establecimiento de centros nacionales
o regionales de formación de profesores.

19.17 La Organización colaboró en los programas
mixtos PNUD /UNESCO de organización de la ense-
ñanza superior y planificación del personal sanitario
en Marruecos y de establecimiento de cinco centros de
enseñanza técnica superior en Grecia; participó tam-
bién en dos programas que reciben ayuda del PNUD:
el de asistencia al Instituto de Tecnología Médica de
Constantina (Argelia) y el de enseñanza de la medicina
preventiva y social en Turquía.

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

19.18 Dentro del programa de organización de las
actividades nacionales de vigilancia, se procedió a la
vigilancia de la poliomielitis en varios países de la
Región y se prosiguieron las actividades para la nor-
malización de las técnicas de diagnóstico en laboratorio
y de los métodos de notificación, con lo que se facilitan
las comparaciones internacionales. En varios países se
inició la vigilancia de la rubéola y en otros se inten-
sificaron los programas de vacunación antisaram-
pionosa.

19.19 Se han reunido y distribuido a todos los países
de la Región datos sobre los aspectos legislativos y
administrativos de la lucha contra las enfermedades
venéreas y se ha distribuido profusamente un catálogo
de los centros de tratamiento existentes en la Región.

19.20 Se ha iniciado un estudio sobre los aspectos
entomológicos de la receptividad al paludismo en la
Europa meridional. Durante el año se aceptó la
inscripción en el registro oficial de la OMS de países
donde se ha erradicado la enfermedad de dos de los
contados países de la Región clasificados hasta hace
poco como palúdicos, a saber, Portugal y Yugoslavia.

Prevención y lucha contra las enfermedades no trans-
misibles

19.21 Casi todos los países han aceptado bien los
programas a largo plazo de salud mental y enferme-
dades cardiovasculares que se llevan a cabo en la
Región y que han comenzado a ejercer cierta influencia
en la evolución de los servicios nacionales.

19.22 Han proseguido las actividades del programa
a largo plazo de salud mental en cuatro sectores princi-
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pales: servicios y personal, organización y planifi-
cación, salud mental del niño y del adolescente y
alcoholismo y farmacodependencia. Formando parte
de un estudio que tiene por objeto aclarar la función de
los diferentes especialistas que colaboran en los servi-
cios psiquiátricos y hacer mayor hincapié en la pre-
vención, el mes de mayo se reunió en Cracovia (Polo-
nia) un grupo de trabajo sobre la función del psicólogo
en los servicios de salud mental. Otro grupo de trabajo,
que se reunió en Noruega el mes de abril, se interesó
en la preparación del médico de medicina general
para que pueda aceptar la responsabilidad del diag-
nóstico y el tratamiento de enfermedades mentales
leves en sus pacientes.

1.9.23 Siempre que se pretenda mejorar la eficacia de
los actuales servicios de salud mental habrá que tener
evidentemente una idea precisa del grado de su aprove-
chamiento y de su distribución en el momento, infor-
mación que los sistemas nacionales de difusión de
datos no suelen facilitar. Una característica nueva del
programa a largo plazo ha sido el establecimiento de
zonas piloto nacionales, de 300 000 a 600 000 habi-
tantes, en nueve países. En dichas zonas se procederá
al acopio y el análisis de datos precisos sobre los
servicios de salud mental y sobre el uso que los enfer-
mos hacen de los mismos.

19.24 Hay motivos para suponer que los métodos
utilizados en casi todas las campañas de lucha contra
el uso abusivo de alcohol y de otras drogas no se apoyan
siempre en pruebas ni en evaluaciones científicas. El
mes de mayo se reunió un grupo encargado de exami-
nar los principios en que se han de fundar la organiza-
ción y evaluación de programas de educación sani-
taria de esta clase y la práctica de estudios compara-
tivos sobre las actividades de educación sanitaria en
las escuelas. Los meses de agosto y octubre se reu-
nieron sendos grupos para estudiar respectivamente la
cuestión del comportamiento social y la delincuencia
y el problema del suicidio y la tentativa de suicidio
entre los jóvenes. Se han sentado las bases para unas
investigaciones en colaboración interpaíses sobre los
métodos de tratamiento y rehabilitación de toxicó-
manos en una reunión celebrada en Francfort (Repú-
blica Federal de Alemania) el mes de marzo.

19.25 Como parte del programa a largo plazo sobre
enfermedades cardiovasculares, se ha organizado una
red de centros colaboradores que abarca toda la
Región. En varios de ellos, se han establecido zonas
experimentales sobre cuya base puedan prepararse, en
su caso, amplios programas relativos a la colectividad.
En su primera fase el programa se centró sobre todo
en la cardiopatía isquémica, pero empieza a extenderse
ya a las enfermedades cerebrovasculares, la hiper-
tensión y otros trastornos.

19.26 En una conferencia celebrada en Bruselas el
mes de junio se estudió la forma de incluir en los
actuales sistemas de asistencia médica programas de
prevención y lucha contra las enfermedades cardio-

vasculares en la colectividad; en ella se insistió en la
necesidad de que las autoridades sanitarias compe-
tentes aporten una contribución mayor y de que se
estimulen las actividades de carácter colectivo en los
distintos países.

19.27 Se ha puesto particular interés en la prevención
y durante el año se procedió a tres tipos de ensayos de
prevención multifactorial (en diferentes grupos de
población) con objeto de evaluar las medidas preven-
tivas primarias de la cardiopatía isquémica. Los datos
de prevalencia correspondientes a los factores de riesgo
se presentaron a un grupo de trabajo que se reunió en
marzo y que acordó el orden de prioridad que ha de
atribuirse a esas medidas. El programa completo de
prevención y lucha contra la cardiopatía isquémica, las
enfermedades cerebrovasculares y la hipertensión, que
se lleva a cabo en Karelia Septentrional (Finlandia)
con ayuda de la OMS, es un primer intento de utilizar
a fondo en una población perfectamente definida
todos los elementos que integran un programa de
lucha contra las enfermedades en una colectividad. En
el curso del año se evaluó la marcha del programa.

Sustancias profilácticas y terapéuticas

19.28 El mes de septiembre se celebró en Heidelberg
(República Federal de Alemania) un segundo simposio
europeo sobre la evaluación farmacológica clínica en
la inspección de los medicamentos, al que asistieron
participantes de 25 países. Al curso regional en lengua
francesa sobre la inspección de la calidad de los medi-
camentos, celebrado en Rennes (Francia) el mes de
octubre, asistieron también alumnos de otras regiones
de la OMS. Se han seguido prestando servicios para
la formación de personal nacional en la especialidad
de toxicología e inspección de los medicamentos.

Higiene del medio

19.29 El avance del cólera en algunos países europeos
desde 1970 pone de manifiesto que aún es necesario
mejorar más las condiciones de saneamiento básico del
medio, sobre todo en la parte meridional de la Región,
donde es preciso conceder prioridad al abastecimiento
de agua, al saneamiento básico y a la formación de
personal.

19.30 Con el programa regional a largo plazo de
lucha contra la contaminación del medio se pretende
responder a las necesidades regionales mediante el
establecimiento de criterios de calidad del medio y de
métodos internacionalmente convenidos de lucha
contra la contaminación. El análisis de la situación
ambiental en las zonas industriales densamente pobla-
das de la Región revela la existencia de problemas de
contaminación graves que sólo podrán resolverse por
medio de la colaboración internacional. Es, pues,
indispensable la ejecución de proyectos interpaíses y,
para ello, se ha intensificado la colaboración entre
países ribereños, sobre todo los del Danubio y el Rhin.
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19.31 El programa a largo plazo comprende un estu-
dio piloto comparado sobre necesidades de personal
especializado en higiene del medio, investigaciones
sobre los efectos subletales de la contaminación en los
organismos marinos, como índice del riesgo para la
salud del hombre, y actividades de formación pro-
fesional en higiene del medio. En colaboración con
varios gobiernos, se organizan programas nacionales
de lucha contra la contaminación, se procede al fortale-
cimiento de las instituciones existentes y se estudian las
administraciones que se ocupan del medio.

19.32 Los manuales sobre análisis del agua y vigi-
lancia de la calidad del aire preparados en la Región de
Europa contienen material apto para ser utilizado en
todas las regiones. En la actualidad, se hallan en pre-
paración manuales sobre los contaminantes de la
atmósfera en la industria y sobre la protección contra
las radiaciones no ionizantes. Se han reunido también
datos para el estudio y la evaluación de medidas legis-
lativas y normativas de protección contra las radia-
ciones. Con ayuda del Gobierno de los Estados
Unidos y como parte del programa ejecutado con
ayuda del PNUD, el mes de octubre se organizó en
Polonia un simposio internacional sobre los efectos
biológicos y los riesgos para la salud de la radiación
con microondas.

19.33 Los accidentes son la principal causa de defun-
ción en el grupo de edad de 5 -15 años en 21 países
europeos, y casi el 50 % del total de las defunciones de
varones del grupo de edad de 15 -24 años se debe a los
accidentes de tráfico. Los accidentes en general impo-
nen una pesada carga a los servicios de asistencia
médica y su secuela de muertes y lesiones tiene consi-
derables repercusiones económicas.

19.34 La OMS se ha ocupado de organizar reuniones
regionales de enlace para estudiar medidas de control
del tráfico y prevención de accidentes, de coordinar las
múltiples disciplinas que contribuyen a esta actividad
y de estudiar las consecuencias económicas de los
accidentes de tráfico, así como los grupos de población
más expuestos a ellos.

Estadística sanitaria

19.35 La información reunida por la Oficina Regio-
nal sobre la organización de los servicios de salud, las
plantillas de personal y las actividades se ha combinado
con datos epidemiológicos y se ha aprovechado para
contribuir a una planificación más racional de los
servicios de salud y para evaluar su suficiencia y efi-
cacia. En el curso de un estudio sobre la certificación
médica de la causa de defunción se analizaron algunos
aspectos de las estadísticas nacionales sobre el parti-
cular. El estudio reveló que sólo en dos de los seis
países participantes corresponde exactamente el formu-
lario para los certificados de defunción con el recomen-
dado por la Organización; habrá, pues, que poner más
empeño en lograr la aceptación universal del modelo
de la OMS.

19.36 En 1973 se concluyeron sendos estudios sobre
la frecuencia del suicidio en Europa, la frecuencia y la
distribución de las enfermedades crónicas de las vías
respiratorias en relación con factores como la conta-
minación de la atmósfera, y los servicios nacionales de
estadística sanitaria.

El Comité Regional

19.37 El Comité Regional para Europa celebró su
23a reunión en Viena del 1.1 al 15 de septiembre por
invitación del Gobierno de Austria y con asistencia
de representantes de 31 países de la Región, incluída,
por primera vez, la República Democrática Alemana.
Asistieron además representantes de la Comisión de las
Comunidades Europeas, el Consejo de Europa, el
Comité Intergubernamental para las Migraciones
Europeas, el Comité Internacional de Medicina y
Farmacia Militares y varias organizaciones no guber-
namentales.

19.38 Al presentar su informe correspondiente al
periodo comprendido entre el 1 de julio de 1972 y el
30 de junio de 1973, el Director Regional señaló que,
pese a la formidable recuperación económica y al
enorme mejoramiento de la salud que se había produ-
cido, los países de Europa tienden todavía a desarrollar
los servicios curativos de salud a expensas de los pre-
ventivos y encareció la importancia que reviste para la
Región el programa recién bautizado con el nombre de
«fortalecimiento de los servicios sanitarios ». El
Director Regional se refirió en particular a la Confe-
rencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa
celebrada en Helsinki y suscitó la cuestión de qué
medidas podría adoptar la Oficina Regional en los
sectores de la ciencia y la tecnología para aplicar los
resultados de la Conferencia.

19.39 El Comité escuchó un informe sobre la epi-
demia de cólera en Italia y advirtió con satisfacción la
buena marcha de los programas a largo plazo sobre
enfermedades cardiovasculares y de lucha contra la
contaminación del medio. Se estudiaron propuestas
para la continuación del programa a largo plazo de
higiene mental durante el periodo 1976 -1980 y se
observó que una de las características principales de la
segunda fase de ese programa será la iniciación de
estudios e investigaciones operativas en zonas piloto.
Tras un prolongado debate, el Comité se manifestó de
acuerdo en que el programa prosiguiera del modo
indicado y solicitó del Director Regional que tomase
nota de las observaciones formuladas durante las
deliberaciones.

19.40 Tras un examen detallado del proyecto de
programa y de presupuesto de la Región para 1975, el
Comité lo aprobó y acordó transmitirlo al Director
General. La nueva presentación del presupuesto fue
objeto de un extenso debate.

19.41 El Comité confirmó su decisión de celebrar su
24a reunión en Bucarest en septiembre de 1974 y
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aceptó la invitación del Gobierno de Argelia para que
su 25a reunión se celebre en Argel en septiembre de
1975.

19.42 Las discusiones técnicas versaron sobre « Los
factores ambientales en la etiología de las enfermedades
crónicas y degenerativas ». El Comité confirmó su

anterior elección de « La protección sanitaria de las
personas de edad avanzada » como tema de las dis-
cusiones técnicas en la 24a reunión y decidió que el
tema para las discusiones técnicas de la 25a reunión
fuese « La importancia de la higiene del trabajo en las
actividades de salud pública ».
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20.1 Aunque varía mucho de un país a otro la situa-
ción demográfica, social y económica en la Región del
Mediterráneo Oriental, todos los Gobiernos se preo-
cupan cada vez más de proporcionar una asistencia
sanitaria más adecuada para sus poblaciones en creci-
miento. Al mismo tiempo, al aumentar los niveles
económicos y mejorar la enseñanza, son cada vez más
los que adquieren conciencia de su derecho a utilizar
los mejores servicios de salud de que pueda disponerse.
En general, en el contexto del desarrollo social se le
asigna un lugar a la salud y todos los países de la
Región, excepto cuatro, han iniciado planes sanitarios
básicos nacionales, en la mayoría de los casos con
ayuda de la OMS. No obstante, en algunos países las
inversiones en el sector de la salud siguen siendo
insuficientes si se comparan con el crecimiento de los
sectores económico y de la enseñanza.

Enfermedades transmisibles

20.2 A pesar de los rápidos progresos alcanzados
durante los últimos años en la lucha contra el palu-
dismo, la esquistosomiasis, la viruela, el tracoma y la
tuberculosis, estas enfermedades siguen constituyendo
un problema de la mayor importancia en el conjunto
de la Región. Durante el año hubo que prestar consi-
derable asistencia para asentar sobre bases firmes la
lucha global contra las enfermedades transmisibles,
fortaleciendo los servicios nacionales contra ellas y los
de vigilancia epidemiológica, como componentes de
los servicios básicos de salud. Ha proseguido la ayuda
a las campañas de erradicación o de lucha contra
determinadas enfermedades como la viruela y el palu-
dismo y, en los países que contaban con medios para
ello, se prestó apoyo a los programas de vigilancia,
especialmente a los dedicados a las enfermedades
diarreicas.

20.3 De los cuatro países donde la viruela era endé-
mica, Afganistán y Sudán han interrumpido la trans-
misión y han iniciado la fase de mantenimiento. En
Etiopía se han hecho bastantes progresos y la viruela
endémica se limita ahora a cinco provincias solamente.
Sin embargo, el Paquistán ha sufrido epidemias
graves en dos provincias habitadas por algo más del
20 % de la población del país. Durante el otoño se han
iniciado campañas singularmente intensas en ambos
países.

20.4 La mayor parte de los programas de erradicación
del paludismo han progresado satisfactoriamente,
pero los del Afganistán y del Paquistán han experimen-
tado reveses considerables. En el resto de la Región la
enfermedad prevalece con diverso grado de endemi-
cidad. Hay nueve países que están llevando a cabo
programas de erradicación. En tres países, Chipre,

Israel y Líbano, no hubo transmisión del paludismo
durante el año.

20.5 Las oftalmopatías transmisibles son endémicas
en casi todos los países de la Región y el tracoma es la
causa principal de ceguera y de trastornos de la visión.
Hay muchos programas nacionales para la lucha
contra las enfermedades transmisibles de los ojos pero
sólo se ha recabado la asistencia de la OMS para los
de las Repúblicas Arabes de Libia y Siria.

20.6 Los proyectos de lucha antituberculosa de
Afganistán, Etiopía, República Arabe Libia, Paquistán
y Somalia adoptaron la forma de programas nacio-
nales antituberculosos. Como consecuencia del cre-
ciente grado de integración de programas específicos
de lucha en los servicios generales de salud fue nece-
sario adiestrar a un número suficiente de personal de
los servicios generales de salud en los trabajos de lucha
antituberculosa. Los restantes centros especializados
de lucha contra la tuberculosis siguieron desempe-
ñando su función, que consiste principalmente en
facilitar la capacitación práctica del personal.

Enfermedades no transmisibles

20.7 La importancia de las enfermedades no trans-
misibles en el cuadro de morbilidad y mortalidad de
los países de la Región ha ido aumentado a medida que
disminuía la de las enfermedades transmisibles. El
ritmo de desarrollo de las nuevas actividades en
relación con las enfermedades cardiovasculares, el
cáncer, los trastornos mentales y los trastornos den-
tales, incluida la caries y las periodontopatías, refleja
la creciente preocupación de los gobiernos por esta
situación. Se ha recogido información y se han pres-
tado servicios de asesoramiento a algunos países sobre
los efectos socioeconómicos y sobre los riesgos sani-
tarios de la dependencia del opio, el haschís, el tabaco,
la masticación de hojas de khat y el alcoholismo. Sin
embargo, la magnitud y complejidad de estos proble-
mas rebasan en cierto modo las posibilidades de los
recursos existentes para combatirlos. En un seminario
interregional celebrado en el mes de noviembre en
Addis Abeba se discutió la organización de los ser-
vicios de salud mental en general.

Higiene del medio

20.8 Lo mismo los gobiernos que la Organización
han concedido gran prioridad al desarrollo del abaste-
cimiento público de agua. La OMS ha prestado ayuda
a proyectos en cinco países, al tiempo que colaboró
con otros tres para definir los problemas y planear los
programas. Se ha dado asesoramiento especial a los
países donde el abastecimiento de agua no estaba
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bastante desarrollado. Algunos países que por falta de
fondos y de personal adiestrado no han alcanzado aún
los objetivos fijados en el presente decenio para el desa-
rrollo siguen necesitando asistencia considerable de
fuentes internacionales. También se prestó ayuda a seis
países en relación con proyectos de evacuación de
aguas servidas y de desechos sólidos.

20.9 Las actividades de lucha contra la contamina-
ción del medio emprendidas por la OMS tuvieron
generalmente un carácter de promoción. En Irán,
Israel y Jordania se prestó asistencia en relación con el
problema de la contaminación del aire. En el proyecto
en gran escala del PNUD para el establecimiento de un
sistema de alcantarillado y drenaje para Teherán se
emprendieron, bajo la supervisión de la OMS, estudios
preliminares de ingeniería y de viabilidad económica.

20.10 Sigue constituyendo un problema muy impor-
tante la conservación y la reparación de los aparatos de
rayos X y demás equipo médico; son muchos los
países que sólo cuentan para ello con la ayuda exterior
y en su consecuencia puede ser frecuente que valiosos
aparatos permanezcan inactivos durante largos perio-
dos de tiempo. La OMS prestó asistencia práctica a
siete países para efectuar reparaciones y para el adies-
tramiento de técnicos en los países.

Fortalecimiento de los servicios sanitarios

20.11 La mayoría de los países de la Región poseen
suficientes recursos financieros, de personal y tecno-
lógicos para prestar servicios a los niños de corta edad
y a las madres, para luchar contra las enfermedades
infecciosas, para facilitar enseñanza sanitaria y en
materia de nutrición y para mejorar los abasteci-
mientos de agua y la higiene del medio. Ahora bien,
esos recursos no son suficientes para permitirles planear
y desarrollar unos servicios sanitarios más completos.
En 1973, la OMS prestó ayuda a varios gobiernos a fin
de que volvieran a examinar sus actuales proyectos
sanitarios y dispusieran planes para el futuro, de
acuerdo con la realidad. Los países cuyos servicios de
salud se encuentran aún en una fase incipiente de
desarrollo recibieron ayuda para revisar la organiza-
ción de sus servicios y para preparar una legislación
sanitaria.

20.12 Todos los países mayores de la Región, los que
tienen un programa de bastante magnitud al que la
OMS presta ayuda, o los que necesitan un asesora-
miento técnico inmediato cuentan ya con Represen-
tantes de la OMS que asesoren a los gobiernos en las
cuestiones sanitarias relacionadas con su planificación
socioeconómica y contribuyan a coordinar las activi-
dades sanitarias en marcha. Los Representantes de la
OMS han resultado de gran utilidad en la colabora-
ción con los ministerios de sanitad para preparar el
sector sanitario de los programas por países del PNUD.

20.13 Una vez que se aplacaron las perturbaciones del
Sudán meridional, la OMS, en colaboración con la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados y con otros organismos, prestó
asistencia para fomentar los servicios sanitarios y para

la rehabilitàción de las personas que regresaban a sus
hogares. Se examinó la situación epidemiológica y
del abastecimiento de agua y se dio asesoramiento al
Gobierno para la preparación de los futuros planes
sanitarios de la zona. Con los fondos que se pusieron
a su disposición, la OMS adquirió suministros médicos
de urgente necesidad e inició proyectos para el estable-
cimiento de un instituto de formación sanitaria, para
la lucha contra la tripanosomiasis, para el estableci-
miento de servicios consultivos sanitarios y para el
desarrollo de los recursos hídricos. Algunos proyectos
a largo plazo se ampliarán más con los fondos que
faciliten el UNICEF y el PNUD.

20.14 Las inundaciones ocasionadas por las últimas
lluvias de los monzones unidas a las aguas de la fusión
de la nieve del Himalaya afectaron a más de 10 mi-
llones de personas en el Paquistán. Para hacer frente a
esta situación catastrófica, la OMS dio asesoramiento
técnico y coordinó la provisión de suministros médicos
del UNICEF y de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja, así como de otros organismos benéficos. Con el
fin de combatir posibles brotes de enfermedades
epidémicas, la Organización tomó medidas para
facilitar una cantidad considerable de medicamentos
pagados mediante las aportaciones en metálico hechas
por gobiernos y otros donantes a través de la Oficina
de las Naciones Unidas para Socorro en Casos de
Urgencia y facilitó vacuna antivariólica y medicamen-
tos antipalúdicos de sus propios depósitos. La OMS
contribuyó también a formular programas sanitarios a
plazo medio y a largo plazo para las fases de rehabili-
tación y de reconstrucción.

20.15 En el mes de octubre, se agravó de tal modo la
situación provocada por la sequía en Etiopía que el
Gobierno solicitó diversas clases de asistencia inter-
nacional, entre ellas, que se facilitasen determinados
medicamentos y suministros médicos. A petición de la
Oficina de las Naciones Unidas para Socorro de Casos
de Urgencia, la OMS contribuyó a determinar las
necesidades y dio su visto bueno técnico para que se
adquiriesen esos suministros.

20.16 En un seminario sobre los problemas sanitarios
de los nómadas, celebrado en Shiraz (Irán) en el mes
de abril, se discutió la prestación de servicios sanitarios
a las poblaciones nómadas.

20.17 Se reconoce ya ampliamente la necesidad de
reforzar la formación de personal directivo en los
ministerios de sanidad. Se dio una oportunidad a varios
países de la Región para estudiar las técnicas modernas
en un seminario sobre los métodos de gestión en la
administración sanitaria, que se celebró en El Cairo
en el mes de octubre.

20.18 En el Centro Universitario Regional de Cien-
cias Sanitarias de la Universidad de Neguev, Beer
Sheba (Israel) se puso en marcha durante el año un
proyecto que aspira a colmar la laguna existente entre
las instituciones que tienen a su cargo la formación del
personal sanitario y los servicios que los utilizan. Los
resultados que a la larga se obtengan serán segura-
mente útiles para otros países que necesiten integrar los
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aspectos de formación y de desarrollo de sus servicios
sanitarios.

20.19 Con el propósito de perfeccionar los servicios
de laboratorio de salud, se prestó asistencia a muchas
de estas instalaciones para establecer mecanismos
internos de inspección de calidad y de eficacia, espe-
cialmente la química médica. Participaron seis países
en el programa para la normalización de la glucosa y
la urea, patrocinado conjuntamente por la OMS y
por el Centro de Lucha contra las Enfermedades de
Atlanta, Ga. (Estados Unidos de América) y más de
10 cooperaron en el estudio de las pruebas de aprove-
chamiento de la serología de la sífilis organizadas por
dicho Centro. Se prestó asistencia a otros países para
mejorar la calidad e incrementar la cantidad de vacu-
nas producidas o se les dio asesoramiento para el
establecimiento de bancos de sangre.

Salud de la familia

20.20 Las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad
maternoinfantil que se registran en la mayoría de los
países en desarrollo de la Región son consecuencia
principalmente de la mala alimentación, de la fre-
cuencia de las infecciones y de la reproducción no
regulada. En muchos países, las actividades de higiene
maternoinfantil se han integrado ya en los servicios
básicos de salud a nivel periférico y la OMS ha pres-
tado asistencia a varios de esos países para fortalecer
dichos servicios. No obstante, en las zonas rurales, a
causa de la escasez de personal adiestrado, de las
malas comunicaciones y de la falta de medios de trans-
porte, los servicios de higiene maternoinfantil suelen
ser insuficientes y de mala calidad. La OMS está
prestando ayuda a varios proyectos concretos para
establecer y fortalecer servicios a fin de hacer frente
a las necesidades sanitarias de las madres y los niños
en Afganistán, Irak, la República Arabe Libia y
Túnez.

20.21 Cada vez se reconoce de manera más gene-
ralizada la importancia de la planificación de la
familia y del espaciamiento de los nacimientos como
medida sanitaria preventiva para las madres y los
niños, incluso en países que no han adoptado una
política de regulación demográfica. Se prestó ayuda a
programas integrados de planificación familiar centra-
dos en las clínicas de maternidad, en cuatro países que
tienen también programas generales basados en la
familia, con objetivos de regulación demográfica. Sin
embargo, entraña grandes dificultades la inclusión de
la planificación de la familia en los servicios sanitarios
rurales; actualmente se está ensayando un medio
consistente en dar cierto adiestramiento a las parteras
empíricas tradicionales a fin de alentarlas a que presten
servicios de planificación de la familia en los hogares
de maternidad rural, bajo una supervisión adecuada.

20.22 Se ha prestado ayuda a varios países de la
Región para la formulación de sus políticas de ali-
mentos, planificación de la intervención nutricional
y programas de mejoramiento, preparación de ali-
mentos de destete, mejora de los niveles de higiene de

los alimentos y formación de personal. En varios países
están en marcha grandes programas de alimentación
de grupos, particularmente en las escuelas, con dona-
ciones de alimentos procedentes del Programa Mun-
dial de Alimentos y de otros organismos. Con el fin
de mejorar los beneficios técnicos y el rendimiento
operativo de estos programas, en el Instituto de
Nutrición de El Cairo se dio en los meses de marzo y
abril un curso sobre alimentación de grupos, al que
asistieron participantes de nueve países de la Región.

20.23 En el mes de septiembre se celebró en Beirut el
segundo seminario regional sobre alimentos y nutrición
bajo los auspicios conjuntos del UNICEF, la FAO, la
UNESCO y la OMS. Los participantes procedían de
los ministerios de planificación, sanidad, alimentos y
agricultura, etc., de casi todos los países de la Región.
Se organizaron otros varios seminarios y reuniones
de trabajo sobre la enseñanza de la nutrición y la
planificación de programas sobre nutrición.

20.24 Con el apoyo y el estímulo del UNICEF, la
FAO, la OMS y otros órganos, se estableció durante
el año la Federación de Sociedades de Nutrición del
Oriente Medio.

Formación y perfeccionamiento del personal sanitario

20.25 Aunque todos los años se crean nuevas escue-
las de medicina y se amplían constantemente los
institutos de formación profesional, el establecimiento
en la Región de servicios eficaces de salud sigue vién-
dose entorpecido por una dotación de personal de
salud insuficiente, mal equilibrada y mal distribuida.
Se reconoce generalmente que los actuales sistemas de
formación y enseñanza para los médicos y demás per-
sonal sanitario no permiten satisfacer las necesidades
reales de los países, pese a lo cual todavía se siguen
modelos inadecuados en demasiados casos. Es verda-
deramente urgente reunir datos más eficaces que sirvan
para la previsión de las futuras necesidades de personal
de salud. Por esta razón se concede y se seguirá conce-
diendo gran prioridad a la asistencia para mejorar los
programas de enseñanza y formación profesional. Por
ejemplo, para dar a los estudiantes de medicina una
preparación más acorde con la situación real de sus
países, se presta cada vez más atención a la enseñanza
de la medicina comunitaria y los profesores de la OMS
en las escuelas de medicina se ocupan continuamente
de la revisión del plan de estudios.

20.26 El Centro Regional de Formación de Pro-
fesores de la Universidad Pahlavi, Shiraz (Irán),
organizó una serie de seminarios y reuniones de tra-
bajo sobre planificación de la enseñanza. Se prestó
ayuda al Centro de Tecnología de la Enseñanza de las
Ciencias de la Salud de El Cairo, recientemente estable-
cido, que habrá de desempeñar una importante fun-
ción en la preparación de materiales docentes audio-
visuales para su utilización en los programas de
formación de los países de lengua árabe. Se dio aseso-
ramiento a varias escuelas de medicina sobre la forma
más eficaz de utilizar los medios audiovisuales y sobre
la planificación de la enseñanza.
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20.27 La prestación de servicios de salud a grandes
masas de población dependerá cada vez más de las
disponibilidades de personal auxiliar. En el transcurso
del año se recogió información sobre los programas de
formación de auxiliares, de los que existen unos 600
en la Región. Se prestó asistencia a cuatro de los
Estados del Golfo para preparar planes a largo plazo
para instituciones de formación y se ha seguido pres-
tando ayuda directa a proyectos en gran escala estable-
cidos por el PNUD en el Yemen Democrático, la
República Arabe Libia y el Yemen.

20.28 En los programas de enseñanza de enfermería
se ha seguido prestando especial atención a la coor-
dinación de la teoría y la práctica clínica supervisada,
al desarrollo de la enfermería de salud pública, con
inclusión de la salud y la planificación de la familia y a
la educación sanitaria. Merced a un estudio sobre el
personal de salud de enfermería y la utilización de las
enfermeras en Egipto se obtuvieron datos valiosos
para la planificación futura de las necesidades de
personal de enfermería de los servicios sanitarios de
otros países de la Región. La OMS prestó asistencia
en todos los niveles de las enseñanzas de enfermería y
de formación de parteras, así como en el desarrollo y
fortalecimiento del componente de enfermería en los
servicios sanitarios de la Región. También prestó
ayuda en varios países a los cursos de enfermería de
tipo universitario o de ampliación de estudios.

20.29 En Isfahán (Irán) se celebró en los meses de
octubre y noviembre una reunión de trabajo sobre la
enseñanza de la nutrición en las escuelas de medicina
a la que asistieron 20 miembros del personal de los
departamentos interesados en la enseñanza de la
nutrición de diversas escuelas de medicina.

20.30 Se prestó asistencia a las facultades de inge-
niería de la Universidad Pahlavi de Shiraz (Irán) y de
la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Lahore
(Paquistán) para el establecimiento o el fortalecimiento
de los cursos de ingeniería sanitaria, prosiguió la for-
mación de técnicos de saneamiento o inspectores
sanitarios en diversos institutos de algunos países que
reciben ayuda de la OMS.

El Comité Regional

20.31 El Subcomité A del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental se reunió en Bludan, República
Arabe Siria, del 8 al 11 de septiembre de 1973. El
Subcomité B no se reunió.

20.32 Asistieron a la reunión del Subcomité A
representantes de Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Chipre, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Irán,
Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Paquistán, Qatar,
República Arabe Libia, República Arabe Siria,
Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y Yemen Democrático.
Estuvieron representados las Naciones Unidas, el
PNUD, el UNICEF, la OESNUB y el OOPSRPCO,
así como algunas organizaciones intergubernamentales,

no gubernamentales y nacionales. El Director General
de la OMS estuvo representado por un Subdirector
General.

20.33 En el debate sobre el Informe Anual del Direc-
tor Regional correspondiente al periodo comprendido
entre el 1 de julio de 1972 y el 30 de junio de 1973 hubo
acuerdo general sobre la necesidad de que cada país
adoptase un plan nacional de salud acorde con la
realidad, dentro del contexto del plan general socio-
económico. Esos planes sanitarios nacionales deberán
ser flexibles para poder amoldarse a los cambios
rápidos de la situación y en ellos se deberá poner
especial interés en fortalecer los servicios de salud de
las zonas rurales. En tal sentido, se subrayó la nece-
sidad de que los ministerios de sanidad tengan una
nutrida representación en las reuniones de las autori-
dades nacionales de coordinación, a fin de conseguir
que se dedique al sector sanitario una parte razonable
de los fondos procedentes de fuentes externas como,
por ejemplo, el PNUD u otros organismos de las
Naciones Unidas. Era de lamentar que últimamente
hubiesen disminuido esas asignaciones.

20.34 Se mencionó la necesidad de volver a evaluar
la situación sanitaria en cada uno de los países teniendo
en cuenta la experiencia adquirida, de modo que se
puedan establecer con realismo las prioridades, pres-
tando mayor atención a los nuevos problemas de salud
a medida que se va luchando con mayor o menor éxito
contra las enfermedades transmisibles o se va logrando
su erradicación.

20.35 Se consideró que el rápido incremento de la
población de algunos países de la Región exigía la
adopción de medidas urgentes y se pidió a los gobier-
nos que hiciesen el mayor uso posible de la asistencia
del FNUAP para llevar a cabo programas generales de
salud de la familia.

20.36 Se puso de relieve la necesidad de seguir
concediendo especial interés a la formación y el perfec-
cionamiento del personal de salud, sobre todo del
personal auxiliar. Se prestó especial atención al tema
de la formación de profesores para el personal de salud
y se acogió con satisfacción la ayuda prestada por la
Organización para la formación de profesores.

20.37 El proyecto de programa y de presupuesto de la
Región para 1975 fue aprobado para ser transmitido al
Director General.

20.38 El Subcomité tomó nota de la petición de los
Emiratos Arabes Unidos de que, por circunstancias
imprevistas, se aplazase hasta una fecha ulterior su
invitación para celebrar en ese país la reunión de
1974, y se acordó que la reunión se celebre este año
en la Oficina Regional de Alejandria, Egipto. Se
aceptó una invitación del Gobierno del Irán para
celebrar la reunión de 1975 en ese país.

20.39 El tema sobre el que versaron las discusiones
técnicas fue « La vigilancia epidemiológica de las
enfermedades transmisibles en la Región, con refe-
rencia particular a las zonas periféricas ».
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21.1 Para el futuro desarrollo sanitario de los países
de la Región que han permanecido largo tiempo en
estado de guerra es sumamente importante la posibi-
lidad de recibir asistencia médica de diversas fuentes
que les permita atender a amplios sectores de la
población y reanudar o acelerar los programas nacio-
nales de desarrollo sanitario y económico.

21.2 La participación de la República Popular de
China en las actividades de la Organización empezó a
concretarse en el curso del año y augura una intensifi-
cación considerable de las actividades sanitarias inter-
nacionales en la Región. Una misión china visitó a
principios de 1973 la Oficina Regional de Manila y la
Sede de la OMS en Ginebra.

Enfermedades transmisibles

21.3 Las enfermedades transmisibles han seguido
siendo la causa principal de morbilidad y de mortalidad
en los países en desarrollo de la Región. Han sido
frecuentes los casos de cólera, de fiebre tifoidea y de
otras infecciones entéricas. Se han registrado brotes de
dengue, algunos con manifestaciones hemorrágicas, en
la República Khmer, en Malasia y en la República de
Viet -Nam. La peste ha seguido siendo endémica en la
República de Viet -Nam y se señalado algunos casos en
la República Khmer. La tuberculosis sigue planteando
un grave problema de salud pública en algunas zonas.
Se ha calculado que 80 millones de personas están
expuestas al paludismo. Las infecciones parasitarias,
como la filariasis, la parigonimiasis y la esquistoso-
miasis, han sido frecuentes en varios países.

21.4 Los principales factores responsables de que se
mantenga la elevada prevalencia de las enfermedades
transmisibles son los siguientes : las condiciones adver-
sas, y casi estacionarias, del medio físico, biológico,
económico y social existentes en muchos de los países
en desarrollo; la insuficiencia de los servicios de salud
y, en particular, la falta de servicios epidemiológicos
y de otros servicios auxiliares; y la escasez de epide-
miólogos y de otro personal de salud competente.

21.5 El programa regional de lucha contra las enfer-
medades transmisibles tiene por objetivo principal
mejorar y reforzar los servicios epidemiológicos y de
vigilancia, en particular los servicios de estadística. Se
espera que la ayuda prestada para el fortalecimiento
y la mejora de los servicios de laboratorio y en especial
de los departamentos de diagnóstico contribuya
también a mejorar la vigilancia epidemiológica y a
facilitar la pronta adopción de medidas de lucha
contra la enfermedad.

21.6 Los progresos de las campañas antipalúdicas de
la Región han sido constantes. Grupos de evaluación

independientes han practicado estudios en profundidad
de los programas en cuatro países y territorios.

21.7 En las Filipinas se está estableciendo con ayuda
de la OMS y del UNICEF un centro regional de pre-
paración de vacuna BCG.

Enfermedades no transmisibles

21.8 Se facilitaron servicios consultivos para la
formación y el perfeccionamiento del personal con el
fin de atender las necesidades presentes y futuras de los
servicios de odontología y de reforzar los medios de
capacitación del personal de higiene dental en la
Región. En el Pacífico meridional, las periodonto-
patías tienen, desde el punto de vista de la salud
pública, más importancia que la caries dental, por lo
cual, a raíz de un seminario celebrado en Fiji con
ayuda de la OMS sobre esta cuestión el mes de junio,
los gobiernos están poniendo mayor interés en los
proyectos emprendidos para combatirlas y prevenirlas.

21.9 En cumplimiento de una decisión adoptada en
1972 en la 23a reunión del Comité Regional, el mes de
septiembre se inició en Malasia un estudio piloto para
investigar la epidemiología del abuso de las drogas,
evaluar los recursos disponibles para resolver ese
problema y formular propuestas para actividades
futuras. El Gobierno de los Estados Unidos y una
entidad benéfica de Hong Kong apoyan ese estudio
que, unido a otra encuesta análoga que se piensa
realizar en las Filipinas, servirá de base para un pro-
grama regional a largo plazo sobre farmacodepen-
dencia.

Higiene del medio

21.10 Aunque la ayuda de la OMS en materia de
higiene del medio comprende actualmente actividades
muy diversas, está todavía orientada principalmente
hacia la adopción de medidas básicas de saneamiento
y la organización de proyectos en gran escala de
abastecimiento de agua y evacuación de desechos. Las
medidas básicas de saneamiento se están incorporando
a los proyectos de desarrollo de servicios de salud en
cinco países o territorios. Se prestó ayuda a cinco
países para la organización de cursos para inspectores
sanitarios y personas encargadas de la manipulación de
alimentos.

21.11 Ante la inquietud manifestada por varios
Estados Miembros, durante la 23a reunión del Comité
Regional en 1972, acerca de la calidad de los alimentos
y del agua en los vuelos internacionales, se recogió
información en los países de la Región sobre las medi-
das de precaución normalmente aplicadas para inspec-
cionar la calidad higiénica de los alimentos servidos en
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los vuelos internacionales y sobre los estudios reali-
zados en los Estados Miembros para evaluar el riesgo
de que en los vuelos internacionales se produzcan
enfermedades transmitidas por los alimentos (véase
también el párrafo 21.38).

21.12 La evaluación detallada del proyecto inter-
países que se está realizando en el Pacífico meridional
con el apoyo del PNUD y la ayuda material del
UNICEF puso de manifiesto que se habían obtenido
notables resultados, especialmente en el mejoramiento
del abastecimiento de agua.

21.13 Se formularon propuestas para la ampliación
del programa interpaíses a largo plazo de prevención
y lucha contra la contaminación del medio. Una de las
conclusiones a que se llegó en el primer seminario
regional sobre contaminación del aire, celebrado en
Manila el mes de mayo, fue la de que era urgente
planificar la lucha contra la contaminación incluso en
los países donde su nivel es todavía bajo. Se hicieron
sugerencias para facilitar el intercambio de informa-
ción y de conocimientos técnicos entre los países de la
Región.

21.14 El mes de febrero se celebró en Manila un
seminario regional sobre higiene de las radiaciones y
protección radiológica. En ese seminario, que fue el
primero en su género organizado en la Región, se
encareció la importancia de establecer servicios apro-
piados de física sanitaria, ingeniería y protección radio-
lógica para favorecer el desarrollo de la medicina de las
radiaciones y la prevención de los riesgos de irra-
diación.

Fortalecimiento de los servicios de salud

21.15 El objetivo fundamental de la colaboración de
la OMS con los gobiernos en el fortalecimiento de los
servicios de salud es facilitar una asistencia sanitaria
adecuada a sectores más amplios de la población. No
obstante, como los presupuestos sanitarios nacionales
no podrán rebasar probablemente sus límites actuales
en un futuro próximo, la ayuda de la OMS se destina
no tanto a ampliar los servicios existentes como a
mejorar su planificación, organización y gestión. En
Papua Nueva Guinea se llevó a cabo la integración de
los proyectos de mejora de los servicios de salud en un
plan general de operaciones, con lo que se eleva a
nueve el número de países o territorios que cuentan con
planes análogos.

21.16 La planificación sanitaria nacional como ele-
mento del desarrollo general del país ha encontrado
gran aceptación entre los Estados Miembros. No
obstante, las administraciones sanitarias nacionales,
incapaces todavía de un esfuerzo permanente de plani-
ficación, necesitan con frecuencia nuevos estímulos y
más asistencia técnica. En 1973 se organizaron, en
sustitución del curso regional de planificación sani-
taria, un curso en Malasia y otro para la zona del
Pacífico meridional, en los que se adiestró en planifi-
cación sanitaria a personal intermedio y local.

21.17 Se prestó ayuda para la coordinación de pro-
gramas sanitarios especiales, como los de lucha anti-
tuberculosa, con los programas de salud de la colecti-
vidad, para el mejoramiento de la supervisión, espe-
cialmente del personal sanitario auxiliar, y para el
perfeccionamiento de los sistemas de notificación y
registro.

21.18 Se aplicaron técnicas de investigación opera-
tiva en un estudio realizado en las Filipinas sobre la
estructura y la utilización del personal en un servico
sanitario rural de tipo normal y se elaboraron nuevos
métodos para mejorar el rendimiento de esos servicios.
Se espera que los resultados del estudio sirvan para
preparar, dentro del vigente plan nacional de desar-
rollo, planes para el mejoramiento de los servicios
locales de salud del país.

21.19 Aunque la asistencia médica absorbe entre el
60 % y el 70 % de los presupuestos nacionales de salud,
se está aún lejos de satisfacer la demanda. La ayuda en
este sector tiene por objeto mejorar las instalaciones y
la gestión de los establecimientos de asistencia médica.
El PNUD facilitó fondos para que un grupo consultivo
interpaíses practicase estudios de viabilidad sobre la
arquitectura, la organización y la gestión de los hospi-
tales y sobre la conservación del equipo. Es de esperar
que las conclusiones de esos estudios sirvan de punto
de partida para preparar un programa a largo plazo de
servicios consultivos y de formación de personal.

21.20 Está despertando gran interés la posibilidad de
utilizar en las clínicas y centros de salud nuevos tipos
de auxiliares sanitarios y ayudantes de salud pública.
No obstante, los proyectos emprendidos con ayuda de
la OMS para el desarrollo de los servicios de salud
tienen casi siempre como principal objetivo la normali-
zación de las funciones y de la formación del personal
auxiliar existente, en especial del que ha de desempeñar
actividades múltiples. Se han hecho renovados esfuer-
zos por enseñar a las parteras rurales y demás per-
sonal sanitario de tipo tradicional a observar las nor-
mas de la higiene y a transferir a los pacientes a los
servicios de salud.

21.21 Los servicios de laboratorio de salud pública
se consideran hoy día como un elemento indispensable
de los servicios sanitarios generales, incluso de los
situados en la periferia, y son cada vez más numerosos
los hospitales de la Región que sirven de laboratorios
de referencia y atienden las peticiones de los centros de
salud. La ayuda de la OMS se ha destinado principal-
mente a mejorar la organización y los métodos de
trabajo de los laboratorios de salud pública a fin de
que los resultados en ellos obtenidos sean fidedignos
y comparables, a prepararlos para hacerse cargo de
programas especializados de vigilancia y lucha contra
las enfermedades transmisibles y a la formación de
personal de laboratorio mediante la dotación de becas
y la organización de cursos y reuniones didácticas.

21.22 Dieciséis países de la Región han participado en
el programa emprendido por la OMS y el Centro de
Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta (Georgia,



21. REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 193

Estados Unidos de América), con objeto de ayudar a
los laboratorios a inspeccionar la calidad de las
pruebas serológicas de la sífilis. Doce países se han
incorporado al programa interregional de inspección
de la calidad de los análisis clínicos.

21.23 Ha proseguido la adaptación de las prácticas
de enfermería y obstetricia a la evolución de las
necesidades sanitarias, y las enseñanzas superiores de
estas materias han dado resultados tangibles en varios
países. En diciembre se reunió un comité asesor técnico
sobre enfermería para examinar las actividades ante-
riores y formular propuestas para el mejoramiento de
la administración, los servicios y las enseñanzas de
enfermería en la Región.

Salud de la familia

21.24 Los programas de salud de la familia que
reciben ayuda de la OMS en 10 países de la Región se
llevaron a cabo en forma de proyectos de tipo general
que comprendían actividades de asistencia materno -
infantil, planificación de la familia, nutrición y educa-
ción sanitaria. Se dio particular importancia a la
coordinación de las actividades de los programas de
salud de la familia con los servicios sanitarios básicos
habida cuenta de la situación de los países.

21.25 Todos los programas de salud de la familia han
comprendido actividades de adiestramiento del per-
sonal sanitario en asistencia maternoinfantil y planifi-
cación familiar. Se emprendieron diversas actividades
educativas por países e interpaíses en materia de
dinámica de poblaciones, planificación familiar y
reproducción humana.

21.26 La OMS prestó un apoyo considerable a las
actividades de educación sanitaria de los servicios de
salud de la familia, en proceso de rápida ampliación,
que se ocupan de la planificación familiar, y a las
desarrolladas para la formación teórica y práctica del
personal sanitario profesional y auxiliar. Un grupo
interpaíses colaboró, mediante reuniones nacionales de
trabajo, en la preparación de diversos materiales
informativos y didácticos sobre salud de la familia.

21.27 El establecimiento en algunos países de un
pequeño núcleo de personal nacional con los conoci-
mientos técnicos necesarios y la incorporación de
asesores de la OMS en materia de nutrición a las plan-
tillas de personal de los servicios sanitarios básicos y de
I os programas de salud de la familia han favorecido
la ampliación de las actividades de nutrición desarro-
lladas en esos servicios y programas. Se han intensifi-
cado las enseñanzas sobre nutrición y se ha prestado
ayuda para la organización de programas de alimen-
tación escolar, salas de malnutridos y servicios para el
tratamiento prolongado de los niños que padecen
malnutrición grave.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

21.28 La grave y persistente escasez de personal
sanitario competente ha inducido a emprender activi-

dades de investigación operativa con objeto de deter-
minar cuáles son las categorías de personal de salud
más adecuadas para satisfacer determinadas necesi-
dades. En consecuencia, muchos países están proce-
diendo a un nuevo examen de la formación necesaria
para diferentes categorías de personal de salud y han
pedido la ayuda de la Organización para la preparación
y organización de programas adecuados.

21.29 Por vez primera se celebró en Manila, el mes de
septiembre, un seminario regional sobre planificación
del personal de salud. Ese seminario fue muy útil para
hacer comprender la absoluta necesidad de planificar
a largo plazo la utilización del personal de salud en la
Región.

21.30 El Centro Internacional de Estudios sobre
Erradicación del Paludismo, de Manila, clausurado en
junio después de 10 años de existencia, había organi-
zado en total 57 cursos periódicos a los que asistieron
1326 participantes de 43 países de todo el mundo. Se
han adoptado las disposiciones necesarias para seguir
organizando cursos análogos en centros nacionales
de la Región.

21.31. Para proseguir el fortalecimiento de los centros
de formación de personal sanitario se han seguido
prestando servicios de asesoramiento por corto plazo
con preferencia a la asistencia a largo plazo y se han
organizado estudios de grado en ciertos departamentos
de escuelas de medicina, escuelas de salud pública,
escuelas de enfermeras e instituciones gubernamentales.

21.32 En varios países se ha dado mayor prioridad a
la formación de enfermeras y de auxiliares de enfer-
mería y se ha prestado ayuda para el mejoramiento
o la revisión de los sistemas nacionales de enseñanza
superior para administradoras e instructoras de enfer-
mería.

21.33 El centro regional de formación de profesores,
de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia),
que comenzó a funcionar durante el año, representa un
jalón importante en el plan a largo plazo de la Organi-
zación de colaborar en el establecimiento de una red de
centros nacionales análogos. A medida que se difunde
el conocimiento de los adelantos realizados en materia
de técnicas pedagógicas, crece enormemente el interés
de los centros de formación de personal sanitario por
esta cuestión.

El Comité Regional

21.34 La 24a reunión del Comité Regional para el
Pacífico Occidental se celebró en Wellington del 28 de
agosto al 4 de septiembre de 1973. Asistieron a la
reunión representantes de 17 Estados Miembros,
comprendidos los que administran territorios en la
Región, así como de Papua Nueva Guinea, Miembro
Asociado. Asistieron también representantes de las
Naciones Unidas, del PNUD, del UNICEF, de la
Comisión del Pacífico Meridional y de 15 organiza-
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ciones no gubernamentales que mantienen relaciones
oficiales con la OM S. Asistió igualmente a la reunión el
Director General.

21.35 Se dedicó una tarde a la celebración del
250 aniversario de la Organización Mundial de la
Salud. Pronunciaron alocuciones representantes de
14 Estados Miembros y del Miembro Asociado y el
Director General.

21.36 Se examinó el Informe Anual del Director
Regional para el periodo comprendido entre el 1 de
julio de 1972 y el 30 de junio de 1973. El Comité
examinó el proyecto de programa y de presupuesto de
la Región para 1975 y pidió al Director Regional que lo
transmitiera al Director General.

21.37 El Comité expresó la esperanza de que los
gobiernos colaborasen con la OMS en el mejoramiento
de la planificación y ejecución de los programas
sanitarios asistidos por el PNUD.

21.38 El Comité examinó diversos informes acerca de
las medidas adoptadas en cumplimiento de sus
anteriores resoluciones sobre la calidad del agua
potable y de los alimentos en los vuelos internacionales
y adoptó resoluciones en las que se pedía al Director
General que señalara a la atención de los Estados
Miembros la necesidad de mantener y aplicar las nor-
mas establecidas por la OMS para el agua potable en
las líneas aéreas y que sometiera a la consideración del
Consejo Ejecutivo el asunto relativo a la inspección de
los alimentos servidos en los vuelos internacionales
para que se estudiase urgentemente el modo de actua-

lizar el Manual de Higiene y Saneamiento de los
Transportes Aéreos (1960) y de establecer normas
internacionales al respecto para su aplicación en
tierra y en el aire.

21.39 El Comité pidió al Director Regional que
recabara de los Estados Miembros información sobre
la naturaleza y la frecuencia de la farmacodependencia
y sobre la disponibilidad de centros de tratamiento y
rehabilitación en sus respectivos países.

21.40 El Comité manifestó su satisfacción por el
establecimiento del centro regional de formación de
profesores en la Universidad de Nueva Gales del Sur
(Australia) y expresó la esperanza de que los países
de la Región utilizaran al máximo los medios ofrecidos
por el centro.

21.41 El Comité confirmó que su 25a reunión se
celebraría en Kuala Lumpur y decidió que la siguiente
se celebrase en la Oficina Regional de Manila. Se
acordó que las reuniones anuales del Comité Regional
podrán celebrarse en otro país a invitación de un
Estado Miembro a condición de que no sea en alios
consecutivos y que todas las demás reuniones se cele-
bren en la sede regional.

21.42 El tema de las discusiones técnicas fue « Las
funciones del hospital en la colectividad y el financia-
miento de la asistencia médica en los hospitales ». Se
eligió como tema de las discusiones técnicas de 1974
«Lucha contra los mosquitos vectores de la fiebre
hemorrágica dengue ».
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PROYECTOS EN CURSO DE EJECUCION EN 1973

Contiene esta parte del Informe Anual una relación de los proyectos en curso de ejecución entre el 1 de
diciembre de 1972 y el 30 de noviembre de 1973 o durante una parte de dicho periodo. No se indican los proyectos
en que la única ayuda prestada durante este periodo por la Sede o por las oficinas regionales ha consistido en
asesoramiento técnico ni proyectos destinados exclusivamente a la dotación de becas. (En el Anexo 7 se reseñan
por materia de estudio y por Región el número de becas otorgadas en 1973.)

Las fechas que figuran después de los títulos de los proyectos indican la duración de la ayuda prestada a los
mismos, continua o intermitente. En los proyectos no concluidos durante el periodo en consideración, se indica
(en cursiva) la fecha calculada de su terminación.

Cuando se trata de proyectos o fases de proyectos terminados durante el periodo que se considera, se dan
detalles acerca de la ayuda prestada por la Organización y se describe brevemente la labor realizada entre las fechas
indicadas. Por lo común, no se incluyen esos detalles cuando se trata de proyectos en curso de ejecución.

Como en Informes Anuales anteriores, se ha procurado resumir los resultados inmediatos obtenidos con los
proyectos terminados, y cuando así lo ha permitido la naturaleza del trabajo, se ha tratado de evaluar en qué
medida se han logrado los objetivos propuestos.

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 Organización Panamericana de la Salud (OP S.) Dentro de cada Región, los
proyectos relativos a un solo país figuran en primer lugar por orden alfabético de países; siguen, a continuación, los
proyectos interpaíses, precedidos de las siglas AFRO, AMRO, SEARO, EURO, EMRO, y WPRO. Los proyectos
interregionales figuran al final de esta parte del Informe Anual.

Las siglas usadas para indicar la procedencia de los fondos son las siguientes:

P Presupuesto ordinario de la OMS PS

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo
Fondos de depositó recibidos de las Naciones
Unidas, la OIT o la FAO en calidad de orga-
nismo ejecutivo de los proyectos asistidos por el
PNUD

FD Fondos de Depósito (excepto los anteriores)

PNUD/NU
PNUD/OIT
PNUD/FAO

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

FNUFUID Fondo de la Naciones Unidas para la Fiscaliza-
ción del Uso Indebido de Drogas

FR Gastos reembolsables
IO Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo

de Irián Occidental

Organización Panamericana de la Salud

PR Presupuesto ordinario de la OPS

PG Subvenciones y otras aportaciones a la OPS

PH Fundación Panamericana de la Salud y Educa-
ción

PK Organización Panamericana de la Salud: Fondo
Especial para el Fomento de la Salud

PM Organización Panamericana de la Salud: Fondo
Especial para la Erradicación de la Malaria

PN Subvenciones y otras aportaciones al Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá

Organización Panamericana de la Salud: Fondo
Especial para Investigaciones

PT Organización Panamericana de la Salud: Fondo
para Libros de Texto

PW Organización Panamericana de la Salud: Fondo
de Abastecimiento de Agua para la Comunidad

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

VC Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Cólera

VD Cuenta Especial para las Contribuciones con
Fines Varios

VG Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud: Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas (actividades específicas) - Varios

VK Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud: Cuenta Especial para las Contribuciones
con Finalidad Especificada (DANIDA)

VL Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra la Lepra

VM Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo

VR Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

VS Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela

VW Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua

Los nombres o siglas de otros organismos o entidades que colaboran en un proyecto figuran entre paréntesis a
continuación de las indicaciones relativas al origen de los fondos.
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Alto Volta

1201 Lucha antituberculosa (1968- ) P UNICEF: Ejecución de
una campaña de vacunación con BCG para menores de 15 años,
localización y tratamiento de casos de tuberculosis, formación de
personal en métodos y técnicas de lucha antituberculosa, y
establecimiento de métodos para la evaluación del programa.

1801 Erradicación de la viruela (1967- ) P: Ejecución de un
programa de erradicación de la viruela y organización de las
actividades correspondientes a la fase de mantenimiento, y de
servicios de vigilancia epidemiológica.

4001 Mejoramiento de los servicios básicos de salud (1968- )
P PNUD UNICEF: Planificación, organización y ampliación
de los servicios de salud; intensificación de las actividades de
lucha contra las enfermedades transmisibles, saneamiento del
medio y asistencia maternoinfantil; y formación de personal.

4401 Enseñanza de enfermería (1968- ) P PNUD UNICEF:
Fomento de las enseñanzas de enfermería, formación de personal
docente de la especialidad y organización de actividades de
adiestramiento en el servicio para enfermeras.

Archipiélago de las Comores

4001 Organización de servicios básicos de salud (1970- ) P:
Continuación de la lucha contra las enfermedades transmisibles,
en particular la lepra; estudio epidemiológico del paludismo; y
preparación y aplicación de medidas antipalúdicas, organización
de servicios básicos de salud y formación de personal.

Botswana

3201 Ayuda para la gestión del servicio público de aguas
(1973- ) PNUD: Se trata de mejorar el funcionamiento del
servicio público de aguas, y de formar personal.

4001 Mejoramiento de los servicios básicos de salud (1969- ) P
PNUD FNUAP: Mejoramiento de los servicios básicos de salud,
integración en esos servicios de las actividades de asistencia
maternoinfantil, fortalecimiento de las medidas de vigilancia
epidemiológica y lucha contra enfermedades transmisibles, e
incorporación de las enseñanzas de salud pública a los programas
de formación de personal sanitario.

6101 Centro para la formación de personal sanitario (1973- )
PNUD FD: Establecimiento de un centro para la formación de
personal de salud (enfermeras, parteras y técnicos de sanea-
miento).

Burundi

1001 Servicios de epidemiología (1972- ) P FNUAP: Organi-
zación de un servicio de epidemiología para la planificación, la
coordinación y la evaluación de los programas de vigilancia y de
lucha contra las enfermedades transmisibles; fortalecimiento de
los servicios de estadística sanitaria; ampliación de los servicios
de laboratorio; formación de personal; y planificación y evalua-
ción de los programas de lucha contra todas las enfermedades
transmisibles.

1801 Erradicación de la viruela (1967- ) P Ejecución de un
programa de mantenimiento y de vigilancia epidemiológica en
coordinación con el proyecto Burundi 1001, y evaluación del
programa.

3301 Anteproyectos de obras de saneamiento y desagüe, Bujum-
bura (1972- ) PNUD (Banco Africano de Desarrollo): Ejecu-
ción de estudios técnicos, administrativos y financieros para las

obras de saneamiento y desagüe de Bujumbura; preparación de
anteproyectos, estudios de viabilidad técnica y planos definitivos
para la primera etapa de las obras.

4001 Mejoramiento de los servicios básicos de salud (1969- ) P
PNUD UNICEF: El proyecto tiene por objeto ampliar y mejorar
los servicios básicos de salud, incorporar a esos servicios acti-
vidades de nutrición, saneamiento del medio, asistencia materno -
infantil y educación sanitaria, y formar personal.

4201 Servicios de laboratorio de salud pública (1971- ) P:
Ampliación del centro de transfusión de sangre de Bujumbura,
establecimiento de centros secundarios en el interior del país y
formación de personal.

6201 Escuela de Medicina, Bujumbura (1971 -1972) P: Concesión
de subvenciones para el pago del sueldo de un profesor de
ciencias médicas básicas en la escuela de medicina.

Camerún

4001 Organización de servicios básicos de salud (1968- ) P
PNUD FNUAP UNICEF: Organización por etapas de servicios
básicos de salud, estableciendo 6 zonas de demostración de
salud pública desde las cuales se ampliarán gradualmente las
actividades sanitarias, atendiéndose sobre todo a las medidas
antipalúdicas; y formación de personal.

4002 Servicios de salud (1961 -72) P: Mejora del funcionamiento
de los servicios de asistencia hospitalaria de Camerún occidental
y fortalecimiento de los servicios básicos de salud. Se ha reducido
gradualmente a dos el número de médicos generales, que en
principio eran seis. Ese personal ha desarrollado actividades
preventivas y curativas en los servicios de asistencia médica,
cirugía y obstetricia, particularmente en Victoria, Kumba y
Buea, y ha colaborado en las de asistencia maternoinfantil,
educación sanitaria y lucha contra las enfermedades transmi-
sibles.

4402 Escuelas de enfermería, Ayos, Bamenda y Garoua (1969-
1973) P: Se prestó ayuda financiera a tres escuelas de enfermería
para contribuir al mejoramiento de la enseñanza y la formación
profesional en salud pública de las alumnas. Durante el curso del
projecto terminaron sus estudios 203 enfermeros diplomados,
263 enfermeras, 36 ayudantes de enfermería y 57 parteras auxi-
liares.

6201 Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Yaundé
(1966- ) PNUD: Ampliación del Centro, preparación y ejecu-
ción de un programa de enseñanzas multidisciplinarias, perfec-
cionamiento del personal que ya está en servicio y formación de
profesores.

Congo

1001 Servicios epidemiológicos (1972- ) P: Establecimiento y
mejora de servicios de lucha contra las enfermedades transmi-
sibles, organización de la vigilancia epidemiológica, creación de
servicios de laboratorio y formación de personal sanitario.

4001 Mejoramiento de los servicios básicos de salud (1964- ) P:
Establecimiento de planes nacionales de salud, ampliación de las
instalaciones y mejora de los servicios sanitarios básicos; apli-
cación de medidas de lucha contra las enfermedades transmi-
sibles; y formación de personal de salud.

4401 Enseñanzas de enfermería (1967- ) P: Mejoramiento de
las enseñanzas de enfermería; preparación de enfermeras, parte-
ras y personal de otras categorías para los servicios de salud; y
formación de personal docente.
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Costa de Marfil

3201 Planes generales de abastecimiento de agua y alcantarillado,
Abidján, fase I (1970 -1973) P PNUD: Preparación de un pro-
grama inmediato de construcción de alcantarillado y de desagüe
en la zona prioritaria de Abidján, realización de encuestas y
estudios especiales premilinares para preparar un plan general de
abastecimiento de agua, alcantarillado y desagüe en Abidján, y
formación de personal. Se destinó al proyecto a un ingeniero
sanitario (director) y a varios consultores, se prestaron servicios
contractuales, se enviaron suministros y equipo, y se dotaron
becas.

La fase I del proyecto terminó a mediados de 1973, y se están
celebrando negociaciones para la ejecución de la fase II.

4901 Estadística demográfica y sanitaria (1963 -1966; 1968;
1970- ) PNUD: Ampliación del servicio de estadística del
Ministerio de Salud Pública, preparación y ejecución de encues-
tas epidemiológicas, y formación de personal.

5101 Servicios de asistencia maternoinfantil (1964- ) P
UNICEF: Mejoramiento de la asistencia maternoinfantil, pre-
paración de campañas de vacunación con BCG y organización
de enseñanzas de higiene maternoinfantil para personal sanitario
y asistentes sociales.

Chad

1801 Erradicación de la viruela (1968- ) P: Ejecución de un
programa de erradicación de la viruela y organización de su fase
de mantenimiento y de servicios de vigilancia epidemiológica.

4001 Organización de servicios básicos de salud (1964- ) P
PNUD UNICEF: Organización y mejoramiento de los servicios
básicos de salud, prestando particular atención a las actividades
de asistencia maternoinfantil e higiene del medio, y formación de
personal sanitario.

4401 Enseñanza de enfermería (1962- ) P UNICEF: Mejora-
miento de la escuela nacional de enfermería y formación de per-
sonal profesional, auxiliar y docente de la especialidad.

Dahomey

1801 Erradicación de la viruela (1968- ) P: Ejecución de un
programa de erradicación de la viruela y organización de su fase
de mantenimiento y de actividades de vigilancia epidemiológica.

4001 Organización de servicios básicos de salud (1968- ) P:
Ejecución del plan de establecimiento de servicios de salud e
incorporación a esos servicios de actividades de asistencia mater-
noinfantil e higiene del medio; desarrollo de programas de sanea-
miento para zonas urbanas; mejora de los métodos y las insta-
laciones de lucha contra las enfermedades transmisibles; y
formación de personal sanitario.

4201 Servicios de laboratorio de salud pública (1970- ) P
PNUD: Organización de un sistema nacional de laboratorios
incorporado a los servicios de salud pública, y formación del
personal necesario.

4401 Enseñanza de enfermería (1969- ) P: Incorporación de
las actividades de enfermería y partería a los planes de estableci-
miento de servicios de salud, y preparación de personal nacional
de enfermería para el desempeño de funciones directivas;
adaptación de los planes de estudio a las necesidades del país; y
formación de personal profesional y docente de enfermería y
partería.

6201 Facultad de ciencias de la salud (1970 -71; 1973- ) P:
Organización de la facultad de ciencias de la salud de la Univer-
sidad de Dahomey.

Gabón

3301 Anteproyectos de saneamiento y desagüe, Libreville
(1972- ) PNUD (ONUDI): Establecimiento de un plan general
para la instalación de sistemas de alcantarillado y desagüe para
Libreville y preparación de estudios de viabilidad para la primera
etapa de las obras.

4001 Mejoramiento de los servicios básicos de salud (1969- ) P:
Mejoramiento de los servicios básicos de salud, en particular los
de asistencia maternoinfantil y saneamiento del medio, y forma-
ción de personal sanitario.

4401 Enseñanza de enfermería (1961- ) P: Mejoramiento de
las enseñanzas de enfermería y partería, y formación de personal
docente.

Gambia

3301 Encuesta sobre problemas básicos de higiene del medio y
planes generales de alcantarillado y desagüe, Banjul y Kombo
St. Mary (1973- ) PNUD: Establecimiento de planes generales
de obras de alcantarillado y desagüe en Banjul y Kombo
St. Mary.

Ghana

3001 Saneamiento del medio (1971 -1972) P : Preparación de un
plan general de reorganización y mejoramiento de los servicios
de higiene del medio, formulación de un programa a largo plazo
de saneamiento del medio y planificación y ejecución de progra-
mas de adiestramiento de personal especializado de categoría
profesional y auxiliar. Se facilitaron los servicios de un ingeniero
sanitario.

A raíz de una encuesta para la evaluación de las condiciones
reinantes y para el acopio de informaciones, se prepararon un
plan de actividades y proyecciones del crecimiento demográfico y
de la distribución de la población, por regiones y distritos, para
los años 1973, 1976 y 1980. A partir de julio de 1972 se estableció
un plan general de reorganización y majoramiento de los servicios
centrales, regionales y de distrito de la División de Higiene del
Medio del Ministerio de Sanidad. Se formularon programas de
formación para funcionarios de diversas categorías de la División
de Higiene del Medio. Como se redujo la duración del proyecto
de los dos años inicialmente previstos a 15 meses, fue imposible
completar la preparación de un programa a largo plazo de
saneamiento del medio. El Ministerio de Sanidad se ha hecho
cargo de la continuación de las actividades.

El ingeniero sanitario colaboró en la ejecución del proyecto y
prestó además asistencia para los proyectos Ghana 3201 (Plan
general de obras de abastecimiento de agua y de alcantarillado en
la zona urbana de Accra- Tema), Ghana 3202 (Proyecto piloto de
abastecimiento de agua e higiene del medio en zonas rurales) y
Ghana 3002 (Proyecto de investigaciones en el lago Volta
(aspectos sanitarios)); el ingeniero sanitario preparó un plan de
abastecimiento de agua corriente a las aldeas de Ntoaboma y
Ampare para este último proyecto, y el diseño preliminar de un
pequeño sistema de abastecimiento de agua corriente y de
evacuación de desechos para las viviendas del personal y los
servicios de laboratorio y de otra clase del centro de ejecución
(establecido en Anyaboni) del proyecto interregional 0658
(Investigaciones sobre epidemiología y métodos de lucha contra
la esquistosomiasis en los lagos artificiales).

3002 Proyecto de investigaciones en el Lago Volta (aspectos
sanitarios) (1969 -1973) PNUD /FAO: Práctica de investigaciones
sobre enfermedades transmitidas por el agua en la zona de
operaciones. La OMS facilitó los servicios de un funcionario
médico (epidemiblogo).

La construcción de la presa de Akosombo y la formación del
Lago Volta modificaron considerablemente la ecología de la
zona que los rodea. Las encuestas practicadas han puesto de
manifiesto un aumento en la transmisión y la prevalencia de la
esquistosomiasis. La transmisión de la enfermedad se produjo en
toda la extensión del lago, a través del molusco huésped del esquis-
tosoma Bulinus truncatus rohlfsi que se ha adaptado por completo
al nuevo medio. Aunque la formación del lago ha eliminado los
innumerables criaderos de Simulium damnosum situados a lo
largo de la cuenca media del río Volta, este vector de la onco-
cercosis continúa proliferando sin obstáculos en algunos de los
tributarios que alimentan el lago. El más importante de éstos es
el río Asukawkaw cerca de cuya desembocadura hay cuatro
importantes ciudades de reasentamiento donde la oncocercosis
es hiperendémica. Se puso de manifiesto la conveniencia de
mantener una estrecha vigilancia respecto de los principales pro-
blemas de salud, de llevar a cabo investigaciones sobre la inci-



LISTA DE PROYECTOS: REGION DE AFRICA 199

dencia y las tendencias de las enfermedades transmitidas por el
agua y de evaluar los programas de lucha antivectorial en
colaboración con las administraciones regionales de salud.

3202 Proyecto piloto de abastecimiento de agua e higiene del
medio en zonas rurales (1972- ) PNUD: Preparación de un
programa a largo plazo de abastecimiento de agua a las zonas
rurales, práctica de encuestas preliminares y formación de per-
sonal.

4501 Educación sanitaria (1967 -1973) PNUD UNICEF:
Organización y mejoramiento de los servicios de educación
sanitaria en todo el país; implantación e intensificación de las
actividades de esa especialidad en las escuelas, inclusive las
normales; y preparación del personal sanitario para el desem-
peño de las funciones educativas inherentes a su trabajo. Para
este proyecto se facilitaron los servicios de un especialista en
educación sanitaria.

En 1968 se determinaron las funciones y la organización de los
servicios centrales de educación sanitaria y se crearon tres nuevos
puestos (dos de médico y uno de oficial de educación sanitaria).
En las regiones se crearon también varios puestos de esta última
especialidad para inspectores, encargados también de orientar al
personal de los proyectos en el empleo de material didáctico y
medios auxiliares. Se organizaron actividades de adiestramiento
en el servicio para personal profesional y paraprofesional, y de
1969 a 1973 se dieron en Kintampo varios cursillos de ocho
semanas sobre educación sanitaria a los que asistieron cerca de
200 alumnos de categoría profesional. Además, se incluyeron
enseñanzas de educación sanitaria en el curso anual de perfec-
cionamiento para enfermeras de salud pública y en los programas
de formación de instructoras de enfermería. De 1968 a 1972 se
organizaron, en colaboración con la prensa, la radio y la televi-
sión, diez campañas de divulgación sobre cuestiones relacionadas
con la higiene del agua, la vacunación, la localización de casos y
prevención de enfermedades, y el trabajo y la productividad. En
varias escuelas se organizaron encuestas para determinar los
conocimientos y las prácticas de higiene de los alumnos, y se dió
instrucción a los profesores sobre prestación de primeros auxilios
y reconocimiento de estados anómalos. Por último, el personal
asignado al proyecto preparó un gran número de manuales,
carteles, octavillas y otro material educativo.

6201 Escuela de Medicina, Acra (1968- ) P: Mejoramiento de
las enseñanzas en la escuela de medicina; ampliación del depar-
tamento de fisiología, en particular los laboratorios de prácticas e
investigación; y formación de profesores de fisiología.

Guinea

1802 Erradicación de la viruela (1969- ) P: Ejecución de un
programa de erradicación de la viruela y organización de su fase
de mantenimiento y de actividades de vigilancia epidemiologica.

4001 Mejoramiento de los servicios básicos de salud (1968- ) P
PNUD FNUAP UNICEF: Evaluación de las actividades de los
servicios sanitarios básicos en la zona de demostraciones; amplia-
ción, por etapas, de esos servicios a otras zonas; intensificación
de la lucha contra enfermedades transmisibles, en particular el
paludismo; organización de servicios de laboratorio de salud, y
formación de personal.

4401 Enseñanzas de enfermería (1973- ) P: Mejoramiento de
las enseñanzas de enfermería en la Escuela Secundaria de
Sanidad, de conformidad con las necesidades del país.

6201 Enseñanza de ciencias de la salud (1969- ) P: Mejora-
miento de las enseñanzas en la Escuela de Medicina de Conakry
de manera que los futuros médicos puedan encargarse de todo
lo relativo a protección sanitaria de la población.

Guinea Ecuatorial

4001 Servicios consultivos (1969 -) P: Planificación y desarrollo
de los servicios sanitarios, en especial de las actividades relacio-
nadas con la administración general; mejoramiento de los servi-
cios sanitarios básicos, los de asistencia médica y los de higiene
del medio; y formación de personal de salud.

4002 Servicios de operaciones (1969 -1972) P: Se facilitaron a los
hospitales de Santa Isabel y Bata los servicios de varios médicos
(tres en 1969, dos en 1970 y uno en 1971 -1972) con objeto de
prestar asistencia para el funcionamiento de los servicios pre-
ventivos y curativos y para la formación de personal sanitario.
En 1969 un consultor asesoró sobre el mejoramiento de los ser-
vicios de laboratorio de salud pública.

Kenia

1001 Servicios de epidemiología (1971- ) P PNUD: Estableci-
miento de servicios de vigilancia epidemiológica y lucha contra
enfermedades transmisibles; organización de campañas contra
algunas de esas enfermedades, en particular la tuberculosis y la
viruela; mejora de los servicios de acopio y análisis de datos
epidemiológicos; organización de servicios de laboratorio, y
formación de personal.
1801 Erradicación de la viruela (1968- ) P: Desarrollo de una
campaña de erradicación de la viruela y mantenimiento del
grado de inmunidad de la población.
3001 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1971- ) P: Mejora-
miento de las enseñanzas de salud pública, química y microbiolo-
gía en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Nairobi,
establecimiento de laboratorios especiales para proyectos de
investigación; obtención y difusión de publicaciones sobre
ingeniería sanitaria en Africa oriental; y formación de profesores
de esa especialidad.
3202 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 contami-
nación del agua (1971 -1973) FD (Agencia Sueca para el Desa-
rrollo Internacional): Ejecución de estudios sectoriales y organiza
ción de un programa nacional de abastecimiento público de
agua en zonas urbanas y rurales, construcción de alcantarillado y
lucha contra la contaminación del agua. El director del proyecto,
dos ingenieros sanitarios y varios consultores efectuaron estudios
de viabilidad y de ingeniería y presentaron una serie de informes
que constituyeron la base para la ejecución de un programa
nacional.
3301 Planes generales de obras de alcantarillado y desagüe de
aguas torrenciales, y prospección de aguas subterráneas, Nairobi
(1971- ) PNUD: Establecimiento de un anteproyecto de obras
de alcantarillado y desagüe en Nairobi; preparación de estudios
preliminares para atender necesidades inmediatas o a corto plazo;
prospección de aguas subterráneas para mejorar el abasteci-
miento público de agua de Nairobi; preparación de estudios espe-
ciales sobre evacuación de desechos sólidos y tratamiento de
aguas residuales, inclusive los aspectos orgánicos, jurídicos y
financieros; y formación de personal.

4001 Mejoramiento de los servicios básicos de salud (1962- ) P
FNUAP UNICEF: Mejoramiento y ampliación de los servicios
básicos de salud; integración en esos servicios de las medidas que
se adopten sobre higiene del medio y de las actividades de salud
de la familia; y formación de personal.
4401 Enseñanzas superiores de enfermería (1967- ) P UNICEF:
Organización y fomento de las enseñanzas superiores de enfer-
mería en la Universidad de Nairobi.

6101 Centros de formación de personal sanitario (1971- ) P:
Ampliación de los centros de capacitación de personal sanitario
y organización de cursos multidisciplinarios e integrados, incluso
cursos para personal docente.
6201 Escuela de Medicina, Nairobi (1965 -1973) P: Se destinó
a la escuela, de octubre de 1967 a abril de 1973, a un profesor de
medicina para contribuir al mejoramiento de la enseñanza de la
medicina social, a la creación del departamento de higiene social,
y a la organización de una zona de demostración para la forma-
ción teórica y práctica de instructores de medicina social.

Se facilitaron también suministros y equipo. En el distrito de
Machakos se creó una zona de demostración; los alumnos
tuvieron así ocasión de trabajar en localidades rurales 12 semanas
al año, en colaboración con otros miembros del personal sani-
tario. En el periodo de ejecución del proyecto unas 260 personas
participaron en los cursos de medicina social para personal
docente. También se dio formación a un profesor del país en la
especialidad mencionada.
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Lesotho

4001 Mejoramiento de los servicios básicos de salud (1968- ) P
PNUD: Mejoramiento de la calidad de los servicios de enfer-
mería de salud pública, principalmente en relación con las activi-
dades de asistencia maternoinfantil e higiene escolar; reorgani-
zación de los servicios de laboratorio; establecimiento de un
servicio de estadística, y formación de personal.

Liberia

1001 Servicios de epidemiología (1968- ) P UNICEF: Organi-
zación de un servicio de epidemiología; establecimiento de pro-
gramas de lucha contra enfermedades transmisibles, en particular
el pian, la lepra y la tuberculosis; creación de un servicio de
estadística demográfica y sanitaria, y formación de personal.

1801 Erradicación de la viruela (1968- ) P: Ejecución de un
programa de erradicación de la viruela y organización de su fase
de mantenimiento y de actividades de vigilancia epidemiológica.

4001 Mejoramiento de los servicios básicos de salud (1968- ) P
FNUAP UNICEF: Ejecución del plan sanitario nacional;
organización y fortalecimiento de servicios básicos de salud, en
particular la red de centros existentes; continuación de la lucha
contra el paludismo y otras enfermedades transmisibles; mejora
de las actividades de asistencia maternoinfantil, y formación de
personal.

4701 Servicios radiológicos (1972- ) P: Fortalecimiento de los
servicios de radiología y radioterapia del Centro Médico John
F. Kennedy; mejora de las actividades de radiología del Servicio
Nacional de Salud Pública, en particular las relacionadas con la
lucha antituberculosa; y formación del personal necesario.

6201 Escuela de Medicina, Monrovia (1969- ) P: Mejora-
miento de la Escuela de Medicina de Monrovia.

Madagascar

3201 Estudio de preinversión para obras de abastecimiento de
agua y alcantarillado, Tananarive (1971- ) PNUD: Ejecución de
un estudio de preinversión para obras de abastecimiento de agua
y alcantarillado en Tananarive y las ciudades cercanas; estableci-
miento de un anteproyecto para 30 años y estudio de los aspectos
financieros, jurídicos, orgánicos y administrativos; preparación
de estudios de viabilidad para la primera etapa de las obras y
aplicación inmediata de un programa de medidas a corto plazo,
y formación de personal.

4001 Organización de servicios básicos de salud (1968- ) P:
Reorganización de los servicios de salud, mejora de las activi-
dades de nutrición, y formación de personal.

Malawi

1801 Erradicación de la viruela (1968 -1973) P VS: Ejecución del
programa de erradicación de la viruela y organización de la vigi-
lancia epidemiológica. Se facilitaron fondos para costear los
gastos locales, los servicios de un técnico (mayo de 1971 -
noviembre de 1972), y el envío de suministros y equipo, con
inclusión de vacunas.

En ejecución de una campaña de vacunación en masa contra
la viruela, se vacuna anualmente a una tercera parte de la pobla-
ción. A partir de abril de 1972 se procedió simultaneamente a la
vacunación antivariólica y con BCG. La campaña, suspendida
provisionalmente en noviembre de 1972 con objeto de poner
en claro la situación respecto de ciertas notificaciones de reac-
ciones muy violentas, se reanudó en febrero de 1973. Desde 1971
no se ha comunicado ningún caso de viruela.

Se sigue prestando asistencia para el programa en ejecución
del proyecto de mejoramiento de los servicios básicos de salud
(Malawi 4001).

4001 Mejoramiento de los servicios básicos de salud (1970- ) P:
ejecución del plan sanitario nacional; mejoramiento de los
servicios de asistencia maternoinfantil; aplicación de medidas de
vigilancia y de lucha contra enfermedades transmisibles, en
particular de la viruela y la lepra; y formación de personal.

4801 Servicios de rehabilitación física (1969- ) P : Instalación de
un taller de ortopedia y formación de personal.

Mali

1801 Erradicación de la viruela (1965- ) P: Ejecución del pro-
grama de erradicación, y ampliación de las actividades de vigi-
lancia epidemiológica.

3201 Estudio de las instalaciones de desagüe en Bamako y de
abastecimiento de agua en varias ciudades (1971- ) PNUD:
Planificación de sistemas de desagüe para Bamako y Mopti, estu-
dio de sistemas de abastecimiento de agua para las principales
ciudades, y formación de personal.

4001 Mejoramiento de los servicios básicos de salud (1969- ) P
UNICEF: Ejecución del plan sanitario nacional; establecimiento
de una red de servicios básicos de salud; fortalecimiento de la
lucha contra las enfermedades transmisibles; intensificación de
las actividades de asistencia maternoinfantil, nutrición y educa-
ción sanitaria; establecimiento de un servicio central de higiene
del medio; y formación de personal.

4401 Enseñanza de enfermería (1964- ) P UNICEF: Organiza-
ción de enseñanzas de enfermería en la Escuela Secundaria de
Sanidad; adaptación del plan de estudios a las necesidades del
país; formación de enfermeras, parteras y asistentes medico -
sociales de categoría profesional y auxiliar; y fortalecimiento de
los servicios de enfermería y partería.

Mauricio

3001 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1973- ) PNUD:
Mejoramiento de la instrucción del personal profesional, inter-
medio y auxiliar en cuestiones de higiene del medio, y organización
de cursos para la capacitación de inspectores sanitarios y de
ayudantes de ingeniería sanitaria en la Universidad de Mauricio.

4001 Mejoramiento de los servicios de salud pública (1969 -1973)
P: Reorganización de los servicios de salud, establecimiento de
servicios periféricos que puedan encargarse de la vigilancia
epidemiológica de las enfermedades transmisibles, reforma de la
legislación sanitaria, mejora del saneamiento del medio, y forma-
ción de personal sanitario.

4401 Enseñanzas de enfermería (1970- ) P: Organización de un
programa de formación básica de enfermeras, y fortalecimiento
y mejora de las enseñanzas.

5101 Salud de la madre y el niño (1971- ) PNUAP: Reorgani-
zación y fortalecimiento de los servicios de asistencia materno-
infantil para que las actividades de planificación familiar se
integren en las de asistencia básica a la familia e incorporación de
esos servicios a la Asociación de Planificación de la Familia.

Mauritania

1801 Erradicación de la viruela (1968- ) P: Ejecución del pro-
grama de erradicación, y ampliación de las actividades de vigi-
lancia epidemiológica.

4001 Mejoramiento de los servicios básicos de salud (1968- ) P
VS UNICEF: Ampliación de los servicios básicos de salud e
integración en esos servicios de la asistencia maternoinfantil;
mejoramiento de los servicios de diagnóstico y tratamiento del
paludismo; intensificación de las actividades de saneamiento del
medio y educación sanitaria; y formación de personal.

4401 Enseñanzas de enfermería (1963- ) P: Mejoramiento de
las enseñanzas en la escuela de enfermería y partería; formación
de personal profesional de ambas especialidades, y preparación de
enfermeras auxiliares e instructoras de enfermería.

Níger

1801 Erradicación de la viruela (1967- ) P: Ejecución del
programa de erradicación, y ampliación de las actividades de
vigilancia epidemiológica.
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4001 Mejoramiento de los servicios básicos de salud (1969- ) P
PNUD D: Ampliación de los servicios básicos de salud, según lo
previsto en el plan sanitario nacional; ampliación de las acti-
vidades de higiene maternoinfantil y de educación sanitaria,
incorporándolas a los servicios sanitarios generales, mejora-
miento de las medidas de lucha contra las enfermedades trans-
misibles, en particular el paludismo; y formación de personal.

4401 Enseñanzas de enfermería (1966- ) PNUD: Mejora-
miento de la enseñanza en la escuela de enfermería de Niamey,
establecimiento de normas de ingreso más rigurosas, adaptación
de los planes de estudio a las necesidades del país, y formación de
instructores de enfermería.

Nigeria

1001 Servicios de epidemiología, Administración Federal
(1968- ) P PNUD UNICEF: Integración de las actividades de
lucha contra las enfermedades transmisibles, creación de un
servicio federal de epidemiología, mejora del sistema de infor-
mación epidemiológica y fortalecimiento de los laboratorios de
salud.

1003 Servicios de epidemiología, Estado occidental (1968- ) P
UNICEF; 1005 Estado noroccidental (1971- ) P; 1006
Estado centro -septentrional, Estado de Kano y Estado nororiental
(1968- ) P; 1013 Estado centrooccidental (1968- ) PNUD
UNICEF: Integración y fomento de las actividades de lucha
contra las enfermedades transmisibles, ampliación de los labora-
torios de salud, mejoramiento del sistema de información
epidemiológica y análisis estadístico, y formación de personal.

1801 Erradicación de la viruela (1968- ) P: Ejecución del pro-
grama de erradicación, y ampliación de las actividades de vigi-
lancia epidemiológica.

3001 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1972- ) P: Creación
de departamentos de ingeniería sanitaria en las Escuelas de
Ingeniería Civil de las Universidades de Lagos y Zaria; organi-
zación de enseñanzas de ingeniería sanitaria para alumnos de
ingeniería civil y de enseñanzas de higiene del medio para perso-
nal sanitario; formación de profesores, y organización de servi-
cios de investigación aplicada.

3006 Actividades sanitarias en relación con el proyecto de investi-
gaciones en el Lago Kainji (1968- ) PNUD /FAO: Práctica de
encuestas epidemiológicas, ejecución de programas de lucha
contra las enfermedades transmisibles, y planificación de servi-
cios de salud pública en la zona del proyecto.

3008 Aspectos sanitarios del estudio de viabilidad sobre el
proyecto de regadío de la zona situada al sur del Lago Chad
(1972- ) PNUD /FAO: Práctica de encuestas sobre las parasito -
sis transmitidas por el agua, evaluación de la situación sanitaria,
y determinación de medidas para combatir las enfermedades y
mejorar el saneamiento del medio en la zona del proyecto.

3303 Planes generales de evacuación de desechos y desagüe,
Ibadán, fases I y II (1968 -1973) PNUD: Preparación de planes
generales de evacuación de aguas residuales y desechos, y de
obras de desagüe para Ibadán; realización de estudios prelimi-
nares de viabilidad y de estudios piloto sobre instalaciones
sanitarias; establecimiento del correspondiente programa de
educación sanitaria y preparación y aplicación de un programa
de medidas urgentes. Para este proyecto se facilitaron los servicios
de un director, un ingeniero sanitario, un especialista en educa-
ción sanitaria, un subcontratista, y varios consultores y se dotaron
8 becas.

En la primera fase se preparó un plan general, se realizaron los
estudios de viabilidad correspondientes, y se estableció un pro-
grama de medidas urgentes, y en la segunda se prepararon los
planes definitivos y los documentos de ofertas para la construc-
ción de sistemas de alcantarillado y desagüe y para la reparación
de carreteras en ciertos distritos escogidos al efecto. Con ayuda
de la población, se llevó a cabo un plan de demostraciones y de
construcción de centros de aseo, y entretanto se emprendió un
programa educativo para la mejora de las condiciones sanitarias.
El personal ha colaborado en la gestión del proyecto, para el que
se ha establecido un sistema de inspección administrativa.

4001 Mejoramiento de los servicios básicos de salud, Adminis-
tración Federal (1968- ) P: Coordinación de las actividades de
los servicios básicos de salud, organización de la lucha anti-
palúdica en los estados de la Federación, y formación de per-
sonal.

4003 Mejoramiento de los servicios básicos de salud, Estado
occidental (1968- ) P PNUD UNICEF: Mejoramiento de una
red de servicios básicos de salud que se encargue también de la
lucha contra enfermedades transmisibles; ampliación de los
servicios de enfermería, y fortalecimiento de los servicios de
saneamiento del medio.

4004 Mejoramiento de los servicios básicos de salud, Estado de
Kwara (1971- ) P UNICEF; 4005 Estado noroccidental
(1971- ) P UNICEF; 4006 Estado centro -septentrional
(1968- ) P PNUD UNICEF; 4007 Estado de Kano (1969- )
P UNICEF; 4008 Estado nororiental (1971- ) P UNICEF;
4009 Estado de la Meseta de Benue (1971- ) P UNICEF;
4010 Estado sudoriental (1971- ) P UNICEF; 4011 Estado
centro -oriental (1973- ) P; 4012 Estado de Rivers (1973- ) P;
4013 Estado centro -occidental (1968- ) P: Planificación de la
asistencia sanitaria; mejoramiento de los servicios básicos de
salud; fortalecimiento e integración en esos servicios de las
actividades de asistencia maternoinfantil, saneamiento del medio
y educación sanitaria; medidas de lucha contra las enfermedades
transmisibles, en particular la tuberculosis y la lepra, y formación
de personal.

4101 Planificación sanitaria nacional (1973- ) PNUD: Estable-
cimiento de un programa sanitario integrado en el plan de desa-
rrollo socioeconómico.

4501 Educación sanitaria (1962 -1973) PNUD: Organización de
un servicio federal de educación sanitaria, fomento de esas
actividades en los Estados, adiestramiento del personal sanitario
para la labor educativa, y formación de profesores de la especia-
lidad. Para este proyecto se facilitaron los servicios de un
especialista en educación sanitaria (abril 1962 -abril 1964; julio -
sept. 1967; abril 1970 junio 1973) y los de un instructor de higiene
escolar (agosto 1968 -dic. 1971).

El servicio federal de educación sanitaria se estableció con
aprobación del Gobierno. Once estudiantes nacionales siguieron
cursos de categoría profesional para la obtención del diploma de
salud pública. Se preparó la parte correspondiente a ciencias
sanitarias y domésticas de un plan de estudios primarios que ya
se ha adoptado en las escuelas del Estado de Lagos. Además, se
han publicado 6 manuales sobre esa materia para uso de los
maestros. A los 5 seminarios organizados sobre enseñanza de la
higiene escolar asistieron unos 1500 maestros de escuelas prima-
rias. La educación sanitaria ha sido incluida entre las disciplinas
que se estudian en las escuelas normales superiores de las Univer-
sidades de Lagos e Ife. Con el fin de estudiar las posibilidades de
extensión de los servicios de educación sanitaria a todo el país, se
celebraron 2 seminarios para personal de la especialidad y para
los representantes de los ministerios de sanidad y educación. Se
han dado orientaciones, instrucción práctica y asesoramiento
sobre educación sanitaria e higiene escolar al personal de esos 2
ministerios.

4701 Escuela de Radiografía (1968- ) P: Fortalecimiento de la
Escuela Federal de Radiografía, formación de técnicos en radio-
grafía, en radioterapia y en reparación de material electromédico.

4901 Estadística demográfica y sanitaria, Administración
Federal (1971 -1973) P: Reorganización de los servicios nacionales
de estadística demográfica y sanitaria, preparación y ejecución de
encuestas epidemiológicas, y formación de personal. Para este
proyecto se facilitaron los servicios de un estadístico.

El especialista asignado al proyecto participó en la preparación
de cuestionarios semanales para el acopio de datos sobre enfer-
medades transmisibles, de informes mensuales sobre la asis-
tencia hospitalaria dispensada, de fichas individuales sobre los
casos atendidos en los dispensarios y de una lista de 50 enfer-
medades para la redacción y envío de informes sobre estadísticas
de morbilidad por las instituciones de asistencia ambulatoria.
El mismo especialista organizó 3 cursillos, uno de ellos para 13
estadígrafos de 7 Estados, otro para 20 auxiliares de estadística y
el tercero para 12 ayudantes de la especialidad. Por último,
realizó una encuesta sobre la organización de las actividades de
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Nigeria (continación)

estadística sanitaria en el país y formuló recomendaciones para la
mejora de los sistemas de estadística demográfica, estadística de
hospital y notificación de casos de enfermedades infecciosas.

5101 Instituto de Puericultura, Universidad de Lagos (1971- )

FNUAP Mejoramiento de la utilización del personal de los
servicios de higiene maternoinfantil estableciendo las activi-
dades ejecutadas por médicos que pueden ser confiadas a enfer-
meras, integración de las actividades de planificación de la
familia en los programas de salud del niño; y fortalecimiento de
la formación universitaria multidisciplinaria en las distintas
localidades.

5403 Salud mental, Universidad de Ibadán (1968- ) P: Fortale-
cimiento del Departamento de Psiquiatría, Neurología y Neuro-
cirugía de la Escuela de Medicina de la Universidad de Ibadán;
organización de las enseñanzas de salud mental; formación de
profesores, y capacitación de médicos y otro personal sanitario
en cuestiones de salud mental.

6206 Escuela de Medicina, Zaria (1967- ) P: Ampliación de la
Escuela de Medicina de Zaria.

República Centroafricana

1801 Erradicación de la viruela (1969- ) P: Ejecución de un
programa de erradicación de la viruela y organización de su fase
de mantenimiento y de actividades de vigilancia epidemiológica.

3301 Saneamiento y sistemas de desagüe, Bangui (1969 -1974)
PNUD: Planificación y ejecución de un programa de saneamiento
y construcción de sistemas de desagüe en los distritos residenciales
de Bangui, adiestramiento de personal para los servicios muni-
cipales de saneamiento, y creación de un nuevo organismo muni-
cipal encargado del abastecimiento de agua y del saneamiento.

4001 Organización de servicios básicos de salud (1969- ) P
UNICEF: Evaluación del plan de acción sanitaria de 1967 -1970,
preparación del correspondiente a 1971 -1973 y establecimiento de
servicios de planificación continua; reorganización de los ser-
vicios de salud, que consistirá particularmente en desarrollar e
incorporar a esos servicios actividades de asistencia materno -
infantil, saneamiento, educación sanitaria y estadística; y forma-
ción de personal.

4401 Enseñanza de enfermería (1966- ) PNUD UNICEF: El
proyecto tiene por objeto incorporar los programas de enfer-
mería y partería a los planes de organización de servicios de salud;
preparar personal nacional de enfermería para el desempeño de
puestos directivos; y formar enfermeras, parteras e instructoras
de enfermería.

República Unida de Tanzania

1001 Servicios de epidemiología (1969- ) P UNICEF: Organi-
zación dé servicios de epidemiología y de vigilancia epidemio-
lógica; intensificación de la lucha contra las enfermedades
endémicas, en particular las oftalmopatías transmisibles, la
tuberculosis y la esquistosomiasis; ampliación de los servicios de
estadística demográfica y sanitaria; mejoramiento de los servicios
de laboratorio; y formación de personal. Se han incluido en este
programa las actividades del proyecto Tanzania 1801 (Erradica-
ción de la viruela).

1801 Erradicación de la viruela (1968 -1973) P VS: Ejecución de
un programa de erradicación de la viruela, coordinado con una
campaña de vacunación con BCG para personas menores de
15 años; formación de personal; mantenimiento del grado de
inmunidad antivariólica de la población; y evaluación de resul-
tados. Se facilitaron los servicios de un médico y de un técnico, se
enviaron suministros y equipo, y se costeó una parte de los gastos
locales.

Una vez terminada la fase de ataque del programa de erradi-
cación de la viruela, que comprendió la vacunación de unos
8 000 000 de personas, se organizaron en todo el país las activi-
dades de la fase de mantenimiento. A los menores de 15 años se
les ha aplicado la vacuna BCG y la vacuna antivariólica, y se ha

empleado un método especial para evaluar los resultados. Desde
1971 el país está exento de viruela.

Las actividades continúan con cargo a la partida Tanzania
1001 (Servicios de epidemiología).

2101 Lucha contra la esquistosomiasis (1967 -1973) P: Evalua-
ción del problema planteado por la esquistosomiasis, planifi-
cación de un programa de lucha aplicable a todos los distritos del
país y formación de personal. La OMS facilitó los servicios de un
graduado en ciencias y de un técnico.

Las operaciones consistieron en un proyecto piloto para la
lucha contra la infección por Schistosoma haematobium en una
zona rural de gran endemicidad que se extiende alrededor del
poblado de Misungwi, y en un estudio epidemiológico y de
viabilidad para la lucha contra S. mansoni en la ciudad de
Mwanza. Sobre la base de los resultados obtenidos se formularon
recomendaciones para el establecimiento de un programa
nacional de lucha contra la esquistosomiasis y se prepararon
planes de estudio y descripciones de puestos para el personal
necesario.

3201 Abastecimiento de agua para pequeñas colectividades
(1972- ) P UNICEF: Organización de un servicio de higiene
del medio en el Ministerio de Sanidad, y planificación y ejecución
de un programa de saneamiento del medio, que comprenda
servicios de abastecimiento de agua y de evacuación de desechos,
especialmente para pequeñas colectividades.

4101 Planificación sanitaria nacional (1973- ) P: Estudio de los
problemas sanitarios con objeto de establecer un orden de priori-
dad para las actividades; análisis de los servicios sanitarios para
planificar su aprovechamiento con un máximo de eficacia y de
economía; examen de la estructura actual de las actividades de
salud pública con el fin de adaptarlas a las necesidades del país;
establecimiento de un comité o de una junta de planificación
sanitaria; planificación de los servicios sanitarios integrado en el
plan general de desarrollo; examen del programa de formación de
personal de especialidades sanitarias y afines; y establecimiento
de un organismo de planificación sanitaria en el Ministerio de
Sanidad.

4401 Enseñanzas de enfermería (1970- ) P: Mejoramiento de
las enseñanzas de enfermería, preparación y ejecución de los
programas correspondientes, formación de personal docente e
incorporación de principios de salud pública a los planes de
estudios de enfermería y partería.

5601 Programa de nutrición (1963 -1973) P UNICEF (FAO):
Mejoramiento de la actividades de nutrición integrándolas en los
servicios de salud, y adiestramiento de personal de la especialidad.
En relación con este proyecto se facilitaron los servicios de dos
médicos (1963 -1965; 19671 -970) y de un consultor para el
ensayo de alimentos ricos en proteínas (1971), y se dotaron
13 becas. De 1965 a 1969 se facilitaron también servicios consul-
tivos con cargo a la dotación del programa interpaises AFRO
5602.

Se han practicado encuestas en seis regiones y se han organi-
zado en Dar es Salaam cursos anuales de seis meses para el
personal del Ministerio de Salud y de otros departamentos que se
ocupan de cuestiones relacionadas con la nutrición. En 1965 se
creó una sección de esa especialidad en el Ministerio de Salud y
ulteriormente se establecieron servicios regionales y locales en
siete regiones. Se han realizado estudios prácticos en la región del
litoral e investigaciones clínicas en Moshi sobre alimentos ricos en
proteínas. La Comisión de Nutrición de Tanzania ha permitido
coordinar mejor esas actividades y las de alimentación.

6101 Centro de capacitación de auxiliares de medicina, Tanga
(1972- ) P: Mejoramiento del centro de capacitación de auxi-
liares de medicina de Tanga.

6201 Escuela de Medicina, Dar es Salaam (1965- ) PNUD
FNUAP: Ampliación de la Escuela de Medicina de Dar es
Sala am.

Rwanda

1001 Servicios de epidemiología (1972- ) PNUD: Organiza-
ción de un servicio epidemiológico; ejecución de programas de
lucha contra las enfermedades transmisibles, en particular la
viruela y la tuberculosis; mejoramiento de los servicios de
estadística demográfica y sanitaria; y formación de personal.
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1801 Erradicación de la viruela (1968 -1973) P VS: Ejecución de
un programa de erradicación de la viruela y organización de las
actividades correspondientes a la fase de mantenimiento. La
OMS facilitó suministros y equipo y se costeó parte de los gastos
locales.

Las operaciones de la fase de ataque, cuya terminación estaba
prevista para 1973, permitieron proteger eficazmente a la pobla-
ción expuesta. Se ha formado el personal nacional necesario para
que se haga cargo de las operaciones. Se practicaron mensual-
mente de 5000 a 7000 inmunizaciones con vacuna antivariólica
y vacuna BCG. La ejecución de los planes correspondientes a la
fase de mantenimiento, que ya están ultimados, quedará a cargo
de unidades fijas de los servicios sanitarios básicos.

3201 Estudios piloto sobre abastecimiento de agua, Kigali y
Butaré (1973- ) PNUD: Realización de estudios de preinver-
sión y preparación de planes generales de obras de abastecimiento
de agua para Kigali y Butaré.

4001 Mejoramiento de los servicios básicos de salud (1969- ) P
UNICEF: Ampliación de los servicios básicos de salud integra-
dos, principalmente en las zonas rurales; fomento de las activi-
dades de asistencia maternoinfantil, nutrición, educación sani-
taria y saneamiento del medio; y formación de personal.

6201 Escuela de Medicina, Butaré (1967- ) P PNUD: Mejora-
miento de la Escuela de Medicina de Butaré, organización de
enseñanzas de salud pública para los estudiantes de medicina,
inclusión de esa especialidad en el plan de estudios de personal no
médico y formación de profesores.

Senegal

1801 Erradicación de la viruela (1970- ) P: Ejecución del
programa de erradicación, y ampliación de las actividades de
vigilancia epidemiológica.

3201 Fase I: Planes generales de abastecimiento de agua y
alcantarillado en Dakar y en sus inmediaciones (1966 -1973)
PNUD: Establecimiento de un programa de 30 años que se
desarrollará progresivamente para abastecer de agua a Dakar y
a sus inmediaciones; determinación de las condiciones adminis-
trativas, jurídicas y financieras necesarias para la ejecución del
programa, y formación de personal. Fase II : Estudio sobre los
recursos de aguas subterráneas de la costa meridional y ayuda
técnica para la eliminación de desechos y de abastecimiento de
agua (1973- ) PNUD: Continuación de las prospecciones de
aguas subterráneas en el litoral que va de Dakar a St. Louis;
conclusión de los proyectos técnicos para la primera etapa de
ejecución de obras en Dakar; práctica de una encuesta sectorial en
centros secundarios; y estudio de la posibilidad de recargar las
capas agüíferas del subsuelo de la ciudad con aguas residuales
previamente tratadas.

4001 Organización de servicios básicos de salud (1968- ) P
UNICEF: Organización de una red de servicios sanitarios básicos
integrados que, a partir de la zona de Fatick, se extenderá a otros
distritos rurales; organización y coordinación de servicios
administrativos nacionales y regionales; ejecución de actividades
de asistencia maternoinfantil y nutrición en la zona de Fatick y
adopción de las medidas necesarias para extenderlas a otras
zonas; lucha contra enfermedades endémicas, en particular el
paludismo y la tuberculosis; y formación de personal.

5501 Instituto de Odontología y Estomatología, Universidad de
Dakar (1967; 1970- ) P: Mejoramiento de las enseñanzas en el
Instituto y formación de odontólogos, ayudantes de odontología
y personal docente.

Sierra Leona

1001 Servicios de epidemiología (1968- ) P PNUD: Organiza-
ción de un servicio epidemiológico que se encargue de preparar,
coordinar y evaluar programas de lucha contra las enfermedades
transmisibles; eliminación de los focos residuales de pian y
organización de la lucha antituberculosa; establecimiento de un
servicio de estadística demográfica y sanitaria en el Ministerio de
Salud; creación de servicios nacionales de laboratorio de salud;
y formación de personal.

1801 Erradicación de la viruela (1969- ) P: Ejecución del pro-
grama de erradicación y ampliación de las actividades de vigi-
lancia epidemiológica.

4001 Mejoramiento de los servicios básicos de salud (1968- ) P
UNICEF: Ejecución de un plan nacional de acción sanitaria y
mejoramiento de los servicios básicos de salud, especialmente en
las zonas rurales; fortalecimiento de las medidas de lucha contra
las enfermedades transmisibles y de las actividades de asistencia
maternoinfantil, enfermería, educación sanitaria y saneamiento
del medio; y formación de personal.

4102 Planificación del desarrollo (aspectos sanitarios) (abril
1972 -dic. 1973) PNUD /NU: Un consultor colaboró en la pre-
paración de un plan sectorial para los servicios sanitarios, inte-
grado en el plan general de desarrollo del país y en el estableci-
miento de un servicio de planificación en el Ministerio de
Sanidad.

4401 Enseñanza de enfermería (1961- ) P: Formación de
enfermeras y parteras profesionales, de personal docente; y
mejoramiento de los servicios de enfermería y partería.

Swazilandia

4001 Mejoramiento de los servicios básicos de salud (1969- ) P
PNUD FNUAP: Preparación y ejecución de un plan de desa-
rrollo de los servicios de salud; ampliación de las medidas de
lucha contra la tuberculosis, la viruela y otras enfermedades
transmisibles; mejoramiento de los servicios de laboratorio de
salud y de saneamiento del medio; fortalecimiento de las activi-
dades de higiene maternoinfantil, en particular la planificación
familiar; y formación de personal.

Togo

1001 Servicios de epidemiología (1968- ) P PNUD: Desarrollo
del servicio de epidemiología para la preparación y la ejecución
de programas de lucha contra las enfermedades transmisibles;
continuación del programa de lucha antituberculosa; ampliación
de los servicios de laboratorio de salud, y formación de personal.

1801 Erradicación de la viruela (1968- ) P: Ejecución del
programa de erradicación y ampliación de las actividades de
vigilancia epidemiológica.

4001 Organización de servicios básicos de salud (1968- ) P
PNUD UNICEF: Organización progresiva de una red de servi-
cios básicos de salud; fortalecimiento de las actividades de lucha
contra las enfermedades transmisibles, en particular el paludismo;
ejecución de un programa de saneamiento; y formación de per-
sonal.

Uganda

1001 Servicios de epidemiología (1968- ) P PNUD: Creación
de un servicio de epidemiología y estadística; establecimiento de
un sistema de acopio y análisis de datos; organización de activi-
dades de vigilancia epidemiológica y lucha contra las enferme-
dades transmisibles, en particular la tuberculosis y la oncocer-
cosis; ampliación de los servicios de laboratorio, y formación de
personal.

1801 Erradicación de la viruela (1968 -1973) P VS: Ejecución de
un programa de erradicación de la viruela y mantenimiento del
grado de inmunidad de la población. En 1970 se envió un consul-
tor por 6 meses; también se han facilitado suministros y equipo,
en particular vacunas y vehículos.

Durante la fase de ataque del programa, que ya ha terminado,
se practicaron alrededor de 9 000 000 de vacunaciones y el país
está exento de viruela desde junio de 1972. Se han establecido y se
están aplicando métodos para la evaluación global de los resul-
tados.

4001 Mejoramiento de los servicios básicos de salud (1968- ) P
PNUD: Fortalecimiento de los servicios sanitarios de todo
nivel conforme al plan establecido; intensificación de las activi-
dades de asistencia maternoinfantil, nutrición, saneamiento del
medio y lucha contra las enfermedades transmisibles, en parti-
cular la lepra; incorporación de la educación sanitaria en todos
los programas de salud; y formación de personal.
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Zaire

1001 Servicios de epidemiología (1968- ) P: Mejoramiento de
los servicios de epidemiología; desarrollo de los servicios cen-
trales y locales de estadística sanitaria y de los servicios de labora-
torio; y formación de personal.

1801 Erradicación de la viruela (1967- ) P /VS: Ejecución de un
programa de erradicación de la viruela coordinado con una
campaña de vacunación con BCG, e intensificación de las activi-
dades de vigilancia epidemiológica.

3001 Organización y mejoramiento de los servicios de higiene del
medio (1968 -1972) P UNICEF: La OMS facilitó los servicios de
varios ingenieros sanitarios (3 durante gran parte del periodo
1968 -1971, 2 hasta mediados de 1972 y 1 hasta fines de
ese año) y de un técnico de saneamiento para colaborar con el
Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Obras
Públicas y los servicios de saneamiento de Kinshasa en la organi-
zación y el mejoramiento de los servicios de higiene del medio y
de un programa de saneamiento, con inclusión de planes para la
construcción de sistemas de abastecimiento de agua y evacuación
de desechos en Kinshasa, Matadi y Kisangani. Los ingenieros y el
técnico contribuyeron también a la formación de personal de
saneamiento y participaron en los trabajos del centro de demos-
tración sanitaria de N'Djili. La OMS proporcionó asimismo
suministros y equipo y dotó becas para la formación de inge-
nieros sanitarios; 9 de los becarios completaron sus estudios y
regresaron al país durante el curso del proyecto.

En el último trimestre de 1972 una misión del Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento visitó el Zaire con objeto
de examinar la asistencia que podría facilitar el BIRF para un
programa a largo plazo de abastecimiento de agua y evacuación
de desechos en las principales ciudades.

Prosiguen estas actividades como parte del proyecto Zaire
4001 (Mejoramiento de los servicios básicos de salud) en el que se
integraron a finales de 1972.

4001 Mejoramiento de los servicios básicos de salud (1968- ) P
PNUD UNICEF: Mejoramiento de los servicios básicos inte-
grados; preparación de un programa de saneamiento a largo
plazo; estudio de la epidemiología del paludismo y adopción de
medidas para combatirlo; intensificación de las actividades de
asistencia maternoinfantil, y formación de personal.

4301 Servicios de asistencia médica (1968 -1973) P: Consolida-
ción de los servicios farmacéuticos y creación de servicios de
rehabilitación física. Desde 1968 se facilitaron los servicios de un
médico especializado en ortopedia, y desde enero de 1972 los de
un farmacéutico.

Se organizaron actividades de rehabilitación física en la
« Clinique kinoise» y en el centro de rehabilitación fisica de
Kinshasa. Se formó personal auxiliar. Se celebraron reuniones
mensuales para médicos sobre diagnóstico radiológico de
osteopatías y trastornos articulares.

Se reorganizó el Departamento de Servicios Farmacéuticos y
se preparó una nueva legislación sobre el funcionamiento de las
farmacias y la vigilancia farmacológica. Se organizaron asimismo
enseñanzas de perfeccionamiento para inspectores de farmacia.

Desde comienzos de 1973 estas actividades se han integrado en
el proyecto Zaire 6201 (Formación en ciencias de la sanidad).

4302 Proyecto para el Centro Agronómico de Yangambi (aspec-
tos sanitarios) (1969 -1973) PNUD /FAO: Se destinó a un médico
(desde sept. 1969 hasta sept. 1970; y desde enero 1972 hasta
enero 1973) y a una enfermera (desde feb. 1968 hasta feb. 1970)
para que colaboraran en la planificación y establecimiento de un
servicio sanitario destinado al personal del Instituto Nacional de
Estudios Agronómicos y la población de la zona circundante y en
la capacitación de personal de sanidad en cuestiones de medicina
preventiva y curativa. También se facilitaron suministros y
equipo.

4401 Enseñanzas de enfermera (1968- ) P: Estudio de las
necesidades y los recursos disponibles de personal de enfermería
y partería; ampliación de los servicios de enfermería empe-
zando por el centro de N'Djili; creación de un servicio central de
la especialidad; y formación de enfermeras, parteras e instruc-
toras de enfermería.

5601 Programa de nutrición (1969 -1973) P: Se trata de incor-
porar las actividades de nutrición a los servicios generales de
salud y de formar personal. La OMS envió a Kinshasa a un
nutricionista médico y a un nutriólogo, y a Kananga a un broma -
tólogo; también proporcionó suministros y equipo.

Se prestó asistencia principalmente para la formación y las
enseñanzas de nutrición. En Kinshasa se organizaron cursos
sobre nutrición para diversas categorías de personal, incluidas
enfermeras, estudiantes de enfermería y enfermeras auxiliares.
Las actividades en Kananga comprendían clases teóricas en la
escuela secundaria y en otras instituciones. También se dio
adiestramiento a los maestros de las escuelas primarias y a los
auxiliares de los servicios sociales. Se dieron enseñanzas sobre
nutrición (incluso demostraciones sobre cocina) en cierto
número de localidades, centros médicos y clínicas hospitalarias, y
se prepararon dos manuales sobre esta materia. Además se
efectuaron encuestas sobre la alimentación de los niños menores
de 3 años, con ayuda del personal del proyecto de servicios de
epidemiología, Zaire 1001.

6101 Instituto de Enseñanza de la Medicina, Kinshasa (1968-
1973) P: Formación de administradores (para hospitales y servi-
cios generales de administración sanitaria), de técnicos de rayos
X y de personal de higiene dental. A raíz de una visita prepara-
toria efectuada por dos consultores en 1968, se envió en 1969 a un
consultor para que efectuase un estudio sobre la situación
sanitaria y asesorase sobre la formación de personal auxiliar de
salud. En enero de 1970 se destinó al Instituto a un administra-
dor de hospitales, a un ingeniero (especialista en radiología) y a
un dentista.

En 1973 estas actividades se integraron en el proyecto Zaire
6201 (Enseñanzas en ciencias de la salud).

6201 Enseñanzas de ciencias de la salud (1960- ) P: Mejora-
miento de la Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad
Nacional de Zaire; formación de médicos, farmacéuticos, odon-
tólogos y administradores de hospital; y ejecución de programas
de adiestramiento en el servicio.

Zambia

1801 Erradicación de la viruela (1968 -1973) P VS: Desarrollo de
un programa de erradicación de la viruela; formación de per-
sonal; evaluación de resultados; y organización de las activi-
dades de la fase de mantenimiento y de servicios de vigilancia
epidemiológica. Para este proyecto se han facilitado los servicios
de tres técnicos.

4001 Mejoramiento de los servicios básicos de salud (1969- ) P
PNUD UNICEF: Mejoramiento de los servicios de salud inte-
grados; ampliación de las actividades de asistencia maternoin-
fantil, educación sanitaria y saneamiento del medio; ampliación
de los servicios de laboratorio, y formación de personal.

4101 Planificación sanitaria nacional (1969 -1973) PNUD: Un
consultor colaboró en el establecimiento de un plan sanitario y
en su integración en las actividades nacionales de desarrollo.

5601 Comisión Nacional de Alimentos y Nutrición (1972 -1973)
PNUD /FAO: En 1972 se envió a un consultor para que partici-
para en el propio país en un análisis de los datos reunidos
durante una encuesta practicada por la Comisión sobre la
situación nutricional de 5582 personas que constituían una
muestra de 4 provincias. En 1973 el consultor colaboró en otro
análisis más detallado efectuado con ayuda de los servicios de
ordenación electrónica de datos de la Sede de la FAO. El consul-
tor formuló también recomendaciones sobre la integración de las
actividades de nutrición en los servicios básicos de salud y sobre
la lucha contra el bocio.

5602 Legislación sobre inspección de alimentos y medicamentos
(abril junio 1973) PNUD /FAO: Un consultor participó en la
redacción de un reglamento sobre inspección de medicamentos,
instrumental médico y cosméticos, que ha facilitado la entrada
en vigor de las correspondientes disposiciones de la ley sobre
alimentos y medicamentos de 1972.

6201 Escuela de Medicina, Lusaka (1968- ) P: Mejoramiento
de las enseñanzas de la Escuela de Medicina, principalmente de
pediatría, ginecología y obstetricia, psiquiatría y salud pública;
y formación de personal docente.
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1001 Servicios de epidemiología (1968- ) P: Estudio de los
problemas epidemiológicos que se plantean en los países de la
Región, asesoramiento sobre las medidas de lucha contra las
enfermedades transmisibles, y mejoramiento de los sistemas de
evaluación de las medidas aplicadas.

En 1973, la OMS facilitó los servicios de consultores que parti-
ciparon en la campaña antileprosa emprendida por los Gobier-
nos de Gambia y del Alto Volta.

1101 Servicios consultivos sobre treponematosis (1965- )
PNUD: Colaboración con las autoridades nacionales en el
estudio de los problemas de salud pública planteados por las
treponematosis y en la evaluación de los resultados obtenidos con
anteriores campañas en gran escala contra esas infecciones;
práctica de investigaciones seroepidemiológicas sobre trepone-
matosis; preparación de programas para combatirlas, y forma-
ción de personal.

1401 Lucha contra el cólera (1971- ) P VC: Prestación de
ayuda para organizar programas nacionales y regionales de
lucha contra el cólera.

1501 Lucha contra la peste (1968- ) P: El proyecto tiene por
objeto colaborar con los países en el estudio de los problemas
planteados por la peste, y dar asesoramiento sobre la lucha
contra esa enfermedad.

1801 Erradicación de la viruela (1965- ) P VS: Prestación de
ayuda a los gobiernos para la planificación y la ejecución de
programas de vacunación antivariólica en masa, para la práctica
de encuestas epidemiológicas en zonas que han notificado casos
de viruela, y para la evaluación de los programas de erradicación
ya en marcha. La Organización facilita asimismo equipo y
vacuna.

1902 Seminario sobre vigilancia epidemiológica de la fiebre
amarilla y lucha antiamarílica, Bangui (22 -27 oct. 1973) P:
Evaluación de métodos de vigilancia y lucha contra la fiebre
amarilla y examen de las actividades de planificación para pre-
venir y combatir enfermedades e infecciones de carácter local.
En el'programa del seminario figuraba el examen de los princi-
pales datos sobre la fiebre amarilla (el virus, la enfermedad, los
vectores, los diagnósticos de laboratorio, la vigilancia y la vacu-
nación) y de los recursos logísticos de los Estados Miembros. Se
estudió un caso típico teniendo en cuenta las investigaciones
epidemiológicas que han de efectuarse si se produce una epide-
mia. Hubo 17 participantes de 15 países y observadores de la
Organización para la Coordinación y la Cooperación en la
Lucha contra las Grandes Endemias, la Organización para la
Coordinación en la lucha contra las Enfermedades Endémicas en
Africa Central y de la Oficina de Investigación Científica y Téc-
nica de Ultramar. La OMS facilitó los servicios de un funcionario
de la Secretaría que participó en la organización y dirección del
seminario y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

2001 Preparación de personal sanitario para la lucha antipalúdica
(1964- ) P: Instrucción del personal sanitario de categoría
superior de los países de la Región en los métodos empleados
para el mejoramiento de los servicios básicos de salud y para la
lucha contra el paludismo y otras enfermedades transmisibles.

2002, 2003 y 2004 Servicios consultivos sobre paludismo, Africa
occidental, central y oriental (1967- ) P: Estudio de la situación
malariológica en los países de la Región y prestación de ayuda
para la planificación, la ejecución y la evaluación de las opera-
ciones antipalúdicas viables en las condiciones locales.

2101 Servicios consultivos sobre esquistosomiasis (1967 -1971;
1973- ) P: Estudios sobre la epidemiología de la esquistoso-
miasis, establecimiento de métodos de lucha y ayuda para for-
mación de personal.

2201 Servicios consultivos sobre oncocercosis (1966- ) PNUD:
Identificación de focos de oncocercosis en la Región, estudio de la
ecología y la distribución de los vectores, evaluación de las
medidas (incluida la aplicación de nuevos larvicidas) para com-
batirlos, y colaboración en el adiestramiento personal necesario.
Determinación de las causas de las oftalmopatías transmisibles y
evaluación de su importancia para la salud pública.

2202 Lucha contra la oncocercosis, cuenca del río Volta (1971- )
PNUD: Compilación de los datos disponibles sobre la situación
epidemiológica, demográfica, social, agrícola, económica y
administrativa, y realización de estudios complementarios; pre-
paración de un plan detallado de lucha contra la oncocercosis y
de las previsiones para su financiación; adopción de medidas
para combatir el vector de la enfermedad; y desarrollo de cam-
pañas profilácticas y terapéuticas entre los grupos de población
afectados.

2901 Centro de vigilancia epidemiológica, Africa oriental
(Nairobi) (1960- ) P; 2902 Africa occidental (Abidján)
(1970- ) P: Asistencia en el acopio, el análisis y la evaluación de
datos estadísticos y epidemiológicos; establecimiento del orden
de prioridad y formulación de recomendaciones sobre medidas
para combatir las enfermedades epidémicas y las principales
enfermedades endémicas; normalización de los métodos de pre-
vención, de lucha y de vigilancia epidemiológica; difusión de
información sanitaria entre los Estados Miembros, y colabora-
ción en el adiestramiento de personal.

3005 Centros de formación de técnicos de saneamiento (1972- )
P: Establecimiento de centros en Africa occidental para la forma-
ción de técnicos de saneamiento.

3006 Ingeniería sanitaria : Centros de investigación, demostración
y enseñanza (1972- ) P: Establecimiento de centros de ingeniería
sanitaria, preparación de programas de enseñanza, y prestación
de asistencia en el estudio y la aplicación de métodos adaptados
a las condiciones de la Región.

3202 Servicios consultivos sobre abastecimiento de agua y
alcantarillado (1969- ) P: Asistencia en la preparación, organi-
zación, ejecución y evaluación de programas de abastecimiento de
agua y construcción de alcantarillados.

4105 Servicios consultivos para proyectos de desarrollo econó-
mico (1970- ) P: Estudio de los componentes sanitarios y
evaluación de los repercusiones que tendrán sobre la salud
pública los planes de desarrollo económico y social; y asistencia
en la preparación y la ejecución de esos proyectos.

4107 Servicios consultivos sobre legislación sanitaria (1971- )
P: Colaboración con los gobiernos para preparar leyes y regla-
mentos sanitarios.

4110 Planificación sanitaria nacional (1973- ) P: Se trata de
colaborar con los gobiernos para establecer servicios de planifi-
cación en los ministerios de sanidad y para formular programas
sanitarios integrados en los planes de desarrollo socioeconómico.

4202 Servicios consultivos sobre laboratorios de salud (1971- )
P: Prestación de ayuda a las autoridades nacionales para la
organización y el mejoramiento de los servicios de laboratorios
de salud, incluso los centros de transfusión sanguínea.

4301 Centros de formación de técnicos en reparación y conser-
vación de material médico (1970- ) P: Formación de técnicos
para los trabajos de montaje, conservación y reparación de
instalaciones de rayos X y material electromédico de otras clases.

4302 Servicios consultivos de administración de hospitales
(1972- ) P: Colaboración en el mejoramiento de los métodos de
administración de hospitales en los países de la Región.

4401 Centro de enseñanzas superiores de enfermería, Ibadán
(1962- ) P; 4402 Dallar (1967- ) P UNICEF; 4404 Yaundé
(1972- ) P: Prestación de asistencia para la organización y la
gestión de los centros.

4405 Grupo de estudio sobre enseñanzas de enfermería, Brazzaville
(4-8 junio 1973) P: Examen de un proyecto de métodos sencillos
para determinar las necesidades y los recursos de enfermería en
los países de la Región y para establecer normas de formación y
utilización del personal de enfermería. La OMS facilitó los
servicios de un consultor para ayudar en la reunión del grupo,
cuyos participantes comprendían 6 enfermeras, un administrador
de hospitales, 2 administradores de salud pública y 1 economista
social, de 9 países de la Región.
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4406 Servicios consultivos de enfermería (1973- ) P: Prestación
de ayuda a los países de la Región para el estudio de las necesi-
dades en materia de enfermería, la planificación de los servicios
y el mejoramiento de la administración de esta especialidad.

4501 Servicios consultivos de educación sanitaria (1971- ) P
FNUAP: Colaboración en el fortalecimiento de los servicios de
educación sanitaria, particularmente sobre higiene escolar.

4503 Centros de enseñanzas de educación sanitaria (1972- ) P:
Prestación de ayuda para la organización de las enseñanzas de
grado y de perfeccionamiento sobre educación sanitaria.

4901 Formación en estadística sanitaria (1965 -1973) P: Colabo-
ración en las enseñanzas de estadísticas sanitaria para personal
superior, técnicos de grado medio y personal administrativo. La
ayuda ha consistido en el envío de consultores por un máximo de
3 meses al año para que dieran cursos sobre estadísticas sanitaria
en los centros de Abidján, Dar es Salaam, Lomé y Yaundé;
además se han concedido becas a 33 alumnos de 13 países de la
Región para que siguieran los curso en algunos de esos centros.

4902 Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria
(1970- ) P: Planificación de servicios de estadística demográfica
y sanitaria, establecimiento de métodos para las investigaciones
de epidemiología y formación de personal.

5102 Salud de la madre y el niño (1972- ) FNUAP: Prestación
de ayuda para la formación de enfermeras y parteras en cues-
tiones relativas a la asistencia maternoinfantil, en particular la
planificación de la familia.

5201 Servicios consultivos de higiene del trabajo (1971- ) P:
Prestación de ayuda a los países de la Región para organizar la
asistencia medicosocial a los trabajadores y a sus familias, y
colaborar en la formación de personal.

5401 Servicios consultivos sobre salud mental (abril -mayo 1973)
P: Un consultor participó en la preparación de un proyecto de
prestación de servicios de salud mental en Swazilandia y examinó
la situación en lo que respecta a la rehabilitación de los pacientes
mentales.

5601 Comisión Regional Mixta FAO /OMS /OUA de Alimentos
y Nutrición en Africa (1964- ) P: Esta Comisión se ocupa del
acopio de datos sobre problemas de nutrición, analiza los estudios
efectuados sobre ese particular en Africa y prepara y distribuye
boletines y otro material informativo sobre nutrición.

5602 Servicios consultivos sobre nutrición (1965- ) P: Presta-
ción de ayuda a los países de la Región para mejorar las activi-

dades de nutrición de los servicios sanitarios, practicar encuestas
nutricionales y formar personal.

6201 Grupos de trabajo sobre métodos de enseñanza de la medicina
(1969 -1973) P: Se reunieron 7 grupos de trabajo para que los
participantes aprendieran a definir los objetivos pedagógicos con
arreglo a las funciones que han de ejecutarse, a establecer planes
de estudios de conformidad con los objetivos y proceder a su
evaluación. Participaron en las reuniones unos 80 profesores de
medicina de distintos países y 58 instructores sanitarios de la
Secretaría de la OMS destinados a proyectos de la Región.

6203 Intercambio de personal docente entre las escuelas de
medicina de la Región de Africa (1968- ) P: Fomento del inter-
cambio de impresiones y de experiencia entre los profesores de las
escuelas de medicina de la Región.

6204 Facultad de Medicina, Universidad de Makerere, Kampala,
Uganda (1968- ) P: Colaboración en el mejoramiento de la
Facultad de Medicina.

6205 Escuelas de medicina y otros centros de enseñanza sobre
ciencias de la salud (1968- ) P: Envío de material y equipo
didáctico a los centros de enseñanza sobre ciencias de la salud.

6206 Centros de formación de profesores (1971- ) P: Este
proyecto tiene por objeto dar a conocer a los profesores de los
centros de personal sanitario de la Región las técnicas didácticas
modernas.

6401 Centro de adiestramiento de personal sanitario (en inglés),
Lagos (1961- ) P VD; 6402 (en francés), Lomé (1962- ) P:
Organización de cursos especiales sobre medidas de salud pública
y técnicas antipalúdicas para personal sanitario.

6404 Grupo consultivo sobre enseñanza de salud pública (1971-
1973) P: La OMS facilitó los servicios de consultores que hicieron
un minucioso análisis de las enseñanzas de salud pública en
algunas facultades de medicina de la Región y formularon las
recomendaciones oportunas para su mejoramiento.

6405 Departamentos, institutos y escuelas de salud pública
(1971- ) P: Colaboración en el establecimiento y la mejora de
departamentos, institutos y escuelas de salud pública de la
Región.

7401 Servicios consultivos sobre sustancias profilácticas y tera-
péuticas (1969- ) P: Estudios sobre las actividades de inspec-
ción farmacológica en la Región, formulación de recomenda-
ciones sobre la organización de laboratorios regionales de
inspección, y prestación de asesoramiento a los gobiernos en
materia de preparación y distribución de medicamentos.
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Antillas Neerlandesas

2300 Erradicación de Aedes aegypti (1969- ) PR

Antillas y Guayanas Francesas

0200 Programa de erradicación del paludismo (1963- ) PR

3300 Servicios de laboratorio (1967 -1975) PR: Ampliación del
laboratorio de virología del Instituto Pasteur, de Cayenne, que
tiene a su cargo un programa de investigaciones sobre trans-
misión, reservorios y epidemiología de las virosis en la selva
tropical de la Guayana Francesa.

Argentina

0100 Lucha contra las enfermedades transmisibles (1969- 1970);
1972- ) P PR: Organización de sistemas de vigilancia epidemio-
lógica; reducción de la prevalencia de la lepra, la tuberculosis,
las enfermedades venéreas y la enfermedad de Chagas; prácticas
de estudios inmunológicos para determinar el grado de protec-
ción contra ciertas enfermedades para las que se dispone de
vacunas eficaces. y aumento de la cobertura de las vacunaciones.

0200 Programa de Erradicación del Paludismo (1951- ) PR
0300 Erradicación de la viruela (1967 -1974) P: Conseguir un nivel
de inmunidad suficiente contra la viruela por medio de la vacu-
nación antivariólica del 90% de la población en el plazo de cinco
años, y organización de servicios de vigilancia epidemiológica.

0400 Lucha antituberculosa (1973- ) PR: Mejoramiento de
los métodos de lucha antituberculosa e incorporación de las
actividades correspondientes a los programas de asistencia
médica de los servicios sanitarios provinciales.

2100 Ingeniería y ciencias del medio (1967 -1976) PR: Mejora
de la organización de los servicios y los programas federales y
provinciales de saneamiento del medio y formación de personal
profesional y técnico.

2200 Abastecimiento de agua (1960 -1975) P: Instalación de
sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado, mejora-
miento de la administración de los servicios correspondientes y
formación de personal.

3100 Servicios de salud (1966- ) P PR: 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 investi-
gaciones.

3200 Servicios de enfermería (1973 -1975) PR: Fortalecimiento
y coordinación de los servicios de enfermería, mejor aprovecha-
miento de los recursos disponibles y formación de personal.

3500 Estadística sanitaria (1972 -1975) PR: Organización y
ampliación de los sistemas de estadística demográfica y sanitaria.1

3504 Centro de utilización de computadoras para programas de
salud (1968- ) PNUD: Mejoramiento de un centro de cálculo
electrónico aplicado a la medicina dependiente de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. El
centro presta servicios de cálculo automático para la planifi-
cación y la programación de las actividades de salud y para los
trabajos de investigación y formación de personal.

1 Las actividades desarrolladas con cargo a este proyecto entre
1960 y 1971, se reseñan en Act. of. Org. mund. Salud, 1973,
N° 205, pág. 218.

4202 Nutrición aplicada (1972 -1973) PNUD: Estudio de los
principales problemas proteínicos en la región noroeste con
objeto de preparar un programa de nutrición basado en los
servicios de salud y de formación de personal existentes en la
Región. La ayuda para este proyecto ha consistido en 5 consul-
tores en 1972 y 2 en 1973, prestación de servicios técnicos consul-
tivos por el personal de la sede regional y de la Zona VI, y
dotación de becas.

Las actividades estuvieron a cargo del Instituto de Nutrición,
Salta, y de la Universidad de Tucumán. Quedo terminado
pero hubo que aplazar su ejecución para 1974, un plan detallado
correspondiente a una encuesta de nutrición en la región noro-
este (provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y San-
tiago del Estero) que abarcará una población total de 1 500 000
habitantes. (Véase también el proyecto Argentina 4203.)

4203 Estudios sobre nutrición (1971 -1973) PNUD: Estudio y
solución de los problemas que plantean la asimilación deficiente
y las parasitosis en las poblaciónes del nordeste de la Argentina.
La ayuda ha consistido hasta ahora en envío de consultores,
prestación de servicios consultivos por el personal de la sede
regional y de la Zona VI, y dotación de becas para estudios de
perfeccionamiento sobre nutrición y salud pública.

En 1971 se practicó una encuesta sobre la enseñanza de la
nutrición en las escuelas de medicina; los resultados se exami-
naron en un seminario, y más tarde se estableció un grupo
encargado de la coordinación de esas enseñanzas. En 1972,
7 médicos del país asistieron a un seminario sobre normalización
de métodos de medición antropométrica como parte de un sis-
tema simplificado para evaluar el estado de nutrición en América
Latina. Se ultimaron los detalles de un plan para realizar en
1973 una encuesta de nutrición y dietética en las provincias del
nordeste y el noroeste; el material preparado comprende un
prontuario de métodos de acopio y ordenación de datos, así
como los cuestionarios y fichas correspondientes.

Está previsto refundir estas actividades con las del proyecto
Argentina 4202 en un nuevo programa de prevención y trata-
miento de ciertas enfermedades de origen nutricional que son
muy frecuentes en las regiones menos desarrolladas del país.

4300 Salud mental (1966- ) PR: Ejecución de un programa
nacional de psiquiatría social, ampliación de servicios públicos
de salud mental y formación de personal.

4400 Higiene dental (1972- ) PR: Instalación de una planta
de desmineralización de aguas en el Instituto de Ingeniería
Sanitaria para ensayos y demostraciones de eliminación del
exceso de flúor y arsénico del agua.

4500 Protección contra las radiaciones (1967 -1975) PR: Eje-
cución de un programa nacional de protección contra las
radiaciones que comprende la formación de un inventario
completo del material radiológico, la expedición de certificados
de buen funcionamiento, la organización de un servicio de
vigilancia de las radiaciones y la formación de personal.

4803 Centro Latinoamericano de Administración Médica
(1967- ) P PR PH PG; Gobierno de la Argentina: Ampliación
del Centro Latino- americano de Administración Médica, que
tiene por funciones el estudio de los problemas nacionales de
organización y administración de servicios de asistencia médica,
y la formación de personal administrativo y técnico para los
hospitales y otras instituciones de salud. El Centro sirve además
de instituto de investigaciones sobre utilización y financiación
de servicios médicos y sobre aprovechamiento de recursos de
personal para todos los países de América Latina.

4900 Instituto Latinoamericano de Fisiología de la Repro-
ducción (1972) PH: Se ha concedido una subvención para
adquirir un espectrómetro de escintillación para líquidos,
destinado al servicio de investigaciones sobre fecundidad
establecido en el Instituto.

- 207 -
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Argentina (continuación)

6100 Escuela de Salud pública (1958 -1975) P : Mejoramiento
del plan de estudios de la Escuela de Salud Pública dependiente
de la Universidad de Buenos Aires.

6200 Enseñanza de la medicina (1958 -1975) P PR: Mejora-
miento de enseñanzas en las escuelas de medicina.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1960- ) PR: Mejo-
ramiento de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento en
el Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos
Aires y en otras escuelas de ingeniería.

6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1972- ) PR: Forta-
lecimiento de las enseñanzas de medicina preventiva y salud
pública en los programas de formación de veterinarios.

6700 Formación de personal de estadística (1965 -1975) PR:
Formación de personal técnico para los servicios locales y
regionales de estadística sanitaria, para los departamentos de
estadística y para los archivos clínicos de los hospitales y los
centros de salud.

Bahamas

3110 Servicios de salud -1 (1972 -1975) PP G; Gobierno de
Bahamas: Mejora y ampliación de los servicios de salud, e
integración de las actividades preventivas y curativas.

4810 Administración de hospitales (1973 -1974) PNUD: Plani-
ficación y organización de servicios personales de salud en dos
centros hospitalarios de asistencia a la colectividad (Rand
Memorial y Princess Margaret Sandilands) y en otras insti-
tuciones.

Barbados

0700 Veterinaria de salud pública (1972 -1975) PR: Organi-
zación de un programa nacional de higiene animal y veterinaria
de salud pública.

2100 Ingeniería y ciencias del medio (1970 -1975) PR: Planifi-
cación y ejecución de programas de higiene del medio.

2201 Administración de servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado (1971- ) PW: Mejoramiento de la administración
y la gestión de los servicios de abastecimiento de agua y de
alcantarillado.
2300 Erradicación de Aedes aegypti (1969- ) PR
3100 Servicios de salud (1968- ) P PR: Mejoramiento,
ampliación e integración de los servicios curativos y preventivos,
y formación de personal de salud.

4801 Administración de hospitales (1965- ) PNUD PR:
Organización del Hospital Queen Elizabeth como principal
centro médico del país y coordinación de sus actividades con
las de los demás hospitales.

6600 Enseñanza de la odontología (1972- ) P: Formación de
personal para un programa completo de asistencia odontológica
a los escolares, las mujeres embarazadas y los indigentes.

Belice

0200 Programa de erradicación del paludismo (1956- ) PR
UNICEF

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1971 -1975)
PNUD PR: Desarrollo de un programa nacional de sanea-
miento del medio, incluidos los servicios de abastecimiento de
agua y alcantarillado para las comunidades urbanas y rurales.
2300 Erradicación de Aedes aegypti (1972- ) PR

3100 Servicios de salud (1962-1 975) P PR UNICEF: Mejora
y ampliación de los servicios de salud, prestando particular
atención a la lucha contra las enfermedades transmisibles, sobre
todo contra las que pueden evitarse con la vacunación.

1 Antes Indias Occidentales 3110 (inclusive Islas del Turco y
Caicos).

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1966 -1975) PR: Orga-
nización de cursillos sobre temas de ingeniería sanitaria y de
saneamiento del medio.

Bolivia

0100 Epidemiología (1968- ) PNUD PR: Ejecución de
estudios epidemiológicos y organización y desarrollo de pro-
gramas de vigilancia, tratamiento y erradicación de enfer-
medades transmisibles.

0200 Programa de erradicación del paludismo (1965- ) PR
UNICEF

0400 Lucha antituberculosa (1963 -1975) PR: Ejecución de
un programa nacional de lucha antituberculosa integrado en la
acción de los servicios generales de salud.

0701 Lucha contra las zoonosis (1971 -1975) P: Ejecución de
programas de demostración para la lucha antirrábica y contra
otras zoonosis de importancia para la salud pública, con objeto
de organizar métodos de trabajo que se adapten a las necesidades
del país y de adiestrar personal.

0901 Tifus (1968- ) P PR: Ejecución de un programa piloto
de lucha contra la enfermedad.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1969 -1975) P
PR: Mejoramiento de las condiciones de higiene del medio y de
saneamiento de la población urbana y rural.

2200 Abastecimiento de agua (1962 -1975) P: Instalación de
servicios de abastecimiento de agua y de alcantarillado en zonas
urbanas y rurales.

2201 Administración de servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado (1971- ) PW: Mejoramiento de la adminis-
tración de la Corporación de Aguas Potables y Alcantarillado
de Bolivia.

2202 Administración de servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado, Cochabamba (1971-) PW: Mejoramiento de la
administración y los medios de trabajo del Servicio Municipal
de Abastecimiento de Agua, Desagüe y Alcantarillado.

2203 Administración de servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado, Potosí (1972 -1974) PW: Mejoramiento de la
organización de la junta de obras de saneamiento de Potosí.

3100 Servicios de salud (1955 -1975) P PR: Mejoramiento y
ampliación de los servicios de salud de zonas urbanas y rurales
y formación de personal.

3104 Servicios de salud, Cochabamba y Tarija (1966 -1973)
PNUD: Ampliación de los servicios de salud y mejoramiento
de los servicios de saneamiento en Cochabamba, Tarija y otros
departamentos.

3500 Estadística sanitaria (1968- ) PNUD PR: Orga-
nización de un servicio nacional de estadística para el acopio
de los datos indispensables en la planificación y la programación
de las actividades de salud.

4100 Salud de la madre y el niño (1972- ) PR: Organización
de un programa completo de protección maternoinfantil y
bienestar de la familia.

4200 Nutrición (1971 -1975) PR: Formulación de una política
nacional de alimentación y nutrición; fortalecimiento de las
actividades de nutrición de los servicios de salud, en particular la
alimentación suplementaria de grupos vulnerables, las ense-
ñanzas de nutrición y los servicios permanentes de alimentos; y
mejora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad
de San Andrés.

4201 Lucha contra el bocio endémico (1973- ) PH: Admi-
nistración de aceite yodado por vía oral o intramuscular en
4 ciudades donde es elevada la prevalencia del bocio endémico,
con objeto de determinar la eficacia de esos dos métodos como
medida transitoria hasta que se disponga de sal yodada en
cantidad suficiente.
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4202 Efectos de la carencia de yodo sobre la capacidad mental
del niño, y métodos de corrección (1973- ) PG; Medical Research
Council: Evaluación de la capacidad mental, el estado de nutri-
ción y la función tiroidea de un grupo de escolares antes y
después de administrarles yodo suplementario.

4600 Higiene del trabajo (1971- ) PNUD: Ampliación de
los programas de higiene industrial y medicina del trabajo como
primer paso para la reducción de la mortalidad y la morbilidad de
las enfermedades y los accidentes del trabajo en las minas y en
otras industrias y para la atenuación de los perjuicios económicos
consiguientes.

4800 Servicios de asistencia médica (1972- ) PR: Mejoramien-
to de la administración de los servicios de asistencia médica,
reorganización de los hospitales más importantes, y formación
de personal para la administración de esas instituciones.

6200 Enseñanza de la medicina (1968- ) P: Reforma de los
planes de estudio de las tres escuelas de medicina del país e incor-
poración en los programas de enseñanzas de medicina social y
preventiva.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964- ) PR: Mejo-
ramiento de las enseñanzas de grado de ingeniería sanitaria, y
organización de cursos de saneamiento del medio para los inge-
nieros en ejercicio y para el personal auxiliar.

6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1967 -1975) P: Mejo-
ramiento de las enseñanzas de la Escuela de Medicina Veterinaria
de la Universidad de Santa Cruz de la Sierra, particularmente
en los aspectos preventivo y social.

Brasil

0100 Epidemiología (1969 -1978) P PR PG; Universidad de
Harvard, EE.UU: Organización y coordinación de programas
de lucha contra las enfermedades transmisibles, establecimiento
de servicios de epidemiología y vigilancia epidemiológica y
formación de personal.

0114 Vigilancia e investigación de enfermedades infecciosas en
ta carretera transamazónica (1973- ) PR PG; US Army Medical
Research and Development Command: Ejecución, en las zonas
adyacentes a la carretera transamazónica, de estudios multi-
disciplinarios sobre: (i) las enfermedades y las agentes causales
introducidos por los trabajadores y los colonos procedentes de
otras partes del Brasil, y (ii) enfermedades y agentes infecciosos
locales de la región amazónica que pueden afectar a los inmi-
grantes.

0200 Programa de erradicación del paludismo (1958- ) P PR

0300 Erradicación de la viruela (1956- ) P: Mantenimiento
del grado de inmunidad de la población contra la viruela y
ejecución de programas de vigilancia epidemiológica.

0400 Lucha antituberculosa (1966 -1975) P: Establecimiento
de una red de laboratorios de bacteriología de la tuberculosis
como primera fase de un programa para la integración de la
lucha antituberculosa en la acción de los servicios generales
de salud.

0700 Veterinaria de salud pública (1969 -1976) P PG; Gobierno
de Brasil: Mejoramiento de los servicios y las enseñanzas de
veterinaria de salud pública, principalmente en lo que respecta
a la lucha contra las zoonosis y a la higiene de los alimentos.

0901 Investigaciones sobre la peste (1965-1 975) 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.

1000 Esquistosomiasis (1971 -1975) P: Estudio de las caracterís-
ticas epidemiológicas de la esquistosomiasis y evaluación de la
eficacia de la quimioterapia para la prevención de las formas
graves de la enfermedad en los casos de exposición continua a la
infección.

1001 Enfermedad de Chagas (1973- ) P PR PG; Overseas
Development Administration, Reino Unido: Continuación de la
campaña contra la enfermedad de Chagas (tripanosomiasis ame-
ricana) en Minas Gerais y extensión de las actividades a los
estados de Maranhao, Rio Grande do Sul, Goias y Mato Grosso.

2100 Ingeniería y ciencias del medio (1952-1 975) PR: Práctica
de estudios sobre problemas de higiene del medio, ejecución de
programas de saneamiento y formación de personal.

2103 Lucha contra la contaminación del medio, Estado de
Sao Paulo (1971 -1975) PNUD: Organización de un programa de
lucha contra la contaminación del medio (aire, agua y suelo)
en el Estado de Sao Paulo.

2104 Lucha contra la contaminación del medio, Estado de
Guanabara (1973- ) PNUD: Organización de las investi-
gaciones, las enseñanzas y los estudios de preinversión necesarios
para dar una solución a largo plazo a los problemas de conta-
minación del medio.

2200 Abastecimiento de agua (1962- ) P: Intensificación de la
construcción de sistemas de abastecimiento de agua y alcanta-
rillado en zonas urbanas y rurales.

2201 Abastecimiento de agua, Sao Paulo (1969 -1974) PW :
Mejoramiento de la administración de los servicios de abasteci-
miento de agua y alcantarillado en Sao Paulo.

2203 Abastecimiento de agua, Espirito Santo (1972 -1974) PW:
Mejora de los servicios técnicos y administrativos de la Compa-
ñía de Saneamiento de Espirito Santo.

2204 Abastecimiento de aguas, Minas Gerais (1972 -1974) PW:
Determinación de nuevos criterios y procedimientos y prepa-
ración de manuales para la Comisaría de Aguas y Alcantarillado,
así como formación en el servicio para la utilización o aplicación
de aquéllos.
2500 Contaminación del aire (1967- ) PR: Acopio de datos
sobre el grado de contaminación del aire, por conducto de la
Red Panamericana de Vigilancia de la Contaminación Atmos-
férica.

3100 Servicios de salud (1971 -1972) P PR: Mejoramiento de
la infraestructura del sector de salud para la prestación de
asistencia médica integrada al individuo y a la colectividad.
Para este proyecto se dotaron becas y se facilitaron los servicios
de un médico y una enfermera (1971), y de un oficial de métodos
administrativos y una secretaria (1972).

Se ha preparado una legislación básica para definir las
funciones que incumben al Gobierno Federal, a los estados y
a los municipios, así como al ministerio competente, en la
formulación de la política nacional de salud y en la coordinación
de las actividades en los planos nacional y regional; se ha
previsto además, mediante un proyecto de ley, la coordinación
de la asistencia médica en todo el país. Ha proseguido la reorga-
nización administrativa del Ministerio de Salud, de manera
que la labor de sus distintos departamentos facilite la ejecución
de los programas sanitarios, y se han trazado planes para el
fortalecimiento de la infraestructura y de los servicios de asis-
tencia sanitaria en los estados y en los municipios. Por último,
se ha preparado con atención especial un programa de ense-
ñanzas sobre gestión de los servicios de salud.

Las actividades prosiguen con cargo a otros proyectos.

3101 Servicios de salud en Estados y territorios (1958- ) P
PR: Reorganización de los servicios centrales establecidos en
los ministerios de salud de los nueve Estados del nordeste,
coordinación de las instituciones estatales de sanidad, estable-
cimiento de un sistema de descentralización regional y de ser-
vicios de planificación sanitaria dependientes de los ministerios
de sanidad, unificación de los sistemas de compilación de esta-
dísticas, incorporación de actividades de nutrición a los planes
de salud pública, reestructuración administrativa de los ser-
vicios de abastecimiento de agua y alcantarillado y formación de
personal.

3104 Servicios de salud, región sudoriental (Sao Paulo) (1972-
1975) PR PS: Desarrollo de las actividades de administración y
planificación de los programas de salud y saneamiento en los
estados del sudeste.
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Brasil (continuación)

3108 Servicios de salud en zonas rurales (1969- ) P UNICEF
(OIT) (FAO) (UNESCO): Mejoramiento de los servicios de
salud de zonas rurales en ejecución de un programa general de
desarrollo rural.

3109 Servicios de salud, cuenca del Amazonas (1971 -1977) P
PR: Ejecución del plan sanitario que forma parte del proyecto
de integración de la región del Amazonas.

3110 Servicios de salud, región meridional (1968 -1977) P PR:
Mejora de la planificación y de la administración de los servicios
de salud en la región meridional, en particular en los Estados
de Paraná, Rio Grande do Sul y Santa Caterina.

3302 Laboratorio de fiebre amarilla k1950 -1975) PR: Ayuda
a la campaña continental de lucha contra la fiebre amarilla
facilitando servicios de diagnóstico y suministrando vacuna
antiamarílica.

3315 Centro de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología
(1973- ) P PR: Organización de cursos de perfeccionamiento
para alumnos del Brasil y de otros países de las Américas en el
Centro de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología,
establecido en el Instituto Butantan de Sao Paulo; y prepara-
ción, en el Instituto, de un programa de investigaciones sobre
mecanismos inmunológicos fundamentales, cuyos resultados
se aplicarán a la solución de los problemas locales de salud
pública.

3400 Educación sanitaria (1968- ) P: Reorganización de
las actividades de educación sanitaria en los servicios técnicos
de la especialidad y en las instituciones de enseñanza.

3500 Estadistica sanitaria (1963- ) P: Mejoramiento de las
estadísticas sanitarias y de su empleo en la planificación, la
ejecución y la evaluación de programas de salud, y formación
de personal de estadística.

3600 Métodos y prácticas de administración sanitaria (1973- )
PR: Fortalecimiento y mejora de los métodos y los procedi-
mientos de administración en los servicios de salud, y adiestra-
miento de personal administrativo de todas las categorías.

4101 Salud de la madre y el niño (1971 -1975) P PR: Reducción
de la morbilidad y la mortalidad de madres y lactantes mediante
un programa coordinado de asistencia sanitaria perinatal, y
desarrollo de las actividades necesarias de enseñanza e investi-
gación.

4203 Instituto de Nutrición, Recife (1964 -1975) PR: Mejora-
miento de la estructura y de las actividades del Instituto de
Nutrición de la Univresidad Federal de Pernambuco (antes
Universidad de Recife), para que pueda contribuir más eficaz-
mente a resolver los problemas regionales de nutrición.

4300 Salud mental (1968 -1975) PR: Mejoramiento de la
estructura técnica y administrativa de los servicios de prevención
y tratamiento de las enfermedades mentales.

4500 Protección contra las radiaciones (1972- ) P: Organi-
zación de un programa de protección contra las radiaciones y
adiestramiento de personal especializado en física de la radio-
terapia.

4602 Toxicología de los plaguicidas (1968- ) PNUD /FAO:
Ampliación de los estudios toxicológicos sobre plaguicidas
efectuados en el Instituto de Biología de Sao Paulo.

4701 Instituto Panamericano de Calidad de Medicamentos
(1973- ) PNUD: Mejora de las actividades de inspección y
ensayo de medicamentos, reforzando para ello los servicios de
los organismos comptetentes.

4800 Servicios de asistencia médica (1966 -1975) PR: Planifi-
cación y organización de servicios de asistencia médica, basados
en la mayor integración posible de los programas generales de
sanidad con la actividad de las instituciones de seguridad y
asistencia social, y formación de personal.

4900 Enseñanzas e investigación sobre salud y dinámica de
poblaciones (1971- ) PG; ADI: Práctica de investigaciones y
organización de cursos de nivel universitario sobre dinámica de
poblaciones, dedicando atención especial a las relaciones entre
salud y estructura de la población.

5001 Centro de enseñanzas sobre rehabilitación, Brasilia (1973-
1976) PR: Organización de enseñanzas sobre técnicas de reha-
bilitación médica para personal profesional de medicina, y
cursillos de repaso para especialistas en fisioterapia, ergoterapia
y prótesis.

5101 Lucha contra el cáncer (1971 -1975) P: Ejecución de un
programa de lucha contra el cáncer que comprenda el diagnós-
tico y tratamiento precoz de la enfermedad, el establecimiento
de registros de casos en ciertas zonas, el fomento y la organización
de campañas contra el hábito de fumar y la aplicación de sis-
temas de asistencia médica integrada.

6102 Aprovechamiento de recursos humanos (1971- ) P PR:
Aumento del número y mejora de la calidad del personal sani-
tario, reunión de datos sobre la oferta y la demanda de ese per-
sonal y formulación y ejecución de un plan para el aprovecha-
miento de los recursos humanos destinados a los servicios
sanitarios.

6200 Enseñanza de la medicina (1965 -1975) P PR: Mejora-
miento de las enseñanzas de medicina y de la administración
de la Escuela de Ciencias Medicas dependiente de la Universidad
de Guanabara.

6233 Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para
la Salud (1973- ) PR PH: Mejora del proceso de enseñanza y
aprendizaje de las ciencias de la salud mediante la prestación de
servicios en materia de técnicas didácticas.

6302 Adiestramiento de auxiliares de enfermería (1963 -1972)
PR: Se han facilitado los servicios de una enfermera y se han
dotado becas para este proyecto, cuyo objeto es el mejoramiento
de los cursos de formación de auxiliares de enfermería y el
aumento de ese personal; además, se han organizado seminarios
para preparar instructoras.

6305 Enseñanzas de enfermería (1973- ) P: Mejora de las
enseñanzas de enfermería mediante la formación de personal
docente de la especialidad, la reforma de los planes de estudios
y la introducción de nuevos métodos didácticos.

6401 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1973- ) PR: Esta-
blecimiento de un plan de estudios de grado y de perfecciona-
miento, y organización de enseñanzas continuas para unas
60 000 personas que trabajarán en un programa de abastecimien-
to de agua cuyos beneficios se extenderán en 1980 al 80% de la
población urbana.

Canada

3700 Planificación sanitaria (1973- ) PG; Gobierno del
Canadá: Ejecución de actividades relacionadas con la plani-
ficación sanitaria, las enseñanzas de bioestadística y la prepa-
ración y ejecución de investigaciones.

6201 Conferencia sobre Planificación de Recursos de Personal
de Salud, Ottawa (9 -15 sept. 1973) PR PG; Departamento de
Salud y Asistencia Social, Canadá: Análisis de problemas y
establecimiento de objetivos para la planificación de los
recursos de personal de salud en la Región; estudio de los
sistemas y los métodos aplicables; y determinación del orden
de prioridad, ajustándose a los objetivos que se establecieron
en la III Reunión de Ministros de Salud de las Américas.
Asistieron a la Conferencia unos cien delegados de treinta
países y once miembros del personal de la Organización.

Colombia

0200 Programa de erradicación del paludismo (1958- ) PR
UNICEF

0300 Erradicación de la viruela (1967 -1975) P: Ejecución de una
campaña para la vacunación antivariólica del 80% de la pobla-
ción, como mínimo, y organización de la vigilancia epidemio-
lógica.
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0500 Lucha contra la lepra (1973) PR: Se ha concedido una
nueva subvención para apoyar las investigaciones sobre la
transmisión experimental de la lepra a los animales.

0700 Veterinaria de salud pública (1971 -1975) P: Ejecución de
programas de lucha contra las principales zoonosis y formación
del personal necesario.

0701 Lucha contra la rabia (1971- ) P: Ejecución de un pro-
yecto piloto de lucha antirrábica en el valle del Cauca, como
primer paso para la organización de un programa nacional.

0800 Lucha contra la fiebre aftosa (1973- ) PG; Gobierno de
Colombia: Organización de una campaña nacional de lucha
contra la fiebre aftosa y la brucelosis.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1970- ) P:
Mejoramiento de los programas nacionales, regionales y locales
de saneamiento del medio (abastecimiento de agua, instalación
de alcantarillado y lucha contra la contaminación del agua).

2102 Estudios sobre la calidad del agua (1969 -1973) PW:
Conservación y aprovechamiento óptimo de los recursos de
agua en la zona de sabana de Bogotá y en los valles del Ubaté y
el Chiquinquirá.

2201 Administración de los servicios de abastecimiento de agua
y alcantarillado, Palmira (1971- ) PW: Mejoramiento de la
administración y la gestión de los servicios de agua y alcantari-
llado de la ciudad.

2202 Administración de servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado (1971 -1974) PW: Mejoramiento y fortalecimiento
de la estructura y la gestión del Instituto Nacional de Fomento
Municipal.

2300 Erradicación de Aedes aegypti (1951 -1975) PR

2301 Estudio sobre el dengue y lucha contra la enfermedad
(1972 -1973) PG; US Army Medical Research and Development
Command: Intensificación de los estudios de laboratorio y la
vigilancia epidemiológica del dengue y otras virosis análogas,
y aumento del personal de los servicios de diagnóstico de
arbovirus del laboratorio nacional de salud. La ayuda ha
consistido en prestación de servicios consultivos por especia-
listas de la sede regional, envío de suministros y equipo, y
abono de gastos de viaje.

Se han realizado encuestas serológicas e investigaciones
sobre el dengue en la región del litoral atlántico. En la zona
afectada por la epidemia de 1971 -1972, que cuenta con unos
2 300 000 habitantes, se tomaron 817 muestras al azar, de las
que el 20% contenían anticuerpos de fijación del complemento,
lo que parece indicar la existencia de unas 460 000 personas
infestadas. Se han aislado 14 cepas de dengue 2, de las cuales
5 en suero humano y en 9 diversos lotes de Aedes aegypti. En
el laboratorio nacional de salud de Bogotá se han organizado
servicios de diagnóstico a base de cultivos de tejidos.

3100 Servicios de salud (1951- ) P PNUD PR UNICEF:
Ampliación de los servicios sanitarios, y mejoramiento de su
estructura y funcionamiento.

3300 Servicios de laboratorio (1973- ) PR: Mejora y amplia-
ción de los servicios nacionales de laboratorio, fortaleciendo
para ello las secciones centrales de diagnóstico, investigación,
preparación de sustancias biológicas y adiestramiento de per-
sonal, e instalando una red de laboratorios de salud que cubra
las regiones y las localidades.

3301 Instituto Nacional de Salud, Carlos Finlay (1950- ) PR:
Fortalecimiento de los servicios del laboratorio de salud pública
y de la producción de sustancias biológicas en el Instituto
Nacional de Salud, y mejoramiento de las secciones de diagnós-
tico y referencia de dicho centro y de su organización administra-
tiva.

3501 Reorganización del sistema de información sanitaria
(1972 -1975) PNUD: Reorganización del sistema de información
sanitaria de manera que puedan obtenerse los datos necesarios
para adopción de decisiones adecuadas en todos los sectores.

3600 Mejoramiento de la administración sanitaria (1972 -1977)
PNUD: Mejoramiento de la administración sanitaria como parte
de la reorganización del sistema general.

4100 Servicios sociales (1970- ) PR: Ejecución de programas
intersectoriales destinados a facilitar asistencia completa a
niños y jóvenes dentro del contexto de la protección de la
familia.

4101 Cursos de pediatría clinics y social (1964- ) 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.

4200 Nutrición (1964- ) PR: Formación de personal acadé-
mico para mejorar las enseñanzas en las escuelas de nutrición y
dietética.

4500 Protección contra las radiaciones (1967 -1970; 1972- )
P: Establecimiento de un programa nacional de protección
contra las radiaciones.

4700 Higiene de los alimentos (1973 - ) R: Organización de
un programa de higiene de los alimentos que comprenda todas
las fases de la producción, la elaboración, el transporte y la
distribución comercial, y formación del personal necesario.

4800 Asistencia médica (1973 -1974) PG; Gobierno de Colombia:
Reorganización y mejora del Fondo Nacional de Hospitales
establecido en el Ministerio de Salud Pública, y encargarlo de
la gestión técnica y financiera del sistema nacional de plani-
ficación de hospitales.

4801 Conservación e ingeniería de hospitales (1972- ) PNUD
PR: Establecimiento de un centro nacional de formación de
personal y reparación y conservación del equipo de los hospitales.

4900 Salud y dinámica de poblaciones (1968 -1974) FNUAP
PG; ADI: Extensión de la asistencia maternoinfantil y de los
servicios de asistencia familiar a las zonas rurales, mejoramiento
de la administración de esos servicios y del sistema de notifi-
cación de casos, y formación de personal para los centros
rurales de salud.

5001 Rehabilitación médica (1973- ) PNUD: Establecimiento
de servicios de rehabilitación médica en todo el país y organi-
zación de cursos básicos o de repaso para el correspondiente
personal de fisioterapia, ergoterapia y prótesis.

6100 Escuela de Salud Pública (1959 -1975) PR P: Fortaleci-
miento de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Antioquia.

6201 Enseñanza de la medicina (1965 -1975) PR: Mejoramiento
de las enseñanzas de medicina y adiestramiento, especialmente
para el personal que ejerce en zonas rurales.

6203 Centro de enseñanza de la patología (1967 -1972) PR:
Establecimiento, en colaboración con los departamentos de
patología de la Universidad Nacional y de las Universidades
de Valle y Antioquia, de un centro internacional para la for-
mación en América Latina de profesores de patología y de
personal destinado a los servicios de investigación de esas
especialidad en los hospitales; organización de programas de
enseñanza sobre patología para personal técnico y auxiliar; y
fomento de las actividades de investigación entre el personal
de categoría superior. La ayuda ha consistido en prestación
de servicios de consultores, dotación de siete becas y envío de
suministros y equipo.

A raíz de la firma de un acuerdo entre el Gobierno, la Aso-
ciación Colombiana de Facultades de Medicina y la OMS, se
estableció un comité de coordinación que se ha reunido regu-
larmente para establecer programas de estudios, presupuestos
y planes de ampliación de las actividades del proyecto a otros
sectores de la enseñanza. Se han evaluatlo los trabajos de planifi-
cación efectuados de conformidad con el Programa Latino-
americano de Enseñanzas de Patología y se ha preparado y
distribuido un folleto en el que se expone la situación del pro-
grama. Un consultor en patología visitó México y tres países
de América Central con el fin de promover el programa, entre-
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Colombia (continuación)

vistarse con los candidatos a becas y dar conferencias. Se ha
facilitado equipo de laboratorio y material bibliográfico a los
departamentos de patología de tres universidades que participan
en el proyecto.

Se han normalizado las actividades docentes del centro, que
ya se encuentra en pleno funcionamiento.

6300 Enseñanzas de enfermería (1968 -1975) PR PG; ADI:
Fortalecimiento de las enseñanzas de enfermería, en particular
las asistencia maternoinfantil.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964 -1976) P PR:
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en las
universidades y organización de cursillos intensivos sobre
cuestiones de la especialidad.

6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1969 -1975) PR : Mejo-
ramiento de las enseñanzas de sanidad veterinaria y materias
afines en las escuelas de medicina veterinaria y fortalecimiento
del programa de medicina veterinaria de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Antioquia.

6600 Enseñanzas de odontología (1961- ) PR: Mejoramiento
de las enseñanzas de odontología en la Universidad Nacional
de Bogotá, en las Universidades del Valle y de Antioquia y en
la Universidad Javeriana.

Costa Rica

0200 Programa de erradicación del paludismo (1957- ) P
UNICEF

0400 Lucha antituberculosa (1971 -1975) PR: Incorporación
de la lucha antituberculosa a la actividad de los servicios gene-
rales de salud e instrucción del personal de esos servicios en los
métodos y las técnicas de la especialidad.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1969 -1975) PR:
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.

2200 Abastecimiento de agua (1960 -1975) PR PW (Banco
Interamericano de Desarrollo): Mejoramiento de la estructura
y la administración del servicio nacional de abastecimiento de
agua y alcantarillado; la preparación y ejecución de programas
para la instalación y la ampliación de sistemas de abastecimiento
de agua y alcantarillado en zonas urbanas y rurales.

2500 Contaminación del aire (1970 -1975) PR: Determinación
de las características que presenta la contaminación del aire
en San José y de las tendencias en los niveles de contaminación.

3100 Servicios de salud (1959 -1975) P PR UNICEF: Mejora de
la administración sanitaria en cuanto a calidad, eficacia y
productividad; y preparación de una legislación sanitaria
general.

3300 Servicios de laboratorio (1970 -1975) PR: Mejoramiento
y ampliación de los servicios de laboratorio de salud pública
en los planos central, regional y local.

3700 Planificación sanitaria (1973 -1977) P PNUD: Ejecución
de un programa de evaluación para reorganizar la infraestructura
existente, y determinación de los servicios de administración e
inspección necesaria para ejecutar más científicamente los
programas de salud.

4200 Nutrición (1960 -1973) P PH UNICEF (FAO): Mejora-
miento del estado de nutrición de la población mediante pro-
gramas de rehabilitación de casos de malnutrición infantil y
campañas educativas. La ayuda ha consistido en el envío de
un asesor de nutrición y la concesión de becas a nutricionistas y
especialistas en dietética para cursar estudios en el Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá.

Se han establecido 9 centros de rehabilitación nutricional y
185 de educación y alimentación suplementaria. Con ayuda del
Programa Mundial de Alimentos se distribuyen diariamente
raciones suplementarias a unos 9000 niños de edad preescolar;
el 70 % de los escolares reciben también raciones suplementarias
y participan, casi en la misma proporción, en el cultivo de
huertos escolares o familiares. Se ha organizado el adiestra-
miento en el servicio en materia de nutrición para personal
de salud, profesores y personal de los servicios de divulgación
universitaria.

4500 Protección contra las radiaciones (1972 -1974) PR: Orga-
nización de un programa nacional de protección contra las
radiaciones a cargo del Ministerio de Salud Pública en coope-
ración con la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica.

4800 Servicios de asistencia médica (1967- ) P: Mejoramiento
de la organización y la administración de los servicios de asis-
tencia médica; y formación de personal.

4900 Salud y dinámica de la población (1971- ) PG; ADI:
Colaboración de las clínicas de maternidad en la prestación de
servicios de planificación de la familia complementarios de los
organizados por la Oficina de Población del Ministerio de
Salubridad Pública y por los seguros sociales.

6200 Enseñanzas de ciencias de la salud (1971 -1975) P: Fortale-
cimiento de las enseñanzas básicas para médicos y otro personal
sanitario profesional.

6300 Enseñanzas superiores de enfermería (1959 -1795) PR: Mejo-
ramiento de las enseñanzas de enfermería y obstetricia para su
integración en el sistema de enseñanza superior del país.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965 -1975) PR: Inten-
sificación de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la Escuela
de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica y organización
de cursillos intensivos de la especialidad para el personal de los
programas de higiene del medio.

6700 Enseñanzas de bioestadística (1966- ) P: Capacitación
de archiveros clinicos para los hospitales de Costa Rica y otros
países latinoamericanos.

Cuba

0100 Lucha contra las enfermedades transmisibles (1967 -1975)
P PR UNICEF: Vacunación contra determinadas enfermedades
transmisibles e integración de los programas correspondientes
en la actividad de los servicios generales de salud.

0400 Lucha antituberculosa (1969 -1972) PR: Ampliación del
programa de lucha antituberculosa a todo el país, incorporación
de sus actividades a los servicios generales de salud y adiestra-
miento de personal en métodos y técnicas de lucha antituber-
culosa. Se han facilitado cuatro consultores, dos de ellos expertos
de bacteriología, uno en preparación de vacuna BCG y uno para
organizar un curso nacional sobre epidemiología de la tuberculo-
sis y lucha contra la enfermedad; ha prestado asesoramiento el
personal asignado a otros proyectos, se han dotado ocho becas
y se han enviado suministros y equipo.

En 1970 se establecieron dos zonas de verificación, una de
carácter urbano en La Habana y otra rural en la provincia de
Oriente. Los servicios generales de salud se encargaron de la
localización de casos, de la dirección de las actividades de trata-
miento ambulatorio, de la vigilancia de los contactos y de la
vacunación con BCG de recién nacidos y de niños que estaban
terminando los estudios primarios. El programa se extendió
gradualmente y a fines de 1972 abarcaba todo el país, excepto
cinco regiones, y daba protección al 90% de los habitantes. En
las capitales de provincia se han establecido centros de adiestra-
miento de personal en métodos de lucha antituberculosa. Desde
1970 vienen organizándose cursos anuales de epidemiología de la
tuberculosis y lucha antituberculosa para médicos, personal de
laboratorio y enfermeras.

A fines de 1972 las actividades se incorporaron al proyecto
Cuba 0100.
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0600 Lucha antivenérea (1970 -1972) P: Intensificación del pro-
grama de lucha antivenérea y mejoramiento de los correspon-
dientes servicios de epidemiología y de laboratorio. Se han
contratado tres consultores, uno de ellos en 1970 y dos en 1972,
y ha dado asesoramiento el personal de la sede regional, de la
oficina de zona y de varios proyectos; además, se dotaron dos
becas y se enviaron suministros y equipo.

Las actividades realizadas comprenden un programa de notifi-
cación, registro y clasificación de todos los casos diagnosticados,
y el establecimiento de normas para la vigilancia epidemiológica
estricta de los contactos y los casos sospechosos. En 1970 se
organizó un curso sobre técnicas de inmunofluorescencia y
fijación del complemento al que asistieron cinco médicos y dos
técnicos de laboratorio. Al curso organizado en 1972 en Santa
Clara, provincia de Las Villas, asistieron 31 alumnos de categoría
profesional.

A fines de 1972, las actividades se incorporaron al proyecto
Cuba 0100.

0700 Lucha contra las zoonosis (1969- ) P PR: Organización y
ejecución de programas de lucha contra las zoonosis (especial-
mente la rabia, la brucelosis y la tuberculosis bovina), a cargo
de los servicios de sanidad veterinaria.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1969- ) P:
Fortalecimiento de los programas organizados para mejorar el
saneamiento del medio, y formación del personal necesario.

2200 Abastecimiento de agua (1966 -1975) P: Mejora del pro-
grama de abastecimiento de agua en zonas urbanas y rurales.

2300 Erradicación de Aedes aegypti (1953 -1974) P PR

3100 Servicios de salud (1959- ) P PNUD PR: El proyecto
tiene por objeto mejorar la organización y el funcionamiento de
los servicios generales de salud y la administración de los centros
oficiales de asistencia médica, así como colaborar en el estable-
cimiento de servicios especiales de carácter nacional.

3300 Servicios de laboratorio (1968- ) P: Ampliación del
Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

3301 Modernización de los servicios de laboratorio (1971 -1976)
PNUD: Mejoramiento de los medios disponibles en el nuevo
Instituto Finlay para la obtención de sustancias biológicas
usadas en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de
enfermedades transmisibles; mejoramiento de la calidad de
esos productos y formación de personal.

4100 Salud de la madre y el niño (1972 -1975) PR UNICEF:
Mejora y ampliación de los servicios de asistencia maternoinfantil,
en particular los de asistencia perinatal.

4200 Nutrición (1965- ) PR: Adopción de una política nacio-
nal de alimentación y nutrición; coordinación de la labor de los
diversos organismos responsables del suministro de alimentos;
formación de grupos técnicos encargados de la ejecución de pro-
gramas de nutrición; e intensificación de la formación de per-
sonal.

4300 Salud mental (1973 -1975) PR: Descentralización de los
servicios de psiquiatría; organización de programas de salud
mental para la colectividad; y extensión a las zonas rurales de los
servicios de asistencia psiquiátrica.

4600 Higiene del trabajo (1969- ) PR: Fortalecimiento de los
programas nacionales de higiene y seguridad del trabajo, y de
lucha contra la contaminación del aire.

6200 Formación y perfeccionamiento del personal de salud
(1965 -1975) P: Formación de profesores para las distintas
especialidades de salud y modernización de los planes de estudio.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1966 -1974) P: Forta-
lecimiento de los programas de formación de personal de distin-
tas especialidades de ingeniería sanitaria.

Chile

0100 Lucha contra enfermedades transmisibles (1973- ) PR:
Ejecución de actividades para mantener al país exento de viruela

e impedir que aumente el número de casos de tuberculosis;
reducción de la incidencia y la mortalidad por otras enferme-
dades que pueden combatirse con medidas preventivas; e inten-
sificación de la lucha antivenérea.

0700 Veterinaria de salud pública (1971 -1975) PR: Erradi-
cación de la rabia canina, ejecución de un programa contra el
ántrax en la provincia de Ñuble y lucha contra otras zoonosis.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente (1968 -1975) P:
Integración de los programas de saneamiento en los planes
nacionales de desarrollo; establecimiento de un sistema que
permita coordinar la labor de los diversos organismos de sanea-
miento del medio; adopción de un programa nacional de evacua-
ción de desechos; formulación de una política nacional de lucha
contra la contaminación del aire, y adopción de medidas para
combatir ese tipo de contaminación en la zona metropolitana de
Santiago.

3100 Servicios de salud (1961- ) P PNUD PR: Mejoramiento
de la administración de los servicios nacionales de salud.

3105 Estudios sobre disponibilidades de personal sanitario (1968-
1974) P: Práctica de estudios sobre necesidades y utilización
de personal de salud.

3301 Instituto de Bacteriología (1972- ) PNUD: Ampliación
y mejora del Instituto, y fortalecimiento de la red de laboratorios
de salud.

4100 Salud de la madre y del niño (1967- ) P: 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.

4101 Servicios de salud maternoinfantil y de bienestar de la
familia (1972 -1976) P FNUAP: Mejora de las condiciones de
salud de la madre y el niño y de bienestar de la familia, ampliando
y perfeccionando los servicios de asistencia maternoinfantil en
inclusión de las actividades de regulación de la fecundidad.

4103 Cursos de pediatría clínica y social (1967 -1974) P:
Formación intensiva en pediatría clínica y en administración de
los servicios pediátricos.

4200 Nutrición (1971 -1975) PR: Reducción de la prevalencia
de las enfermedades debidas a carencias nutricionales; mejora-
miento del estado de nutrición de la población mediante cam-
pañas educativas, programas de alimentación suplementaria y
producción de mezclas vegetales ricas en proteínas; y formación
de personal especializado.

4300 Salud mental (1965- ) PNUD PR: Organización de un
programa de higiene mental de la colectividad 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.

4401 Centro de patología oral (1973- ) PS: Organización en el
Departamento de Patología Oral de la Facultad de Odontología
de la Universidad de Chile, de un centro de referencia para el
acopio, la compilación y el registro sistemáticos de datos sobre
las entidades clínico -patológicas en los países de América Latina,
y para la formación de especialistas en patología oral y de per-
sonal técnico de esos países.

4601 Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la Contami-
nación Atmosférica (1961 -1972) P PNUD: Creación del Insti-
tuto y fortalecimiento de sus servicios para que pueda encargarse
de realizar y promover investigaciones, preparar personal espe-
cializado y prestar asesoramiento técnico a las empresas indus-
triales, y a las instituciones públicas y privadas. Para este proyecto
se facilitaron los servicios de un ingeniero sanitario y nueve
consultores (1965 -1968), se dotaron once becas y se enviaron
suministros y equipo; además, prestaron asesoramiento diversos
miembros del personal de la sede regional y de la oficina de zona
así como del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Medio Ambiente (AMRO 2114).

En 1961 se sometió a la consideración del PNUD un proyecto
que fue aprobado en 1962; terminados los trabajos preparatorios,
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Chile (continuación)

el Instituto empezó a funcionar en julio de 1963. La ayuda del
PNUD terminó a fines de 1968, año en que ya se habían alcan-
zado los principales objetivos del proyecto y estaba en pleno
funcionamiento el Instituto. La ayuda ulterior se destinó princi-
palmente a reforzar las actividades.

La labor del Instituto mientras duró el programa consistió en
unos 40 proyectos de investigación relativos sobre todo a fisio-
logía y medicina del trabajo, higiene industrial, contaminación
del aire y protección contra las radiaciones. En 1964 comenzaron
las actividades docentes a base de cursos ordinarios y cursillos.
En 1972 ascendía a alrededor de mil el número de alumnos que
habían seguido los cursillos, y a más de cien el de alumnos de
categoría profesional que habían terminado los cursos ordi-
narios para la obtención del diploma de salud pública (higiene del
trabajo); por último, se organizaron actividades de formación en
el servicio para peronal técnico y profesional.

4800 Asistencia médica y administración de hospitales (1966-
1973) PR PG; Cleveland Clinical Foundation de los Estados
Unidos de América; Fundación MacClure de Chile; ADI (Pro-
grama Mundial de Alimentos): Preparación y organización de
servicios de asistencia médica, adiestramiento de personal, prác-
tica de investigaciones sobre administración de servicios de asis-
tencia médica y mantenimiento de hospitales, y creación de servi-
cios de asistencia intensiva. Los fondos asignados han permitido
costear los haberes de cinco consultores; facilitar servicios de
asesoramiento a cargo del personal de la sede regional, la oficina
de zona y diversos proyectos; dotar tres becas; enviar suministros
y equipo, y conceder varias subvenciones.

Se han estudiado las posibilidades de establecer salas de
tratamiento intensivo en dos hospitales y han quedado a punto
los servicios de esa especialidad en el Hospital J. J. Aguirre. Con
ayuda de la OMS, se ha instalado un riñón artificial en el servicio
de nefrología del Hospital Salvador, de Santiago, y se han dado
adiestramiento sobre la manera de utilizarlo a diverso personal
médico y de enfermería. Se han construido y han empezado a
funcionar en diversas partes del país tres hospitales, y un centro
de sanidad rural y se dispone de los locales necesarios para la
instalación de diez clínicas y 82 puestos de salud; de esos servi-
cios, 51 reciben ayuda de la ADI y 25 del Programa Mundial de
Alimentos. Ha comenzado un estudio sobre los problemas
relacionados con el mantenimiento de hospitales.

4801 Conservación de hospitales (1973- ) PR: Organización de
un programa nacional para conservar las instalaciones de asis-
tencia sanitaria.

5000 Rehabilitación (1960- ) PNUD: Ejecución de un pro-
grama de rehabilitación especialmente orientado a la formación
de especialistas en rehabilitación de sordomudos.

5100 Enfermedades crónicas (1973 -1975) PR: Organización de
un programa completo de lucha contra las enfermedades crónicas
que comprenda la prevención primaria de esas enfermedades, el
fortalecimineto y la coordinación de los servicios de asistencia
médica, el diagnóstico y tratamiento del cáncer incipiente, y la
protección contra las radiaciones.

6200 Enseñanza de la medicina (1962- ) P PR :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.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965 -1975) P: Mejora-
miento y ampliación de las enseñanzas y las investigaciones de
ingeniería sanitaria.

6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1966- ) PR: Forta-
lecimiento de los programas de enseñanza de medicina veteri-
naria, salud pública y epidemiología en las escuelas de medicina
veterinaria de la Universidad de Chile y de la Universidad Austral
de Valdivia.

Ecuador

0100 Epidemiología (1967 -1975) P PNUD PR: Organización
de programas de vigilancia y tratamiento de enfermedades trans-
misibles.

0200 Programa de erradicación del paludismo (1956- ) PR
UNICEF
0300 Erradicación de la viruela (1967 -1972) P: El proyecto tiene
por objeto mantener al país exento de viruela, asegurando el nivel
necesario de protección de la población y mejorando los servicios
de vigilancia epidemiológica. Se ha prestado ayuda consistente
en la contratación de un consultor (1970), la prestación de servi-
cios de asesoramiento por personal de la sede regional o asignado
a otros proyectos, la dotación de becas para estudios sobre pre-
paración de vacuna y el envío de suministros y equipo.

Se ha llevado a cabo una campaña de vacunación en las zonas
rurales y a partir de 1971 se dedica atención particular a los niños
de menos de 5 años y a las personas que no tienen cicatrices de
vacunaciones. En 1971 se practicaron más de 215 000 vacuna-
ciones primarias y en los 10 primeros meses de 1972 ese número
había ascendido a 353 200. Al mismo tiempo que la vacunación
antivariólica se administra BCG, antígeno triple difteria /tos
ferina /tétanos y vacuna antipoliomielítica. La preparación de
vacuna liofilizada se efectúa con regularidad y desde 1972 es
suficiente para atender las necesidades del país. Se mantiene
activamente la vigilancia epidemiológica y se investigan todos los
casos notificados.
0600 Lucha antivenérea (1969 -1975) PR: Mejoramiento y
ampliación de los servicios de lucha antivenérea.

0701 Laboratorios nacionales de veterinaria (1973- ) PNUD:
Preparación e inspección de vacunas contra las enfermedades del
ganado; establecimiento de laboratorios para el diagnóstico de
esas enfermedades y mejora de los servicios ya existentes al
efecto.

0900 Lucha contra la peste (1965 -1972) P: Establecimiento de
un programa de vigilancia y tratamiento de la peste en las zonas
de endemicidad. El epidemiólogo asignado al proyecto Ecuador
0100 ha dado asesoramiento, y se han facilitado suministros y
equipo.

En 1965 y 1966 se crearon los servicios centrales, regionales y
provinciales de un programa de vigilancia y de lucha, dotados del
personal necesario; se inició la formación práctica del personal
de operaciones y se fijaron las normas de funcionamiento de los
distintos servicios. En 1967, las actividades de lucha contra
roedores y vectores, el tratamiento de casos y administración
preventiva de medicamentos se completaron con investigaciones
sobre los vectores y los reservorios de peste selvática existentes
en las costas y las mesetas. En 1969 se intensificaron las acti-
vidades de vigilancia y comenzó el examen serológico de per-
sonas y de reodores con el fin de descubrir las localidades donde
era más urgente aplicar medidas de lucha. En 1972 se notificaron
9 casos de peste, 3 de ellos en Chimborazo, 3 en Guayas y 3 en
Manabí.

La asistencia para el programa de vigilancia y tratamiento de la
peste seguirá prestándose con cargo al programa Ecuador 0100.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente (1968 -1975) P:
Mejora de los programas nacionales, regionales y locales de
saneamiento del medio, abastecimiento de agua y construcción
de alcantarillados.

2201 Administración de servicios de alcantarillado, Guayaquil
(1972- ) PW: Fortalecimiento de la Empresa Municipal de
Alcantarillado de Guayaquil, que tiene a su cargo la instalación
y el funcionamiento de esos servicios.

3100 Servicios de salud (1953 -1975) P PR UNICEF: Organi-
zación de un sistema nacional de servicios de salud.

3103 Modernización de la vida rural (1972- ) P PNUD /OIT:
Organización de un programa de desarrollo integrado, tanto
social como económico, en las zonas rurales, que comprenda
servicios médicos de base, vacunaciones, fomento de la salud
maternoinfantil, alimentación suplementaria y mejora del
saneamiento del medio.

3105 Censo de recursos de salud (1972) PR: Se ha concedido
una subvención para costear las operaciones de acopio y análisis
de datos sobre recursos materiales y humanos en el sector sani-
tario; esos datos servirán para preparar planes nacionales de
salud y establecer ulteriormente un sistema de información
utilizable por los servicios de evaluación, inspección y dirección.

En 1973 se refundieron esas actividades en las del proyecto
Ecuador 3106.
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3106 Fortalecimiento del sector sanitario (1973- ) PNUD:
Mejora de los servicios de salud y extensión de sus actividades a
las zonas rurales; para ello se reorganizará primero el Minis-
terio de Salud y luego la totalidad del sector sanitario, dedicando
atención especial a la planificación y la gestión, así como al
aprovechamiento de datos estadísticos y epidemiológicos.

3301 Instituto Nacional de Higiene (1952- ) PR: Fortaleci-
miento de las actividades del Instituto y ampliación de los
servicios de laboratorio de salud pública.

3400 Educación sanitaria/planificación de la familia (1972- )
FNUAP: Ampliación y refundición de los servicios de educación
sanitaria e instrucción del personal de salud y de los maestros en
métodos de esa especialidad, principalmente por lo que respecta
a las enseñanzas de preparación para la vida familiar.

3500 Estadística sanitaria (1973- ) P: Mejora de los servicios
de estadística sanitaria y formación de personal de la especialidad.

3600 Métodos y procedimientos administrativos de salud pública
(1971- ) PR: Establecimiento de un sistema de gestión finan-
ciera y presupuestaria que facilite el cálculo de los ingresos y los
gastos por categorías de programas en el sector sanitario.

3700 Planificación sanitaria (1969- ) PNUD PR: Estableci-
miento de un sistema de planificación sanitaria integral en la
planificación del desarrollo económico y social.

4200 Nutrición (1971 -1975) P: Formulación de una politica de
alimentación y nutrición, mejora de los programas de nutrición y
alimentación suplementaria, organización de un programa de
nutrición y desarrollo rural en las provincias de Cotopaxi, Bolivar
y Los Ríos, y formación de personal para esas actividades.

4202 Prevención del bocio (1966 -74) PR: Estudio sobre la
posibilidad de utilizar el aceite yodado para la prevención del
bocio endémico en las zonas rurales y evaluación de la eficacia
de dicho tratamiento.

4203 Nutrición, Portoviejo (1967 -1973) PG; Research Corpora-
tion, USA: La encuesta de nutrición iniciada en 1967 con un
grupo de 4817 niños de edad preescolar en Portoviejo, provincia
de Manabí, reveló una elevada prevalencia (25 %) de casos de
malnutrición caloricoproteínica intermedia y avanzada. El
Instituto Nacional de Nutrición estableció en Portoviejo un cen-
tro piloto de rehabilitación y se iniciaron actividades diversas, en
particular la distribución de leche. Entre las actividades docentes
realizadas en colaboración con el servicio regional de salud,
pueden citarse un curso sobre rehabilitación nutricional para
45 enfermeras auxiliares y un seminario sobre nutrición de salud
pública al que asistieron 20 médicos de los servicios locales de
salud. La ayuda prestada consistió en servicios técnicos consul-
tivos y equipo para el centro.

4800 Formación profesional en administración de hospitales
(1971; 1973- ) PR: Organización de cursos para administra-
dores de hospital.

4900 Programa de planificación de la familia en el Centro de
Maternidad (1972- ) FNUAP PG; ADI: Mejoramiento de los
servicios de salud de la madre y del niño que proporciona el
Centro de Maternidad Isidro Ayora, de Quito, y prestación de
servicios para la regulación de la fecundidad; organización de
programas para la preparación en asistencia maternoinfantil, del
personal profesional, técnico y auxiliar; fomento de las investi-
gaciones sobre biología de la reproducción humana, fecundidad,
esterilidad, y salud de la madre y del niño; y mejoramiento de los
servicios administrativos de asistencia maternoinfantil en la
zona que abarca el programa.

4909 Salud de la madre y el niño (enseñanzas e investigaciones)
(1972- ) PG; ADI: Mejora de las enseñanzas de grado y de
perfeccionamiento sobre salud de la madre y el niño, y ejecución
de un proyecto de investigación aplicada sobre reproducción
humana, condición social y económica y salud de la madre y el
niño.

6200 Enseñanza de la medicina (1968- ) P: Mejoramiento de las
enseñanzas de grado y de perfeccionamiento de medicina y
ejecución de programas de enseñanza continua.

6210 Equipo médico para fines docentes (1972- ) PR: Adquisi-
ción de equipo para la enseñanza de la medicina.

6300 Enseñanzas de enfermería (1957- ) P PR: Mejoramiento
de las enseñanzas en las escuelas de enfermería e intensificación
del adiestramiento en el servicio de enfermeras y auxiliares.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965- ) PR: Mejo-
ramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en las univer-
sidades, organización de cursillos intensivos sobre cuestiones
de la especialidad e instrucción del personal técnico y auxiliar
de los servicios de higiene del medio.

6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1971 -1975) 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.

6600 Enseñanza de la odontología (1963- ) P PR PG; Gobierno
del Ecuador: Mejoramiento de las enseñanzas de grado y de
perfeccionamiento de odontología y organización de programas
de enseñanza continua para dentistas en ejercicio.

El Salvador

0100 Epidemiología (1972 -1975) P: Mejora de los servicios de
epidemiología y los programas de vigilancia y de lucha contra las
enfermedades transmisibles.

0200 Programa de erradicación del paludismo (1955- ) P PR
UNICEF (Gobierno de la República Federal de Alemania).

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1971 -1975) P
PNUD PR: Organización y desarrollo de programas nacionales
de saneamiento del medio, incluidos los programas para el
abastecimiento de agua y alcantarillado, higiene industrial,
evacuación de desechos sólidos, vivienda y urbanización, higiene
de los alimentos y lucha contra la contaminación del aire y del
agua.

2200 Abastecimiento de agua (1961- ) PR: Organización y
desarrollo de programas nacionales de abastecimiento de agua
y alcantarillado para zonas urbanas y rurales.

2500 Contaminación del aire (1970 -1975) PR: Mantenimiento
de la estación de muestreo de San Salvador, que forma parte de
la Red Panamericana de Vigilancia de la Contaminación del
Aire.

3100 Servicios de salud (1963- ) P PR UNICEF (FAO)
(UNESCO): Ejecución de programas de salud integrados en el
plan sanitario nacional.

3200 Servicios de enfermería (1972 -1976) PNUD PR: Mejora
de la distribución y el aprovechamiento de los recursos de
enfermería; determinación de las funciones del personal de
distintas categorías; y mejora e intensificación de la labor docente
para que dentro de cinco años el país pueda disponer de 3,0
enfermeras y 7,4 auxiliares por cada 10 000 habitantes.

3300 Servicios de laboratorio (1970- ) PR: Organización y
fortalecimiento de los servicios nacionales de laboratorio y
formación de personal.

3600 Métodos y procedimientos administrativos de salud pública
(1973- ) PR: Revisión y mejoramiento de los métodos y pro-
cedimientos administrativos del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.

4800 Servicios de asistencia médica (1970 -1976) P: Mejora-
miento de la organización y administración de los hospitales y
extensión de los servicios de asistencia médica para que lleguen al
70% de la población.

6200 Enseñanza de la medicina (1965- ) PR: Fortalecimiento
de las enseñanzas de grado, de perfeccionamiento y de formación
continua, principalmente las de medicina social y preventiva.

6400 Enseñanza de la ingeniería sanitaria (1965- ) PR: Forta-
lecimiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la Uni-
persidad de El Salvador, y mejoramiento de la preparación del
versonal profesional y auxiliar encargado de los programas de
saneamiento del medio.
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Estados Unidos de América

3100 Consultores de especialidades de salud pública (1958- )
P PR: El objeto del proyecto es prestar servicios de consultores
sobre problemas especiales de salud pública.

4225 (antes AMRO 4225) Curso superior sobre nutrición de
salud pública (1969 -1975) P: (Universidad de Puerto Rico):
Organización de un curso para la obtención del título de gra-
duado en nutrición de salud pública en la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Puerto Rico.

Guatemala

0100 Lucha contra enfermedades transmisibles (1973- ) PR:
Mejora de los servicios de vigilancia y de lucha contra las enfer-
medades transmisibles.

0200 Programa de erradicación del paludismo (1955- ) P PR
UNICEF (Gobierno de la República Federal de Alemania).

0901 Lucha contra el sarampión (1972) PR: Se han facilitado
suministros y equipo así como servicios de asesoramiento a cargo
del personal asignado al proyecto AMRO 0103 para una cam-
paña nacional que permitió vacunar contra el sarampión a
652 266 niños, es decir, al 89,9 % del número que se había fijado
como objetivo.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente (1969 -1975)
PR: Ejecución de programas de abastecimiento de agua y
saneamiento del medio en zonas urbanas y rurales, y formación
del personal necesario.

2500 Contaminación del aire (1971 -1975) PR: Instalación y
mantenimiento de estaciones de muestreo para determinar el
grado de contaminación del aire en la ciudad de Guatemala.

3100 Servicios de salud (1954 -1975) P PR UNICEF: Reorgani-
zación de los servicios de salud, con arreglo a las previsiones del
plan sanitario nacional.

3200 Servicios de enfermería (1968 -1973) PH (Fundación
Kellogg): Mejora de los servicios de enfermería. La Organización
facilitó una enfermera y servicios consultivos, y la Fundación
Kellogg dos enfermeras y un consultor.

Se organizaron cuatro reuniones de personal directivo para
analizar los resultados de una encuesta sobre los recursos y las
necesidades en materia de enfermería, y se preparó un documento
sobre el particular para presentarlo en un congreso de medicina.

En el sector de la enseñanza y la formación profesional, se
organizaron las siguientes reuniones: un seminario sobre pro-
gramas de enfermería para 24 directoras de servicios; un grupo
de prácticas sobre adiestramiento en el servicio para 18 enfer-
meras de 12 hospitales situados en zonas urbanas y rurales; un
grupo de prácticas sobre planificación y evaluación de programas
de adiestramiento en el servicio para personal auxiliar, al que
asistieron 12 enfermeras de hospital encargadas de esos pro-
gramas; un grupo de prácticas formado por el personal docente
de la Escuela de Enfermería para revisar el plan de estudios
profesionales; un curso de salud pública para 16 directoras de
zona; un grupo de prácticas sobre inspección de servicios de
enfermería de hospital para 19 directoras de esos servicios; un
seminario sobre diversos aspectos de la gestión de servicios para
13 directoras y 19 auxiliares; y un seminario sobre evaluación de
la práctica clínica para 19 instructoras de enfermería. Se ha
organizado además el adiestramiento en el servicio sobre pueri-
cultura para el personal docente de la Escuela de Enfermería
y se ha preparado material audiovisual abundante para fines
docen tes.

La Universidad Rafael Landívar aprobó un programa suple-
mentario de licenciatura para enfermeras y la Universidad del
Valle decidió admitir enfermeras que deseen obtener el título de
licenciadas en educación sanitaria.

3300 Servicios de laboratorio (1964- ) PNUD: Reorgani-
zación de los laboratorios de salud pública, formación de
personal, y aumento de la producción de sustancias biológicas.

4800 Servicios de asistencia médica (1968- ) PR: Fortaleci-
miento de los programas de asistencia médica.

4802 Medicina del trabajo (1973) PNUD: Se han facilitado los
servicios de un consultor para la ejecución de un programa de
diagnóstico y tratamiento precoces de enfermedades de origen
profesional y para el mejoramiento de los programas de la
especialidad establecidos por el Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social.

4900 Salud y dinámica de poblaciones (1972- ) PG; ADI:
Extensión de la asistencia sanitaria al 40% de las mujeres
embarazadas y de los niños de menos de cinco años, y de los
servicios de orientación familiar al 20 % de las mujeres en edad de
procrear.

5100 Lucha contra el cáncer (1972) PK: Prestación de servicios
de asesoramiento por el personal de la sede regional y concesión
de subvenciones destinadas a facilitar la organización de servicios
para combatir y tratar el cáncer del cuello uterino, así como la
formación de personal citotécnico.

6200 Enseñanza de la medicina (1966- ) PR: Reforma de los
planes de estudio de grado y de perfeccionamiento de la medicina
y las ciencias afines, con arreglo a las necesidades del país; y
mejoramiento de la formación del personal docente.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1967- ) PR VD:
Mejoramiento de las enseñanzas y las investigaciones, y organi-
zación de un programa de enseñanza continua en la Escuela
Regional de Ingeniería Sanitaria de Centroamérica y Panamá,
dependientes de la Universidad de San Carlos.

6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1962- ) PR: Fortale-
cimiento de las enseñanzas de medicina veterinaria, en particular
los servicios de divulgación, los estudios de epidemiología y la
preparación de programas de lucha contra las zoonosis.

6600 Enseñanza de la odontología (1968- ) PR: Fortaleci-
miento de las enseñanzas de odontología mediante formación de
personal docente, la reorganización de la escuela de la especia-
lidad y la orientación de las enseñanzas hacia el conocimiento de
los problemas sanitarios y los factores que los determinan.

Guyana

0200 Programa de erradicación del paludismo (1961- ) PR

0700 Veterinaria de salud pública (1972 -1975) PR: Preparación
de un programa coordinado de lucha contra las zoonosis. El
programa comprende el establecimiento de un servicio de vete-
rinaria de salud pública, y de laboratorios de la misma especia-
lidad, el mejoramiento de los sistemas de notificación y vigi-
lancia, y la formación de personal.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente (1961-
1972) P PR: Preparación y ejecución de programas destinados a
mejorar las condiciones del medio y formación del personal
profesional y auxiliar necesario. Las actividades empezaron como
parte del programa de servicios de salud Guyana Británica 10 y
pasaron a ser un proyecto independiente en 1969. La ayuda ha
consistido en la contratación de un ingeniero sanitario y varios
consultores, la prestación de servicios de asesoramiento por
personal de la sede regional o asignado a proyectos, y la dotación
de becas.

En un principio la asistencia se destinaba sobre todo al fortale-
cimiento de los programas de abastecimiento de agua y obras de
saneamiento en zonas rurales; en 1964 se amplió el proyecto con
la planificación de 10 sistemas de abastecimiento de agua a zonas
rurales, la mejora de los existentes en Georgetown y Nueva
Amsterdam, la instalación de letrinas y el trazado de sistemas de
fosas sépticas para 6 escuelas.

En 1965 se propuso un programa que comprendía la cons-
trucción de pozos para abastecer de agua a 52 000 habitantes de
zonas rurales. Se inició además un programa de higiene escolar
que en 1968 abarcaba 42 escuelas y que se proyectaba extender a
otras 70. En ese mismo año, el Gobierno obtuvo un préstamo de
la ADI destinado a construir sistemas de abastecimiento de agua
para 100 000 personas.

En 1969, empezó a prepararse un programa completo de
higiene del medio como parte del plan nacional de acción sani-
taria y se creó un comité encargado de reunir los datos perti-
nentes. En 1970 quedó ultimado el informe, en el que se reco-
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mendaban diversas actividades. En 1969 terminaron su formación
42 inspectores sanitarios y se iniciaron cursos anuales de adiestra-
miento en el servicio para inspectores de salud pública.

Durante 1971 se efectuó una evaluación preliminar de la
capacidad administrativa y directiva de la División de Abasteci-
miento de Agua Pura y se preparó una propuesta para el Orga-
nismo Nacional de Abastecimiento de Agua.

En 1972 se organizaron enseñanzas de ingeniería sanitaria en
la Universidad de Guyana. Por encargo del Organismo Nacional
de Abastecimiento de Agua se preparó un plan de formación de
operarios de instalaciones. Hay que mencionar asimismo un
cursillo sobre bombas hidráulicas, la preparación de un manual
de operaciones para inspectores de salud pública y la organiza-
ción de un seminario sobre higiene de los alimentos para propie-
tarios e inspectores de restaurantes. En relación con el programa
Guyana 2201 (Organización del abastecimiento de agua potable,
del alcantarillado y del desagüe de aguas pluviales) que recibe
ayuda del PNUD, se colaboró en la preparación de la documen-
tación correspondiente, en la instrucción del personal sobre el
terreno y en el establecimiento de un plan de estudios por
sectores.

En adelante, las actividades formarán parte del proyecto
Guana 3100 y además se prestarán servicios consultivos suple-
mentarios con cargo a los proyectos AMRO 2100 y AMRO
2101.

2201 Organización del abastecimiento de agua potable, del
alcantarillado y del desagüe de aguas pluviales (1972 -1975)
PNUD: El proyecto tiene por objeto realizar un estudio por
sectores del abastecimiento de agua y alcantarillado, incluyendo
estudios de viabilidad técnico -económica sobre sistemas de
abastecimiento de agua, alcantarillado y desagüe de aguas
pluviales para el Gran Georgetown, Linden y New Amsterdam;
mejorar la gestión y administración del organismo nacional de
aguas y alcantarillado; y formar personal.

2300 Erradicación de Aedes aegypti (1969 -1975) PR

3100 Servicios de salud (1963 -1975) P PR UNICEF: Preparación
y aplicación de un plan nacional de salud, reorganización de la
estructura administrativa del Ministerio de Salud y formación
de personal.

3200 Servicios de enfermería (1966 -1973) PNUD PR: Intensi-
ficación del adiestramiento en el servicio de las enfermeras gra-
duadas, como primer paso para mejorar los servicios de la espe-
cialidad. La ayuda para este proyecto consistió en el envío de
25 consultores, la prestación de servicios de asesoramiento por
diversos miembros del personal y la dotación de 20 becas, 14 de
ellas para estudios académicos y 6 para estudios por corto plazo
sobre administración y enseñanza de la enfermería.

El proyecto se organizó en dos partes: un curso anual de 6 a 8
semanas a cargo de consultores, y, durante el resto del año, 3 a 4
« días de estudio » celebrados en cada uno de los tres distritos del
país. En los ocho cursos anuales organizados desde 1966 han
participado en total 203 enfermeras graduadas que ocupaban
puestos de categoría intermedia. A los «días de estudio »,
dirigidos, en parte, por enfermeras graduadas que habían
seguido los cursos anuales, asistieron en total 2249 enfermeras.

4400 Higiene dental (1972 -1975) P: Establecimiento de un servi-
cio de higiene dental, adquisición de material y suministros para
el mejoramiento de la asistencia odontológica, formación
de personal auxiliar de odontología y fomento de higiene dental
por medio de campañas educativas y medidas de prevención.

4900 Salud y dinámica de poblaciones (1971 -1973) PG; ADI:
Organización de un programa completo de asistencia materno -
infantil y planificación de la familia. Para este proyecto prestó
servicios consultivos el representante de la OPS /OMS en el país;
además se dotaron dos becas y se enviaron suministros y equipo.

Para el programa de asistencia maternoinfantil, se preparó un
plan provisional y se establecieron los objetivos que debían
alcanzarse en 1972 -1973, prestando particular atención a los
servicios de asistencia a las madres en grupos muy vulnerables y
de asistencia médica a lactantes y niños de edad preescolar. Se ha
iniciado la preparación de un prontuario de normas y procedi-
mientos para el servicio de asistencia maternoinfantil, y de un
programa de educación sanitaria para el personal correspon-
diente. Se han establecido las normas y procedimientos a que

habrá de ajustarse la clínica de malnutrición instalada en el
Hospital Georgetown para la vigilancia de casos de deficiencia
caloricoproteínica. En un centro de salud se ha establecido un
proyecto piloto de asistencia maternoinfantil integrada para la
comunidad. Se organizó un curso de adiestramiento en el
servicio sobre planificación de la familia y educación para la
vida familiar al que asistieron 50 enfermeras -parteras graduadas.
Ha quedado ultimado y aprobado un calendario para la inmuni-
zación de lactantes y niños de edad preescolar, y además se
preparó un proyecto de manual sobre alimentación infantil. Se ha
establecido el procedimiento aplicable a la evaluación trimestral
de las gráficas de crecimiento. Por último, se ha procedido al
estudio del programa de alimentación suplementaria y al esta-
blecimiento de las normas a que habrá de ajustarse.

Haití

0100 Lucha contra enfermedades transmisibles (1973- ) P: El
objeto de este proyecto es lograr la erradicación del pian en 1975,
mejorar los servicios de diagnóstico de la lepra en zonas rurales
y modernizar los métodos de lucha contra otras enfermedades
transmisibles; se procurará además reorganizar e integrar mejor
los servicios de epidemiología y de lucha contra enfermedades
transmisibles.

0200 Programa de erradicación del paludismo (1961- ) PR
UNICEF (AID)

0700 Veterinaria de salud pública (1973- ) PR: Estableci-
miento de una sección de veterinaria que, en colaboración con el
Ministerio de Salud Pública, se ocupe de determinar la impor-
tancia de los problemas que plantean las zoonosis y de adoptar
métodos adecuados para combatirlas.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente (1971 -1975)
P: Desarrollo de un programa de construcción de letrinas en
Mirebalais y en otras localidades próximas.

2200 Abastecimiento de agua (1960- ) PR: Mejoramiento del
sistema de abastecimiento de agua del sector metropolitano de
Puerto Príncipe y de otras zonas urbanas y rurales.

3100 Servicios de salud (1957 -1975) P PR PG: Organización
de Estados Americanos UNICEF: Organización de servicios
integrados de salud en la administración central y en las adminis-
traciones locales, establecimiento de una zona de demostración
en Les Cayes y formación de personal.

3105 Servicios de salud pública (1972- ) P PNUD: Utilización
del distrito de Les Cayes como zona experimental para preparar
un sistema de salud pública aplicable en todo el país.

3300 Servicios de laboratorio (1959 -1972) PR: Fortalecimiento
de los servicios de laboratorio de salud. La ayuda ha consistido
en la prestación de servicios de asesoramiento a cargo de consul-
tores y del personal asignado a otros proyectos, la dotación de
becas, el envío de suministros y equipo, inclusive animales de
laboratorio, y la concesión de una subvención.

Se ha reorganizado el laboratorio central, se ha adiestrado a
su personal y se han establecido normas generales de carácter
técnico y administrativo aplicables en los diversos sectores (1961-
1963). Se han llevado a cabo investigaciones aplicadas sobre
brucelosis, úlcera tropical, serología de la sífilis, tuberculosis y
leptospirosis. La colonia de animales de laboratorio se creó en
1962 -1963. Durante 1963 y 1964 prosiguió la reorganización y la
ampliación de los servicios del laboratorio central y se emprendió
un programa de investigaciones sobre enterobacteriología. En
1965 quedó terminado un estudio sobre la prevalencia de la
brucelosis y la Escuela de Tecnología preparó un prontuario de
métodos de laboratorio. En 1966 se creó un comité consultivo
encargado de examinar las normas generales seguidas en el
laboratorio central y de determinar las necesidades en materia
de equipo y de nuevas instalaciones. En 1967 se introdujeron
mejoras en el edificio del laboratorio central y se amplió la
capacidad del laboratorio del hospital general. Se han facilitado
materiales de laboratorio a 22 instituciones de salud. Desde 1967
se han efectuado estudios periódicos de los laboratorios existentes
y se ha ampliado poco a poco su capacidad.
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Haití (continuación)

4200 Nutrición (1961 -1976) PR PH UNICEF (FAO)
(UNESCO): Mejora del estado de nutrición del país mediante
campañas educativas, programas de alimentación suplementaria
para grupos vulnerables, etc., y organización de un programa
integrado de alimentación y nutrición en determinadas zonas
rurales.

4900 Salud y dinámica de poblaciones (1970 -1974) FNUAP:
Preparación de un programa integrado de asistencia materno -
infantil y planificación de la familia.

6200 Aprovechamiento de recursos humanos (1968- ) PR:
Mejoramiento de las instalaciones, los planes de estudio y el
sistema de exámenes de la facultad de medicina.

6300 Enseñanza de enfermería (1968- ) PR: Mejoramiento
de las enseñanzas de enfermería en las escuelas de esa disciplina,
y formación de enfermeras auxiliares.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1971 -1975) PR:
Fortalecimiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria y
mejora de las instalaciones de laboratorio y biblioteca de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Haití.

Honduras

0200 Programa de erradicación del paludismo (1956- ) P
UNICEF (Gobierno de la República Federal de Alemania)

0400 Lucha antituberculosa (1962 -1972) P: Preparación y
ejecución de un programa de lucha antituberculosa integrado
en los servicios de salud. La ayuda ha consistido en el envío de tres
consultores, la prestación de servicios de asesoramiento por
personal asignado a otros proyectos y la dotación de siete becas.

La integración de la lucha antituberculosa en la actividad de
los servicios generales de salud se intensificó en 1968 y quedó
terminada seis meses antes del fin del proyecto. Se han incorpo-
rado a todos los servicios sanitarios de zonas urbanas y rurales
actividades de vacunación con BCG, diagnóstico de casos y
tratamiento ambulatorio parcialmente supervisado; además, se
organizaron en todo el país cursos de formación en el servicio
para médicos y personal de laboratorio y de enfermería. En
1972 había 43 enfermeras, 61 técnicos de laboratorio y 304
auxiliares de enfermería dedicados especialmente a la lucha
antituberculosa.

En 1973, estas actividades se incorporaron al proyecto Hon-
duras 3100.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente (1971-
1975) PR: Ejecución de programas básicos de saneamiento y de
construcción de instalaciones de abastecimiento de agua y eva-
cuación de desechos en zonas urbanas y rurales.

2300 Erradicación de Aedes aegypti (1968- ) P

3100 Servicios de salud (1955- ) P PR: Organización de
servicios de salud pública en la administración central y en las
administraciones locales, y formación de personal profesional
y auxiliar.

3104 Programa de rehabilitación en zonas fronterizas (1970-
1974) PG ; Organización de Estados Americanos : Fortalecimiento
de la infraestructura sanitaria en las zonas fronterizas.

3105 Servicios de salud pública (1972 -1975) PR: Fortalecimiento
de la infraestructura de servicios de salud y ampliación del pro-
grama integrado de salud pública, en colaboración con la Junta
de Asistencia Social.

3300 Servicios de laboratorio (1967- ) PR: Ampliación de los
servicios de laboratorio del Ministerio de Salud Pública.

4800 Servicios de asistencia médica (1962 -1975) P: Mejora-
miento de los servicios de asistencia médica, en particular los
de las instituciones de seguridad social.

4900 Salud y dinámica de poblaciones (1972 -1974) PR PG; ADI:
Organización de actividades de planificación de la familia en los
centros de maternidad; extensión de la asistencia prenatal, que

comprenderá información sobre los servicios de planificación de
la familia; y difusión de la utilización de esos servicios entre las
mujeres en edad de gestación.

6200 Enseñanza de la medicina (1965 -1975) P: Formación de los
médicos y del personal de otras especialidades que se necesita
para poner en práctica los planes nacionales de salud y los pro-
gramas de desarrollo social y económico.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965 -1975) PR: Mejo-
ramiento de la enseñanza de ingeniería sanitaria en la Universidad
de Honduras, y de la formación profesional superior del personal
de los programas nacionales de ingeniería sanitaria y saneamiento
del medio.

Indias Occidentales

0700 Veterinaria de salud pública (1972 -1975) P: Preparación
y ejecución de campañas nacionales para prevenir y combatir
las zoonosis, y organización de programas de enseñanza continua
para personal profesional de veterinaria.

2101 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente, Mont-
serrat (1972 -1973) PNUD: Formación de inspectores sanitarios
para la isla en la Escuela de Salud Pública de Jamaica.

2102 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente, Granada
(1972- ) PNUD: Construcción de un sistema de alcantarillado
para la zona de playa de Grand' Anse Morne Range.

2103 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente, Santa
Lucía (1973- ) PNUD: Estudio y aplicación de métodos eficaces
de recogida y evacuación de desechos sólidos.

2200 Abastecimiento de agua (1962- ) PNUD: Mejoramiento,
ampliación y reorganización administrativa de los sistemas de
abastecimiento de agua en las islas del Caribe oriental.

2202 Administración de servicios de abastecimiento de agua,
Granada (1973- ) PNUD: Mejora de la organización y la admi-
nistración de la Comisión Central de Aguas.

2300 Erradicación del Aedes aegypti (1969 -1975) P: Erradica-
ción de Aedes aegypti en Anguilla, Antigua, Islas Vírgenes
Británicas, Islas Caimanes, Dominica, Granada, Montserrat,
San Cristóbal / Nevis, Santa Lucía y San Vicente.

3100 Servicios de salud (1969 -1975) P PR: Preparación y ejecu-
ción de programas sanitarios como parte de los planes para el
desarrollo económico y social de las islas del este del Caribe.

3101 Servicios de salud, Islas de Sotavento (1973- ) P: Mejora
de las prácticas de administración sanitaria; reforma, cuando
proceda, de la estructura básica de los servicios de salud de
Anguilla, Antigua, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat y San
Cristóbal /Nevis; y formación de personal de salud.

3108 Servicios de salud, Granada (1969 -1975) PR: Fortaleci-
miento de los servicios de salud y formación de personal.

3300 Servicios de laboratorio (1968- ) PR: El objeto del
proyecto es mejorar los servicios de laboratorio en Dominica,
para que puedan desarrollar actividades especializadas de
anatomía patológica en esa isla y en las de Antigua, Montserrat
y San Cristóbal.

3302 Técnicas de laboratorio clínico, Granada (1972 -1973)
PNUD: Adiestramiento de técnicos de laboratorio del Hospital
General en la selección de frotis por la prueba de Papanicolaou.

3500 Estadistica sanitaria (1970- ) PR: Organización de
servicios de estadística sanitaria en las islas del Caribe oriental
y adiestramiento del personal necesario.

4200 Nutrición (1962 -1976) P UNICEF (FAO) (UNESCO):
(Universidad de las Indias Occidentales): 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.



LISTA DE PROYECTOS: REGION DE LAS AMERICAS 219

4300 Salud mental (1969- ) PR: Planificación y organización
de servicios de salud mental.

4800 Asistencia médica y administración de hospitales (1969- )
PNUD: El proyecto tiene por objeto mejorar la administración
y el funcionamiento de los hospitales en las islas del Caribe
oriental.

4808 Administración de hospitales, Montserrat (1970 -1973)
PNUD: Concesión de una beca de estudios a largo plazo a una
especialista en radiografía, con el fin de que adquiera los conoci-
mientos necesarios para hacerse cargo de la dirección del depar-
tamento de rayos X del Hospital Glendon.

4809 Administración de hospitales, Islas Caimanes (1971- )
PNUD: Establecimiento de un sistema de adquisición pedido,
almacenamiento y distribución de medicamentos y otros sumi-
nistros médicos en el Hospital General de Georgetown y en
clínicas apartadas.

4811 Administración de hospitales, Granada (1972 -1974) PR:
Mejora de la administración de los servicios de asistencia médica
y formación del personal necesario.

4812 Administración de hospitales, Antigua (1972 -1975) PNUD:
Reorganización de la estructura administrativa y de la gestión
del Hospital Holberton y formación de personal que se encargue
de la administración de hospitales.

4900 Salud y dinámica de poblaciones (1972 -1973) PG ; ADI: En
1973 se asignó durante 6 meses a este proyecto una enfermera -
partera para que colaborara en el mejoramiento de los servicios
de ambas especialidades, previstos en los programas de salud de
la madre y el niño y planificación de la familia de la islas de habla
inglesa situadas en el Caribe oriental. En 1972 se facilitaron
suministros y equipo.

4901 Programa de planificación de la familia, San Cristóbal!
Nevis (1971 -1974) FNUAP: Organización de un programa
integrado de asistencia maternoinfantil y planificación de la
familia.

4903 Programa de planificación de la familia, Dominica (1972-
1974) FNUAP: Información sobre planificación de la familia y
prestación de servicios en los hospitales y centros de salud, como
parte de un programa general de asistencia maternoinfantil.

6302 Capacitación de auxiliares de enfermería, Islas Caimanes
(1971 -1973) PNUD: Capacitación de 30 enfermeras auxiliares
en tres años, mediante un programa de servicio activo de nueve
meses al año, para trabajar corno miembros del equipo sanitario
tanto en el aspecto preventivo .como en el curativo.

Jamaica

0700 Veterinaria de salud pública (1972 -1975) P: Organización
de un programa de lucha contra las zoonosis, en particular la
brucelosis, la tuberculosis bovina y la leptospirosis.

0701 Programa de higiene animal (1973 -1974) PNUD: Orga-
nización de un programa nacional permanente de higiene animal
y veterinaria de salud pública.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente (1968- )
PNUD PR: Mejora del Departamento de Ingeniería Sanitaria
del Ministerio de Salud; ejecución de programas de saneamiento
del medio, en particular de abastecimiento de agua, evacuación
de desechos, lucha contra la contaminación del aire y del agua,
e higiene industrial; y formación de personal profesional y
auxiliar.

2202 Estudio sobre recursos hidráulicos (1972- ) PNUD /FAO:
Establecimiento de una red de estaciones para vigilar la calidad
del agua.

3100 Servicios de salud (1963 -1975) P PR: Mejoramiento del
sistema de administración sanitaria y de los servicios de salud
y aumento de las disponibilidades de personal preparado,
especialmente de enfermeras.

4300 Salud mental (1964- ) P PNUD PR: Descentralización
y mejoramiento de la asistencia psiquiátrica.

4500 Protección contra las radiaciones (1966 -1972) PR: Para
este proyecto, cuya finalidad es la organización de un servicio
nacional de protección contra las radiaciones, se facilitaron 3
consultores, 2 becas y suministros y equipo.

4800 Asistencia médica y administración de hospitales (1969-
1975) P: Reorganización del sistema de asistencia hospitalaria,
formación de personal profesional y auxiliar de administración
de hospitales y establecimiento de un servicio nacional de mante-
nimiento de esas y otras instituciones sanitarias.

5000 Rehabilitación (1972- ) P: Organización de una Escuela
de Fisioterapia en la Universidad de las Indias Occidentales, para
los países de habla inglesa del Caribe.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1971- ) P: Organiza-
ción de cursillos intensivos de ingeniería sanitaria y saneamiento
del medio para personal profesional, técnico y auxiliar.

6600 Enseñanza de la odontología (1966- ) PR: Adiestra-
miento de personal auxiliar de odontología para facilitar asis-
tencia dental sistemática a los escolares.

México

0200 Programa de erradicación del paludismo (1956- ) P
PNUD PR

0400 Lucha antituberculosa (1960 -1972) P: Mejora y ampliación
del programa nacional de lucha antituberculosa. La OMS ha
contratado a un asesor de tuberculosis por tres años y ha facili-
tado los servicios de siete consultores y del asesor de zona
(AMRO 0402); ha dotado 24 becas, ha costeado los gastos de un
seminario y ha enviado suministros y equipo.

Mientras duró el proyecto se introdujeron algunas modifica-
ciones con objeto de intensificar las actividades de lucha anti-
tuberculosa y de incorporarlas a los servicios de salud. En 1969
se estableció en el estado de Puebla una zona de verificación,
con unos 141 000 habitantes de más de 15 años de edad, y en las
actividades participaron 12 servicios de asistencia médica que
operaron en tres planos distintos. Se ha dotado a todos los ser-
vicios de los medios necesarios para proceder a la vacunación
con BCG, el diagnóstico por baciloscopia y el tratamiento
ambulatorio. En 1971 se amplió el programa y a fines de 1972
abarcaba a 23 de los 32 estados que forman el país. De 1968 a
1972 se practicaron 13 milliones de vacunaciones con BCG entre
la población infantil, y es de esperar que en 1974 la inmunización
alcance al 80 % de los niños de menos de 15 años. Gracias a la
ayuda facilitada por la OMS ha podido iniciarse en el país la
fabricación de vacuna BCG liofilizada.

0700 Lucha contra la zoonosis (1966; 1970- ) P PR: Prepa-
ración y ejecución de programas de lucha contra la zoonosis,
principalmente contra la brucelosis, la rabia y la tuberculosis
bovina.

2100 Lucha contra la contaminación del medio (1972- ) PR:
Lucha contra la contaminación del aire, el agua y el suelo, y
formación del personal necesario.

2102 Mejora de las condiciones del medio (1973 ) PNUD:
Coordinación de los programas establecidos para mejorar las
condiciones del medio y para prevenir y combatir su contami-
nación.

2200 Abastecimiento de agua (1960 -1977) P PR: Desarrollo de
programas nacionales de abastecimiento de agua y de sistemas
de alcantarillado.

3100 Servicios de salud (1966- ) P PR: Mejoramiento de los
servicios de salud y extensión de esos servicios a la población
rural y a los grupos marginales de las zonas urbanas; formación
de personal técnico y auxiliar de salud; y coordinación de la
planificación sanitaria con la planificación del desarrollo social
y económico.

3107 Servicios de salud, Chiapas (1971- ) PR: Mejoramiento
de la salud y del estado de nutrición de los grupos vulnerables,
como parte del proceso general de desarrollo social y económico.
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México (continuación)

3301 Centro de Investigación y Formación sobre Inmunología
(1968 -1975) PR: Mejora y ampliación de este centro, que lleva
a cabo actividades de investigación, adiestra personal, publica
obras científicas y coordina la labor de los distintos laboratorios
participantes en el programa nacional de inmunología.

3302 Preparación de vacuna antipoliomielitica (1968 -1975) PR:
Aumento de la producción de vacuna antipoliomielítica de
virus vivos en el Instituto Nacional de Virología, para atender
las necesidades de los países de América Latina.

3303 Laboratorios nacionales de salud (1970 -1975) PNUD:
Modernización de los laboratorios nacionales de salud encar-
gados de la producción de vacunas y sueros, de la inspección de
alimentos y medicamentos, del diagnóstico de enfermedades
infecciosas, de la formación de personal y del estudio de proble-
mas de salud pública.

5000 Rehabilitación (1972 -1975) P: Preparación y ejecución de
un programa de adiestramiento del personal médico y para-
médico que ha de dotar los servicios de rehabilitación física,
social y vocacional.

6100 Formación y perfeccionamiento de personal de salud (1954-
1970; 1973- ) P PR: Aumento de las disponibilidades de per-
sonal de salud y mejora de su formación.

6233 Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para
la Salud (1973- ) P PR PH: Mejoramiento del proceso de
enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la salud mediante la
prestación de servicios de tecnología didáctica.

6300 Enseñanzas de enfermería (1958 -1975) PR: Mejoramiento
de las enseñanzas básicas de enfermería y organización de
enseñanzas superiores para personal docente, administrativo y
para enfermeras de distintas especialidades.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1961 -1975) P PR:
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria y de
las investigaciones, en varias universidades.

6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1969- ) P : Desarrollo
de las enseñanzas de medicina preventiva y salud pública en las
escuelas de medicina veterinaria.

Nicaragua

0200 Programa de erradicación del paludismo (1957- ) P PR
UNICEF (Gobierno de la República Federal de Alemania)

2200 Abastecimiento de agua (1962 -1965; 1968 -1975) P:
Mejora y ampliación de los servicios de abastecimiento de agua
y alcantarillado.

2201 Administración de servicios nacionales de abastecimiento
de agua (1971 -1973) PW: Mejora y reorganización administra-
tiva del Departamento Nacional de abastecimiento de agua y
alcantarillado.

2202 Servicios de abastecimiento de agua, Managua (1962 -1974)
PW: Mejora y reorganización administrativa de los servicios de
abastecimiento de agua de Managua.

3100 Servicios de salud (1963 -1975) P PNUD PR UNICEF
(FAO): 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.

3102 Servicios urgentes de socorro y rehabilitación (1973- )
PR PG; Organización de Estados Americanos: Envío de sumi-
nistros y prestación de ayuda con carácter urgente para recons-
truir el sistema de salud pública de Managua destruido por el
terremoto de diciembre de 1972.

3300 Servicios de laboratorio (1967 -1969; 1971 -1975) P PR:
El proyecto tiene por objeto mejorar y desarrollar los servicios
del laboratorio nacional de salud pública y formar personal.

4800 Servicios de asistencia médica (1972 -1975) P: Prepara-
ción y establecimiento de un sistema nacional de asistencia
sanitaria en el que se conceda prioridad a la satisfacción de las
necesidades planteadas en Managua como consecuencia del
terremoto de 1972.

4900 Programa de asistencia hospitalaria (salud de la madre y el
niño y planificación de la familia) (1972 -1973) PF; ADI : Fortaleci-
miento de los servicios del Hospital General de Managua y de
5 centros periféricos para mejorar la asistencia maternoinfantil y
la prestación a las madres, durante el periodo postpartum, de
servicios adecuados de planificación de la familia. Para esas
actividades ha prestado asesoramiento el personal asignado a los
programas AMRO 4900 y AMRO 4903; se han enviado además,
suministros y equipo y se han costeado los gastos locales.

Se prestaron servicios de planificación de la familia en el
Hospital y de actividades educativas sobre planificación de la
familia. consistentes en reuniones de grupos y entrevistas per-
sonales. A raíz del terremoto de diciembre de 1972, la ejecu-
ción del proyecto quedó suspendida por falta de instalaciones.

6200 Enseñanza de la medicina (1965 -1975) P: Mejoramiento
de las enseñanzas de ciencias médicas fundamentales y de
medicina preventiva y social, mediante la formación complemen-
taria de los profesores de esas disciplinas.

6400 Enseñanzas de ingeniería (1965 -1975) P: Mejora de las
enseñanzas de ingeniería y organización de cursillos intensivos
sobre temas de ingeniería sanitaria.

6600 Enseñanza de la odontología (1966 -1974) PR: Mtjora-
miento de la formación en la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional.

Panamá

0100 Epidemiología (1973- ) PNUD: El objeto de este
proyecto es conpletar la plantilla de personal del departamento
de epidemiología.

0200 Programa de erradicación del paludismo (1956 -1975) P
PNUD PR

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1970 -1975)
PR: 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.

2200 Abastecimiento de agua (1960 -1975) PW (ADI) (Instituto
de Acueductos y Alcantarillados Nacionales): El proyecto tiene
por objeto mejorar las posibilidades de acción del organismo
de abastecimiento de agua y poner en práctica programas
nacionales de obras de abastecimiento de agua y construcción de
alcantarillados.

3100 Servicios de salud (1952 -1975) P UNICEF (FAO)
(UNESCO): Fortalecimiento y ampliación de los servicios de
salud, y mejora de su sistema de administración; adiestramiento
de personal sanitario; y preparación de programas de enseñanza
continua.

3102 Fomento de la salud de la comunidad (1973- ) PR:
Fomentar la participación de las comunidades en actividades
destinadas a elevar el nivel de salud.

3300 Servicios de laboratorio (1970 -1975) P: Mejora y amplia-
ción de los servicios de laboratorio del Ministerio de Salud
Publica.

3700 Planificación sanitaria (1972-/ 974) PNUD: Estableci-
miento de servicios de planificación sanitaria continua y for-
mación del personal adecuado.

4100 Asistencia maternoinfantil (1971- ) P: Ampliación de los
servicios de asistencia médica necesarios durante el embarazo
y el parto, fomento de la planificación de la familia, mejora de la
asistencia pediátrica y ampliación del programa de inmunización.
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6300 Enseñanzas de enfermería (1966- ) P PH; PG ADI: Mejo-
ramiento de las enseñanzas básicas de enfermería, organización
de cursos de grado y de perfeccionamiento de las diversas especia-
lidades y preparación de enfermeras para el desempeño de
funciones docentes.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965 -1975) PR: Mejo-
ramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la Univer-
sidad de Panamá y organización de cursillos intensivos sobre
temas de ingeniería sanitaria.

6600 Enseñanzas de odontología (1966- ) P PG; Universidad
de Panamá: Mejoramiento de las enseñanzas en la Escuela de
Odontología de la Universidad de Panamá dedicando especial
atención a los aspectos preventivos y sociales, y formación de
personal auxiliar de ondotología.

Paraguay

0100 Enfermedades transmisibles (1965- ) PR UNICEF:
Ejecución de un programa de lucha contra las enfermedades
transmisibles, integrado en la actividad de los servicios generales
de salud.

0200 Programa de erradicación del paludismo (1957- ) PR

0201 Estudio de las consecuencias socioeconómicas del paludismo
(1968 -1970) PM: Con la ayuda de un estadístico de la Organiza-
ción, se ha intentado, aplicando las técnicas de regresión lineal
múltiple y de análisis de la variación, demostrar las consecuencias
económicas del paludismo entre unas 300 familias de agricul-
tores del Paraguay oriental. De este proyecto se han sacado
enseñanzas útiles para la ejecución de otras encuestas de esta
misma naturaleza.

0300 Erradicación de la viruela (1967- ) P: Ejecución de
operaciones de mantenimiento y de vigilancia para que el país
continúe libre de viruela.

0700 Veterinaria de salud pública (1971- ) PR: Ejecución de
un programa coordinado de investigaciones epidemiológicas,
proyectos piloto y medidas de vigilancia para reducir la morbi-
lidad y la mortalidad originadas por las zoonosis, especialmente
la rabia, la tuberculosis bovina y la brucelosis.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1969- ) PR:
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.

3100 Servicios de salud (1955- ) P PNUD PR UNICEF (OIT)
(FAO) (UNESCO): Planificación de servicios nacionales de salud
y desarrollo de su infraestructura para que puedan atender al
80 % de la población en 1980.

3103 Servicios de salud para zonas en desarrollo (1972- ) PR:
Organización, conforme a un sistema regional de asistencia
médica, de un programa de servicios sanitarios mínimos para
zonas rurales que permita atender dentro de 10 años al 80 % de
la población de esas zonas.

3500 Estadística sanitaria (1971 -1975) PR: Mejoramiento de
la cobertura y de la calidad de las estadísticas demográficas y
sanitarias, y formación de personal de la especialidad.

3600 Métodos y prácticas de administración sanitaria (1971-
1972) P PR: Mejoramiento de la estructura, la organización y el
funcionamiento de los servicios administrativos del Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social. La ayuda ha consistido en la
contratación de dos consultores, la prestación de servicios de
asesoramiento por personal asignado a otros proyectos, la dota-
ción de dos becas y el envío de suministros.

En junio de 1971 se celebró, con la asistencia de 16 funcionarios
nacionales y 5 internacionales, un seminario sobre la estructura y
la gestión del Ministerio. En la reunión se examinaron los pro-
blemas administrativos de esa institución y se formularon varias
recomendaciones. Unos meses más tarde se organizaron reu-
niones de dos semanas entre altos funcionarios ministeriales y
algunos consultores de la OMS. En 1972 se empezó a preçisar el

sentido en que deberían reorganizarse los servicios centrales,
regionales y locales del Ministerio. Los estudios se han extendido
también a las principales instituciones del sector público.

Las actividades continuarán como parte del proyecto Para-
guay 4800.

4200 Nutrición (1960 -1966; 1971- ) P: Fortalecimiento de
los programas de nutrición con objeto de proteger, en particular,
a los grupos más vulnerables, mediante la ampliación de los
planes de alimentación suplementaria, las actividades educativas
y la formación de personal; y coordinación de las actividades que
desarrollan en este sector los servicios de salud, educación y
divulgación.

4300 Salud mental (1972- ) P: Determinación de la prevalencia
e incidencia de las enfermedades mentales, formulación de una
política de salud mental, y estructuración de la organización
para aplicarla, coordinando las actividades de las instituciones
que actúan en ese campo.

4800 Servicios de asistencia médica (1970 -1975) PR: Amplia-
ción de los servicios de asistencia médica, mejoramiento de su
administración y formación de personal.

4900 Salud y dinámica de la población (1971- ) PG; ADI:
Mejoramiento de la asistencia maternoinfantil en las clínicas
rurales y en el Hospital Clínico de Asunción, y organización de un
programa de internado de obstetricia, ginecología y pediatría en
la Faculdad de Medicina de la Universidad Nacional.

6200 Enseñanza de la medicina (1964- ) PR: Fortalecimiento
de las enseñanzas de medicina mediante la incorporación de la
medicina social y preventiva a los planes de estudios de grado y
de ampliación, y mejoramiento de los métodos didácticos.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1967- ) P: Mejora
de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional y organización de cursos
de saneamiento del medio para personal profesional, técnico y
auxiliar.

6500 Enseñanza de medicina veterinaria (1971 -1975) PR: Mejora-
miento de las enseñanzas de medicina veterinaria, particular-
mente en relación con la medicina preventiva y la salud pública.

6600 Enseñanza de la odontología (1966- ) PR: 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 preventiva y social
a los programas de enseñanzas básicas y clínicas, y estableci-
miento de programas de adiestramiento práctico para los alum-
nos.

Perú

0200 Programa de erradicación del paludismo (1957- ) PR
UNICEF

0300 Erradicación de la viruela (1967- ) P: El objeto del
proyecto es proteger al país contra la viruela mediante la vacu-
nación sistemática y la organización de la vigilancia epidemio-
lógica a cargo de los servicios de salud.

0700 Veterinaria de salud pública (1966 -1974) P: Lucha contra
la brucelosis del ganado caprino en los Departamentos de Lima
e Ica y en la Provincia de Callao, y reducción de la incidencia de
esa enfermedad en el hombre.

0701 Lucha antirrábica (1970 -1975) P: Lucha contra la rabia
humana en todo el país, empezando por las ciudades de Lima y
Callao.

0702 Lucha contra la hidatidosis (1973- ) PR: Adopción de
las disposiciones de carácter jurídico, ecológico, social y econó-
mico que sean necesarias para luchar contra la hidatidosis.

0900 Lucha contra la peste (1963- ) P: Realización de estudios
epidemiológicos sobre la peste y ejecución de un programa para
combatirla.
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Perú (continuación)

1000 Enfermedad de Chagas (1970 -1974) P: Práctica de encues
tas para determinar la magnitud del problema que plantea la
enfermedad de Chagas, ejecución de estudios clínicos y epide-
miológicos, y adopción de medidas de lucha contra los vectores.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1968- ) PR:
Planificación y ejecución de programas de saneamiento del
medio que se extienden a 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.

2200 Abastecimiento de agua (1960 -1970; 1972- ) P: Amplia-
ción de instalaciones de abastecimiento de agua y alcantarillado.

2202 Administración de los servicios de agua y alcantarillado,
Lima (1970 -1972) PW (Corporación de Saneamiento de Lima):
El proyecto tiene por objeto introducir mejoras en la adminis-
tración de la Corporación de Saneamiento de Lima. La OMS ha
facilitado la ayuda siguiente: contratación de 10 consultores,
prestación de servicios de asesoramiento por el personal de la
sede regional o asignado a otros proyectos, dotación de dos becas,
envío de suministros y equipo, y pago de gastos de imprenta.

En la primera fase del proyecto se prepararon instrucciones,
reglamentos y prontuarios, y se establecieron los nuevos sistemas
que había de aplicar la Corporación. En 1971 esa entidad instaló
un ordenador y organizó un centro de ordenación de datos. El
cambio de las tarifas y la mejora del sistema de recaudación
permitieron dispensar un servicio mucho más satisfactorio. Se
instalaron contadores en el 90 % de las conexiones y se organizó
un curso sobre evacuación de desechos.

En la segunda fase, correspondiente a 1972, se procedió al esta-
blecimiento de facturas por programación electrónica, se modifi-
caron los métodos de lectura y se hizo un análisis crítico de los
datos. Con el fin de mantener en buen estado los contadores se
adoptaron las siguientes medidas: creación de un servicio para
tratar con los usuarios industriales; establecimiento de un pro-
grama de conservación; y preparación de planos para la cons-
trucción de un taller de reparaciones y ensayos, que podía
ocuparse de 200 contadores al día.

2203 Administración de servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado (1972 -1974) PW: Creación de un grupo de consul-
tores nacionales de la Dirección General de Obras de Sanea-
miento, como primer paso para la reorganización administrativa
de los servicios de abastecimiento de agua de varias ciudades
importantes, empezando por las de Ica y Trujillo.

2500 Contaminación del aire (1967- ) PR: Determinación de
los grados de contaminación del aire, estudio de medidas
de lucha, y formación de personal profesional y auxiliar para
aplicarlas.

3100 Servicios de salud (1956- ) P PR: Fortalecimiento y
ampliación de los servicios de salud con arreglo al plan sanitario
nacional.

3106 Servicios de salud, región septentrional (1970 -1975) P
PNUD PR UNICEF: Fortalecimiento y ampliación de los servi-
cios de salud en la región septentrional.

3108 Organización de servicios de salud, región oriental (1973- )
P PR: Prestación de servicios básicos de salud y organización de
actividades de vigilancia epidemiológica de las enfermedades
transmisibles en la zona de jungla (departamentos de Loreto,
San Martin y parte de Huánuco).

3300 Servicios de laboratorio (1973- ) PR: Mejoramiento
y ampliación de los servicios de laboratorio, en particular
los de diagnóstico, investigación y preparación e inspección de
productos biológicos; y adiestramiento del personal necesario
para esas actividades.

4100 Salud de la madre y del niño (1972-1 974) PR: Ampliación
de los servicios de asistencia maternoinfantil y adopción de
medidas encaminadas al mejoramiento de su eficacia.

4200 Nutrición (1965- ) P UNICEF: Reducción de la pre-
valencia de las enfermedades carenciales y mejora del estado de
nutrición mediante campañas de alimentación suplementaria,
actividades educativas y distribución de sal iodada; adiestra-
miento de personal de nutrición; establecimiento de servicios
permanentes de alimentación; y formulación de una política
nacional en materia de alimentación y nutrición.

4202 Centros de rehabilitación nutricional en el altiplano (1967-
1974) PG; Research Corporation, Estados Unidos de América:
Establecimiento de centros piloto sencillos y económicos para la
rehabilitación nutricional de niños de edad preescolar, como
parte de la campaña de asistencia maternoinfantil que desarrollan
los servicios locales de salud en la región del altiplano.

4500 Protección contra las radiaciones (1968 -1975) P: Estable-
cimiento de un programa nacional de protección contra las
radiaciones.

4800 Servicios de asistencia médica (1970- ) PR: Mejora-
miento de los servicios técnicos y administrativos del hospital
central de las fuerzas aéreas y reorganización del sistema nacional
de hospitales.

6100 Escuela de Salud Pública (1963- ) PR: Fortalecimiento
de la Escuela de Salud Pública, encargada de la capacitación
del personal profesional y técnico de nivel intermedio, y de
auxiliares sanitarios, para los servicios sanitarios.

6101 Actividades multidisciplinarias de salud (1972- ) PR:
El proyecto tiene por objeto organizar, en colaboración con las
universidades nacionales, un programa de enseñanzas multi-
disciplinarias para especialistas de ciencias de la salud, consis-
tente en grupos de trabajo, conferencias, seminarios y debates
que se celebrarán en Arequipa, Cajamarca, Lambayeque y Puno.

6200 Enseñanza de la medicina (1964 -1975) PR : 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 impor-
tancia a los aspectos preventivos y sociales de la práctica médica.

6201 Programa de formación para instructores de bioquímica
y fisiología (1971- ) PH: Ejecución de un programa para la
formación de profesores de bioquímica y fisiología en la Univer-
sidad de San Marcos.

6300 Enseñanzas de enfermería (1959- ) PR: Adaptación de los
programas de enseñanza de la enfermería a la nueva estructura de
los servicios nacionales de educación.

6400 Enseñanza de ingeniería sanitaria (1964 -1976) PR: Mejora-
miento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la Universidad
Nacional de Ingeniería, reorganización de los laboratorios y de
la biblioteca y establecimiento de proyectos de investigación
aplicada.

6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1965-1 975) P: Mejora
de las enseñanzas de veterinaria y adaptación de los planes de
estudios universitarios a las necesidades del país.

6600 Enseñanza de la odontología (1969 -1975) PR PH: Reforma
de los planes de estudios de las escuelas de odontología, y refor-
zamiento de los programas de enseñanza, sobre todo en lo refe-
rente a los aspectos social y preventivo de la odontología.

República Dominicana

0200 Programa de erradicación del paludismo (1952 -1973) PR
UNICEF: La ayuda para este proyecto consistió en el envío de
un médico, varios consultores y medicamentos antipalúdicos
diversos; además, el personal asignado al programa AMRO 0201
prestó servicios consultivos. Se ha logrado interrumpir la trans-
misión en parte de la zona palúdica, y el 90 % de sus habitantes
están ahora protegidos por operaciones correspondientes a la fase
de mantenimiento. El servicio de erradicación se encarga no sólo
de la vigilancia antipalúdica sino también de otras actividades de
salud pública.

La ayuda para el programa proseguirá con cargo al proyecto
República Dominicana 3100 (Servicios de salud).
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0400 Lucha antituberculosa (1963 -1974) PNUD PG; Organi-
zación de los Estados Americanos: Ampliación de la lucha
antituberculosa, integración del correspondiente programa
nacional en la actividad de los servicios generales de salud e
instrucción de personal en métodos modernos de lucha anti-
tuberculosa.

0700 Veterinaria de salud pública (1973 -1977) PR: Ejecución de
un programa de higiene animal como parte de un plan integrado
de desarrollo agrícola.

2100 Ingenierfa sanitaria y ciencias del medio (1971 -1975)
P: Instalación de letrinas principalmente en las localidades bene-
ficiarias del plan de abastecimiento de agua en zonas rurales
organizado por el Instituto Nacional de Abastecimiento de Agua
y Alcantarillado.

2200 Abastecimiento de agua (1962 -1975) PR: Instalación de
sistemas de abastecimiento de agua para el 62 % de la pobla-
ción urbana y el 25 % de la población rural; construcción de
sistemas de alcantarillado para el 17 % de la población urbana;
traspaso al Instituto Nacional de Abastecimiento de Agua y
Alcantarillado de la gestión del 45 % de las instalaciones depen-
dientes en la actualidad de los servicios municipales y mejora-
miento de la gestión del Instituto.

3100 Servicios de salud (1953- ) P PNUD PR PG; Organiza-
ción de los Estados Americanos: Ampliación de los servicios de
salud, y mejoras en su organización y funcionamiento.

4200 Nutrición (1965 -1976) P PR: Mejoramiento del estado
de nutrición del país, creando para ello un consejo nacional de
alimentación y nutrición en el que estarán representados los
sectores de salud, agricultura y educación; fortalecimiento del
programa de nutrición encomendado a los servicios sanitarios
generales; estudio y producción de mezclas vegetales ricas en
proteínas; mejora de las enseñanzas de nutrición, y del adies-
tramiento de personal.

6201 (6200) Aprovechamiento de recursos humanos (1968 -1975)
P: Organización de un programa de formación de personal
profesional y técnico de salud para atender las necesidades del
país.

6300 Enseñanzas de enfermería (1959 -1972) PR PG; Organiza-
ción de los Estados Americanos: Formación de personal pro-
fesional y auxiliar de enfermería en función de las necesidades de
los servicios y de los recursos del país en el orden social y econó-
mico. La ayuda ha consistido en la contratación de una enfermera,
en la prestación de servicios de asesoramiento por el personal
asignado a la sede regional, la oficina de zona y diversos proyec-
tos, y en la dotación de becas y el envío de suministros.

Se ha procedido a la reorganización técnica y administrativa y a
la revisión del plan de estudios de la Escuela Nacional de Enfer-
mería de Santo Domingo. El 90 % del profesorado ha seguido
cursos superiores o de perfeccionamiento y, en la actualidad, la
relación entre el número de alumnas y el de instructoras, así
como la utilización de estas últimas, responde a las necesidades de
la escuela. Entre 1959 y 1972 terminaron los estudios profesio-
nales de grado 174 alumnas. Se han entablado negociaciones para
incorporar la Escuela a la Universidad de Santo Domingo pues
ello permitiría organizar programas suplementarios de estudios
superiores para las enfermeras graduadas.

A fines de 1972 se habían graduado 43 alumnas en la Escuela
de Enfermería de la Universidad Católica Madre y Maestra, cuya
primera promoción se graduó en 1970; esa institución dispone de
los recursos materiales y técnicos necesarios, y alrededor del 70
de su personal docente ha hecho estudios de perfeccionamiento.
En el año académico 1972/1973 entró en vigor un nuevo plan
para preparar enfermeras de distintas categorías mediante pro-
gramas de 3 y de 4 años de duración.

A principios de 1973, las actividades quedaron incorporadas al
proyecto República Dominicana 6201.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1969 -1975) P; Insti-
tuto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado: Revisión
y mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en los
cursos ordinarios de ingeniería civil y organización de cursillos
intensivos sobre determinados problemas de saneamiento para

la formación continua del personal profesional y auxiliar de
ingeniería sanitaria.

6600 Enseñanza de la odontología (1966 -1972) P: Reorganización
del plan de estudios de la Facultad de Odontología de la Univer-
sidad de Santo Domingo y preparación de un programa inte-
grado de ciencias básicas y disciplinas clínicas. Se han facilitado
consultores y servicios de asesoramiento a cargo del personal de
la sede regional y del representante de la OPS /OMS en el país,
y se han dotado becas.

En 1971 la Facultad se convirtió en Departamento de Odon-
tología de la Escuela de Ciencias Médicas, una vez que entró en
vigor el plan de reorganización académica e integración del
profesorado de este último centro. En 1972, cuando se graduó la
primera promoción de alumnos del plan de estudios de 1968, el
Departamento evaluó los resultados, y pudo apreciarse que eran
mucho más satisfactorios que los obtenidos con el plan anterior.
Las principales ventajas fueron: reducción de los estudios, que
pasaron de 6 años a 5; aumento del profesorado en un 50 %;
integración de las enseñanzas, en particular de la práctica clínica;
y prestación de servicios en el exterior bajo la responsabilidad
de la cátedra de odontología preventiva y social.

Se han preparado programas para lograr un mejor aprovecha-
miento del personal auxiliar y, previas las evaluaciones perti-
nentes, se ha preparado un nuevo plan de estudios aplicable a
partir del año académico 1972/1973.

Surinam

0200 Programa de erradicación del paludismo (1957 -1975) P
UNICEF

0700 Veterinaria de salud pública (1971- ) PR: Aplicación
de medidas de lucha contra las zoonosis y creación de un labo-
ratorio de veterinaria.

1000 Esquistosomiasis (1973- ) P: Determinación, mediante
un proyecto piloto, de la posibilidad de erradicar la esquistoso-
miasis.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1971- ) PR:
Preparación y ejecución de un programa general de saneamiento
del medio y de otro de abastecimiento de agua a zonas rurales.

2200 Abastecimiento de agua (1964- ) PNUD UNICEF:
Planificación y trazado de sistemas de abastecimiento de agua,
y mejora de los existentes; construcción de alcantarillados;
investigación de recursos hidráulicos; y establecimiento de un
organismo encargado de la gestión y el desarrollo de esos siste-
mas.

2300 Erradicación de Aedes aegypti (1969 -1974) PR

3100 Servicios de salud (1965- ) PR: Mejora, ampliación y
reorganización administrativa de los servicios de salud con
arreglo al plan sanitario nacional, y formación de personal de
salud.

6200 Enseñanza de la medicina (1968- ) PR: Mejoramiento
e intensificación de la enseñanza de la medicina en la Universidad
de Surinam, en Paramaribo.

Trinidad y Tabago

0100 Epidemiología (1969- ) P: Organización y desarrollo
de programas de vigilancia epidemiológica, y formación de
personal en diversos aspectos de la lucha contra las enfermedades
transmisibles.

0700 Veterinaria de salud pública (1971- ) P: Incorporación
de las actividades de veterinaria al programa del Ministerio dé
Salud, y formación del personal profesional y auxiliar necesario.

0900 Lucha contra la poliomielitis (1972) PH: Organización de
una campaña para combatir el brote de poliomielitis registrado
a principios de 1972. La OMS envió suministros y equipo y
facilitó servicios consultivos a cargo de personal de la sede
regional o asignado a otros proyectos.

Con cargo al Fondo Rotatorio para Compras de Emergencia,
de la OPS, se facilitó vacuna para un programa nacional de
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Trinidad y Tabago (continuación)

inmunización contra la poliomielitis, por vía oral, cuyo principal
objetivo era proteger a los niños de menos de 5 años. También se
ha prestado asistencia para la investigación epidemiológica del
brote.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1969- ) PR:
Reorganización de los servicios de higiene del medio del Minis-
terio de Salud y formación de personal profesional y auxiliar
para trabajos de saneamiento del medio.

3100 Servicios de salud (1968- ) P PR: Mejoramiento de la
planificación y de la organización de los servicios de salud.

3314 (antes AMRO 3314) Laboratorio Virológico Regional,
Trinidad (1969- ) PR: Organización de un programa de vigi-
lancia de los virosis en el área del Caribe.

3500 Estadística sanitaria (1969- ) P: El proyecto tiene por
objeto establecer un servicio de estadística sanitaria en el Minis-
terio de Salud, con el fin de reunir datos de utilidad para la plani-
ficación, la gestión y la evaluación de servicios de salud.

4800 Administración de hospitales y archivos clínicos (1965 -1973)
PNUD: Transformación del Hospital General de Puerto España
en la institución médica regional del norte de Trinidad y en
hospital clínico de la Universidad de las Indias Occidentales;
organización de departamentos de archivos clínicos en los hospi-
tales, clínicas y centros de salud; habilitación de medios para el
adiestramientodel personal profesional y auxiliar; y mejora de la
administración de hospitales y servicios de asistencia médica.
Para este proyecto se prestó la siguiente ayuda en los años que se
indican: un oficial de archivos clínicos (1967), un administrador
de hospitales (1967, 1969 -1970), un médico (1968) y un consultor
(1969); otra parte de la ayuda consistió en servicios consultivos
prestados por el personal de la sede regional, de la oficina de
zona y de los proyectos; la dotación de becas, y el envío de
suministros.

En 1967, el Hospital de Puerto España empezó a funcionar
como institución docente de la Universidad de las Indias Occiden-
tales. El personal administrativo del hospital recibió adiestra-
miento en materia de preparación de presupuestos y gestión
de servicios de personal, y se organizó un curso de adiestra-
miento en el tema sobre archivos clínicos para 12 miembros
de los servicios de salud de la región septentrional. En 1969 se
celebró en Tabago un seminario sobre administración para per-
sonal médico. En 1970 se dieron dos cursos para 70 alumnos que
cursaban sus estudios en el hospital y se organizó un programa
para informar al público sobre la labor de esa institución.

En el Hospital de Puerto España se introdujó un nuevo sistema
de fichas clínicas y se preparó un plan de lucha contra incendios
y otros desastres, así como un prontuario técnico sobre servicios
de accidentes y de urgencia destinado a los médicos. Tanto en el
Hospital de Puerto España como en el de San Fernando, se
inauguraron servicios de urgencia. Por último, se procedió a la
reorganización de los servicios generales del Ministerio de Salud
con el fin de mejorar los servicios técnicos de los hospitales y la
conservación del equipo y las instalaciones.

4902 Centro de Trinidad para enseñanzas sobre citología del
cuello uterino (1971 -1979) PG; ADI: Establecimiento de un cen-
tro para la formación de personal especializado en citología de
cuello uterino y para la prestación de servicios de diagnóstico
de lesiones precancerosas y lesiones malignas incipientes del
cuello uterino a las mujeres que participan en los programas de
planificación de la familia de los países del área del Caribe. La
ayuda ha consistido en prestación de servicios consultivos por
personal asignado a otros proyectos, dotación de dos becas y
envío de suministros y equipo.

Se organizaron dos cursos de nueve meses sobre citotecnología,
a los que asistieron doce alumnos de diversos países del Carribe.
La labor docente estuvo a cargo de dos instructores bajo la
dirección del anatomopatólogo principal asignado a Trinidad.
Ulteriormente, las autoridades nombraron a tres de los alumnos
de Trinidad para que emprendieran un programa de localización
de casos de cáncer en cuatro clínicas de planificación de la familia
de Puerto España.

Uruguay

0100 Lucha contra enfermedades transmisibles (1972- ) PR:
Mejora de los programas de vigilancia epidemiológica y de lucha
contra las enfermedades transmisibles.

0300 Erradicación de la viruela (1967 -1973) P: Ejecución de un
programa de vacunatioón antivariólica y aplicación de medidas
de vigilancia epidemiológica con objeto de mantener el país
exento de viruela.

0702 Lucha contra la hidatidosis (1971 -1975) PR: Ampliación
e intensificación del programa de lucha contra la hidatidosis.

1000 Enfermedad de Chagas (1966; 1968 -1975) P: Ejecución de
un programa para combatir la enfermedad de Chagas, basado
en el rociamiento sistemático de las casas con insecticidas.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1968 -1975) PR:
Preparación y ejecución de programas de saneamiento del medio,
y formación de personal.

2200 Abastecimiento de agua (1960 -1975) PR PW: Preparación
y ejecución de programas nacionales de abastecimiento de agua
y construcción de alcantarillados.

3100 Servicios de salud (1955- ) P PR: 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 formación del personal sanita-
rio indispensable.

3103 Desarrollo rural en la zona norte (1971 -1975) PR
UNICEF (Naciones Unidas) (OIT) (FAO): Mejoramiento del
estado de salud y de las condiciones de vida de la población rural,
en particular las madres, niños y adolescentes.

3200 Mejoramiento de los servicios de enfermería (1972 -1975)
PNUD PR: Identificación de los problemas existentes, mejora de
los servicios y formación de personal de enfermería.

3300 Servicios de laboratorio (1971- ) PR: Organización de
un sistema nacional de servicios de laboratorio de salud pública.

3500 Estadística sanitaria (1965 -1975) P: Fortalecimiento del
sistema de estadística sanitaria y formación de personal de la
especialidad.

4300 Salud mental (1965- ) PR: Mejoramiento de las infor-
maciones estadísticas sobre problemas de salud mental, estable-
cimiento de un programa de esa especialidad y formación de
personal.

4400 Higiene dental (1973- ) PR: Estudio de la importancia
del problema que plantean en el país las enfermedades de la
cavidac, bucal, y determinación del personal y los medios de que
se dispone para resolverlo.

4600 Higiene del trabajo (1967 -1975) PR: Lucha contra las
enfermedades profesionales en la industria.

4800 Servicios de asistencia médica y administración de hospitales
(1966 -1973) PNUD: Reorganización y mejoramiento de los
servicios de asistencia médica y hospitalaria, y formación de
personal.

4900 Salud y dinámica de poblaciones (1971 -1973) PG; ADI:
Mejoramiento de las actividades de asistencia maternoinfantil y
planificación de la familia, y formación del personal necesario.

5100 Enfermedades crónicas (1971 -1975) PR: Fortalecimiento
del Instituto de Reumatología del Ministerio de Salud Pública;
organización de un programa de lucha contra enfermedades
crónicas que comprenda servicios de diagnóstico y tratamiento
del cáncer incipiente y servicios públicos de lucha contra la
hipertensión, los accidentes cerebrovasculares y la fiebre reumá-
tica; y prestación de asistencia médica completa a los enfermos
crónicos.

6100 Formación de personal de salud (1971 -1975) PR: Forma-
ción del personal técnico y administrativo de los servicios de
salud mediante la organización de cursillos, seminarios y grupos
de trabajo.
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6201 Universidad de la República (1971- ) P: Fortalecimiento
del programa de las diversas escuelas de la Universidad de la
República, concretamente en materia de enseñanza de la medi-
cina, medicina veterinaria, odontología, química, farmacia e
ingeniería.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965 -1975) P: Fortale-
cimiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en los cursos
ordinarios de ingeniería civil; ejecución de un programa de
investigación aplicada; y organización de cursillos de enseñanza
continua para personal profesional de ingeniería sanitaria.

Venezuela

0700 Veterinaria de salud pública (1972- ) P PG; Gobierno
de Venezuela: Preparación y ejecución de campañas nacionales
para prevenir y combatir las zoonosis, y organización de pro-
gramas de enseñanzas continuas para veterinarios profesionales.

0701 Encefalitis venezolana (1971 -1975) PR: Realización de
investigaciones epidemiológicas sobre la encefalitis venezolana,
y preparación de una vacuna estable y eficaz.

2200 Abastecimiento de agua (1960- ) PR PW (Instituto
Nacional de Obras Sanitarias, Venezuela): Reorganización
del Instituto Nacional de Obras Sanitarias.

2300 Erradicación de Aedes aegypti (1958- ) PR

2500 Contaminación del aire (1967 -1969; 1971- ) PR: Reali-
zación de investigaciones para determinar los niveles de contami-
nación atmosférica.

3100 Servicios de salud (1964- ) P PR: Mejoramiento de la
administración y organización de los servicios sanitarios,
ampliación de su alcance, y formación de personal sanitario.

3200 Servicios de enfermería (1972- ) PR: Preparación y
ejecución de un plan a largo plazo de servicios de enfermería
que comprenda la formación del personal necesario y se ajuste
a la política sanitaria del país así como a su situación social y
económica.

3300 Servicios de laboratorio (1966 -1972) PR: Organización y
ampliación de los servicios de laboratorio nacionales, regionales
y locales, y adiestramiento de personal en técnicas modernas de
la especialidad. La ayuda ha consistido en la contratación de
consultores, la prestación de servicios de asesoramiento por
personal de la sede regional y la dotación de una beca.

Se ha estudiado la situación de los laboratorios de salud y se
ha actualizado el programa de actividades en ese sector. En 1968
y 1969 se crearon laboratorios regionales en los estados de
Aragua, Táchira, Zulia, Lara y Sucre, y laboratorios de distrito en
los tres primeros de esos estados. En 1970 se hicieron planes para
utilizar el laboratorio regional de Maracay como centro piloto
para el adiestramiento de técnicos de la especialidad. En 1972 se
trazaron los planos del nuevo edificio de la división de laborato-
rios y se estableció un servicio de fagotipia de Salmonella. La
ejecución del proyecto permitió formar personal de diversas
categorías.

Está prevista la prestación de asistencia suplementaria.

3301 Instituto Nacional de Higiene (1964- ) PNUD: Mejora-
miento de la organización y de los programas del Instituto.

3600 Métodos y prácticas de administración sanitaria (1972- )
PR: Mejoramiento de la administración de los servicios de
salud y preparación de la legislación pertinente.

4200 Nutrición (1965- ) P: Establecimiento de una política
nacional de alimentación y nutrición; intensificación de los pro-
gramas destinados a mejorar el estado de nutrición del país
(alimentación suplementaria, distribución de sal yodada, admi-
nistración de suplementos férricos y educación nutricional); y
adiestramiento del personal necesario.

4301 Ergoterapia y salud mental (1973- ) PR: Modernización
de los servicios de salud mental, establecimiento de un programa
nacional de la especialidad y formación del personal necesario.

4401 Centro de Materiales Dentales (1969 -1975) P: Mejora-
miento de la formación de personal y de las investigaciones, así
como de la inspección de la calidad y la normalización del mate-
rial odontológico, en el Centro de Materiales Dentales estable-
cido en 1969 en la Facultad de Odontología de la Universidad
Central de Caracas.

4500 Protección contra las radiaciones (1970 -1973) P: Prepara-
ción y ejecución de un programa nacional de protección contra las
radiaciones.

4800 Servicios de asistencia médica (1966- ) P: Coordinación
de los servicios de asistencia médica que prestan los hospitales
y los centros sanitarios, ampliación de las instalaciones existentes
y formación del personal necesario.

4804 Servicio nacional de conservación y de ingeniería para los
centros de asistencia sanitaria (1972 -1975) PNUD: Organización
de un servicio nacional de conservación y de ingeniería para los
hospitales y otros centros de asistencia sanitaria.

5000 Rehabilitación (1967-1 975) P: Mejoramiento y ampliación
de los servicios de rehabilitación y formación de personal, en
particular de técnicos de ortosis y prótesis.

6100 Escuela de Salud Pública (1961- ) P: Ampliación de los
servicios de la Escuela y mejoramiento de su programa de
estudios.

6200 Enseñanza de la medicina (1958 -1975) P PR: Mejora de los
programas de enseñanza de la medicina, ajustándolos a las nece-
sidades del país en el orden sanitario; fortalecimiento de los
servicios administrativos de las escuelas de medicina; y organi-
zación de programas de estudios de grado, de perfeccionamiento
y de enseñanza continua.

6300 Enseñanzas de enfermería (1973- ) P: Adopción de un
sistema para las enseñanzas de enfermería al sistema general de
educación y a la situación social, económica y cultural del país.'

6401 Centro de Investigaciones en Ingeniería Sanitaria (1971-
1975) PNUD: Establecimiento de un centro de investigaciones
en ingeniería sanitaria para vigilar la calidad del aire, el agua y el
suelo.

6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1966- ) P: Mejora-
miento de la enseñanza de la medicina veterinaria, en especial de
los aspectos preventivos y de las disciplinas fundamentales de esa
especialidad.

6600 Enseñanza de la odontología (1966 -1975) 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, Interzonas (1971- ) P PR; 0101 Zona I
(1972- ) PR; 0102 Zona II (1965- ) PR; 0103 Zona HI
(1961- ) PR; 0104 Zona IV (1966- ) PR; 0106 Zona VI
(1958- ) PR: Ayuda a los países 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.

0200 Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo,
Interzonas (1955- ) P PR: Prestación de asistencia y de asesora-
miento técnico para la solución de determinados problemas de
erradicación del paludismo que no exigen la intervención de
asesores nacionales permanentes.

0201 Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo,
Zona I (1969- ) PR; 0203 Zona III (1958- ) PR: Asesora-
miento en relación con los programas de erradicación del palu-
dismo a los países de la Zona y ayuda para la coordinación de las
actividades.

1 Véanse en Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 205, pág. 237,
las actividades realizadas con cargo a este proyecto durante el
periodo 1959 -1971.
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AMRO (continuación)

0216 Investigaciones sobre epidemiología del paludismo en las
zonas difíciles (1967- ) P PR: Estudio y aplicación de nuevos
métodos para interrumpir la transmisión del paludismo en las
zonas donde se plantean problemas técnicos.

0218 Servicios rurales de salud y campañas de erradicación del
paludismo (1967- ) PR: Ayuda a las autoridades para mejorar
la coordinación entre los servicios generales de salud y los pro-
gramas de erradicación del paludismo, de manera que se puedan
extender esos servicios a las zonas rurales utilizando en lo posible
los recursos de los programas antipalúdicos.

0300 Erradicación de la viruela, Interzonas (1951- ) P: Ayuda
a los países para sus programas de erradicación de la viruela,
principalmente en lo que respecta a la organización de sistemas de
vigilancia y operaciones de mantenimiento.

0400 Lucha antituberculosa, Interzonas (1957- ) P: Ayuda a
los países para la preparación, la ejecución y la evaluación de
programas de lucha antituberculosa, la práctica de investiga-
ciones operativas y el adiestramiento de personal en los métodos
y las técnicas de lucha.

0403 Lucha antituberculosa, Zona HI (1963- ) PR; 0404, Zona
IV (1962- ) P: Ayuda a los países de la Zona para la prepara-
ción, la ejecución y la evaluación de programas de lucha anti-
tuberculosa, la integración de esos programas en la actividad de
los servicios generales de salud y el adiestramiento de personal en
los métodos y técnicas de lucha.

0409 Cursos de epidemiología de la tuberculosis y lucha anti-
tuberculosa (1972- ) P: Adiestramiento de personal directivo
en los principios básicos de la administración de programas de
lucha antituberculosa y en los métodos epidemiológicos apli-
cables a la evaluación del problema que plantea esa enfermedad.

0410 Cursillos de bacteriología de la tuberculosis (1966- ) P:
Adiestramiento de personal superior de laboratorio en métodos
y técnicas de bacteriología de la tuberculosis.

0500 Lucha antileprosa, Interzonas (1958- ) PR PH: Ayuda a
los países para la organización de programas antileprosos inte-
grados en la actividad de los servicios generales de salud y para
la formación de personal.

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.

0512 Enseñanzas e investigaciones sobre lepra y enfermedades
afines (1973- ) P: Realización de los preparativos necesarios
para instalar en Caracas un centro internacional de enseñanzas e
investigaciones sobre lepra y enfermedades afines, empezando por
efectuar en una zona cercana estudios piloto que luego se extende-
rán a todas las Américas.

0600 Enfermedades venéreas y treponematosis, Interzonas
(1961- ) PR: Prestación de ayuda a las autoridades nacionales
para la organización y la administración de programas de lucha
contra las enfermedades venéreas y las treponematosis.

0700 Centro Panamericano de Zoonosis, Argentina (1956- )
P PNUD PR PG; 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.

0701 Veterinaria de salud pública, Zona I (1972- ) P; 0702
Zona II (1968- ) PR; 0703 Zona lit (1957- ) P; 0704
Zona IV (1968- ) P: Ayuda a los países para el mejoramiento
de los servicios y las enseñanzas de veterinaria de salud pública
especialmente en los que respecta a la lucha contra las zoonosis y
a la higiene de los alimentos.

0710 Lucha antirrábica, MéxicofFrontera de los Estados
Unidos (1966- ) PG; Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos, Centro para la Lucha contra las Enfermedades: Pres-

tación 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.

0719 Censo de primates (1972- ) PG; Academia Nacional
de Ciencias, Estados Unidos: Determinar, en Colombia y Perú
(Iquitos), las zonas de captura y transporte de primates; obtener
datos sobre los primates, incluidos sus movimientos de pobla-
ción, su reproducción, su mortalidad y los factores biológicos
pertinentes ; asimismo formular recomendaciones para la conser-
vación de primates en ambos países.

0800 Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Río de Janeiro
(1951- ) PR PG; Banco Interamericano de Desarrollo : Presta-
ción de ayuda a los países de las Américas para la lucha contra la
fiebre aftosa y otras enfermedades vesiculares, para las activi-
dades preventivas correspondientes, para las investigaciones
sobre preparación y ensayo de vacunas, y para la formación de
personal.

0900 Lucha contra la peste, Interzonas (1966- ) P: Asistencia
a los gobiernos para la ejecución y el mejoramiento de sus pro-
gramas de vigilancia y de lucha contra la peste y para investi-
gaciones sobre la ecología de los reservorios y los vectores así
como sobre la epidemiología de la enfermedad.

0924 Simposio internacional sobre lucha contra los piojos y las
enfermedades que transmiten, Washington, D. C. (4-6 dic. 1972)
PG; US Army Medical Research and Development Command;
Fogarty International Center, Institutos Nacionales de Salud,
Estados Unidos de América: Realización de un nuevo y amplio
estudio del problema que plantean las enfermedades transmitidas
por piojos e investigación de métodos que permitan combatirlas
con mejores resultados que los obtenidos por el método corriente
de aplicación de insecticidas en países poco adelantados donde
las condiciones imperantes siguen siendo favorables a la infesta-
ción. Asistieron a la reunión 66 especialistas de países pertene-
cientes a tres regiones de la OMS. La Organización costeó
diversos gastos, en particular los de asistencia de 35 partici-
pantes, y facilitó los servicios de personal técnico.

1000 Enfermedades parasitarias, Interzonas (1966- ) PR:
Colaboración con los países en los programas de lucha contra las
enfermedades parasitarias y en el fomento de las investigaciones
sobre métodos para combatirlas.

1007 Esquistosomiasis (1960- ) PR: Fomento de la organi-
zación de programas nacionales para la lucha contra la esquisto -
somiasis y para las investigaciones sobre esta enfermedad.

1008 Enfermedad de Chagas (1960- ) P PR PG; Wellcome
Trust: Estudio sobre las características epidemiológicas, la pre-
valencia 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.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio, Interzonas
(1958- ) P PR; 2101 Zona I (1960- ) PR; 2102 Zona II
(1960- ) P; 2103 Zona III (1960- ) PR; 2104 Zona IV (1960- )
PR; 2106 Zona VI (1960- ) PR; 2107 área del Caribe (1956- )
PNUD: Ayuda a los países para distintas actividades de inge-
niería sanitaria y saneamiento del medio (recogida y evacuación
de desechos sólidos, higiene de los alimentos, saneamiento de
escuelas, establecimientos públicos y medios de transporte, y
lucha contra los vectores, incluso los roedores) y para formación
de personal auxiliar.

2114 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias
del Ambiente, Lima (1968- ) P PR PG; Gobierno del Perú:
Ampliación de los Servicios del Centro Panamericano de Inge-
niería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, que facilita a los
países de la Región asistencia técnica y científica sobre cuestiones
de ingeniería sanitaria y de ecología y que tiene además a su
cargo el acopio y la difusión de informaciones sobre problemas y
métodos nuevos, la formación de personal y determinados
trabajos de investigación.

2118 Servicios regionales de vigilancia de la contaminación
(1970 -1972) PNUD: Determinación de criterios prácticos para
la vigilancia de los contaminantes del medio en América Latina
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y área del Caribe. La ayuda consistió en prestación de servicios
consultivos por el personal asignado al proyecto AMRO 2114 y
a otros programas interpaíses o por países, y en el envío de
suministros y equipo.

Se efectuó un amplio estudio sobre métodos y técnicas de
vigilancia de la calidad del agua y de lucha contra su contami-
nación en el plano regional. El Battelle Memorial Institute cola-
boró en la primera parte del estudio, y en 1971 se publicó un
informe especial sobre planificación, trazado y gestión de sistemas
completos de vigilancia de la calidad del agua. En 1972, el
personal asignado al programa AMRO 2114 (Centro Panameri-
cano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Medio Ambiente)
realizó un estudio complementario con ayuda de un consultor.
Se ha procedido a la evaluación de los sistemas de acopio de
datos sobre contaminación de ríos y vigilancia de la calidad
del agua en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Venezuela. Por
último, se prestaron servicios de asesoramiento sobre técnicas y
métodos a algunos países que manifiestaron interés por establecer
programas de vigilancia de la calidad del agua.

2200 Abastecimiento de agua, Interzonas (1959- ) P PR;
2203 Zona III (1964- ) PR: Asesoramiento a los países sobre
planificación, financiamiento y realización de programas de
abastecimiento de agua y sobre la organización y gestión de
administraciones centrales y locales de servicios de agua y alcan-
tarillado.

2213 Estudios sobre recursos hidráulicos (1965- ) PNUD:
Colaboración en estudios i) sobre los recursos hidráulicos de
los países de la Región y sobre su aprovechamiento actual y
futuro; y ii) sobre la evacuación de aguas residuales y la con-
siguiente contaminación de las aguas de superficie y las aguas
subterráneas.

2220 Administración de servicios públicos de saneamiento del
medio (1970- ) P PR PW: Ayuda a las instituciones de América
Latina que se ocupan de cuestiones de abastecimiento de agua,
construcción de alcantarillados, evacuación de desechos sólidos,
lucha contra la contaminación del aire, etc., para el mejoramiento
de la gestión y la administración de los servicios correspondientes
y para la formación del personal necesario.

2223 Seminarios sobre administración de servicios públicos
(1972- ) PR: Examen de las novedades en la administración
y dirección de los servicios de abastecimiento de agua y alcanta-
rillado, con vistas a organizar un sistema apropiado para su
aplicación en la Región.

2300 Erradicación de Aedes aegypti, Interzonas (1954- ) P
PR; 2301 área del Caribe (1950- ) P PNUD PR; 2303 Zona DI
(1968- ) PR: Prestación de ayuda para las campañas de erra-
dicación de Aedes aegypti y para la organización de servicios de
vigilancia.

2310 Estudios de costo y rendimiento de la prevención de las
enfermedades transmitidas por Aedes aegypti (1971 -1972) PG;
Departamento de Salud, Educación y Asistencia Social, Estados
Unidos de América: Estudios de las repercusiones económicas
de las enfermedades transmitidas por Aedes aegypti en relación
con el coste de las distintas medidas preventivas. Para este
proyecto se facilitaron servicios por contrata.

Después de una intensa labor de acopio de datos para el
estudio, iniciado en julio de 1971, se efectuaron visitas comple-
mentarias a diversos países. En abril de 1972 quedó finalizado el
estudio y en mayo del mismo año se publicó el informe, que fue
objeto de amplia difusión en todos los países de las Américas y
fue presentado a fines de 1972 en la 68a reunión del Comité
Ejecutivo y la XXI reunión del Consejo Directivo de la OPS /24a
reunión del Comité Regional para las Américas.

2311 Vigilancia del dengue, área del Caribe (1972- ) PR:
Establecimiento de un sistema internacional de vigilancia del
dengue en el Caribe y zonas limítrofes.

3000 Coordinación con fundaciones (1973- ) PR PH: Colabo-
ración con fundaciones y otras entidades benéficas en la movili-
zación de los recursos disponibles para actividades de salud y
educación; el carácter de los proyectos dependerá de la intención
manifestada por cada uno de los donantes.

3107 Administración sanitaria, área del Caribe (1963 -1972) P
PR: Prestación de ayuda a los países y territorios del Caribe para
el análisis de sus problemas de salud, la determinación de los
recursos disponibles y la ejecución y evaluación de programas de
salud pública integrados en los planes nacionales de desarrollo.
La OMS ha contratado a un administrador sanitario, un oficial
de métodos administrativos, una secretaria y varios consultores;
además, ha facilitado servicios de asesoramiento a cargo de
personal de la oficina de zona, ha enviado suministros y equipo y
ha costeado los gastos de un seminario.

De 1963 a 1967 las actividades consistieron principalmente en
estudios diversos, análisis de problemas de salud y organización
de servicios. En 1963 y 1964 se prepararon prontuarios de acopio
de datos que se utilizaron en algunos territorios del Caribe. En
Jamaica se reunió un seminario sobre organización y administra-
ción de servicios de salud, al que asistieron 50 funcionarios de
categoría superior procedentes de 17 países y territorios del
Caribe. Basándose en las conclusiones de la reunión, las autori-
dades de Antigua, Santa Lucía y Trinidad y Tabago propusieron
cambios en la organización de sus respectivos ministerios de salud,
establecieron normas para su funcionamiento y formularon planes
para dotar progresivamente de personal capacitado a los distintos
servicios. A los 10 seminarios celebrados sobre malnutrición y
gastroenteritis asistieron 64 médicos, 250 enfermeras, 51 técnicos
de saneamiento y 45 auxiliares de diversas especialidades. En
casi todas las islas se establecieron comités de nutrición y salud
infantil para resolver los problemas planteados en ese sector.
Otro seminario sobre organización y administración de servicios
de salud contó con 26 participantes de 14 países y territorios.

En 1965 se emprendieron programas integrados de acción
sanitaria en Antigua, Dominica, Montserrat, Santa Lucía y San
Vicente, en los que se dio prioridad a las actividades de nutrición
maternoinfantil. En 1967 se preparó para Barbados un plan
cuadrenial orientado principalmente hacia el adiestramiento de
personal. En toda la zona se ha reforzado la coordinación entre
los diversos programas relacionados con la salud y se ha formado
personal local. De 1968 a 1972 se prestó de nuevo asesoramiento
para los programas integrados de acción sanitaria de Antigua,
Dominica, Montserrat, Santa Lucía y San Vicente. En las Islas
Vírgenes Británicas se inició también un programa de esa índole.
Las autoridades de San Cristobal decidieron preparar un pro-
grama sanitario nacional y las de San Vicente establecieron un
comité de planificación con el mismo fin.

3108 Servicios de salud pública, frontera de México y los
Estados Unidos (1952- ) P PR PL: Colaboración en el estudio y
en la planificación de actividades sanitarias en la fronteras entre
México y los Estados Unidos; fomento del intercambio de
datos epidemiológicos entre ambos países y desempeño de las
funciones que incumben a la Secretaría de la Asociación Fron-
teriza Mexicano -Norteamericana de Salud Pública.

3110 Desarrollo y coordinación de investigaciones (1962- )
PR PG; Commonwealth Fund: 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 países para el mejor aprovecha-
miento de los medios de investigación y de formación de investi-
gadores; fortalecimiento de los sistemas de comunicación,
mejoramiento de los recursos disponibles y del rendimiento de las
inversiones sanitarias mediante el uso de métodos de investiga-
ción operativa en la planificación y la administración de los
programas de salud.

3125 Seminarios especiales, Zona III (1970- ) P: 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 Centroamérica.

3126 Investigación operativa (1970- ) P: Fomento de la
aplicación de principios y métodos de la investigación operativa
a la solución de problemas sanitarios.

3129 Programa de formación de investigadores de ciencias
biomédicas (1969- ) PR PG; Wellcome Trust: Capacitación de
personal de los países latinoamericanos y del área del Caribe para
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las investigaciones sobre ciencias biomédicas. Las enseñanzas se
darán en centros de la Región.

3131 Conferencias de Ministros de Salud del área del Caribe
(1970- ) P PR: Cooperación con los países del área del Caribe
en el establecimiento de una secretaría para las conferencias de
los Ministros de Salud.

3135 Aprovechamiento de cuencas fluviales (1972- ) PR:
Colaboración en el aprovechamiento de cuencas fluviales, dando
para ello a los gobiernos asesoramiento sobre las siguientes
cuestiones: estudios de costo y rendimiento; riesgos que puede
presentar para la salud la explotación de los recursos hidráu-
licos; protección y fomento de la salud, en particular de los
trabajadores y de las familias establecidas en las cuencas fluviales;
y determinación de modelos técnicos y económicos para el
desarrollo.

3137 Programa de lucha contra los accidentes de tráfico (1972- )
PR PG; Instituto nacional de sanidad, Estados Unidos de
América: Establecimiento de un centro de acopio y difusión de
informaciones sobre accidentes de tráfico; asesoramiento a los
países sobre métodos de prevención; convocación de seminarios
internacionales para el estudio de problemas de interés común
y la formulación de normas generales y de programas; y fomento
de las investigaciones sobre el terreno.

3138 Eficacia diagnóstica de la esferulina (1972) PS: Envío de
suministros y equipo y concesión de subvenciones para la evalua-
ción de la eficacia diagnóstica de la esferulina, en personas
sensibilizadas por una infección, en las zonas de México donde la
coccidioidomicosis es endémica.

3139 Programa OPS de subvenciones ala investigación (1973- )
PR: Prestación de ayuda para trabajos individuales de investi-
gación y proyectos de formación de investigadores en materias
que presenten un interés directo en relación con los problemas de
salud de las Américas; ejecución de programas multinacionales
para el aprovechamiento óptimo de los recursos existentes en la
Región; y fomento de los programas en colaboración para la
práctica de investigaciones y el adiestramiento de personal.

3145 Preparativos para casos de emergencia (1973- ) PG;
Naciones Unidas, Asociación de los Estados Unidos de América:
Ayuda a los Estados Miembros para el establecimiento, en sus
servicios nacionales de salud, de sistemas de ayuda urgente en
previsión de catástrofes naturales.

3200 Servicios de enfermería, Interzonas (1968 -1974) P PR;
3201 Zona I (1959- ) PR; 3202 Zona II (1963- ) PR; 3203
Zona III (1963- ) PR; 3204 Zona IV (1952- ) PR; 3206
Zona VI (1963- ) PR: Ayuda a los países para la planificación,
la organización y la gestión de servicios de enfermería, la ejecu-
ción de programas de enseñanza para el personal profesional y
auxiliar de enfermería y partería, y la práctica de investigaciones
sobre enfermería.

3211 Seminarios sobre planificación de servicios de enfermería
(1969 -1972) P: Ayuda a los países para la capacitación de enfer-
meras en las técnicas de planificación de las actividades de enfer-
mería. El personal de la sede regional y de la oficina de zona ha
dado asesoramiento y además se han costeado los gastos de
asistencia de las participantes así como los de organización de
los seminarios.

Se organizaron tres reuniones, una en México D.F. (1969), una
en Lima (1970) y otra en Bogotá (1972), a las que asistieron en
total 73 enfermeras.

3214 Programas de enfermería (1971- ) PR: Ayuda a los
países para el establecimiento de un sistema de planificación
de servicios de enfermería ajustado a la política y los planes
nacionales de salud y educación.

3215 Estudio de los factores que influyen en el desarrollo de la
profesión de enfermera (1972- ) P: Identificación de los factores
que influyen en el desarrollo de la profesión de enfermera.

3216 Normas sobre práctica de la enfermería (1972 -1973) P:
Colaboración en el establecimiento de normas para los servicios

de enfermería en México, América Central y países del Caribe.
La ayuda prestada ha consistido en el envío de cuatro consultores
y la prestación de servicios consultivos por diversos miembros del
personal; se han costeado además los gastos de asistencia de
participantes en varios grupos de trabajo y se han facilitado
suministros y equipo.

Del 4 al 14 de diciembre de 1972, se reunió en Guatemala un
grupo de trabajo formado por 18 enfermeras que representaban
a diversos ministerios de salud e instituciones de seguridad social.
Las participantes examinaron el objeto y la aplicación de las
normas sobre práctica de la enfermería, determinaron los sectores
que deben normalizarse, estudiaron un cuestionario para la
obtención de datos y fijaron los criterios y procedimientos a que
debe ajustarse el funcionamiento y la gestión de comités nacio-
nales encargados del establecimiento de normas de enfermería.

Del 2 al 14 de julio de 1973, se reunió en San José otro grupo de
trabajo formado por 26 enfermeras procedentes de seis países.
Basándose en los resultados de una encuesta que se había
efectuado entretanto en 50 hospitales de América Central, el
grupo estableció 19 normas aplicables en los siguientes sectores:
cumplimiento de instrucciones en materia de medicina y de
enfermería; lucha contra las infecciones contraídas en el hospital;
protección de los pacientes; atención continua y humanización
de la asistencia.

3223 Sistemas de enfermería (1973- ) P: Ayuda a los países de
la Región para el establecimiento de los sistemas de enfermería
más apropiados

3300 Servicios de laboratorio, Interzonas (1955- ) P; 3303
Zona III (1965- ) PR; 3304 Zona IV (1972- ) PR; 3306
Zona VI (1970- ) P: Ayuda a los países para la mejora de los
servicios de laboratorio de salud pública, la producción e inspec-
ción de sustancias biológicas, la formación de personal y la
práctica de investigaciones epidemiológicas y de estudios que
permitan identificar los problemas de salud.

3311 Adiestramiento de personal de laboratorio (1968- ) P:
Mejoramiento de la formación del personal de laboratorio
mediante cursillos intensivos sobre temas concretos.

3316 Producción e inspección de la calidad de sustancias bioló-
gicas (1972- ) P: Prestación de ayuda a países de la Región
para aumentar y diversificar la producción de sustancias bio-
lógicas en los laboratorios existentes, así como para mejorar la
calidad y la distribución de esos productos.

3318 Centros de investigación y adiestramiento en micología
(1972- ) PG; US Army Medical Research and Development
Command: Instalación de centros regionales de diagnóstico y
tratamiento de las micosis; formación de personal para el
estudio de los problemas que plantean esas enfermedades en las
Américas; y establecimiento de programas para el estudio de
vacunas y otros medios de prevención de las micosis.

3400 Educación sanitaria, Interzonas (1968- ) P FNUAP; 3401
área del Caribe (1963- ) PNUD: Ayuda a los gobiernos para
organizar los servicios de educación sanitaria y para dar al
personal de salud pública la oportuna formación en educación
sanitaria y disciplinas afines.

3410 Adiestramiento de maestros en educación sanitaria (1970- )
PR: Ayuda a los países de la Región para ampliar la parte corres-
pondiente a educación sanitaria en los programas generales de
enseñanza y para mejorar la formación de los maestros en esa
disciplina.

3500 Estadística sanitaria, Interzonas (1960- ) P PR: Prepara-
ción de un programa regional para el mejoramiento de los datos
estadísticos fundamentales utilizados en la acción sanitaria,
ampliación de los programas de enseñanza de la estad;stica y
fomento de las investigaciones correspondientes.

3501 Estadística sanitaria, Zona 1 (1964- ) PR; 3502 Zona II
(1958- ) P; 3503 Zona III (1955- ) P PR; 3504 Zona IV
(1956- ) P PR; 3506 Zona VI (1959- ) PR: Asistencia a los
países en el mejoramiento de sus sistemas de estadística demo-
gráfica y sanitaria, y asesoramiento sobre el empleo de datos
estadísticos en la planificación de programas nacionales y sobre
los problemas estadísticos de los proyectos.
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3513 Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez
(1966- ) PR PG; ADI: Estudio de la mortalidad infantil
en determinadas zonas urbanas y rurales de América Latina y
de los Estados Unidos de América a fin de obtener datos exactos
y comparables sobre las tasas de mortalidad en relación con los
factores nutricionales, sociológicos y ambientales que pueden dar
lugar a una mortalidad excesiva.

3515 Adiestramiento en el empleo de ordenadores en los servicios
de salud (1972- ) PR: Preparación de las normas generales a que
han de ajustarse la instalación y el empleo de equipo electrónico en
los servicios de salud, así como la formación del personal que
haya de manejarlo.

3600 Métodos y procedimientos administrativos en salud pública,
Interzonas (1959- ) PR; 3601 Zona I (a1968- ) PR; 3602
Zona II (1968- ) PR; 3603 Zona III (1967- ) PR; 3604
Zona IV (1972- ) PR; 3606 Zona VI (1963- ) PR: Ayuda a los
países para mejorar los métodos y procedimientos adminis-
trativos empleados en sus servicios de salud.

3607 Administración de servicios de salud (1972- ) PNUD:
Prestación de ayuda a los gobiernos para mejorar la gestión y la
administración de servicios sanitarios, y para formar fun-
cionarios de administración sanitaria.

3700 Planificación sanitaria, Interzonas (1961- ) P PR; 3701
Zona 1(1965- ) P PR; 3702 Zona 11(1971- ) P; 3703 Zona III
(1966- ) PR; 3704 Zona IV (1972- ) PR; 3706 Zona VI
(1973- ) PR: Colaboración con los gobiernos en el estableci-
miento, la aplicación y la mejora de métodos de planificación
sanitaria como parte de los planes nacionales de desarrollo, en
la preparación de programas mixtos en los que participe la
Organización y el país interesado, así como de sistemas de infor-
mación sanitaria y en el adiestramiento de personal.

3715 Programa Panamericano de Planificación de la Salud
(1968- ) PNUD PR: Colaboración en el establecimiento y la
mejora de los sistemas de planificación sanitaria mediante
formación de personal, trabajos de investigación y difusión de
informaciones.

4100 Asistencia maternoinfantil, Interzonas (1971- ) P:
Asistencia a los gobiernos en el desarrollo de programas inte-
grados 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.

4108 Pediatría clínica y social (1961- ) PG UNICEF: Con-
cesión de becas para estudios de pediatría clínica y social en
centros regionales de formación profesional de Santiago de
Chile, y en Medellín, Colombia.

4109 Enfermería y obstetricia (1961- ) PR; PG ; ADI: Ayuda a
los países para la planificación, el fortalecimiento y la ampliación
de los servicios de enfermería y obstetricia de los programas de
asistencia maternoinfantil y planificación de la familia, y para la
formación de personal de enfermería y obstetricia.

4117 Estudio de las actividades de enfermería en los servicios de
asistencia maternoinfantil (1971 -1972) PK: Un consultor de la
OMS colaboró en la ejecución de una encuesta sobre la mortali-
dad y la morbilidad materna e infantil y sobre la utilización de los
servicios de salud existentes en ciertas ciudades de Colombia
situadas en la parte alta del valle de Putumayo. Se ha procedido
a la tabulación y la clasificación de los datos, para su análisis
ulterior.

4126 Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo
Humano (1972) P PR PH PG; Fundación Ford: Prestación de
ayuda al Centro, que se encarga de la práctica de investigaciones
científicas sobre desarrollo fetal e infantil, de la formación de
investigadores y personal de asistencia a la madre y al niño, y de
la prestación de servicios consultivos sobre problemas de peri-
natología a los países de la Región.

4200 Servicios consultivos sobre nutrición, Interzonas (1958- )
P PR: Colaboración con los países de la Región en el estableci-
miento y la aplicación de normas en materia de alimentos y
nutrición, así como en la preparación, la ejecución, la dirección y

la evaluación de programas nacionales de esa última especialidad
destinados, en particular, a grupos vulnerables; adiestramiento de
especialistas en nutrición; fomento de la fabricación de alimentos
fortificados o productos muy nutritivos y de bajo coste; y adop-
ción de medidas encaminadas a facilitar las investigaciones sobre
nutrición.

4201 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona I (1961- ) P:
Ayuda a los países de la Zona para la preparación, la organiza-
ción, la ejecución y la evaluación de las actividades de nutrición
previstas en los programas de acción sanitaria, y para la formu-
lación de una política en materia de alimentación y nutrición.

4203 Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(1949- ) P PR PH PN; Gobiernos miembros del INCAP:
Ejecución del programa del Instituto, que se encarga de la pres-
tación de servicios consultivos sobre programas de nutrición
aplicada, de la formación de personal de diversas categorías y de
la práctica de investigaciones.

4204 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona IV (1956- ) P:
Ayuda a los países de la Zona para la preparación, la organiza-
ción, la ejecución y la evaluación de las actividades de nutrición
previstas en los programas de acción sanitaria, y para la formula-
ción de una política en materia de alimentación y nutrición.

4207 Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (1963- )
P PR PG; Research Corporation de los Estados Unidos; Fun-
dación Rockefeller; Campaña contra el hambre, Comité del
Reino Unido; países del Commonwealth (área del Caribe);
UNICEF: Ayuda a los países de habla inglesa situados en el
área del Caribe para que mejoren el estado de nutrición y de
salud de sus poblaciones mediante la formulación de políticas
nacionales en materia de alimentación y nutrición, y para la
formación de personal, el fortalecimiento de los servicios locales
de nutrición, la práctica de investigaciones operativas y la prepa-
ración de material educativo sobre nutrición.

4211 Investigaciones sobre malnutrición caloricoproteínica
(1971- ) P: Determinación de los factores socioeconómicos en
la etiología de la malnutrición así como de la importancia que
en ella tienen las carencias de proteínas, calorías y otros
nutrientes; estudio de métodos prácticos para prevenir y com-
batir la malnutrición caloricoproteínica en la Región.

4212 Investigación sobre anemias nutricionales (1973- ) PR:
Ayuda a los centros regionales para la práctica de investiga-
ciones en colaboración sobre anemias nutricionales.

4213 Determinación del yodo en el bocio endémico (1973- ) P:
Examen de los problemas sanitarios y administrativos que plan-
tean los programas de administración de sal yodada, y colabora-
ción con los países en el estudio de soluciones prácticas.

4221 Política de alimentación y nutrición (1973- ) PR: Asis-
tencia a los gobiernos en colaboración con otros organismos
internacionales para la formulación y la aplicación de políticas
en materia de alimentos y nutrición.

4230 Enseñanzas teóricas y prácticas sobre salud pública y
nutrición (1969- ) PR: Ayuda a las escuelas universitarias de
nutrición y dietética; preparación y organización de cursillos de
nutrición para personal profesional y auxiliar; y adiestramiento
de personal para los servicios de dietética y alimentación de los
hospitales.

4233 Enseñanzas de nutrición en las facultades de medicina
(1972- ) P: El proyecto se propone contribuir al mejoramiento
de las enseñanzas de nutrición en las escuelas de medicina y de
salud pública.

4238 Investigaciones sobre nutrición (1971- ) PR: Ayuda para
estudios sobre la malnutrición caloricoproteínica, las anemias
nutricionales, el bocio endémico y la hipovitaminosis A, y para el
estudio y el ensayo de alimentos económicos ricos en proteínas.

4300 Salud mental, Interzonas (1965- ) PR: Ayuda a los países
para el mejoramiento de sus programas de salud mental, y en
particular para la organización de servicios, enseñanzas e investi-
gaciones sobre la especialidad.
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4312 Cursillos de psiquiatría comunitaria (1971 -1976) PR:
Colaboración con varios países de la Región en la organización
de enseñanzas para mejorar la formación de los médicos gene-
rales en psiquiatría fundamental, primeros auxilios, observación
de los pacientes dados de alta y localización de casos.

4313 Enfermería psiquiátrica (1971- ) R: Ayuda a los países
para el mejoramiento de las enseñanzas teóricas y prácticas de
enfermería psiquiátrica, la formación de personal auxiliar y la
organización de servicios de psiquiatría.

4314 Estudio epidemiológico de la epilepsia (1972- ) P: Estudio
de la prevalencia y la distribución de la epilepsia en varios países,
y determinación de los servicios necesarios.

4316 Epidemiología del suicidio (1973- ) P: Estudio de la
incidencia y la distribución del suicidio, y de los intentos de
suicidio, en cuatro países.

4318 Epidemiología del alcoholismo (1972 -1977) PG; Institutos
Nacionales de Salud, Estados Unidos de América: Determina-
ción de la prevalencia del alcoholismo y de los hábitos de con-
sumo de bebidas alcohólicas en 8 zonas urbanas de América
Latina, y establecimiento de dos centros para el estudio del
alcoholismo en la Región.

4322 Mejora de las bibliotecas de psiquiatría y salud mental
(1973- ) PG; Gobierno de Canadá: Envío de un número limi-
tado de revistas básicas de psiquiatría a algunos departamentos
de la especialidad en América Latina.

4323 Conferencia sobre la epidemiología de la farmacodependen -
cia, México D.F. (26 feb. -2 marzo 1973) PG; Gobierno de
Canadá: Formulación de la estrategia para un estudio multi-
nacional sobre la farmacodependencia. Once participantes de
8 países y 4 consultores examinaron diversos aspectos de la
investigación epidemiológica del abuso de drogas y formularon
recomendaciones. A la reunión asistieron además 3 observadores
de los Estados Unidos de América.

4400 Higiene dental, Interzonas (1954- ) PR; 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.

4407 Epidemiología odontológica (1964- ) PR PG; Royal
College of Surgeons, Reino Unido: Formación de profesores e
investigadores de epidemiología odontológica y ejecución de
estudios sobre la prevalencia de las odontopatías en América
Latina.

4409 Fluoruración (1967- ) PR: Fomento de la fluoruración del
agua como medida preventiva de la caries dental en los países
de la Región, mediante la adecuada preparación de los inge-
nieros sanitarios, la práctica de encuestas y estudios y la colabora-
ción 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.

4410 Laboratorios de inspección de productos dentales (1968- )
PR PH: Ayuda para el establecimiento de laboratorios o centros
regionales que presten asistencia a los países para el mejora-
miento del material utilizado en los tratamientos odontológicos,
para la inspección de su calidad, para la formación de personal
docente e investigadores y para las investigaciones aplicadas
sobre material de odontología.

4411 Recursos humanos y materiales en odontología (1967- )
PR: 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
preparación y ejecución de planes para el aprovechamiento de
dichos recursos.

4500 Problemas de salud de las radiaciones (1958- ) P : Ayuda a
los países de la Región para la determinación de la radioactividad
de muestras de aire, agua y alimentos, para el establecimiento de
programas de protección contra las radiaciones y para el uso de
radioisótopos en medicina.

Durante el periodo que se reseña se realizaron las siguientes
actividades :

Un consultor visitó El Salvador para colaborar en la organi-
zación de servicios de medicina nuclear en el Ministerio de Salud
Pública.

En colaboración con la Comisión de Energía Atómica de los
Estados Unidos, se reunió un grupo de estudio sobre los últimos
adelantos en el tratamiento médico de los accidentes provocados
por radiaciones; las reuniones se celebraron del 17 al 19 de sep-
tiembre de 1973 en la Oficina Regional, con asistencia de 39
participantes de 5 países.

Dos consultores colaboraron con el Ministerio de Salubridad de
México en la organización de un curso sobre dosimetría y radio-
terapia, que se celebró en México D. F. del 27 de agosto al
1 de septiembre con asistencia de 19 especialistas en radioterapia,
Mica e ingeniería.

4507 Protección contra las radiaciones (1964- ) PR: Ayuda
para la organización de programas de protección contra las
radiaciones.

Se han costeado los gastos de asistencia de funcionarios encar-
gados de programas de protección contra las radiaciones de los
ministerios de salud de 10 países al Seminario Regional sobre
Protección Radiológica y Ambiental, organizado en colabora-
ción con el OIEA y la Comisión Peruana de Energía Atómica y
celebrado en Lima del 17 al 23 noviembre de 1973.

4509 Vigilancia radiológica (1963- ) PR: Prestación de ayuda
a los países de la Región para la organización de programas de
vigilancia radiológica.

4618 Intoxicaciones por manganeso (1964- ) PG; Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Estado Unidos
de América: Colaboración en las investigaciones sobre el sín-
drome psiconeurológico de la intoxicación consecutiva a la
inhalación reiterada de polvos de manganeso.

4700 Inspección de alimentos y medicamentos, Interzonas
(1959- ) PR: El proyecto tiene por objeto facilitar asesora-
miento técnico a los servicios nacionales que se encargan de los
problemas sanitarios de la producción e inspección de alimentos,
medicamentos y preparaciones biológicas, tanto de origen
nacional como importados, y ayudar a los países a mejorar sus
servicios nacionales de inspección.

4703 Laboratorio de referencia de alimentos, Zona 1H (1964- )
P PR: Ampliación del laboratorio de análisis de alimentos esta-
blecido en el Instituto de Nutrición de Centroamériça y Panamá,
para que sirva de laboratorio de referencia a los países de la
zona.

4708 Centro de enseñanzas de higiene de los alimentos (1971-
1975) 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.

4716 Enseñanzas sobre análisis de alimentos y medicamentos
(1972- ) P: Prestación de asistencia para la formación de
especialistas en análisis farmacológico.

4800 Servicios de asistencia médica, Interzonas (1961- ) P PR;
4801 Zona 1 (1970- ) P; 4802 Zona II (1973- ) PR; 4803
Zona III (1962- ) PR; 4804 Zona IV (1963- ) PR; 4806
Zona VI (1970 -71, 1973- ) PR: Ayuda a los países para el mejo-
ramiento de los servicios de asistencia médica, particularmente en
lo que respecta a la coordinación de los servicios y la administra-
ción de los hospitales, y para la solución de problemas de asis-
tencia médica de orden general.

4813 Planificación y administración de hospitales (1968- ) PR:
Asistencia a los países para mejorar las instalaciones de atención
médica y hospitalaria, establecer programas de mantenimiento y
planear nuevas instalaciones que permitan atender la creciente
demanda de servicios.

4815 Enseñanzas de asistencia médica y administración de
hospitales (1967- ) P PR: Mejoramiento de los programas de
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enseñanza de esas especialidades en las escuelas de salud pública,
las facultades de medicina y otras instituciones de América
Latina.

4816 Atención progresiva del paciente (1967- ) PH: Prestación
de ayuda para establecer en hospitales universitarios de América
Latina sistemas de asistencia médica intensiva que sirvan además
como centros de enseñanza y demostración.

4826 Mejoramiento de bibliotecas (obras sobre administración de
servicios de asistencia médica y hospitalaria) (1971 -1973) PR PH:
Mejoramiento de las bibliotecas sobre administración de servicios
de asistencia médica y hospitalaria en 9 escuelas de salud pública,
en el centro regional de adiestramiento San Juan de Dios (Bogotá)
y en el Centro Latinoamericano de Administración Médica. La
dotación de este proyecto ha permitido costear cuatro meses de
servicios de consultores, la prestación de asesoramiento por
miembros del personal de la sede regional, los gastos de viaje y
las dietas de los participantes en cursos, los gastos de traducción e
impresión, y el envío de suministros y equipo.

Del 4 de octubre al 3 de diciembre de 1971 se celebró, con
asistencia de 10 participantes de 8 países de América Latina, un
curso sobre biblioteconomía de salud pública y asistencia médica;
la primera parte consistió en enseñanzas teóricas en la Universi-
dad de Puerto Rico, y la segunda en un viaje de estudios a Sao
Paulo, Washington, D.C., Ann Arbor, Chicago y Nueva York.

Además de las suscripciones a 35 revistas científicas que se
obtuvieron para cada una de las instituciones participantes, se
adquirieron 6100 obras en inglés, español y portugués para las
bibliotecas que las solicitaron. Tres de las instituciones mencio-
nadas recibieron asimismo material audiovisual y otros medios
auxiliares. Se prepararon y distribuyeron cinco repertorios
bibliográficos. El Centro Latinoamericano de Administración
Médica se encargó de traducir al español 15 documentos que,
una vez publicados, se distribuyeron gratuitamente entre los
responsables de los programas de administración de la asistencia
médica y el personal profesional de salud pública de América
Latina. Por último, está procediéndose a la traducción de otros
24 documentos.

4900 Salud y dinámica de la población, Interzonas (1968- )
FNUAP PR PG; ADI: Prestación de ayuda a los gobiernos para
el desarrollo de actividades relacionadas con los problemas
sanitarios de la dinámica de la población.

4901 Salud y dinámica de la población, Zona I (1968- ) P
FNUAP PG; ADI; 4902 Zona II (1972- ) PR; 4903 Zona HI
(1972- .) PR PG; ADI: Prestación de ayuda a los países para el
establecimiento de programas de planificación de la familia y
para su integración en los servicios de salud.

4906 Salud y dinámica de la población, Zona VI (1972- ) PR
PK: Ayuda para el establecimiento de servicios de salud de la
madre y del niño y dinámica de poblaciones, y para la organi-
zación de enseñanzas e investigaciones sobre esas materias en los
países de la Zona.

4909 Enseñanza y adiestramiento sobre salud y dinámica de la
población (1971- ) PG; ADI: Adiestramiento de personal en
salud y dinámica de la población para atender las necesidades
de los programas de la especialidad.

5000 Rehabilitación, Interzonas (1962- ) P PR: Asesoramiento
a los países de la Región acerca de los problemas de rehabilita-
ción médica, ayuda para el desarrollo de los servicios de rehabili-
tación y formación de personal.

5010 Grupo de Estudio sobre Comunicaciones Humanas,
Washington, D.C. (17 -21 sept. 1973) P: Siete especialistas de
cinco países y un observador del Departamento de Salud,
Educación y Asistencia Social, de los Estados Unidos de América,
estudiaron las posibilidades de organizar en los países de América
Latina servicios encargados de ayudar a los pacientes con proble-
mas de comunicación y sugerieron programas para la formación
del personal necesario.

5100 Enfermedades crónicas (1967- ) PR: Ayuda a los países
de la Región para preparar y ejecutar programas de prevención
primaria y tratamiento de enfermedades crónicas.

5108 Estudio sobre el hábito de fumar en América Latina
(1970- ) PG ; American Cancer Society : Realización en ocho
ciudades de América Latina e un estudio sobre las modalidades
del hábito de fumar, la actitud de la colectividad a ese respecto y
la importancia del hábito como posible causa de ciertos trastor-
nos cardiovasculares y respiratorios.

5109 Lucha contra el cáncer (1973- ) P: Prestación de ayuda
para mejorar la preparación y el funcionamiento de los registros
de cáncer y para organizar programas de localización y trata-
miento del cáncer incipiente, centros de tratamiento especial,
estudios epidemiológicos y adiestramiento de personal.

6000 Enseñanza de la medicina : Libros de texto y materiales
docentes (1967- ) PK: Provisión de libros de texto más econó-
micos a los estudiantes de medicina, cooperación con las facul-
tades de medicina para asegurar la selección de libros de texto
de elevada calidad científica y pedagógica, y creación de un
fondo de rotación que garantice la continuidad del programa.

6100 Formación de personal de salud pública, Interzonas (1963- )
P PR: Fortalecimiento de las escuelas de salud pública de los
países de la Región.

6101 Programa de recursos humanos en el área del Caribe
(1969- ) PR PH: Colaboración con los países del área del
Caribe en los programas de aprovechamiento de recursos huma-
nos para los servicios de salud.

6113 Formación de personal paramédico, área del Caribe
(1972- ) PNUD: Prestación de ayuda para establecer en cuatro
instituciones docentes del área del Caribe centros regionales de
formación de personal profesional y auxiliar de salud.

6200 Enseñanzas en ciencias de la salud, Interzonas (1953- )
PR: Ayuda a las escuelas de medicina de América Latina para
la solución de distintos problemas, para la ampliación de los
programas de enseñanza y el mejoramiento de los métodos
didácticos; para la organización de un sistema regional de acopio
de datos sobre la formación de personal de salud, y para la
preparación de estudios sobre recursos humanos.

6203 Enseñanza de la medicina, Zona DI (1971- ) PR: 6204
Zona IV (1966- ) PR; 6206 Zona VI (1971- ) PR PG; Milbank
Memorial Fund: Ayuda a las escuelas de medicina para el mejo-
ramiento de los programas y los métodos de enseñanza.

6208 Enseñanzas de estadística en las escuelas de medicina
(1972- ) PR: Prestación de ayuda para el mejoramiento de las
enseñanzas de estadística en las escuelas de medicina de los
países de la Región.
6216 Las ciencias del comportamiento en los programas de
formación del personal de salud (1965- ) PR PG; Milbank
Memorial Fund: Establecimiento de normas, principios, modelos
y materiales para la enseñanza de las ciencias del comporta-
miento y para la formación de instructores; ayuda a las escuelas
de ciencias de la salud para la preparación y la ejecución de
programas de enseñanza de esa especialidad; y colaboración en
un estudio sobre la enseñanza de las ciencias del comportamiento
aplicadas a los problemas de salud.

6221 Biblioteca Regional de Medicina (1970- ) P PR PH PG;
Gobierno del Brasil; Commonwealth Fund; Biblioteca Nacional
de Medicina, Estados Unidos de América: 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 bibliote-
conomia biomédica.

6223 Enseñanza de las ciencias del comportamiento (1972- )
PNUD: Colaboración en el mejoramiento de las enseñanzas y
las investigaciones sobre ciencias del comportamiento aplicadas
a la solución de los problemas de salud.

6228 Enseñanza de la medicina, área del Caribe (1971 -1975)
P PR: Ayuda a la Escuela de Medicina de la Universidad de las
Indias Occidentales para el fortalecimiento de sus servicios admi-
nistrativos, el mejoramiento de los métodos didácticos y la orga-
nización de enseñanzas de perfeccionamiento.
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6233 Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para
la Salud (1972 -1973) PR: Mejoramiento del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de las ciencias de la salud mediante la
prestación de servicios de tecnología didáctica. La dotación de
este proyecto ha permitido costear los servicios de un médico y
cuatro consultores, así como el envío de suministros y equipo.

En 1972 se ultimaron los procedimientos administrativos y
técnicos necesarios para establecer el primer Centro Latino-
americano de Tecnología Educacional para la Salud. El Centro,
instalado en el Instituto de Biofísica de la Universidad Federal
de Río de Janeiro, practica investigaciones sobre el proceso de
enseñanza y aprendizaje mediante instrucción programada,
material audiovisual, métodos de enseñanza basados en el cálculo
automático y modelos simulados de situaciones biológicas. Desde
principios de 1973, esas actividades han proseguido con cargo a
las dotaciones de los proyectos Brasil 6233 y México 6233.

6300 Enseñanzas de enfermería, Interzonas (1958- ) P; 6301
Zona I (1963- ) PR; 6306 Zona VI (1973- ) PR: Ayuda para
el fortalecimiento de las enseñanzas teóricas y prácticas de
enfermería en los países de la Región.

6310 Enseñanzas de enfermería (libros de texto) Interzonas
(1971- ) PT: Mejoramiento de las enseñanzas básicas y supe-
riores de enfermería y obstetricia mediante la revisión de los
planes de estudios y la provisión de libros de texto a un precio
asequible para los estudiantes.

6317 Seminarios sobre enseñanzas de enfermería (1971- ) P:
Establecimiento de normas mínimas para la organización de
programas de enseñanza de la enfermería destinados a personal
de diversas categorías en los países de Centroamérica y América
del Sur.

6319 Formación de auxiliares de enfermería (1970- ) P:
Estudio sobre los cursos de auxiliares de enfermería en los países
de Centroamérica y América del Sur y sobre las funciones que
desempeña ese personal; fomento del ensayo de nuevas técnicas
de adiestramiento; y colaboración en programas de capacitación
de instructoras.

6320 Cursos superiores de enfermería (1973- ) P: Adaptación
de los cursos superiores de enfermería en América Latina a las
necesidades regionales y locales en lo que respecta a personal
docente y servicios de la especialidad.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Interzonas (1964- )
PR: Ayuda a los países de la Región para que mejoren las insti-

tuciones dedicadas a la formación de ingenieros sanitarios y para
que reformen sus planes de estudio.

6500 Enseñanza 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.

6507 Seminarios sobre enseñanza de la medicina veterinaria
(1972- ) P: Establecimiento de un plan de mejora de los
métodos docentes con objeto de acelerar la formación de veteri-
narios y ayudantes de veterinaria.

6600 Enseñanza de la odontología, Interzonas (1963- ) PR:
Cooperación con las autoridades universitarias de los países de la
Región para mejorar las enseñanzas de las escuelas de odonto-
logía.

6608 Adiestramiento de personal auxiliar de odontología
(1965- ) PR: 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 servi-
cios de asistencia odontológica y de reducir su coste.

6611 Comunicaciones e información sobre odontología (1973- )
PH: Este proyecto tiene por objeto facilitar información sobre
conceptos y técnicas modernas de odontología a los gobiernos,
las instituciones docentes y el personal profesional de la espe-
cialidad en los Estados Miembros.

6700 Enseñanzas de bioestadística (1952- ) PNUD: Mejora-
miento de las estadísticas demográficas y sanitarias de países
latinoamericanos formando personal técnico y profesional en
centros especializados.

6707 Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfer-
medades (1955- ) P: El proyecto tiene por objeto estudiar los
problemas que plantea la certificación médica de las causas de
defunción; adiestrar personal en los métodos de clasificación
de causas de defunción de acuerdo con la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades, y colaborar en la revisión de la
Clasificación.

6708 Programa de adiestramiento en estadísticas de hospital
(1961- ) PR: Organización de cursillos sobre registros médicos
y estadísticas de hospital.
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Bangladesh

0001 Programa de erradicación del paludismo (1972- ) P: A
raíz de una visita efectuada a fines de 1972 por 2 consultores
miembros del grupo regional de evaluación de la erradicación del
paludismo, en octubre de 1973 un consultor malariólogo se
encargó durante 3 meses de ayudar a preparar un curso de epi-
demiología del paludismo y de revisar la estrategia de erradica-
ción. Se facilitaron además suministros y equipo.

0002 Lucha antituberculosa (1972- ) P: Organización de un
programa de lucha antituberculosa como parte de los servicios
básicos de salud, formulación y ejecución de un plan de opera -
ciónes, adiestramiento del personal más indispensable y prepa-
ración de métodos adecuados para la evaluación del programa.

0003 Erradicación de la viruela (1972 -1976) P VS

0004 Lucha contra la lepra (1973- ) P: Formulación y ejecu-
ción de un programa nacional de lucha contra la lepra como parte
de los servicios generales de salud.

0006 Mejoramiento de los servicios de epidemiología (1972- )
P: Aplicación de medidas para la vigilancia epidemiológica y la
lucha contra las enfermedades infecciosas de importancia
sanitaria.

0007 Abastecimiento público de agua y obras de saneamiento
(1972- ) P: Preparación y organización de un programa
nacional de higiene del medio y ampliación de las actuales medi-
das al respecto, en particular de las relativas al abastecimiento
público de agua.

0008 Higiene del trabajo (oct. -nov. 1973) P: Un consultor
evaluó la situación en materia de higiene del trabajo y formuló
recomendaciones para el mejoramiento de los servicios.

0009 Organización y planificación de servicios sanitarios (1972- )
P: Establecimiento de un organismo de planificación sanitaria
en el Ministerio de Sanidad, formación de personal en materia
de planificación sanitaria y organización de un sistema de infor-
mación sanitaria; planificación de servicios sanitarios rurales
integrados, incluido un sistema de traslado de los enfermos a los
establecimientos competentes; y planificación de estudios
sanitarios y sobre personal de salud, con el fin de mejorar la
prestación de la asistencia médica, sobre todo en las zonas
rurales.

0011 Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas
(1972 -1973) P: Un consultor ayudó a coordinar las peticiones de
suministros y asesoró en materia de prioridades; estudió métodos
de compra, almacenamiento y distribución de productos farma-
céuticos y demás suministros y equipos médicos; distribuyó los
suministros recibidos de la OMS y de otras organizaciones;
y dio asesoramiento sobre dirección de almacenes farmacéuticos
y médicos, incluida la correspondiente legislación. Se prevé la
continuación de la ayuda.

0012 Salud de la familia (1973) P FNUAP: Dos consultores
(abril julio 1973; oct. -dic. 1973) revisaron el programa de
asistencia maternoinfantil y colaboraron en la preparación
de un plan para su ampliación. Se concedieron 3 becas para
realizar estudios en la India. Se prevé la continuación de la
ayuda.

0013 Servicios consultivos de enfermería y formación profesional
(1972- ) P: Evaluación de la parte dedicada a enfermería y
obstetricia en los servicios sanitarios, sobre todo en las zonas
rurales, y mejoramiento de las enseñanzas y de los servicios de
enfermería.

0015 Lucha contra las enfermedades venéreas y las treponema-
tosis (1972 -1973) P: Un consultor (octubre- noviembre, 1972)
examinó la situación y formuló recomendaciones sobre diag-
nóstico de enfermedades venéreas y mejoramiento de instala-
ciones de laboratorio. Se facilitaron además suministros y equipo.
Se prevé la continuación de la ayuda.

0016 Encuesta sobre la ceguera (nov. -dic. 1972; feb. -marzo
1973; agosto -sept. 1973) P: Un consultor efectuó 3 visitas ál país
con objeto de colaborar en la preparación y planificación de una
encuesta sobre la ceguera con especial referencia a la incidencia
de la xeroftalmía. El consultor participó igualmente en el adiestra-
miento en el servicio de personal nacional y en la aplicación de
medidas preventivas, entre ellas la distribución semestral, por
conducto de los servicios de erradicación del paludismo, de
cápsulas de vitamina A de gran actividad, para todos los niños
del país en edad preescolar.

0017 Fabricación de sueros de rehidratación (1972- ) P:
Fabricación de sueros de rehidratación en el Laboratorio de
Investigaciones sobre el Cólera, Dacca, y formación de personal.

0018 Mejoramiento de los servicios de sanidad rural (1972- ) P:
Organización e intensificación de programas sanitarios para las
zonas rurales, incluso en lo que respecta a los programas de
formación del personal profesional y auxiliar.

0019 Enseñanzas de salud pública (1972 -1973) P VK: Un
consultor practicó una encuesta sobre los departamentos de
medicina preventiva y social de las 8 escuelas de medicina
del país, y sobre las enseñanzas de salud pública en el Instituto
para Graduados de Dacca. Con la ayuda financiera de DANIDA
se facilitaron suministros y equipo y servicios de documentación.
Se prevé la continuación de la ayuda de la OMS a este proyecto.

Birmania

0006.2 Salud de la madre y el niño (1969 -1975) P UNICEF:
El proyecto tiene por objeto reforzar los departamentos de
pediatría y obstetricia de los hospitales más importantes, mejorar
la enseñanza de esas disciplinas - principalmente en lo que
respecta a los problemas de prevención -y fortalecer y ampliar
las actividades de asistencia maternoinfantil de los servicios
sanitarios generales.

0017 Lucha antileprosa (1960 -1975) P VL UNICEF: Intensifi-
cación del programa de lucha contra la lepra para que abarque
todas las zonas endémicas del país, y preparación de personal
con ese fin.

0028 Instituto de Medicina I y Escuela de Medicina Preventiva y
Tropical, Rangún (1966 -1973) PNUD: 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. Se
facilitaron los servicios de profesores de bioquímica (agosto
1966 -enero 1967), epidemiología (1967 -1973) y administración de
salud pública (feb. 1967 -oct. 1971), y de un profesor de ingeniería
sanitaria, destinado al proyecto Birmania 0089, entre 1970 y
1972; de un técnico instructor de anatomía (agosto 1972 -julio
1973); de consultores en enseñanzas de pediatría (abril 1971 -
feb. 1972; abril 1972 -enero 1973), anatomía (en 1971 y 1972),
estadística (mayo- agosto 1972) e ingeniería sanitaria (abril -
oct. 1972); se dotaron becas y se facilitaron suministros y equipo.

En la segunda fase de este proyecto - iniciado en 1955 para
fortalecer la entonces llamada Facultad de Medicina - se
extendieron las actividades a la organización de la Escuela de
Medicina Preventiva y Tropical y se hizo hincapié en el adiestra-
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miento práctico de estudiantes de grado y graduados, y en las
enseñanzas de investigación.

Al final del año académico 1970 -1971, 11 de los 12 candidatos
de la Escuela obtuvieron el diploma de medicina preventiva y
tropical; y uno de ellos pasó a ser profesor auxiliar y más tarde
profesor titular de epidemiología. Todos los graduados han
conseguido empleos relacionados con su especialidad.

En 1971 se organizó un cursillo sobre investigaciones de epide-
miología.

Otras actividades de formación y perfeccionamiento del per-
sonal de salud se llevarán a cabo con cargo al proyecto Birmania
0100 - Formación teórica y práctica de personal de salud.

0031 Operaciones antipalúdicas (1957 -1966; 1968- ) P:
Ejecución progresiva de operaciones antipalúdicas en todo el
país, con el objetivo final de erradicar el paludismo.

0044.2 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemiología)
(1968 -1977) PNUD: Mejoramiento de la sección de epide-
miología de la Dirección de Servicios Sanitarios; obtención,
mediante la vigilancia epidemiológica, de datos sobre las ten-
dencias de las enfermedades transmisibles más frecuentes, para
adoptar medidas de lucha; y organización de servicios de
laboratorio de salud pública necesarios para las actividades del
servicio epidemiológico.

0056.2 Servicios consultivos de enfermería (1959 -1966; 1969- )
P: Ampliación de las enseñanzas y de los servicios de enfermería
y asistencia a partos.

0065 Lucha antituberculosa (1964 -1975) PNUD UNICEF:
Establecimiento de servicios públicos integrados de lucha anti-
tuberculosa en distintas regiones del país.

0066 Educación sanitaria (1966; 1968; 1971 -1976) P: Organi-
zación 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.

0069 Lucha contra el tracoma (1966 -1967; 1970- ) P
UNICEF: Continuación del programa de lucha contra el
tracoma.

0074 Mejoramiento de los servicios de laboratorio (1967 -1977)
P UNICEF: Mejoramiento de los servicios centrales y pro-
vinciales de laboratorio. La ejecución de este proyecto está
coordinada con las actividades del proyecto Birmania 0044.2.

0077 Industria farmacéutica de Birmania (preparación de
productos biológicos) (1964; 1968 -1977) P UNICEF: Prestación
de ayuda a la División de Biología de la Industria Farmacéutica
de Birmania (Rangún) para la modernización de los métodos de
preparación y valoración de vacunas de bacterias y virus, de
antisueros, y para la preparación de nuevas vacunas.

0078 Lucha contra la peste (1966; 1970 -1975) P: Estudio
sobre las causas de la persistencia de focos de peste y formación
de personal en materia de investigación epidemiológica de la
peste y de métodos para combatirla.

0079 Enseñanza de la medicina (1964 -1973) P: Mejoramiento de
la enseñanza de la medicina en los estudios de grado y de perfec-
cionamiento, formación de personal docente, modernización de
los planes de estudios e iniciación y fomento de las investiga-
ciones en los institutos de medicina.

Entre 1958 y 1964 la OMS facilitó los servicios de consultores
para los departamentos de anatomía y patología del Instituto de
Medicina de Mandalay, así como suministros para la enseñanza
de la medicina con cargo al proyecto Birmania 0059.

A partir de diciembre de 1964, varios consultores a corto
plazo expertos en enseñanzas de medicina y pediatría, medicina
tropical y salud pública, cirugía general, obstetricia y ginecología,
patología clínica y estadística, así como diversos profesores
visitantes de patología, anatomía, farmacología y pediatría
examinaron las instalaciones disponibles para la enseñanza de la
medicina en los institutos de Rangún y Mandalay yen el Instituto
de Medicina II, establecido en 1963 en Mingaladon, cerca de
Rangún; dieron también asesoramiento sobre la formación y
perfeccionamiento del personal de salud, la organización de los

diversos departamentos del nuevo Instituto y de su hospital
clínico - el Hospital General de Servicios de Defensa -y acerca
del mejoramiento de los planes de estudio, el adiestramiento de
personal nacional y el fomento de los estudios de perfecciona-
miento y de las investigaciones en los tres institutos. Se formula-
ron recomendaciones concretas en relación con la provisión de
más personal docente y con una mayor utilización del personal
de la Escuela de Medicina Preventiva y Tropical de Birmania len
el proyecto Birmania 0028 citado), con el fortalecimiento de los
departamentos generales y especializados (por ejemplo, para
enfermos de los ojos y de garganta, nariz y oído, y para casos de
quemaduras e infecciosos), con su acomodación y sus instala-
ciones de técnicas y de laboratorio, así como en relación con los
planes a largo plazo para la creación de un nuevo hospital clínico
en Rangún y de un instituto médico en Myitkyina o Taunggyi. El
consultor, que actuó como profesor visitante de patología en el
Instituto de Medicina II (marzo 1966 -enero 1976) colaboró
también en la iniciación de un proyecto de investigación sobre el
examen citológico como base para la creación de un servicio de
diagnóstico precoz del cáncer de útero. El médico que actuó
como profesor visitante de farmacología en el mismo Instituto
(18 dic. 1967 -31 dic. 1970), además de poner al día el programa
de los estudios de grado (en 1969 se introdujo un nuevo plan)
y de preparar normas para las enseñanzas de perfeccionamiento,
inició varias actividades de investigación, entre ellas diversos
estudios sobre los venenos de serpiente y las plantas locales, así
como sobre la cría de animales de laboratorio.

0087 Lucha contra la filariasis (1969 -1977) P

0088 Rehabilitación de inválidos (1969- ) P: Ampliación
de los servicios centrales y periféricos de rehabilitación médica y
mejoramiento de los talleres de fabricación de prótesis y aparatos
ortopédicos.

0089 Instituto de Tecnología, Rangún (1969 -1975) PNUD:
Enseñanzas de ingeniería sanitaria para estudiantes y graduados
de ingeniería civil.

0091 Higiene de las radiaciones (1970 -1978) P: El proyecto
tiene por objeto mejorar los servicios de protección contra las
radiaciones en los centros sanitarios.

0093 Servicios de nutrición (1972- ) P: Intensificación de las
actividades de nutrición encomendadas a los servicios sanitarios,
mediante la organización de cursos de orientación práctica para
personal médico y cursos de especialización para el personal que
desempeña funciones de particular importancia.

0094 Mejoramiento de los servicios sanitarios (1969- ) P
UNICEF: Mejoramiento de los servicios sanitarios, atendiendo
sobre todo a la organización de servicios completos de asistencia
sanitaria, con vistas a la ejecución de un plan nacional de salud y a
la formación de personal de salud, especialmente auxiliares, para
los servicios sanitarios de base.

0095 Instituto de Investigaciones Médicas de Birmania (1972-
1973) P: Un consultor (nov. 1972 -feb. 1973) trazó planes para
varios estudios sobre diversos grupos de población y sobre
ingestas alimentarias. Otro consultor (dic. 1972 -feb. 1973) cola-
boró con personal del Instituto en el establecimiento de planes
para un estudio sobre el estado de salud física y la capacidad de
trabajo que habrá de coordinarse con los otros estudios. La
OMS facilitó suministros y equipo para dichos estudios. Se
prevé que la ayuda continuará.

0096 Inspección de la calidad de las preparaciones biológicas y
farmacéuticas (sept. -oct. 1973) P: Un consultor dio asesora-
miento técnico a los analistas del servicio de inspección de la
calidad de la industria farmacéutica de Birmania, Rangún. Se
prevé que la ayuda continuará.

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.

0098 Virosis (1972- ) P: Programa de estudios de epidemio-
logía de las virosis, aplicación de medidas de lucha y formación
del personal necesario.
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0099 Enseñanzas y servicios de higiene mental (1973- ) P:
Organización de servicios de higiene mental y formación de
personal.

0100 Formación teórica y práctica de personal de salud (1972-
1977) PNUD: El objeto del proyecto es colaborar en el mejora-
miento de las enseñanzas de grado y de especialización de los 3
institutos de medicina de Birmania, en el perfeccionamiento de
los cursos para enfermeras, parteras, visitadores sanitarias y
personal auxiliar de diversas categorías, y en la ampliación y
mejora de la zona de demostración de sanidad rural de Hlegu,
que se utilizará para la preparación de todos los miembros del
grupo sanitario.

India

0053 Centro de Quimioterapia Antituberculosa, Madrás (1955- )
P PNUD: Práctica de investigaciones y de ensayos controlados de
quimioterapia domiciliaria para el establecimiento de métodos
sencillos, eficaces y económicos de lucha antituberculosa me-
diante la quimioterapia domiciliaria de enfermos ambulatorios, y
la realización de otras investigaciones similares.

0081 Lucha contra la lepra (programa nacional) (1961- )
P UNICEF: Se trata de organizar un programa de lucha anti-
leprosa y formar el personal necesario.

0103 Programa nacional de lucha antituberculosa (1956- )
PNUD UNICEF: Organización de un programa nacional
antituberculoso mediante la ejecución de programas de lucha
en cada distrito basado en los resultados obtenidos con pro-
gramas piloto y en las investigaciones epidemiológicas y opera-
tivas; formación de personal sanitario para los programas anti-
tuberculosos de distrito, y establecimiento de métodos y pro-
cedimientos adecuados para la evaluación del programa.

0108 Educación sanitaria : Asistencia a los Estados (1971- )
PNUD: Organización y desarrollo de los servicios estatales de
educación sanitaria y coordinación o integración de las activi-
dades de esa especialidad confiadas a los servicios sanitarios
generales de salud con las del programa de planificación fami-
liar.

0111 Enseñanza de la medicina (1958 -61; 1965- ) P: Mejora-
miento de las enseñanzas y de la investigación en las escuelas de
medicina.

0114 Enseñanzas de pediatría (1958 -1977) P UNICEF: Amplia-
ción y mejoramiento 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.

0121 Consejo Nacional de Investigaciones Médicas (estadística)
(1962- ) P: Mejoramiento del servicio de estadística del Consejo
y formación de personal para investigaciones médicas.

Veinte especialistas en bioestadística agregados a escuelas de
medicina y centros de investigación del país asistieron a un curso
sobre métodos estadísticos aplicables en medicina y salud pública,
que se celebró en el Consejo Nacional de Investigaciones Médicas
de Nueva Delhi (4 -23 dic. 1972). Un consultor de la OMS (nov.
1972 -enero 1973) colaboró en la preparación del curso y en la
evaluación subsiguiente de los resultados. Dos miembros del
profesorado participaron también como asesores temporeros.

0136.1 Enseñanzas superiores de enfermería, Uttar Pradesh
(1962; 1972 -1977) P; 0136.2 Gujarat (1963 -1977) P: Ampliación
de las enseñanzas superiores de enfermería, atendiendo inicial-
mente a los programas de perfeccionamiento que permiten la
especialización profesional en materia de enseñanza, adminis-
tración, salud pública o alguna de las especialidades clínicas.

0136.3 Enseñanzas superiores de enfermería, Punjab (1964 -1972)
P: Ampliación de las enseñanzas superiores de enfermería, aten-
diendo inicialmente a los programas de perfeccionamiento que
permiten la especialización profesional en materia de enseñanza,
administración, salud pública o alguna de las especialidades
clínicas. Se facilitaron con cargo al proyecto 5 instructoras de
enfermería, 3 consultores por corto plazo así como suministros
y equipo, y se dotaron varias becas.

En 1964 se preparó un plan de estudios así como las normas
que debían regular el programa de perfeccionamiento de 2 años

en materia de enseñanza y administración de enfermería, y en
el mismo año se estableció una Junta de Estudios de Enfermería,
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Punjab. Se
atendió en particular a las prácticas de enfermería básica y a
las ciencias físicas, a la prevención de enfermedades y a la protec-
ción de la salud. En 1966 la Escuela de Enfermería de Chandigarh
pasó a ser institución reconocida para esos estudios superiores.
En 1967 se inició un programa de grado sobre enfermería de
asistencia maternoinfantil. Con la ayuda de una instructora de
enfermería de la OMS se dieron también en la Escuela varios
cursillos de repaso sobre enfermería pediátrica. En 1968 el
Gobierno del Estado reconoció el diploma de grado superior con
efectos retroactivos hasta diciembre de 1964, como requisito
previo para su reconocimiento por parte del Consejo Nacional de
Enfermería. Actualmente la Escuela asesora en materia de ense-
ñanza de la enfermería a instituciones de todo el Estado y sirve
de centro de estudios y de prácticas para otras escuelas de la
India y del extranjero.

Uno de los principales elementos del proyecto fue la evaluación
y revisión del plan de estudios y al mismo tiempo se fijaron los
objetivos de los programas de estudios básicos, superiores y de
especialización. Se dotaron becas para estudios superiores de
administración y enseñanza de la enfermería; como parte de la
provisión de suministros y equipo, la OMS facilitó libros de
texto.

0136.5 Enseñanzas superiores de enfermería, Tamil Nada (1964-
1977) P; 0136.8 Maharashtra (1970 -1977) P: Ampliación de las
enseñanzas superiores de enfermería, atendiendo inicialmente a
los programas de perfeccionamiento que permiten la especiali-
zación profesional en materia de enseñanza, administración,
salud pública o alguna de las especialidades clínicas.

0153 Programa de erradicación del paludismo (1958- ) P

0174 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada (1964 -1974)
P UNICEF: El proyecto tiene por objeto alcanzar la autarquía
en la preparación de vacuna antivariólica liofilizada de calidad
normalizada.

0176 Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería
Sanitaria, Nagpur (1961- ) P: El proyecto tiene por objeto
establecer en el Instituto un servicio importante de investigaciones
de saneamiento, coordinar los programas de investigación y
formar investigadores.

0181 Programa de nutrición aplicada (1964 -1975) 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.

0182 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemiología)
(1963 -1974) PNUD: 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 trans-
misibles y de ampliar el Instituto Nacional de Enfermedades
Transmisibles de Delhi.

0185.2 y 3 Mejoramiento de los servicios sanitarios, Punjab
y Haryana (1967 -1974) P UNICEF: Mejoramiento de los servi-
cios sanitarios de las administraciones 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.

0187 Formación de técnicos de radiografía (1967 -1974) P:
Mejoramiento de la formación de técnicos de radiografía en
el Instituto de Enseñanza Superior e Investigaciohes Médicas
de Chandigarh.

0188 Mejoramiento de los servicios de laboratorio (1965- ) P:
Mejoramiento de los laboratorios de salud pública y de la
formación de técnicos de laboratorio.

0190 Enseñanzas de educación sanitaria (1968- ) P: Estableci-
miento y ampliación de tres centros para la especialización en
educación sanitaria y organización de los servicios correspon-
dientes de adiestramiento práctico en zonas rurales y urbanas.
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0192 Centro de Medicina de las Radiaciones, Bombay (1963;
1967 -1977) P: Mejoramiento de los servicios del Centro.

0194 Rehabilitación médica (1963 -64; 1967; 1969- ) P
UNICEF: Ampliación de los servicios de rehabilitación médica y
establecimiento de escuelas de formación sobre las diversas
disciplinas.

0197 Higiene del trabajo (1964; 1970- ) P: Organización
de cursillos sobre higiene del trabajo e iniciación de proyectos
de investigación en determinadas industrias.

0199 Escuela para la formación de técnicos (1967- ) PNUD:
Formación de técnicos e instalación, conservación y reparación
del material eléctrico y mécanico utilizado en los establecimientos
sanitarios.

0208 Mejoramiento de las enseñanzas de odontología (1966- )
PNUD

0210 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1967 -1970; 1972- )
PNUD: Formación de ingenieros sanitarios y organización
de cursos avanzados sobre sistemas de abastecimiento público
de agua.

0212.1 Administración de servicios de enfermería, Chandigarh
(1968 -1973) P; 0212.2 Gujarat (1968 -1973) P; 0212.3 Ban-
galore (Mysore) (1973- ) P: Organización adecuada de los
servicios de enfermería en los hospitales clinicos, mejoramiento
de la formación práctica de las enfermeras, y coordinación de las
actividades de enfermería y de enseñanzas de enfermería.

0214 Técnicas virológicas (1968 -1969; 1971- ) P: Colabo-
ración para ampliar un laboratorio de diagnóstico y vigilancia
de las virosis, y para aumentar la capacidad de preparación y
ensayo de vacuna antipoliomielítica con virus vivo.

0218 Instituto Nacional de Administración y Educación Sanitaria
(1965-1 975) P UNICEF: Organización de una serie de estudios
sobre administración de los servicios comarcales de sanidad en
Rohtak (Haryana) como primer paso para promover 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 administra-
ción de hospitales.

0221 Seminarios y grupos de trabajo sobre enseñanza de la medi-
cina (1965- ) P: Mejoramiento de la enseñanza de la medicina.

En abril de 1973 se celebró en Calcuta un seminario sobre
pedagogía médica con 28 participantes procedentes de 10 escuelas
de medicina de la India. Los participantes trataron de los planes
de estudios, de cuestiones de tecnología pedagógica y de procedi-
mientos de evaluación, y realizaron ejercicios prácticos. La OM S
facilitó los servicios de 2 consultores (abril 1973) y 3 asesores
temporeros y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

0222 Técnicas de laboratorio farmacológico y normalización
biológica (1967 -1975) P: Organización de servicios de inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas y biológicas, y
formación de personal.

0225 Preparación de vacuna BCG liofilizada (1968; 1970;
1973- ) P UNICEF: Preparación de vacuna BCG termoestable
para el programa antituberculoso de la India.

0226 Contaminación del agua (1969; 1971- ) P: Prestación de
asesoramiento técnico sobre problemas de organización y de
otro tipo relacionados con la reducción y la eliminación de la
contaminación del agua.

0232 Curso de física médica (1967- ) P: Adiestramiento de
especialistas en física médica.

0233 Erradicación de la viruela (1967 -1976) P: Continuación
de las operaciones de erradicación de la viruela, práctica de
evaluaciones periódicas del programa y formación de personal.

0234 Formación de profesores de medicina (1968; 1971- )
PNUD: Proseguir la formación de profesores de medicina.

0238 Proyecto piloto de lucha contra el cáncer, Tamil Nadu
(1968- ) P VG: Iniciación de un proyecto piloto para el diag-
nóstico precoz y la lucha contra el cáncer bucofaríngeo y cervi-
couterino, y creación de un centro de formación profesional en
Kancheepuram.

0244 Enseñanzas de veterinaria de salud pública (1967- ) P:
Iniciación y fomento del estudio de las zoonosis en el Instituto
Nacional de Enfermedades Transmisibles, Delhi, el Instituto
Haffkine, Bombay, el Instituto Indio de Investigaciones Veteri-
narias Mukteswar -Kumaon, y otras instituciones, laboratorios
de salud pública y escuelas de medicina.

0255 Mejoramiento de los servicios de estadística sanitaria (1970;
1972- ) P: Fortalecimiento de los servicios de información
sanitaria en los departamentos de sanidad de los estados y
formación de personal de estadística.

0257 Escuela de fisioterapia, Baroda (1968- ) P: Formación
de fisioterapeutas según las enseñanzas de grado de la escuela
del Hospital S.S.G. de Baroda.

0259 Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, Delhi
(1967- ) P: Fortalecimiento del claustro de profesores del
Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles para mejorar
el adiestramiento práctico de los epidemiólogos.

0267 Enseñanzas de nutrición (1970- ) P: Prestación de
ayuda al Instituto Nacional de Nutrición de Hyderabad.

0268 Abastecimiento de agua en zonas rurales (1971 -1975) P
UNICEF: Planificación y coordinación de las obras de abaste-
cimiento 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.

0269.1 y 3 Especialidades clínicas de enfermería, Nueva Delhi
(1972- ) P; 0269.2 Rajasthan (1972- ) P; 0269.4 Mysore
(1973- ) P: 0269.5 Maharashtra (1973- ) P: Mejoramiento
de la práctica clínica en varias especialidades de enfermería.

0270 Lucha contra la contaminación del aire (1971- ) P:
Estudio de los problemas de contaminación del aire ocasionados
por el desarrollo industrial y organización del oportuno pro-
grama de lucha.

0272 Evacuación de desechos sólidos (1973 -1975) P: El proyecto
tiene por objeto estudiar el problema de los desechos sólidos en
las aglomeraciones urbanas y planificar la organización de los
servicios correspondientes.

0274 Educación sanitaria en las escuelas, incluso en relación con
la vida familiar (1971- ) FNUAP: El proyecto tiene por objeto
la incorporación de enseñanzas sobre la vida familiar a los planes
de estudio de las escuelas primarias, secundarias y de magisterio,
el establecimiento y la ejecución de un programa de educación
sanitaria escolar, la capacitación de los maestros para esa activi-
dad y la preparación del material didáctico necesario para las
escuelas primarias, secundarias, colegios y escuelas de magis-
terio.

0275 Mejoramiento de las enseñanzas sobre reproducción
humana, planificación de la familia y dinámica de poblaciones en
las escuelas de medicina (1971- ) FNUAP: Mejoramiento de
las actividades docentes y de investigación de los pertinentes
departamentos de las escuelas de medicina.

0276 Planificación de la familia y administración de enfermería
(1972- ) FNUAP: Fortalecer las actividades de enfermería
y obstetricia de la asistencia sanitaria en el periodo de la mater-
nidad.

0277 Ampliación de las enseñanzas sobre reproducción humana,
planificación de la familia y dinámica de poblaciones en los pro-
gramas de formación de enfermeras y parteras (1972- ) FNUAP:
Intensificación de las enseñanzas de asistencia maternomfantil
y planificación de la familia en los programas de formación



LISTA DE PROYECTOS: REGION DE ASIA SUDORIENTAL 237

de enfermeras- parteras auxiliares; mejoramiento de las prácticas
de asistencia domiciliaria a partos y de enfermería de salud
pública en las escuelas de enfermeras dependientes de los
hospitales y ampliación de las enseñanzas sobre reproducción
humana, planificación de la familia y dinámica de poblaciones en
las instituciones docentes para personal de enfermería.

0278 Integración de la asistencia maternoinfantil y de los progra-
mas de planificación de la familia en la actividad de los servicios
generales de salud (1971 -1975) FNUAP: Planificación, organi-
zación, aplicación y evaluación del programa de salud de la
familia dentro de los servicios generales de salud.

Del 26 al 30 de diciembre de 1972 se reunió en Nueva Delhi un
grupo de prácticas sobre metodología del adiestramiento en el
servicio para la integración de la asistencia maternoinfantil,
incluidos los programas de planificación de la familia, en la
actividad de los servicios generales de salud. Los 23 participantes
eran funcionarios de sanidad de varios lugares de la India
interesados en los problemas administrativos, de formación y de
prestación de servicios del programa de asistencia maternoin-
fantil y de planificación de la familia. La OMS facilitó los
servicios de un consultor, de un asesor temporero, y de un
profesor de enfermería procedente de un proyecto de otro país,
y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

0279 Servicio de toxicología médica (oct. -dic. 1972) P: Un
consultor ayudó a instalar un cromatógrafo de gas en el Centro
de Investigaciones de Toxicología Industrial, de Lucknow, y a
adiestrar a personal en el análisis de residuos de plaguicidas. Se
prevé que la asistencia continuará.

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.

0050 Lucha antituberculosa (1961 -1975) P UNICEF: Inte-
gración de las campañas de vacunación con BCG, sin reacción
tuberculínica previa, en las actividades de los centros de asis-
tencia maternoinfantil y de las policlínicas comarcales; adiestra-
miento del personal de los servicios de localización de casos en
el examen de esputos al microscopio, y prestación de tratamiento
ambulatorio.

0060 Servicios de laboratorio (1967 -1977) P UNICEF: Mejora-
miento de los servicios de laboratorio de salud pública.

0061 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1968- ) P: Formación
de ingenieros sanitarios en el Instituto Tecnológico de Bandung.

0062 Enseñanza de la medicina (1964- ) P: Mejoramiento de
los planes de estudio de las facultades de medicina en conso-
nancia con las necesidades nacionales y los progresos de las
ciencias médicas.

0069 Formación de técnicos de rayos X y de material electro -
médico (1966- ) P PNUD: El proyecto tiene por objeto capa-
citar a técnicos y radiógrafos en el uso, conservación y reparación
de material electromédico.

0071 Programa nacional de abastecimiento público de agua y
saneamiento (1969- ) P: Planificación de un sistema de abaste-
cimiento 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.

0072 Establecimiento de centros sanitarios, Irián Jaya (1970;
1972- ) WI: Organización de servicios sanitarios integrados
compatibles con las instalaciones y los recursos disponibles. Con
cargo a este proyecto se efectúa la coordinación de otros proyec-
tos sanitarios de Irián Occidental.

0074 Enseñanzas de enfermería y obstetricia (1967; 1969 -1980)
P: El proyecto tiene por objeto mejorar y ampliar las enseñanzas
de enfermería y obstetricia.

0076 Lucha antipalúdica, Irián Jaya (1970- ) WI

0078 Educación sanitaria (1968 -1970; 1973- ) PNUD:
Fortalecimiento de los servicios de educación sanitaria.

0079 Higiene dental (1968- ) PNUD: Organización de
nuevos programas de enseñanza y adiestramiento 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.

0081 Erradicación de la viruela (1967 -1975) P

0083 Preparación de vacunas y sueros (1968 -1974) PNUD
UNICEF: Mejoramiento de los métodos de preparación de
vacunas bacterianas y víricas, de antitoxinas y anatoxinas; y
organización de instalaciones para la inspección de calidad de
vacunas y sueros.

0084 Enseñanzas teóricas y prácticas de enfermería, Irián Jaya
(1970 -1973) WI: Intensificación y ampliación de las enseñanzas
y los servicios de enfermería y asistencia a partos. Se facilitaron
los servicios de una instructora /administradora de enfermería
(1971- 1973), y de un consultor de enfermería (enero -marzo 1970),
se dotaron becas, y se enviaron suministros y equipo.

El consultor de enfermería recogió datos sobre los programas
de enseñanzas teóricas y prácticas de enfermería y formuló
recomendaciones sobre la ampliación de los servicios y sobre la
formación y el adiestramiento en Irián Jaya. La instructora/
administradora de enfermería preparó planes de asistencia a largo
plazo a los centros docentes e instituciones que prestan servicios,
y se organizó una serie de cursillos de adiestramiento en el ser-
vicio y programas de formación acelerada entre los que se incluye
la orientación en materia de salud pública para las parteras recién
graduadas. Se tradujeron y revisaron los planes de estudio.

Se llevó a cabo un estudio de recursos humanos que reveló el
aumento, en ese periodo, de todas las categorías de personal de
enfermería y asistencia a partos, aunque la proporción de per-
sonal profesional es muy inferior al número de auxiliares y la
distribución desigual.

Se reincorporó al servicio la enfermera que había disfrutado
de una beca de 12 meses en el Centro de Capacitación de Enfer-
meras patrocinado por la OMS en Wellington (Nueva Zelandia),
y en 1973 comenzó en ese mismo Centro el adiestramiento de
otra enfermera.

0086 Mejoramiento de los servicios nacionales de salud (1969- )
P UNICEF: Planificación, coordinación e integración de los
servicios y actividades de salud pública, unificación e intensifi-
cación de los programas de formación de personal sanitario y
fomento del estudio de las prácticas sanitarias indispensables
para la prestación de asistencia en condiciones óptimas.

0087 Reorganización de hospitales y policlínicas, Irián Jaya
(1970 -1971; 1973- ) WI : Mejoramiento de las instalaciones en
hospitales y policlínicas y formación de personal en adminis-
tración y en otras materias de utilidad para los servicios de salud
pública.

0090 Riesgos para el hombre del uso de los plaguicidas (agosto
1973) P: Un consultor ha prestado ayuda para preparar legis-
lación sobre el uso de plaguicidas y para establecer grupos
provinciales de protección contra esos productos.

Se ha previsto la continuación de la ayuda.

0091 Mejoramiento de los servicios de epidemiología (1969- )
P: Organización de servicios de epidemiología a nivel central e
intermedio y adiestramiento del personal necesario.

0097 Enseñanzas superiores de salud pública (1972 -1977) P:
Organización del programa docente de la Escuela de Salud
Pública, Universidad de Indonesia.

0098 Instituto Nacional de Investigaciones Médicas (1972 -1975)
P: Preparación, organización y análisis de estudios de biomedi-
cina.

0099 Epidemiología de la peste (1969-1 974) P: Evaluación de los
factores determinantes de la persistencia de la peste y estudio
de cualquier nuevo foco de esta enfermedad.
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Indonesia (continuación)

0100 Veterinaria de salud pública (1971- ) P: Estudio de las
principales zoonosis predominantes en el país, y formación de
veterinarios de salud pública.

0105 Organización de laboratorios centrales y regionales de
higiene del trabajo y de higiene industrial (1970 -1971; 1973- )

PNUD: Ampliación del Instituto Nacional de Higiene del
Trabajo de Yakarta y de los centros regionales.

Después de un estudio de viabilidad llevado a cabo por un
consultor en 1970, otro consultor y el jefe del servicio de Higiene
del Trabajo en la Sede visitaron Indonesia en 1971 y 1973,
respectivamente, y colaboraron en la preparación de la petición
de ayuda al PNUD para este proyecto, ayuda que fue aprobada
en diciembre de 1973.

0107 Organización de servicios y enseñanzas de citología (1970- )
FNUAP: Establecimiento de servicios de laboratorio de citología
como parte del programa nacional de planificación de la familia.

0111 Grupos de prácticas sobre formación de personal de asis-
tencia a partos (1971 -1973) FNUAP: Este proyecto tiene por
objeto facilitar a las instructoras de enfermería y obstetricia el
adiestramiento del personal de partería en salud de la familia.

Del 15 al 28 de febrero de 1971 se reunió en Yakarta un grupo
de prácticas encargado de la integración de la planificación de la
familia en la formación del personal de enfermería y asistencia
a partos. Se facilitaron los servicios de una consultora de enfer-
mería y se costeó la asistencia de 18 participantes.

Del 9 al 14 de julio de 1973 se reunió en Surabaya un segundo
grupo de prácticas sobre capacitación de personal de enfermería
y asistencia a partos. Se facilitaron los servicios de una instruc-
tora consultora de enfermería y de un consultor médico, y se
costeó la asistencia de 30 participantes de los ministerios de salud
pública nacionales y provinciales, de la Junta Nacional de
Coordinación de Planificación de la Familia y de escuelas de
enfermería y obstetricia.

Se seguirá prestando ayuda, con cargo al proyecto Indonesia
Enseñanzas de enfermería y obstetricia, para el programa

de formación de esta categoría de personal sanitario, para el que
los grupos de prácticas prepararon un plan de estudios y una
descripción de las funciones de una enfermera especializada en
salud de la familia.

0112 Cursos sobre problemas de salud relacionados con la repro-
ducción humana (1971 -1972) FNUAP: Fortalecimiento de los
servicios de salud de la familia como parte integrante de los servi-
cios sanitarios generales, y preparación de personal para fun-
ciones docentes y administrativas.

En 1971 y 1972 se colaboró en la organización de cursos sobre
problemas de salud relacionados con la reproducción humana
para un total de unos 50 médicos, enfermeras /parteras y maestros
que trabajan en programas nacionales de planificación de la
familia. Se facilitaron también siministros y equipo para los
cursos.

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 destinados a las
familias.

0114 Mejoramiento de las enseñanzas sobre reproducción
humana, planificación de la familia y dinámica de población en las
escuelas de medicina (1971- ) FNUAP: Intensificación de la
enseñanza en las escuelas de medicina, ampliación de los obje-
tivos docentes y fomento de la coordinación entre los departa-
mentos responsables de los diferentes sectores de la enseñanza
práctica.

0115 Bibliotecas para el personal sanitario (1971- ) FNUAP:
Organización de bibliotecas de consulta y de préstamo de libros
para el personal sanitario sobre temas relacionados con la salud
de la familia.

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 invitario de instalaciones
sanitarias y medios de formación, y organizar un sistema de
archivo de datos.

0120 Educación sanitaria (estudios de comportamiento) (1971-
1973) FNUAP: El proyecto tiene por objeto organizar e iniciar
estudios de comportamiento y, previo análisis de los resultados,
adoptar las medidas educativas 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.

Los consultores que ayudaron a iniciar los estudios (julio y
septiembre 1971) volvieron en junio de 1972 para examinar los
progresos realizados en los estudios recomendados, cuatro de los
cuales se iniciaron en 1971 con la ayuda de la OMS y otros seis en
1972. Se dotó una beca de 12 meses para estudios en los Estados
Unidos de América.

Se prevé la continuación de las actividades con cargo al
proyecto Indonesia 0121, Mejoramiento de las actividades de
educación sanitaria en los servicios de planificación de la familia
(véase a continuación).

0121 Mejoramiento de las actividades de educación sanitaria en
los servicios de planificación de la familia (1971; 1973- ) FNUAP:
Mejoramiento de la educación sanitaria en el ámbito de la familia,
incluidas las enseñanzas sobre higiene escolar y vida familiar,
fomentando la formación profesional, los estudios, y la utili-
zación de diferentes métodos y medios.

Maldivas

0005 Administración sanitaria (1969- ) P: Organización de
servicios sanitarios generales, mejoramiento de los servicios de
asistencia médica, y formación de personal sanitario.

0007 Abastecimiento de agua y saneamiento (1971 -1976) P:
Instalación de sistemas de abastecimiento de agua y alcan-
tarillado en Male y organización de un programa de sanea-
miento del medio; formación de personal.

0009 Formación de personal sanitario auxiliar (1971- )
PNUD: El proyecto tiene por objeto establecer una escuela para
la formación de auxiliares sanitarios.

0010 Lucha antipalúdica (1972- ) P: El objeto del proyecto
es reducir gradualmente el paludismo en todo el archipiélago,
hasta lograr la erradicación de esta enfermedad e impedir que
reaparezca; asimismo, se pretende integrar las actividades anti-
palúdicas en las de los servicios sanitarios generales.

Mongolia

0001 Mejoramiento de los servicios de salud (epidemiología)
(1963 -1973) P: Organización de encuestas epidemiológicas sobre
las enfermedades transmisibles más frecuentes a fin de planear
medidas prácticas de lucha; prestación de asesoramiento sobre
el empleo de los métodos epidemiológicos y formación de per-
sonal. En Actas Oficiales No 147, página 117, se describen las
actividades realizadas de 1963 a 1965 con cargo a este proyecto.
Desde 1965 se han facilitado los servicios de 2 epidemiólogos
(1965 -1969 y 1971), un microbiólogo /bacteriólogo (1965 -1968),
un veterinario de salud pública (1965 -1969), un funcionario
técnico (1970- 1972), 4 consultores sobre brucelosis (nov. -dic.
1967), y 3 consultores en epidemiología (mayo julio 1971, julio -
dic. 1972 y nov. -dic. 1972), así como becas, suministros y equipo.

Han proseguido los estudios sobre enfermedades transmisibles
y en particular sobre las zoonosis, brucelosis y equinococosis, y
se han practicado ensayos sobre el terreno de vacunas contra la
Brucella y el sarampión. Se iniciaron campañas contra los brotes
de difteria y enfermedades gripales y campañas de vacunación en
masa contra la difteria, la tos ferina y el tétanos; algunas de las
vacunas fueron suministradas por la Oficina Regional de la
OMS. El grupo epidemiológico de la OMS organizó también
medidas de vigilancia y un sistema de notificación mensual para
la difusión de informaciones importantes y de los resultados de
investigaciones; ayudó asimismo a introducir métodos bioquí-
micos adecuados para el diagnóstico en varios centros sanitarios
y a establecer un registro nacional de hidatidosis y una colección
de cepas bacterianas en el Instituto Nacional de Higiene, Epide-
miología y Microbiología de Ulan Bator. Se hicieron prepa-
rativos para que el país llegue a producir vacuna contra
Brucella.
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El funcionario técnico, un técnico de laboratorio, colaboró en
la formación de personal de laboratorio, en la instalación de un
laboratorio para enfermedaaes respiratorias bacterianas y en la
organización de medidas preventivas contra ese tipo de enfer-
medades en los niños.

En colaboración con el Instituto Nacional y con el Ministerio
de Salud Pública, se organizaron cursos sobre microbiología y
métodos básicos para el diagnóstico en laboratorio (dic. 1966),
sobre las carácterísticas clínicas de la brucelosis humana y su
tratamiento (dic. 1967) y sobre métodos epidemiológicos (junio
1969). Se organizó un seminario nacional sobre brucelosis para
23 médicos, 22 veterinarios y otros 12 participantes (nov. -dic.
1967), un curso de repaso sobre epidemiología para 14 epidemió-
logos (dic. 1967), así como adiestramiento en el servicio para
personal nacional, incluyendo formación especial sobre lucha
antidiftérica. En 1970 y 1971 se dieron otros cursos y seminarios.

En 1971 un consultor ayudó a realizar una encuesta sobre
vigilancia serológica, que contó con la colaboración del Banco
de Sueros de Referencia de Praga; después de haber comprobado
la eficacia de los programas de vacunación en masa realizados
desde 1967 y de haber determinado el nivel de inmunidad de cier-
tas colectividades, se identificaron y vacunaron grupos de niños
vulnerables a la enfermedad. El consultor visitó los dispensarios
antituberculosos y de enfermedades venéreas y los centros de
veterinaria de salud pública para revisar las medidas de vigilan-
cia. Uno de los consultores enviados en 1972 examinó los pro-
gramas de vacunación de niños y colaboró en la organización de
un ensayo de vacunación contra el sarampión en Darchan, así
como en el adiestramiento de personal nacional en técnicas de
vacunación.

Continúa prestándose ayuda con cargo al proyecto Mongolia
0018: Servicios y vigilancia de epidemiología (véase más ade-
lante).

0002 Servicios de laboratorio de salud pública (1964- ) P PNUD
UNICEF: Organización de servicios de laboratorio de salud
pública y adiestramiento de personal en las técnicas corres-
pondientes.

0003 Lucha antituberculosa (1963- ) PNUD: Organización
de un programa general antituberculoso que abarque todo el
país.

0004 Servicios de asistencia maternoinfantil (1965 -1980) P
PNUD: Organización de servicios de higiene maternoinfantil
y establecimiento de consultorios.

0005 Higiene del medio (abastecimiento público de agua)
(1966- ) PNUD: Construcción de sistemas de abastecimiento
de agua y evacuación de excretas, sobre todo en las zonas rurales.

0006 Enseñanza de la medicina (1970- ) P: Desarrollo y
mejoramiento de la enseñanza de la medicina.

0007 Estadística sanitaria (1967 -1975) P: Organización de
servicios de estadística sanitaria y formación de personal.

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.

0010 Enfermedades cardiovasculares (1967- ) P: Estudio
de la epidemiología de ciertas enfermedades cardiovasculares,
principalmente las cardiopatías reumáticas y las causadas por
hipertensión arterial e isquemia, con el fin de determinar qué
medidas convendrá adoptar en el porvenir.

0011 Cáncer (1968- ) P: Estudio de la epidemiología, y del
diagnóstico y tratamiento precoces del cáncer.

0012 Mejoramiento de los servicios de radiología (1968 -1969;
1971 -1976) P: Formación de técnicos de ingeniería especializa-
dos en la reparación y conservación de material electromédico; y
fomento de las prácticas de protección contra las radiaciones en
los centros sanitarios.

0013 Preparación de vacuna contra la brucelosis (1970; 1972- )
PNUD: Producción de vacuna liofilizada contra la brucelosis,
y establecimiento de instalaciones de laboratorio para los
ensayos correspondientes.

0014 Educación sanitaria (1970 -1980) P UNICEF: Organiza-
ción y aplicación de un programa de educación sanitaria.

0015 Servicios de higiene dental (1970; 1972- ) P: Mejora-
miento de los servicios de higiene dental, en particular los de
estomatología pediátrica; formación de personal de odontología
y estudio de la viabilidad de un programa de fluoración.

0016 Inspección de la calidad de los medicamentos (1971;
1973- ) P: Intensificación de la producción farmacéutica,
mejora de los servicios que intervienen en la inspección de la
calidad, y formación de personal.

0017 Servicios integrados de asistencia maternoinfantil (1971-
1973) P: Se concedieron seis becas para realizar estudios de Bul-
garia, Polonia, Suecia y URSS sobre la creación de servicios
integrados y el establecimiento de sistemas de distribución de
enfermos.

0018 Servicios y vigilancia de epidemiología (1972 -1973) P:
Después de un ensayo realizado en 1972, un consultor (agosto -
nov. 1973) colaboró en un programa de vacunación en masa
contra el sarampión. Se facilitaron también suministros y equipo
y se prevé la continuación de la ayuda.

0019 Enseñanza y formación profesional (1973) P: Se conce-
dieron dos becas para la formación de profesionales de la
medicina en Bulgaria, Polonia y la URSS, en materias no
comprendidas en otros proyectos.

0022 Servicios de salud pública (1973 -1980) P: Formación de
médicos en todos los aspectos de los servicios de salud pública y
prestación de ayuda para que el personal nacional participe en
reuniones didácticas.

0027 Terapéutica de rehidratación (producción de líquidos de
rehidratación) (1973 -1977) P: Producción de líquidos de rehidra-
tación y adiestramiento de los pediatras en la práctica de la
terapéutica de rehidratación por vía oral y parenteral.

0028 Rehabilitación médica (junio- agosto 1973) P: Un consultor
colaboró en la planificación de los servicios de rehabilitación
médica.

Nepal

0001 Programa de erradicación del paludismo (1954- ) P (ADI)

0002 Enseñanzas y servicios de enfermería (1954 -1974) PNUD
UNICEF: El proyecto tiene por objeto coordinar las actividades
de enfermería, establecer una escuela de formación básica de
enfermeras, organizar cursos para enfermeras -parteras auxi-
liares, mejorar los servicios de enfermería del Hospital Bir,
mejorar los estudios clínicos y establecer servicios de enfermería
de salud pública donde puedan recibir instrucción práctica las
futuras enfermeras y auxiliares de enfermería y obstetricia.

0009 Erradicación de la viruela (1962 -1963; 1966 -1976) P VS
UNICEF

0010 Servicios de laboratorio de salud pública (1967 -1979)
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.

0013 Lucha contra la lepra (1967- ) P: Mejoramiento de los
servicios antileprosos y formación del personal necesario.

0016 Lucha antituberculosa (1965- ) P UNICEF: Organi-
zación de un programa antituberculoso cuyas actividades se
integrarán con las de los servicios sanitarios básicos, y formación
de personal en materia de métodos y técnicas de lucha.

0019 Educación sanitaria (1967 -1977) 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.
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Nepal (continuación)

0021 Organización de servicios de salud (1968; 1970- ) P:
Mejoramiento de los servicios básicos de salud con arreglo a los
planes gubernamentales de desarrollo, atendiendo en particular
a la formación de personal sanitario de todas las categorías para
el eventual establecimiento de un servicio integrado de asistencia
sanitaria completa; práctica de encuestas sanitarias, encuestas
sobre personal de salud y estudios correspondientes; y coordina-
ción de los proyectos afines que se ejecutan en el país.

0025 Abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado del
Gran Katmandú y Bhaktapur (1969- ) PNUD: Mejora de las
instalaciones de abastecimiento de agua y alcantarillado del
Gran Katmandú y Bhaktapur.

0029 Programa de abastecimiento público de agua y de sanea-
miento (1971- ) P UNICEF: Preparación, organización y
ejecución de un programa nacional 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 abastecimiento de agua depen-
diente del Ministerio de Riegos y Energía Hidroeléctrica.

0032 Gestión de depósitos de material médico (nov. 1972 -sept.
1973) P: Un consultor colaboró en la organización de un sistema
de depósitos de material médico y en la formación de personal;
formuló recomendaciones sobre los depósitos proyectados, por
zonas, y sobre la integración de los sistemas de depósito corres-
pondientes a los programas del paludismo, la viruela y la planifi-
cación de la familia en el sistema previsto para los depósitos de
material de salud pública; supervisó la producción y la inspec-
ción de la calidad de líquidos para infusión intravenosa. Se ha
previsto la continuación de la ayuda.

0033 Prevención de la rabia (nov. 1972 -feb. 1973) P: Dos consul-
tores, uno experto en vacuna antirrábica y otro en pequeños
animales de laboratorio, colaboraron en la preparación detallada
de un proyecto para la prevención de la rabia. Se ha previsto la
continuación de la ayuda.

Sri Lanka

0026 Lucha contra la lepra (1967- ) P: Evaluación de los
problemas planteados por la lepra, organización de un pro-
grama integrado de lucha antileprosa y formación de personal.

0037 Salud mental (1955 -1956; 1960 -1961; 1963; 1966 -1967;
1969- ) P: Mejoramiento de la asistencia psiquiátrica como
parte de los servicios generales de salud; intensificación de la
enseñanza de las materias relacionadas con la salud mental en los
planes de estudio de las escuelas de medicina; preparación de
programas de perfeccionamiento para graduados; formación de
diversas categorías de personal de salud.

0045 Estadística sanitaria (1957 -1961; 1964 -1973:) PNUD:
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, mejora del tratamiento
de datos sobre personal sanitario, y formación de personal.

0047 Enseñanza de la medicina (1959; 1963- ) P: Organización,
en las dos facultades de medicina, de programas de enseñanzas
de grado y superiores, así como de formación de profesores.

0053 Servicios consultivos de enfermería (1960 -1967; 1969 -1975)
P: Desarrollo de la enseñanza y de los servicios de enfermería y
obstetricia.

0056 Lucha contra la filariasis (1959; 1961; 1963; 1965 -1971;
1973) PNUD: En 1972, las actividades de este proyecto se
combinaron con las del proyecto Sri Lanka 0103, Lucha anti-
vectorial (véase más adelante), con objeto de organizar un pro-
grama más amplio de lucha antivectorial. En 1973 se concedieron
varias becas.

0058 Programa de erradicación del paludismo (1960- ) P

0063.2 Rehabilitación médica (1968 -1970; 1972- ) P: Mejora-
miento de los servicios de rehabilitación, y formación del
personal necesario.

0064 Abastecimiento público de agua y saneamiento (1963 -1977)
P UNICEF: Desarrollo de los programas de abastecimiento de
agua y alcantarillado, avenamiento de aguas torrenciales y
saneamiento en general, y formación de personal.

0066.3 Mejoramiento de los servicios de laboratorio (1966-
1977) P: Mejoramiento de los servicios especializados de diagnós-
tico y referencia, para contribuir a la prevención y lucha contra
las enfermedades transmisibles, y formación de personal.

0071 Higiene de las radiaciones (1969 -1975) P: Mejoramiento
de los servicios de protección contra las radiaciones y formación
de personal.

0072 Mejoramiento de la educación sanitaria (1966 -1967;
1969 -1975) P: La finalidad de este proyecto es elevar la calidad
de los servicios de educación sanitaria, incluida la que se da en
las escuelas, y evaluar las actividades; se pretende asimismo
impulsar la enseñanza de educación sanitaria en las escuelas de
medicina, las escuelas normales y otros centros de formación.

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.

0077 Inspección de la calidad de las preparaciones biológicas
y farmacéuticas (1966 -1967; 1971- ) P: Mejoramiento de los
servicios establecidos para la inspección de la calidad de las
preparaciones biológicas y farmacéuticas, y formación de per-
sonal.

0078 Mejoramiento de los servicios de epidemiología (1967;
1970 -1976) P: El objeto del proyecto es mejorar los servicios
de epidemiología, incluidos los servicios de vigilancia, y formar
personal.

0082 Higiene del trabajo e higiene industrial (1968- ) P: Lucha
contra los riesgos para la salud en la industria.

0083 Servicios de sanidad portuaria (1969 -1970; 1972 -1975) P:
Mejoramiento de los servicios de sanidad portuaria.

0085 Nutrición y salud pública (1969- ) P: Ejecución de un
proyecto piloto para combatir las anemias de origen alimentario.

0087 Higiene dental (1970 -1975) P: Organización de programas
de formación para personal de odontología, y ampliación de los
servicios de higiene dental como parte de los servicios sanitarios
generales.

0092 Planificación sanitaria nacional (1970 -1975) P: Organi-
zación y fortalecimiento de un servicio de planificación sanitaria
nacional en el Ministerio de Sanidad y aaiestramiento de per-
sonal en planificación sanitaria.

0093 Servicios de veterinaria de salud pública (lucha contra las
zoonosis) (1972- 1973) P: Después de haber facilitado suministros
y equipo en 1972, un consultor (oct. -dic. 1973) evaluó la capa-
cidad del laboratorio de Paradeniya para preparar vacuna anti-
rrábica en embriones de pollo, trazó un plan para la organización
de servicios de lucha contra las zoonosis y colaboró en el adies-
tramiento de personal para la preparación de vacunas y el
ensayo de su actividad. Se prevé la continuación de la ayuda.

0101 Estudio sobre personal sanitario (1971- ) FNUAP: El
proyecto tiene por objeto el estudio de las actividades del
personal del Ministerio de Sanidad que presta asistencia a las
colectividades rurales, como parte de los servicios de salud de la
familia; también se propone llevar a cabo un estudio nacional
de las disponibilidades de personal sanitario.

0103 Lucha antivectorial (1972- ) PNUD: Estudios sobre los
atrópodos vectores de enfermedades y adopción de medidas
para combatirlos, en particular las basadas en el empleo de
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larvicidas, el saneamiento del medio y la educación sanitaria, y
eliminación de las molestias que causan los insectos en las zonas
de importancia turística.

0104 La educación sanitaria en la salud de la familia (1971- )

FNUAP (UNESCO): Fomento de la salud de la familia por
medio de la educación sanitaria.

0105 Salud de la familia (1971 -1976) FNUAP: Fomento de
salud de la familia en particular de la asistencia maternoinfantil
y la planificación familiar como parte integrante de los servicios
sanitarios generales.

0106 Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y asistencia
a partos (1972- ) FNUAP: Mejoramiento de las enseñanzas de
enfermería y asistencia a partos en las 8 escuelas básicas de
enfermería, en la escuela especial de Mulleriyawa, y en la escuela
superior de enfermería de Colombo, principalmente en materia de
salud pública y partería, utilizando material de referencia en los
idiomas locales.

Tailandia

0037 Estadística demográfica y sanitaria (1957 -1960; 1968-
1969; 1971- ) P: Establecimiento de un sistema coordinado de
estadistica sanitaria, y formación del personal necesario para
ese fin y para la organización de oficinas de archivos clínicos.

0057 Facultad de Medicina Tropical (1959; 1961 -1964; 1967-
1973) P: Mejoramiento de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Mahidol, de Bangkok. Se facilitaron los servicios de
10 consultores en epidemiología, parasitología, entomología,
medicina clínica tropical y otras especialidades; se dotaron 18
becas para formación profesional dentro y fuera de la Región y
se facilitaron suministros y equipo.

Una vez establecida la Facultad y organizado el plan de estu-
dios, se inició en 1960 un curso de 6 meses para la obtención de
un diploma en medicina e higiene tropical. La organización de
la Facultad se planeó en tres etapas: la primera, construcción y
comienzo de la enseñanza y la investigación (1960- 1963); la
segunda organización de toda la gama de enseñanzas y de las
investigaciones clínicas, de laboratorio y prácticas (1963 -1968);
y por último, la etapa de pleno funcionamiento. Actualmente se
dan en la Facultad enseñanzas para graduados y se la considera
capacitada para realizar esa labor con entera independencia. Se
está estudiando ahora la posibilidad de organizar nuevas facul-
tades en las Universidades Príncipe de Songkhla y Khon Kaen, y
se prevé la prestación de ayuda con cargo a un proyecto distinto.

0059 Epidemiología (1966- ) P: Organización y fortaleci-
miento de un servicio nacional de epidemiología, con inclusión
de actividades de vigilancia, estudio de problemas precisos de
salud pública y formación de personal.

0065 Programa de erradicación del paludismo (1962- ) P

0066 Administración de servicios de inspección de alimentos
(1964; 1971 -1976) P: Establecimiento de un servicio nacional de
inspección de alimentos en el Departamento de Ciencias Médi-
cas del Ministerio de Salud Pública; y formación de inspectores
de alimentos.

0070 Lucha contra las enfermedades de transmisión vectorial
(1963 -1968; 1970- ) P: Formación de personal para los servi-
cios de entomología médica y para la lucha contra las enferme-
dades de transmisión vectorial; asimismo, proseguir las activi-
dades del Servicio de Investigaciones sobre Aedes, en Bangkok
(véase el proyecto Interregional 0306).

0071 Escuela de Radiografía Médica, Bangkok (1965 -1972) P
PNUD: Formación de técnicos de radiografía. Se facilitaron los
servicios de dos instructores, se enviaron suministros y equipo y
se dotaron becas.

En 1965 y 1966 el primer instructor de radiografía (1965 -1968)
organizó cursillos de perfeccionamiento en la Escuela de Tecno-
logía Radiológica de Siriraj para los operadores de rayos X del
Hospital de Siriraj y de otros 9 hospitales de Bangkok, y en 1966
se iniciaron cursos para la especialización y la obtención de un
diploma en tecnología de los rayos X. El mismo instructor

presentó en 1968 una evaluación pormenorizada de los servicios
de radiografía de Tailandia, que permitió el establecimiento de
una escuela, en el Hospital Ramathibodi de Bangkok - a la
sazón casi terminado - destinada a dar formación profesional
a 30 alumnos cada año a partir de 1969 mediante estudios de dos
años de duración que se cursan después de la educación básica.
Se dio también adiestramiento en materia de protección contra
las radiaciones. El segundo instructor (1968 -1972) ayudó a
preparar el plan de estudios y colaboró en los demás preparativos
para el curso de dos años, como la redacción del reglamento y la
atribución de funciones para la nueva escuela, y dio orientación
tecnológica y adiestramiento al personal encargado del funciona-
miento del equipo en el Departamento de Radiodiagnóstico
cuando se inauguró el Hospital Ramathibodi. Se seleccionaron
30 candidatos para los cursos, que empezaron según lo previsto
en julio de 1969. En 1970 se adoptaron medidas para organizar
enseñanzas prácticas en otros varios hospitales de Bangkok.
En 1971, todos los diplomados de la primera promoción encon-
traron puestos adecuados, y, para el tercer curso la proporción
de candidatos procedentes de hospitales provinciales ascendió a
1: 2. Para el cuarto esta proporción pasó a ser de 2: 3. El regreso
de dos instructores nacionales que habían estado en Nueva
Zelandia disfrutando de dos becas del Plan Colombo, y el de
otros miembros del personal del Departamento de Radiología,
permitieron mejorar más aún la calidad de la enseñanza.

El número de diplomados que han salido de la Escuela es el
doble del previsto. De 11 especialistas en radiografía que había
en Tailandia en 1968, se pasó a fines de 1972 a 109 candidatos
que terminaron satisfactoriamente sus estudios mientras otros
162 los continuaban. Al ritmo actual se espera que para 1981
todos los servicios de rayos X estén a cargo de especialistas
nacionales.

0075 Mejoramiento de los servicios de laboratorio (1968 -1977) P:
Establecimiento de un servicio nacional de laboratorios de salud
pública y mejoramiento de la enseñanza de ciencias de labora-
torio y de la formación en técnicas de laboratorio médico.

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 medi-
camentos.

0082 Lucha contra las enfermedades venéreas (1967 -1974) P:
Lucha contra las enfermedades venéreas y adiestramiento de
personal en métodos clínicos y de laboratorio.

0086 Higiene dental (1967 -1975) P: Mejoramiento de los
servicios de higiene dental y de la formación del personal
profesional y auxiliar de odontología.

0089 Enseñanzas y servicios de enfermería (1968- ) P: Estudio
de las necesidades y los recursos del país en materia de enfer-
mería, 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 correspondientes.

0090 Programa nacional de abastecimiento público de agua,
drenaje, alcantarillado y lucha contra la contaminación (1969 -1976)
PNUD 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.

0093 Rehabilitación médica (1968- ) P: Organización de los
servicios de rehabilitación en ciertos hospitales de provincias y
en Bangkok, y formación del personal necesario.

0095 Enseñanzas de salud pública (1968- ) P: Mejoramiento
de los programas docentes de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad Mahidol, de Bangkok.

0097 Enseñanzas teóricas y prácticas de medicina (1971- ) P:
Mejoramiento de las enseñanzas teóricas y prácticas en las
facultades de medicina de las Universidades de Chiengmai,
Chulalongkorn y Mahidol y en la facultad de estudios superiores
de la Universidad de Mahidol, y planificación de la facultad de
medicina de la Universidad Príncipe de Songkhla.
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Tailandia (continuación)

0098 Planificación y administración sanitarias (1970- ) P: El
proyecto tiene por objeto intensificar y mejorar la planifica-
ción y la administración de los servicios sanitarios nacionales,
atendiendo sobre todo a la integración gradual de los progra-
mas de lucha contra las enfermedades y los programas sanita-
rios especiales, para lleger a la organización de un servicio de
asistencia sanitaria general.

0105 Preparación de sustancias biológicas (1971 -1973) P:
Mejoramiento de la preparación y el ensayo de vacunas y sueros y
establecimiento de patrones y reactivos nacionales de referencia
para vacunas y sueros. Se facilitaron los servicios de un consul-
tor y se dotaron becas.

Después de la visita de un consultor del Instituto Lister,
efectuada con cargo al proyecto SEARO 0117, para comprobar
los progresos realizados en la fabricación de vacunas contra la
difteria /tos ferina /tétanos, otra consultora (oct. 1972 -enero 1973),
en colaboración con el Departamento de Ciencias Médicas y con
la Organización Farmacéutica del Estado participó en la pre-
paración de los planes para establecer patrones biológicos y
organizar la inspección de calidad. Esa consultora evaluó las
necesidades en materia de producción, normalización e inspec-
ción de antídotos contra el veneno de serpiente.

0106 Mejoramiento de las enseñanzas de anestesiología (1971-
1973) P: Cuatro consultores (oct. 1971 -enero 1972; feb -mayo
1972; enero -marzo 1973; oct. -dic. 1973) colaboraron con el per-
sonal de la Facultad de Medicina y del Hospital Siriraj de la Uni-
versidad Mahidol de Bangkok, en la preparación de planes para
el establecimiento de un centro nacional de enseñanzas de aneste-
siología, en el mejoramiento de los planes de estudios para aneste-
sistas y enfermeras- anestesistas y en la determinación de las nece-
sidades de personal y de equipo, como parte de un plan a largo
plazo preparado en colaboración con el Centro de Anestesiología
que funciona con ayuda de la OMS en Copenhague, Dinamarca,
y donde varios miembros tailandeses del personal han venido
recibiendo formación desde 1950. Se facilitaron también sumi-
nistros y equipo y se dotó una beca.

Se está estudiando la posibilidad de prolongar la asistencia en
colaboración con DANIDA.

0107 Instituto Nacional de Dermatología, Bangkok (1972 -1975)
P: Establecimiento de un instituto de dermatología con servicios
de diagnóstico, tratamiento, investigación y enseñanza.

0108 Facultad de Odontología, Chiengmai (1971- ) P: Esta-
blecimiento de una nueva escuela de odontología en la Univer-
sidad de Mahidol y formación del personal de la Escuela de
Medicina de Chiengmai.

0109 Escuela para especialistas en física médica, Bangkok
(1971 -1973) PNUD: Formación de especialistas en física
médica. Se facilitaron los servicios de un fisico médico, se dotaron
becas y se enviaron suministros y equipo.

El especialista en física médica (enero 1971 -enero 1973) cola-
boró en la organización de la escuela y en la preparación de su
plan de estudios, formuló recomendaciones sobre los medios
necesarios para las enseñanzas teóricas y prácticas y participó en
diversos programas docentes. Al comienzo del proyecto había 7
especialistas en física médica en 3 hospitales de Tailandia; a
finales del mismo año 1972, había 22 en 7 hospitales. Se dispone
ahora de nuevos edificios con aulas climatizadas y medios
modernos de enseñanza, de un laboratorio y de instalaciones
para el personal. En colaboración con el Instituto de Energía
Atómica para la Paz de Tailandia, de los Servicios Nacionales de
Protección contra las Radiaciones, de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Mahidol y de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Chulalongkorn, se organizó un curso de licen-
ciatura en ciencias y se espera poder ampliar el curso anual de
«maestría» en ciencias para 6 candidatos, a fin de que puedan
matricularse en 61 estudiantes de los países vecinos. Con ello se
han alcanzado los objetivos del plan de operaciones y se cuenta
con personal nacional capacitado para dar los cursos.

0114 Importancia y función del personal de enfermería y asis-
tencia a partos en los servicios de planificación de la familia (1973)
FNUAP : Introducción de métodos de evaluación de las funciones
de las enfermeras y parteras, con inclusión de las actividades de

planificación de la familia. Se han facilitado los servicios de una
enfermera consultora asignada a la Oficina Regional y se han
enviado suministros y equipo.

Se han interrumpido las actividades con cargo a este proyecto
respondiendo a la petición de que se transfiera la ayuda al
proyecto Tailandia 0130 de desarrollo acelerado de los servicios
de asistencia maternoinfantil y planificación de la familia (véase
más adelante).

0115 Enseñanzas sobre reproducción humana, planificación de
la familia y dinámica de la población en las escuelas de medicina
(1970- ) FNUAP: Mejoramiento de las actividades docentes
y las investigaciones en el departamento de la facultad de
medicina encargado de la enseñanza sobre reproducción humana.

0117 Facultad de Ciencias Veterinarias (nov.1972 -feb. 1973) P:
Un consultor prestó ayuda para la ampliación de los estudios de
microbiología de los alimentos en la Facultad, y formuló reco-
mendaciones sobre cursos de microbiología coordinados con el
Departamento de Bacteriología y la Facultad de Ciencias y sobre
estudios de higiene de los alimentos para estudiantes de tercer
año. Se prevé la continuación de la ayuda.

0123 Centro Nacional de Animales de Laboratorio (feb. -abril
1973) PNUD: Un consultor colaboró en el trazado de planos
para los locales del laboratorio y en la formulación de especifi-
caciones técnicas y revisó las previsiones financieras y el plan
de operaciones. Se prevé la continuación de la ayuda.

0125 Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, Bangkok
(1973- ) PNUD: Fortalecimiento del Instituto, y mejoramiento
de la enseñanza de la medicina y de las investigaciones en materia
de nutrición.

0126 Mejoramiento de las enseñanzas del Departamento de
Ingeniería Sanitaria, Universidad de Chulalongkorn (nov. 1973)
PNUD: Se envió a un consultor para que colaborara con el
Departamento en la preparación de un curso sobre planificación
del medio ambiente para estudiantes de ingeniería sanitaria.

0127 Personal de los servicios asistenciales de planificación de la
familia en el municipio de Bangkok (1973 -1975) FNUAP: Fortale-
cimiento y amplicación de los servicios de planificación de la
familia como parte de los servicios generales de asistencia mater-
noinfantil; intensificación de la propaganda en favor de las
familias poco numerosas, en particular a través del personal de
los servicios asistenciales; y formación del personal necesario.

0128 Capacitación y aumento de la movilidad del personal
sanitario para el programa nacional de planificación de la familia
(1973 -1975) FNUAP UNICEF: Fortalecimiento de los servicios
de asistencia maternoinfantil y de planificación de la familia,
adiestrando personal y aumentando su movilidad, particular-
mente en las zonas rurales.

0129 Proyecto ampliado de esterilización (1973 -1975) FNUAP:
Fortalecimiento de los servicios de asistencia maternoinfantil y
planificación de la familia mediante la prestación de los servicios
adecuados para hacer frente a las demandas de esterilización
voluntaria.

0130 Desarrollo acelerado de los servicios de asistencia materno-
infantil y planificación de la familia (1973 -1975) FNUAP
UNICEF: El proyecto tiene por objeto fortalecer los servicios de
asistencia maternoinfantil y de planificación de la familia, fomen-
tar el buen estado general de salud de la familia, y demostrar la
posibilidad práctica de prestar una asistencia eficaz en materia
de planificación de la familia.

SEARO

0007 Grupo de evaluación regional de la erradicación del palu-
dismo (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.
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0030 Grupo consultivo sobre epidemiología y erradicación de
la viruela (1962 -1977) P VS: Ayuda a los países de la Región para
la erradicación de la viruela, la organización de servicios de
epidemiología y la formación de personal.

0038.2 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada (1967-
1974) P: Ayuda a los países de la Región para la preparación de
vacuna antivariólica liofilizada.

0042.2 Protección contra las radiaciones (1968 -1977) P: Instruc-
ción del personal que participa en la utilización de radiaciones
ionizantes y fomento de las medidas de protección contra las
radiaciones ionizantes en centros sanitarios.

0064 Abastecimiento público de agua y saneamiento (1965- ) P
VW : El proyecto tiene por objeto prestar ayuda a los países de la
Región para organizar programas de abastecimiento público
de agua y saneamiento en las zonas urbanas y rurales.

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 palu-
dismo y de erradicación de la enfermedad.

0096.2 Formación y perfeccionamiento del personal regional de
salud (1969- ) PNUD: Prestación de asistencia para el mejora-
miento de la formación de personal médico de todas las cate-
gorías, para la adaptación de los programas de enseñanza teórica
y práctica a las necesidades de los países de la Región y a los
progresos de las ciencias médicas, para la formación de personal
docente y el fomento del intercambio entre países de información
sobre cuestiones de enseñanza.

0097 Enseñanzas y servicios consultivos de nutrición (1963 -1975)
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.

0102 Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación Económicos
(1964- ) P ( CEPALO): Colaboración con el profesorado del
Instituto en la formación profesional y las investigaciones
relacionadas con la salud.

0104 Organización y administración de servicios de hospital y de
asistencia médica (1968- ) P: El proyecto tiene por objeto
prestar ayuda en materia de establecimiento de servicios de salud
regionalizados, organización de sistemas de asistencia médica,
administración de hospitales y elaboración de sistemas uni-
formes de archivo en hospitales y centros de salud.

Del 18 al 20 de abril de 1973 se reunió en la Oficina Regional
un grupo de trabajo sobre asistencia médica. Los 15 partici-
pantes - administradores y planificadores sanitarios de 8 países
de la Región - formularon orientaciones para el fortalecimiento
de los servicios generales de salud y en especial de los de asis-
tencia médica. La ayuda consistió en facilitar los servicios de
2 consultores, un asesor temporero y un miembro del personal
de la Sede que ayudó a preparar, dirigir y evaluar la reunión, y en
sufragar los gastos de asistencia de los participantes.

Del 26 al 30 de noviembre de 1973 se celebró en Bandung,
Indonesia, un Seminario sobre Programación Funcional de
Instalaciones Hospitalarias en relación con los Servicios Básicos
de Salud, con asistencia de 23 participantes de 7 países de la
Región. La ayuda consistió en facilitar los servicios de 3 consul-
tores, 3 asesores temporeros y personal de la Oficina Regional, y
en sufragar los gastos de asistencia de los participantes.

0113 Grupo de evaluación y enseñanza para la lucha antituber-
culosa (1967 -1977) P: Este proyecto tiene por objeto aniestrar
personal para los servicios nacionales de lucha antituberculosa
en las técnicas propias de estas actividades, colaborar en las
actividades operativas de investigación relacionadas con la
evaluación de los programas nacionales antituberculosos
integrados que se llevan a cabo en la Región, y prestar asistencia
práctica a los programas antituberculosos nacionales.

0114.4 Seminario sobre epidemiología del paludismo, Prabud-
habat, Tailandia (21 feb. -2 marzo 1973) P: El proyecto tiene por
objeto facilitar el intercambio de información sobre la evolución
de las características epidemiológicas del paludismo en la Región.

19 participantes de 7 países de la Región asistieron al seminario,
que se celebró en el Centro de Enseñanzas de Erradicación del
Paludismo de Prabudhabat. La ayuda consistió en facilitar los
servicios de un asesor temporero y de personal de la Oficina
Regional y del proyecto de erradicación del paludismo, Tailandia
0065, y en sufragar los gastos de asistencia de los participantes.

0116 Reuniones interpaíses sobre enfermería (1967; 1969; 1972)
P: Celebración de reuniones bienales con el fin de estudiar los
problemas de enfermería que interesan a todos los países de la
Región.

Después de las conferencias sobre enfermería celebradas en
Bangkok (1967) y Nueva Delhi (proyecto SEARO 0116.2, 1969),
la reunión sobre la función de los estudios operativos en los
servicios sanitarios y en los servicios de enseñanza, que había
sido aplazada en 1971, se celebró en Bangkok del 12 al 21 de
diciembre de 1972. Asistieron 22 participantes de 6 países de la
Región: 14 médicos y 8 enfermeras, con altos cargos en la admi-
nistración, la enseñanza o la investigación; y 3 observadores, 2 de
la Fundación Rockefeller y uno del UNICEF. Se facilitaron los
servicios de 2 consultores, de 3 asesores temporeros, del personal
de la Oficina Regional y de los proyectos, y se costearon los
gastos de asistencia de los participantes.

Se ha previsto la continuación de la asistencia.

0117 Preparación de vacuna triple antidiftérica, antitosferinica
y antitetánica (1968; 1970; 1972 -1977) P UNICEF: Ayuda a los
países de la Región para preparar vacuna triple contra la difteria,
la tos ferina y el tétanos, de conformidad con los requisitos
mínimos de la OMS.

0128 Cursos de administración de hospitales para infecciosos
(1967- ) P: Colaboración en el mejoramiento de los hospitales
para infecciosos, a fin de que puedan prestar adecuados servicios
de diagnóstico y tratamiento, así como de formación de personal.

0130. Grupo de prácticas para la educación sanitaria (1967 -1968;
1970; 1972 -1973) P UNICEF (UNESCO): Mejoramiento de la
educación sanitaria y fomento de su desarrollo mediante grupos
de prácticas sobre diversos aspectos de la educación sanitaria y
de las ciencias del comportamiento.

La reseña sobre los dos primeros grupos de prácticas reunidos
con cargo a ese proyecto en 1967 y 1968 figura en la página 124
de Actas Oficiales N° 180.

Del 16 al 27 de noviembre de 1970 se reunió en Bangkok un
tercer grupo de prácticas sobre Educación Sanitaria en las Escue-
las con 28 participantes de los ministerios de sanidad y de edu-
cación de 6 países de la Región y representantes del UNICEF la
UNESCO, la FAO y la CEPALO. Se facilitaron los servicios de
3 consultores, los del personal de proyectos y de la Oficina
Regional y se costearon los gastos de asistencia de los partici-
pantes.

El cuarto grupo de prácticas, sobre Adiestramiento sobre el
Terreno en Educación Sanitaria, se reunió en la Oficina Regional
del 23 de octubre al 4 de noviembre de 1972, con 20 participantes
de países de la Región, 5 asesores temporeros, y representantes del
UNICEF, la UNESCO y la ADI.

El quinto y último grupo de prácticas sobre la Función de los
Factores Sociales y Culturales en la Planificación y la Progra-
mación de la Asistencia Sanitaria a los Lactantes, se reunió en
Kathmandu, del 25 de septiembre al 2 de octubre de 1973, con
participantes de países de la Región.

0138 Seminarios y cursos sobre métodos de lucha contra la lepra
(1966; 1969 -1970; 1973 -1974) P: Se trata de examinar la situa-
ción y de familiarizar a los que trabajan en la lucha contra la lepra
con los nuevos métodos de lucha y evaluación de programas, así
como con los métodos para la integración de la lucha contra la
lepra en los servicios generales de salud.

En Mandalay, Birmania, se celebró un curso interpaíses sobre
lepra (22 octubre -17 noviembre 1973), con 28 participantes de
7 países de la Región. Se facilitaron los servicios de 2 consultores
y de un miembro del personal de la Sede y se costearon los gastos
de asistencia de 27 participantes.

0139 Cursillos para personal de enfermería y otro personal
sanitario (1967- ) P UNICEF: El proyecto tiene por objeto
colaborar tanto en la organización de cursillos para enfermeras
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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.

0143 Administración de depósitos de suministros médicosy farma-
céuticos (1969 -1973) P : Dos consultores estudiaron los métodos
utilizados por los Gobiernos de Nepal (marzo junio 1969) y de
Indonesia (agosto -nov. 1973) para la compra, el almacenamiento
y la distribución de preparaciones farmacéuticas y suministros y
equipo médicos y dieron asesoramiento sobre la organización de
depósitos de suministros médicos, incluidos los aspectos de
formación profesional. El último consultor visitó también Sri
Lanka durante un mes para continuar una actividad similar
ejecutada en aquel país en 1965. Se ha previsto la continuación
de la ayuda.

0144 Curas de rehidratación (1967; 1970 -1977) P: El proyecto
tiene por objeto colaborar en la preparación de sueros rehidra-
tantes y en el establecimiento de centros de rehidratación en los
hospitales pediátricos y en los servicios locales y formar personal.

Del 19 al 24 de marzo de 1973 se celebró en la Dirección de
Estudios Médicos de Perfeccionamiento de Rangún un cursillo
sobre centros de curas de rehidratación para pediatras y médicos
interesados en este método terapéutico y en el tratamiento de la
deshidratación provocada por las enfermedades diarreicas. Se
dedicó especial atención al establecimiento de centros y a la
formación de personal auxiliar. Asistieron 16 participantes de
Birmania y 4 de Nepal. Se facilitaron los servicios de un consultor
y de un asesor temporero y se costearon los gastos de asistencia
de los participantes.

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; cola-
boración para señalar sectores donde se requieran estudios
operativos y de costos beneficios, y participación en la prepara-
ción, ejecución y evaluación de tales estudios; asimismo, ayuda
para coordinar todos los estudios operativos emprendidos por
la Oficina Regional.

0150 Formación téorica y práctica de personal de higiene del
medio (1970 ) P: Colaborar en la enseñanza y la utilización
de ingenieros sanitarios y de personal de otras categorías en varios
aspectos de higiene del medio que requieren atención inmediata.

Del 4 al 15 de diciembre de 1972 se celebró en el Instituto Cen-
tral de Investigaciones de Ingeniería Sanitaria, de Nagpur,
India, un Seminario Regional sobre Lucha contra la Conta-
minación del Aire, el primero organizado por la OMS en la
Región. El seminario tenía por objeto facilitar el cambio de
impresiones entre ingenieros y funcionarios que participan en las
actividades de lucha contra la contaminación del aire. Asistieron
12 participantes de varios países de la Región, así como ingenieros
sanitarios de la OMS que prestan servicio sobre el terreno y que
se reunieron luego en la Oficina Regional del 18 al 20 de diciembre
de 1972. Se facilitaron los servicios de 2 consultores, uno de los
cuales estudió los problemas de la contaminación del aire en
varios países antes de asistir al seminario, los de 2 asesores tem-
poreros, y se costearon los gastos de asistencia de los partici-
pantes.

Del 22 al 29 de noviembre de 1973 se celebró en Bangkok un
Seminario Regional sobre Formación Teórica y Práctica en
Ingeniería Sanitaria, con 20 participantes de 7 países de la
Región. Un consultor ayudó a preparar y dirigir el Seminario.

0153 Enseñanzas de inmunología (1969 -1970; 1972 ) P:
Examen de los adelantos de la inmunología, principalmente en
relación con las enfermedades transmisibles, y mejoramiento de
las enseñanzas de esa especialidad.

0154 Inspección de la calidad de productos biológicos y farmacéu-
ticos (1968 -1969; 1971 ) P: Ayuda a los países de la Región para
que establezcan o amplíen sus servicios de inspección de calidad
y mejoren los laboratorios correspondientes; y organización de
seminarios y reuniones prácticas sobre inspección de la calidad
de las preparaciones biológicas y farmacéuticas.

Del 4 al 8 de junio se celebro en Yakarta una reunión de trabajo
sobre inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas,
con 13 participantes de 6 países de la Región, para debatir varios
aspectos de la inspección y la legislación y adoptar procedi-
mientos comunes para la vigilancia de las preparaciones farma-
céuticas puestas a la venta. Se facilitaron los servicios de un
consultor y se costearon los gastos de asistencia de los partici-
pantes.

0159 Servicios de laboratorio de salud (1970 ) P: Examen de
los progresos realizados en la reorganización de los servicios
nacionales de la especialidad y en su gestión y administración;
estudio de las posibilidades de normalización de la metodología,
el material, la formación de personal y los sistemas de registro
y notificación, como primer paso para fijar normas de coordina-
ción entre los laboratorios y los servicios beneficiarios (los de
epidemiología y sanidad, por ejemplo); asimismo, colaboración
en la formación de personal de laboratorio.

0165 Seminario sobre formación y utilización de personal de
salud, Yakarta (9 -18 mayo 1973) P: El proyecto tiene por objeto
examinar la formación de personal auxiliar y su utilización en
servicios de higiene del medio, y mejorar los programas de for-
mación.

El seminario se organizó como continuación de la Conferencia
sobre Formación y Utilización de Personal Auxiliar de Salud,
que se celebró en Nueva Delhi en junio de 1968. Los 14 partici-
pantes de países de la Región examinaron los cambios introdu-
cidos en la formación y la utilización del personal de esa cate-
goría y cambiaron impresiones sobre métodos de utilización en
los servicios de higiene del medio. Se facilitaron los servicios de
un consultor y la asistencia del personal sobre el terreno y se
costearon los gastos de asistencia de los participantes.

0168 Formación de personal y fomento de los servicios de veteri-
naria de salud pública (1968 -1970; 1972 ) P: Ayuda para la
formación de veterinarios de salud pública.

Con cargo a este proyecto se ayudó a planificar y organizar el
Seminario sobre Métodos de Vigilancia Epidemiológica de las
Zoonosis, las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos
y otras Enfermedades Transmisibles, celebrado en Bangkok en
octubre de 1973 (proyecto Interregional 0537).

0169 Sanidad portuaria (1969 -1970; 1972 ) P: El proyecto
tiene por objeto colaborar en el mejoramiento de los servicios
de sanidad portuaria.

0171 Enseñanzas de salud pública en las escuelas de medicina
(1970; 1972 -1974) P: Prestación de ayuda a las escuelas de medi-
cina para la organización de programas interdepartamentales de
enseñanza sobre la asistencia sanitaria a la colectividad.

Después de haberse celebrado en Rangún, del 16 al 21 de
octubre de 1972, un Seminario sobre Medicina de la Colectividad
para Profesores de Medicina, con 27 participantes de 4 países de
la Región, en mayo de 1973 se organizó en Bangkok una reunión
de trabajo sobre los aspectos de salud pública de la enseñanza
de la medicina, con 26 participantes. Se facilitaron los servicios
de 2 consultores y se costearon los gastos de asistencia de los
participantes.

0172 Salud mental (1970; 1972 ) P: Organización de semi-
narios para el estudio de diversos problemas de salud mental y
para formar personal de la especialidad.

0174 Rehabilitación de niños impedidos (1971; 1973) P: Después
de haberse facilitado con cargo a este proyecto los servicios de
un primer consultor en 1968 y 1970, en marzo y abril de 1971 otro
consultor visitó Birmania, Ceilán, Indonesia y Tailandia para
evaluar el funcionamiento de los servicios, determinar las necesi-
dades básicas de la Región en materia de rehabilitación e indicar
posibles sectores de colaboración. Un grupo formado por otros
tres consultores - un médico especialista en rehabilitación, un
instructor en fisioterapia y un especialista en prótesis - hizo una
visita preliminar a Indonesia en febrero y marzo de 1973 en
relación con el establecimiento de un proyecto interpaíses de
rehabilitación médica, dio lecciones y efectuó demostraciones
sobre integración de los elementos de la rehabilitación médica
en el Centro de Rehabilitación del Profesor Suharso, en Solo.
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0176 Cursos sobre técnicas de laboratorio de salud (1969 ) P:
Colaboración en los cursos sobre técnicas de laboratorio de
salud.

Después del seminario sobre la prueba de anticuerpos fluores-
centes en el diagnóstico de la rabia que se celebró en Coonoor,
India, en 1969, un consultor visitó Ceilán, la India y Tailandia
en 1970 (también había visitado Birmania en 1971 con cargo al
proyecto Birmania 0077).

Dos consultores visitaron también la India, Indonesia, Nepal
y Sri Lanka en 1972 como continuación del curso sobre métodos
inmunohematológicos en los bancos de sangre, que se celebró en
Bombay del 1 al 10 de noviembre de 1971. A ese curso asistieron
14 participantes procedentes de cinco países de la Región. Se
facilitaron los servicios de 2 consultores y de 10 asesores tempo-
reros, se costearon los gastos de asistencia de los participantes
y de enviaron suministros.

En Poona, India, se celebró otro curso sobre virología de salud
pública, del 1 al 14 de noviembre de 1973, para virólogos prin-
cipales de los países de la Región. En el curso se estudiaron,
principalmente, las aplicaciones prácticas de las encuestas
epidemiológicas y el establecimiento de técnicas uniformes de
laboratorio para la vigilancia de las arbovirosis, la poliomielitis,
la gripe, la hepatitis y la viruela. Se facilitaron los servicios de
dos consultores y se costearon los gastos de asistencia de los
participantes.

0178 Grupo sobre planificación sanitaria, adiestramiento y
métodos para estudios afines (1970 -1977) PNUD: Fomento del
desarrollo de los servicios nacionales de salud en los países de la
Región mediante cursos de formación regionales y nacionales,
reuniones, grupos de estudio y consultas que ayuden a formular
planes nacionales de salud, a definir los aspectos sanitarios de
los planes de desarrollo y a mejorar los servicios de planifica-
ción sanitaria.

0181 Seminario sobre métodos de vigilancia epidemiológica,
Nueva Delni (11 -16 dic. 1972) P: El proyecto tiene por objeto
establecer métodos aplicables en la Región para la vigilancia
epidemiológica de las enfermedades transmisibles. El seminario
se celebró en la Oficina Regional con asistencia de 21 partici-
pantes de 8 países y 8 observadores de la India, y trató no sólo de
los métodos generales de vigilancia sino también de la vigilancia
de las enfermedades sujetas al Reglamento Sanitario Inter-
nacional. Se facilitaron los servicios de 4 consultores, 2 asesores
temporeros y de miembros del personal de la Sede y de la Oficina
Regional, se enviaron suministros para el seminario y se cos-
tearon los gastos de asistencia de los participantes.

0190 Prevención de los riesgos del uso de plaguicidas para el
hombre (1970; 1972 ) P: La finalidad de este proyecto es
ayudar a evaluar los problemas relacionados con la importación,
el almacenamiento, el transporte, la manipulación, el rotulado y
la venta de plaguicidas; recomendar medidas para prevenir o
reducir los riesgos inherentes al empleo de esas sustancias;
ayudar a preparar la legislación oportuna; asesorar sobre los
servicios de laboratorio necesarios, y organizar investigaciones
fundamentales sobre los problemas planteados.

0192 Grupo regional sobre salud de la familia (1970 )
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.

0193 Vigilancia epidemiológica y formación de personal (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.

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 ordinarios de forma-
ción superior por no tener estudios secundarios ni conocimientos
de idiomas.

0196 Seminario sobre enseñanzas de pediatría, Dacca (11 -16
junio 1973) P: El proyecto tenía por objeto revisar las enseñanzas
de pediatría y los métodos para mejorarlas. El seminario exa-
minó la situación en los países de la Región y recomendó normas

mínimas para la organización de las enseñanzas de pediatría'
insistiendo en la autonomía de los departamentos, en la necesidad
de que el examen final de los estudiantes esté a cargo de pediatras
y en el adiestramiento en la prestación de asistencia pediátrica
como parte de los programas de asistencia maternoinfantil y
planificación de la familia. Asistieron 23 participantes de 6
países, y la ayuda consistió en facilitar los servicios de un consul-
tor y costear los gastos de asistencia de los participantes.

0198 Centro regional de documentación sobre reproducción
humana, planificación de la familia y dinámica de poblaciones
(1971 ) FNUAP: Establecimiento de un centro regional de
documentación básica sobre reproducción humana, planificación
de la familia y dinámica de la población al servicio de los países
de la Región.

0199 Instrucción colectiva sobre servicios, investigaciones y ense-
ñanzas de reproducción humana, planificación de la familia y
dinámica de poblaciones (1971 ) FNUAP: Mejoramiento de
la instrucción y de los estudios en materia de reproducción
humana, salud de la familia y dinámica demográfica.

Del 12 al 16 de febrero de 1973 se celebró en la Oficina Regio-
nal un seminario sobre aplicaeión de procedimientos quirúr-
gicos en la reproducción humana y la planificación de la familia,
con asistencia de 14 participantes de 4 países de la Región. Se
facilitaron los servicios de 2 consultores, 5 conferenciantes y
miembros del personal.

0206 Enseñanzas de reproducción humana, planificación de la
familia y dinámica de poblaciones (1972 ) FNUAP: Ayuda
para la organización, dirección y evaluación de cursillos de
perfeccionamiento para profesores de medicina, con objeto de
mejorar las enseñanzas sobre reproducción humana, planifica-
ción de la familia y dinámica de poblaciones en las escuelas de
medicina de la Región.

Dos consultores de la OMS colaboraron en la preparación y
dirección de un segundo cursillo de enseñanzas sobre reproduc-
ción humana, planificación de la familia y dinámica de pobla-
ciones celebrado en Dacca (16 -28 julio 1973), con 41 partici-
pantes de 5 países de la Región. El primer cursillo sobre el
mismo tema se celebró en el Instituto Nacional de Planificación
de la Familia, Nueva Delhi (3 abril -2 mayo 1972) con 18 parti-
cipantes de 3 países - profesores de medicina preventiva y
social, de obstetricia y ginecología y de pediatría -y 34 profe-
sores invitados asistidos por 2 consultores y un asesor temporero.
En la Oficina Regional se celebró además un cursillo sobre
planificación de la familia (30 y 31 marzo 1973) para 26 miembros
del personal del UNICEF.

0209 Formación práctica en planificación sanitaria para direc-
tores de servicios de asistencia maternoinfantil y planificación de la
familia (1972 ) FNUAP: El proyecto tiene por objeto facilitar
orientación sobre los principios de la planificación sanitaria y la
dirección de servicios de asistencia maternoinfantil y planificación
de la familia dentro de los servicios generales de salud.

Del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 1972 se celebró en el
Instituto Nacional de Administración y Educación Sanitaria, de
Nueva Delhi, India, un cursillo de planificación sanitaria para
directores de servicios de asistencia maternoinfantil y planifica-
ción de la familia, con 17 participantes de 5 países de la Región.
La OMS facilitó los servicios de un asesor temporero y costeó los
gastos de asistencia de los participantes.

0210 Lucha contra la contaminación del medio (sept.-nov. 1973)
P: Un consultor visitó Bangladesh, India, Indonesia y Tailandia
para estudiar los problemas de la contaminación del medio e
hizo recomendaciones sobre la adopción de medidas de lucha que
servirán de base para organizar un programa de ayuda.

0211 Servicios consultivos sobre salud pública, Comité del
Mekong (1968 ) FT: El proyecto tiene por objeto dar asesora-
miento técnico al Comité para la Coordinación de las Investiga-
ciones en la Cuenca del Bajo Mekong, en particular sobre las
condiciones y problemas del medio directa o estrechamente
relacionados con los múltiples proyectos de explotación de los
recursos hidráulicos.

0213 Materiales didácticos e informativos para la educación
sanitaria, con particular referencia a la planificación de la familia
(1971 -1973) FNUAP: Con posterioridad a la visita de un consul-
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tor (agosto- noviembre 1971) que ayudó a planificar el grupo de
prácticas sobre Perfeccionamiento de Medios Informativos para
la Educación Sanitaria con Particular Referencia a la Salud de la
Familia (12 -20 octubre 1971), al que asistieron 25 participantes
de 6 países de la Región y representantes del PNUD, la
UNESCO, la FAO, la CEPALO, la ADI, el Consejo de Pobla-
ción, la Federación Internacional de Planificación de la Familia
y la Fundación Ford, otro consultor visitó Indonesia y Tailandia
(octubre 1972 -enero 1973) para examinar las actividades que
vienen realizándose en esos países y ayudar a establecer en
Tailandia un plan de investigación sobre comunicaciones en las
zonas rurales.

Del 19 de noviembre al 19 de diciembre de 1973 se celebró en
Bangkok un curso sobre metodología de las investigaciones de
ciencias sociales aplicadas a las enseñanzas sobre salud de la
familia, con 29 participantes de 6 países de la Región. La OMS
facilitó los servicios de un consultor y de un especialista en edu-
cación sanitaria asignado a otro proyecto interpaíses, y costeó los
gastos de asistencia de los participantes.

0215 Servicios consultivos sobre salud pública (1973- ) P:
Prestación de servicios consultivos sobre materias diversas a los
gobiernos que expresamente lo soliciten.

Dos consultores (un anatomopatólogo y un epidemiólogo)
estudiaron la distribución de la morbilidad y la mortalidad por
cáncer, así como los servicios existentes para combatir y prevenir
la enfermedad en seis países de la Región (marzo -abril 1973) y
formularon recomendaciones acerca de registro de casos, adies-
tramiento en materia de localización y tratamiento precoces,
integración de las medidas de lucha en la acción de los servicios
de salud existentes y organización de estudios regionales en
colaboración sobre las neoplasias frecuentes. Un tercer consultor
visitó tres países (oct. -nov. 1973) con objeto de colaborar en el
establecimiento de planes para la creación de servicios y la
organización de enseñanzas sobre citología exfoliativa y pato-
logía ginecológica y obstétrica.

0219 Mejoramiento de los servicios de salud de la familia en las
clínicas de maternidad (1972- ) FNUAP: Este proyecto tiene
por objeto apoyar las actividades por países e interpaíses en
materia de salud de la familia, y en particular las que se llevan a
cabo en las clínicas de maternidad, y contribuir al rápido desa-
rrollo de los servicios de planificación familiar después del parto.

0220 Acopio y utilización de estadísticas, registros e informes
sanitarios (1972- ) P: Ayuda para organizar sistemas adecuados
de informes y archivos en los centros sanitarios y los hospitales,
así como para el acopio y presentación de datos estadísticos y
la formación del personal necesario.

0227 Epidemiología y prevención del abuso de medicamentos y
rehabilitación de casos de farmacodependencia (nov. -dic. 1973):
Un consultor evaluó el problema del abuso de medicamentos y
los servicios para combatirlo en Indonesia y Sri Lanka. Sus
recomendaciones se utilizarán para la adopción de medidas
regionales de lucha. Se ha previsto la continuación de la ayuda.

0228 Epidemiología, prevención y tratamiento de enfermedades
cardiovasculares (nov. -dic. 1973) P: Un consultor evaluó la
situación de la formación, de las investigaciones y de los servi-
cios en materia de enfermedades cardiovasculares en Birmania,
Indonesia y Tailandia. Los resultados de esta evaluación sir-
vieron de base para hacer recomendaciones sobre el mejora-
miento de los servicios de cardiología y acerca de los estudios
epidemiológicos para prevenir y combatir las enfermedades
cardiovasculares.

0233 Seminario OMS /Consejo de Investigaciones Médicas de la
India /CIIC sobre Epidemiología del Cáncer con Especial Refe-
rencia al Asia Sudoriental, Nueva Delhi (16 nov. -4 dic. 1973) P:
Fomento de la organización de programas de lucha contra el
cáncer basados en estudios epidemiológicos nacionales. Asis-
tieron al Seminario, organizado en colaboración con el Consejo
de Investigaciones Médicas de la India y con el Centro Inter-
nacional de Investigaciones sobre el Cáncer, 54 participantes de
países de la Región. La OMS facilitó los servicios de un consultor.
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Albania

1001 Preparación de vacunas (1966 -1972) P: Organización de
servicios adecuados de preparación de vacunas y sueros en el
Instituto Central de Epidemiología, Microbiología e Inmunología
de Tirana. La OMS facilitó los servicios de dos consultores,
concedió becas y envió suministros y equipo.

Los consultores formularon recomendaciones en 1968 y 1970,
respectivamente, sobre la adquisición de equipo de laboratorio y
el suministro de sustancias químicas y reactivos. En 1966, 1969 y
1971 se concedieron tres becas.

Durante 1973 se prosiguió la ayuda con cargo al proyecto
Albania 1002, Instituto Central de Epidemiología, Microbiología
e Inmunología de Tirana (véase a continuación).

1002 Instituto Central de Epidemiología, Microbiología e
Inmunología de Tirana (1965 -1973) PNUD: Fomento e intensifi-
cación de los estudios epidemiológicos sobre enfermedades trans-
misibles y de las actividades de formación de personal de distin-
tas categorías. La OMS facilitó los servicios de 2 consultores,
concedió 11 becas y envió suministros y equipo.

Los consultores visitaron el Instituto en las fases iniciales del
proyecto y asesoraron sobre el desarrollo del programa. Se
otorgaron becas para cursar estudios en el extranjero por una
duración total de 62 meses y 2 semanas. La principal ayuda
consistió en el envío de equipo de laboratorio para la preparación
y el almacenamiento de vacunas y de otros suministros médicos,
así como de un refrigerador. Se dio término satisfactoriamente
a las obras de nueva instalación y ampliación de los laboratorios
del Instituto.

4301 Centro de reanimación (1967 -1972) PNUD: Fortaleci-
miento de la organización de los servicios de reanimación y
primeros auxilios, y formación del personal necesario. La OMS
otorgó cinco becas por un total de 30,5 meses para estudios de
nefrología y reanimación, y facilitó suministros y equipo,
incluido un aparato de riñón artificial. Con cargo al proyecto
Albania 4302 (véase a continuación), se está procediendo a la
incorporación del centro de reanimación a los servicios de urgen-
cia.

4302 Organización de servicios de urgencia (1972- ) PNUD:
Establecimiento de servicios de asistencia médica urgente en
todo el país, en particular un hospital de urgencia en Tirana;
formación de personal y selección del equipo necesario.

4801 Rehabilitación de inválidos (feb. -marzo 1973) PNUD:
Un consultor ayudó a preparar una solicitud de ayuda dirigida
al PNUD para el establecimiento de un centro de rehabilitación
de inválidos.

8101 Lucha contra el cáncer (1962 -1973) PNUD: 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.

Argelia

1001 Servicios de vigilancia y de lucha contra las enfermedades
transmisibles (1971- ) P: Identificación y definición de grupos
que constituyen problemas importantes de salud pública, según
su grado de exposición a las enfermedades transmisibles, a fin
de adoptar ulteriormente las oportunas medidas de lucha.

1701 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles (1972 -1973)
P: El proyecto tiene por objeto asesorar sobre el programa
nacional de lucha contra las oftalmopatías transmisibles y prestar
servicios consultivos al Instituto de Lucha Antitracomatosa.

2001 Programa de erradicación del paludismo (1968- ) P:
Erradicación progresiva del paludismo en todo el país y for-
mación del personal que, en Argelia y países vecinos, se dedica
a actividades de erradicación del paludismo.

3001 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 corres-
pondiente.

3003 Formación de ingenieros sanitarios (1971- ) P: Formación
de ingenieros sanitarios con estudios de grado y de perfecciona-
miento en el centro de ingeniería sanitaria de Rabat.

3201 Comisaría Nacional de Aguas (1963 -1978) PNUD:
Creación de una comisaría encargada de la planificación y
ejecución de un programa de inversiones para la explotación de
los recursos hidráulicos, realización de estudios de preinversión y
formación de personal.

4001 Mejoramiento de los servicios de salud (1963- ) P
UNICEF: Organización de servicios de salud y planificación de
esas actividades, dedicando particular atención a la ampliación
y el mejoramiento de los servicios básicos, a la formación de
personal en el Instituto Nacional de Sanidad y en distintas
escuelas y a ciertas actividades especiales, como las enseñanzas de
enfermería y los servicios de salud mental.

4101 Administración sanitaria (1970 -1973) P: Mejoramiento de
la planificación y de la organización de los servicios sanitarios,
coordinación de campañas especiales con objeto de integrarlas
en la acción de esos servicios, y formación de personal de salud
pública. La OMS facilitó los servicios de un asesor de salud
pública (1970- 1973).

Las actividades correspondientes a este proyecto son continua-
ción de las iniciadas en 1963 dentro del programa general de
desarrollo de los servicios de salud pública (proyecto Argelia 11).

El asesor de salud pública colaboró en la preparación de cursos
sobre administración de hospitales, y en las actividades relacio-
nadas con la Escuela de Formación de Personal (Ecole des
Cadres) de Argel y con el Instituto de Tecnología Médica de
Constantina (proyecto 6102). También intervino en la integra-
ción de los trabajos de erradicación del paludismo, costeados con
cargo al proyecto Argelia 2001, y los de saneamiento del medio
correspondientes al proyecto Argelia 3001 en la acción de los
servicios generales de salud pública. El representante de la OMS
se hará cargo de las funciones de coordinación desempeñadas
anteriormente por el asesor.

4201 Laboratorios de salud pública (1967 -1973) PNUD
UNICEF: Organización de servicios de laboratorio, formación
de personal y coordinación de las actividades de los laboratorios
de salud pública con las de otros servicios e instituciones. La
OMS facilitó los servicios de un microbiólogo (1968 -1972) y
dotó becas. El UNICEF costeó equipo de laboratorio.

Durante el periodo de vigencia del primer plan de operaciones,
que terminó en 1970, se ultimó la instalación de laboratorios en
los departamentos de Argel y Gran Kabilia (Tizi -Ouzou); se
preparó la legislación pertinente, se unificaron las formularios
de registros e informes, y se mejoraron los sistemas de suminis-
tro de material. También se reformó la instrucción de los técni-
cos de laboratorio mediante el establecimiento de nuevos progra-
mas en las escuelas de Argel, Orán, Constantina y Mostaganem.

En el periodo correspondiente a la prórroga del plan, durante el
cual el microbiólogo continuó sus actividades de coordinación y
educación se establecieron laboratorios en Batna, Saida y
Medea; en 1971 se graduaron 78 estudiantes en las 4 escuelas
mencionadas (las promociones anuales de las 2 escuelas de Argel
y Orán eran de 20 graduados cuando empezó el proyecto), se
nombraron 6 instructores más y se concedieron becas a dos
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Argelia (continuación)

monitores para cursar estudios durante un año en Lyon (Francia).
La OMS colaboró en la organización de la asistencia a los labora-
torios encargados de la vigilancia contra el cólera (proyecto
Argelia 1001).

Se estableció en el Instituto Pasteur de Argel el laboratorio
nacional de referencia, y se prestó ayuda para la creación de una
Oficina Central de Laboratorios de Salud Pública, para la forma-
ción de personal auxiliar, principalmente técnicos de saneamiento
y nutricionistas, y para la organización de cursos de perfecciona-
miento sobre higiene y bacteriología. En 1972 se concedieron
2 becas más.

Durante esta segunda fase, se abandonó la idea de una organi-
zación centralizada ae los servicios de laboratorio en favor de una
estructura regional y se dedicó mayor atención a la actividad de
los 3 laboratorios regionales y a la instalación de un laboratorio
en cada departamento (wilaya). Se normalizó la enseñanza de las
técnicas de laboratorio, y se creó un diploma de microbiología en
la Facultad de Medicina de Argel. Actualmente se gradúan cada
año 10 especialistas en ciencias de laboratorio y 100 técnicos, con
lo que deberían quedar atendidas las necesidades del país.

Se redactó un manual sobre métodos de laboratorio que ha
empezado a utilizarse.

4901 Epidemiología y estadísticas sanitarias (1963 -1973)
PNUD: Fortalecimiento de los servicios de estadística epidemio-
lógica y sanitaria y formación de personal en esta especialidad.
Se facilitaron los servicios de un epidemiólogo (1964 -1967;
1969 -1972), y de un estadígrafo (1969; 1971- 1973), así como
suministros y equipo. Con cargo a otros proyectos se concedieron
dos becas.

Entre las actividades previstas en este proyecto y que se
llevaron a cabo en estrecha colaboración con el Ministerio de
Salud Pública y otros organismos nacionales, cabe mencionar
las siguientes: organización de servicios de estadística sanitaria,
establecimiento de un sistema de acopio, ordenación,
análisis y difusión de información sanitaria, estudios especiales y
encuestas sobre problemas sanitarios básicos, adiestramiento de
estadígrafos médicos y no médicos, formación en estadística y
epidemiología del personal médico y sanitario, y organización de
conferencias y seminarios.

Al finalizar el proyecto estaba ya en funcionamiento a nivel
central y departamental un sistema básico de servicios de estadís-
tica sanitaria; la información sanitaria facilitada comprendía
datos estadísticos sobre demografía y mortalidad, estadísticas de
hospital y estadísticas sobre enfermedades transmisibles.

Las actividades iniciadas en el marco de este proyecto se
prosiguen actualmente como parte del proyecto interregional
1022 (encuestas combinadas sobre mortalidad fetal y mortalidad
de lactantes y niños de corta edad, así como sobre características
de la fecundidad).

5102 Planificación de la familia en los servicios de maternidad
(1972- ) FNUAP: Fortalecimiento y desarrollo de servicios
integrados de higiene matemoinfantil y planificación familiar, así
como diversos aspectos de la protección de la familia, entre
ellos la salud de la madre, la asistencia prenatal, postnatal y a la
infancia, el espaciamiento de los partos y la asistencia medico -
social a la familia. En la actualidad el proyecto se ejecuta princi-
palmente en los actuales centros de maternidad, atendiéndose
sobre todo a la educación sanitaria y a formar personal sanitario
de todas las categorías.

6101 Formación de personal sanitario (1965 -1968; 1970 -1973)
P: Mejoramiento de los programas de formación del personal
sanitario de todas las categorías. La OMS facilitó los servicios
de dos instructores médicos (1966 -1967; 1970 -1973), y de un
consultor, concedió becas y envió suministros y equipo.

En 1965, el consultor colaboró durante tres meses en la
organización de cursos de adiestramiento en la escuela de
Medea, en un principio destinados exclusivamente a personal
auxiliar ( technicien sanitaires) El primer instructor médico
estuvo en dicha escuela durante 17 meses con el fin de preparar el
programa de estudios teóricos y prácticos, y de colaborar en las
actividades docentes. El segundo preparó métodos de enseñanza
y programas de estudios y se ocupó también de coordinar las
clases en el Instituto Nacional de Salud Pública de Argel. Al
iniciarse el proyecto Argelia 6102 con ayuda del PNUD (véase
más adelante), el puesto de este instructor se integró en el plan

cuatrienal de formación de personal sanitario establecido por el
Gobierno.

En 1971, cuatro instructores médicos argelinos visitaron
diversas escuelas de la Región de las Américas. El proyecto se dio
por terminado en 1973 con el fin de liberar fondos para dotar
nuevas becas de estudios sobre enseñanza de la medicina, en el
marco del proyecto Argelia 6202.

6102 Instituto de tecnología médica, Constantina (1970 -1974)
PNUD: Establecimiento de un instituto de tecnología para la
formación de los ayudantes de medicina y las parteras que el
país necesita urgentemente.

6202 Enseñanza de la medicina (1971- ) P: Adopción de nuevos
métodos didácticos en las facultades de medicina, y formación
de profesores y técnicos.

Austria

4001 Instituto de sanidad (1973- ) P: Organización de un
instituto de sanidad. El primer departamento que se establecerá
será el de lucha contra la contaminación del medio.

4401 Capacitación de enfermeras y administración de servicios
de enfermería (1968; 1970- ) P: Capacitación de enfermeras
para el desempeño de funciones administrativas y docentes.

Bélgica

5401 Servicios de higiene mental (1973) VD: Envío de profesores
para un curso sobre servicios generales de psiquiatría celebrado
en Bruselas del 27 de enero al 7 de abril de 1973.

Bulgaria

4001 Instituto Científico de Higiene y Epidemiología (1968 -1974)
PNUD: Establecimiento de un organismo central, de carácter
técnico y científico, que agrupe diversas instituciones especiali-
zadas hasta ahora independientes. Se facilitaron los servicios del
director del proyecto (1969 -1973), de un especialista en análisis
de sistemas (1972 -1973) y de 30 consultores, se concedieron 63
becas y se enviaron suministros y equipo.

Las funciones del Instituto consistirán 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 investigaciones en el marco de la escuela superior de
medicina. En 1974 se concederán más becas.

6001 Formación de profesores de medicina (1972- ) P: El
objeto del proyecto es organizar cursos de perfeccionamiento
didáctico para profesores de centros de enseñanza de la medicina.

Checoslovaquia

3101 Centro federal de investigación y perfeccionamiento para
la lucha contra la contaminación del medio (1969 -1975) PNUD:
Establecimiento en Bratislava de un centro federal de investi-
gación y perfeccionamiento para la lucha contra la contaminación
del medio, con subcentros en Praga y Bratislava.

España

1901 Estudios epidemiológicos sobre virosis peligrosas para la
salud pública (1959; 1964 -1969; 1971 -1972) PNUD: Estudio de
métodos para la prevención y el tratamiento de las enterovirosis,
las virosis de las vías respiratorias y otras virosis peligrosas para
la salud pública; habilitación de medios para la formación de
personal.

3101 Contaminación en la zona de Bilbao (1971 -1972) PNUD:
Con el fin de estudiar el problema de la contaminación del aire en
la zona metropolitana de Bilbao y colaborar en la planificación
de medidas de vigilancia, la OMS facilitó consultores que en
1971 y 1972 efectuaron siete visitas de corta duración y asesora-
ron sobre la preparación de un programa nacional de lucha
contra la contaminación atmosférica y de otro programa de pro-
tección de las costas y de las aguas fluviales que se ejecutarán en
forma de proyectos independientes.
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4401 Formación de enfermeras y administración de servicios de
enfermería (1957; 1960 -1964; 1971- ) P: Mejoramiento de las
enseñanzas superiores y consolidación de los programas de
estudios básicos de enfermería, preparando enfermeras para el
desempeño de puestos administrativos y docentes en las escuelas
y en los servicios de enfermería de todos los grados.

5401 Servicios de higiene mental (1966 -1969; 1971 -1973)
PNUD: Fortalecimiento de los servicios de higiene mental,
especialmente los de rehabilitación de enfermos psiquiátricos, y
formación del personal necesario. Entre 1966 y 1972 se facilitaron
los servicios de 18 consultores para asesorar sobre diversos pro-
blemas, entre ellos la rehabilitación laboral y profesional de los
enfermos psiquiátricos, la asistencia a los retrasados mentales y
la organización y el desarrollo de los servicios públicos de
asistencia psiquiátrica, así como para participar en seminarios y
cursos de formación nacionales. También se facilitó asesora-
miento técnico por el personal de la OMS. En 1973 un funcio-
nario de la Oficina Regional visitó los servicios de higiene
mental en la provincia de la Coruña e intervino en un seminario,
celebrado en Madrid, sobre evaluación de servicios de higiene
mental. Además, se concedieron 7 becas.

6101 Formación de personal de salud (1971- ) P: Capacitación
de profesores y mejoramiento de las instituciones de formación
de diversas categorías de personal de salud, en particular de
técnicos de saneamiento y técnicos de laboratorio.

6201 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 extran-
jero para el estudio de la enseñanza de la medicina.

Finlandia

6001 Enseñanza de la medicina (1973- ) P: Colaboración en la
renovación de las enseñanzas de medicina en escala nacional.

Grecia

3101 Lucha contra la contaminación del medio en la zona metro-
politana de Atenas (1971- ) PNUD: Organización de un
extenso programa de lucha contra la contaminación ambiental
para la zona metropolitana de Atenas.

3401 Evacuación de desechos (1967 -1973) PNUD: 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 ciudales donde la situación es
particularmente crítica.

4001 Fortalecimiento de servicios de salud pública y formación
de personal (1958 -1972) PNUD UNICEF: Organización y
coordinación de los servicios generales de asistencia sanitaria en
una zona rural donde se ensayarán nuevos métodos de adminis-
tración sanitaria, se dará formación práctica a personal de
sanidad de todas las categorías y se efectuarán demostraciones y
trabajos de investigación. Se facilitaron servicios de consultores
por un total de 5 meses, se concedieron 14 becas, y se envió
suministro y equipo.

Los consultores, que eran especialistas en servicios de labora-
torio de salud pública y estadística, administración sanitaria y
de hospitales, higiene maternoinfantil y tuberculosis, efectuaron
estudios en sus respectivas disciplinas y participaron en las acti-
vidades de formación de personal y en la evaluación de los
resultados obtenidos.

Las becas, destinadas a la formación del personal de los
servicios nacionales de salud pública, sumaron en total 42 meses
de estudios en el extranjero. El PNUD y el UNICEF facilitaron
el material de enseñanza y también concedieron becas para asistir
a los cursos organizados en Pharsala como parte de este proyecto.

Hungría

3001 Formación de ingenieros sanitarios (1965; 1967 -1969;
1971 -1973) PNUD: Formación de ingenieros sanitarios y capaci-
tación del personal docente de esta disciplina.

En 1968 un consultor asesoró durante tres semanas sobre la
organización de un programa postuniversitario de 2 años en la
Universidad Técnica de Budapest para el adiestramiento de
ingenieros sanitarios y esbozó el plan de estudios correspondiente.
Este programa, iniciado en 1969, se repetirá en función de las
necesidades. Durante la ejecución de este proyecto se concedieron
13 becas para cursar estudios en el extranjero y se facilitó cierta
cantidad de material.

3101 Zonas piloto para la vigilancia de la calidad del agua
(1969 -1976) PNUD: Establecimiento de zonas piloto donde
se estudiarán métodos de vigilancia de la calidad del agua con el
fin de obtener datos que permitan dar una base racional a la
inversión en esas actividades.

4201 Laboratorios de salud pública (1971- ) P: Mejora-
miento de los servicios de laboratorio de salud pública, facili-
tando la adopción o la difusión de nuevas técnicas de diagnóstico
y estudiando la posibilidad de fabricar nuevas sustancias bioló-
gicas.

Italia

4101 Reorganización de los servicios regionales de salud pública
(1972- ) FT: Reorganización de los servicios sanitarios y
médicos en la Región de Friuli -Venezia -Giulia.

4401 Formación de enfermeras y administración de servicios de
enfermería (196 -1965; 1967; 1969- ) P: Formación de enfer-
meras para el desempeño de puestos docentes y administrativos y
organización de programas de estudios básicos y superiores de
enfermería.

Malta

3201 Evacuación de desechos y abastecimiento de agua (1966-
1973) PNUD: Descubrimiento de nuevos recursos hídricos para
hacer frente a la creciente demanda y vigilancia de las instala-
ciones de eliminación de desechos. Se facilitaron los servicios de
un administrador del proyecto (1967 -1972) y de consultores, se
concedieron becas por un total de 102 meses, se envió material de
laboratorio y equipo diverso y se financiaron los gastos del per-
sonal por contrata. El plan de las obras se firmó el 26 de sep-
tiembre de 1967 y en enero de 1968 se eligió a un subcontratista
para estudiar un proyecto general de trabajos para el periodo
comprendido entre 1971 y el año 2000, prestando especial
atención a las necesidades de la década actual. Basándose en
previsiones demográficas a largo plazo, se establecieron tablas de
consumo de agua, de evacuación de aguas servidas y de elimi-
nación de desechos. También se establecieron planes para exten-
der el sistema de alcantarillado a todo el territorio de Malta y
Gozo y se hicieron propuestas para mejorar el sistema de reco-
gida de basuras. Al considerar las posibilidades de aprovecha-
miento de aguas residuales, se estudiaron los problemas agrícolas
y se levantó un mapa de las tierras de labranza en Malta. Los
planes para el sistema de abastecimiento de agua se basaron en
un estudio de las posibilidades existentes, tomando en considera-
ción las necesidades futuras de la población, del turismo y de la
industria. Además de un plan detallado de inversiones, se prepa-
raron nuevos textos legislativos con el fin de reforzar las actuales
disposiciones aplicables a los servicios interesados y a las cues-
tiones del medio ambiente, así como para determinar las res-
ponsabilidades en lo que a su aplicación se refiere. También se
prestó asistencia para la organización de un laboratorio químico
y bacteriológico encargado de las necesarias operaciones de
análisis y vigilancia. Los trabajos sobre el terreno quedaron
terminados en 1971.

4801 Servicios de ortopedia (febrero -marzo 1973) PNUD: Un
consultor asesoró al Gobierno sobre la organización de servicios
de ortopedia y ayudó a preparar un programa de formación del
personal necesario.

5401 Servicios de salud mental (1964 -1972) PNUD: Estableci-
miento de servicios de enfermería psiquiátrica en aplicación de
un plan a largo plazo para la organización y el desarrollo de los
servicios de salud mental. La OMS facilitó los servicios de un
consultor y un asesor de enfermería psiquiátrica (1967- 1972).

De resultas de las visitas efectuadas por el Oficial Regional de
Salud Mental y por un consultor en 1964, la OMS encargó en
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Malta (continuación)

agosto de 1965 a un miembro de su personal que colaborara
en la organización de actividades de ergoterapia en el Hospital
del Monte Carmelo, cuyo director regresó al país después de
haber cursado estudios en el extranjero con una beca de la OMS.
Después de una segunda visita del Oficial Regional, en 1966, un
asesor de enfermería psiquiátrica colaboró en la organización de
programas de perfeccionamiento para más de 1100 alumnos
(enfermeras tituladas, enfermeras diplomadas, estudiantes de
enfermería y personal de servicios auxiliares de distintas clínicas
y asilos). Los cursos se dieron en el Hospital del Monte Carmelo
(el único hospital psiquiátrico de Malta), en el Hospital San
Lucas, en las escuelas de formación y perfeccionamiento de
enfermeras y en la Memorial District Nurses Association. Se
adiestró a un grupo de enfermeras principales para que dieran
enseñanzas sobre salud mental y asistencia psiquiátrica a los
estudiantes y los miembros del personal del Hospital del Monte
Carmelo, en el que se organizó además un programa de adiestra-
miento en el servicio para enfermeras y personal afín. También
se prepararon prontuarios de enseñanza.

El Gobierno aceptó las recomendaciones de un comité
nacional que propuso en 1972 la continuación de las actividades
emprendidas con cargo a este proyecto.

Marruecos

1001 Servicios de vigilancia y de lucha contra 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.

1201 Lucha antituberculosa (1971 ) P: Organización de un
programa nacional de lucha antituberculosa integrado en la
acción de los servicios generales de salud.

2001 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 paramédico de los servicios sanitarios (especialmente
los rurales) en los conceptos y la técnica de la erradicación del
paludismo.

3002 Formación de ingenieros sanitarios (1968 ) P: Formación
universitaria de personal docente de ingeniería sanitaria y de
especialistas en esta disciplina.

3003 Higiene del medio (1971 -1973) P PNUD - Estableci-
miento de un plan completo de saneamiento del medio para todo
el país, ensayo de métodos en cierto número de zonas piolto y
estudio de las posibilidades de resolver algunos problemas
concretos, por ejemplo, la evacuación de desechos, con miras a
un futuro proyecto.

3201 Estudios sobre abastecimiento de agua y cuestiones afines,
fase II (1969 -1973) PNUD: 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 abaste-
cimiento de agua y la evacuación de desechos en la región
costera situada entre Kenitra y Casablanca y sobre el abasteci-
miento de agua en una o dos localidades de otras zonas. El
proyecto comprende estudios económicos y orgánicos, y activi-
dades de formación de personal.

4001 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 desa-
rrollo económico y social. Incluye el proyecto la creación de
una red de hospitales y servicios preventivos, la formación
teórica y práctica de personal, sobre todo de personal docente,
para las profesiones sanitarias, y la intensificación de actividades
esenciales afines como la enfermería, las enseñanzas de enfermería
y los servicios de salud mental.

Las actividades del proyecto se combinan con las del programa
preliminar de la erradicación del paludismo (Marruecos 2001).

5101 Servicios de asistencia maternoinfantil (1972 -1976) P VG:
Ejecución de estudios e investigación operativa sobre diversos
aspectos de la asistencia maternoinfantil, atendiendo sobre todo
a la función de los servicios de salud en zonas rurales. En los
estudios figurarán los aspectos de la enseñanza y de la formación
médicas, así como de la higiene ambiental relacionados con esos
servicios.

6201 Enseñanza de la medicina (1960 -1964; 1960 -1975) 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.

Polonia

1201 Lucha antituberculosa (1960 ) PNUD UNICEF: Ejecu-
ción 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 epidemiología de la
tuberculosis en el país y ensayos sobre la actividad inmunógena
de la vacuna BCG.

3102 Centro de lucha contra la contaminación del medio,
Katowice (1971 -1975) PNUD: Fomento de la lucha contra la
contaminación del agua y del aire, del tratamiento y la evacua-
ción de desechos líquidos y sólidos, y de la ordenación de la
calidad del agua y del aire.

5201 Toxicología industrial (1973-1 976) PNUD: Fortaleci-
miento y desarrollo de las actividades del Instituto de Higiene del
Trabajo de Lodz. Con este fin se ampliarán los servicios estable-
cidos en el Instituto para la vigilancia y el estudio de los efectos
perjudiciales de la exposición a sustancias nocivas en el medio
industrial; se reorganizará el Instituto de manera que pueda
funcionar como centro de investigación y desarrollo, de forma-
ción de personal y de prestación de servicios para la vigilancia
de la salud de los trabajadores industriales expuestos a produc-
tos químicos de acción tóxica; y se organizará un sistema com-
pleto de información toxicológica.

5401 Salud mental (1967 ) PNUD: Fortalecimiento de los
servicios de salud mental mediante la formación de personal
para los trabajos de psiquiatría infantil y rehabilitación de
enfermos mentales.

6202 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 profesorado en los
métodos didácticos correspondientes.

Rumania

3102 Lucha contra la contaminación del agua y del aire, fase II
(1971 -1974) PNUD: Organización de un programa de lucha
contra la contaminación del aire y del agua, práctica de estudios
sobre distintos problemas de contaminación y sobre los corres-
pondientes métodos preventivos y correctivos, y formación de
personal.

En Actas Oficiales N° 205 (pág. 256) se da cuenta de las
actividades terminadas en la fase I.

3201 Plan de ordenación de los recursos hidráulicos y de otras
obras públicas en la cuenca superior del Mures (julio 1973) PNUD/
FAO: Como parte de un proyecto de desarrollo iniciado con
ayuda de la FAO en la cuenca superior del Mures, devastada por
las inundaciones de mayo de 1970, un consultor analizó los
estudios realizados por los expertos rumanos con el fin de evaluar
las necesidades en agua para la bebida y para fines industriales en
la zona del proyecto y asesoró sobre los métodos de evaluación
aplicables.

5401 Psiquiatría infantil (1970 -1973) P: En mayo de 1973 un
consultor dio asesoramiento acerca de la organización de los
servicios de psiquiatría infantil y la utilización de servicios de
formación en el propio país. Entre 1970 y 1972 se concedieron
tres becas.

6301 Formación de personal de salud (1970 ) P: Organización
de centros de enseñanzas superiores y preparación del personal
docente para diversas categorías de personal de salud.
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Suiza

4401 Estudio de las funciones del personal de enfermería (junio
1973) FT: Como continuación de la ayuda prestada entre 1965 y
1971, un consultor contribuyó a establecer un orden de prioridad
para el plan de estudios de enfermería del Bureau de l'Etude des
Soins Infirmiers en Suisse y a analizar el presupuesto y los
métodos presupuestarios de dicho organismo.

Turquía

1001 Vigilancia epidemiólogica y lucha contra las enfermedades
transmisibles (oct. -nov. 1973) P: Un consultor ayudó a evaluar la
prevalencia de las enfermedades transmisibles que constituyen un
grave problema sanitario en Turquía y formuló recomendaciones
acerca de las medidas de vigilancia necesarias.

2001 Programa de erradicación del paludismo (1957 ) P

3001 Saneamiento del medio (1964 ) P: Mejoramiento de
los servicios de saneamiento y formación de personal.

3002 Mejoramiento de las enseñanzas y las actividades de inge-
niería, Universidad Técnica del Oriente Medio (1968; 1970 )
PNUD: 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.

3003 Mejoramiento de las enseñanzas y las actividades de inge-
niería sanitaria, Universidad Técnica de Estambul (1970 -1974)
PNUD: 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
servicios oficiales.

4001 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.

4201 Formación de técnicos para laboratorios de salud pública
(1969 ) P: Formación del personal técnico indispensable pata
la ampliación de los servicios de laboratorio de salud pública a
todo el territorio nacional y preparación de un programa
ampliado de enseñanza.

6201 Enseñanzas de medicina preventiva y social (1969 ) P:
Mejoramiento de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento
de medicina. El proyecto comprende la continuación de la asis-
tencia 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.

Yugoslavia

3201 Abastecimiento público de agua, evacuación de desechos y
lucha contra la contaminación, Kosovo (1972 -1975) PNUD:
Organización de un programa de lucha contra la contaminación
del agua y para el abastecimiento público de agua y la evacuación
de desechos, en la provincia de Kosovo.

4102 Regionalización de los servicios de salud y del seguro de
enfermedades en Serbia (1972 -1973) P: El proyecto tiene por
objeto establecer una organización funcional de los servicios de
salud y respaldarla mediante un sistema de seguros adecuado.

EURO

1001 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 transmisibles de
importancia para la salud pública y fomentar, facilitar y coor-
dinar la cooperación y el intercambio de información entre
distintos países acerca de esas cuestiones.

2001 Evaluación de los programas de erradicación del paludismo
y encuestas epidemiológicas (1962 ) P: Prestación de ayuda para
las encuestas sobre epidemiología del paludismo; coordinación
de los estudios y las actividades en relación con la importación de
casos (principalmente por lo que respecta a la delimitación de las

zonas receptivas y vulnerables) y con los problemas epidemioló-
gicos, parasitológicos y clínicos del paludismo importado; y
transmisión de las informaciones pertinentes a los países intere-
sados.

2002 Servicios de entomología para los países del norte de Africa
(1965 -1972) P : El objeto del proyecto es dar asesoramiento sobre
los problemas de entomología planteados en la ejecución de los
programas antipalúdicos de Argelia y Marruecos y, en caso
necesario, los de Turquía y otros países. Se facilitaron los servi-
cios de un entomólogo (1965 -1971) y de un consultor (mayo -
junio de 1972) y se enviaron suministros y equipo.

Hasta octubre de 1968 el proyecto tuvo su sede en Marruecos,
donde se organizaron cursos teóricos y prácticos sobre entorno-
logía en la lucha antipalúdica para los técnicos en microscopia
formados en el Servicio Central de Erradicación del Paludismo y
para los alumnos de la Escuela de Ingeniería Sanitaria.

El entomólogo visitó Turquía en 1965 y 1966 para informar
sobre las actividades desarrolladas en el país y para colaborar en
las investigaciones emprendidas en las zonas difíciles.

Desde 1968, año en que la sede del proyecto se trasladó a
Argelia, el entomólogo intervino más activamente en las ense-
ñanzas de su especialidad organizadas para el personal de los
servicios departamentales (wilaya) y de distrito (diara) y para los
técnicos de la Oficina Central de Erradicación del Paludismo y
colaboró en trabajos prácticos de laboratorio y sobre el terreno.
Se organizaron asimismo cursos en la Escuela de Técnicos de
Ingeniería Sanitaria y en la Facultad de Medicina y Farmacia de
Argel y se incorporaron enseñanzas de entomología a los planes
de estudios superiores establecidos para la obtención de los
certificados de parasitología y de higiene y epidemiología.

Un consultor experto en entomología hizo en 1972 un estudio
sobre los servicios organizados en el país en relación con el
programa de erradicación del paludismo.

También se presta ayuda para estas actividades con cargo al
proyecto EURO 2006 - Servicios de entomología para los países
de la Región.

2004 Reunión de coordinación de las actividades de erradicación
del paludismo, Rabat, Marruecos (29 enero -2 feb. 1973) P:
La reunión tenía por fin que los países de la Región interesados
en la erradicación del paludismo pudieran cambiar sus puntos de
vista y coordinar sus programas o actividades para evitar la
reintroducción de la enfermedad. Además de 12 participantes,
asistieron 15 observadores de Argelia, Marruecos y Túnez, que
pertenece a la Región del Mediterráneo Oriental. Se sufragaron
los gastos de asistencia de 4 participantes (incluido uno de Túnez)
y se facilitaron los servicios de 6 miembros del personal.

2006 Servicios de entomología para los países de la Región
(1973 ) P: Continuación de la asistencia prestada desde 1965
para trabajos de entomología a distintos países de la Región,
entre ellos los del norte de Africa. La ayuda se presta con cargo al
proyecto EURO 2002, en relación con las campañas de erradi-
cación del paludismo, y se hará extensiva a la lucha contra todas
las enfermedades transmitidas por artrópodos.

3001 Formación de ingenieros en higiene del medio (en ruso)
(1966 ) P: Colaborar en los cursos de perfeccionamiento de
ingeniería sanitaria que se organizan anualmente en Polonia. Para
el quinto curso (5 octubre 1973 -15 julio 1974) la OMS ha conce-
dido becas a tres alumnos de otros tantos países.

3002 Formación de ingenieros en higiene del medio (en francés)
(1967 ) P: Colaborar en la organización de cursos de perfec-
cionamiento de ingeniería sanitaria y formar personal docente.

El primer curso se celebró en la Escuela Politécnica de Lausana
del 8 de enero al 21 de diciembre de 1973. La OMS concedió
2 becas a 2 alumnos de sendos países y 3 más con cargo a otros
proyectos.

3006 Necesidades de personal de higiene del medio (1972 ) P:
Realización de una encuesta sobre las necesidades de personal de
higiene del medio que abarque las aiversas categorías de personal
directivo y de operaciones, como base para evaluar los actuales
programas de formación y preparar otros nuevos.

El comité organizador celebró su primera reunión en Copen-
hague del 25 al 29 de junio de 1973. La OMS facilitó los servicios
de 5 asesores temporeros de otros tantos países de la Región, y de
5 miembros de su personal. Un participante asistió a la reunión a
expensas de su propio gobierno.
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EURO (continuación)

3007 Enseñanzas de perfeccionamiento sobre ciencias del medio
(1973- ) P: Prestación de ayuda para los cursos de perfec-
cionamiento de ciencias del medio organizados para ingenieros,
químicos, biólogos, médicos de sanidad y personal de otras
categorías.

3104 Planificación y evaluación del programa a largo plazo de
lucha contra la contaminación del medio (1970- ) VD: Planifi-
cación, coordinación y evaluación del programa a largo plazo de
lucha contra la contaminación del medio.

Los días 13 y 14 de noviembre de 1973 se celebró en Copen-
hague una reunión consultiva. La OMS facilitó los servicios de
algunos miembros de su personal y costeó los gastos de asis-
tencia de 6 participantes (asesores temporeros).

3106 Problemas de protección de la salubridad del aire (1971- )
VD: Puntualizar los conocimientos científicos y técnicos sobre
vigilancia de la calidad del aire, principalmente desde el punto de
vista higiénico; redactar prontuarios y guías practicas sobre la
lucha contra la contaminación atmosférica y estudiar las posibi-
lidades de aplicación de los mismos en zonas piloto.

3107 Enseñanza de nuevos métodos de lucha contra la contami-
nación del medio (1972- ) P: El objeto del proyecto es promover
la formación de especialistas en los métodos modernos de aná-
lisis de contaminantes y de lucha contra la contaminación del
medio.

3108 Riesgos del uso con fines recreativos de aguas interiores
contaminadas (1972 -1973) P: Evaluación de los riesgos sanitarios
que entraña la utilización con fines recreativos de aguas interiores,
especialmente las mezcladas aguas de alcantarillado y otros
efluentes que han pasado por varias fases de tratamiento,
incluida la cloruración.

3109 Riesgos para la salud y efectos ecológicos de la persistencia
de ciertos contaminantes en el medio (1971- ) P VD: Estudio de
las vías por las que pueden volver al hombre ciertos contami-
nantes persistentes descargados en el medio; investigación y
evaluación de los efectos ecológicos de esos agentes y de los
riesgos que entrañan para la salud; formulación de normas para
el establecimiento de concentraciones aceptables de varias sus-
tancias persistentes en el ecosistema; y estudio del empleo de
ecosistemas experimentales y modelos matemáticos para poder
prever el comportamiento de las sustancias persistentes en dife-
rentes ecosistemas.

Del 29 de octubre al 2 de noviembre de 1973 se reunió en
Estocolmo un grupo de trabajo para examinar los efectos ecoló-
gicos de los metales y metaloides presentes en el medio. Asistieron
17 participantes (asesores temporeros) de 11 países. La OMS
facilitó los servicios de 2 consultores y costeó los gastos de asis-
tencia de 15 participantes.

3110 Métodos de análisis para la vigilancia de la contaminación
del agua (1971- ) P: Estudio de los métodos de análisis y mues-
treo utilizados en la Región para la vigilancia de la contamina-
ción del agua, con miras a unificar la metodología y los sistemas
empleados para la notación de los resultados y examen de la
necesidad de adoptar nuevos métodos y de fomentar su utiliza-
ción.

Del 28 al 30 de agosto de 1973 se reunió en Copenhague un
grupo de trabajo sobre programas de intercalibración. La OMS
facilitó los servicios de 14 asesores temporeros y 3 miembros de
su personal.

3112 Establecimiento de métodos de valoración biológica para la
vigilancia de la contaminación del agua (1972 -1973) P: Establecer
y perfeccionar métodos biológicos útiles para valorar los efectos
de los biocidas, de las sustancias nuevas y desconocidas y de las
mezclas complejas de contaminantes en el agua.

3114 Efectos a largo plazo de la contaminación del aire sobre la
salud humana (1971- ) P: Fomento de los estudios clínicos,
fisiológicos y epidemiológicos sobre los efectos a largo plazo de la
contaminación del aire en la salud, especialmente la de los grupos
de población más expuestos.

Del 26 al 28 de febrero de 1973 se reunió en Rotterdam un
grupo de trabajo para discutir el problema de las enfermedades
respiratorias crónicas de los niños en relación con la contamina-

ción del aire, así como para examinar el protocolo de trabajo y
el cuestionario que se van a utilizar en el estudio previsto en 5
países de la Región. Asistieron 24 participantes de 9 países de la
Región y un observador de los Estados Unidos de América.
También asistió un representante de la Comisión de las Comuni-
dades Europeas. La OMS facilitó los servicios de 16 asesores
temporeros y de 3 miembros de su personal.

Para asegurar la uniformidad de los métodos empleados,
2 asesores temporeros visitaron 3 de los países donde se va a llevar
a cabo el estudio y un funcionario de la OMS visitó los otros 2.

3115 Estudio sobre métodos de medición de la contaminación
del aire (1973- ) P: El estudio tiene por objeto alcanzar una
mayor uniformidad en los métodos de medición de la contamina-
ción del aire utilizados en la Región y fomentar el establecimiento
de otros nuevos.

3118 La educación sanitaria en la lucha contra la contaminación del
medio (1972- ) P: Estudiar y proponer programas informativos
que permitan fomentar en la Región la participación de los
dirigentes locales en las actividades de lucha contra la contamina-
ción del medio.

3121 Sistemas de información sobre contaminación del medio
(1972- ) P VD: El objeto de este proyecto es obtener informa-
ción sobre la administración y los reglamentos actuales de la
lucha contra la contaminación y sobre los proyectos de lucha de
la Región, y preparar sistemas regionales de información.

Durante el periodo que se examina, un consultor colaboró en
un seminario sobre preparación de sistemas de información
sobre el medio, celebrado del 11 al 20 de enero de 1973 en Kato-
wice, Polonia (con cargo al proyecto Polonia 3102). El mismo
consultor acompañado de otro visitó también varios países
de la Región para recoger datos con vistas a un estudio de los
sistemas de información sobre contaminación del medio.

3122 Glosario de contaminación del medio (1973- ) P: Prepa-
ración, en inglés, francés y ruso, de un glosario de contaminación
del medio, basándose en diccionarios y glosarios ya o
en preparación.

3125 Calidad del agua en las playas (1971- ) VD: El objeto
del proyecto es reunir la información existente sobre requisitos
de calidad del agua en las playas utilizadas con fines recreativos,
emprender nuevos estudios como primer paso para la prepa-
ración de manuales y el establecimiento de normas de sanea-
miento de las playas y de sus aguas, organizar programas en
colaboración para la toma de muestras y el análisis de la conta-
minación de las playas y promover estudios epidemiológicos
sobre la importancia de la contaminación de las playas y de las
aguas utilizadas con fines recreativos en la aparición de infec-
ciones entre los turistas.

3128 Problemas ecológicos relacionados con la salud del hombre
y la contaminación del agua en determinadas zonas geográficas
(1972- ) VD: El proyecto tiene por objeto revisar los progra-
mas actuales y en proyecto relativos a la lucha contra la conta-
minación del agua en diferentes partes de la Región.

En el periodo que se examina se llevaron a cabo las actividades
siguientes:

En Bilthoven (Países Bajos) se reunió un grupo de trabajo del
6 al 8 de diciembre de 1972 para estudiar los riesgos sanitarios y
los efectos ecológicos de la contaminación en el Mar del Norte.
Hubo 11 participantes (asesores temporeros) de 7 países de la
Región y representantes de la FAO y del Consejo Internacional
para la Exploración del Mar. Se facilitaron los servicios de un
consultor y de 3 miembros del personal.

En una reunión celebrada en Oslo el 23 de febrero de 1973 a la
que asistieron 8 asesores temporeros de 4 países de la Región y
un funcionario de la OMS se examinaron diversas cuestiones
relativas a la contaminación del fiordo de Oslo.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de 2 asesores
temporeros para una reunión celebrada en East Kilbride (Esco-
cia) sobre la contaminación del estero de Clyde, y envió un con-
sultor a una reunión internacional celebrada en Bilthoven el
17 de octubre e , la que se planeó un estudio conjunto sobre la
contaminación de las aguas costeras en la zona del Waddenzee.

Un consultor visitó las instituciones de 4 países europeos para
examinar el problema de la contaminación de las aguas del Rin.
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3129 Protección del hombre y de los sistemas ecológicos contra
los efectos nocivos de los plaguicidas (1973- ) VD: Estudio de
los sistemas de análisis y de los métodos de vigilancia de residuos
de plaguicidas persistentes en los alimentos; establecimiento de
un sistema mundial de alarma inmediata para detectar las modifi-
caciones ecológicas antes de que afecten de manera irreversible a
ecosistemas importantes y participación en el mismo.

Los días 2 y 3 de noviembre de 1973 se celebró en Estocolmo
una reunión sobre planificación de sistemas de información
toxicológica a la que aistieron 5 asesores temporeros de otros
tantos países. La OMS facilitó los servicios de 2 consultores y
costeó los gastos de asistencia de 4 participantes.

3130 Aspectos sanitarios de la eutroficación (1973- ) VD:
Estudio de los efectos de la eutroficación sobre la salud, en parti-
cular en lo que se refiere a la preparación de agua potable y al
uso del agua con fines recreativos; y examen de los métodos
empleados para depurar el agua de los lagos donde se descargan
agentes contaminantes.

3132 Vigilancia de la calidad del agua del Danubio (dic. 1972 -
marzo 1973) P: Un consultor ayudó a preparar material de
información para un plan general que servirá de base para una
acción conjunta de los gobiernos de países ribereños del Danubio,
encaminada a reducir la contaminación y a vigilar la calidad
del agua.

3170 Protección del público contra las radiaciones no ionizantes
(1972 -1974) P: Organización de un estudio epidemiológico
acerca de los efectos de la exposición a las radiaciones proce-
dentes de fuentes conocidas sobre la salud de los grupos de
población expuestos.

3402 Prontuario modelo europeo para la evacuación de desechos
sólidos en la tierra (1970 -1973) P VD: Estudio de las tendencias
actuales en relación con los problemas de salud pública que
plantean el aprovechamiento de desechos, las prácticas de elimi-
nación en zonas congestionadas, y la evacuación de desechos en
los sistemas de alcantarillado. También se prepararán propuestas
respecto de otras actividades relacionadas con el correspondiente
programa de la Sede.

El prontuario modelo de evacuación de desechos sólidos en la
tierra, del que se había sometido un proyecto a un grupo de
trabajo en octubre de 1972, se presentó al Comité Regional para
Europa, que lo examinó en su 23a reunión el mes de septiembre
de 1973. El prontuario será uno de los capítulos del manual
sobre evacuación y tratamiento de desechos sólidos que se está
preparando en ejecución del programa regional a largo plazo
para la lucha contra la contaminación del medio.

3404 Gestión de la evacuación de desechos sólidos en Europa
(1973- ) P VD: Evaluar la situación actual y prever las tenden-
cias de la evacuación de residuos sólidos en Europa, especial-
mente en lo que se refiere a las cantidades y los tipos de residuos
y a los métodos de manipulación, tratamiento y eliminación.

El 13 de julio de 1973 se celebró en Copenhague una reunión
preparatoria, con asistencia de 4 asesores temporeros de 3 países
de la Región y de 2 miembros del personal de la OMS, con
objeto de planear la reunión de un grupo de trabajo sobre resi-
duos tóxicos. El grupo de trabajo, que se reunió en Berlín Occi-
dental del 20 al 23 de noviembre de 1973, contó con 13 partici-
pantes. Ademas asistieron representantes del Centro Interna-
cional de la OMS de Referencia para Evacuación de Desechos, la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la
Comisión de las Comunidades Europeas, el Centro de Investi-
gaciones sobre Energía Nuclear (Instituto Hahn- Mertne,
Berlín) y la Asociación Internacional para la Eliminación de
Desechos Sólidos y la Limpieza Municipal. La OMS costeó los
gastos de asistencia de 12 participantes (asesores temporeros) de
8 países y facilitó los servicios de miembros de su personal.

3602 Curso de perfeccionamiento sobre microbiología e higiene
de los alimentos, Zeist, Países Bajos (24 abril -11 mayo 1973)P:
La OMS concedió becas para este curso teórico y práctico a
18 alumnos de 8 países de la Región.

3604 Estudio sobre vigilancia de residuos nocivos en los alimentos
y los piensos (1972- ) P VD: Estudio de los métodos utilizadoe
en la Región para verificar la presencia en los alimentos ds
residuos nocivos (de antibióticos, hormonas, plaguicidas, agentes
químicos conservadores, etc.) y formulación de propuestas para el

establecimiento y la revisión periódica de normas y criterios de
salud pública aplicables a la vigilancia de estos residuos.

Del 1 al 5 de octubre de 1973 se reunió en Bremen (República
Federal de Alemania) un grupo de trabajo. La OMS facilitó los
servicios de un consultor y costeó los gastos de asistencia de 16
participantes (asesores temporeros).

3902 Efectos del ruido en la salud (1972- ) P: Ejecución de una
encuesta sobra las instituciones de Europa que se ocupan del
ruido y sus efectos sanitarios y preparación de un manual sobre
limitación de los ruidos que comprenda normas de tipo práctico
para la protección del público, así como de un manual destinado
a la formación profesional.

3903 Medidas legislativas y administrativas de lucha contra el
ruido (1972- ) P : Estudio de las medidas legislativas y adminis-
trativas que pueden adoptarse para reducir el ruido ambiental.

4003 Estudio de los problemas de salud planteados por las
migraciones de trabajadores (1973- ) P: Estudio de métodos de
reconocimiento médico de los trabajadores migrantes y sus
familias antes de emprender el viaje y a su llegada, con vistas a
unificar y simplificar los exámenes sanitarios; análisis de la
morbilidad en migrantes con diferentes orígenes, edades, pro-
fesiones y lugares de trabajo, a fin de establecer un orden de
prioridad de las medidas preventivas y curativas; y exploración
de las posibilidades de mejorar la educación sanitaria de los
migrantes y de facilitarles información práctica por conducto de
los servicios sociales y médicos disponibles.

Del 6 al 9 de noviembre de 1973 se reunió en Argel un grupo de
trabajo para examinar los resultados de los estudios ejecutados
por la Oficina Regional durante los últimos tres años y sugerir
medidas para la protección y el fomento de la salud de los traba-
jadores migrantes. Asistieron 13 participantes y representantes de
la OIT y del Comité Intergubernamental para las Migraciones
Europeas. La OMS facilitó los servicios de un consultor y de
miembros de su personal, y costeó los gastos de asistencia de
11 participantes (asesores temporeros) de otros tantos países.

4005 Grupo de trabajo sobre turismo y salud pública, Torremoli-
nos, España (23 -27 julio 1973) P: En la reunión del grupo se
estudiaron los diferentes problemas sanitarios planteados por
el desarrollo turístico y se propusieron medidas adecuadas para
la eficaz protección de la salud en las zonas turísticas. El grupo de
trabajo estaba compuesto de 10 asesores temporeros (adminis-
tradores sanitarios, ingenieros sanitarios, veterinarios, especia-
listas en higiene de los alimentos, epidemiólogos y expertos en
cuestiones de administración, organización y economía relacio-
nadas con el turismo). Asistieron además a la reunión represen-
tantes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, de la
Asociación Internacional de Hostelería y de la Unión Inter-
nacional de Organismos Oficiales de Turismo. Tomando como
base los datos obtenidos en distintos Estados Miembros de la
Región, el grupo evaluó la situación actual y examinó un
proyecto de guía de la OMS sobre los problemas de salud rela-
cionados con el turismo. Se facilitaron los servicios de un
consultor y de tres miembros del personal de la Organización.

4101 Cursillo de perfeccionamiento sobre planificación sa 'iitaria
(en ruso), Bulgaria y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(19 sept. -27 oct. 1973) P: Adopción de métodos de planificación
sanitaria en relación con el desarrollo económico nacional. La
OMS facilitó los servicios de dos profesores (asesores temporeros)
y de dos miembros del personal, y dotó becas para 11 alumnos
procedentes de siete países de la Región.

4102 Información sobre planificación sanitaria, economía y
disponibilidades de personal (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.

4105 Estudios sobre modelos de planificación sanitaria en países
europeos con diferentes sistemas de organización de los servicios de
salud (1973- ) P: Obtención y difusión de datos sobre dife-
rentes sistemas de planificación y economía sanitarias. Los
estudios se efectuarán en las zonas escogidas al efecto por el
Grupo de Trabajo sobre Problemas de Planificación Sanitaria
en relación con el Desarrollo Nacional, que se reunió en 1972
(proyecto EURO 4104), y versarán sobre cuestiones de economía
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sanitaria, sobre desarrollo económico nacional y sobre planifi-
cación y administración sanitarias, en escala nacional. Se dedi-
cará especial atención a los problemas de personal de salud.

4201 Servicios de laboratorio de salud pública (1972- ) P:
Ayuda para el mejoramiento de los laboratorios de salud
pública y para organizar la formación de personal de esa espe-
cialidad; y actualización de la guía de laboratorios europeos
de salud pública, que se completará con datos sobre los medios
de formación de personal existentes en distintos laboratorios de
la Región.

4305 Función de las instituciones de seguridad social en las
cuestiones de medicina preventiva (1971 -1973) P: Práctica de un
estudio sobre la función de las instituciones de seguridad social
de varios países europeos, habida cuenta de la necesidad de
integrar los servicios de asistencia sanitaria preventiva y curativa.
También se tratará de determinar hasta qué punto conviene
encomendar la prestación de servicios preventivos a las institu-
ciones de seguridad social.

Un consultor visitó Austria, Bélgica, España, Finlandia,
Francia, Italia, los Países Bajos, la República Federal de Alema-
nia y Suiza para reunir una serie de datos que se recogieron
ulteriormente en un documento de trabajo del simposio cele-
brado del 23 al 26 de octubre en Nancy (Francia) sobre las
posibles aportaciones de los servicios y los organismos de seguri-
dad social a la asistencia médica preventiva. Asistieron al simpo-
sio 16 participantes de 13 países y representantes de la OIT y
de la Asociación Internacional de la Seguridad Social. El repre-
sentante de esta última entidad desempeñó además funciones de
asesor temporero. La OMS facilitó los servicios de un consultor,
de 6 asesores temporeros, y de 3 miembros de su personal y
costeó íntegramente los gastos de asistencia de dos participantes
y en parte los de otros 11.

4306 Servicios consultivos sobre organización de la asistencia
sanitaria (1972- ) P: Se trata de atender peticiones, a veces
urgentes, de asesoramiento sobre problemas especiales de los
servicios médicos, y de participar en conferencia y seminarios
de carácter nacional o internacional sobre ese tipo de problemas.

4309 Grupo de Trabajo sobre Tendencias Evolutivas de la
Asistencia Primaria, Moscú (10-14 julio 1973) P: Estudio de la
evolución de los sistemas de asistencia primaria y de las expecta-
tivas de sus beneficiarios en lo que respecta a la acción de los
correspondientes servicios. También se estudió la relación entre
la asistencia primaria y otros elementos principales de los
servicios de salud, y se determinaron las necesidades en materia
de organización y de personal. Asistieron a la reunión 8 asesores
temporeros procedentes de otros tantos países de la Región y un
representante de la Asociación Internacional de la Seguridad
Social. La OMS costeó los haberes de un consultor y de los
asesores temporeros, y facilitó los servicios de 7 miembros de su
personal.

4402 Escuela Internacional de Estudios Superiores de Enfermería
(cursos en ruso), Polonia (1969 -1974) P: Prestación de ayuda
para cursos superiores de enfermería (en ruso) con objeto de
capacitar a enfermeras para el desempeño de puestos directivos
en servicios especializados, para las enseñanzas de enfermería,
para funciones administrativas, para las actividades de obstetri-
cia y asistencia medicosocial y para la investigación.

En la Oficina Regional se reunió el 5 y el 6 de abril de 1973 un
grupo especial de trabajo formado por alto personal de enfer-
mería del Departamento de Estudios de Enfermería de la Univer-
sidad de Edimburgo (Escocia), de la Escuela Internacional de
Estudios Superiores de Enfermería de Lyon (Francia) y del
Departamento de Enfermería de la Academia de Medicina de
Lublin (Polonia). El grupo informó sobre las actividades de esas
tres escuelas y cambió impresiones sobre la ayuda ulterior, sobre
la posibilidad de utilizar las escuelas como centros internacio-
nales de formación y como centros regionales de orientación
pedagógica; y sobre las tendencias generales de las enseñanzas de
perfeccionamiento para enfermeras y parteras en Europa.

4403 Cursillo sobre métodos didácticos para instructoras de
enfermería (en inglés) Manchester, Inglaterra (28 agosto -14 sept.
1973) P: Organización de un cursillo intensivo sobre los últimos
adelantos registrados en las enseñanzas de enfermería, principal-

mente en relación con el proceso de aprendizaje, con los métodos
didácticos y con los procedimientos de evaluación del aprovecha-
miento de los alumnos. La OMS costeó los haberes de profesores,
destacó a varios miembros de su personal, y dotó becas para 10
instructoras superiores de enfermería procedentes de 10 países
de la Región. Una de las instructoras asistió al cursillo con una
beca costeada por el Gobierno de su país.

4407 Estudios europeos de enfermería, obstetricia y acción
medicosocial (1972 -1975) P: El objeto del proyecto es realizar
estudios sobre los sectores especializados de enfermería, obste-
tricia y acción medicosocial en que se registran cambios rápidos,
así como sobre la estructura de los servicios de administración
de enfermería, acción medicosocial y obstetricia en los países
de Europa; asimismo, se trata de ayudar a los países que desean
celebrar reuniones y practicar encuestas y estudios sobre ense-
ñanzas de enfermería, sistemas del trabajo para el personal de
enfermería y de asistencia a los enfermos. El proyecto es conti-
nuación de los estudios sobre enseñanzas superiores de enfer-
mería y sobre recursos y plantillas de personal de los servicios
de enfermería (proyectos EURO 4401 y 4404).

4502 Cursos, conferencias y seminarios nacionales de educación
sanitaria para alto personal de sanidad (1968- ) P: Prestación
de ayuda a los cursos, conferencias y seminarios nacionales orga-
nizados 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.

4901 Servicios de estadística sanitaria (1962- ) P: El proyecto
tiene por objeto subvencionar y efectuar estudios sobre diversas
cuestiones, especialmente sobre la precisión y la comparabilidad
de las estadísticas de causas de defunción, sobre la epidemiología
de los accidentes domésticos, sobre métodos de vigilancia de las
características patológicas congénitas, sobre el uso de muestras
continuas de población en las encuestas de salud pública, sobre
el empleo de los registros de seguridad social para la compilación
de estadísticas sanitarias, sobre la evaluación del consumo de
medicamente psicotrópicos, y sobre la interconexión de los
registros de salud del niño y los sistemas nacionales de informa-
ción sanitaria. Estas actividades están vinculadas con las del
proyecto EURO 4905.

4905 Estudios de epidemiología (1966- ) P: Estudio de deter-
minados problemas de mortalidad y morbilidad de interés espe-
cial para la Región y preparación de los oportunos informes,
empezando por un estudio de casos de cáncer gástrico. Si pro-
cede, los resultados se presentarán en las reuniones anuales del
Comité Regional para Europa. Coordinación de ciertos estudios
interpaíses de alcance limitado sobre temas epidemiológicos
(v.g., epidemiología del cáncer gástrico, la frecuencia del aborto
y del suicidio, enfermedades respiratorias crónicas, etc.) y
prestación de ayuda para su ejecución.

Del 19 al 23 de noviembre de 1973 se reunió en Copenhague
un grupo de trabajo para estudiar las aplicaciones de la epide-
miología en la planificación y la evaluación de los servicios de
salud. La OMS facilitó los servicios de miembros de su personal
y costeó los gastos de asistencia de cinco participantes (asesores
temporeros) de otros tantos países.

Las actividades de este proyecto están relacionadas con las
del proyecto EURO 4901 (véase anteriormente).

4906 Estudio sobre la certificación médica de las causas de
defunción (1968 -1972) P: Estudio y ensayo de los métodos
utilizados para la evaluación de la exactitud y la comparabilidad
de los diagnósticos de causas de defunción, principalmente por lo
que respecta a las enfermedades cardiovasculares, en ejecución
del correspondiente programa regional a largo plazo. En 1968 y
1969 se celebraron reuniones preparatorias en la Oficina Regio-
nal (la OMS facilitó para cada una de ellas los servicios de 7 ase-
sores temporeros y de 4 miembros del personal). El estudio ini-
ciado ulteriormente con participación de 6 países consta de dos
Partes; en la Parte I se estudian los datos sobre diagnóstico
disponibles respecto de una muestra de certificados de defunción,
y en la Parte II se investigó la variación de las interpretaciones
dadas de esos datos por los médicos de un grupo representativo.
En 1970, 2 miembros del personal de la Organización visitaron
4 países para informar sobre los progresos del estudio. En 1971
un grupo de trabajo se reunió en la Oficina Regional (del 9 al
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12 de noviembre) para examinar los informes presentados por los
países participantes. La OMS facilitó los servicios de 8 asesores
temporeros y 5 miembros del personal. En 1972 se preparó el
informe definitivo sobre el estudio, después de comunicar a los
países participantes las pautas establecidas para la redacción de
los informes nacionales.

Los sistemas de certificación médica de las defunciones hacen
muy difícil en algunos países obtener por correo información
retrospectiva de los firmantes de certificados, pero en la mayo-
ría de los países participantes esta forma de encuesta resultó ser
factible, e incluso fue bien recibida; lo mismo puede decirse del
acopio y la utilización de historias clínicas de casos típicos. Las
dificultades de interpretación surgen cuando las historias clínicas
enviadas a los encargados de extender certificados de defunción
para que las estudien y presenten el correspondiente informe
abarcan causas de defunción de categorías demasiado numerosas.
Sería conveniente, por tanto, limitar el empleo de ese procedi-
miento a la investigación de una o dos categorías precisas de
causas de defunción. Sólo dos países participantes se atuvieron
estrictamente al modelo de certificado de defunción recomendado
por la OMS. Se llegó a la conclusión de que debían estudiarse
más a fondo algunas variaciones de la redacción y el formato
de los certificados de defunción.

4913 Estudio sobre la integración de las estadísticas sobre
sanidad y sobre cuestiones económicas y sociales (1970 -1972) P
(CEPE): Examen de los tipos de información estadística dispo-
nibles en ciertos países europeos, y estudio de los medios utili-
zables para la integración de las estadísticas sobre sanidad y
sobre cuestiones económicas y sociales.

Después de la reunión mixta CEPE /OMS celebrada en 1971 se
organizó en Ginebra una reunión consultiva conjunta (11 -15
diciembre 1972) a la que asistieron 20 representantes de institu-
ciones nacionales de sanidad y de estadística. La OMS costeó los
gastos de asistencia de 4 participantes de otros tantos paises de la
Región y de 2 asesores temporeros, y facilitó los servicios de 3
miembros de su personal. Se acordó recomendar que, antes de la
conferencia conjunta propuesta para 1974, se ensayaran en
varios países la clasificación estadística y las tablas modelo de
contabilidad de servicios sanitarios preparadas en las reuniones
anteriores.

4914 Conferencia sobre Sistemas de Información Sanitaria,
Copenhague (18 -22 junio 1973) P: Estudio de los problemas de
planificación y gestión administrativa de los sistemas de infor-
mación sanitaria, principalmente por lo que respecta a la evalua-
ción crítica de las necesidades de los usuarios y al mejoramiento
del acopio de datos. La decisión de reunir la Conferencia se tomó
a la vista de las deliberaciones de la Tercera Conferencia Europea
de Estadística Sanitaria celebrada en Turín, Italia, en 1971 sobre
el empleo de sistemas de información para la planificación y la
evaluación de las actividades sanitarias (proyecto EURO 4910).
Asistieron a la Conferencia 35 participantes de 25 paises, repre-
sentantes de la Federación Internacional para el Tratamiento de
la Información y de la Asociación Internacional de Epidemio-
logía y un observador del Centro Nacional de Investigación y
Organización de los Servicios de Salud (Estados Unidos de
América). La OMS facilitó los servicios de un consultor, de 8
asesores temporeros y de 8 miembros de su personal y costeó los
gastos de asistencia de 24 participantes de países de la Región.

4915 Enseñanzas de perfeccionamiento de epidemiología y
estadística médica (1973- ) P: Organización de enseñanzas
sobre epidemiología y estadística médica y sanitaria como
continuación de la asistencia prestada anteriormente para los
cursos en inglés, en francés y en ruso con cargo a los proyectos
EURO 4902, EURO 4903 y EURO 4904 respectivamente.

El curso de estadística demográfica y sanitaria para alumnos de
habla inglesa se dio como los anteriores en la Escuela de Higiene
y Medicina Tropical de Londres y en la Oficina General de
Registros de la misma ciudad (28 de septiembre -21 de diciembre
de 1973). La OMS costeó 2 becas.

El curso sobre métodos estadísticos en medicina y epidemio-
logía para alumnos de habla francesa se dio otra vez en Bruselas
(30 de enero -30 de mayo de 1973). La OMS costeó 9 becas con
cargo a otros proyectos.

El curso sobre uso de métodos estadísticos y epidemiológicos
en medicina y sanidad para alumnos de habla rusa volvió a
darse en Bratislava, Checoslovaquia (6 de septiembre -14 de
diciembre de 1973). La Organización costeó 3 becas.

5101 Colaboración con instituciones internacionales en cuestiones
de salud de la familia (1965 -1971; 1973- ) P UNICEF: El
objeto de este proyecto es continuar la colaboración en los cursos
organizados por el Centro Internacional de la Infancia. La
colaboración se hará extensiva a otras organizaciones inter-
nacionales para que el personal de los servicios de salud de la
familia de diversos países pueda asistir a las reuniones y los
cursos que organicen esas entidades y para facilitar la adjudica-
ción de contratas de estudios, encuestas y servicios de biblio-
grafía.

5102 Cursos de perfeccionamiento de obstetricia y ginecología
social (1971- ) FNUAP: El objetivo de este proyecto es conti-
nuar prestando asistencia para las actividades y los cursos inter-
nacionales sobre aspectos preventivos y sociales de la ginecología
y la obstetricia, y ofrecer al personal docente de estas disciplinas
la posibilidadd de adquirir una formación complementaria sobre
la dinámica de población y planificación de la familia.

5103 Evaluación de los servicios de salud de la madre y del niño
en ciertos paises de la Región (1972-1973) P : Se trata de evaluar en
varios países de la Región las actividades de asistencia materno -
infantil en el curso de los últimos 20 años.

Del 25 al 28 de septiembre de 1973 se reunió en Copenhague
un grupo de trabajo para informar acerca de la situación y de
las tendencias actuales en varios países de la Región respecto
a la prestación de servicios de higiene maternoinfantil y establecer
normas para mejorar la evaluación de esos servicios a nivel local,
regional y nacional. Después de examinar la información
obtenida en 18 países por medio de un cuestionario, el grupo
estableció una serie de indices para evaluar los resultados en
relación con los objetivos previstos y llegó a un acuerdo sobre los
métodos que conviene emplear en los estudios de las relaciones
entre servicios y resultados, así como para mejorar la eficacia en
relación con el costo. Asistieron 6 participantes (asesores tempo-
reros) de 5 países. La OMS facilitó los servicios de un consultor
y de 6 miembros de su personal.

5104 Formación en salud de la familia y planificación familiar
(1972- ) FNUAP: Tiene por objeto este proyecto colaborar
en las enseñanzas de perfeccionamiento impartidas a médicos y
enfermeras sobre diversos aspectos de la salud de la familia y la
planificación familiar.

5105 Salud de la familia y planificación familiar (1972- )
FNUAP: Se trata de colaborar con los países de la Región en
las actividades de salud de la familia y planificación familiar,
incluida la ejecución de los estudios pertinentes, y de orientar
las actividades interpaíses relativas a la formación, las investi-
gaciones y los servicios (sobre todo los servicios básicos de salud)
necesarios para la prestación de una asistencia sanitaria a la
madre y al niño.

5204 Servicios consultivos de higiene del trabajo (1973- ) P:
Asistencia y colaboración con la OIT en cuestiones de higiene del
trabajo.

Un consultor visitó Marruecos y Argelia (febrero -marzo de
1973) para estudiar la posibilidad de fortalecer los servicios de
higiene del trabajo, en vista de la creciente industrialización del
país.

5420 Cursos sobre epidemiología y estadísticas de salud mental,
Praga (4-28 junio 1973) P: El curso tenía por objeto poner en
contacto a psiquiatras y estadígrafos para promover en ambos
sectores profesionales una mejor comprensión de la posible
acción conjunta en los trabajos de planificación y organización
de servicios nacionales de salud mental. La OMS concedió becas a
nueve alumnos de siete países.

5423 Grupo de trabajo sobre comparación y evaluación de los
métodos de tratamiento y rehabilitación de los casos de farmaco-
dependencia y abuso de medicamentos, Francfort, República
Federal de Alemania (12 -16 marzo 1973) VD: La reunión tenía
por objeto examinar los principios, modalidades y necesidades
de personal y de organización para el establecimiento de servi-
cios de tratamiento y rehabilitación de los sujetos farmacodepen-
dientes, basándose en la experiencia adquirida en los países, y
examinar métodos de posible aplicación en los estudios compara-
tivos y en las investigaciones en colaboración. Asistieron 15
participantes (asesores temporeros) de 13 países de la Región, así
como representantes de la Junta Central de Fiscalización de
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Estupefacientes, del Consejo de Europa, del Consejo Interna-
cional sobre el Alcohol y las Toxicomanías, de la Federación
Mundial para la Salud Mental, de la Asociación Mundial de
Psiquiatría y 3 observadores nacionales. También asistieron a la
reunión 4 miembros del personal de la OMS.

5427 Grupo de trabajo sobre la función del médico general en
psiquiatría, Lysebu, Noruega (10-13 abril 1973) P: Estudio sobre
la capacitación para el ejercicio de la medicina general; sobre la
función de los médicos generales en la prevención y el trata-
miento de los trastornos mentales, en la rehabilitación de los
pacientes en la colectividad, y en la coordinación de los servicios
de asistencia primaria con otros organismos interesados en las
cuestiones de salud física y mental; sobre la contribución de esos
profesionales a las investigaciones epidemiológicas y de otro tipo
y sobre sus actividades futuras en los servicios de asistencia
pública. Asistieron a la reunión 12 participantes (asesores tem-
poreros) de 11 países de la Región y representantes de la Asocia-
ción Médica Mundial y de la Asociación Mundial de Psiquiatría.
La OMS facilitó los servicios de 4 miembros de su personal.

5428 Grupo de trabajo sobre la función de los psicólogos en los
servicios de salud mental, Cracovia, Polonia (8 -11 mayo 1973) P:
Estudio sobre el cometido y las funciones de los psicólogos en los
equipos de asistencia psiquiátrica. Asistieron a la reunión 13
participantes (asesores temporeros sobre psicología, psiquiatría,
enfermería, educación y asistencia social) de 12 países de la
Región. También asistió un miembro del personal de la OMS.

5429 Estudio sobre seguros de enfermedad en los casos de enfer-
medades mentales (oct. -dic. 1973) P: Un consultor estudió los
problemas jurídicos, sociales y económicos relacionados con las
prestaciones de los sistemas de seguros privados y nacionales de
los países de la Región en los casos de enfermedad mental y de
incapacidad mental.

5430 Simposio sobre anomalías de conducta asocial y delin-
cuencia, Bratislava, Checoslovaquia (27 -31 agosto 1973) P:
Se trataba de examinar detenidamente las medidas legislativas
sobre el comportamiento antisocial y la delincuencia entre los
adolescentes y los jóvenes, así como las correspondientes medidas
de prevención y tratamiento, y la rehabilitación de los delin-
cuentes; y de determinar qué sectores ofrecen mejores perspec-
tivas para las investigaciones en colaboración y para la acción
práctica en los países de Europa. Asistieron al simposio 19 parti-
cipantes de 18 países de la Región y un representante del Consejo
de Europa. La OMS facilitó los servicios de un consultor, de 8
asesores temporeros y de 2 miembros de su personal y costeó los
gastos de asistencia de 18 participantes.

5431 Grupo de trabajo sobre el suicidio y las tentativas de suici-
dio en la adolescencia y la juventud, Zagreb, Yugoslavia (1-4 de
octubre de 1973) P: Examen de las publicaciones y de la expe-
riencia nacional coordinada sobre el suicidio y las tentativas de
suicidio en la adolescencia y la juventud; análisis de la estructura
social y psicológica de estos grupos vulnerables, y estudio de las
medidas aplicables para la detección de tendencias suicidas, la
prevención del suicidio y el tratamiento y apoyo de las personas
afectadas. Las conclusiones del grupo servirán de documentación
de base para una conferencia que se reunirá en 1974. Asistieron
13 participantes (asesores temporeros) de 11 países, así como un
representante de la Asociación Mundial de Psiquiatría y varios
miembros del personal de la OMS.

5432 Grupo de trabajo para la evaluación de los programas educa-
tivos de higiene mental, Nancy, Francia (21 -24 mayo 1973) P:
Estudio sobre los principios aplicables a los programas de edu-
cación sobre salud mental organizados para los jóvenes en Europa
y sobre los problemas relacionados con la ejecución de esos pro-
gramas. Asistieron a la reunión 10 participantes (asesores tem-
poreros) de 9 países de la Región y representantes de las Naciones
Unidas (División de Asuntos Sociales), de la UNESCO y de la
Unión Internacional para la Educación Sanitaria. La OMS
facilitó los servicios de un consultor y de 3 miembros de su per-
sonal.

5437 Estudio de los sistemas actuales de asistencia en los casos
de alcoholismo y farmacodependencia (enero -feb. 1973) P: Un
consultor visitó 9 países de la Región para estudiar las diferencias

existentes entre los sistemas de asistencia a las personas, especial-
mente los jóvenes, con problemas planteados por el uso no
médico de alcohol y otras drogas que engendran farmaco-
dependencia, y para determinar el alcance de los correspon-
dientes servicios sociales y los problemas administrativos que
plantea la coordinación entre los especialistas en las numerosas
disciplinas de importancia para esas cuestiones. Todos los
Estados Miembros de la Región recibirán un informe completo
sobre los resultados del estudio.

5453 Grupo de trabajo sobre servicios de salud mental en zonas
piloto, Copenhague (13 -15 feb. 1973) P: Estudio sobre la posibi-
lidad de efectuar investigaciones para evaluar la eficacia de los
servicios de salud mental y sobre el establecimiento de normas e
indicaciones. Se acordó organizar estudios con los datos reuni-
dos en las zonas piloto, debidamente analizados en función de las
variables ecológicas, socioeconómicas y administrativas, y
levantar un censo que permita determinar la distribución de los
pacientes. En una segunda etapa se estudiaría la utilización de
los servicíos disponibles por una cohorte estadística de pacientes.
Los 11 participantes, entre los que había 9 asesores temporeros,
eran directores de servicios públicos de salud mental establecidos
en zonas piloto de 7 países de la Región. La Organización
facilitó además los servicios de 9 miembros de su personal.

5507 Curso sobre métodos de encuesta epidemiológica aplicables
a las enfermedades de la boca (en inglés), Londres (4-22 dic. 1972)
P: El curso, celebrado en el servicio de Epidemiología de la
Escuela de Odontología del London Hospital Medical College,
tenía por objeto dar a conocer los métodos de encuesta aplicables
a las enfermedades dentales y al análisis del rendimiento de los
servicios de odontología. La mayoría de los profesores pertene-
cían a la citada institución, pero también participaron en las
enseñanzas especialistas de Noruega y del Reino Unido, así como
personal de la Sede de la OMS. La Organización facilitó los
servicios de 2 profesores y concedió becas a 9 alumnos de otros
tantos países.

5508 Estudio sobre la formación y el aprovechamiento de per-
sonal auxiliar de odontología en Europa (mayo 1973; oct. -nov.
1973) P: Un consultor colaboró en la preparación de un cuestio-
nario sobre la clasificación de los auxiliares de odontología y
sobre las disponibilidades de ese personal en países europeos,
sobre los programas seguidos para su formación y sobre su
empleo y sus condiciones de trabajo en los servicios de higiene
dental.

5702 Estudio sobre la delimitación de grupos muy expuestos en
los accidentes de tráfico (junio 1973) P: Un consultor analizó las
respuestas enviadas por los Estados Miembros de la Región a un
cuestionario acerca de la disponibilidad y la utilización de datos
estadísticos sobre accidentes de tráfico. El consultor visitó
además la Sede de la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa, la del Consejo de Europa y la de la Organi-
zación de Cooperación y Desarrollo Económicos para estudiar
las actividades de esas organizaciones que presentan interés
inmediato para el estudio. Este servirá de base para la organiza-
ción de actividades regionales.

6001 Intercambio de datos sobre colocación, inspección y obser-
vación de becarios de la OMS (1968- ) P: Continuación de los
intercambios de impresiones entre los funcionarios de las admi-
nistraciones sanitarias nacionales y los de la Oficina Regional
y organización de visitas de ese personal a países que tienen gran
experiencia de la admisión y la colocación de becarios de la OMS.
También se vigila la colocación de becarios procedentes de otras
regiones de la OMS en centros de enseñanza de la Región de
Europa.

6007 Conferencia de decanos de escuelas de medicina, Copen-
hague (30 abril -2 mayo 1973) P: Se trataba de informar a un
grupo de decanos de escuelas de medicina y administradores
sanitarios de categoría superior de la urgencia y de las ventajas de
la cooperación entre las escuelas de medicina y los ministerios de
salud pública. Asistieron a la conferencia 52 participantes de
23 países de la Región y un representante de la Federación Mun-
dial para la Educación Médica. La Organización facilitó los
servicios de un consultor, de 3 asesores temporeros y de 6 miem-
bros de su personal y costeó los gastos de asistencia de los 52
participantes.
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6201 Enseñanzas universitarias de medicina (1961- ) P: Cola-
boración con las escuelas de personal sanitario para introducir
nuevos métodos de la enseñanza universitaria, intercambiar
experiencias y obtener información sobre diversos aspectos de
la enseñanza de las ciencias de la salud.

6301 Enseñanzas de perfeccionamiento para el personal de
sanidad (1965- ) P: El proyecto tiene por objeto favorecer la
organización y la mejora de las enseñanzas de perfeccionamiento
destinadas al personal de sanidad.

6401 Curso sobre administración sanitaria (en ruso), Moscú
(15 oct. 1972 -15 julio 1973; 15 oct. 1973 -15 julio 1974) P: El
objetivo de este proyecto es ayudar a varios países a formar
administradores médicos destinados a cargos directivos mediante
un curso de perfeccionamiento de un año de duración. Para la
parte del curso académico 1972 -1973 correspondiente a ese
último año, la OMS facilitó los servicios de 5 profesores (asesores
temporeros) y para el curso 1973 -1974 concedió becas a 3 alum-
nos de otros tantos países.

6402 Enseñanzas superiores de salud pública (1970 -1972) P:
Prestación de ayuda a las escuelas de salud pública y otras
instituciones de enseñanza superior para la organización de
enseñanzas básicas y superiores y de programas de enseñanza
continua sobre salud pública y para el fomento del empleo de
métodos didácticos eficaces.

La OMS facilitó los servicios de varios profesores para cursos
de administración de servicios médicos, para las discusiones
técnicas organizadas en 1970 en las reuniones de la Asociación
de escuelas de salud pública de la Región de Europa y para 3
seminarios de metodología educativa patrocinados por la Asocia-
ción en 1971 y 1972.

El 10 de marzo de 1972 se celebró en la Oficina Regional
una reunión consultiva sobre enseñanzas superiores de salud
pública, a la que asistieron 3 administradores sanitarios de cate-
goría superior (asesores temporeros), que examinaron en unión
de 5 miembros del personal de la Oficina los posibles planes de
reforma de las enseñanzas de salud pública en los países de
Europa occidental.

La OMS seguirá costeando gastos de asistencia a los cursos de
administración de servicios médicos con cargo al proyecto
EURO 6301 -Enseñanzas de perfeccionamiento para el personal
de sanidad.

7401 Enseñanzas sobre inspección de la calidad de las prepara-
ciones farmacéuticas (1971 -1972) P: El proyecto tenía por objeto
facilitar la formación individual de técnicos analistas selecciona-
dos entre los graduados que cuentan con una larga experiencia
práctica en la inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas. La OMS concedió becas a 8 alumnos de 7 países
de la Región.

7404 Curso sobre inspección de la calidad de los medicamentos
(en francés), Rennes, Francia (1 -20 oct. 1973) P: El curso tenía
por objeto formar personal en los principios generales aplicables
a la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas.
Asistieron 18 alumnos, entre ellos 5 de la Región de Africa y 4
de la Región del Mediterráneo Oriental. La OMS concedió becas
a 9 alumnos de 8 países y facilitó los servicios de 7 profesores
(asesores temporeros).

8102 Estudio sobre la lucha anticancerosa (1972 -1975) P: El
estudio tiene por objeto idear métodos de lucha anticancerosa
general y ensayar su viabilidad en zonas piloto donde exista
interés por ampliar los programas correspondientes.

8103 Estudios sobre la lucha anticancerosa en la infancia
(1973- ) P: Estudio de métodos de lucha contra el cáncer
infantil y examen de las posibilidades de establecer registros
estadísticos para identificar factores ambientales y comparar los
resultados de diferentes métodos de tratamiento y asistencia.

8201 Organización de registros de cardiopatía isquémica (1968- )
P: Preparación de un sistema de registro adecuado para la notifi-
cación y la vigilancia de casos de cardiopatía isquémica en la
población de una zona determinada, con objeto de obtener
datos precisos y comparables sobre diversos aspectos de la
enfermedad y sobre la asistencia médica a los enfermos.

8202 Estudios sobre prevención de la cardiopatía isquémica
(1968- ) P: El objeto de este proyecto es completar los resul-
tados de anteriores encuestas sobre prevalencia, estimular
nuevas actividades y lograr un conocimiento más completo de la
etiología y la prevención de las cardiopatías isquémicas.

8203 Enseñanzas de métodos epidemiológicos aplicables a las
enfermedades cardiovasculares (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, con el fin de remediar la penuria de médicos
competentes a este respecto en algunos países de la Región.

Con cargo a este proyecto, la OMS concedió becas para asistir
a los cursos sobre epidemiología y estadística médica que se
celebran anualmente en francés, inglés y ruso en Bruselas,
Londres y Bratislava de conformidad con los proyectos EURO
2161, 2162 y 2163 (numerados ulteriormente 4902, 4903 y 4904 y
agrupados en 1973 en el proyecto EURO 4915) y facilitó ademas
los servicios de varios especialistas en epidemiología cardio-
vascular, que actuaron como profesores en estos cursos.

Los días 7 y 8 de mayo de 1968 los directores de los cursos
celebraron en Londres una reunión con 2 miembros del personal
de la OMS en la que se decidió preparar un manual sobre for-
mación en epidemiología cardiovascular, destinado a los cursos
de Bruselas y Bratislava, y basado en ejercicios utilizados para las
enseñanzas prácticas en d curso de Londres. Dos consultores pre-
pararon el manual, que se envió a las escuelas de salud pública y
a otras instituciones europeas de enseñanza superior. En los
cursos subsiguientes en francés y en ruso organizados en 1971 y
1972 se dedicó toda una semana a las enfermedades cardio-
vasculares.

Los días 10 y 11 de febrero de 1970 se celebró en la Oficina
Regional una reunión sobre formación de cardiólogos a la que
asistieron representantes de la Sociedad Europea de Cardio-
logía, con la que se mantuvo un estrecho contacto durante toda
la ejecución del proyecto; en la reunión se formularon sugerencias
sobre las posibilidades de mejorar la enseñanza postuniversitaria
de la cardiología. A todos los Estados Miembros de la Región y a
las sociedades nacionales de cardiología se les envió un cuestio-
nario sobre este tipo de enseñanza y en marzo de 1972 2 asesores
temporeros analizaron las respuestas recibidas.

Varios asesores temporeros visitaron en régimen de intercam-
bio diversos centros de cardiología para comparar métodos y
orientaciones en materia de epidemiología cardiovascular. Tam-
bién hubo 2 asesores temporeros entre los 4 participantes de la
Región de Europa en la reunión consultiva sobre prevención de
la fiebre y la cardiopatía reumáticas celebrada en El Cairo del 12
al 22 de febrero de 1972. Argelia, Marruecos y Turquía enviaron
sendos participantes al seminario sobre prevención de las princi-
pales enfermedades cardiovasculares, que se celebró en Teherán
del 10 al 16 de diciembre de 1972 con cargo al proyecto EMRO
8202.

Para el conjunto del proyecto la OMS concedió becas por un
total de 355 meses a 72 alumnos de 19 países de la Región,
facilitó los servicios de dos consultores, de 15 asesores temporeros
y de 4 miembros de su personal que actuaron como profesores,
y costeó los gastos de asistencia al seminario de 3 participantes.

8204 Evaluación de los servicios de tratamiento de las corona -
riopatias (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.

8205 Enseñanzas sobre tratamiento de las coronariopatías
(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.

8206 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 cardiovasculares,
sobre la posible influencia de la rehabilitación en la prevención
de la incapacidad y sobre los factores que influyen en las recaídas
o en la supervivencia.
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8207 Organización de centros nacionales para las enseñanzas
sobre rehabilitación en las enfermedades cardiovasculares (1968- )
P: Colaboración en el establecimiento de centros para las ense-
ñanzas sobre rehabilitación en las enfermedades cardiovasculares
y formación de personal docente para dichos centros.

8208 Enseñanzas sobre la rehabilitación de los casos de enfer-
medades cardiovasculares (1968- ) P: Organización de ense-
ñanzas sobre rehabilitación de pacientes con enfermedades
cardiovasculares.

8209 Educación sanitaria popular en relación con las enfer-
medades cardiovasculares (1968 -1971; 1973- ) P: Estudio sobre
los medios adecuados para mejorar la eficacia y evaluar los
resultados de la educación sanitaria en relación con las enfer-
medades cardiovasculares.

8210 Evaluación del programa regional en relación con las enfer-
medades cardiovasculares (1969- ) P: La reunión tuvo por
objeto evaluar los progresos realizados en materia de enferme-
dades cardiovasculares, asi como sugerir posibles cambios en el
programa, habida cuenta de los últimos adelantos de la cardio-
logía.

8212 Estudio sobre enfermedades cerebrovasculares (1971- ) P:
Establecimiento de métodos que permitan a las autoridades
sanitarias evaluar la magnitud del problema planteado por las
enfermedades cerebrovasculares en las colectividades y transmi-
sión de datos fidedignos por la planificación de servicios de
lucha contra esas enfermedades.

8214 Conferencia sobre prevención y tratamiento de las princi-
pales enfermedades cardiovasculares, Bruselas (18 -23 de junio de
1973) P: Se organizó la Conferencia con objeto de considerar la
forma en que los servicios de salud de diferentes países pueden
adoptar medidas eficaces para prevenir y combatir las principales
enfermedades cardiovasculares, teniendo en cuenta los conoci-
mientos científicos de que se dispone y los resultados del pro-
grama regional de enfermedades cardiovasculares. Asistieron 29
participantes de 26 países de la Región y un representante de la
Sociedad Europea de Cardiología. La OMS facilitó los servicios
de un consultor, de siete asesores temporeros y de cinco miem-
bros ae su personal, y costeó los gastos de asistencia de 26 parti-
cipantes.

8217 Enseñanzas sobre logoterapia y rehabilitación en las enfer-
medades cerebrovasculares (1973- ) P: Organización de enseñan-
zas sobre las técnicas más recientes de logoterapia y rehabilitación
aplicables en los casos de enfermedades cerebrovasculares y
sobre el establecimiento de servicios de rehabilitación para la
ejecución de programas públicos de lucha contra esas enferme-
dades.

8218 Estudio sobre programas de asistencia a los enfermos con
formas moderadas y graves de hipertensión (1973- ) P: La finali-
dad de este proyecto es preparar un modelo de programa de
lucha contra las formas moderadas y graves de hipertensión
asociadas a enfermedades coronarias y cerebrovasculares,
teniendo en cuenta que en recientes ensayos prospectivos se ha
demostrado la posibilidad de combatir eficazmente esos procesos
y de reducir la incidencia de los accidentes cerebrovasculares y
de las complicaciones renales. Además se iniciarán estudios
piloto de conformidad con las propuestas formuladas en una
reunión sobre lucha contra los accidentes cerebrovasculares y la
hipertensión, que se celebró en Ginebra en febrero de 1971.

8219 Enseñanzas sobre organización de programas de lucha
contra las enfermedades cardiovasculares (1973- ) P: Se trata de
facilitar medios para la formación del personal administrativo,
médico y sanitario acerca de los métodos y técnicas esenciales
para el establecimiento y la gestión de los programas de lucha
contra las enfermedades cardiovasculares en la colectividad.

8401 Lucha antitracomatosa y prevención de la ceguera (1958-
1974) PNUD: Prestación de asesoramiento técnico especializado
para la intensificación de los proyectos de lucha contra las
oftalmopatías en varios países de la Región, y estudiar la proce-
dencia de organizar programas generales para evitar la ceguera
en esos y en otros países.

8402 Estudio de métodos para el diagnóstico precoz de las
posibles causas de ceguera (1968 -1970; 1972) P: El objeto del
proyecto es estudiar los métodos de examen en masa para el
diagnóstico de las oftalmopatías que pueden causar ceguera y,
tomando como base los resultados del estudio, comparar los
procedimientos en uso y examinar los métodos más convenientes
para los países europeos.

Después de recoger información en 13 países de Europa acerca
de las actividades desairolladas, la experiencia adquirida y las
dificultades en el diagnóstico precoz, 9 consultores prepararon
informes que fueron sometidos a la consideración de un grupo de
trabajo que se reunió en Copenhague del 7 al 11 de diciembre de
1970. El informe del grupo de trabajo, que en 1972 se publicó
también en francés y en ruso, contenía normas sobre ulteriores
actividades interdisciplinarias, así como un estudio sistemático
del problema de la ambliopía y la ceguera evitables.

9602 Conferencia sobre la función de los servicios de higiene
maternoinfantil en la planificación de la familia, Liubliana,
Yugoslavia (4-8 dic. 1972) FNUAP: La conferencia tenía por
objeto facilitar el intercambio de información y el examen
detenido de la situación y de las tendencias actuales en materia de
higiene maternoinfantil y planificación familiar, así como
estudiar las posibilidades de atender eficazmente las necesidades
existentes en esos sectores por medio de los servicios básicos de
salud. También se trató de formación teórica y práctica de diver-
sas categorías de personal sanitario, de la educación sobre salud
de la familia, de los escolares y del público en general, y de la
necesidad de nuevos estudios e investigaciones. Asistieron 29
participantes de 25 países de la Región, así como representantes
de la Asociación Internacional de Pediatría, del Consejo Inter-
nacional de Enfermeras y de la Federación Internacional de
Planificación de la Familia. La OMS facilitó los servicios de 2
consultores, de 9 asesores temporeros y de 5 miembros de su
personal, y costeó los gastos de asistencia de 25 participantes.

IC 01 Actividades nacionales subsiguientes a la ejecución de
programas interpaíses (1958 -1973) P: Prestación de ayuda a los
gobiernos para que desarrollen actividades nacionales originadas
por los programas interpaíses de la Región de Europa.

SC 01 Participación en seminarios y conferencias (1959 -1973) P:
El objeto del proyecto es colaborar en la preparación de semi-
narios y conferencias organizados por las Naciones Unidas, los
organismos especializados y la instituciones de carácter médico
y social y otras entidades cuya labor reviste especial interés
para la Oficina Regional.

SC 02 Disposiciones preliminares para la organización de
conferencias (1964 -1973) P: El objeto del proyecto es tomar
disposiciones preliminares para la conferencias, seminarios, etc.,
del año siguiente.



REGION DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Afganistán

1001 Preparación de vacunas (1970 -1973) P: Trazado de planos
para la construcción del local de un instituto de vacunas. La
OMS ha facilitado los servicios de un arquitecto consultor y ha
enviado suministros y equipo.

En 1970 se trazaron los planos para la construcción del instituto
de vacunas de Kabul, con ayuda del consultor de la OMS, el
cual visitó posteriormente el Afganistán en diversas ocasiones y
celebró entrevistas con funcionarios del pais. En junio de 1973
volvió al Afganistán para examinar el edificio y ver si la cons-
trucción avanzaba con arreglo al plan previsto.

1201 Programa nacional de lucha antituberculosa (1958:
1961- ) PNUD UNICEF: Ejecución de un programa nacional
de lucha antituberculosa integrado en los servicios sanitarios
básicos.

1801 Erradicación de la viruela (1967 -1975) P: Erradicación
de la viruela en todo el país por medio de la vacunación en masa,
y la organización de un sistema adecuado de notificación,
vigilancia y contención.

2001 Programa de erradicación del paludismo (1956- ) P
PNUD 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 erradicación del paludismo en todo el país.

3001 Higiene del medio (1966- ) P: Establecimiento de un
servicio de saneamiento del medio en el Ministerio de Salud
Pública, y planificación y ejecución de un programa a largo plazo
de abastecimiento público de agua, evacuación de desechos y
saneamiento en general.

3201 Abastecimiento de agua, alcantarillado y desagüe en el
Gran Kabul (1966; 1968 -1969; 1971 -1974) PNUD: Estudio
detenido de la situación actual de las instalaciones de abasteci-
miento de agua, alcantarillado y desagüe en el Gran Kabul y
preparación de un plan general y un programa escalonado de
obras de mejora.

4001 Organización de servicios básicos de salud (1965 -1975) P
UNICEF: Establecimiento de servicios sanitarios básicos en
todo el país e integración de las operaciones de erradicación
del paludismo en la actividad de esos servicios cuando esté
bastante adelantada la fase de consolidación; robustecimiento
de las administraciones sanitarias provinciales para la adecuada
supervisión del personal destinado en los servicios básicos.

4201 Departamento de histopatología, Hospital Avicena (1972-
1973) P: Organización de un departamento de histopatología
en el Hospital Avicena (Kabul) para la formación de estudiantes
y la realización de trabajos corrientes de histopatología.

4202 Instituto de Salud Pública, Kabul (1956 -1958; 1961- )
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.

4401 Servicios consultivos de enfermería (1957- 1975) PNUD:
Mejoramiento de la administración de los servicios de enfermería
en los planos nacional y local, y coordinación y ampliación de
los servicios y de las enseñanzas de enfermería y de obstetricia.

4402 Formación de enfermeras y administración de servicios de
enfermería (1967- ) P: Mejoramiento de la administración de
los servicios de enfermería para la adecuada asistencia a los
pacientes por parte de las enfermeras.

4701 Escuela de Radiografía, Kabul (1969- ) P: Organización
de la Escuela y formación de personal.

4901 Servicios consultivos sobre estadística demográfica y
sanitaria (1971- ) P: Organización de servicios nacionales de
estadística demográfica y sanitaria y formación del personal
necesario.

4902 Estudio sobre la mortalidad infantil (1971- ) FNUAP:
Organización de un estudio sobre mortalidad infantil que facilite
información sobre la magnitud de ese problema, los factores
que lo afectan, y los resultados de las medidas específicas de
salud pública; ensayo de métodos estadísticos de recogida de
información sobre mortalidad infantil a falta de un sistema de
estadística demográfica o como complemento del mismo; y
formación de personal para el proyecto.

5101 Salud de la madre y del niño y planificación de la familia,
Kabul (1972- ) PNUD: Reorganización y fortalecimiento de
los servicios generales de salud de la madre y del niño, incluso
los de planificación de la familia, y organización de cursos de
perfeccionamiento y orientación para el personal sanitario
profesional y auxiliar.

6201 Enseñanza de la medicina (1952- ) P: Mejoramiento de
las enseñanzas de medicina, principalmente las de ciencias
médicas básicas, las de medicina social y las de perfeccionamiento
de profesores en sus disciplinas respectivas y en ciencias y
métodos de educación.

7401 Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas
(1972- ) P: Organización de un departamento de farmacia y
suministros médicos en el Ministerio de Salud Pública; mejora-
miento del laboratorio de inspección farmacológica, que se
encargará de los análisis de preparaciones farmacéuticas y
adecuada reglamentación legislativa y administrativa de la
expedición de licencias de venta y del registro de medicamentos
de fabricación nacional o de importación.

Arabia Saudita

1201 Lucha antituberculosa (1963- ) P: Ejecución de un
programa nacional de lucha antituberculosa.

1801 Erradicación de la viruela (1968 -1975) 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.

2001 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(1963- ) P: Organización de los servicios técnicos, adminis-
trativos y operativos necesarios para un programa de lucha
antipalúdica como primer paso de un programa de erradicación
del paludismo, y ampliación simultánea de los servicios rurales
de salud, para que puedan servir a las operaciones de lucha y
eventualmente de erradicación.

2101 Lucha contra la esquistosomiasis (nov. -dic. 1973) P: Un
consultor hizo un estudio de la amplitud e importancia de la
esquistosomiasis desde el punto de vista de la salud pública y
prestó ayuda para preparar un programa de prevención y lucha
contra la enfermedad.

3002 Ingeniería sanitaria y preparación de programas municipales
(1963 -1974) FT: 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 con este fin en el Ministerio del Interior
de un servicio de ingeniería de higiene del medio.

4001 Servicios consultivos de salud pública (1962 -1963; 1967- )
P: Mejoramiento de la administración de los servicios sanitarios
y de la planificación, coordinación, evaluación y actividades
complementarias de los programas de salud pública.

- 259 -



260 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1973

Arabia Saudita (continuación)

4002 Centro de enseñanzas y de investigaciones aplicadas sobre
desarrollo de la comunidad (1972 -1974) PNUD /NU: Estableci-
miento de un centro de formación profesional de especailistas
en desarrollo de la comunidad y de investigaciones sobre
métodos para fomentar la participación de la comunidad y
facilitar los cambios económicos y sociales. (La OMS colabora
en el estudio de los problemas sanitarios de la comunidad y en la
incorporación de los aspectos sanitarios en los programas de
formación profesional del centro y asesora sobre los servicios
de salud pública.)

4201 Servicios de laboratorio de salud pública (1959- ) P:
Organización en todo el país de servicios suficientes de labora-
torio nacional de salud pública, empezando por un laboratorio
central de salud pública en Riad.

Bahrein

3301 Sistemas de alcantarillado de Bahrein (1973 -1974) P
PNUD: Encuesta de preinversión para sistemas de alcantarillado
y eliminación de desechos en las zonas metropolitanas de Bahrein
y preparación de un plan general y de un programa escalonado
de obras de mejora.

4101 Legislación sanitaria (enero -feb. 1973) P: Un consultor
hizo un estudio de la legislación sanitaria en vigor y participó en
la redacción de nuevos reglamentos y leyes.

Chipre

4201 Laboratorio de salud pública (1970 -1975) P: Organización
de un registro de casos de cáncer y mejoramiento de los servicios
de histopatología.

4801 Servicios de asistencia a niños espásticos e impedidos
(mayo julio 1973) PNUD: Un consultor prestó ayuda para
organizar un centro de rehabilitación para niños espásticos e
impedidos.

5401 Salud mental (oct. -nov. 1973) P: Un consultor prestó
asesoramiento sobre la índole y amplitud de los problemas de
salud mental, estudió los servicios existentes y presentó recomen-
daciones para mejorar la asistencia psiquiátrica.

8501 Encuesta sobre la anemia de Cooley (1973) P: Visita en
1971 de un consultor que dió asesoramiento sobre métodos de
diagnóstico de la anemia de Cooley en Chipre, sobre procedi-
mientos para evaluar la prevalencia de la enfermedad y sobre
medidas para limitar su incidencia, y envío en 1973 de suminis-
tros y equipo para ayudar al Gobierno a establecer un centro
de asesoramiento genético

Egipto

1201 Preparación de vacuna BCG, Instituto de Virología, El
Cairo (1972 -1974) PNUD: Establecimiento de un laboratorio
para la preparación en gran escala de vacuna BCG liofilizada.

1601 Encuesta sobre Shigella y Salmonella (1969- ) P:
Organización de un centro de referencia para la clasificación
de Shigella y Salmonella.

1901 Centro de investigaciones, de formación de personal y de
preparación de vacunas víricas, Agouza (1966 -1975) PNUD:
Establecimiento de un centro de preparación de vacunas contra
la poliomielitis, el sarampión y otras virosis.

2001 Programa de erradicación del paludismo (1957- ) P:
Estudios sobre el paludismo en el país, atendiendo sobre todo
a la bionomia de los vectores y a su sensibilidad a los insecticidas;
investigación del material de rociamiento.

2101 Lucha contra la esquistosomiasis (proyecto piloto y centro
de enseñanza) (1961- ) P PNUD: Ensayo de diferentes medidas
de lucha contra la esquistosomiasis para elegir las que resulten
más eficaces y más económicas en las condiciones locales. Se
aprovecha la ejecución del proyecto para organizar demos-
traciones prácticas y para formar personal de la Región.

3101 Lucha contra la contaminación del medio (mayo 1973) P:
Un consultor asistió a la Primera Conferencia Científica sobre
Contaminación del Medio, celebrada en Alejandría del 8 al 10 de
mayo de 1973. El consultor intervino en 10 debates sobre
contaminación del agua, y presentó un trabajo sobre métodos
económicos de tratamiento de aguas servidas.

4201 Preparación de sueros concentrados (1972- ) P: Esta-
blecimiento de un servicio para la preparación y purificación de
sueros concentrados en los laboratorios Agouza, de El Cairo.

4301 Servicio de asistencia médica intensiva, Hospital Clínico
de Alejandría (1970- ) P: Establecimiento de un servicio de
asistencia médica intensiva en ese Hospital.

4303 Servicios de asistencia médica intensiva (1972- ) P: Pre-
paración, organización y gestión de servicios de asistencia
intensiva en los hospitales importantes y formación del personal
necesario.

4402 Escuela Superior de Enfermería, Universidad de El Cairo
(1965 -/975) P: Organización de un programa básico 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.

4901 Tratamiento de la información médica (1970- ) P: Mejor
aprovechamiento de las instalaciones de cálculo automático para
la compilación de estadísticas demográficas y sanitarias y para
la investigación; formación de personal nacional.

5101 Profilaxis de las recidivas de la fiebre reumática en los
niños de edad escolar (1972- ) P: El objeto de este proyecto es
combatir y prevenir la fiebre reumática en los niños de edad
escolar.

6001 Centro de técnicas didácticas para la enseñanza de ciencias
de la salud (1973- ) P: Organización de un centro para la
aplicación de técnicas modernas de enseñanza con objeto de
conseguir que el personal de salud de Egipto aumente en cantidad
y mejore su nivel profesional, 'y preparación de material didáctico
de alta calidad que pueda ser utilizado en los programas de
formación sanitaria de otros países.

6201 Enseñanza de la medicina (1970- ) P: Mejoramiento de
las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento y de las acti-
vidades de investigación científica en las escuelas de medicina.

6401 Instituto Superior de Salud Pública, Universidad de
Alejandría (1956- ) P: Reorganización del Instituto, en el que
cursan estudios superiores de salud pública graduados egipcios
y becarios de la OMS procedentes de otros países de la Región.

7401 Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas
(1970- ) P: Mejoramiento de ciertas actividades de inspección
farmacológica, para las preparaciones farmacéuticas elaboradas
en el país o importadas, práctica de investigaciones y formación
de especialistas en la materia.

8401 Centro de neurocirugía, Hospital Shoubra, El Cairo
(1971 -1973) PNUD: Creación de un centro de neurocirugía en
el Hospital Shoubra de El Cairo, y organización de centros
neuroquirúrgicos satélites en otros distritos.

8801 Centro de enfermedades alérgicas de las vías respiratorias
(1971 -1973) PNUD: El proyecto tiene por objeto establecer un
centro para las alergias del aparato respiratorio.

9601 Planificación de la familia (1970- ) FNUAP: Ejecución
de las actividades sanitarias correspondientes al programa
nacional de planificación de la familia, y formación de personal
técnico para ese programa.

Emiratos Arabes Unidos

4001 Servicios consultivos de salud pública (1973- ) P: Organi-
zación de los servicios de salud pública. Con cargo a este proyecto
se ha prestado asesoramiento a los ministerios de sanidad sobre
el mejoramiento de la administración de los servicios de salud
y sobre la preparación, la coordinación y la evaluación de los
programas sanitarios y de sus actividades complementarias.
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Etiopía

1001 Servicios consultivos de epidemiología (1966 -1973) PNUD:
Planificación, organización y gestión de servicios epidemiológicos
en todos los escalones de la administración sanitaria.

1201 Lucha antituberculosa (1959 -1973) PNUD UNICEF:
Ejecución de un programa nacional completo de lucha anti-
tuberculosa, incorporado a los servicios provinciales de sanidad.

1801 Erradicación de la viruela (1968 -1975) P VS: Estableci-
miento de un sistema de notificación, vigilancia y contención,
en cooperación con los servicios sanitarios, para la erradicación
de la viruela.

2001 Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo
(1959- ) P: Formación de personal de diversas categorías para
el programa de erradicación del paludismo.

2002 Programa de erradicación del paludismo (1967- ) P
(ADI): Erradicación del paludismo en las zonas de condiciones
técnicas y administrativas adecuadas.

3001 Servicios de higiene del medio (1967- ) P: Organización
y dirección del programa nacional de higiene del medio.

3002 Encuesta sobre salud pública e higiene del medio en el
valle de Awash (1971 -1974) PNUD: 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.

3201 Abastecimiento público de agua (1967 -1974) PNUD:
Planificación, trazado y dirección de las obras necesarias para la
instalación de sistemas de abastecimiento de agua en ciudades
pequeñas.

4001 Organización de servicios sanitarios provinciales (1962-
1973) P UNICEF: Envío de un asesor de salud pública (1962-
1971), de una enfermera /partera (1963- 1967), de una enfermera
de salud pública (1967 -1969; 1971 -1972) y de un técnico en
saneamiento (1962 -1968; 1971 -1972) que ayudaron a realizar
una inspección técnica y a dar orientaciones al personal de los
centros de sanidad rural y posteriormente a organizar los
servicios provinciales de sanidad, incluiso los servicios de
saneamiento. También se facilitaron becas, suministros y equipo.

Dadas las dificultades del proyecto, se considera que son
razonables los progresos realizados hasta ahora, aunque todavía
queda mucho por hacer antes de que los servicios básicos de
sanidad hayan alcanzado un nivel adecuado.

4101 Planificación sanitaria (1968 -1973) PNUD: Preparación
y organización de los servicios sanitarios nacionales y coordi-
nación de los programas sanitarios como parte del plan quin-
quenal de desarrollo del país.

4201 Servicio nacional de laboratorio de salud pública (1972- )
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
servicios para atender a las necesidades de las provincias; y
formación del personal necesario.

4301 Planificación y dministración de hospitales (1970; 1972- )
P: Mejoramiento de los hospitales y de los servicios de asistencia
médica.

4901 Estadistica sanitaria (1966 -1973) PNUD: Mejoramiento
del servicio de estadística del Ministerio de Salud Pública;
compilación y publicación de los datos de estadística demo-
gráfica y sanitaria, y formación de personal de distintas categorías
de la especialidad en escala nacional y provincial.

6201 Enseñanza de la medicina (1964- ) P: Mejoramiento de
las enseñanzas de medicina en la Universidad Haile Sellassie I,
principalmente las de ciencias médicas fundamentales, las de
medicina social y las de perfeccionamiento de profesores en sus
disciplinas respectivas y en ciencias y métodos didácticos.

6401 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.

7401 Servicios farmacéuticos (1971- ) 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, reglamentación, expedición de
licencias de venta, trámites de registro, etc. respecto de los
medicamentos de fabricación local y de importación.

Irak

2001 Programa de erradicación del paludismo (1957- ) P
UNICEF: Ampliación del programa antipalúdico en el que la
OMS ha venido participando desde 1952.

2401 Lucha contra la leishmaniasis visceral (agosto -sept. 1973)
P: Un consultor realizó un estudio sobre los flebótomos vectores
de la leishmaniasis, ayudó a organizar el departamento de
leishmaniasis del Instituto de Enfermedades Endémicas de
Bagdad, y formó personal encargado del acopio, conservación e
identificación de flebótomos, y de la aplicación de las medidas
de lucha.

3201 Programa de abastecimiento de agua a zonas rurales
(1968 -1969; 1971 -1973) PNUD: Evaluación de los problemas
de abastecimiento de agua planteados en el medio rural, prepa-
ración de un plan general de obras y organización de un servicio
nacional de abastecimiento de agua para las zonas rurales.

4001 Servicios sanitarios básicos completos : Formación pro-
fesional (1964 -1974) PNUD UNICEF: Instrucción en el servicio
del personal profesional y auxiliar de los servicios sanitarios
rurales y prácticas para el personal de enfermería y los estudiantes
de medicina.

4201 Servicios de laboratorio de salud pública (1969- ) P
PNUD: Establecimiento de los laboratorios de diagnóstico
microbiológico indispensables para el buen funcionamiento de
los servicios curativos y preventivos, y mejoramiento de la
preparación de vacunas.

4301 Administración de servicios de hospital (1966- ) P:
Mejoramiento de la administración del hospital clínico depen-
diente del Centro Médico de Bagdad, planificación y organiza-
ción de servicios de enfermería, establecimiento de un servicio
de asistencia intensiva y de un departamento central de suminis-
tros estériles, y organización de servicios de alimentación y
dietética.

4401 Escuela de Enfermería, Bagdad (1962- ) P: Organización
de un plan de enseñanzas de enfermería en las universidades para
la capacitación de enfermeras para el desempeño de puestos
directivos en los centros de enseñanza y en la administración de
los servicios de enfermería.

6201 Enseñanza de la medicina (1971- ) P: Mejoramiento de
las enseñanzas de medicina, principalmente las de ciencias
médicas fundamentales, las de medicina social y las de perfec-
cionamiento de profesores en sus disciplinas respectivas y en
ciencias y métodos didácticos.

8101 Lucha contra el cáncer (1968- ) P: Organización del
departamento de radioterapia del Instituto de Radiología y
Medicina Nuclear, de Bagdad, y formación de técnicos de
radioterapia.

9601 y 9602 Salud de la madre, del niño y de la familia (1970- )
FNUAP: Organización de actividades de asistencia materno -
infantil y de planificación de la familia a cargo de los servicios
de salud, preparación del programa de planificación de la
familia, orientado esencialmente a los problemas de la materni-
dad, y formación del personal necesario.
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Irán

3001 Enseñanzas de ingeneria sanitaria, Universidad Pahlavi,
Shiraz (1968; 1970; 1972- ) P: Organización en la Universidad
de un programa de enseñanzas e investigaciones de ingeniería
sanitaria, que abarca inicialmente los cursos de grado.

3301 Encuesta de preinversión sobre necesidades y recursos de
los servicios de alcantarillado en Teherán (1968; 1970 -1974)
PNUD: Ejecución de una encuesta preliminar de la inversión
relacionada con las obras de alcantarillado y evacuación de
aguas de lluvia en la zona metropolitana de Teherán, y prepa-
ración de anteproyectos y de estudios iniciales de viabilidad para
facilitar a las autoridades del país la obtención de los fondos
necesarios. La encuesta abarcará además el tratamiento de las
aguas servidas y su recuperación para usos agrícolas.

3302 Sistema de alcantarillado de Kermanshah (enero -abril
1973) P: Un consultor estudió el sistema de alcantarillado de
Kermanshah y asesoró sobre métodos de tratamiento y elimina-
ción de desechos.

3601 Inspección de alimentos (mayo junio 1973) P: Un consultor
asesoró sobre programas de vigilancia epidemiológica de las
enfermedades transmitidas por los alimentos.

4401 Escuela Superior de Enfermerfa, Teherán (1967- )
PNUD: Organización de las enseñanzas básicas de enfermería
en las universidades.

4402 Enseñanzas superiores de enfermería (1967- ) P: Organi-
zación de las enseñanzas de licenciatura en enfermería, con
arreglo a un plan de estudios de dos años, en el Departamento de
Enfermería de la Facultad de Ciencias y Artes de la Universidad
Pahlavi de Shiraz.

4701 Planificación de departamentos de radioterapia (oct. -nov.
1973) P: Un consultor prestó asesoramiento sobre proyectos de
departamentos de radioterapia para el Hospital Shahnaz de
Meshed y la Escuela de Medicina de Ahwaz.

4801 Rehabilitación de impedidos (1969- ) P: Formación de
personal para la ampliación de los servicios nacionales de
rehabilitación en la Escuela de Fisioterapia de la Universidad de
Teherán, y en el Hospital de Rehabilitación Shafa Yahayaian.

5201 Higiene del trabajo (1963 -1964; 1972 -1976) P: Organi-
zación de enseñanzas e investigaciones en la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Teherán, práctica de una encuesta
para la evaluación y la vigilancia de las condiciones de higiene
del trabajo en un grupo de empresas industriales del Irán.

5401 Servicios de higiene mental (nov. 1973) P: Un consultor
efectuó un estudio y prestó asesoramiento sobre los recursos
existentes para la asistencia y rehabilitación de niños con
retraso mental; y examinó asimismo las actividades de higiene
mental del país.

6201 Enseñanza de la medicina (1971- ) P: Mejoramiento de
las enseñanzas de medicina, principalmente las de ciencias
médicas fundamentales, las de medicina social y las de perfec-
cionamiento de profesores en sus disciplinas respectivas y en
ciencias y métodos didácticos.

6401 Enseñanzas superiores de salud pública (1964- ) P:
Mejoramiento de la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Teherán, atendiendo sobre todo al perfeccionamiento de
profesores en diversas disciplinas y al mejoramiento de las
enseñanzas de higiene de las radiaciones.

7401 Laboratorio de inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas (1966- ) P PNUD: Mejoramiento del laboratorio
encargado de la inspección de la calidad, el análisis y el ensayo
de preparaciones farmacétuicas, 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 medica-
mentos.

8101 Lucha contra el cáncer (1967- ) P: Ampliación del
programa del Departamento de Investigaciones del Instituto de
Oncología de Teherán.

9601 Problemas sanitarios de la planificación de la familia
(1971- ) FNUAP: Preparación y ejecución de las actividades
sanitarias correspondientes al programa nacional de planifi-
cación de la familia, y formación de personal técnico para ese
programa.

Israel

3401 Encuesta nacional sobre evacuación de desechos (1967 -1970;
1972 -1973) P: Entre 1967 y 1972 diversos consultores hicieron
visitas periódicas a Israel para asesorar sobre la marcha de un
plan nacional de evacuación de desechos sólidos y para estudiar
las nuevas necesidades. Durante las primeras visitas, los consul-
tores hicieron sugestiones sobre las condiciones necesarias para
el establecimiento de un sistema nacional y los procedimientos
para la organización de planes regionales por todo el país. Se
redactó un nuevo proyecto de ley, ya que la legislación vigente
no preveía el establecimiento del tipo de organización necesaria
y el concepto de regionalización de los servicios de evacuación
de desechos sólidos, particularmente en las zonas urbanas y en
los servicios estatales mereció favorable acogida. Se formaron
diversos subcomités, incluso uno para estudiar la contaminación
producida por los desechos sólidos y se prevé que esas actividades
acelerarán la aplicación del plan nacional. En el curso de sus
visitas, los consultores participaron asimismo en reuniones y
debates sobre diversos problemas relacionados con los desechos
sólidos, en particular sobre los servicios de eliminación de
desechos sólidos de los hospitales y el análisis de basuras. Se
concedió una beca para estudios sobre eliminación y tratamiento
de desechos sólidos.

4701 Protección contra las radiaciones (1970- ) 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
raziones profesionales; formación de físicos de hospital;
realización de encuestas sobre radiactividad del medio enco-
mendadas al Laboratorio Central para la Prevención de la
Contaminación del Aire y para la Protección contra las Radia-
ciones establecido en el Hospital Gubernamental Tel Hashomer.

5101 Asistencia a niños prematuros (enero 1973) P: Un consultor
realizó un estudio sobre la organización de los servicios de
asistencia a niños prematuros y asesoró sobre la creación de
centros de tratamiento intensivo.

6201 Enseñanza de la medicina (1957- ) P: Mejoramiento de
las enseñanzas de medicina, principalmente las de ciencias
médicas fundamentales, las de medicina social, nutrición y
salud mental, y las de perfeccionamiento de profesores en sus
disciplinas respectivas y en ciencias y métodos de la educación.

8101 Lucha contra el cáncer (citopatología) (1972 -1974) P:
Mejoramiento de los servicios de lucha contra el cáncer y
organización de un cursillo sobre las técnicas de citopatología
exfoliativa para el diagnóstico precoz de esa enfermedad.

Jordania

1201 Lucha antituberculosa (1963- ) P: Preparación y eje-
cución de un programa nacional completo de lucha antituber-
culosa, integrado en la actividad de los servicios generales de
salud pública.

2001 Programa de erradicación del paludismo (1958- ) P
PNUD

3301 Servicios municipales de evacuación de desechos, Annnán
(1968 -1974) PNUD: Prestación de ayuda al Ayuntamiento de
Ammán para la gestión y la conservación del nuevo sistema de
alcantarillado y para la instalación de acometidas de conexión
de las viviendas con las redes de agua potable y alcantarillado;
terminación del estudio sobre evacuación de desechos sólidos;
y mejoramiento del servicio de aguas y alcantarillados del
Ministerio de Asuntos Municipales y Rurales.

4201 Laboratorio de salud pública (1971- ) P: Establecimiento
de un registro de oncología en el servicio de laboratorio de
salud pública, fomento de la producción de vacunas bacterianas
y creación de una sección de diagnóstico virológico.
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4301 Planificación y administración de hospitales (1971 -1974) P
PNUD: El proyecto tiene por objeto establecer un servicio de
administración 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.

4401 Enseñanzas de enfermería (1965- ) P PNUD: Fortale-
cimiento de los servicios de enfermería y organización de pro-
gramas para la formación de personal profesional y auxiliar.

4801 Servicios de rehabilitación (1967- ) 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.

6101 Instituto de Formación de Personal Sanitario (1966 -1970;
1972- ) P: Organización y ampliación de un instituto que se
encargue de formar el personal de sanidad indispensable para
los centros sanitarios y los dispensarios de las zonas rurales.

6201 Enseñanza de la medicina (1972- ) P: Mejoramiento de
la Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad de
Ammán, sobre todo en lo que se refiere a las enseñanzas de
medicina social, al perfeccionamiento de los profesores en sus
disciplinas respectivas y a las ciencias y métodos de la educación.

Kuwait

4401 Servicios consultivos de enfermería (1966 -1967; 1969 -1975)
P: Mejoramiento de los servicios y las enseñanzas de enfermería,
establecimiento de normas de asistencia, y organización de un
programa de adiestramiento en el servicio para el personal de
enfermería.

5201 Lucha contra la contaminación en el medio laboral (1972-
1973) PNUD /OIT: Un especialista en higiene industrial ayudó a
redactar normas de higiene industrial y a estudiar las relaciones
entre los niveles de ruido y el tiempo máximo de exposición y
entre la cantidad de sílice en el polvo y los valores cuyos límites
no deben rebasarse.

Líbano

3301 Plan nacional de tratamiento y evacuación de desechos
(1973- ) PNUD: El proyecto tiene por objeto efectuar una
encuesta de preinversión para la construcción de sistemas de
alcantarillado y evacuación de desechos en todo el país, preparar
un plan general y realizar los estudios de viabilidad necesarios
para la primera fase del proyecto con objeto de conseguir
inversiones para la construcción.

4201 Laboratorio de salud pública (1973- ) P: Organización de
una sección de virología en el laboratorio central de salud
pública.

4301 Banco de sangre (1963; 1965 -1966; 1970- ) P: Organi-
zación del banco de sangre.

4401 Servicios consultivos de enfermería (1964; 1968; 1971- )
P: Organización de los servicios y las enseñanzas de enfermería
en escala nacional.

4801 Rehabilitación de impedidos (1963- ) P: Establecimiento
de un departamento de fisioterapia en el hospital estatal de
Beirut; reorganización de un taller de ortopedia en una nueva
prisión de los alrededores de la ciudad.

5401 Salud mental (1973 -1975) P: Mejoramiento de la organi-
zación y la administración de los servicios de salud mental, y
formación de enfermeras psiquiátricas y de auxiliares de la
misma especialidad.

7401 Servicios farmacéuticos (1967- ) 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 labo-
ratorio con este fin.

8101 Lucha contra el cáncer (enero 1973) P: Un consultor
asesoró sobre la organización de un registro de oncología.

Omán

2001 Lucha antipalúdica (1972- ) P: Adopción de las medidas
antipalúdicas consideradas como viables en una encuesta
terminada en 1972.

Paquistán

1201 Lucha antituberculosa (1962- ) P PNUD UNICEF:
Ejecución de un programa nacional de lucha antituberculosa
integrado en los servicios sanitarios generales.

1801 Erradicación de la viruela (1967 -1975) P VS: Ejecución
de un programa de erradicación de la viruela que comprende la
vacunación en masa (con evaluación simultánea de las opera-
ciones) y la organización e intensificación de las actividades de
vigilancia y la implantación de un sistema de mantenimiento y
contención.

2001 Programa de erradicación del paludismo (1961- ) P
3001 Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Lahore (1968- ) P
UNICEF: Mejoramiento de las enseñanzas de perfecciona-
miento de ingeniería sanitaria en la Universidad de Ingeniería
y Tecnología de Lahore.

3201 Abastecimiento público de agua y saneamiento rural
(1964- ) P: Organización de un programa nacional de abaste-
cimiento de agua y saneamiento dentro del quinto plan quin-
quenal, y mejoramiento y ampliación de los servicios de abas-
tecimiento público de agua y saneamiento rural en las provincias.

3202 Extensión del sistema de abastecimiento de agua, Peshawar
(1973 -1975) PNUD: Planificación y trazado de las instalaciones
necesarias para la extensión del sistema de abastecimiento de
agua de Peshawar.

4201 Laboratorios nacionales de salud pública, Islamabad
(1964- ) P: Establecimiento en Islamabad de laboratorios
nacionales de salud pública con objeto de convertirlos en labo-
ratorios de referencia para todo el país.

4801 Ergoterapia (1970- ) P: Reorganización de las activi-
dades del servicio de ergoterapia del Departamento de Medicina
Física y Rehabilitación dependiente del Centro Jinnah de
Estudios de Perfeccionamiento de Karachi, y mejoramiento del
taller de ortopedia.

5601 Instituto de Nutrición, Islamabad (1967 -1975) P UNICEF
(FAO): Reorganización del Instituto de Nutrición de Islamabad
y fomento de los servicios y programas de nutrición.

6201 Enseñanza de la medicina (1973- ) P: Fortalecimiento
de la enseñanza de la medicina mediante un programa de ayuda
a diez facultades de medicina, que consistirá sobre todo en el
mejoramiento de sus bibliotecas y en el perfeccionamiento de
profesores en sus disciplinas respectivas y en ciencias y métodos
de educación.

6402 Instituto de Higiene y Medicina Preventiva, Lahore
(1966- ) P: Organización en el Instituto de enseñanzas de
perfeccionamiento en salud pública.

7401 Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas
(1967- ) P: Establecimiento de un laboratorio central para la
inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas,
fabricadas en el país o importadas, y adiestramiento de personal
en las técnicas modernas de ensayo y análisis de medicamentos.

9601 Planificación de la familia (1970- ) FNUAP: Organi-
zación y ejecución de las actividades sanitarias correspondientes
al programa nacional de planificación de la familia, y formación
de personal técnico para ese programa.

Qatar

4201 Laboratorio Central de Salud Pública (1973 -1976) P:
Organización y mejoramiento de servicios de laboratc rio de
salud pública.
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Qatar (continuación)

6101 Formación de personal sanitario (1969- ) 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 perfeccionamiento para
el personal destinado en instituciones sanitarias oficiales.

República Arabe Libia

1001 Servicios de epidemiología (1971- ) P: El proyecto tiene
por objeto crear en el Ministerio de Sanidad un departamento
de epidemiología encargado del acopio, análisis 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.

1201 Lucha antituberculosa (1963 -1973) FT: Ejecución del
programa nacional de lucha antituberculosa.

1501 Encuesta sobre la peste (dic. 1972 -enero 1973) P: Un
consultor efectuó un estudio sobre la ecología y la distribución
de la peste en el país, y asesoró sobre las medidas de prevención
y de lucha.

1701 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles (1969 -1974)
FT: Establecimiento de servicios para la continuación con
carácter permanente de la lucha contra las oftalmopatías
transmisibles, aprovechando la actual infraestructura sanitaria.

3001 Servicios de higiene del medio (1968- ) FT: Organización
de un programa nacional de higiene del medio con los servicios
correspondientes y, en particular, establecimiento de laboratorios
para el análisis del agua y de las aguas residuales, en el Ministe-
rio de Sanidad y en las tres provincias.

4201 Servicios de laboratorio de salud pública (1972- ) P:
Organización de un servicio nacional de la especialidad, empe-
zando por la instalación de un laboratorio central en Trípoli.

4402 Enseñanzas de enfermería, Bengasi (1967- ) P: Organi-
zación de la Escuela de Enfermería de Bengasi.

5102 Salud de la madre y el niño, Bengasi (1956 -1972) FT:
Formación de auxiliares de higiene maternoinfantil para los
centros de la especialidad y para los servicios básicos de salud
en la provincia oriental. Se han facilitado los servicios de un
médico de sanidad (1956 -1960) y de dos enfermeras -parteras de
salud pública (1956 -1971 y 1957- 1972).

En abril de 1956 se estableció en Berka, Bengasi, un centro de
demostración y formación en higiene maternoinfantil, y en
octubre de 1957 se inició un curso de 18 meses de duración para
ayudantes de higiene maternoinfantil. Entre 1957 y 1971 se dio
formación en el centro a 109 ayudantes de los servicios de salud
y de los centros rurales y urbanos de higiene maternoinfantil de
Bengasi. A raíz de una evaluación efectuada por el Gobierno,
en 1971 se suspendió el curso de ayudantes de higiene materno-
infantil y fue reemplazado por unos cursos, de unos tres años de
duración, para capacitar como visitadores sanitarios a personas
con nueve años de formación básica. Con objeto de que los
ayudantes de higiene maternoinfantil pudieran asumir mayores
responsabilidades, se organizaron diez cursos de repaso sobre
distintas materias como nutrición, estadística y vacunación con
BCG. La formación de parteras locales se inició en 1957 en el
centro de Berka; las enseñanzas estaban constituidas por un
curso de un año de duración, que comprendía clases teóricas y
prácticas supervisadas de asistencia domiciliaria a partos. Hasta
1970 se habían formado en la zona urbana de Bengasi un total de
45 parteras locales.

5103 Actividades de asesoramiento e inspección de asistencia
maternoinfantil (1965 -1972) FT: Seis enfermeras- parteras de
salud pública (facilitadas durante varios periodos entre 1966
y 1971) trabajaron como inspectoras de servicios de enfermería
en este proyecto cuyos objetivos consistían en mejorar y extender
las actividades de higiene maternoinfantil como parte de los
servicios generales de sanidad y en reforzar y coordinar todos los
servicios relacionados con la asistencia maternoinfantil.

6101 Escuela de Formación Sanitaria, Bengasi (1955- ) FT:
Formación de auxiliares de sanidad, ayudantes de saneamiento,
técnicos de radiografía, técnicos de laboratorio y enfermeros
para hospitales y centros sanitarios, particularmente de zonas
rurales.

6201 Enseñanza de la medicina (1972- ) FT: Programa de
ayuda a la Facultad de Medicina de la Universidad de Libia para
el mejoramiento de las enseñanzas, principalmente las de ciencias
médicas fundamentales, las de medicina social y las de perfec-
cionamiento de profesores en sus disciplinas respectivas y en
ciencias y métodos de educación.

8101 Lucha contra el cáncer (1973 -1976) P: Planificación de un
departamento de radioterapia para el tratamiento del cáncer.

República Arabe Siria

1001 Servicios consultivos de epidemiología (1972- ) P:
Organización de un departamento de epidemiología en el
Ministerio de Sanidad y fortalecimiento de los servicios epide-
miológicos para los programas de erradicación y lucha contra
las enfermedades transmisibles y no transmisibles más frecuentes
en el país.

1201 Lucha antituberculosa (1965- ) P UNICEF: Ejecución
de un programa nacional de lucha antituberculosa.

1701 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles (1966- )
P: Estudio sobre la epidemiología del tracoma y de las oftalmo-
patías afines, establecimiento de métodos para la lucha contra
esas enfermedades, formación de personal y organización en
la administración sanitaria de los servicios necesarios para la
ejecución y la ampliación de un programa permanente de lucha
contra las oftalmopatías transmisibles.

2001 Programa de erradicación del paludismo (1956- ) P

4201 Laboratorio de salud pública y de enfermedades endémicas
(1959 -1975) P: Fortalecimiento de los servicios de laboratorio
de salud pública y de enfermedades endémicas, y particularmente
la sección de microbiología de los alimentos.

4401 Enseñanzas de enfermería, Damasco (1960- ) P: Organi-
zación de un programa de enseñanzas de enfermería qut permita
formar enfermeras diplomadas en número suficiente para atender
las necesidades de los servicios sanitarios.

5501 Facultad de Medicina Odontológica, Universidad de
Damasco (1973- ) PNUD: Mejora de la sanidad odontológica
por medio de técnicas y métodos modernos de enseñanza y
establecimiento de una clínica odontológica piloto en la Facultad
de Medicina Odontológica de la Universidad de Damasco.

Somalia

1201 Lucha antituberculosa (1960- ) P PNUD UNICEF:
Ejecución de un programa nacional completo de lucha anti-
tuberculosa, integrado en los servicios sanitarios básicos.

1801 Erradicación de la viruela (1967 -1975) P VS: 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.

2001 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(1962- ) P PNUD: Coordinación de las actividades del servicio
nacional antipalúdico con las encomendadas a los servicios de
sanidad rural y aplicación de medidas preparatorias para la
erradicación del paludismo.

4001 Servicios sanitarios básicos (1962 -1964; 1969- ) P
UNICEF: Organización de servicios sanitarios básicos inte-
grados y establecimiento de una zona de demostración de sanidad
rural que se utilizará también para la formación de personal
sanitario.

4201 Servicios de laboratorio de salud pública (1966- ) P:
Establecimiento de técnicas adecuadas para los análisis de
laboratorio y organización de servicios de enseñanza y adies-
tramiento práctico del personal técnico de todas las categorías.
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4302 Centro de enseñanzas sobre conservación y reparación de
material médico (1973- ) P: Establecimiento de un centro
dependiente del Ministerio de Salud y de un servicio nacional
para la reparación y conservación del equipo médico y formación
del personal necesario.

4401 Enseñanzas superiores de enfermería (1961- ) P: Fortale-
cimiento 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.

6101 Instituto de Formación de Personal Sanitario (1959- )
P UNICEF: Formación de personal auxiliar de varias categorías,
y organización de cursos de repaso y adiestramiento en el servicio.

6201 Enseñanza de la medicina (1973- ) P: Mejoramiento de
la enseñanza de la medicina mediante un programa de asistencia
a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Mogadiscio, en el que se prestará atención especial al estable-
cimiento de un plan de estudios basado en el sistema de «ense-
ñanza por bloques» y a la organización del departamento de
ciencias médicas básicas.

Sudán

1301 Lucha contra la lepra (1972- ) P: Establecimiento de una
zona piloto para demostrar la posibilidad práctica, en las
condiciones locales, de incorporar las actividades de lucha
antileprosa a los servicios generales de salud y, tomando como
base los resultados de los ensayos, organización y aplicación de
un sistema de lucha contra la lepra para todas las zonas del país
donde sea posible, habida cuenta de las condiciones epidemioló-
gicas y de la viabilidad económica.

1801 Erradicación de la viruela (1967 -1975) P VS : El objeto del
proyecto es mantener al país exento de viruela, mediante la
vacunación en masa, y organización de un sistema de notificación,
vigilancia y contención de la enfermedad.

2001 Programa de lucha antipalúdica (1963- ) 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.

2002 Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo
(1963- ) P: Formación de personal para el servicio de erradi-
cación del paludismo, y adiestramiento en medidas antipalúdicas
para el personal de los servicios sanitarios generales.

2201 Lucha contra la oncocercosis (1963- ) P: Ejecución
periódica de una encuesta sobre oncocercosis en el principal
sector del Nilo al norte de Kartum y en las provincias de Bar -
el- Ghazal y de Equatoria; organización de un programa para
combatir y prevenir esa enfermedad; y formación de personal.

2401 Encuesta sobre el micetoma (1969 -1973) P: El proyecto
tiene por objeto determinar el alcance del problema de las
micosis, enseñar técnicas de diagnóstico y fomentar el interés de
los médicos y del personal sanitario por la localización, el
diagnóstico y el tratamiento de las micosis, y la lucha contra las
mismas. Se facilitaron los servicios de un consultor y se enviaron
suministros.

3001 Curso de ingeniería sanitaria, Universidad de Kartum
(1967- ) 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 perfeccionamiento para graduados.

4003 Servicios consultivos de salud pública, región meridional
1972- ) P UNICEF: Mejoramiento de la planificación,
organización y administración de los servicios sanitarios en la
región meridional.

4201 Servicio nacional de laboratorio de salud pública (1969;
1971- ) PNUD: Establecimiento de un servicio nacional de
laboratorio de salud pública.

4701 Formación de técnicos de rayos X (1970 -1975) P: Forma-
ción de técnicos de rayos X, procedentes del Sudán y países
vecinos.

4901 Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria
(1970- ) P: Mejoramiento del servicio de estadística demo-
gráfica y sanitaria del Ministerio de Sanidad, establecimiento de
un sistema de compilación de estadísticas y formación de personal.

5201 Higiene del trabajo (1969- ) P: Organización de la
división de higiene del trabajo y preparación de un programa de
esa especialidad, prestando especial atención a la higiene indus-
trial.

5601 Nutrición aplicada (1966 -1975) P PNUD /FAO UNICEF:
Organización, en colaboración con los Ministerios de Sanidad,
Educación y Agricultura, de servicios y programas de nutrición
que contribuyan a mejorar el estado nutricional de la población.

6201 Enseñanzas de medicina y odontología (1971- ) P PNUD:
Mejoramiento de la facultad de medicina y de la escuela de
odontología en la Universidad de Kartum, prestando especial
atención al mejoramiento de la enseñanza de las ciencias médicas
fundamentales y las de medicina social y odontología, y al
perfeccionamiento de profesores en sus disciplinas respectivas y
en ciencias y métodos de educación.

Se han incorporado al presente proyecto las actividades del
programa Sudán 5101 (Enseñanza de la pediatría).

Túnez

2001 Programa de erradicación del paludismo (1966- ) P
PNUD.

2101 Lucha contra la esquistosomiasis (1970- ) P: Realización
de una encuesta epidemiológica y malacológica sobre la esquis-
tosomiasis, intensificación de la lucha contra esa enfermedad,
y formación de personal.

3001 Servicios de higiene del medio (1962 -1972) PNUD:
Organización de un programa nacional de higiene del medio y
formación del personal correspondiente. Se facilitaron los
servicios de un ingeniero sanitario (1963- 1972).

Las actividades llevadas a cabo con cargo a este proyecto
comprendieron la organización de servicios de higiene del
medio, la preparación de una legislación nueva y la formación
de personal. Se facilitó ayuda a la Société nationale d'Exploita-
tion et de Distribution des Eaux para la desinfección del agua de
las instalaciones de abastecimiento público, y al mismo tiempo
se dio formación a técnicos de saneamiento en el Instituto
Nabeul de Salud Pública, a muchos de ellos para la inspección
de calidad de los suministros de agua en distintas zonas del pals.
Se mantuvo estrecha colaboración con el Ministerio de Agri-
cultura, que se ocupa del suministro de agua en las zonas
rurales, y se prestó asistencia a los municipios que la solicitaron
para mejorar sus programas de saneamiento.

En relación con las inundaciones que se produjeron en Túnez
en octubre de 1966, el ingeniero sanitario de la OMS y otro del
país ayudaron al Gobierno a adoptar las medidas necesarias
para la protección de las instalaciones de abastecimiento de agua
en todas las ciudades afectadas.

4101 Planificación sanitaria (oct. -dic. 1972) P: Un consultor
prestó ayuda al Gobierno para el análisis de los datos disponibles
sobre la situación sanitaria del país, para la determinación de los
programas, los proyectos y los sectores prioritarios, para la
evaluación de las actividades de salud pública incluidas en el
cuarto plan nacional de desarrollo económico y social y para el
establecimiento de servicios de sanidad y asistencia médica.

4401 Enseñanzas de enfermería (1964 -1973) P PNUD: Fortale-
cimiento de los servicios y las escuelas de enfermería mediante
la organización de cursos complementarios de capacitación de
enfermeras para desempeñar puestos administrativos, directivos
y docentes. Entre marzo de 1964 y febrero de 1973 se facilitaron
servicios de instructoras de enfermería por un total de 184 meses,
se dotaron becas y se enviaron suministros y equipo.

En el transcurso del proyecto se graduaron 62 estudiantes de
los cursos superiores de dirección, enseñanza y administración.
En 1972, un funcionario de la Sede revisó el sistema de ense-
ñanzas de enfermería del país y presentó recomendaciones que
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Túnez (continuación)

condajeron a la modificación del sistema de formación superior
de enfermeras. Actualmente, las parteras y las instructoras y
administradoras de servicios de enfermería de salud pública
(enfermeras especializadas en higiene maternoinfantil) siguen un
programa de dos años, el primero de los cuales es común a los
tres grupos.

4901 Estadistica sanitaria (1968- ) PNUD: 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.

6201 Enseñanza de la medicina (1961- ) P: Mejoramiento de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Túnez, atendiendo
sobre todo al mejoramiento de las enseñanzas de ciencias médicas
fundamentales y las de perfeccionamiento de profesores en sus
disciplinas respectivas y en ciencias y métodos de educación.

8101 Lucha contra el cáncer (1964; 1972- ) P: Organización
del programa del Instituto Nacional de Oncología.

9601 Salud de la madre y del niño y planificación de la familia
(1971- ) FNUAP: Ampliación de los servicios integrados de
salud de la madre y del niño y de planificación de la familia
como parte de los servicios de salud, formación de personal, y
organización de investigaciones biomédicas.

Yemen

1201 Lucha antituberculosa (1970- ) P: Ejecución de un
programa nacional de lucha antituberculosa completo, integrado
en los servicios sanitarios básicos.

1501 Lucha contra la peste (enero -marzo 1973) P: Un consultor
efectuó una serie de encuestas entomológicas y epidemiológicas
en zonas de posible endemicidad para la peste, asesoró sobre las
medidas de lucha contra los roedores y las pulgas y se encargó de
formar personal en métodos para la detección de pulgas y
roedores infectados, en medidas de lucha contra las ratas y en
empleo de insecticidas.

1801 Erradicación de la viruela (1968 -1975) P VS: 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.

2101 Lucha contra la esquistosomiasis (1972- ) P: Ejecución
de estudios epidemiológicos y malacológicos sobre la esquisto -
somiasis, preparación y organización de un programa de lucha
contra esa enfermedad y formación del personal necesario.

3201 Abastecimiento público de agua y servicios de higiene del
medio (1969- ) P: Organización del programa nacional de
abastecimiento público 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.

3202 Abastecimiento de agua para Sanaa y Hodeida, Fase I
(1970 -1973) PNUD: Preparación de un plan general y ejecución
de estudios preliminares de ingeniería y de viabilidad para la
primera etapa del programa de instalación de sistemas de abaste-
cimiento de agua en Sanaa y Hodeida.

La instalación del sistema de abastecimiento de Sanaa
empezará probablemente en 1974 con ayuda de la Asociación
Internacional de Fomento.

3203 Abastecimiento de agua para Sanaa y Hodeida, Fase II
(1973 -1974) PNUD: Preparación del plan definitivo de ingeniería
para la primera fase del programa de abastecimiento de agua a
Sanaa y de los estudios preliminares de ingeniería y de viabilidad
para la primera fase del programa de abastecimiento de agua a
Hodeida. Los estudios de preinversión sobre obras de alcanta-
rillado empezarán probablemente en 1974.

4001 Servicios sanitarios locales, Taiz (1965- ) P UNICEF:
Organización de servicios locales de asistencia sanitaria completa
en la ciudad de Taiz y en la provincia del mismo nombre, utili-
zando un centro sanitario en Taiz para demostraciones y para

la formación de personal sanitario auxiliar, y estableciendo otros
centros y puestos, formando el personal correspondiente y
desarrollando los servicios.

4002 Servicios sanitarios locales, Hodeida (1963- ) P UNICEF :
Organización de servicios de asistencia sanitaria completa en la
ciudad de Hodeida y en la provincia del mismo nombre, utili-
zando un centro sanitario en Hodeida para demostraciones y para
la formación de personal sanitario auxiliar, y estableciendo otro
centro y puestos, formando el personal correspondiente y
desarrollando los servicios.

4003 Administración de salud pública (1961- ) P: Mejora-
miento de la planificación y administración de los servicios de
salud pública.

4101 Legislación sanitaria (marzo -mayo 1973) P: Un consultor
estudió la legislación en vigor y prestó ayuda para redactar los
proyectos de nuevas leyes y reglamentos.

4201 Servicios de laboratorio de salud pública (1971- ) P:
Establecimiento de laboratorios de salud pública, primero en
Sanaa (laboratorio central) y luego en Taiz y Hodeida (labora-
torios provinciales), y formación del personal correspondiente.

4301 Organización de la asistencia médica (1962 -1972) P:
Preparación y coordinación de servicios de asistencia médica,
mejoramiento de los servicios de hospital existentes, integración
de los centros y subcentros de salud en el sistema de hospitales
de las diversas zonas y formación de personal de sanidad técnico
y auxiliar. Se han facilitado los servicios de un médico de sanidad
(enero 1971 -dic. 1972) y se han enviado suministros y equipo.

Durante los primeros meses de ejecución del proyecto se
efectuó una evaluación de las instalaciones sanitarias existentes,
así como un estudio de la organización de servicios y del personal
disponible. Se ha prestado ayuda para mejorar los servicios de
hospital, para planificar y utilizar las instalaciones de asistencia
médica y para dotar de personal y equipo a una nueva ala del
hospital Al -Olofi de Hodeida. Durante los últimos meses de
ejecución del proyecto la OMS colaboró en los preparativos de la
reorganización del Ministerio de Salud.

4801 Taller de prótesis, Sanaa (enero -abril 1973) P: El consultor
enviado en 1972 volvió al país en enero de 1973 para prestar
nuevamente ayuda en el perfeccionamiento de la producción de
prótesis y en la fabricación de piezas con el material local
disponible. También asesoró sobre diversas cuestiones rela-
cionadas con la administración y dirección del taller.

5601 Programa de alimentación y nutrición (1971- ) PNUD/
FAO: Organización y ampliación de los servicios de alimentación
escolar y los servicios de dietética de los hospitales, formación de
personal y fomento de las enseñanzas de nutrición.

6101 Instituto de Formación de Personal Sanitario (1965- )
PNUD: Mejoramiento del Instituto que tienne a su cargo la ca-
pacitación de auxiliares de distintas especialidades (técnicos de
saneamiento, enfermeras -parteras y técnicos de laboratorio);
demostración de métodos modernos para la prevención y
curación de ciertas enfermedades, en particular transmisibles;
y prestación de ayuda para la organización de servicios de salud
pública.

Yemen Democrático

1201 Lucha antituberculosa (1971- ) P UNICEF: Ejecución
de un programa nacional completo de lucha antituberculosa,
integrada en los servicios sanitarios generales de las provincias
con un servicio central especializado.

1801 Erradicación de la viruela (1969-1 975) P VS: 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.

2001 Lucha antipalúdica (1969- ) P: Aplicación de medidas
antipalúdicas y coordinación del desarrollo del servicio anti-
palúdico con el de los servicios sanitarios rurales.

3201 Abastecimiento público de agua (dic. 1972 -enero 1973) P:
Visita de un consultor que dio asesoramiento al Gobierno
sobre la utilización de los suministros del UNICEF para el
fomento del abastecimiento de agua en las zonas rurales;
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también estudió la situación de los suministros de agua en dos
distritos y preparó un plan de abastecimiento de agua, con
indicación aproximada de costos, para las ciudades de Dhala y
Lodar.

4001 Servicios consultivos de salud pública (1968- ) P: Mejora-
miento de la administración de los servicios sanitarios y
preparación de programas de salud pública.

4201 Laboratorio central 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.

4501 Servicios consultivos de educación sanitaria (agosto -oct.
1973) P: Un consultor prestó ayuda para el mejoramiento de
servicios de educación sanitaria y de enseñanza en el Instituto
de Formación de Personal Sanitario de Adén.

6101 Instituto de Formación de Personal Sanitario, Adén
(1970- ) PNUD: Establecimiento de un instituto para la
formación del personal técnico que necesitan los servicios de
sanidad (personal de enfermería y personal intermedio de
distintas especialidades).

EMRO

1001 Servicios de epidemiología (1969- ) P VC VS: Ayuda a
los gobiernos para el establecimiento de servicios de epidemio-
logía como primer paso en la organización de la asistencia para
casos de epidemias o calamidades naturales (terremotos e
inundaciones), e instalación de sistemas de vigilancia epidemio-
lógica con ocasión del mejoramiento de los servicios sanitarios
básicos.

1601 Estudios sobre vacunas contra la meningitis cerebroespinal
(1973) P: Un técnico y un consultor de bacteriólogía participaron
(durante dos semanas y tres meses y medio respectivamente) en
los ensayos llevados a cabo en el Sudán para evaluar la eficacia
de la vacuna polisacárida antimeningocócica. Se efectuaron
unas 48 000 vacunaciones en la parte meridional de la provincia
de Kordofán y en Kartum, en Kartum Norte y en Ondurman,
donde se habían producido brotes de meningitis cerebroespinal.

1701 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles (1973- )
P: Prestación de ayuda a los países de la Región para la organi-
zación, la ejecución y la evaluación de los respectivos programas
de prevención de la pérdida parcial de visión y de la ceguera,
principalmente los de lucha contra el tracoma, la oncocercosis
y la xeroftalmía.

1801 Erradicación de la viruela (1967 -1975) P VS: Prestación
de ayuda a los países de la Región para la organización, la
ejecución y la evaluación de los respectivos programas de
erradicación de la viruela y para el mejoramiento de los métodos
de diagnóstico y de las técnicas de preparación de vacuna anti-
variólica liofilizada en los laboratorios nacionales.

2001 Reuniones de coordinación antipalúdica (1968- ) P: Se
trata de facilitar la participación en las reuniones interpaíses de
coordinación de actividades antipalúdicas para que las auto-
ridades nacionales responsables de los programas de erradicación
del paludismo puedan discutir e intercambiar informaciones.

En 1973 se celebraron dos reuniones, una entre representantes
de Jordania y Arabia Saudita en Damán (Arabia Saudita), el
28 y el 29 de abril de 1973, y otra a la que asistieron funcionarios
de Jordania, Líbano y la República Arabe Siria, en Beirut, el
6 y el 7 de junio de 1973.

3001 Cursos de repaso para técnicos de saneamiento, Damasco
(mayo 1972 -feb. 1973) PNUD: Enseñanzas superiores de
saneamiento y supervisión de servicios sanitarios y formación
profesional para técnicos nacionales experimentados de ciertos
paises de la Región.

Este proyecto era continuación de un proyecto anterior titulado
«Formación superior de técnicos de saneamiento », en virtud
del cual se dieron tres cursos (1966 -1967; 1968 -1969; 1969 -1970),
a los que asistieron un total de 33 alumnos de la República
Arabe Siria y de otros países de la Región.

El curso de repaso que fue el cuarto y último de la serie
contaba con doce alumnos, seis de la República Arabe Siria y

seis de otros países de la Región. En el plan de estudios se puso
especial interés en determinadas materias, entre ellas, el abas-
tecimiento de agua potable, la eliminación de desechos, la higiene
de la vivienda, la educación sanitaria, la higiene de los alimentos
y la lucha contra los vectores. El curso comprendía trabajos de
laboratorio y prácticos. Se facilitaron los servicios de un
instructor en técnicas de saneamiento, se dotaron seis becas y se
enviaron suministros y equipo.

3601 Problemas de salud pública relacionados con la higiene de
los alimentos almacenados (1972- ) P: Determinación de la
importancia y las causas de las mermas y deterioros de alimentos
como consecuencia de condiciones de almacenamiento anti-
higiénicas, con objeto de favorecer la adopción de medidas de
salud pública para evitar tales pérdidas; y adiestramiento de
personal de los servicios nacionales de inspección de alimentos.

3701 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.

4003 Seminarios sobre métodos modernos de administración
sanitaria, El Cairo (1 -6 oct. 1973) P: Estudio del valor de
conceptos y técnicas modernas de gestión y de su empleo en la
planificación, la organización, la actividad y la evaluación de
los servicios sanitarios. Los 17 participantes eran administranores
superiores de sanidad procedentes de 8 países de la Región. La
OMS facilitó los servicios de un consultor, de un asesor tempo-
rero, y del personal de la Secretaría, y costeó los gastos de
asistencia de los participantes.

4004 Seminario sobre problemas de salud de las poblaciones
nómadas, Shiraz, Irán (22 -26 de abril de 1973) P: Estudio sobre
los problemas de salud de las poblaciones nómadas y sobre la
manera de procurarles servicios sanitarios. Después del seminario
se hizo una visita de dos días a Ispahán. Asistieron participantes
de 13 países de la Región y observadores de la FAO, UNESCO,
UNICEF, BIRF y Programa Mundial de Alimentos. La OMS
facilitó los servicios de 3 consultores, un asesor temporero y de
personal de la Secretaría, y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

4102 Estudio sobre las necesidades de personal de salud en los
Estados del Golfo (feb. -abril 1973) P: Un consultor visitó algu-
nos países de la zona del Golfo para conocer sus necesidades y
recursos de personal de salud como primera medida para plani-
ficar en la zona la formación y el perfeccionamiento de dicho
personal.

4201 Formación de instructores en técnicas de laboratorio
(2 oct. 1972 -28 feb. 1973) P: Organización de un curso en Beirut,
para dar formación superior sobre métodos de enseñanza de
diversas especialidades de laboratorio a los instructores en
técnicas de laboratorio que han de ocupar puestos docentes y
directivos en sus países. Asistieron 15 participantes. El curso
comprendió, además de las enseñanzas teóricas, visitas a varios
laboratorios de Beirut. La OMS facilitó durante 6 meses los
servicios de un consultor (instructor en técnicas de laboratorio),
dotó becas para 13 participantes de 12 países de la Región, y
envió suministros y equipo.

4302 Cursos de formación sobre conservación y reparación de
material médico (1972- ) P: Organización de cursos de for-
mación de técnicos en reparación y conservación de material
clínico, material de laboratorio y otros equipos en los hospitales
y las instituciones sanitarias de la Región.

4701 Radiología médica (1973 -1975) P: Prestación de ayuda ala
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Teherán para que
organice cursos regionales de especialización en radiología
médica sancionados por un diploma.

4703 Centros de radioterapia (servicios de dosimetría) (1972-
1974) P: Prestación de asistencia a los centros de radioterapia
de la Región para el calibrado de los equipos de rayos X y de
teleterapia con isótopos, y para la verificación de la exactitud de
sus dosímetros de radiaciones.
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4801 Centro regional de adiestramiento para técnicos en orto-
pedia, Teherán (1972- ) P: Organización de los programas de
enseñanza y mejora del adiestramiento en el centro.

4901 Servicios consultivos sobre archivos clínicos (1966- ) P
PNUD: 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 cola-
borar en la formación de archiveros clínicos.

5103 Programa regional de enseñanzas de puericultura y asis-
tencia a parto (1970 -1974) P UNICEF: Mejoramiento de ense-
ñanzas de puericultura que se dan al personal médico y sanitario
en la Universidad Americana de Beirut y preparación y organi-
zación de cursos de obstetricia para enfermeras diplomadas y
enfermeras de salud pública.

5201 Cursos sobre higiene industrial, Zagreb (1970 -1973) P:
Organización de un programa de adiestramiento especialmente
destinado a los especialistas en higiene industrial de los países
en desarrollo.

Se organizaron dos cursos de 9 meses para la obtención de un
diploma en higiene industrial. Asistieron al primero (1970 -1971)
8 participantes de 5 países de la Región y 2 de fuera de la Región,
y al segundo (1972 -1973) 6 participantes de países de la Región
y uno de la Región de Asia Sudoriental. El segundo curso fue
seguido de un viaje de estuaios de un mes de duración por
Yugoslavia. La OMS facilitó los servicios de un consultor para
cada curso por 2 semanas y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

5502 Reunión de un grupo especial sobre enseñanza de la odon-
tología, Bagdad (18 -22 sept. 1972) P: El objeto del proyecto era
informar sobre las enseñanzas de odontología en la Región, de
nivel profesional y subprofesional, incluso sobre los planes de
estudio de higiene dental para graduados, y recomendar pro-
gramas ae formación teórica y práctica para personal de la
especialidad. Asistieron a la reunión 17 decanos o representantes
de facultades de odontología de la Región y algunos observa-
dores. La OMS facilitó los servicios de un consultor y de perso-
nal de la Secretaría, y costeó la asistencia de los participantes.

5601 Enseñanzas de nutrición (1971 -1973) PNUD: Fomento y
fortalecimiento de los programas de nutrición por medio del
adiestramiento del personal más indispensable, y prestación de
asistencia complementaria.

5604 Curso Regional de Nutrición para el Cercano Oriente
(1970- ) P FR UNICEF (FAO) (UNESCO): Habilitación
de medios adecuados para la instrucción de nutriólogos y altos
funcionarios de los ministerios de sanidad, agricultura, planifi-
cación, etc. en diversas cuestiones de nutrición, con objeto de
fomentar el establecimiento de normas y la ejecución de progra-
mas de alimentación y nutrición.

6002 Participación en reuniones docentes (1959- ) P: El objeto
del proyecto es costear la participación de los representantes de
países de la Región en los seminarios, conferencias y cursos de
formación profesional organizados por otras entidades y en
otras regiones.

6201 Formación y perfeccionamiento del personal de salud
(1965- ) P: Mejoramiento de las enseñanzas del personal de

salud de la Región, de grado subprofesional, profesional y
superior, mediante un programa de asistencia a instituciones de
formación sanitaria. Se prestará ayuda, en particular, para el
establecimiento de centros nuevos.

6202 Intercambio de profesores y graduados en ciencias (1969- )
P: Fomento de los intercambios de impresiones entre los pro-
fesores de ciencias de la salud de la Región y desarrollo general
de la enseñanza de las profesiones sanitarias, por medio de un
programa de intercambio de profesores y graduados en ciencias.

6203 Centros de enseñanzas sobre ciencias de la educación y
didáctica médica (1971- ) P: Fomento de la instrucción del pro-
fesorado de las facultades de medicina de la Región en ciencias
y métodos de la educación. (Se presta ayuda por conducto del
centro regional de formación de profesores establecido en la
Universidad Pahlavi de Shiraz (Irán) y de los centros nacionales.)

7301 Farmacodependencia (1973- ) P: Evaluación de la
naturaleza y la importancia de los problemas de salud que
plantea la farmacodependencia en determinados países de la
Región y asesoramiento sobre métodos de prevención, de
tratamiento y de rehabilitación.

7401 Farmacología clínica (1973- ) P: Formación de espe-
cialistas en farmacología clínica de distintos países de la Región,
como primer paso para la organización de servicios de informa-
ción sobre medicamentos y sistemas de vigilancia farmacológica.

8202 Seminario sobre prevención de enfermedades cardio-
vasculares importantes, Teherán (10-16 dic. 1972) P: Estudio
sobre la epidemiología, la prevención y el tratamiento de las
enfermedades cardiovasculares importantes, y sobre rehabili-
tación de enfermos. Asistieron al seminario 33 participantes de
19 países de la Región, 14 observadores del país huésped, y
representantes de organismos de las Naciones Unidas y de
sociedades de cardiología. La OMS facilitó los servicios de un
consultor, de cinco asesores temporeros y de personal de la
Secretaría, y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

9601 Integración de los programas de planificación de la familia
en la acción de los servicios de salud (1970- ) FNUAP: El objeto
del proyecto es colaborar con los países de la Región en la
preparación, la organización, la gestión y la evaluación de
programas de planificación de la familia integrados en la activi-
dad de los servicios de salud 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.

9602 Programa de planificación de la familia en las clínicas de
maternidad (1972- ) 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 ne la asistencia maternoinfantil
incluso en lo que respecta al asesoramiento sobre planificación
de la familia y a otros servicios afines, y la organización de
cursos para el adiestramiento de personal técnico.

CO 01 Servicios de coordinación del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (1970- ) P: El objeto de este proyecto
es ayudar a los países de la Región a obtener y aprovechar los
recursos habilitados por el PNUD para actividades sanitarias.
Bajo la dependencia inmediata del Director Regional, se ha
organizado un servicio especial que está a la disposición de los
gobiernos.
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Brunei

3601 Higiene de los alimentos (dic. 1972 -abril 1973) P: Un
consultor estudió los problemas de higiene de los alimentos y
formuló recomendaciones sobre legislación y reglamento sani-
tarios para la vigilancia de los establecimientos de distribución
y transformación de alimentos y otros establecimientos.

Fiji

1001 Servicios consultivos sobre enfermedades de la piel (enero-
feb. 1973) P: Un consultor ayudó a investigar la susceptibilidad a
la infección con Tinea imbricata y los factores y modos de infec-
ción y a iniciar un ensayo terapéutico, y dio asesoramiento sobre
problemas relacionados con otras enfermedades de la piel.

6201 Escuela de Medicina de Fiji (1972 -1981) P: Mejoramiento
de la Escuela de Medicina.

Filipinas

1201 Lucha antituberculosa (nov. 1973 feb. 1974) P UNICEF:
Un consultor estudia la marcha de los programas provinciales de
lucha antituberculosa y colabora en los cursos organizados para
coordinadores de esos programas.

2001 Programa de erradicación del paludismo (1958 -1976) P
PNUD (ADI)

2801 Lucha antirrábica (mayo -julio 1973) P: Un consultor dio
asesoramiento al Laboratorio de Sueros y Vacunas de Alabang
sobre la producción y vigilancia de la calidad de la vacuna antirrá-
bica liofilizada y preparada en embrión de ave para la inmuniza-
ción de perros.

3101 Programa nacional de lucha contra la contaminación
(nov. -dic. 1972) PNUD: Dos consultores colaboraron con el
Gobierno, por conducto del Departamento de Salud y la Comi-
sión Nacional de Lucha contra la Contaminación del Agua y del
Aire, en la redacción de un proyecto de solicitud de asistencia a
organismos internacionales o bilaterales con objeto de ejecutar
un programa a plazo medio para el fortalecimiento y la amplia-
ción de los servicios y las actividades de lucha contra la conta-
minación del agua y del aire.

3203 Aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la Laguna
de Bay (1972 -1974) PNUD /Banco Asiático de Desarrollo: De
conformidad con las orientaciones dictadas por los servicios
consultivos facilitados en fecha anterior del mismo año, en
noviembre de 1972 un consultor revisó las propuestas de las
empresas de ingeniería invitadas a participar en el estudio para
el aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la Laguna de
Bay y, en mayo de 1973, el plan de trabajo presentado por la
empresa seleccionada. El asesor de la OMS sobre lucha contra
la contaminación del agua participa también en el proyecto
siempre que es preciso.

4001 Mejoramiento de los servicios sanitarios generales (1969-
1976) P UNICEF: Los fines de este proyecto son mejorar la
organización y la administración de los servicios sanitarios y de
asistencia médica, integrar la planificación sanitaria nacional
con la planificación del desarrollo general; estudiar los sistemas
actuales de formación de personal sanitario y establecer la
debida cooperación entre la administración sanitaria nacional y
otras entidades públicas y privadas que se ocupen de cuestiones
de sanidad.

4501 Educación social y planificación de la familia : Investiga-
ciones, organización y formación de personal, Instituto de Informa-
ción de Masas, Universidad de Filipinas (1973 -1974) FNUAP/
UNESCO: Un especialista en educación sanitaria está prestando

asesoramiento sobre la preparación de material médico modelo
para formación en cuestiones de comunicación; también colabora
en la introducción de nuevos criterios respecto a la información
sobre planificación de la familia y a la formación del personal
correspondiente en los principios y las técnicas de la comunica-
ción y de la información pública.

5603 Lucha contra el bocio (marzo -abril 1973) P: Un consultor
prestó asistencia con un estudio sobre la prevalencia del bocio
endémico y sus complicaciones en las provincias montañosas y
ayudó a evaluar i) la respuesta de los enfermos de bocio endémico
tratados con aceite yodurado y ii) la necesidad y las posibilidades
de ejecución de un programa de lucha contra el bocio en mayor
escala en la misma zona. El mismo consultor dio también aseso-
ramiento sobre el mejor tipo de profilaxis contra el bocio para el
país y sobre el acopio de datos e investigaciones al respecto.

6401 Universidad de Filipinas (1971 -1981) P: Fortalecimiento
del profesorado de la Universidad de Filipinas, en particular del
Instituto de Higiene, que es la única escuela de salud pública
del país y que sirve de centro regional para la formación de
personal sanitario; la OMS organiza en el Instituto cursos de
planificación sanitaria nacional.

8101 Lucha contra el cáncer (nov.-dic. 1973) P: Un consultor
prestó ayuda para la evaluación del programa de lucha antican-
cerosa que se llevó a cabo en un grupo de población de la provin-
cia de Rizal, pues es posible que dada su importancia pueda
servir de modelo para organizar las actividades de lucha contra
el cáncer en todo el país.

Se facilitaron servicios de consultores con cargo a este proyecto
entre 1967 y 1969.

9603 Planificación de la familia en las clínicas de maternidad
(1971 -1975) FNUAP UNICEF: Ampliación de la plantilla
y las instalaciones de 25 hospitales clínicos y de otras instituciones
docentes con ellos relacionadas para poder incorporar a las
clínicas de maternidad de esos centros las enseñanzas y los
servicios de planificación de la familia.

9604 Enseñanzas de planificación de la familia para personal de
enfermería (1971 -1975) FNUAP: Organización de reuniones
prácticas de carácter nacional para orientar al profesorado sobre
la inclusión de la planificación de la familia en los planes de
estudios básicos de enfermería.

La tercera reunión (para participantes procedentes de las escue-
las de obstetricia) se celebró en el Instituto de Salud Pública de
Manila del 19 de abril al 4 mayo de 1973, y la cuarta (para partici-
pantes procedentes de las escuelas de enfermería), del 7 de mayo
al 1 de junio de 1973. La instructora de enfermería de la OMS
asignada al proyecto de servicios consultivos sobre el terreno en
materia de planificación de la familia (WPRO 9603) colaboró en
la dirección de dichas reuniones.

En 1973, un consultor colaboró en la etapa final de la prepara-
ción de una guía para escuelas de enfermería, participó en un
proyecto de evaluación de la utilidad de dicha obra, y dio aseso-
ramiento sobre la inclusión de la planificación de la familia y la
dinámica demográfica en los programas de enseñanzas de enfer-
mería.

9605 Ayuda al Instituto de Higiene de la Universidad de Fili-
pinas para las enseñanzas de planificación de la familia, reproduc-
ción humana y dinámica de poblaciones (1971- ) FNUAP:
Ampliación de los servicios y las actividades didácticas del
Instituto en relación con la planificación de la familia; fortaleci-
miento del correspondiente programa a largo plazo desarrollado
en ese centro y de su función directiva en la preparación de planes
de estudios sobre planificación de la familia, reproducción
humana y dinámica de poblaciones.
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Guam

3101 Lucha contra la contaminación del medio (mayo- agosto
1973) P: Un consultor ayudó a preparar un programa de corto
alcance para la gestión de las instalaciones de lucha contra la
contaminación del agua y a evaluar el funcionamiento de la
Sección de Aguas Residuales del Departamento de Servicios
Públicos. Ayudó también a preparar y dirigir un curso de
adiestramiento práctico y formuló recomendaciones para el
fortalecimiento de las actividades ordinarias.

Islas Cook

3001 Servicios consultivos de ingeniería para la higiene del
medio (1973 -1975) PNUD: Establecimiento de planes para
sistemas de alcantarillado y para un sistema más perfeccionado
de abastecimiento de agua para la isla de Rarotonga, y de
proyectos de abastecimiento de agua para las demás islas, así
como de programas y pautas para el mejoramiento de las
viviendas y otras actividades de saneamiento.

Islas Gilbert y Ellice

9601 Salud de la familia (1971- ) FNUAP UNICEF: Organi-
zación 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 ejecución de un programa de infor-
mación y educación popular.

Japón

6401 Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad de las Islas
Ryukyu (1970 -1973) P: El proyecto tiene por objeto establecer,
en la Universidad de las Islas Ryukyu, un centro de formación
profesional en materia de ciencias de la salud, a nivel de bachi-
llerato, y de investigación sobre los métodos de formación y de
utilización de esta clase de personal; ofrecer a éste la oportunidad
de seguir cursos de repaso y de perfeccionamiento, y facilitar
enseñanzas preprofesionales a los estudiantes que ingresen en las
escuelas de medicina o de odontología. La ayuda consistió en
facilitar los servicios de consultores y en dotar siete becas.

La Escuela, que se inauguró en 1969, otorga un diploma de
bachiller en ciencias de la salud al término de cuatro años de
preparación. La matrícula fue de 57 alumnos en 1969, 60 en
1970, 45 en 1971 y 60 en 1972. La primera promoción obtuvo el
diploma en abril de 1973.

Entre 1970 y 1972, ante la grave escasez de personal docente en
la Escuela, la OMS facilitó los servicios de varios consultores a
quienes se confiaron actividades docentes de corta duración.

En 1971 un consultor dio asesoramiento sobre la marcha de la
Escuela y la asistencia de la OMS y, como resultado de ello,
aquel año y en 1972 varios consultores dieron breves cursillos
sobre las materias siguientes: epidemiología, administración de
la asistencia sanitaria, electrónica médica, higiene maternoin-
fantil, estudios demográficos, higiene de las radiaciones, higiene
del trabajo e ingeniería del medio.

El Gobierno de Japón ha asumido la responsabilidad de
cubrir los puestos docentes vacantes, con lo que queda asegurado
el funcionamiento de la Escuela. Se supone que las diplomadas
del sexo femenino se dedicarán en su mayoría al ejercicio de la
profesión en sus distintas ramas y que los diplomados, por su
parte, ocuparán puestos en los hospitales y en diversas industrias.

Laos

1301 Lucha contra la lepra (nov. -dic. 1973) P: Un consultor
ayudó a recoger datos sobre los casos de lepra registrados hasta
el momento y sobre los medios de lucha antileprosa disponibles, y
preparó las líneas generales de un programa a plazo medio que
podría utilizarse como base para una ampliación de las activi-
dades, posiblemente con asistencia internacional.

2001 Lucha antipalúdica (1969- ) P: Fortalecimiento de los
órganos administrativos y ejecutivos del Servicio Central de
Lucha Antipalúdica en la medida necesaria para la ejecución del
programa de erradicación del paludismo, que se iniciará en la
llanura de Vientiane.

4001 Organización de servicios de salud (1968 -1979) P PNUD
UNICEF: Ampliación y mejoramiento de los servicios generales
de salud, comenzando en la provincia de Vientiane, que servirá
de zona piloto; establecimiento de un organismo central de
asesoramiento para examinar la organización, programas y
mecanismo de coordinación de los servicios sanitarios; y formu-
lación y ejecución de un programa para la formación de personal
sanitario.

4201 Laboratorio central de salud pública, Vientiane (1953 -1978)
P UNICEF: Establecimiento de un servicio de laboratorio de
salud pública y formación de personal de laboratorio.

4401 Enseñanzas de enfermería (1962- ) PNUD UNICEF
(ADI) (Fundación Asia) (Plan de Colombo): Creación de una
escuela de enfermeras y parteras donde recibirá formación el
personal necesario para ampliar y mejorar los servicios de
hospital y otros servicios sanitarios del país.

4801 Rehabilitación de impedidos (1967 -1974) PNUD (Oficina
de Cooperación Técnica, Naciones Unidas): Evaluación de los
problemas relacionados con la rehabilitación de personas
físicamente impedidas, organización y gestión de los servicios
correspondientes, formación del personal necesario y reforma
de la legislación vigente en la materia.

5601 Servicios consultivos de nutrición (1968 -1978) 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.

6201 Real Escuela de Medicina (1967 -1978) P: Mejoramiento
de los cuadros docentes de la Real Escuela de Medicina.

9601 Asistencia maternoinfantil y asistencia a la familia (1971-
1978) FNUAP VD UNICEF: Prestación de asistencia materno -
infantil y asesoramiento sobre planificación de la familia con el
fin de lograr en definitiva un nivel de salud mejor del conjunto
familiar.

Malasia

2001 Programa de erradicación del paludismo, Malasia Penin-
sular (1967 -1981) P

2002 Lucha antipalúdica, Sabah (1961 -1978) P: Intensificación
de la lucha contra el paludismo con vistas a la erradicación de la
enfermedad. En 1972, un examen del programa puso de mani-
fiesto que la situación epidemiológica actual y el estado de desa-
rrollo de las zonas rurales de Sabah hacen imposible erradicar el
paludismo en un futuro previsible y que era aconsejable modificar
los objetivos y dirigir las actividades hacia el mantenimiento de
los logros ya conseguidos, perfeccionando las operaciones de
lucha y fomentando una mayor participación de los servicios
generales de salud en la campaña antipalúdica.

2003 Lucha antipalúdica, Sarawak (1961 -1978) P: Continua-
ción de las actividades de lucha en todas las zonas palúdicas con
el fin de mantener los progresos logrados; prestación de asisten-
cia sanitaria, en particular a los grupos dedicados al aprovecha-
miento de los recursos naturales; y continuación de la formación
de personal de servicios básicos de salud y de voluntarios para las
actividades del programa antipalúdico. Los objetivos del pro-
grama se definieron de nuevo de conformidad con las recomenda-
ciones de un equipo de la OMS que revisó el programa en 1972.

2901 Servicios de epidemiología (1971 -1976) 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 evaluar los programas nacionales de
lucha contra las enfermedades; estudiar la epidemiología local
de las causas de morbilidad y mortalidad, como primer paso para
la preparación de los citados programas; mejorar el enlace y las
relaciones de colaboración de los servicios ciel Ministerio encar-
gados de la lucha contra las enfermedades transmisibles, de los
archivos médicos y de las cuestiones de estadística sanitaria con
los servicios de laboratorio (principalmente los del Instituto de



LISTA DE PROYECTOS: REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 271

Investigaciones Médicas) y con otros servicios de las adminis-
traciones públicas locales que intervienen en la lucha contra las
enfermedades; e instruir al personal sanitario en el uso de méto-
dos epidemiológicos.

3001 Servicios consultivos de higiene del medio (1966 -1976) P
UNICEF: Establecimiento de un plan nacional de saneamiento
del medio, ejecución de proyectos de saneamiento (inclu9ive
proyectos de abastecimiento de agua en zonas rurales) por
conducto de las autoridades sanitarias y los organismos oficiales,
y formación de personal de saneamiento.

4001 Mejoramiento de los servicios sanitarios (servicios consul-
tivos) (1964 -1978) P UNICEF: Fortalecimiento y expansión de
los servicios sanitarios básicos y formación de personal con
arreglo a un plan integrado que se funda en el escalonamiento del
proceso de expansión y en el establecimiento de normas uni-
formes para todo el país.

4201 Instituto de Investigaciones Médicas (agosto -oct. 1973) P:
Un consultor ayudó a iniciar un programa de formación para
técnicos de laboratorio y funcionarios médicos en materia de
organización general de bancos de sangre y procedimientos técni-
cos, y ayudó también a establecer un cuadro de donadores y un
registro de grupos raros.

4501 Servicios consultivos de educación sanitaria (1962 -1968;
1970 -1973) P: El primer objetivo de este proyecto fue reforzar y
mejorar las actividades de educación sanitaria; en 1962, al
empezar el proyecto, se realizó un detenido estudio de las necesi-
dades de los servicios de educación sanitaria y se estableció un
plan de 10 años para su organización. En un principio se prestó
más atención a las enseñanzas de higiene escolar, desde la primera
enseñanza a la formación de profesores Esta orientación cambió
al establecerse en 1964 una División de Educación Sanitaria en el
Ministerio de Sanidad, y se incluyó un programa revisado de
educación sanitaria en el primer plan nacional, en 1966, y en el
segundo, en 1970. Entretanto se habían consignado créditos para
la introducción de la educación sanitaria en los cursos de for-
mación para todo el personal general de sanidad y para los
instructores de profesores en todos los centros de capacitación
del profesorado, así como en los programas de enseñanzas para
adultos. Por lo tanto se modificó la finalidad del proyecto y sus
actividades se orientaron hacia la distribución de los distintos
componentes de la educación sanitaria en programas especiales
(salud de la familia, nutrición aplicada, etc.), la organización de
cursos oficiales de un año para el personal de educación sanitaria
y de un programa de higiene escolar, y la ampliación de los
servicios de educación sanitaria en Sabah y Sarawak. Como
consecuencia de todas estas actividades se puso de manifiesto la
necesidad de una plantilla de personal de educación sanitaria a
tiempo completo. Entre agosto de 1972 y febrero de 1973 se
prepararon planes para su formación, principalmente para la
organización de un curso oficial de un año para el personal de
educación sanitaria de los Ministerios de Sanidad y Educación.
Este curso se da en el Instituto de Salud Pública y tiene por
objeto capacitar al personal necesario para cubrir los puestos de
educación sanitaria que se crearán a medida que se desarrollen
los servicios de salud pública. LA OMS facilitó los servicios de
un especialista en educación sanitaria (1962 -1967; 1971 -1972), y
de cuatro consultores (agosto -oct. 1967; oct. -dic. 1968; enero-
abril 1970; agosto 1972 -febr. 1973).

4801 Rehabilitación de impedidos (oct. 1973 -abril 1974) P:
Un consultor colabora en el establecimiento de normas para la
organización de la escuela de fisioterapia, principalmente respecto
a la selección del personal y los estudiantes, y a la preparación de
un plan de estudios que sea factible teniendo en cuenta los recur-
sos disponibles.

4901 Archivos clínicos (sept. 1973 -marzo 1974) P: Un consultor
colabora en la revisión de los archivos clínicos de los servicios de
higiene maternoinfantil y en la preparación de un sistema de
archivos normalizado y susceptible de aplicación general, e inter-
viene asimismo en el estudio de un plan de utilización de auxi-
liares para llevar los archivos de los centros de salud y en la
organización de un programa de adiestramiento en materia de
archivos clínicos.

5601 Servicios consultivos de nutrición (1967 -1976) P UNICEF
(FAO): El objeto del proyecto es planear y practicar encuestas
sobre nutrición en una zona piloto donde se está iniciando un
programa de nutrición aplicada, organizar enseñanzas sobre
nutrición y programas de alimentación suplementaria, y formar
el personal necesario para ejecutar y evaluar las actividades
sanitarias del programa.

6201 Universidad de Malaya (1965 -1976) P: Ayuda al claustro
de profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Malaya, sobre todo en materia de medicina preventiva, enfer-
mería de salud pública y archivos médicos.

6203 Facultad de Medicina de la Universidad Nacional (nov.
1973-febr. 1974) P: Un consultor presta asesoramiento sobre la
organización de la facultad de Medicina.

6401 Instituto de Salud Pública (1970- ) P UNICEF: Colabo-
ración con el Instituto de Salud Pública, cuyas funciones 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 los diversos programas de formación de per-
sonal que de él dependen.

9601 Asistencia maternoinfantil y planificación de la familia en
los servicios rurales de salud (1973 -1977) FNUAP: Fortaleci-
miento de los servicios de asistencia maternoinfantil y planifi-
cación de la familia como parte integrante de los servicios rurales
de salud; organización del adiestramiento del personal médico,
de enfermería y de profesiones afines en los aspectos clínicos,
médicos y sanitarios de la asistencia maternoinfantil y la planifi-
cación de la familia; y evaluación del programa.

Nuevas Hébridas

1301 Lucha contra la lepra (1973 -1975) P VL: Evaluación de la
situación del país en lo que respecta a la lepra, intensificación
de la lucha contra la enfermedad e integración de las actividades
antileprosas en los servicios generales de salud.

2001 Lucha antipalúdica (1970 -1981) P: Habilitación de los
medios necesarios para la ejecución de un programa anti-
palúdico y organización de las actividades correspondientes a
cargo de los servicios sanitarios generales.

4001 Organización de los servicios sanitarios (1969 -1976) P
PNUD VD: Mejoramiento de los servicios sanitarios generales,
establecimiento de métodos y procedimientos adecuados para la
ejecución del programa de sanidad rural (particularmente de las
actividades de higiene maternoinfantil, de lucha antituberculosa
y antipalúdica y de saneamiento del medio), y formación pro-
fesional para el personal sanitario, incluido el adiestramiento en
el servicio.

4401 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.

Papua Nueva Guinea

2001 Lucha antipalúdica (1973 -1976) PNUD: Intensificación
del programa antipalúdico y ampliación progresiva de las
actividades correspondientes con objeto de reducir la incidencia
del paludismo a una tasa que no afecte al desarrollo económico y
social.

2002 Centro de adiestramiento en lucha antipalúdica (1973 -1975)
P: Formación de personal para los proyectos de lucha contra el
paludismo.

3001 Servicios consultivos de higiene del medio (1973 -1975) P:
Organización de un programa de higiene del medio en el Depar-
tamento de Salud Pública y mejoramiento de la coordinación de
las actividades correspondientes; ejecución de encuestas en todo
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Papua Nueva Guinea (continuación)

el territorio sobre problemas de higiene del medio (en particular
los relativos a abastecimiento de agua, evacuación de desechos
y contaminación del medio); preparación de proyectos y estable-
cimiento de normas y especificaciones para las instalaciones de
abastecimiento de agua y evacuación de desechos, y revisión del
programa de formación para inspectores de salud.

4401 Enseñanzas de enfermería (1970 -1975) 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.

6201 Facultad de Medicina, Universidad de Papua Nueva Guinea
(1970 -1980) P: Mejoramiento del profesorado de la Facultad de
Medicina (antigua Escuela de Medicina de Papua) y elevación
del nivel docente.

6401 Servicios consultivos de enseñanza y formación profesional
(1971 -1975) P: Organización, realización y evaluación de diversos
tipos de cursos en instituciones de formación profesional depen-
dientes de la División de Formación Médica y de otras entidades
que designe el Gobierno a fin de formar personal para los servi-
cios oficiales.

Polinesia Francesa

8201 Servicios consultivos sobre enfermedades del metabolismo
(julio -sept. 1973) P: Un consultor colaboró en la investigación
de la etiología y la distribución de las enfermedades del metabo-
limo, en particular de la gota y la diabetes, y formuló recomen-
daciones sobre prevención y tratamiento de las mismas.

Protectorado Británico de las Islas Salomón

1301 Lucha contra la lepra (sept. 1972 -agosto 1973) P VL: Un
consultor ayudó a hacer una evaluación para determinar si la
lepra sigue constituyendo un problema grave de salud pública.
Parece que la lepra sigue planteando un problema sanitario en el
Protectorado y se hicieron recomendaciones para llevar a cabo
una campaña contra esta enfermedad.

2001 Programa de erradicación del paludismo (1970 -1978)
P PNUD

4001 Servicios básicos de salud (1965 -1976) P PNUD UNICEF:
Ampliación y mejoramiento de la red de servicios sanitarios
locales y formación de personal sanitario auxiliar.

4501 Servicios consultivos de educación sanitaria (1971 -1972) P:
Fortalecimiento del servicio de educación sanitaria del Departa-
mento 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 departamentos oficiales y de
organizaciones no gubernamentales. Se facilitaron los servicios
de un especialista en educación sanitaria.

La asistencia prestada se centró en los problemas planteados en
el proyecto antipalúdico y los servicios básicos de salud, así
como en la colaboración con el Departamento de Educación en
materia de educación sanitaria escolar y formación del personal
docente.

Se estableció un plan de actividades de educación sanitaria a
cargo del personal de salud en colaboración con dirigentes y
organizaciones locales y con organismos afines, oficiales y no
gubernamentales, en una zona de demostración y adiestramiento
de un servicio sanitario rural. Se establecieron o fortalecieron
comités de salud en los poblados y se produjo material auxiliar
visual y material de información para su empleo en centros de
salud, escuelas y otras instituciones. Se estableció un comité
mixto de salud y educación encargado de la planificación y la
ejecución de una política sanitaria escolar, y se preparó un pro-
grama para la formación de maestros y la orientación de admi-
nistradores de escuelas. Se prestó asistencia para el adiestra-
miento de personal de salud, se fomentó la educación sanitaria

en las escuelas primarias y las de magisterio y se redactó un
compendio sanitario escolar destinado a los grados superiores de
las escuelas primarias. Se estudiaron la estructura orgánica y las
necesidades en personal de salud para la educación sanitaria y se
prepararon descripciones de puestos con el fin de mejorar y
fortalecer los servicios de educación sanitaria en todo el Protec-
torado.

República de Corea

1201 Lucha antituberculosa (1962- ) P UNICEF: Ejecución
de un programa nacional de lucha antituberculosa.

1301 Lucha contra la lepra (agosto 1972 -feb. 1973; mayo -oct.
1973) P VL UNICEF: Un consultor colaboró con el Ministerio
de Salud y Asuntos Sociales en la aplicación de las recomenda-
ciones formuladas por consultores anteriores y dio asesoramiento
sobre las medidas necesarias para coordinar las actividades de
diferentes organismos e integrarlas en los servicios generales de
salud. Se ha adiestrado en métodos de lucha contra la lepra al
personal de este programa, médicos y a graduados de profesiones
afines.

2901 Servicios consultivos de epidemiología y estadística (1968-
1978) P: Organización de un servicio central de epidemiología
y de un sistema de información epidemiológica en el Ministerio
de Sanidad y Asuntos Sociales; mejora de los métodos de
acopio, registro y aplicación de las estadísticas sanitarias, y
coordinación de la labor de los servicios de laboratorio de salud
pública con la de los servicios de epidemiología.

3201 Servicios consultivos sobre abastecimiento público de agua
y construcción de alcantarillados (1972 -1975) P: Planificación y
ejecución de un programa completo de abastecimiento público
de agua y de construcción de alcantarillados en zonas rurales y
urbanas.

3202 Aprovechamiento de tierras altas y gestión de recursos
hidráulicos (1972 -1973) PNUD /FAO: Un especialista de la OMS
en ingeniería sanitaria colaboró en el sector del proyecto dedicado
al desarrollo de la colectividad durante 18 meses, en el transcurso
de los cuales se construyeron diversos sistemas de abasteci-
miento de agua por tuberías y se efectuaron mejoras materiales en
poblados de la zona comprendida en el proyecto.

4001 Mejoramiento de los servicios generales de salud (1963-
1977) P UNICEF: Mejoramiento de los servicios generales de
salud 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 forma-
ción de personal local.

5201 Seminario nacional sobre organización de servicios de
higiene industrial en pequeñas empresas (4 -8 diciembre 1972) P:
Dos consultores ayudaron a organizar un seminario nacional
durante el cual se examinó la situación sanitaria en las pequeñas
empresas y se estudió la posibilidad de encontrar soluciones
prácticas para facilitarles servicios de salud, teniendo en cuenta
los recursos disponibles. Asistieron 40 participantes, y un repre-
sentante de la OIT.

6401 Formación teórica y práctica de personal de salud (1969-
1978) P FNYJAP UNICEF: Ayuda para la formación de per-
sonal de salud, incluso en lo que respecta a los estudios univer-
sitarios y superiores de medicina y a las enseñanzas de grado y de
perfeccionamiento de enfermería, saneamiento y otras especiali-
dades.

9601 Grupos de prácticas sobre planificación de la familia para
personal docente de escuelas de enfermería y obstetricia (1971-
1974) FNUAP: Organización de seminarios para que el personal
docente de las escuelas de enfermería y de obstetricia adquiera la
formación necesaria para hacerse cargo de las enseñanzas de
planificación de la familia y de su incorporación a los planes de
estudios básicos.

El segundo grupo de prácticas, con 51 participantes, se reunió
en julio y agosto de 1973. La instructora de la OMS en enfermería
de salud pública asignada al proyecto de Corea 6401 colaboró
como consultora. (El primer grupo de prácticas se reunió en
julio de 1971.)
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9602 Programas de planificación de la familia en las clínicas de
maternidad (1973 -1975) FNUAP: Mejoramiento del personal y
las instalaciones de los hospitales universitarios e instituciones
docentes afines como primer paso para incorporar las actividades
de esos centros a las enseñanzas y servicios de planificación de la
familia en las clínicas de maternidad. (Para este proyecto se
facilita asistencia técnica a través del proyecto WPRO 9603 de
servicios consultivos de planificación de la familia.)

República Khmer

1201 Lucha antituberculosa (1965 -1976) 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 de lucha.

2001 Lucha antipalúdica (1962 -1976) P PNUD: Ampliación
gradual de las actividades antipalúdicas para la protección de
las personas expuestas a la infección; 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.

2901 Epidemiología y estadística sanitaria (1966 -1975) P VC: El
proyecto tiene por objeto establecer un servicio de epidemiología
y estadística sanitaria en el Ministerio de Salud Pública para la
planificación y evaluación de los programas nacionales de lucha
contra las enfermedades, estudiar las características epidemio-
lógicas 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 per-
sonal de los servicios sanitarios.

3001 Servicios consultivos de saneamiento del medio (1968 -1976)
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.

3202 Preparación de un plan general para Phnom -Penh (estudios
sobre abastecimiento de agua, alcantarillado y desagüe) (1972-
1975) PNUD: Formulación de un plan para mejorar la salud
urbana en Phnom -Penh y sus alrededores mediante la provisión,
en la cantidad necesaria, de agua potable para usos domésticos y
de otra clase y la adopción de medidas para la recogida, el
tratamiento y la evacuación de las aguas de desechos y la debida
canalización de las aguas de lluvia.

4201 y 4202 Servicios de laboratorio de salud (1968 -1976) P
PNUD: Organización de los servicios de laboratorio para satisfa-
cer las necesidades de los servicios médicos y de salud pública,
fortalecimiento y organización de los recursos del Instituto de
Biología, mejoramiento de los servicios de laboratorio en los
hospitales de Phnom -Penh y de las provincias y en los dispensa-
rios urbanos periféricos, y formación de personal de laboratorio.

4301 Administración de servicios médicos (1971 -1976) P: El
proyecto tiene por objeto mejorar los servicios de asistencia
médica existentes, en particular las instituciones hospitalarias, y
adaptarlos para atender las urgencias; coordinar los servicios de
asistencia médica y los de asistencia sanitaria para que puedan
satisfacer la demanda actual; organizar un programa nacional,
que se ejecutará por etapas, para desarrollar de manera equili-
brada los servicios de asistencia médica y sanitaria; y formar el
personal necesario.

4801 Rehabilitación de impedidos (1971 -1977) P PNUD:
Establecimiento de un servicio que pueda convertirse más tarde
en escuela para la formación profesional de fisioterapeutas y
ergoterapeutas y organización de un servicio nacional de rehabili-
tación.

6401 Formación teórica y práctica de personal sanitario (1971-
1976) 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.

9601 Salud de la familia (1973 -1979) P FNUAP UNICEF:
Mejoramiento y fortalecimiento i) de los servicios de salud de la
familia, incluidas la asistencia maternoinfantil, la planificación
de la familia y la asistencia en materia de nutrición, dentro de los
servicios de salud básica; ii) de los servicios de maternidad, pla-
nificación de la familia, pediatría y nutrición en los hospitales; y
iii) de los aspectos relativos a la salud de la familia en la forma-
ción básica, superior, práctica y de perfeccionamiento de todas
las categorías del personal de salud interesado.

Samoa Occidental

1001 Servicios consultivos sobre enfermedades de la piel (abril -
mayo 1973) P: Un consultor estudió la prevalencia y la etiología
de las enfermedades tropicales de la piel más comunes en el país
y dio asesoramiento sobre medidas terapéuticas y preventivas.

1201 Lucha antituberculosa (1971 -1973) P: Consolidación y
evaluación de los servicios antituberculosos en la zona de demos-
tración de Leulumoega y normalización de los métodos y los
procedimientos aplicados en las distintas zonas como primer
paso para la integración de la lucha antituberculosa en la activi-
dad de los servicios sanitarios generales en todo el país.

2201 Lucha contra la filariasis (julio 1973) P: Un consultor
examinó los progresos alcanzados en la lucha contra la filariasis,
procedió a una evaluación epidemiológica con especial referencia
a las tasas y densidades de microfilarias, evaluó la eficacia de los
ensayos de lucha antivectorial sobre el terreno y formuló reco-
mendaciones en relación con el programa de administración
masiva de medicamentos y sobre futuras actividades.

4001 Organización de los servicios nacionales de salud (1967-
1976) P UNICEF: Se emprendió este proyecto para promover
y mejorar la organización y el funcionamiento de los servicios
de salud 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 epidemio-
lógicos sobre las principales causas de morbilidad y mortalidad
y para preparar campañas contra diversas enfermedades a cargo
de los servicios generales de salud.

4301 Administración de hospitales (abril -mayo 1973) P PNUD:
Un consultor hizo una estimación del volumen de trabajo de un
departamento central de suministro de material estéril que se
proyecta establecer en el Hospital General de Apia y asesoró
sobre la planificación, la organización, el funcionamiento y las
necesidades de personal del departamento.

Se proyecta continuar la ayuda.

4401 Enseñanza de la enfermería (1972 -1975) PNUD: El
proyecto tenía por objeto mejorar el grado de instrucción y el
rendimiento de las enfermeras y parteras.

9601 Salud de la madre y el niño y planificación de la familia
(1971 -1976) FNUAP VD UNICEF: Organización de un pro-
grama 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, y formación del personal
necesario; práctica de encuestas sobre la influencia de la fecun-
didad y la natalidad elevadas en la salud de madres e hijos, y
práctica de investigaciones operativas sobre los métodos adecua-
dos para atender las necesidades del país en cuanto a planificación
de la familia.

Singapur

1001 Enfermedades transmisibles : servicios consultivos (1972-
1976) P: Ampliación y mejoramiento del servicio epidemio-
lógico del Ministerio de Sanidad, estudio de la epidemiología
de las principales causas de morbilidad y mortalidad (particular-
mente las enfermedades transmisibles), establecimiento de
métodos para estudiar, prevenir, diagnosticar y combatir diversas
enfermedades, y adiestramiento de personal en actividades
epidemiológicas.
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Singapur (continuación)

1002 Servicios consultivos sobre enfermedades de la piel (enero-
febrero 1973) P: Un consultor ayudó a evaluar el problema de las
dermatitis industriales, participó en el establecimiento de un
pequeño centro sobre dermatitis industrial y sobre técnicas
inmunológicas aplicables en dermatología, y ayudó a efectuar un
muestreo al azar de un grupo de población seleccionado con el
objeto de determinar la prevalencia de las enfermedades micé-
ticas.

3001 Servicios consultivos sobre higiene del medio (junio julio
1973) P: Un consultor ayudó al Ministerio del Medio a evaluar el
programa de lucha contra la contaminación del aire y dio asesora-
miento sobre las actividades posteriores, en particular sobre
nuevos programas de lucha y de vigilancia y sobre el estableci-
miento y aplicación de las leyes correspondientes.

3302 Planificación de sistemas de alcantarillado y lucha contra la
contaminación del agua (1970 -1973) PNUD: Un especialista en
ingeniería sanitaria (1971 -1973) y dos consultores colaboraron
con el Departamento de Obras Públicas (que en 1972 fue absor-
bido por el Ministerio del Medio) en la preparación de un ante-
proyecto de largo alcance para el mejoramiento de los sistemas de
alcantarillado, en el establecimiento de planes para el futuro
desarrollo urbano de Singapur, y en la práctica de estudios
básicos sobre contaminación del agua, que sirvieron de orienta-
ción para tomar medidas correctivas. Prepararon también un
informe sobre normas para las aguas litorales y otro sobre pro-
blemas de contaminación de las aguas de desecho.

El plan general, que deberá ejecutarse escalonadamente, está
terminado ya y cubre una zona de 42 000 acres. Han empezado
ya las obras previstas en las fases iniciales del plan y se calcula
que la ejecución completa del proyecto de alcantarillado costará
alrededor de US $ 200 millones.

3303 Plan para la evacuación de aguas de lluvia por canaliza-
ciones cubiertas (1973 -1975) PNUD: Preparación de planes para
el tendido de canalizaciones subterráneas que permitan la eva-
cuación de las aguas de lluvia y para la instalación de depósitos
de agua e instalaciones de bombeo en las nuevas urbanizaciones
y en otras zonas escogidas. También se prestará ayuda para la
preparación de un plan preliminar de captación y evacuación de
aguas de lluvia por canalizaciones cerradas en las zonas urbani-
zadas de Singapur donde sólo existen en la actualidad canales de
desagüe descubiertos.

5601 Servicios consultivos sobre nutrición (1972- ) P UNICEF
(FAO): Planificación del desarrollo de los servicios de nutrición
de salud pública.

6301 Mejoramiento de las especialidades médicas (1971 -1976)
P: Establecimiento y organización de servicios hospitalarios
especiales y formación de personal en el empleo de técnicas
perfeccionadas para esos servicios.

6401 Universidad de Singapur (1968 -1976) P: Mejoramiento
de las enseñanzas de la Facultad de Medicina de la Universidad,
sobre todo en cuestiones de medicina preventiva, salud pública y
organización de la asistencia médica. Entre 1952 y 1966 se facili-
taron servicios de consultores de otras disciplinas y se dotaron
becas.

Tonga

4301 Administración de hospitales (1968 -1970; 1972- ) P:
Organización de un sistema de dirección y gestión que permita
al hospital Nuku'alofa atender más eficazmente las necesidades de
asistencia médica de la población.

4401 Enseñanzas de enfermería (1969- ) P: Mejoramiento del
plan de estudios básicos de la Escuela de Enfermería Reina
Saloté; mejoramiento y ampliación del personal de enfer-
mería y partería para atender las necesidades originadas por la
expansión de los servicios sanitarios; y preparación de regla-
mentos sobre cuestiones de enfermería.

8201 Servicios consultivos sobre enfermedades cardiovasculares
(mayo junio 1973) P: Un consultor participó en una encuesta
sobre enfermedades cardiovasculares, en particular las cardio-
patías reumáticas y la hipertensión, y dio asesoramiento sobre

las actividades preventivas y terapéuticas que podrían empren-
derse.

8701 Servicios consultivos y encuesta sobre diabetes (enero-
febrero y mayo junio 1973) P: En enero de 1973 un consultor
colaboró con el Gobierno para establecer los planes de una
encuesta sobre la prevalencia de la diabetes, y, en mayo y junio,
una vez efectuada la encuesta, dio asesoramiento sobre los
métodos adecuados para localizar los casos de diabetes en las
condiciones existentes en el país y sobre el tipo de tratamiento
adecuado.

9601 Salud de la madre y del niño y planificación de la familia
(1972 -1976) FNUAP VD UNICEF: Organización y ejecución de
un programa de planificación de la familia dentro de los servicios
de salud, particularmente en las clinícas de la salud de la madre y
del niño, y formación del personal necesario.

Viet -Nam

1101 Lucha antivenérea (1966 -1973) P UNICEF: El proyecto
tiene por objeto reducir la incidencia de las enfermedades
venéreas y mejorar los trabajos serológicos sobre sífilis que se
llevan a cabo en los laboratorios nacionales. Se facilitaron los
servicios de un médico, una enfermera de salud pública y varios
consultores y se dotaron becas (29 meses).

Antes de iniciarse el proyecto sólo había un laboratorio, el del
Instituto Pasteur de Saigón, que pudiera garantizar la exactitud
de los resultados de las pruebas serológicas para la sífilis, y
ninguno que practicara la microscopia en campo oscuro. No se
efectuaban ensayos de comprobación entre los laboratorios de
salud pública ni se disponía de información epidemiológica
precisa sobre la amplitud del problema planteado por las enfer-
medades venéreas y, por otra parte, el tratamiento no era obli-
gatorio.

Las actividades del proyecto fueron diversas : reorganización
de una estructura administrativa que se convirtió en un organismo
de planificación y vigilancia (cuya plantilla se aumentó); for-
mación de personal encargado de servicios no especializados;
difusión de información técnica a los médicos (tanto a los que
ejercen en privado la profesión como a los de salud pública);
enseñanza en las escuelas de medicina; adopción de medidas
administrativas en relación con las enfermedades venéreas y
creación de departamentos especializados en serobacteriología
venérea.

En 1968 se estableció en Saigón un centro para las enferme-
dades venéreas, con presupuesto independiente, encargado de
dirigir o ejecutar un programa de lucha antivenérea, de establecer
normas técnicas y de supervisar y evaluar las actividades. En
1969 se iniciaron exámenes preventivos en los centros de higiene
maternoinfantil, cuando se pudo contar con personal adiestrado
en la localización sistemática de casos entre mujeres embarazadas
y niños, mediante las visitas domiciliarias. En 1970 se estableció
un laboratorio para la serología de la sífilis y la bacteriología y
los cultivos gonorreicos, que en 1971 pasó a ser el laboratorio
nacional de referencia. En Hué, Vung Tam y Can Tho se han
establecido secciones para la serología de la sífilis, integradas en
los laboratorios de diagnóstico de salud pública.

Desde el principio, la formación profesional ha formado parte
del proyecto y en las Facultades de Medicina de Saigón y Hué se
han organizado cursos sobre venereología social.

Aunque se han preparado varios proyectos de ley y decretos
no existe todavía una reglamentación médica apropiada ni es
obligatoria la notificación de casos infecciosos.

El programa está integrado en las actividades de salud pública
de la Dirección General de Sanidad y del Servicio de Sanidad de
las Prefecturas de Saigón -Cholon, y su ejecución continúa. Se ha
establecido la organización necesaria para la ampliación ulterior
del programa, y se prevé para 1974 su revisión a cargo de un
consultor de la OMS.

1201 Lucha antituberculosa (1958 -1975) P PNUMA UNICEF:
Establecimiento de un programa nacional de lucha antituber-
culosa integrado de modo permanente en los servicios generales
de salud.

2001 Lucha antipalúdica (junio julio 1973) P: Un consultor
estudió la situación del paludismo en el país, e hizo una evalua-
ción de los resultados obtenidos con el programa antipalúdico
en la prevalencia de la enfermedad y de las perspectivas de la
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lucha antipalúdica; también prestó ayuda para la preparación de
una solicitud de asistencia del PNUD para un programa en gran
escala.

La ayuda para las actividades antipalúdicas empezó en 1959,
pero se limitó, entre 1967 y 1972, a la dotación de becas.

2901 Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
(1970 -1976) P: Organización de los servicios centrales y regio-
nales de epidemiología, mejoramiento de la aplicación del
Reglamento Sanitario internacional (1969) y adiestramiento de
personal necesario para esas actividades.

3001 Servicios consultivos de higiene del medio (1966 -1976) 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 evacuación de excretas humanas, la
higiene de los alimentos, la evacuación de basuras y la lucha
contra los vectores en zonas urbanas y rurales.

4101 Planificación sanitaria nacional (1972 -1975) P: Reorgani-
zación del servicio nacional de planificación sanitaria del
Ministerio de Sanidad, formulación de una política sanitaria
nacional y de un plan nacional de aprovechamiento de los
recursos de personal sanitario y formación de personal.

4201 Servicios de laboratorio de salud pública (1964 -1976)
P UNICEF: Establecimiento de un servicio central de labora-
torio de salud pública, formación del personal correspondiente
y organización ulterior de servicios regionales y locales de la
especialidad.

4301 Planos de hospitales (sept. 1973- ) P: Se han facilitado
los servicios de dos consultores (un administrador de hospitales
con formación médica y un arquitecto de hospitales) con objeto
de hacer una evaluación de las necesidades técnicas con que
tropieza la reconstrucción de hospitales y centros sanitarios de
distrito, y de establecer normas para este trabajo. Los consul-
tores prestaron también ayuda para la organización de un sistema
de consulta entre los distintos organismos de asistencia para
asegurar la normalización de los planos de obras y del equipo y
formularon recomendaciones sobre la futura organización de los
servicios de hospital y de asistencia sanitaria.

4801 Rehabilitación de impedidos (agosto -oct. 1973) P: Un
consultor visitó las instalaciones para rehabilitación médica de
impedidos y examinó los correspondientes programas en eje-
cución, incluido el programa de formación para diversas catego-
rías de personal de rehabilitación, y formuló las recomendaciones
oportunas.

4901 Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria
(1969 -1971; 1973 -1975) P: Organización de un sistema moderno
y eficaz de acopio y archivo de los datos necesarios para disponer
de estadísticas demográficas y sanitarias que cubran las necesi-
dades nacionales e internacionales; y adiestramiento de personal
en la administración y el funcionamiento de un servicio nacional
de estadística sanitaria.

5401 Servicios consultivos de salud mental (noviembre 1972 -
febrero 1973) P: Un consultor examinó los servicios de salud
mental y las normas de contratación de personal psiquiátrico y
formuló recomendaciones sobre el establecimiento de un pro-
grama nacional de salud mental y sobre la formación de personal.

6001 Enseñanza de la medicina (1972 -1977) P: Mejoramiento de
varios elementos de los planes de estudio de las escuelas de
medicina, en particular la medicina preventiva y la salud pública.

6401 Instituto Nacional de Salud Pública (1969 -1982) P VD
Organización de un instituto nacional de salud pública que
tendrá a su cargo la centralización, la planificación, la unificación,
la organizacii n, la coordinación, la ejecución y la evaluación de
programas de formación de personal médico y sanitario de
diversas categorías.

9601 Salud de la familia (1973 -1977) FNUAP UNICEF:
Fortalecimiento de los servicios de salud de la familia, mejorando
la asistencia sanitaria a las madres y a los niños, y facilitando a
los matrimonios información y servicios en cuestiones de planifi-
ación de la familia.

WPRO

0901 Servicios consultivos de salud pública (1961- ) P: El
objeto del proyecto es atender las peticiones de servicios consul-
tivos cursadas por países de la Región para la preparación de
proyectos a largo plazo o para la solución de problemas concre-
tos. La OMS facilitó durante el periodo que se examina la ayuda
que a continuación se detalla:

Relación entre las infecciones de las vías respiratorias y las
contaminación atmosférica, Japón (abril 1973): Un consultor
examinó, en colaboración con el personal del Instituto de Salud
Pública de Tokio, los programas de enseñanza y de investigación
sobre los efectos de la contaminación atmosférica en la salud;
asesoró sobre los métodos de enseñanza y de investigación en
epidemiología, especialmente en lo que se refiere a las infecciones
de las vías respiratorias agravadas por la contaminación atmos-
férica; deliberó sobre las actividades que realizan en este sector
con el personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social y el Centro de Lucha contra la Contaminación del Medio,
con el personal docente de las escuelas de medicina y con los
epidemiólogos de Tokio y de la zona de Chiba; y visitó el centro
encargado de la lucha contra la contaminación atmosférica.

Lucha contra los roedores, Hong Kong (marzo -abril 1973): Un
consultor realizó estudios sobre ecología y lucha contra los
roedores con objeto de determinar la eficacia de los programas
actuales de lucha.

1201 Grupo consultivo regional de lucha antituberculosa (1961-
1980) P: El proyecto tiene por objeto ayudar a los países de la
Región a evaluar sus programas antituberculosos.

1202 Curso de lucha antituberculosa, Tokio (17 junio -24 oct.
1973) P: Instrucción de personal nacional en la aplicación de
métodos modernos de lucha antituberculosa y fomento de la
organización de enseñanzas prácticas y demostraciones en las
instituciones de los países. Asistieron 17 participantes de 12
países de las Regiones de Asia Sudoriental, Mediterráneo
Oriental y Pacífico Occidental. La OMS facilitó los servicios de
7 asesores temporeros, de instructores japoneses y costeó la
documentación de consulta y los viajes de estudio organizados a
la terminación del curso para todos los participantes, así como
las conferencias dadas por un consultor y un miembro de la
Secretaría de la OMS.

1206 Laboratorio regional de preparación de BCG, Filipinas
(1973- ) P UNICEF - Ampliación del laboratorio Alabang de
vacuna BCG con objeto de que funcione como laboratorio
regional de preparación de vacuna liofilizada BCG para los
países y territorios de la Región.

2001 Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo,
Manila (1963 -1973) P VM (ADI /Servicio de Salud Pública de
los Estados Unidos): El Centro se estableció en octubre de 1963
para dar enseñanzas sobre lucha antipalúdica y erradicación del
paludismo al personal de los países de la Región del Pacifico
Occidental y de otras Regiones. Colaboraron en el proyecto el
Gobierno de Filipinas, la ADI (en 1966 se transfirió la partici-
pación de los Estados Unidos de América al Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos) y la OMS. El Centro organizó
cursillos para personal superior, pero también para algunos
profesionales de otras categorías. Se dieron también cursos
especiales para profesores, con intención de fomentar los centros
nacionales de formación profesional, y para administradores de
salud pública de categoría superior, con objeto de aumentar la
participación del personal de los servicios generales de salud en la
lucha antipalúdica. Desde su creación habían recibido adiestra-
miento en el Centro 1326 personas procedentes de 47 países de
las 6 Regiones de la OMS, además de la ayuda prestada a otros
países para llevar a cabo cursillos nacionales para personal
sanitario de alta categoría y algunos cursos especiales. También
se atendieron las peticiones de ayuda de los centros nacionales de
adiestramiento de la Región.

El proyecto lo financiaron en su mayor parte la ADI, los
Servicios de Salud Pública de los Estados Unidos y la OMS. En
julio de 1971, cuando la ADI retiró su ayuda técnica, la OMS se
hizo cargo de todas las actividades del Centro; la ADI, no
obstante, proporcionó los fondos suficientes, con cargo a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, para permi-
tir el funcionamiento del Centro hasta finales de junio de 1973,
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fecha en la que dejó de existir el proyecto por no ser suficientes
los fondos procedentes del presupuesto ordinario de la OMS
para mantener sus actividades.

2002 Grupo para la evaluación de programas de erradicación
del paludismo (1967- ) P: Práctica de evaluaciones objetivas
de los progresos conseguidos en la erradicación del paludismo
e informes sobre problemas especiales relacionados con los
programas antipalúdicos de la Región.

2101 Encuesta sobre esquistosomiasis, República Khmer y Laos
(1971 -1973) P: Estudio de la distribución y la importancia de la
esquistosomiasis en las zonas infectadas; identificación de los
moluscos huéspedes intermedios de la enfermedad, determina-
ción de su distribución geográfica y de las vías de transmisión;
estudio y recomendación de medidas eficaces para prevenir la
propagación de la esquistosomiasis, teniendo en cuenta los
movimientos de población, los proyectos de irrigación y otras
actividades relacionadas con el desarrollo de la cuenca del
Mekong. De momento, la ejecución del proyecto está limitada
a Laos.

2201 Servicios consultivos sobre filariasis (1971 -1976) P: Pres-
tación 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.

2902 Servicios de epidemiología y de vigilancia epidemiológica
(1972 -1981) P: El proyecto tiene por objeto colaborar en la
ejecución de encuestas epidemiológicas, en el mejoramiento de
los servicios de epidemiología y de laboratorio, en el estableci-
miento de servicios de información epidemiológica, en las
actividades destinadas a investigar y combatir los brotes de
enfermedades transmisibles como el cólera El Tor y otras infec-
ciones diarreicas, y en el estudio de problemas especiales en los
países del Pacífico Meridional. La OMS facilitó durante el
periodo que se examina la ayuda que a continuación se detalla:

Laos (dic. 1972 -feb. 1973). Envío de un consultor que colaboró
en la recopilación de datos sobre paragonimiasis con objeto de
determinar su importancia para la salud pública, en la identifi-
cación de los determinantes ecológicos de los huéspedes interme-
dios y de las condiciones que favorecen la propagación de la
enfermedad, y en la formación de personal para su diagnóstico y
tratamiento. El consultor formuló asimismo recomendaciones
sobre métodos de lucha.

Malasia (feb. -abril 1973). Envío de un consultor para estudiar
las características de un brote de poliomielitis y las medidas
necesarias de prevención y lucha y participar en actividades
ulteriores.

Samoa Occidental (agosto -sept. 1973). Un consultor ayudó a
determinar la extensión del problema planteado por ciertas
zoonosis de importancia para la salud pública y estudio algunas
enfermedades en cuya transmisión participan los animales.

Tonga (julio- agosto 1973). Envío de un consultor que ayudó a
realizar una encuesta sobre la incidencia de la leptospirosis y a
redactar métodos de diagnóstico adaptados al país, asesorando al
mismo tiempo sobre el tratamiento y la profilaxis.

3001 Servicios consultivos sobre higiene del medio, zona del
Pacífico meridional (1965- ) PNUMA: 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.

3101 Seminario sobre contaminación del aire, Manila (22 -28 de
mayo de 1973) P: Intercambio de conocimiento y discusión de las
propuestas o directrices para un plan de acción regional y nacio-
nal de lucha contra la contaminación atmosférica. Asistieron 23
participantes (funcionarios encargados de la lucha contra la
contaminación atmosférica, de la planificación urbana y emplea-
dos de entidades industriales y de transporte) procedentes de
14 países y territorios de la Región y observadores de la OMM,
PNUD, UNICEF, CEPALO, ADI, Banco de Desarrollo Asiá-
tico, y Comisión para el Pacífico Meridional. La OMS facilitó los

servicios de tres consultores y de un asesor temporero y costeó
los gastos de asistencia de los participantes.

3201 Prestación de ayuda para actividades sanitarias básicas
(1968-1 977) P: Colaboración con las autoridades nacionales para
estudios sobre los programas de abastecimiento de agua, cons-
trucción de alcantarillados, y otras actividades de higiene del
medio, y para la ejecución de estos trabajos.

4001 Servicios consultivos de salud pública, Pacífico meridional
(1962 -1963; 1965- ) PNUD (Comisión del Pacífico Meri-
dional): El proyecto tiene por objeto ayudar a los países de la
zona del Pacífico meridional a reforzar y desarrollar sus servicios
sanitarios generales, atendiendo sobre todo a las actividades de
higiene maternoinfantil integradas en dichos servicios.

4003 Análisis de sistemas para la ejecución de proyectos (1973-
1978) P: El proyecto tiene por finalidad atender las solicitudes de
asistencia de los gobiernos en los estudios sobre métodos de
preparación de proyectos de desarrollo de salud pública y en el
empleo de técnicas de análisis de sistemas que faciliten la inspec-
ción y la evaluación de esas actividades.

4101 Adiestramiento práctico de planificación sanitaria (1968-
1976) P UNICEF: Instrucción de administradores sanitarios
nacionales en los principios generales de la planificación nacional
del desarrollo social y económico y en los principios y métodos de
planificación sanitaria integrada en los planes de desarrollo de la
administración sanitaria.

Durante el periodo que se examina se celebraron dos cursillos
de planificación sanitaria nacional: uno en Malasia (del 18 de
junio al 27 de julio de 1973), con 30 participantes locales y dos
de la República de Viet -Nam, y el otro de Papua Nueva Guinea
(13 agosto -7 sept. 1973), con 19 participantes procedentes de
7 países y territorios del Pacífico Meridional. La OMS facilitó
los servicios de dos consultores y de un miembro de la Secretaría
y costeó los gastos de asistencia de 20 participantes y la adquisi-
ción de material de enseñanza.

4102 Servicios consultivos de planificación sanitaria nacional
(1968 -1977) P: Colaboración con los gobiernos que no reciben
asistencia a largo plazo para planificación, en la preparación
de sus planes nacionales de acción sanitaria y formación de
personal de salud y en la incorporación de los programas corres-
pondientes a los planes de desarrollo general.

4104 Seminario sobre planificación de recursos de personal
sanitario, Manila (24 -28 sept. 1973) P: Examen de la situación
actual de los recursos de personal sanitario en función de la
planificación general para el desarrollo en los países y territorios
de la Región, de los métodos utilizados para la determinación de
las necesidades de personal y de las disposiciones administrativas
y legislativas para la planificación de los recursos de personal
sanitario nacional; discusiones sobre la formación de personal
sanitario; formulación de conclusiones para la mejor organiza-
ción, ampliación y utilización de los recursos de personal sani-
tario en los países. Asistieron 21 participantes procedentes de
16 países y territorios de la Región y observadores de la Escuela
de Medicina de la Universidad de Filipinas. La OMS facilitó
los servicios de 3 consultores, 2 asesores temporeros y costeó los
gastos de asistencia de los participantes.

4201 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 coor-
dinará 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.

4202 Seminario sobre servicios de laboratorio de salud pública,
Manila (5 -15 dic. 1972) P: El seminario tuvo por objeto discutir
la organización de los servicios de laboratorio como parte del
servicio de salud nacional, las distintas actividades del programa
de servicios de laboratorio de salud pública, los problemas de
recursos de personal, los métodos de adiestramiento, la especiali-
zación del personal de laboratorio y la aceptación de diplomas y
especialidades; también se ocupó el seminario de trazar el pro-
grama de la OMS para ese tipo de actividades, especialmente el
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programa interpaíses a largo plazo; de estudiar los medios de
mejorar la colaboración entre los países y los territorios de la
Región sobre el intercambio de información entre servicios de
referencia, inspección de calidad y adiestramiento de personal,
y de prestar ayuda en las situaciones de urgencia. Asistieron al
seminario 16 participantes de 15 países y territorios de la Región
y observadores del Laboratorio Regional de Salud Pública de
Dagupan City (Filipinas) y de la ADI de Saigón. La OMS
facilitó los servicios de seis consultores y costeó los gastos de
asistencia de los participantes.

4204 Cursillos sobre técnicas de laboratorio para el diagnóstico
de las enfermedades venéreas, Singapur (12 marzo -6 abril 1973) P:
El curso destinado a bacteriólogos /serólogos, dedicó especial
atención a la sífilis y a la blenorragia y trató especialmente del
acopio, preparación, transporte y conservación de especímenes,
de la práctica de diversas pruebas, del cultivo e identificación
de la blenorragia Neisseria, de la verificación de antígenos, y de
la aceptación de la inspección de la calidad. Asistieron 11 parti-
cipantes procedentes de 11 países de la Región y cuatro obser-
vadores de Singapur. El cursillo se organizó en colaboración con
el Departamento de Patología del Ministerio de Salud Pública de
Singapur. La OMS facilitó los servicios de dos consultores, de
expertos, de dos miembros de la Secretaría, y costeó la asistencia
de los participantes.

4301 Enseñanzas sobre conservación de equipo de rayos X y
material de laboratorio (1969 -1976) 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 correspondientes y ayuda para el
adiestramiento de técnicos de rayos X en la instalación, el uso y
la conservación del material de rayos X y en los métodos ade-
cuados para el empleo del material de radiografía y fotofluoro-
grafía.

4302 Centro regional de formación de anestesistas (1970 -1980)
VD: Ayudar en el funcionamiento de un centro regional en
Manila de formación de anestesistas para los países de la Región.

4304 Trazado y gestión de hospitales (oct. 1973 -marzo 1974)
PNUD: Un grupo de cuatro consultores (en trazado, adminis-
tración, y gestión de hospitales y reparación y mantenimiento del
equipo hospitalario) está visitando los países de la Región para
evaluar la situación antes de preparar propuestas detalladas que
tendrá que estudiar el PNUD.

4501 Seminarios sobre adiestramiento de personal sanitario en
educación sanitaria, Manila (23 julio -3 agosto 1973) P: Fomento
de la organización planificada y sistemática de la educación
sanitaria y otras ciencias sociales afines como parte del plan de
estudios de las escuelas e instituciones de la Región que se encar-
gan de la formación del personal profesional y auxiliar sanitario.
Asistieron 16 participantes de 16 países y territorios de la Región
y observadores de la UNESCO, del UNICEF y del Centro
Médico de la Universidad de Silliman, Dumaguete City (Fili-
pinas). La OMS facilitó los servicios de dos consultores, dos
asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

4702 Seminario sobre protección contra las radiaciones, Manila
(6 -14 feb. 1973) P: Examen de la naturaleza y amplitud de los
riesgos de las radiaciones, y de los problemas legislativos, técni-
cos y de organización de la protección que plantean en los países
de la Región; estudio de la necesidad de servicios físicos, hospi-
talarios y sanitarios, de los requisitos básicos para su estableci-
miento y de la forma en que pueden perfeccionarse. Asistieron
19 participantes procedentes de 14 países y territorios de la
Región, un representante de la Comisión Internacional de Pro-
tección Radiológica y cuatro observadores de la Comisión de
Energía Atómica de Filipinas, del Colegio Filipino de Radiología
y de la Asociación Filipina para la Protección contra las Radia-
ciones. La OMS facilitó los servicios de dos consultores, de dos
asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

4901 Estadística sanitaria y archivos médicos (1971 -1976) P:
Prestación de ayuda a los gobiernos para el establecimiento de un
sistema de compilación de estadísticas básicas y para la organiza-

ción de archivos médicos adaptados a las necesidades de los
países y a las normas de comparación internacional de estadís-
ticas. También se prestó ayuda para la formación de personal.

5501 Servicios consultivos de higiene dental (1962 -1975) P: El
proyecto tiene por objeto asesorar, basándose en los resultados de
las encuestas practicadas en los países, sobre el establecimiento
o la mejora de los servicios nacionales de odontología de salud
pública, en particular los de odontología preventiva, y colaborar
en la organización o en la ampliación de programas de formación
profesional para auxiliares de la especialidad.

5601 Servicios consultivos sobre nutrición, zona del Pacífico
meridional (1968 -1973) UNICEF (FAO) (Comisión del Pacífico
Meridional): El proyecto tiene por objeto mejorar el nivel de
nutrición de la colectividad, coordinar todas las actividades
alimentarias y de nutrición que llevan a cabo los organismos
internacionales y estatales de los países, y establecer normas para
la formación profesional y la ampliación de las actividades de
nutrición que pueden ser de aplicación general en la zona del
Pacífico meridional.

Estos objetivos debían alcanzarse mediante distintas activi-
dades, a saber: cursillos intermedios sobre nutrición para per-
sonal nacional ; prestación de ayuda a los alumnos en la ejecución,
supervisión y evaluación de los programas de nutrición práctica
en los poblados; envío de personal superior con capacitación
suficiente para continuar colaborando en los programas ; prác-
tica de evaluaciones básicas sobre distintos niveles de dieta y el
estado de nutrición en comunidades piloto para ayudar a esta-
blecer prioridades y valoraciones; y mejora, por medio de pro-
gramas de formación profesional, de los conocimientos de nutri-
ción en los poblados, de la producción de alimentos y de los
programas suplementarios de alimentación. La OMS facilitó los
servicios de un nutriólogo médico (julio 1968 -febrero 1973)
y un nutriólogo de sanidad pública (marzo 1968 -marzo 1970).
(La FAO facilitó los servicios de un nutriólogo durante dos años;
el UNICEF costeó los sueldos y dietas de los participantes a los
cursos, y costeó el envío de suministros y equipo; la Comisión del
Pacífico Meridional facilitó los servicios de consultores durante
dos cursillos en 1967 y, a partir de 1968, prestó las instalaciones de
su centro de educación sanitaria para la formación práctica en
nutrición de los alumnos de la escuela de medicina de Fiji.)

El proyecto abarcaba la Samoa Americana, el Protectorado
Británico de las Islas Salomón, Fiji, las islas de Gilbert y Ellice,
los territorios de Papua Nueva Guinea, el Territorio en Fidei-
comiso de las Islas del Pacífico y Samoa Occidental.

Se evaluaron los distintos estados de nutrición y los hábitos
alimentarios para obtener información básica a partir de los
datos existentes y de una serie de encuestas realizadas en el
Protectorado Británico de las Islas Salomón, Fiji, las islas
Gilbert y Ellice, Tonga, y Samoa Occidental. Los principales
problemas de nutrición que se encontraron fueron la existencia
de numerosos casos límites de malnutrición proteinocalórica, con
focos de marasmo y kwashiorkor graves, especialmente en las
ciudades. Las deficiencias vitamínicas más comunes eran la falta
de vitamina A, de riboflavina y de ácido fólico. También se
registraron muchos casos de anemia debidos a la falta de hierro
y/o ácido fólico. Los casos de bocio endémico se registraron
sobre todo entre los indios de Fiji y de Papua Nueva Guinea. La
obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares eran
frecuentes en parte de Polinesia y entre los indios de Fiji.

Se descubrió que las principales causas de las enfermedades
carenciales eran la infrecuencia de las comidas, la distribución
desigual de alimentos dentro de la familia, la tendencia a un
temprano destete y a una tardía sustitución con alimentos sólidos,
el hábito de limitar la variedad de alimentos de los niños, los
bajos ingresos, la escasa disponibilidad de alimentos, y la predis-
posición a las enfermedades infecciosas debido a las condiciones
ambientales.

Se presentaron a los gobiernos una serie de recomendaciones
sobre las medidas y los servicios necesarios para mejorar la
situación. El adiestramiento práctico fue la actividad más
importante del proyecto. Se preparó material de referencia ade-
cuado para la localidad; se estableció un sistema más integrado
de enseñanzas de nutrición a las enfermeras en la Escuela de
Fiji, en colaboración con las instructoras de enfermería de la
OMS en el Pacífico Meridional, y se iniciaron revisiones simi
lares en las islas Gilbert y Ellice, Papua Nueva Guinea, Tonga
y Samoa Occidental. También se preparó un nuevo programa de
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nutrición para la Escuela de Medicina de Fiji y se organizó un
pequeño laboratorio en el Hospital « Colonial War Memorial »
de Suva. El personal internacional de las escuelas de medicina y
de enfermería, y de las escuelas técnicas de odontología, de
formación de personal docente y de agricultura de la zona, dieron
enseñanzas prácticas. Además, se organizaron cursos de perfec-
cionamiento para graduados y prácticas para doctores y enfer-
meras de las islas Fiji y Samoa Occidental. Debido a la falta de
personal capacitado para dar cursos de larga duración, se
concentraron los esfuerzos en la integración de las enseñanzas de
nutrición en los cursos básicos para el personal sanitario de
agricultura y pedagógico.

Si bien es cierto que los resultados del proyecto fueron satis-
factorios en cuanto a la recopilación de información de base sobre
el estado de nutrición y los hábitos alimentarios, y a la introduc-
ción de las enseñanzas sobre nutrición, en particular en la for-
mación básica de enfermeras y médicos, queda todavía mucho
por hacer para alcanzar los objetivos establecidos en el plan
inicial de operaciones. Para colaborar en esta tarea, se intenta
destinar al proyecto al personal con experiencia en nutrición de
los servicios consultivos de salud pública del Pacífico meri-
dional.

6002 Centro regional de formación de personal docente de salud
pública, Universidad de Nueva Gales del Sur, Sydney, Australia
(1971 -1981) P PNUD: Este proyecto tiene por objeto colaborar
en la organización de un centro regional de formación de per-
sonal docente de salud pública en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Nueva Gales del Sur y centros nacionales en
ciertos países de la Región.

Durante el periodo que se examina se realizaron las siguientes
actividades interpaíses:

Reunión de un grupo de prácticas para decanos y otros
administradores de alta categoría de las escuelas de medicina
(9 -22 junio 1973) al que asistieron 16 participantes de 10 países;
reunión de un grupo de prácticas para profesores de las escuelas
de medicina del Pacífico Meridional (1 -16 septiembre 1973) al
que asistieron 16 participantes de cuatro países; reunión de un
grupo de prácticas para profesores en educación médica (11 no-
viembre-8 diciembre 1973) al que asistieron 20 participantes de
10 países. La OMS facilitó los servicios de un consultor y
costeó los gastos de asistencia de los participantes.

Además, se prestó asesoramiento al grupo de prácticas nacio-
nal sobre enseñanzas de medicina celebrado en Malasia del 30 de
octubre al 3 de noviembre de 1973.

7303 Estudio epidemiológico piloto sobre uso indebido de drogras
(1973- ) P VD: Establecimiento de la epidemiología del uso
indebido de drogas en la Región y organización de servicios para
el tratamiento, la rehabilitación y la investigación.

9202 Cursillo para profesores de inmunología de facultades de
medicina, Australia (7 -25 mayo 1973) P: Organización de un
cursillo sobre la enseñanza de la inmunología elemental y
diversos aspectos de la patología para profesores de inmunología
de facultades de medicina e instituciones análogas. Asistieron al
cursillo, celebrado en Adelaida, Melburne y Canberra, 21 parti-
cipantes de 9 países de la Región. La OMS facilitío los servicios
de un consultor y de 10 asesores temporeros y costeó los gastos de
asistencia de los participantes.

9602 Seminario sobre aspectos médicos y quirúrgicos de la
planificación de la familia, Tokio (2 -8 octubre 1973) FNUAP:
El seminario tuvo por objeto dar información sobre la evolución
de los métodos contraceptivos y la investigación de los procedi-
mientos correspondientes; discutir sobre los métodos utilizados
en los programas de planificación familiar nacionales de los

países participantes; y formular conclusiones que sirvan de
orientación para la selección y uso de los métodos contraceptivos.
Asistieron 21 participantes de 17 países y territorios de la Región
y observadores de la ADI, la Federación Internacional de Pater-
nidad Planificada, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social del
Japón, la Federación de Planificación de la Familia del Japón, y
la Asociación Japonesa de Médicos. La OMS facilitó los servi-
cios de tres consultores, tres asesores temporeros y ocho miem-
bros de la Secretaría, costeó los gastos de asistencia de los parti-
cipantes y ayudó al gobierno huésped con una contribución
económica.

9603 Servicios consultivos de planificación de la familia (1971-
1976) FNUAP: Asesoramiento a los gobiernos para el fortaleci-
miento y el desarrollo de los programas de planificación de la
familia y para su integración en la actividad de los programas
sanitarios básicos. En la actividad del grupo se dedica especial
atención a las cuestiones de planificación, organización, y ense-
ñanza y formación profesional.

9604 Enseñanzas de planificación de la familia, reproducción
humana y dinámica demográfica en las escuelas de medicina
(1972- ) FNUAP: Prestación de ayuda para establecer un
método sistemático y coordinado de enseñanzas de planificación
familiar, reproducción humana y dinámica demográfica en las
escuelas de medicina de la Región.

9605 Grupo consultivo sobre preparación de material para ense-
ñanzas de salud de la familia (1972- ) FNUPA: Colaboración
con las autoridades sanitarias y con otros departamentos de las
administraciones nacionales en la preparación y la distribución
de material informativo sencillo sobre salud de la familia, en
particular sobre planificación familiar, asistencia maternoinfantil
y nutrición. Organización de seminarios, de visitas de un grupo
consultivo a los países participantes.

El segundo grupo de prácticas se celebró en Tonga del 4 al 18
de octubre de 1973. Asistieron 13 participantes de 9 países y te-
rritorios de la Región y observadores de la UNESCO, FNUPA,
Comisión del Pacífico Meridional y la Federación Internacional
de Paternidad Planificada. La OMS facilitó los servicios de dos
consultores, un asesor temporero y costeó los gastos de asistencia
de los participantes.

9606 Seminario sobre la función de la educación sanitaria en la
planificación familiar, Manilla (16 -24 enero 1973) FNUPA:
El seminario tuvo por objeto definir la función de la educación
sanitaria dentro de las actividades de planificación familiar,
examinar la situación y las prácticas seguidas en los países repre-
sentados y considerar los diferentes medios utilizados, incluidos
los medios de comunicación de masas; hacer sugerencias para la
mejora del aspecto sanitario de las actividades de planificación
familiar, incluso la formación de personal. Asistieron 16 partici-
pantes de 12 países y territorios de la Región, y observadores de
la UNESCO, UNICEF y la Comisión del Pacífico Meridional.
La OMS facilitó los servicios de dos consultores, un asesor tem-
porero y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

9607 Seminario sobre educación para la vida familiar (Pacífico
meridional), Tonga (24-31 octubre 1973) FNUPA: El seminario
tuvo por objeto orientar a los educadores de los países y terri-
torios de la zona del Pacífico meridional en los aspectos relacio-
nados con la educación para la vida familiar. Asistieron 15 parti-
cipantes de 6 países y territorios de la zona, y observadores de la
FNUPA, UNICEF, la Comisión del Pacífico Meridional, la
Federación Internacional de Paternidad Planificada, y la Univer-
sidad del Pacífico meridional. La OMS facilitó los servicios de
dos consultores, costeó los gastos de asistencia de los partici-
pantes, proporcionó suministros y equipo y prestó los servicios
de miembros de la Secretaría.
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0051 Investigaciones prácticas sobre seroepidemiologla de las
treponematosis (1968- ) P: Participación en investigaciones
epidemiológicas sobre las características de la regresión y el
recrudecimiento de las treponematosis endémicas (pian, pinta y
sífilis endémica) y asesoramiento sobre los correspondientes
métodos de vigilancia epidemiológica; 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 deter-
minar la transmisión de poca intensidad y el riesgo de propa-
gación de la sífilis a las zonas de endemia de las treponematosis;
envío de colecciones representativas 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 colec-
ciones de sueros para los estudios inmunológicos de finalidad
múltiple efectuados en otros programas de la OMS.

0052 Estudios en campaña sobre esquistosomiasis (1967- ) P:
Entre las actividades figuran la participación en las actividades
nacionales y en las investigaciones operativas de la OMS. Rea-
lizan esa labor expertos de diversas especialidades (p. ej., epi-
demiología, parasitología, malacología, farmacología, estadística
y antropología social), a quienes se recurre en la medida nece-
saria y que trabajan aisladamente o en grupos.

0070 Erradicación del paludismo : Servicios consultivos (1961- )
P VM: Financiación de asesores técnicos que puedan trasla-
darse 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.

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.

0113.1 Curso internacional sobre epidemiología de la tuberculosis
y lucha antituberculosa, Praga (4 abril -19 julio 1973) P PNUD:
Este curso anual, duodécimo 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 curso de tres meses en Praga (en inglés)
siguieron 10 días de prácticas sobre el terreno en Sri Lanka. La
OMS concedió becas a 15 médicos de 14 países, facilitó los
servicios de varios profesores (algunos de ellos funcionarios de la
Organización) y envió suministros y equipo.

0113.2 Curso internacional sobre epidemiología de la tuberculosis
y lucha antituberculosa, Roma (6 marzo -14 junio 1973) P PNUD
Duodécimo curso de la serie organizada en colaboración con el
Hospital Carlo Forlanini, de Roma, e iniciada en 1962 con el
objeto de 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.
AI curso de 11 semanas en Roma (en francés) siguieron dos

semanas y media de prácticas sobre el terreno en Turquía. La
OMS concedió becas a 8 médicos de 7 países, facilitó los servicios
de varios profesores (algunos de ellos funcionarios de la Organi-
zación), y envió suministros y equipo.

0172 Investigaciones de campaña sobre problemas epidemioló-
gicos especiales del paludismo (1962 -1975) P VM: 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 criterio por el
que haya de regirse en adelante la lucha antipalúdica en zonas de
sabana de Africa, y proporcionar al personal de investigación
y de laboratorio medios de enseñanza sobre los métodos y las
técnicas que se aplican en este proyecto.

0190 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, inmunología, bacteriología, tera-
péutica y aspectos clínicos de la lepra, en toda la población.

0228 Seminarios y cursos de formación sobre lucha contra el
cólera (1965- ) P PNUD; Durante el periodo que se examina se
celebraron los siguientes:

Lomé (27 febrero -8 marzo 1973): Un curso (en francés) para
dar a conocer información sobre la organización de servicios de
laboratorio, y sobre métodos de laboratorio para el diagnóstico
de casos y de portadores, y para la detección de Vibrio cholerae
en varios productos alimenticios y manantiales de agua. La OMS
facilitó suministros de laboratorio y los servicios de un consultor
y de dos miembros de su personal, y cubrió los gastos de asis-
tencia de 12 bacteriólogos de 11 países.

Surabaya (Indonesia) y Singapur (25 junio -4 julio 1973): Un
curso (en inglés) sobre diagnóstico y tratamiento del cólera. La
OMS facilitó suministros para el tratamiento, y los servicios de
2 consultores y de un miembro de su personal, y cubrió los gastos
de asistencia de 14 participantes de 11 países.

Manila (26 noviembre -6 diciembre 1973): Un curso (en inglés)
sobre saneamiento en la lucha contra el cólera. Asistieron 11 par-
ticipantes y 4 observadores, de 11 países. La OMS facilitó los
servicios de 2 miembros de su personal y cubrió los gastos de
asistencia de los participantes.

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 desa-
rrollo económico y social.

0266 Investigaciones prácticas sobre filariasis (1968- ) P:
Investigaciones aplicadas sobre los problemas de mayor impor-
tancia en las regiones donde la filariasis es muy frecuente. De las
investigaciones se encargan consultores de diversas especialidades
(por ejemplo, epidemiología, parasitología, entomología, eco -
logia de los vectores, farmacología y seroinmunología) traba-
jando individualmente o en grupos.

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 paludismo, y estudio de los
factores ecológicos y biológicos de interés para la lucha contra
los vectores palúdicos que afectan el hombre.
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0276 Grupo de lucha contra el cólera (1964- ) PNUD VC: Pres-
tación de ayuda urgente a los Estados Miembros para combatir
los brotes de cólera y colaboración en la organización de los
programas nacionales de lucha, a corto y largo plazo, mediante
la formación de personal en distintas actividades relacionadas
con el tratamiento y la lucha contra esa enfermedad. Asimismo
ayuda en la producción local de vacuna anticolérica y líquido
rehidratante, en los laboratorios donde existan los medios
necesarios, y cooperación para mejorar las condiciones de
saneamiento.

0287 Quinto curso de especialización en diagnóstico, tratamiento
y prevención de las principales enfermedades cardiovasculares
(en inglés) Copenhague (2 enero -30 junio 1973) VK: El curso
tuvo por objeto adiestrar a médicos de países en desarrollo en
cardiología clínica, incluidas las modernas técnicas de diagnóstico,
y darles formación básica en fisiología patológica del aparato
respiratorio, epidemiología y prevención de enfermedades
cardiovasculares. Hubo 10 participantes de 10 países. La OMS
envió seis profesores (asesores temporeros) y concedió becas para
los participantes. También actuaron como profesores tres
funcionarios de la Organización.

0306 Servicio de investigaciones sobre lucha contra los vectores
y los roedores, Yakarta (antes Servicio de Investigaciones sobre
Aedes, Bangkok) (1966- ) P: El servicio de investigaciones
sobre Aedes se estableció en 1966 con el fin de llevar a cabo
investigaciones sobre la biología, la distribución y la suscepti-
bilidad a los insecticidas de los mosquitos vectores de la fiebre
hemorrágica dengue, y con el objetivo de establecer métodos
económicos para la lucha contra dichos vectores. Se averiguó que
los principales habitats larvarios de Aedes aegypti, en Bangkok,
eran las grandes jarras de arcilla donde se guarda el agua para
usos domésticos, de las cuales suele haber más de cuatro en cada
una de las más de 300 000 casas de la ciudad. El tratamiento de
esas jarras con granitos de arena impregnados de Abate, insecti-
cida de toxicidad muy reducida para los mamíferos, permitió
dominar la situación durante cuatro meses y dio como resultado
una prolongada supresión de la población de vectores. Se
establecieron métodos utilizables en casos urgentes de brotes
epidémicos de la enfermedad, basados principalmente en la
aplicación de volúmenes extremadamente reducidos de concen-
traciones no diluidas de insecticidas organofosforados; en una
sola mañana fue posible tratar desde el aire toda una ciudad y
conseguir una reducción rápida, aunque temporal, de la
población de mosquitos. Con la aplicación desde el suelo de
volúmenes extremadamente reducidos, mediante grandes equipos
instalados en vehículos, no sólo se logró un éxito inmediato sino
que, con varias aplicaciones en intervalos de diez días se consiguió
controlar la población de mosquitos durante unos cuatro o cinco
meses. Habida cuenta de los resultados obtenidos por el Servicio,
el Gobierno ha decidido utilizar el personal local adiestrado
como núcleo de un nuevo Departamento de Entomología
Médica en el Ministerio de Sanidad tailandés, que habrá de
recibir ayuda de la Organización.

Llegadas a término sus actividades en Bangkok a fines de 1972,
el Servicio (designado con el nuevo nombre de Servicio de
Investigaciones sobre Lucha contra los Vectores y los Roedores)
fue trasladado a Yakarta a principios de 1973. En la actualidad
sus funciones consisten en estudiar i) la ecología, la biología y la
distribución de los insectos vectores de enfermedades, ii) la
distribución, la ecología y la dinámica demográfica de los
roedores urbanos y asociados, y iii) las técnicas para la lucha
contra los insectos vectores y los reservorios animales de
enfermedades.

0308 Mejoramiento de servicios de salud mental (1971- ) P: El
proyecto tiene por objeto asesorar sobre el mejoramiento de
servicios de salud mental en países en desarrollo y sobre la
formación de personal para estos servicios.

0403 Servicio NO 2 de investigaciones sobre lucha contra los
anofelinos, Kisumu, Kenia (1966- ) P VM AID: Evaluación
práctica en gran escala de insecticidas de posible utilidad para
los programas de erradicación del paludismo.

por objeto el examen crítico de los conceptos, métodos y
prácticas de la planificación de los servicios de salud, así como
de su administración y gestión en los países en desarrollo;
la mejor comprensión de estos conceptos y métodos, y el fomento
de su aplicación adaptándola, de ser necesario, a las condiciones
de los países en desarrollo. Asistieron al curso, organizado en
colaboración con el Instituto de Salud Pública y la Escuela de
Administración Pública de la Universidad de Filipinas, 17 parti-
cipantes de igual número de países de cinco Regiones de la OMS.
Se facilitaron los servicios del coordinador del curso, de 16 pro-
fesores y de un funcionario de la OMS, así como publicaciones,
suministros y material audiovisual.

0458 Lucha contra el cancer (1968- ) P: El proyecto tiene por
objeto colaborar en programas de investigación en distintos
sectores de importancia para la lucha contra el cáncer, en parti-
cular la evaluación de ciertos métodos de tratamiento y de
diagnóstico precoz de la enfermedad, la definición de grupos de
población muy expuestos, la enseñanza, y el establecimiento de
métodos normalizados aceptables internacionalmente para el
registro de datos clínicos sobre pacientes oncológicos.

0465 Estudio piloto internacional sobre la esquizofrenia (1971- )
VR (Instituto Nacional de Salud Mental, Estados Unidos de
América) (Centros de Investigaciones Prácticas de Aarhus
(Dinamarca), Agra (India), Cali (Colombia), Ibadán (Nigeria),
Londres, Moscú, Praga y Washington, D.C.): Establecimiento
de métodos seguros para identificar y evaluar a los enfermos
que padecen de trastornos psiquiátricos funcionales, sobre todo
esquizofrenia, y para describir y estudiar el curso de la enfer-
medad; explicación de algunas de las cuestiones básicas acerca
de la esquizofrenia, y obtención de instrumentos sencillos y
seguros para preparar investigaciones de los factores sociales,
culturales, biológicos y genéticos que pueden provocar, prevenir
o influir sobre las manifestaciones esquizofrénicas, así como
estudios epidemiológicos de las enfermedades mentales.

0467 Grupo para estudios especiales de virología, Africa
(1968- ) P: Organización de investigaciones sobre problemas
de salud pública de etiología viral en zonas tropicales, acopio y
difusión de datos sobre las enfermedades en cuestión, partici-
pación en estudios de vacunación en los trópicos, ejecutados en
colaboración, adiestramiento de personal local, colaboración
con los especialistas que visiten la zona y ayuda a los servicios de
diagnóstico.

0469 Centro de ingeniería sanitaria, Rabat (1969 -1978) P VD:
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.

0473 Curso de perfeccionamiento en salud de la madre y del
niño para administradores de servicios de esta clase, Varsovia
(4 sept.-28 oct. 1973) P UNICEF: El curso tuvo por objeto
permitir a altos administradores de salud de la madre y del niño
poner al día sus conocimientos y su capacitación en materia de
planificación, funcionamiento, gestión y evaluación de los
servicios de salud de la madre y del niño, incluida la planificación
de la familia. Organizó el curso el Instituto de la Madre y del
Niño, de Varsovia, en colaboración con el UNICEF y la OMS,
y asistieron al mismo participantes de 12 países. La Organización
facilitó los servicios de 2 consultores y de un asesor temporero.

0475 Ayuda para programas nacionales de higiene de las radia-
ciones (1968 -1974) P: Colaboración con las autoridades
nacionales en la preparación y la ejecución de programas de
higiene de las radiaciones y en la formación de personal de
salud.'

0478 Fomento de investigación inmunológica (1967- ) P VD
VR: Asesoramiento sobre formación de personal, organización
de cursos de inmunología y técnica inmunológica, y colaboración

0439 Curso sobre planificación, administración y gestión de los 1 Véase en Act, of. Org. mund. Salud, 1973, N° 205, pág. 286,
servicios de salud, Manila (8 oct. -16 nov. 1973) P: El curso tuvo las actividades realizadas en este proyecto entre 1968 y 1972.
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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.

0498 Octavo curso mixto FAO/OMS de formación para inspec-
tores de carnes, Athi River, Kenia (22 enero -21 junio 1973) VK
(FAO): Adiestramiento de personal de países africanos en la
manipulación e inspección higiénicas de productos cárnicos.
Además de abarcar los aspectos nacionales e internacionales de
la inspección de carnes, el curso versó sobre transporte y comercio
de carnes, administración veterinaria y zoonosis. La OMS
designó un becario y colaboró en la preparación del curso.

0521 Curso de anestesiologia, Copenhague (15 enero-7 dic. 1973)
VK: Curso semejante a los organizados todos los años desde 1951
en el Centro de Enseñanzas de Anestesiología de Copenhague
para la formación de anestesiólogos. La OMS concedió becas a
16 alumnos de 15 países.

0522 Curso de perfeccionamiento en anestesiologfa, Copenhague
(3 -25 junio 1973) VK: Décimo curso de la serie organizada por
la OMS para alumnos que hayan asistido a uno de los cursos
anuales del Centro de Enseñanzas de Anestesiología de
Copenhague. La OMS concedió becas a 16 alumnos de 13 países.

0524 Curso sobre medidas de protección contra las radiaciones y
sobre supervisión e inspección de estas medidas, Holte, Dinamarca
(5 agosto-1 sept. 1973) VK: Adiestramiento de especialistas en
física médica, médicos e ingenieros sanitarios en las cuestiones de
mayor importancia en materia de medidas contra las radiaciones
y en la supervisión e inspección de estas medidas en los departa-
mentos de radiología. Asistieron 18 participantes de 15 paises.
La OMS facilitó los servicios de 22 profesores, uno de ellos
funcionario de la Organización. También colaboró como profesor
un miembro del personal del OTEA. El Director del curso fue
nombrado por las autoridades danesas.

0528 Servicio de investigaciones sobre vectores de arbovirus,
Enugu, Nigeria (1963- ) P: Estudio de la ecología, la distri-
bución y la difusión de vectores y huéspedes de arbovirus en
Africa, con especial referencia a los vectores de la fiebre amarilla,
la chikungunya, el o'nyong -nyong y el dengue; investigaciones
básicas y operativas para encontrar métodos eficaces de lucha
contra esos vectores mediante agentes químicos y agentes
biológicos; y aportación de la contribución necesaria a las
investigaciones sobre la biología de vectores importantes,
distintos de los mosquitos, y sobre la lucha contra dichos vectores.

0529 Servicio de investigaciones sobre métodos genéticos de
lucha contra los mosquitos, India (1969- ) P VR: Investigación
de la viabilidad práctica de la lucha contra Culex fatigan
Aedes aegypti, y Anopheles stephensi por métodos genéticos.

0537 Seminario sobre métodos de vigilancia epidemiológica de
las zoonosis, las infecciones transmitidas por los alimentos y otras
enfermedades transmisibles, Bangkok (1 -12 octubre 1973) P: El
seminario tuvo por objeto dar ocasión a jefes de servicios de
epidemiología y a especialistas de veterinaria de salud pública y
de higiene animal para cambiar impresiones sobre los conceptos
básicos y la metodología de la vigilancia de las enfermedades
transmisibles, en particular las zoonosis y las enfermedades
transmitidas por los alimentos. Hubo 29 participantes de 17
países. La OMS envió un consultor, 2 asesores temporeros, y
profesores, cubrió los gastos de asistencia de los participantes,
y facilitó los servicios de miembros del personal de la Organi-
zación (en relación con el proyecto SEARO 0168).

0539 Seminarios sobre técnicas de vigilancia y evaluación de la
viruela (1973- ) P: El proyecto tiene por objeto dar formación
en materia de vigilancia de la viruela, basada en las situaciones
concretas de una zona nacional o provincial. En el periodo que se
examina se prestaron las siguientes ayudas:

Durante la primera mitad de 1973, un consultor ayudó, en
Sudán, a la formación de inspectores de sanidad destinados a las
provincias del sur. Más tarde, en el mismo año, se facilitó ayuda
económica para un seminario nacional que se celebró en Etiopía

del 17 al 20 de septiembre, con la participación de todos los
funcionarios de sanidad provinciales y del personal voluntario
nacional e internacional adscrito al programa de erradicación.

0541 Reunión de asesores regionales sobre la viruela, Ginebra
(29 mayo -I junio 1973) P: Funcionarios encargados de estos
servicios en todas las regiones de la OMS excepto la de Europa,
personal de la Sede y asesores temporeros de los Estados Unidos
de América y la URSS examinaron los progresos realizados y la
futura estrategia del programa de erradicación de la viruela, así
como el problema de la administración de antígenos múltiples
y de la organización de programas de inmunización en masa,
sobre la base de la experiencia adquirida en el programa.

0546 Asistencia en caso de epidemias (1971- ) P VC: Tiene por
objeto este proyecto facilitar asesoramiento, medios de diagnós-
tico y evaluación, suministros urgentes de vacuna, y otros
servicios a los países donde se declaren o donde amenacen
epidemias de enfermedades transmisibles.

0547 Grupo de vigilancia y evaluación de la viruela (1970- ) P
VS: Se encarga 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.

Durante el periodo que se examina se facilitó ayuda a los
programas de Bangladesh, Etiopía, India, Paquistán y Sudán.

0559 Institutos para el Fortalecimiento de los Servicios de Salud
(1968- ) P: Establecimiento de una red de institutos de inves-
tigación y desarrollo con el fin de ayudar a las administraciones
de salud a programar las actividades de los servicios de salud y a
fortalecerlos progresivamente adaptándolos a los cambios
habidos en las diversas situaciones sociales, económicas y
epidemiológicas, para aumentar de ese modo su eficacia y
permitirles satisfacer en mayor grado las necesidades de la
población. El primer instituto de este tipo se ha establecido en
el Instituto de Investigaciones de Salud Pública, de la Universidad
de Teherán. (Véase también el proyecto Interregional 1195.)

0565 Estudios prácticos sobre enfermedades cardiovasculares
(1968- ) P: El proyecto tiene por objeto emprender estudios
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 cardiólogo, 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
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.

0567 Cursos de inmunología (1969- ) P: El quinto cursillo de
esta serie, organizado por el Centro de Investigaciones y Ense-
ñanzas de Inmunología que la OMS tiene establecido en Lausana
(Suiza), se dio del 9 al 25 de septiembre de 1973. Las enseñanzas
(en inglés) versaron sobre inmunología de las enfermedades
infecciosas. La OMS facilitó 6 asesores temporeros (mediante la
contribución del Gobierno de Suiza al Centro) y cubrió los
gastos de asistencia de 16 participantes de 13 países. Se reservó
una plaza para un alumno local.

0569 Seminario sobre adelantos en los aspectos fisiológicos,
clínicos y de salud pública de la reproducción humana, Teherán
(3-6 nov. 1973) P: Presentación a científicos y administradores de
salud pública, con experiencia en investigaciones relacionadas
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con programas de planificación de la familia, de un examen de
los estudios endocrinológicos y metabólicos realizados sobre los
efectos secundarios relacionados con métodos contraceptivos.
Hubo 18 participantes de siete países. La OMS facilitó los
servicios de 7 profesores y 3 miembros de su personal y cubrió
los gastos de asistencia de los participantes.

0577 Servicio de investigaciones sobre los vectores de la ence-
falitis japonesa, República de Corea (1969- ) P: Investigación
sobre distribución, densidad y ecología de los mosquitos vec-
tores de la encefalitis japonesa y sobre la lucha contra esos
mosquitos; estudios sobre la epidemiología de la enfermedad
y las relaciones de los vectores con la población humana y la
fauna, y sobre los servicios de infección.

0579 Intercambio de personal docente (1972- ) P: Reunión
de un grupo de profesores especialistas en materias médicas y
paramédicas para el intercambio de impresiones sobre sus
experiencias y para el examen de problemas docentes.

0581 Cursos sobre epidemiología y lucha contra las enfermedades
transmisibles (1973) P PNUD: Del 6 de septiembre al 30 de
octubre de 1973 se celebró en Moscú un curso en inglés para dar
adiestramiento a médicos en epidemiologia práctica básica, en
particular con el fin de crear en los países en desarrollo un cuerpo
de epidemiólogos en enfermedades transmisibles. Colaboraron en
el curso, que comprendió un viaje de prácticas a la región de
Stavropol, profesores de la URSS junto con miembros del
personal de la OMS. Se concedieron becas para 11 participantes
de 10 paises.

Del 16 de octubre al 22 de diciembre de 1972, se celebró por
primera vez en París un curso en francés, análogo al descrito
más arriba, con visitas a varios institutos de Rennes, Lyon,
Aviñón y Marsella. Colaboraron profesores de Francia junto con
miembros del personal de la OMS. Del 3 de enero al 23 de febrero
de 1973, el curso continuó en Bobo -Dioulasso, Alto Volta,
donde se dio adiestramiento sobre el terreno. La OMS facilitó
profesores y costeó los gastos de administración de los institutos
huéspedes. Con cargo a otros proyectos, se dotaron becas para
13 participantes de 10 países.

Del 15 de octubre al 21 de diciembre de 1973 se celebró en
París y en Rennes un segundo curso en francés, con los mismos
objetivos. Ese curso se completó con una estancia de unos días
en la Sede de la OMS en Ginebra, y un periodo de adiestramiento
sobre el terreno en Bobo- Dioulasso, del 7 de enero al 23 de
febrero de 1974. La OMS facilitó profesores y costeó los gastos
de administración de los institutos huéspedes. Con cargo a otros
proyectos se concedieron becas a los 10 participantes de 10 países.

0616 Curso sobre lucha contra la contaminación de las aguas
costeras, Copenhague y Aarhus (23 julio -17 agosto 1973) VE: Se
organizó para formar personal en las técnicas más modernas de
lucha contra la contaminación de las aguas y zonas costeras. La
OMS facilitó los servicios de 5 profesores (incluidos 2 miembros
del personal de la Organización) y concedió becas a 14 parti-
cipantes de 14 países.

0618 Curso sobre análisis de plaguicidas, Copenhague (10 sep-
tiembre-13 octubre 1973) VK: Se organizó este curso con objeto
de dar adiestramiento práctico de laboratorio en técnicas de
análisis químico y bioquímico de plaguicidas. Se estudiaron los
plaguicidas utilizados para la lucha antivectorial en salud
pública, así como algunos de tipo agrícola cuya manipulación
inocua ha presentado algunas dificultades. Asistieron 12 parti-
cipantes de 11 países. Las enseñanzas corrieron a cargo de dos
expertos daneses y de varios instructores de laboratorio de la
misma nacionalidad. La OMS costeó los gastos de asistencia de
los participantes y facilitó los servicios de miembros de su
personal.

0620 Curso de odontología de salud pública, Copenhague
(17 septiembre -15 noviembre 1973) VK (Real Colegio de
Odontología, Dinamarca): Enseñanzas sobre epidemiología
dental, prevención de enfermedades de la boca y organización
de servicios de odontología de salud pública. Al terminar el curso,
que se celebró en el Real Colegio de Odontología de Copenhague,
se hizo un viaje de estudios de tres días a Orebro, Suecia.

Asistieron 16 participantes de 14 países, todos ellos dentistas
interesados en la organización de servicios de odontología,
en investigaciones sobre odontología de salud pública o en la
enseñanza de esa especialidad. La OMS concedió becas para los
participantes.

0642 Colaboración con el Instituto de Investigaciones de las
Naciones Unidas para la Defensa Social (1971- ) P: Colabo-
ración en programas relacionados con la legislación sobre salud
mental y psiquiatría forense, dedicando atención especial a las
cuestiones de salud mental vinculadas con la prevención del
delito y el tratamiento del delincuente.

0658 Investigaciones sobre epidemiología y métodos de lucha
contra la esquistosomiasis en las lagos artificiales (1971- )
PNUD: El proyecto tiene por objeto encontrar métodos eficaces
y económicos de lucha contra la esquistosomiasis en los lagos
artificiales; se propone especialmente i) estudiar la ecología y la
epidemiología de la esquistosomiasis en esos lagos; ii) realizar
ensayos prácticos preliminares; iii) formular recomendaciones
sobre métodos factibles de lucha contra la esquistosomiasis en
las condiciones inherentes a los lagos artificiales, y iv) format
personal en las técnicas de investigación y lucha contra la esquis-
tosomiasis en esas condiciones.

0660 Investigación completa de la planificación sanitaria,
Colombia (1970- ) P VR PR (Gobierno de Colombia): Se
trata de 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 de un sistema de planificación
sanitaria ya existente, un sistema de planificación perfeccionado
que aproveche mejor los recursos.

0673 Medio humano (1970 -1975) P: Colaboración con el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), con la UNESCO en relación con su programa « El
Hombre y la Biosfera », y con otros miembros del sistema de las
Naciones Unidas y organizaciones internacionales que se ocupan
de problemas del medio.

Durante el periodo que se examina se celebraron varias
reuniones con las organizaciones mencionadas a fin de poner en
práctica las resoluciones adoptadas por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Esto-
colmo en julio de 1972 y de las adoptadas en la primera reunión
del Consejo de Administración del PNUMA, celebrada en
Ginebra en julio de 1973. Se formularon varias propuestas de
actividades de la OMS acerca de esta cuestión y se sometieron a
la consideración del PNUMA con el fin de obtener su apoyo
financiero.

0674 Estudio metodológico de los componentes psicosociales y
operativos de los programas de intervención sanitaria, Rotterdam
(Paises Bajos) y Kaunas (RSS de Lituania) (1970- ) P VR:
Investigación de los problemas metodológicos que entraña todo
programa de intervención sanitaria, utilizando las enfermedades
cardiovasculares como vehículo de intervención, con el objetivo
concreto de averiguar los factores que determinan i) qué indi-
viduos, entre los identificados como expuestos al riesgo en una
población, participarán en un programa de intervención; ii) el
grado de adhesión al programa, y 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 intervención 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 consiste 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.

0676 Curso sobre serodiagnóstico de enfermedades parasitarias,
Burdeos, Francia (1 junio -14 julio 1973) P: (Instituto Nacional de
Investigaciones Sanitarias y Médicas, Francia): Se organizó con
objeto de dar adiestramiento en diagnóstico serológico de
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enfermedades parasitarias. El programa del curso se orientó de
modo que los participantes, en el desempeño de sus futuras
funciones, fueran capaces de guiar, supervisar y adiestrar a sus
colegas profesionales y a personal de nivel medio. Asistieron
13 participantes de 12 países en desarrollo de las Regiones de
Africa, Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental,
y un observador de la Región de las Américas. La OMS facilitó
os servicios de 9 asesores temporeros y 2 miembros de su
personal, y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

0689 Análisis de sistemas en relación con los proyectos (1969-
1975) P: Aplicar las técnicas de análisis de sistemas y de inves-
tigación operativa al establecimiento de una metodología precisa
y coherente para la preparación de proyectos de desarrollo;
determinar las técnicas de gestión necesarias para la inspección,
la intervención y la evaluación de esos proyectos; especificar las
normas de un sistema de información que facilite la gestión de los
proyectos, y proponer métodos y técnicas para la difusión de la
teoría, la metodología y los sistemas auxiliares de los proyectos
de desarrollo.

0690 Centros para la clasificación de enfermedades, Londres
(1967- ), Moscú (1971- ), Paris (1971- ) P: Los centros
tienen por objeto asesorar a los países acerca de los problemas
que plantea la utilización de la Clasificación Internacional de
Enfermedades y prestar ayuda a la OMS en sus revisiones
periódicas de la Clasificación. Cada centro trabaja en su propia
lengua de referencia.

0691 Curso superior de química clínica, Copenhague (2 abril -
19 junio 1973) VK: El proyecto tuvo por objeto ofrecer al
personal superior de laboratorio la oportunidad de familiarizarse
con nuevas técnicas en la rama de la cromatografía y las determi-
naciones enzimáticas, así como con la utilización de equipo
automatizado con la organización de un laboratorio de química
clínica. Asistieron al curso, que fue el quinto de una serie
organizada conjuntamente por las autoridades danesas y la
OMS, 15 participantes de 14 países. La OMS facilitó los servicios
de tres consultores y de un miembro de su personal y costeó los
gastos de asistencia de los participantes.

0693 Cursillo sobre métodos modernos de enseñanza de la
enfermería, Copenhague (17 sept.-27 oct. 1973) VK: El objeto
del cursillo era ayudar a las instructoras de enfermería a mejorar
su capacidad para fijar los objetivos de la enseñanza en términos
de comportamiento; para preparar un plan de estudios y definir
los objetivos docentes de los cursos o periodos de instrucción;
para elegir y utilizar los métodos de enseñanza que permitan
alcanzar los objetivos de alumnos y profesores; y para preparar
pruebas y otros métodos de evaluación de los progresos de los
estudiantes y de su nivel de conocimientos al término de cada
curso o periodo de instrucción. Asistieron 20 participantes de
20 países. La OMS facilitó los servicios de dos asesores tempo-
reros y de miembros de su personal, y costeó los gastos de
asistencia de los participantes.

0700 Conferencia sobre lucha contra las enfermedades trans-
mitidas por los alimentos, principios aplicables en la práctica de
la higiene alimentaria y normalización de los alimentos, Singapur
(21 -28 nov. 1973) P: El objeto de la Conferencia era ofrecer a un
grupo de epidemiólogos, especialistas en higiene de los alimentos,
funcionarios de sanidad, veterinarios de salud pública y personal
de los laboratorios de análisis de alimentos la oportunidad de
examinar los últimos adelantos de la epidemiología y la vigilancia
de las enfermedades transmitidas por los alimentos prevalentes
en las tres Regiones de la OMS participantes (Mediterráneo
Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental), y de la lucha
contra esas enfermedades. Los debates versaron también sobre
la organización y la gestión de los programas de higiene de los
alimentos, y sobre las características nacionales e internacionales
de la práctica de la higiene alimentaria, y de la legislación y
normalización en materia de alimentos. Asistieron 18 parti-
cipantes de 16 países, así como un representante de la FAO y seis
observadores de Singapur. Se facilitaron los servicios de tres
asesores temporeros y de seis miembros del personal de la
Organización, y se costearon los gastos de asistencia de 17 parti-
cipantes.

0703 Grupo de expertos en aspectos científicos de la conta-
minación marina, 5a reunión, Viena (18 -22 junio 1973) P: El
grupo asesora a las organizaciones patrocinadoras (Naciones
Unidas, FAO, UNESCO, OCMI, OMM, OIEA y OMS) en los
aspectos científicos de la contaminación marina, sobre todo los
de índole interdisciplinaria.

En su 5a reunión, el Grupo se dedicó sobre todo a estudiar los
métodos para identificar y eliminar los contaminantes marinos de
importancia internacional; los principios aplicables al esta-
blecimiento de criterios sobre la calidad de las aguas costeras;
los problemas científicos relacionados con los sistemas de
vigilancia de la contaminación; y los efectos sobre el medio de
actividades ejecutadas en el lecho marino y en el fondo de los
océanos. La OMS facilitó los servicios de dos asesores tempo-
reros y de un miembro de su personal.

0704 Decenio Hidrológico Internacional, Segunda Reunión del
Grupo de Trabajo sobre Calidad del Agua, Ginebra (5 -9 marzo
1973) P: El Grupo tiene la misión de preparar un prontuario
para encuestas sobre la calidad del agua con particular atención
a las mediciones hidrológicas y a los datos necesarios para
dichas encuestas; de estudiar los aspectos científicos de los
problemas que plantean el diseño, la creación, el establecimiento
y el funcionamiento de redes de estaciones para la observación
de la calidad del agua; y de examinar los problemas relacionados
con la formulación de previsiones sobre calidad del agua.

En su segunda reunión, el Grupo examinó los progresos
realizados en la preparación del prontuario. La OMS costeó los
gastos de asistencia de tres participantes de tres países. Los gastos
de asistencia de los demás participantes corrieron a cargo de la
UNESCO, la cual, junto con la OMS, facilitó la secretaría
técnica para la reunión.

0711 Conferencia sobre las repercusiones generales de la micro-
biología aplicada, Sao Paulo, Brasil (23 -28 julio 1973) P: La
finalidad de la conferencia era señalar la posible contribución
de la microbiología aplicada a la economía y el bienestar de las
naciones en desarrollo. Organizaron la conferencia, celebrada
bajo los auspicios de la UNESCO y la OMS y en consulta con
la ONUDI, la FAO, el OIEA, la Asociación Internacional de
Sociedades de Microbiología y la Federación Mundial de
Colecciones de Cultivos, el Grupo de Trabajo sobre Micro-
biología de la Organización Internacional de Investigaciones
Citológicas, la Sociedad de Microbiología del Brasil y la Organi-
zación de los Estados Americanos. Se costearon los gastos de
asistencia de siete participantes procedentes de seis países, y se
facilitaron los servicios de tres funcionarios de la Organización.

0715 Ayuda para programas nacionales de higiene del trabajo
(1972- ) P: Prestación de ayuda a los gobiernos para planificar
y ejecutar programas de higiene del trabajo, y para la formación
de personal nacional.

0722 Curso sobre patrones biológicos, Zagreb, Yugoslavia
(24 sept. -19 oct. 1973) P: La finalidad fue dar formación técnica
en la utilización de las pruebas destinadas a vigilar la actividad
y la inocuidad de ciertos productos inmunobiológicos que se
utilizan en medicina, así como instruir en general sobre la
necesidad y la valía de las actividades nacionales de vigilancia de
las sustancias biológicas empleadas en profilaxis y en terapéutica;
intercambiar información sobre problemas comunes en los
aspectos técnicos de la vigilancia; y fomentar el establecimiento
de una reglamentación nacional de sustancias biológicas.
Asistieron al curso, que se celebró en el Instituto de Inmunología
de Zagreb, 8 participantes de 8 países. La OMS facilitó los
servicios de 4 consultores y un miembro de su personal que
actuaron como profesores, cursó muestras de algunos patrones
biológicos y preparaciones de referencia internacionales, y
documentación, y costeó los gastos de asistencia de los parti-
cipantes.

0725 Centro Internacional de Información sobre Seguridad e
Higiene del Trabajo (1963- ) P: (OIT): El proyecto tiene por
objeto contribuir al sostenimiento del Centro, que depende de la
Oficina Internacional del Trabajo y se ocupa de difundir informes
bibliográficos y extractos de publicaciones sobre higiene y
seguridad en el trabajo. En su reunión anual de 1973, en la que
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participó la OMS, se decidió que el Centro publicara periódi-
camente un boletín con reseñas técnicas de las informaciones
más recientes, recibidas de diferentes regiones del mundo, sobre
investigaciones y servicios en materia de higiene del trabajo.

0726 Coordinación de actividades para la clasificación de
enfermedades (1971- ) P: El proyecto tiene por objeto organizar
consultas entre los directores de los centros de clasificación de las
enfermedades y la Sede de la OMS con el fin de que la prepa-
ración de la Novena Revisión de la Clasificación Internacional
de Enfermedades pueda llevarse a cabo simultáneamente en
español, inglés y ruso, y de que la terminología empleada en cada
una de las versiones refleje fielmente el uso médico corriente en las
respectivas lenguas.

0727 Seminario sobre la importancia de la epidemiología en la
práctica clínica y en la prestación de asistencia sanitaria, y sobre la
función de la epidemiología en la organización de los servicios de
salud y en la planificación sanitaria nacional, Teherán (3 -7 dic.
1972) P: El seminario tenía por objeto presentar demostraciones
prácticas de la aplicación de la epidemiología a la planificación,
la organización y la evaluación de los sistemas de prestación de
servicios de salud. Se organizó en colaboración con la Asociación
Internacional de Epidemiología (AIE) y la Escuela de Salud
Pública y el Instituto de Investigaciones de Salud Pública de
Teherán. Cinco consultores de la OMS y la AIE dirigieron las
reuniones, a las que asistieron 43 profesionales de Irán y 9 de
otros cinco países de la Región del Mediterráneo Oriental. La
OMS costeó los gastos de asistencia de los 9 participantes
extranjeros.

0737 Curso de adiestramiento en técnicas de diagnóstico para
hemoglobinopatías y trastornos afines (en francés), Abidjan
(11 -23 junio 1973) P: El curso tuvo por objeto familiarizar a
hematólogos y personal de laboratorio con técnicas para detectar
las hemoglobinas anormales, la talasemia y la deficiencia en
glucosa -6- fosfato -deshidrogenasa. Asistieron al curso, que se
celebró en el Centre hospitalier universitaire de Abidján, 12 parti-
cipantes de 8 países. La OMS envió profesores y costeó los
gastos de asistencia de los participantes.

0739 Seminario sobre economía sanitaria, Ginebra (2 -16 julio
1973) P: El seminario tuvo por objeto reunir a un grupo de
administradores sanitarios y directores de servicios de salud para
examinar, junto con varios especialistas en economía sanitaria,
las diversas formas de colaboración en la solución de distintos
problemas. Los debates versaron principalmente sobre los
métodos de financiación de los servicios de salud, el coste de
varios de sus elementos y la relación entre el coste y la eficacia
en la acción de los servicios sanitarios. Asistieron 18 partici-
pantes de 15 países de todas las Regiones de la OMS y diversos
observadores. Se facilitaron los servicios de tres consultores y de
algunos funcionarios de la Organización, y se costearon los
gastos de asistencia de los participantes.

0741 Segunda Conferencia Internacional del Comité Nacional de
Estadísticas Demográficas y Sanitarias, Copenhague (1 -5 octubre
1973) P: La Conferencia tuvo por objeto examinar las actividades
del Comité y debatir su función y sus objetivos en el perfec-
cionamiento de los sistemas nacionales de información sobre
estadística sanitaria. Asistieron participantes de 62 países y
representantes de 6 organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, así como de 14 organizaciones no gubernamentales. La
OMS envió un asesor temporero y facilitó servicios contractuales
y los de miembros de su personal.

0742 Seminario sobre organización de servicios de salud mental,
Addis Abeba (27 noviembre-4 diciembre 1973) P: Examen de la
organización de los servicios de salud mental en los países en
desarrollo. Asistieron unos 50 participantes de países de todas las
Regiones de la OMS. La OMS facilitó los servicios de dos
consultores, un asesor temporero y dos miembros de su personal
y costeó los gastos de asistencia de los participantes (financiados
en parte con cargo a otros proyectos).

0743 Curso sobre nutrición (en francés), Paris (7 feb. -8 abril
1973) P (Universidad de París) (Escuela de Salud Pública de

Rennes, Francia): El curso tuvo por objeto mejorar los cono-
cimientos sobre nutrición de médicos que se dedican a la medicina
preventiva, la pediatría y la asistencia maternoinfantil, con el
fin de fortalecer las actividades de nutrición dentro de los
servicios de salud. Asistieron 14 participantes de 11 países. La
OMS facilitó documentación científica y los servicios de dos
asesores temporeros. y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

0744 Formación en estadística sanitaria (1973) P: Se facilitaron
servicios por contrata y se enviaron dos asesores temporeros
para preparar los documentos de trabajo necesarios y dar clases
en el viaje de estudios para profesores de estadística sanitaria,
organizado del 8 al 27 de octubre de 1973 en el Reino Unido y
los Estados Unidos de América (véase el proyecto Inter-
regional 1167).

También se prestó ayuda para la preparación del texto original
de un manual basado en los datos reunidos durante el seminario.

0753 Reunión sobre tendencias y niveles de contaminación del
aire, Research Triangle Park, Carolina del Norte, Estados Unidos
de América (12 -17 nov. 1973) P: La reunión tuvo por objeto
examinar la organización de las actividades de la OMS en
materia de vigilancia de la calidad del aire, formular propuestas
para el desarrollo y la ampliación de las actividades actuales con
la inclusión de otros contaminantes, iniciar un programa de
inspección de la calidad de los datos y de comparación interla-
boratorios, y debatir la metodología para determinar el emplaza-
miento de las estaciones de vigilancia de la contaminación
atmosférica. La OMS costeó los gastos de asistencia de 8 parti-
cipantes de 8 países y facilitó los servicios de un miembro de su
personal.

0763 Curso de genética humana (en inglés), Odense, Dinamarca
(12 de noviembre -1 diciembre 1973) VK: Curso de perfec-
cionamiento organizado en el Instituto de Genética Clínica de
la Universidad de Odense, para investigadores en genética
humana y profesores de esta disciplina en las escuelas de medi-
cina. El curso, que abarcó las novedades más recientes en materia
de genética teórica y aplicada, consistió en clases teóricas y
actividades de laboratorio y comprendió el análisis estadístico
de datos. La OMS envió profesores y costeó los gastos de
asistencia de 14 participantes de 12 países.

0770 Curso OIEA/OMS sobre métodos de calibrado para
normas secundarias de dosimetría de las radiaciones, Braun-
schweig, República Federal de Alemania (1 -27 oct. 1973) P VR:
Se organizó este curso para dar formación en diversos métodos
de calibrado al personal de los centros regionales de referencia
de la OMS para normas secundarias de dosimetría de las
radiaciones. Asistieron al curso, cuya organización estuvo a
cargo del Instituto Federal de Física y Tecnología (Braunschweig),
seis funcionarios de los seis Centros de Referencia de la OMS
(de Argentina, Irán, México, Rumania, Singapur y Tailandia),
y dos miembros del personal de un centro análogo financiado
por el OTEA en Brasil. La OMS facilitó los servicios de tres
profesores (asesores temporeros) y de un miembro del personal,
y costeó los gastos de asistencia de los participantes. El OIEA,
copatrocinador del curso, facilitó también los servicios de uno
de sus funcionarios.

0784 Programa en cooperación con el Banco Mundial sobre
abastecimiento de agua, alcantarillado y desagüe (1971-1 975) FR
VW (BIRF) (Asociación Internacional de Fomento): Prestación
de ayuda a los Estados Miembros en la planificación nacional,
y en la de proyectos, en la creación de instituciones eficaces y en
la planificación de inversiones para el mejoramiento del abasteci-
miento público de agua y de las instalaciones de evacuación de
desechos.

0787 Investigaciones sobre epidemiología y lucha contra enferme-
dades concretas (1972 -1974) P: Estudio de enfermedades
concretas con mecanismos bien definidos, utilizando las técnicas
de la epidemiología, la demografía, las matemáticas, la estadís-
tica y las técnicas de ordenación electrónica de datos, con el fin
de conocer mejor su dinámica y poder planificar y efectuar las
actividades de vigilancia de manera más eficaz; preparación de
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planes de estudio y protocolos de investigación especialmente
concebidos para su aplicación con fines múltiples; organización
de sistemas detallados de acopio, análisis, interpretación y
presentación de datos, y establecimiento de modelos epidemio-
lógicos de mecanismos de transmisión para diversos estados
patológicos y comprobación de la utilidad de esos modelos en
la planificación de actividades de lucha.

0788 Invalidez en la edad productiva (1972 -1974) P: El objeto
de este proyecto era evaluar la prevalencia de la invalidez, sus
causas y los factores sociales y ambientales conexos mediante
una encuesta domiciliaria y un examen detallado de una muestra
de inválidos de 35 a 54 años de edad, residentes en Belgrado
(Yugoslavia).

0793 Estudio de los efectos crónicos del consumo prolongado de
cannabis (1972- ) FNUFUID: Determinación de las conse-
cuencias físicas, mentales y sociales del consumo de diferentes
preparaciones de cannabis tomadas en diversas dosis y niveles de
frecuencia durante diferentes periodos de tiempo.

0794 Estudio sobre la eficacia del tratamiento de mantenimiento
en las toxicomanías (1972- ) NU FDAC: Determinación de las
modificaciones registradas en el comportamiento de diferentes
grupos de personas que sufren dependencia de los estupefacientes
cuando pasan de la adquisición clandestina a la adquisición
legal bajo diferentes grados de vigilancia y en distintos medios
culturales y sociales.

0795 Material informativo para médicos y personal de salud de
otras categorías sobre el uso con fines no médicos de drogas
causantes de dependencia (1972- ) FNUFUID: Preparación
y publicación, en el mayor número de lenguas posible, de un
folleto básico para los miembros de las profesiones sanitarias, y
de los correspondientes suplementos para los miembros de
determinadas profesiones como médicos, enfermeras, dentistas,
farmacéuticos, asistentas sociales y psicólogos; y puesta al día
de este material cuando sea necesario.

0796 Lucha contra el abuso de medicamentos en Tailandia
(1972- ) FNUFUID: La finalidad de este proyecto es mejorar
la actuación personal y social de los consumidores de drogas que
causan dependencia; reducir la prevalencia y la incidencia del
uso con fines no médicos de sustancias de esa clase; favorecer
la preparación de un programa flexible y dinámico de actividades
preventivas, terapéuticas (incluso de rehabilitación médica,
profesional y social), de vigilancia y de observación, que facilite
la planificación y la programación permanentes; y evaluar la
eficacia de diversos criterios y métodos para el logro de los
objetivos mencionados.

0800 Grupo de prácticas sobre malnutrición precoz y desarrollo
mental, SaltsjSbaden, Suecia (23 -24 agosto 1973) P: La reunión
tuvo por objeto perfeccionar la metodología de las investigaciones
sobre los efectos que causa en el desarrollo mental la malnutrición
en la primera infancia, teniendo particularmente en cuenta las
variables que intervienen en esas investigaciones. Se debatieron
tanto los estudios transversales a corto plazo como las obser-
vaciones longitudinales. La reunión se organizó en colaboración
con la Fundación Sueca de Nutrición, a continuación del
simposio que ésta organizó sobre el mismo tema, y asistieron a
ella 15 participantes. La OMS facilitó los servicios de un
consultor y de tres miembros de su personal.

0802 Grupo especial para la preparación de un programa ampliado
de lucha contra el cólera (1973- ) VC: Preparación de docu-
mentos y de normas sobre medidas sencillas de tratamiento y de
lucha y sobre sistemas sencillos de notificación, y asistencia para
su aplicación en países ae cólera endémico o expuestos a la
enfermedad, con objeto de impedir su propagación en todo el
mundo. Para la formulación de un programa a largo plazo de
lucha contra el cólera se ha creado un grupo integrado por
funcionarios de diversas divisiones.

0812 Investigaciones sobre el tratamiento de mantenimiento en
las toxicomanías, Irán (1973- ) NU FOAC: Determinación de

la eficacia de la metadona y de otros métodos terapéuticos para el
tratamiento de los toxicómanos en Irán.

0823 Normalización de reactivos inmunológicos (1973) VD:
Normalización del material inmunológico utilizado en los
laboratorios de diagnóstico clínico. Diez asesores temporeros
celebraron una reunión para determinar el orden de prioridad en
que debía normalizarse el material. Se facilitaron los servicios
de un consultor, para colaborar durante dos meses en la organi-
zación de la reunión y del proyecto.

0895 Servicio de Investigaciones sobre los Vectores de la
Enfermedad de Chagas, Venezuela (1973- ) VR: Investigaciones
sobre la biología, la ecología, la distribucón y las densidades de
población de Triatominae doméstico y selvático vectores de la
enfermedad de Chagas; ensayos sobre el terreno de insecticidas
y de métodos biológicos y de modificación del medio para la
lucha contra los vectores; evaluación de los efectos de dichos
ensayos sobre la transmisión de la enfermedad en los reservorios
y en las poblaciones humanas; y estudio de la ecología y la
distribución de reservorios animales de la enfermedad.

0897 Simposio sobre métodos rápidos y automatización en
microbiología, Estocolmo (4-8 junio 1973) P: El simposio,
patrocinado por la Organización Internacional de Biotecnología
y Bioingeniería, tuvo por objeto el examen de los nuevos
adelantos de la automatización en microbiología. Asistieron
350 participantes. La ayuda de la OMS consistió en llevar a
Suecia prototipos de equipos utilizados en técnicas automatizadas
de microbiología. Esos prototipos han sido fabricados casi
todos en laboratorios universitarios y otras instituciones de
investigación.

1001 Organización de actividades de planificación de la familia :
Evaluaciones de alcance nacional (1970- ) FNUAP: Prestación
de ayuda para integrar las actividades de planificación de la
familia en los servicios sanitarios, y participación en misiones
interorganismos sobre planificación de la familia y dinámica
demográfica.

1002 Grupo consultivo sobre problemas de salud en la planifi-
cación de la familia (1970- ) FNUAP: Formulación de normas
generales para actividades de planificación de la familia en el
marco de los servicios de salud y preparar, tanto en la OMS
como en las administraciones nacionales de Sanidad, personal
especializado en actividades de planificación de la familia.

1003 Organización de actividades de planificación de la familia en
los servicios de asistencia maternoinfantil (1970- ) FNUAP:
Organización de actividades de planificación de la familia como
una parte importante e integrante de los servicios de asistencia
maternoinfantil. El proyecto se centra en la planificación de la
familia dentro del ciclo de la maternidad y tiene por objeto el
mejoramiento de la salud de la familia con especial atención
a i) la prestación de asistencia sanitaria a la madre y al niño,
incluida la asistencia prenatal, en el parto y en el postparto;
ii) la asistencia al recién nacido y al niño durante el periodo de
lactancia y durante la primera infancia; iii) el asesoramiento
educativo de los padres; iv) el asesoramiento sobre nutrición;
v) las inmunizaciones; y vi) la provisión de medios contraceptivos,
cuando proceda, la adecuada supervisión del uso de los métodos
de regulación de la fecundidad y la vigilancia de los efectos
secundarios y las complicaciones. En esta actividad se dedica
también atención especial a la debida asistencia en los casos de
subfertilidad.

1008 Fortalecimiento de los servicios de educación sanitaria
para la participación en las actividades de salud relacionadas con
las planificación de la familia (1970- ) FNUAP: Colaboración
con las administraciones de sanidad en el mejoramiento de los
servicios nacionales de educación sanitaria, para que puedan
participar eficazmente en las actividades de planificación de la
familia. El proyecto comprenderá las siguientes actividades:
i) ayuda para la planificación, el buen aprovechamiento 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) organi-
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zación de cursillos, grupos de prácticas, seminarios y pro-
gramas de adiestramiento en el servicio, y iv) fortalecimiento
de las actividades de educación sanitaria de otros programas
emprendidos con ayuda de la OMS en relación con los proble-
mas de salud de la planificación de la familia. También inter-
vendrá 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 gubernamen-
tales.

1019 Investigaciones operativas y epidemiológicas sobre pro-
blemas sanitarios de dinámica demográfica y planificación de la
familia (1970- ) FNUAP: Fomento y coordinación de investi-
gaciones operativas y estudios de administración y epidemiología
sobre los aspectos sanitarios de la planificación de la familia y de
la dinámica demográfica, y ayuda a estas actividades.

1020 Investigaciones sobre educación sanitaria y ciencias del
comportamiento en relación con la planificación de la familia
(1971- ) FNUAP: Prestación de ayuda para preparar y
organizar los estudios sobre educación sanitaria y ciencias
sociales afines, que son indispensables para lograr, mediante las
medidas adecuadas, una mayor cooperación de la población en
las actividades de salud pública relacionadas con la planificación
de la familia y con otros servicios de asistencia sanitaria.

Durante el periodo en examen se concedieron subsidios de
investigación a las siguientes instituciones: i) el Instituto Nacional
de Administración y Educación Sanitaria (Nueva Delhi) para
el estudio de los factores que influyen en la adopción por las
personas hospitalizadas y sus familiares de prácticas relacionadas
con los aspectos sanitarios de la planificación de la familia;
y ii) la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Teherán,
para un estudio sobre la información, las actitudes y el compor-
tamiento de los profesores de biología en las escuelas de segunda
enseñanza del Irán respecto de la planificación de la familia.

Véase también el proyecto SEARO 0213.

1021 Estudio sobre índices, tendencias y características diferen-
ciales de la mortalidad fetal y la mortalidad de lactantes y niños
de corta edad (1970 -1975) FNUAP (NU): La finalidad 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 de la mortalidad de los
lactantes y niños de corta edad.

Un grupo de trabajo de asesores temporeros de la OMS se
reunió en Londres, los días 4 y 5 de junio de 1973, para efectuar
un estudio comparativo de las influencias sociales y biológicas
en la mortalidad perinatal; el grupo examinó varios trabajos
preliminares que han de formar parte del informe definitivo;
durante la reunión se presentó documentación sobre visitas
efectuadas a los siguientes países que participan en el proyecto;
Austria, Estados Unidos de América, Cuba, Inglaterra y Gales,
Hungría, Japón y Suecia.

Del 24 al 28 de septiembre de 1973 se celebró en Ginebra otra
reunión sobre el estudio comparativo, con participación de tres
asesores temporeros de la OMS y de representantes de los
siguientes países colaboradores: Chile, Hong Kong, Mauricio,
Polonia, Rumania y Yugoslavia.

1022 Encuestas especiales coordinadas sobre mortalidad fetal y
mortalidad de lactantes y niños de corta edad, y sobre caracte-
rísticas de la fecundidad (1970 -1975) 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 determi-
nados países.

Se celebró en Ginebra del 17 al 21 de septiembre de 1973 una
reunión de colaboradores en el proyecto para examinar los
progresos logrados en la encuesta y planificar nuevas actividades
para 1974; asistieron a la reunión los estadísticos destinados en
Afganistán, Argelia, Sierra Leona, Sudán y Trinidad y Tabago
y los especialistas nacionales que colaboran en el proyecto.

1023 Registros de mujeres gestantes y de los desenlaces de la
gestación (1970 -1973) FNUAP: Establecimiento de un registro
de mujeres gestantes y evaluación de los distintos desenlaces de la

gestación, tanto la muerte fetal tardía y los nacidos vivos, que se
registran normalmente, como la muerte fetal prematura corres-
pondiente al aborto.

A raíz de las consultas celebradas en 1970 y 1971 (véase Actas
Oficiales NO 197, pág. 370), Francia, Islandia e Israel completaron
el acopio de datos para el ensayo efectuado en 1972, y se pre-
pararon cuadros estadísticos que sirvieron de base para los
debates de una tercera reunión celebrada en Ginebra, del 18 al
22 de junio de 1973, con asistencia de nueve participantes
(asesores temporeros) de los países interesados en el proyecto
(inclusive Chipre y Tailanda). Se introdujeron algunas modifi-
caciones en el certificado de registro propuesto y se formularon
recomendaciones sobre el establecimiento de registros de
mujeres gestantes antes de la 20a semana de embarazo. En
Tailandia terminó el acopio de datos en junio de 1973, fecha en
la que Chipre comenzó a participar en el proyecto. El sistema
utilizado en esta prueba ha despertado gran interés y los partici-
pantes han recomendado la continuación de las actividades.

1025 Función educativa del personal sanitario en las cuestiones de
salud relacionadas con las actividades de planificación de la
familia (1971- ) FNUAP: Estudio de la función educativa que
puede desempeñar el personal sanitario en relación con los
problemas de salud de la planificación familiar y examen de las
conclusiones de ese estudio desde el punto de vista de la for-
mación del personal de salud en materia de educación sanitaria.

1028 Evaluación de las actividades de planificación de la familia
a cargo de los servicios sanitarios (1970 -1974) FNUAP: El
proyecto tiene por objeto colaborar con las administraciones
nacionales en la evaluación de las actividades de planificación
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 prác-
ticos para el ensayo de los métodos elegidos.

1029 Grupo de investigaciones para la evaluación de métodos de
regulación de la fecundidad (1972 -1976) FNUAP: Prestación de
asesoramiento a las autoridades pertinentes acerca de la ejecución
de ensayos clínicos de agentes reguladores de la fecundidad y de
la evaluación de los resultados obtenidos; planificación y
ejecución de investigaciones sobre métodos de evaluación del
empleo de esos agentes, así como de su eficacia y efectos secun-
darios; orientación y coordinación de esos ensayos clínicos en
colaboración con el personal local; y ayuda a los programas de
adiestramiento correspondientes.

1030 Estudio y evaluación de las actividades de educación
sanitaria integrada en los servicios de la salud (1971- ) FNUAP:
Prestación de ayuda para estudiar los servicios de educación
sanitaria que deben servir de base a las actividades de planifi-
cación de la familia dentro de los servicios de salud, y para
mejorar los métodos y procedimientos de evaluación correspon-
dientes. Intercambio de datos sobre ese tema y examen de los
objetivos, necesidades, ámbito y método en relación con los
servicios de educación sanitaria.

En Caracas se celebró del 11 al 17 de septiembre de 1973 una
reunión consultiva sobre las cuestiones de salud que plantea en
América Latina la educación para la vida familiar de los jóvenes
y los niños en edad escolar. Se examinaron los programas actuales
de educación con el fin de establecer normas que sirvan de ayuda
a los gobiernos Miembros para planificar y ejecutar programas
de educación sanitaria destinados a los jóvenes y niños en edad
escolar tanto en el hogar como en la escuela y la colectividad.
Asistieron 16 participantes (especialistas en educación sanitaria
y salud de la madre y del niño, planificadores de educación,
administradores y expertos en planes de estudios) y enviaron
representantes la ADI, la Confederación Mundial de Profesiones
Docentes, el FNUAP, el PNUD y la UNESCO. La OMS facilitó
los servicios de dos consultores y costeó los gastos de asistencia
de los participantes.

1031 Enseñanzas de reproducción humana, planificación de la
familia y dinámica de la población en las escuelas de medicina
(1971- ) FNUAP: Prestación de ayuda a estas instituciones para
la incorporación a sus planes de estudio de cuestiones relaciona-
das con la reproducción humana, la planificación de la familia y
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la dinámica de la población, y para la mejora de los métodos de
enseñanza, prestando atención especial a la labor de equipo.

1033 y 1038 Fortalecimiento de las enseñanzas sobre reproduc-
ción humana, dinámica de la población y planificación de la
familia en la formación de enfermeras y parteras (1971- )
FNUAP: Preparación de programas, con incorporación de la
planificación de la familia, para la formación básica y superior de
enfermeras y parteras y como parte de una formación continua
para personal de enfermería y de partería; mejoramiento de la
formación de profesores en materia de análisis y preparación de
planes de estudios para conseguir el objetivo mencionado y
ayudarles en el empleo de las técnicas pedagógicas modernas en
los programas de enseñanza de planificación de la familia;
preparación de material docente y producción de manuales,
repertorios y modelos de instrucción para diferentes categorías de
personal de enfermería y de partería.

1035 Educación sanitaria en las escuelas, incluso en relación con
la vida familiar (1971- ) FNUAP: El proyecto tiene por objeto
fomentar la integración, en los proyectos de educación sanitaria,
de los aspectos sanitarios de la educación familiar, la dinámica
demográfica y las actividades afines de biología humana, los estu-
dios sociales, la planificación de la familia, la información y
otras materias pertinentes.

1040 Grupos de prácticas para personal nacional de estadística
sanitaria sobre programas de planificación de la familia (1971-1 974)
FNUAP: El objeto de este proyecto es familiarizar a los esta -
digrafos que ocupan cargos directivos con los métodos de
estadística demográfica y sanitaria; determinar las principales
cuestiones de estadística que han de tenerse en cuenta al plani-
ficar, ejecutar y evaluar los programas de salud de la familia;
y aportar información sobre últimos adelantos en materia de
metodología estadística.

El quinto grupo de prácticas se reunió en Cotonou (Dahomey)
del 9 al 20 de abril de 1973, con asistencia de 22 participantes de
países de habla francesa del continente africano (con inclusión
de Argelia y Túnez) y de Madagascar y la Reunión.

Entre el 29 de octubre y el 9 de noviembre de 1973, 17 funcio-
narios de seis Regiones de la OMS visitaron varios países de las
Regiones del Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental.

1041 Enseñanzas de reproducción humana, planificación 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
sanitario auxiliar; emprender ensayos comparativos de material
docente audiovisual; y facilitar material de referencia a los
encargados de la formación de personal sanitario auxiliar.

1046 Material de educación sanitaria y medios de información
(1971- ) FNUAP: Mejoramiento del material informativo y
didáctico y aprovechamiento más eficaz de los medios de
información para actividades sanitarias relacionadas con la
planificación de la familia.

Del 18 al 22 de diciembre de 1972 se celebró en Nueva Delhi
una consulta interregional mixta UNESCO /OMS sobre infor-
mación y educación en la planificación sanitaria, con el fin de
examinar las necesidades prioritarias en materia de educación e
información en los programas de planificación de la familia, y
de estudiar la manera de utilizar con mayor eficacia los recursos
disponibles. Participaron en la consulta 22 asesores temporeros
de 12 países (12 de ellos de la UNESCO y 10 de la OMS). Esta
última facilitó además los servicios de 2 consultores y de
miembros de la Secretaría.

Del 20 al 26 de noviembre de 1973 se reunió en Kingston
(Jamaica) un grupo de prácticas sobre educación sanitaria, para
la zona del Caribe, en el cual varias personas que ejercen
funciones de administración, planificación y educación sanitaria
en organizaciones nacionales de sanidad y educación, pudieron
intercambiar experiencias y pareceres sobre métodos de inte-
gración y fortalecimiento de la educación sanitaria en los
programas de planificación de la familia y dinámica demográfica
de los países respectivos. El FNUAP, la UNESCO y el UNICEF
enviaron observadores. La OMS facilitó los servicios de dos
consultores, tres asesores temporeros y un miembro de la
Secretaría, y costeó los gastos de asistencia de 38 participantes.

1047 Prontuario de datos sobre fecundidad (1971- ) FNUAP:
Preparación de un prontuario de métodos y técnicas de esta-
dística sanitaria para los estudios sobre reprodución 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 sobre 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.

1048 Prontuario de análisis de datos sobre morbilidad y morta-
lidad (1970 -1973) FNUAP: Preparación de un prontuario de
métodos y técnicas para la obtención y el análisis de datos
numéricos sobre morbilidad y mortalidad. El prontuario abar-
cará los problemas de la ordenación automática de datos, la
utilización de modelos demográficos en la estadística sanitaria,
la teoría de los riesgos concurrentes, y otros métodos de eva-
luación de determinadas medidas sanitarias.

1054 Centros de referencia de la OMS sobre reproducción
humana, planificación de la familia y dinámica de poblaciones
(1971- ) FNUAP: El proyecto tiene por objeto establecer
normas y métodos, mantener la vigilancia y estimular la
formación de personal y la investigación en diversos sectores
sanitarios relacionados con la planificación de la familia,
mediante la creación de centros de referencia nacionales,
regionales e internacionales.

1055 Ayudas de investigación sobre aspectos de laboratorio,
clínicos, epidemiológicos y de salud pública de reproducción
humana, planificación de la familia y dinámica de poblaciones
(1970 -1974) FNUAP: El proyecto tiene por objeto dar formación
en materia de investigación, en centros superiores de enseñanza
de diversas partes del mundo, a científicos, clínicos y adminis-
tradores sanitarios, sobre todo de los países en desarrollo.

1065 Estudios piloto comparativos sobre métodos y técnicas de
estadística aplicables a los programas de planificación de la
familia (1971 -1975) FNUAP: Ensayo de métodos y técnicas de
estadística para el acopio, la evaluación y el análisis de los datos
numéricos indispensables para preparar, ejecutar y evaluar
programas de planificación de la familia; determinación de los
datos necesarios en las distintas etapas de esos programas;
establecimiento de modelos uniformes para el archivo de datos;
y estudio de los problemas de aprovechamiento de la información
estadística para la adopción de decisiones.

Del 3 al 7 de diciembre de 1973 se celebró en Ginebra una
reunión sobre estadística de la planificación de la familia, con
asistencia de siete participantes de cinco Regiones, y de observa-
dores de la CEPALO, del Consejo de la Población y de la
Federación Internacional de Planificación de la Familia.

1066 Investigación sobre características diferenciales de la
mortalidad en el medio urbano y en el medio rural (1972 -1974)
FNUAP: Estudio de las características diferenciales de la
mortalidad urbana y rural tomando como base datos nacionales
acerca de colectividades con diferentes grados de desarrollo
social y económico; fomento y subvención de estudios análogos
en países donde no se disponga de la información necesaria; y
promoción de investigaciones sobre los factores que determinan
las diferencias observadas en los distintos paises.

1138 Formación de un grupo de profesores en actividades
sanitarias de planificación de la familia (1972- ) FNUAP:
Asistencia para el fortalecimiento de los servicios de planificación
de la familia mediante la preparación de personal sanitario de
todas las categorías al que pueda encargarse funciones docentes
y de organización.

1139 Problemas administrativos de las investigaciones sobre
reproducción humana, planificación de la familia y dinámica de las
poblaciones (1971- ) FNUAP: Prestación de ayuda a los países
en desarrollo, por medio de servicios consultivos, grupos de
prácticas y subvenciones para adiestramiento, para que puedan
alcanzar los conocimientos adecuados para organizar las
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investigaciones necesarias, sobre todo en las materias siguientes:
evaluación de las necesidades y las posibilidades de investigación;
preparación de un inventario del personal y de los medios
disponibles para las investigaciones; cálculo de las posibilidades
de desarrollo y adiestramiento; establecimiento de un orden de
prioridad; selección de las peticiones de ayuda para investiga-
ciones; organización y administración de contratos de investi-
gación, subvenciones de adiestramiento, reuniones de investi-
gación, etc., así como evaluación de resultados y difusión de
información científica y técnica.

Del 22 al 26 de octubre de 1973 se reunió en Ginebra un grupo
de prácticas con 6 participantes de 3 países. La OMS facilitó los
servicios de 4 asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia
de los participantes.

1140 Estudios sobre formación teórica y práctica del personal de
salud para las actividades de planificación de la familia (1971- )
FNUAP: El proyecto tiene por objeto organizar e iniciar
investigaciones sobre enseñanza y formación profesional del
personal sanitario auxiliar para los programas de planificación
de la familia, en colaboración con los centros de investigación y
enseñanza (existentes o en proyecto) de las distintas Regiones
de la OMS.

1141 Reunión consultiva sobre salud de la familia y preparación
de una bibliografía sobre este tema (1973- ) FNUAP: Del 5 al
12 de noviembre de 1973 se celebró en Ginebra una reunión
consultiva sobre salud de la familia, con la participación de
12 expertos en diversas disciplinas, quienes examinaron el estado
actual de los conocimientos en materia de estructura, función y
salud de la familia, necesidades sanitarias de los componentes del
grupo familiar y factores biológicos, psicológicos, socioculturales,
económicos y educativos que influyen en la salud de éste. En la
reunión se identificaron las lagunas que existen en esos cono-
cimientos y que requieren prioridad en las investigaciones, y se
debatió además la experiencia obtenida en la prestación de
servicios de salud de la familia y sus repercusiones en la formación
de personal de salud. Se está llevando a cabo un examen de la
documentación existente sobre la familia y su salud y se está
preparando una extensa bibliografía sobre el tema.

1147 Zonas para estudios de demografía en relación con la salud
(1972-1 975) FNUAP: Estudio del estado de salud de la población
y perfeccionamiento de los métodos de medición de las carac-
terísticas sanitarias; determinación de la importancia de varios
factores, incluidos los programas de planificación de la familia,
en la salud de la población; y estudio de la relación cuantitativa
entre características de la población y variables sanitarias.

Tras de una primera reunión celebrada del 16 al 20 de octubre
de 1972, se organizó la segunda en Ginebra, del 19 al 23 de marzo
de 1973 con el objeto de establecer planes oficiales que ayuden a
determinar en varios países previamente seleccionados las zonas
para estudios de demografía en relación con la salud. Asistieron
5 participantes de 4 países.

1148 Ayuda a los centros de cálculo automático (1971 -1974)
FNUAP: Apoyo a tos centros de información sobre demografia
y sanidad y sobre planificación de la familia.

Del 26 al 30 de marzo de 1973 se celebró en Ginebra una
reunión consultiva para la planificación y la aplicación de sis-
temas nacionales de información sobre estadística sanitaria;
los siete participantes, procedentes de seis países, examinaron
los informes de tres grupos de estudio que habían visitado nueve
países de las Regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental en
febrero y marzo de 1973, y se recomendó la adopción de nuevas
medidas para el mejoramiento de los sistemas de información.

1151 Métodos de notificación y análisis de datos sobre morbilidad
y mortalidad perinatal y materna (1971 -1973) FNUAP: Objetivos:
i) efectuar estudios encaminados al establecimiento de criterios,
definiciones, clasificaciones y nomenclaturas internacionales de
las causas de morbilidad y mortalidad y de las intervenciones
médicas (preventivas, terapéuticas y de diagnóstico) relacionadas
con el periodo perinatal; ii) proponer métodos para el registro de
los embarazos; iii) proponer métodos para el acopio y el análisis
de datos sobre el niño y la madre (especialmente en relación
con causas múltiples de morbilidad y mortalidad) en países con
proporciones muy altas o muy bajas de médicos por habitante;

iv) proponer métodos estadísticos para evaluar las probabilidades
de supervivencia de los fetos inmaduros; v) investigar las causas
multifactoriales de defunción en relación con la dinámica
demográfica; y vi) establecer un centro de referencia que asesore
y colabore en las actividades antedichas.

En una reunión consultiva celebrada en Ginebra del 26 al
30 de marzo de 1973, a la que asistieron 7 asesores temporeros
procedentes de otros tantos países, se estudiaron la metodología
y las aplicaciones de la información sobre morbilidad y morta-
lidad perinatal y materna de procedencia extraprofesional, se
examinaron las propuestas presentadas en las reuniones cele-
bradas en 1972 (véase Actas Oficiales N° 205, pág. 293), y se
analizaron los resultados de diversos ensayos efectuados en los
Estados Unidos de América (Servicio de Salud de la Población
India), la India, Tailandia y Yugoslavia. Los participantes
recomendaron que en estas actividades de estadística se mantu-
viese la colaboración entre el personal médico y no médico.

Del 19 al 23 de noviembre de 1973 se celebró en Ginebra otra
reunión consultiva sobre los diversos métodos posibles de
extensión de certificados de mortalidad perinatal, a la que
asistieron 7 participantes (asesores temporeros) de 5 países.

1155 Estudio sobre la influencia de las variaciones de la morta-
lidad en el ciclo vital de la familia (1972 -1973) FNUAP: Además
de investigar la influencia de las variaciones de la mortalidad
en diversas etapas del desarrollo de la familia en países donde
la mortalidad es relativamente alta, se comparará esa influencia
con la de otros factores, por ejemplo, la nupcialidad y el divorcio,
con el fin de evaluar su importancia relativa.

1156 Estudios de costes y rendimiento en los programas de
planificación de la familia integrados en las actividades de salud
pública (1973) FNUAP: Análisis de los estudios de costes y
rendimiento y de su aplicación para evaluar proyectos de
estadística sanitaria, en particular de planificación de la familia.

Se celebró en Ginebra del 9 al 13 de abril de 1973 una reunión
consultiva a la que asistieron seis participantes procedentes de
cinco países, con objeto de examinar las técnicas de análisis de
costes y rendimiento por comparación con el análisis de costes y
beneficios, las necesidades de datos estadísticos y los factores y
variables que influyen en cada caso. Se formularon recomenda-
ciones sobre el empleo de estas técnicas de evaluación en futuras
investigaciones y sobre la ayuda prestada por la OMS a los países.

1163 Estudio de la relación entre la salud, la población y el
desarrollo socioeconómico (1973- ) FNUAP: Estudio de las
características demográficas (distintas de la edad y del sexo) que
influyen en la salud y en la mortalidad, con inclusión de variables
como el empleo, la vivienda, las costumbres nutricionales, el
origen étnico y el medio físico.

1167 Estudio sobre programas de enseñanza de estadística
sanitaria aplicada a la planificación de la familia (1971- )
FNUAP: Mejoramiento de la formación profesional del
personal de estadística sanitaria en materia de estadísticas de
planificación de la familia, determinando los cambios que
deban introducirse en los actuales programas de enseñanza,
formulando los criterios apropiados y recomendando otras
medidas encaminadas a mejorar los estudios sobre planificación
de la familia en la formación de estadísticos sanitarios.

A raíz de las visitas que efectuaron varios grupos de estudio
a nueve países de las Regiones de Africa y del Mediterráneo
Oriental (véase el proyecto Interregional 1148) durante las
cuales se examinaron asimismo los métodos de formación y los
programas de enseñanza de estadística sanitaria, se organizó un
viaje de estudios del 8 al 27 de octubre de 1973, para profesores
de la especialidad. Los once expertos, procedentes de diez
países, participantes en el viaje de estudios visitaron cuatro
institutos del Reino Unido y de los Estados Unidos de América
eon objeto de recoger información sobre métodos nuevos de
enseñanza y perfeccionamiento de programas, y de examinar la
utilidad de los datos correspondientes para los planificadores
sanitarios y los administradores de programas de planificación
de la familia.

1168 Centro de adiestramiento en citología exfoliativa y pato-
logía obstétrica y ginecológica para los programas de planificación
de la familia (1971- ) FNUAP: El proyecto tiene por objeto
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organizar un centro de adiestramiento en citología exfoliativa
y patología obstétrica y ginecológica en relación con los pro-
gramas de planificación de la familia, centro que actuará en
colaboración con los centros interregionales de adiestramiento.
Se crearán laboratorios de citología en los países de origen de
los alunmos. 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.

1195 Investigaciones prácticas sobre organización de servicios
sanitarios (1972 -1975) FNUAP: Prestación de ayuda a un
proyecto que se lleva a cabo en una provincia del Irán, y que
consiste en la aplicación y evaluación de una serie de medidas

destinadas a solucionar de forma más satisfactoria los principales
problemas sanitarios de la zona por medio de un sistema eficaz
de prestación de asistencia sanitaria. El proyecto se desarrolla en
estrecha colaboración con el proyecto Interregional 0559 (véase
más arriba).

1212 Año Mundial de la Población, 1974 (1972 -1974) FNUAP:
El proyecto tiene por objeto fomentar los trabajos de salud de
la familia previstos en el programa del Año Mundial de la
Población, mediante actividades de información pública, dar al
público una idea más clara de las necesidades de salud de la
familia y de los medios para mejorarla, explicar los aspectos
sanitarios de la planificación familiar a las autoridades respon-
sables de los medios de información, y colaborar en el aporte de
datos fidedignos.









Anexo 1

ESTADOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

en 31 de diciembre de 1973

El 31 de diciembre de 1973 la Organización Mundial de la Salud comprendía 138 Estados Miembros y dos Miembros Asociados
cuya lista figura a continuación, con indicación de la fecha en que cada uno de ellos pasó a ser parte en la Constitución o fue admitido
en calidad de Miembro Asociado:

Afganistán 19 de abril de 1948
Albania 26 de mayo de 1947
Alemania, República

Federal de * 29 de mayo de 1951
Alto Volta * 4 de octubre de 1960
Arabia Saudita 26 de mayo de 1947
Argelia * 8 de noviembre de 1962
Argentina * 22 de octubre de 1948
Australia * 2 de febrero de 1948
Austria * 30 de junio de 1947
Bahrein 2 de noviembre de 1971
Bangladesh 19 de mayo de 1972
Barbados * 25 de abril de 1967
Bélgica * 25 de junio de 1948
Bielorrusia, RSS 7 de abril de 1948
Birmania 1 de julio de 1948
Bolivia 23 de diciembre de 1949
Brasil * 2 de junio de 1948
Bulgaria * 9 de junio de 1948
Burundi 22 de octubre de 1962
Camerún 6 de mayo de 1960
Canadá * 29 de agosto de 1946
Colombia 14 de mayo de 1959
Congo 26 de octubre de 1960
Costa de Marfil * 28 de octubre de 1960
Costa Rica 17 de marzo de 1949
Cuba * 9 de mayo de 1950
Chad 1 de enero de 1961
Checoslovaquia * . 1 de marzo de 1948
Chile * 15 de octubre de 1948
China 22 de julio de 1946
Chipre * 16 de enero de 1961
Dahomey . 20 de septiembre de 1960
Dinamarca * 19 de abril de 1948
Ecuador * 1 de marzo de 1949
Egipto * 16 de diciembre de 1947
El Salvador 22 de junio de 1948
Emiratos Arabes

Unidos 30 de marzo de 1972
España 28 de mayo de 1951
Estados Unidos de

América 21 de junio de 1948
Etiopía 11 de abril de 1947
Fiji 1 de enero de 1972
Filipinas * 9 de julio de 1948
Finlandia * 7 de octubre de 1947
Francia 16 de junio de 1948
Gabón 21 de noviembre de 1960
Gambia * 26 de abril de 1971
Ghana * 8 de abril de 1957
Grecia 12 de marzo de 1948

Guatemala * 26 de agosto de 1949
Guinea * 19 de mayo de 1959
Guyana 27 de septiembre de 1966
Haití * 12 de agosto de 1947
Honduras 8 de abril de 1949
Hungría * 17 de junio de 1948
India * 12 de enero de 1948
Indonesia * 23 de mayo de 1950
Irak * 23 de septiembre de 1947
Irán 23 de noviembre de 1946
Irlanda * 20 de octubre de 1947
Islandia 17 de junio de 1948
Israel 21 de junio de 1949
Italia * 11 de abril de 1947
Jamaica * 21 de marzo de 1963
Japón * 16 de mayo de 1951
Jordania * 7 de abril de 1947
Kenia * 27 de enero de 1964
Kuwait * 9 de mayo de 1960
Laos * 17 de mayo de 1950
Lesotho * 7 de julio de 1967
Líbano 19 de enero de 1949
Liberia 14 de marzo de 1947
Luxemburgo * 3 de junio de 1949
Madagascar * 16 de enero de 1961
Malasia * 24 de abril de 1958
Malawi * 9 de abril de 1965
Maldivas * .... 5 de noviembre de 1965
Malí * 17 de octubre de 1960
Malta * 1 de febrero de 1965
Marruecos * 14 de mayo de 1956
Mauricio * 9 de diciembre de 1968
Mauritania 7 de marzo de 1961
México 7 de abril de 1948
Mónaco 8 de julio de 1948
Mongolia * 18 de abril de 1962
Nepal * 2 de septiembre de 1953
Nicaragua * 24 de abril de 1950
Níger * 5 de octubre de 1960
Nigeria * 25 de noviembre de 1960
Noruega * 18 de agosto de 1947
Nueva Zelandia * 10 de diciembre de 1946
Omán 28 de mayo de 1971
Países Bajos * 25 de abril de 1947
Panamá 20 de febrero de 1951
Paquistán * 23 de junio de 1948
Paraguay 4 de enero de 1949
Perú 11 de noviembre de 1949
Polonia * 6 de mayo de 1948
Portugal 13 de febrero de 1948
Qatar 11 de mayo de 1972

Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte * 22 de julio de 1946

República Arabe Libia * 16 de mayo de 1952
República Arabe

Siria 18 de diciembre de 1946
República Centro-

africana * . 20 de septiembre de 1960
República de Corea 17 de agosto de 1949
República Democrática

Alemana 8 de mayo de 1973
República Dominicana 21 de junio de 1948
República Khmer * 17 de mayo de 1950
República Popular Democrática

de Corea 19 de mayo de 1973
República Unida de

Tanzania * 15 de marzo de 1962
Rumania * 8 de junio de 1948
Rwanda * . 7 de noviembre de 1962
Samoa Occidental . 16 de mayo de 1962
Senegal * 31 de octubre de 1960
Sierra Leona * 20 de octubre de 1961
Singapur * 25 de febrero de 1966
Somalia 26 de enero de 1961
Sri Lanka 7 de julio de 1948
Sudáfrica 7 de agosto de 1947
Sudán 14 de mayo de 1956
Suecia * 28 de agosto de 1947
Suiza 26 de marzo de 1947
Swazilandia 16 de abril de 1973
Tailandia * 26 de septiembre de 1947
Togo * 13 de mayo de 1960
Trinidad y Tabago * 3 de enero de 1963
Túnez * 14 de mayo de 1956
Turquía 2 de enero de 1948
Ucrania, RSS 3 de abril de 1948
Uganda 7 de marzo de 1963
Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas * 24 de marzo de 1948
Uruguay 22 de abril de 1949
Venezuela 7 de julio de 1948
Viet -Nam 17 de mayo de 1950
Yemen 20 de noviembre de 1953
Yemen Democrático 6 de mayo de 1968
Yugoslavia * 19 de noviembre de 1947
Zaire * 24 de febrero de 1961
Zambia 2 de febrero de 1965

Miembros Asociados

Papua Nueva Guinea 26 de julio de 1972
Rhodesia del Sur 1 16 de mayo de 1950

* Estados Miembros que se han adherido a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados
y a su Anexo VII.

1 La condición de Miembro Asociado de Rhodesia del Sur se considera en suspenso.
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1.

Anexo 2

COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO

51a reunión (Ginebra, del 16 al 25 de enero de 1973)

Designado por Designado por

Dr. H. ABDUL- GHAFFAR 1 Arabia Saudita Dr. J. L. MOLAPO, Presidente . Lesotho
Dra. Esther AMMUNDSEN Dinamarca Dr. Z. ONYANGO Kenia
Profesor E. J. AUJALEU Francia Dr. N. RAMZI, Vicepresidente . República Arabe Siria
Dr. O. AVILÉS Nicaragua Dr. G. RESTREPO CHAVARRIAGA Colombia
Dr. T. BANA
Profesor H. FLAMM

Níger
Austria

Dr. A. SÁENZ SANGUINETTI,
Vicepresidente Uruguay

Sr. Y. WOLDE -GERIMA Etiopía Dr. Oudom SOUVANNAVONG, Relator Laos
Sir George GODBER Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del
Profesora Julie SULIANTI SAROSO,

Relator Indonesia
Norte Dr. C. N. D. TAYLOR 2 Nueva Zelandia

Dr. C. HEMACHUDHA Tailandia Profesor J. TIOYI Hungría
Dr. M. U. HENRY Trinidad y Tabago Profesor R. VANNUGLI Italia
Profesor A. M. KHOSHBEEN Afganistán Dr. D. D. VENEDIKTOV Unión de Repúblicas
Dr. R. LEKIE Zaire Socialistas
Dr. R. MALDONADO-MEJíA Ecuador Soviéticas

2. 52a reunión (Ginebra, del 28 al 29 de mayo de 1973)

La 26a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA26.14 eligió a China, Estados Unidos de América, Irán, Malawi,
Polonia, República Federal de Alemania, Suiza y Yemen Democrático para designar a las personas que formen parte del Consejo
Ejecutivo en sustitución de los miembros designados por Arabia Saudita, Austria, Etiopía, Francia, Kenia, Laos, Nicaragua y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como resultado de la elección, la composición del Consejo en la 52a reunión es la siguiente:

Dra. Esther AMMUNDSEN
Dr. T. BANA, Vicepresidente
Dr. CHEN Hai -feng
Dr. N. M. CHITIMBA
Dr. S. P. EHRLICH, Jr 3
Sir George GODBER
Dr. C. HEMACHUDHA
Dr. M. U. HENRY, Relator
Profesor A. M. KHOSHBEEN, Relator .

Profesor J. KOSTRZEWSKL
Dr. R. LEKIE
Dr. A. A. MAISARI
Dr. R. MALDONADO MEJÍA 5
Profesor L. VON MANGER -KOENIG
Dr. J. L. MOLAPO
Dr. N. RAMZI, Presidente
Dr. G. RESTREPO CHAVARRIAGA 8
Dr. A. SÁENZ SANGUINETTI
Dr. A. SAUTER
Dr. M. SHAHGHOLI
Profesora Julie SULIANTI SAROSo
Dr. C. .N. D. TAYLOR, Vicepresidente .
Profesor J. TIGYI
Profesor R. VANNUGLI

Periodo del mandato por
cumplir al clausurarse la
26a Asamblea Mundial

Designado por de la Salud

Dinamarca 1 año
Niger 2 años
China 3 años
Malawi 3 años
Estados Unidos de América 3 años
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 2 años
Tailandia 1 año
Trinidad y Tabago 1 año
Afganistán 2 años
Polonia 3 años
Zaire 2 años
Yemen Democrático 3 años
Ecuador 1 año
República. Federal de Alemania 3 años
Lesotho 1 año
República Arabe Siria 1 año
Colombia 2 años
Uruguay 1 año
Suiza 3 años
Irán 3 años
Indonesia 2 años
Nueva Zelandia 2 años
Hungría 2 años
Italia 1 año

1 El Dr. J. M. Aashi, suplente, asistió a la reunión.
2 Suplente del miembro del Consejo Ejecutivo designado por Nueva Zelandia.

El Dr. D. B. Blood, asesor, asistió a la reunión.
4 El Dr. J. J. A. Reid, suplente, asistió a la reunión.
5 El Dr. J. Carvajal, suplente, asistió a la reunión.

El Dr. Yacup Revelo, suplente, asistió a la reunión.
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Anexo 3

REUNIONES ORGÁNICAS Y OTRAS REUNIONES CELEBRADAS EN 1973

Consejo Ejecutivo, 51a reunión: Comité Permanente de Administración y Finanzas
Consejo Ejecutivo, 51a reunión
Consejo Ejecutivo, 51a reunión: Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales
Consejo Ejecutivo: Comité Especial para la Instalación de la Sede

Consejo Ejecutivo: Comité Especial para examinar el informe del Comisario de Cuentas sobre las
cuentas de la Organización para el ejercicio de 1972

26a Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, 52a reunión
Comité Regional para el Pacífico Occidental, 24a reunión

Comité Regional para Africa, 23a reunión
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental: Subcomité A

Comité Regional para Europa, 23a reunión
Comité Regional para Asia Sudoriental, 26a reunión

Comité Regional para las Américas, 25a reunión /XXII reunión del Consejo Directivo del la OPS

Anexo 4

Ginebra, 8 -15 de enero
Ginebra, 16 -25 de enero
Ginebra, 22 de enero
Ginebra, 15 de enero

y 11 de mayo
Ginebra, 13 de abril

y 7 de mayo
Ginebra, 7 -23 de mayo
Ginebra, 28 -29 de mayo
Wellington, 28 de agosto -

4 de septiembre
Lagos, 4 -11 de septiembre
Bludan (República Arabe

Siria), 8 -11 de septiembre
Viena, 11 -15 de septiembre
Nueva Delhi,

18 -24 de septiembre
Washington, D.C.,

8 -18 de octubre

CUADROS DE EXPERTOS Y REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS CIENTIFICOS
EN 1973

1. CUADROS DE EXPERTOS

El 31 de diciembre de 1973 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 preparaciones

farmaceúticas

1 Véase la resolución WHAl2.17.

Formación profesional y técnica del
personal médico y auxiliar

Genética humana
Higiene del medio
Higiene de los alimentos
Higiene del trabajo
Higiene dental
Higiene maternoinfantil
Infecciones venéreas y treponematosis
Inmunología
Insecticidas
Investigación médica
Lepra
Ciencias neurológicas
Nutrición
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 enferme-

dades transmisibles
Virosis
Zoonosis
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2. REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS CIENTIFICOS EN 1973

Comités de Expertos

Comité de Expertos sobre Oligoelementos en la Nutrición Humana 1
Comité de Expertos en Patrones Biológicos 2
Comité Expertos en Enseñanzas Teóricas y Prácticas de Perfeccionamiento en Salud Pública 3
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
Comité de Expertos en Enseñanzas Continua para Médicos
Comité de Expertos en Vigilancia del Medio y de las Condiciones de Salud en los Programas de

Higiene del Trabajo 8
Comité de Expertos en Pautas susceptibles de Aceptación Internacional para la Enseñanza de la

Medicina
Comité de Expertos de la OMS en Higiene de los Alimentos (Higiene del Pescado y de los Mariscos)

en cooperación con la FAO
Comité de Expertos en Evacuación de Desechos (Servicios Públicos de Evacuación de Aguas

Residuales)
Comité de Expertos en Farmacodependencia
Comité de Expertos en Filariasis
Comité de Expertos en Planificación y Administración de Programas Nacionales para la Lucha

contra los Efectos Nocivos de los Contaminantes
Comité de Expertos en Planificación y Organización de Servicios de Geriatría
Comité de Expertos en Paludismo
Reunión conjunta del Grupo de Expertos de la FAO y del Comíté de Expertos de la OMS en

Residuos de Plaguicidas
Comité de Expertos en Tuberculosis

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas

15a reunión

Grupos Científicos

Grupo Científico sobre Criterios de Higiene del Medio
Grupo Científico en Biodisponibilidad de los Medicamentos: Principios y Problemas
Grupo Científico en Evaluación de los Efectos Carcinógenos y Mutágenos de Productos Químicos
Grupo Científico para Estudios Comparativos sobre los Procesos de la Reproducción en diferentes

Especies y su Importancia en relación con la Reproducción Humana
Grupo Científico sobre Evaluación de la Eficacia relativa, la Inocuidad y la Aceptación de diferentes

Métodos de Regulación de la Natalidad
Grupo Científico para la Investigación Operativa sobre la Asistencia para la Planificación de la

Familia en los Servicios de Salud
Grupo Científico sobre Ecología de los Roedores de Importancia para la Salud Pública y sobre

Métodos para Combatirlos

1 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1973, No 532.
2 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1973, No 530.
2 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1973, No 533.
4 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1973, No 534.
5 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1973, No 535.

Ginebra, 9 -17 de abril
Ginebra, 24 -30 de abril
Ginebra 25 de abril -1 de mayo
Ginebra, 25 de junio -4 de julio
Ginebra, 28 de junio -4 de julio
Ginebra, 31 de julio -6 de agosto

Ginebra, 10 -14 de septiembre

Ginebra, 18 -24 de septiembre
Ginebra, 25 de septiembre -

1 de octubre
Ginebra, 8 -13 de octubre
Atenas, 8 -13 de octubre

Ginebra, 16 -22 de octubre
Ginebra, 6 -12 de noviembre
Ginebra, 14 -23 de noviembre
Ginebra, 20 de noviembre-

5 de diciembre
Ginebra, 11 -20 de diciembre

Ginebra, 18 -22 de junio

Ginebra, 9 -13 de abril
Ginebra, 25 -30 de junio
Ginebra, 13 -17 de agosto

Ginebra, 21 -27 de agosto
Ginebra, 30 de octubre -

5 de noviembre

Ginebra, 20 -26 de noviembre
Ginebra, 27 de noviembre-

3 de diciembre
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Anexo 5

CENTROS DE REFERENCIA DE LA OMS E INSTITUCIONES Y LABORATORIOS
COOPERADORES

A continuación se enumeran, agrupadas bajo los epígrafes siguientes, las instituciones que durante 1973 sirvieron o fueron
designadas como centros internacionales o regionales de referencia, o como instituciones o laboratorios cooperadores (llevan asterisco
los que fueron designados durante el año):

Abastecimiento de agua
Aditivos alimentarios
Anemias nutricionales
Antibióticos

Bancos de sueros de referencia
Biología de los vectores y

lucha antivectorial
Brucelosis

Cáncer
Contaminantes de los alimentos
Contaminación del aire
Cultivos celulares

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades reumáticas
Enseñanza
Enterovirosis
Esquistosomiasis
Estadística (clasificación de enfermedades)
Evacuación de desechos

Filariasis
Fortalecimiento de los servicios de salud

Genética humana
Gripe
Grupos sanguíneos

Higiene del trabajo

Infecciones entéricas bacterianas
Infecciones estafilocócicas
Infecciones estreptocócicas
Infecciones meningocócicas
Infecciones venéreas y treponematosis
Inmunología

Leishmaniasis
Lepra
Leptospirosis

Medicina comparada
Microplasmas

Abastecimiento de agua

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para el Abastecimiento Público
de Agua

Departamento de Química y Bacteriología, Instituto de Abaste-
cimiento de Agua, La Haya, Países Bajos

Centros Regionales de Referencia para el Abastecimiento Público
de Agua

* Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria,
Nagpur, India

* Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente, Lima, Perú

INSTITUCIONES Y LABORATORIOS COOPERADORES

Instituciones cooperadoras para el Abastecimiento Público de
Agua

Instituto de Higiene y de Epidemiología, Ministerio de Salud
Pública, Bruselas, Bélgica

Instituto SURSAN de Ingeniería Sanitaria, Río de Janeiro, Brasil
Instituto de Higiene y Epidemiología, Praga, Checoslovaquia
Instituto de Higiene, Universidad de Aarhus, Dinamarca
Departamento de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería,

Universidad de Alejandria, Egipto
Sección de Hidrología, Oficina de Investigación Científica y

Técnica de Ultramar, París, Francia
Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería,

Universidad de Ciencia y Tecnología, Kumasi, Ghana

Paludismo
Patrones biológicos
Peste

Rabia
Radiaciones
Reproducción humana
Rickettsiosis

Salud mental
Sustancias químicas de referencia

Tos ferina
Tracoma y otras infecciones clamídicas
Tripanosomiasis
Tuberculosis

Virosis (en general)
Virosis del aparato respiratorio con

excepción de la gripe
Virosis transmitidas por artrópodos
Viruela

Instituto Técnico Victoria Jubilee, Matunga, Bombay, India
Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública, Calcuta, India
Instituto de Ciencias del Agua y Tecnología de los Recursos

Hidráulicos, Universidad de Teherán, Irán
Labofatorio de Higiene del Medio, Escuela de Medicina Hadas -

sah, Jerusalén, Israel
Centro para Estudios e Investigaciones sobre Ingeniería

Sanitaria, Universidad de Nápoles, Italia
Instituto de Investigaciones sobre el Agua, Consejo Nacional

de Investigaciones, Roma, Italia
Departamento de Ingeniería Sanitaria, Facultad de ingeniería,

Universidad de Tokio, Japón
Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería,

Universidad de Nairobi, Kenia
Facultad de Ingeniería y Arquitectura y Escuela de Salud

Pública, Universidad Americana de Beirut, Líbano
Instituto para el Estudio del Material de Conducción de Agua,

Rijswijk, Países Bajos

Facultad de Ingeniería, Universidad de Lagos, Nigeria

Departamento Académico de Saneamiento, Universidad
Nacional de Ingeniería, Lima, Perú

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad de Kartum,
Sudán

Centro Battelle de Investigaciones, Ginebra, Suiza

División de Ingeniería del Medio, Instituto Asiático de Tecno-
logía, Bangkok, Tailandia

Departamento de Ingeniería del Medio, Universidad Técnica del
Oriente Medio, Ankara, Turquía
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* Academia de Servicios Comunales, Moscú, URSS
Asociación de Investigaciones Hidráulicas, Medmenham, Mar -

low, Bucks., Reino Unido
Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Newcastle

upon Tyne, Reino Unido
Departamento de Ingeniería del Medio, Escuela de Ingeniería,

Universidad de Florida, Gainesville, Fla., Estados Unidos
de América

División de Higiene del Agua, Oficina para la Calidad del
Agua, Agencia de Protección Ambiental, Rockville, Md.,
Estados Unidos de América

Fundación Nacional de Saneamiento del Medio, Ann Arbor,
Mich., Estados Unidos de América

Departamento de Ciencias del Medio e Ingeniería, Escuela de
Salud Pública, Universidad de Carolina del Norte, Chapel
Hill, N.C., Estados Unidos de América

Departamento de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería,
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela

Aditivos alimentarios

LABORATORIOS COOPERADORES

Laboratorio Cooperador para Toxicología
Instituto de Patología y Toxicología Experimentales, Escuela

de Medicina Albany, Union University, Albany, N.Y.,
Estados Unidos de América.

Laboratorios Cooperadores Mixtos FAO /OMS para Colorantes
Alimentarios

Instituto Max von Pettenkofer, Berlín
Oficina Asesora de Alimentos, Dirección de Alimentos y Medi-

camentos, Departamento de Sanidad Nacional y Asistencia
Social, Ottawa, Ont. Canadá

Laboratorio de Análisis Químico de los Alimentos, Instituto
Nacional de Salud Pública, Utrecht, Paises Bajos

División de Tecnología de los Colorantes y de los Cosméticos,
Administración de Alimentos y Medicamentos, Departamento
de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington, D.C.,
Estados Unidos de América

Anemias nutricionales

CENTROS DE REFERENCIA

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 Bartholomew, Londres, Reino Unido

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas,
Venezuela

Antibióticos

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Información sobre Antibióticos

Laboratorio de Bacteriología y de Parasitología, Universidad de
Lieja, Bélgica

Bancos de sueros de referencia

Instituto de Higiene y Epidemiología, Praga, Checoslovaquia
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 1

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para el Diagnóstico de las
Enfermedades de los Vectores

Departamento de Zoología y Entomología, Universidad del
Estado de Ohio, Colombus, 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,
Reino Unido

Servicio de Investigaciones sobre Plaguicidas Tropicales, Porton
Down, Salisbury, Wilts., Reino Unido

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

Centro Nacional para la Lucha contra las Enfermedades Trans-
misibles, 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 de Higiene Tropical, Londres, Reino Unido

Centro Internacional de Referencia para la Conservación y
Distribución de Cepas Normalizadas del Complejo Culex
pipiens

Instituto de Genética, Universidad Johannes Gutenberg, Magun-
cia, República Federal de Alemania

Centro Internacional de Referencia para la Conservación y
Distribución de Cepas Normalizadas de Musca domestica

Instituto de Zoología, Universidad de Pavia, Italia

Centros Regionales de Referencia para la Biología y la Distri-
bución de Garrapatas

Instituto de Parasitología, Praga, Checoslovaquia

Servicio No 3 de Investigaciones Médicas de la Marina de los
Estados Unidos, El Cairo, Egipto

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
URSS

Departamento de Zoología, Universidad de Maryland, College
Park, Md., Estados Unidos de América

LABORATORIOS COOPERADORES

Laboratorio Cooperador para el Estudio de las Virosis de los
Insectos

Estación de Investigaciones Citopatológicas, Facultad de
Ciencias, Universidad de Montpellier, Francia

1 Véase también Paludismo.



ANEXO 5 299

Laboratorio Cooperador para los Parásitos y Agentes Patógenos
de los Mosquitos

Laboratorio de Investigaciones sobre Mosquitos de la Costa
del Golfo, Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos, Lake Charles, La., Estados Unidos de América

Laboratorio Cooperador para el Estudio de Agentes Patógenos
y Parásitos en la Lucha contra los Insectos Vectores de
Enfermedades

* Servicio de Investigaciones sobre Patología de los Vectores,
Facultad de Artes y Ciencias, Memorial University de
Terranova, St. John's, Terranova, Canadá

Laboratorios Cooperadores para los Trabajos sobre Resistencia
a los Insecticidas

Laboratorio Danés de Infestación de Plagas, Lyngby, Dina-
marca

Laboratorio de Investigaciones sobre Insecticidas, Wage-
ningen, Países Bajos

Departamento de Entomología, Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres, Reino Unido

Departamento de Entomología, Universidad de California,
Riverside, Calif., Estados Unidos de América

Laboratorio Cooperador para Trabajos sobre Toxicología de
los Plaguicidas

Departamento de Toxicología, Instituto de Investigaciones
Médicas, Academia Yugoslava de Ciencias y Artes, Zagreb,
Yugoslavia

Brucelosis

CENTROS DE REFERENCIA

Centros FAO /OMS de Brucelosis

Laboratorios Serológicos del Commonwealth, Parkville, Victoria,
Australia

Laboratorio Nacional de Serología Veterinaria, Copenhague,
Dinamarca

Instituto de Biología, Montpellier, 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
Laboratorio Central de Veterinaria, Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación, Weybridge, Reino Unido
Departamento de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad

de Minnesota, Minneapolis, Minn., Estados Unidos de Amé-
rica

Centro de la OMS de Brucelosis

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
URSS

Cáncer

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia de Oncología Comparada
Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados

Unidos de América.

Centro Internacional de Referencia para la Evaluación de los
Métodos de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Mama

Instituto Gustave Roussy, Villejuif, Val -de- Marne, Francia

Centro Internacional de Referencia para la Evaluación de los
Métodos de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer del Aparato
Genital Femenino (ovarios)

Instituto de Oncología N. N. Petrov, Leningrado, URSS

Centro Internacional de Referencia para la Evaluación de los
Métodos de Diagnóstico y Tratamiento de Melanomas

Instituto Nacional para el Estudio y el Tratamiento de Tumores,
Milán, Italia

Centro Internacional de Referencia para la Evaluación de los
Métodos de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Estómago

Centro Clínico Nacional para el Cáncer, Tokio, Japón

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores Oseos

Registro Latinoamericano de Patología Osea, Centro de Pato-
logía Osteoarticular, Hospital Italiano, Buenos Aires, Argen-
tina

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores del Sistema Nervioso Central y Estruc-
turas Afines

Departamento de Neurología General, Instituto Max- Planck
para Investigaciones del Cerebro, Colonia, República Federal
de Alemania

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores Endocrinos

Departamento de Patología, Escuela Nacional Galesa de
Medicina, Cardiff, Reino Unido

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores Oculares y Orbitales

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores Gastroesofágicos

Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Universidad
de Tokio, Japón

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores Intestinales

Departamento de Investigaciones, Hospital St -Mark, Londres,
Reino Unido

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de las Leucemias y otras Neoplasias de los Tejidos
Hematopoyéticos

Instituto de Cancerología y de Inmunogenética, Hospital
Paul -Brousse, Villejuif, Val -de- Marne, Francia

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores Hepáticos, de la Vías Biliares y del
Páncreas

Departamento de Patología, Hospital Queen Mary, Univer-
sidad de Hong Kong, Hong Kong

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación de los
Tumores del Pulmón

Instituto de Patología General y Experimental, Universidad de
Oslo, Noruega

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores del Aparato Genitourinario Masculino

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de América
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Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores de Mama

Instituto Bland Sutton de Patología, Hospital Middlesex,
Londres, Reino Unido

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores Odontogénicos

Departamento de Patología Oral, Real Colegio de Odontología,
Copenhague, Dinamarca

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Estados Precancerosos de la Boca

Departamento de Patología Oral, Real Colegio de Odontología,
Copenhague, Dinamarca

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores Bucofaríngeos

Escuela de Medicina Sarojini Najdu, Agra, Uttar Pradesh, India

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores del Ovario

Instituto de Oncología N. N. Petrov, Leningrado, URSS

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores de las Glándulas Salivales

Instituto Bland Sutton de Patología, Hospital Middlesex,
Londres, Reino Unido

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores de la Piel

Departamento de Patología, Universidad de Australia Occiden-
tal, Perth, Australia

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores de los Tejidos Blandos

Instituto Militar de Patología, Washington D.C., Estados Unidos
de América

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores del Tiroides

Instituto Universitario de Patología, Hospital Cantonal, Zurich,
Suiza

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores de las Vías Respiratorias Altas

Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Univer-
sidad de Singapur, Singapur

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores Uterinos y Placentarios

Instituto de Patología, Hospital Municipal, Copenhague, Dina-
marca

Centro Internacional de Referencia de Nomenclatura Citológica

Centro de Citología y de Diagnóstico del Cáncer Precoz, Gine-
bra, Suiza

Centro Internacional de Referencia OMS /CIICpara el Suministro
de Estirpes Congeladas de Tumores Trasplantables

Servicio de Investigaciones de Inmunología de los Tumores,
Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia

Centro Internacional de Referencia OMSICIIC para el Suministro
y el Estudio de Animales con Tumores

Instituto Holandés del Cáncer, Amsterdam, Paises Bajos

INSTITUCIONES Y LABORATORIOS COOPERADORES

Laboratorios Cooperadores de Medicina Comparada: Cáncer

Tumores del Tubo Digestivo

Departamento de Patología Veterinaria, Real Escuela (Dick) de
Estudios de Veterinaria, Universidad de Edimburgo, Reino
Unido

Tumores Oseos

Departamento de Patología, Instituto Holandés del Cáncer,
Amsterdam, Países Bajos

Tumores Oculares

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Tumores del Sistema Hematopoyético

Escuela de Veterinaria, Universidad de Glasgow, Reino Unido

Coordinación de Estudios sobre Leucemia

Real Colegio de Veterinaria y de Agricultura, Copenhague,
Dinamarca

Tumores del Hígado

Departamento de Patología, Instituto de Oncología Expe-
rimental y Clínica, Academia de las Ciencias Médicas de la
URSS, Moscú, URSS

Tumores de Mama

Laboratorio de Anatomía Patológica, Universidad de Amster-
dam, Países Bajos

Tumores del Aparato Respiratorio

Instituto de Patología Veterinaria, Universidad de Zurich, Suiza

Tumores de la Piel

Instituto de Patología Veterinaria, Universidad de Giessen,
República Federal de Alemania

Tumores del Tiroides

Instituto de Patología General y Anatomía Patológica, Facultad
de Medicina Veterinaria, Universidad de Munich, República
Federal de Alemania

Tumores de la Vejiga

Departamento de Anatomía Patólogica, Facultad de Medicina
Veterinaria, Universidad de Ankara, Turquía

Tumores del Aparato Urogenital

Departamento de Patología Animal, Escuela de Agricultura y
Recursos Naturales, Universidad de Connecticut, Storrs,
Conn., Estados Unidos de América

Contaminantes de los alimentos

CENTRO DE REFERENCIA

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

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para los Aspectos Clínicos
y Epidemiológicos de la Contaminación del Aire

Servicio de Investigaciones sobre Contaminación del Aire del
Consejo de Investigaciones Médicas, Escuela de Medicina del
Hospital Real St. Bartholomew, Londres, Reino Unido
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Centro Internacional de Referencia para la Lucha contra la
Contaminación del Aire

Oficina de Lucha contra la Contaminación del Aire, Centro
Nacional de Investigaciones sobre el Medio Ambiente,
Agencia para la Protección del Medio, Research Triangle
Park, N.C., Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para la Contaminación del Aire

Instituto Central de Investigaciones de Ingeniería Sanitaria,
Nagpur, India

Departamento de Ciencias Ecológicas de la Comunidad, Ins-
tituto de Salud Pública, Tokio, Japón

Departamento de Higiene Pública, Instituto Central de Estudios
Superiores de Medicina, Ministerio de Sanidad en URSS,
Moscú, URSS

INSTITUCIONES Y LABORATORIOS COOPERADORES

Servicio de Lucha contra la Contaminación del Aire, Instituto
SURSAN de Ingeniería Sanitaria, Río de Janeiro, Brasil

Instituto de Higiene y Epidemiología, Praga, Checoslovaquia
Instituto de Higiene del Trabajo, Helsinki, Finlandia

Centro de Investigaciones sobre la Contaminación Atmosférica,
Instituto Nacional de Salud Pública y de la Investigación
Médica, Le Vésinet, Yvelines, Francia

Instituto Regional para la Lucha contra la Contaminación del
Aire y la Utilización del Suelo, de Renania -Westfalia Septen-
trional, Essen, República Federal de Alemania

Sección de Higiene Industrial, Departamento de Trabajo,
Hong Kong

División de Contaminación del Aire y Control de las Radia-
ciones, Ministerio de Sanidad, Tel Aviv, Israel

Laboratorio de Contaminación del Aire, Instituto de Química
Analítica, Universidad de Roma, Italia

División de Contaminación del Aire, Instituto de Investigaciones
sobre Ingeniería Sanitaria, Delft, Países Bajos

Laboratorio de Investigaciones de la Junta Nacional de Pro-
tección del Medio, Solna, Estocolmo, Suecia

Instituto de Investigaciones Médicas y de Higiene Industrial,
Zagreb, Yugoslavia

Cultivos celulares

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para Cultivos Celulares

American Type Culture Collection, Rockville, Md., Estados
Unidos de América

Enfermedades cardiovasculares

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para la Determinación de
Lípidos en las Investigaciones Cardiovasculares

Laboratorio de Normalización de Lípidos, Sección de Labo-
ratorio Médico, Centro de Lucha contra las Enfermedades,
Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Centro Regional de Referencia para la Investigación de Lípidos
de la Sangre en la Aterosclerosis y en la Cardiopatía Isquémica

Laboratorio de Lípidos, División de Investigaciones Cardio-
vasculares, Instituto de Medicina Clínica y Experimental,
Praga, Checoslovaquia

Centros de Investigación y Formación Profesional para Enfer-
medades Cardiovasculares

Facultad de Medicina de la Universitad Makerere, Kampala,
Uganda

Laboratorio de Epidemiología Cardiovascular, Instituto
Myasnikov de Cardiología, Moscú, URSS

LABORATORIOS COOPERADORES

Laboratorios Cooperadores para las Investigaciones sobre Etio-
logía, Tratamiento y Prevención de las Cardiopatías

Clínica. de Enfermedades Tropicales e Infecciosas, Facultad de
Medicina, Universidad Federal de Bahía, Brasil

Departamento de Patología, Facultad de Medicina Ribeirão
Prêto, Universidad de Sao Paulo, Brasil

Segundo Departamento de Patología, Escuela de Medicina,
Universidad Carolina, Praga, Checoslovaquia

División de Investigaciones Cardiovasculares, Instituto de
Medicina Clínica y Experimental, Praga, Checoslovaquia

Departamento de Ecología Médica, Escuela de Medicina
Hadassah, Jerusalén, Israel

Servicio de Investigación Epidemiológica. del Consejo de Inves-
tigaciones Médicas (Jamaica), Universidad de las Indias
Occidentales, Kingston, Jamaica

Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Universidad
de las Indias Occidentales, Kingston, Jamaica.

Servicio de Epidemiología, Hospital Wellington, Wellington,
Nueva Zelandia

Laboratorio de Fisiología del Medio, Consejo Noruego de
Investigaciones sobre Humanidades y Ciencias, Oslo, Noruega

Laboratorio Cardiovascular, Instituto de Investigaciones a
Gran Altitud, Universidad Peruana de Ciencias Médicas y
Biológicas, Lima, Perú

Departamento de Patología, Hospital General, Malm6, Suecia
Centro de Cardiología, Hospital Cantonal, Ginebra, Suiza

Departamento de Cardiología, Royal Infirmary, Universidad de
Edimburgo, Reino Unido

Servicio de investigaciones sobre Medicina Social del Consejo
de Investigaciones Médicas, Escuela de Higiene y Medicina
Tropicales, Londres, Reino Unido

Departamento de Epidemiología, Escuela de Salud Pública,
Universidad de Michigan, Ann Arbor, Mich., Estados Unidos
de América

Laboratorio de Higiene Fisiológica, Escuela de Salud Pública,
Universidad de Minnesota, Minnéapolis, Minn., Estados
Unidos de América

Laboratorio para el Metabolismo de los Lípidos, Instituto de
Medicina Experimental, Leningrado, URSS

División de Enfermedades Cardiovasculares, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social, Caracas, Venezuela

Laboratorio Cooperador para la Fiebre Reumática y la Cardio-
patía Reumática

* División de Estudios sobre Estreptococos, Instituto de Inves-
tigaciones de Salud Pública, Universidad de Teherán, Irán

Laboratorio Cooperador de Medicina Comparada: Estudios
Cardiovasculares

Servicio de Estudios Cardiovasculares Comparados, Escuela
de Medicina Veterinaria, Universidad de Pensilvania, Fila-
delfia _Pa., Estados Unidos de América
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Enfermedades reumáticas

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para el Estudio de las Enfer-
medades del Tejido Conjuntivo

Hospital Cochin, París, 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 Repú-
blica, Montevideo, Uruguay

Enseñanza

INSTITUCIONES COOPERADORAS

Instituciones Cooperadoras para la enseñanza superior

Instituto Central de Estudios Médicos Superiores, Ministerio
de Sanidad de la URSS, Moscú, URSS

Centro para el Desarrollo de la Enseñanza, Escuela de Medicina
de la Universidad de Illinois, Chicago, Ill., Estados Unidos
de América

Institución Cooperadora para la Tecnología de la Enseñanza

* Centro de Materiales Docentes para el Estudio Individual de
la Medicina, Departamento de Comunicación Audiovisual,
Asociación Médica Británica, Londres, Reino Unido

Enterovirosis

CENTROS DE REFERENCIA

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,
Lyón, Francia

Departamento de Enterovirus, Instituto Nacional de Sanidad,
Tokio, Japón

Departamento de Bacteriología, Universidad de Singapur

Centro para la Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga.,
Estados Unidos de América

Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Víricas, Moscú, URSS

Esquistosomiasis

CENTRO DE REFERENCIA

Centro de Identificación de Moluscos

Laboratorio Danés de Bilharziasis, Copenhague, Dinamarca

Estadistica (clasificación de enfermedades)

CENTROS DE REFERENCIA

Centros Internacionales de Referencia para la Clasificación de
Enfermedades

Sección de Información sobre Salud Pública, Instituto Nacional
de Sanidad y de Investigaciones Médicas, Boulogne- sur - Seine,
Francia

Departamento de Estadísticas de Salud Pública, Instituto
Semalko de Higiene Social y Salud Pública, Moscú, URSS

Oficina de Censos de Población y Encuestas Demográficas,
Somerset House, Londres, Reino Unido

Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades,
Centro Simón Bolivar, Caracas, Venezuela

Evacuación de desechos

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para Evaluación de Desechos
Instituto Federal de Recursos Hidráulicos y Lucha contra la

Contaminación del Agua, Dübendorf, Zurich, Suiza

Centro Regional de Referencia para la Eliminación de Desechos
Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria,

Nagpur, India

INSTITUCIONES Y LABORATORIOS COOPERADORES

Instituciones y Laboratorios Cooperadores para la Eliminación
de Desechos

Instituto de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, Univer-
sidad de Buenos Aires, Argentina

Laboratorios de Ciencias del Agua, Melbourne Water Science
Institute Ltd, Carlton, Victoria, Australia

Instituto de Abastecimiento de Agua, Purificación de Aguas
Servidas y Lucha contra la Contaminación del Agua, Uni-
versidad Técnica de Viena, Austria

Centro Belga de Estudios y Documentación sobre Aguas, Lieja,
Bélgica

Oficina Central de Eliminación de Desechos, Berlin
Instituto SURSAN de Ingeniería Sanitaria, Río de Janeiro, Brasil
Departamento de Saneamiento, Escuela de Salud Pública,

Universidad de Sao Paulo, Brasil
Instituto de Higiene, Seguridad Industrial y Enfermedades

Profesionales, Centro de Higiene, Servicio de Información
y Documentación, Departamento de Higiene del Medio,
Sofia, Bulgaria

Instituto de Investigaciones sobre el Agua, Bratislava, Checoslo-
vaquia

Departamento de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería,
Universidad de Alejandría, Egipto

Instituto de Investigaciones Hidrológicas, Nancy, Francia
Centre d'Etudes et Recherches des Charbonnages de France,

París, Francia
Instituto Nacional de Investigación Química Aplicada, Vert-

le- Petit, Essonne, Francia
Facultad de Ingeniería, Universidad de Ciencia y Tecnología,

Kumasi, Ghana
Instituto de Investigaciones sobre Aprovechamiento de Recursos

Hidráulicos, Budapest, Hungría
Instituto de Investigaciones sobre Salud Pública y Escuela de

Sanidad, Universidad de Teherán, Irán
Laboratorios de Ingeniería Sanitaria, Instituto Israeli de Tecno-

logía, Haifa, Israel
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Laboratorio de Higiene del Medio, Departamento de Ecología
Médica, Escuela de Medicina Hadassah, Jerusalén, Israel

Instituto de Ingeniería Sanitaria, Politécnico de Milán, Italia
Centro para el Estudio y las Investigaciones sobre Ingeniería

Sanitaria, Universidad de Nápoles, Italia
Centro Japonés de Saneamiento del Medio, Ciudad de Kawa-

saki, Japón
Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería,

Universidad de Nairobi, Kenia
Facultad de Ingeniería y Arquitectura y Escuela de Salud Pública,

Universidad Americana de Beirut, Líbano
Fundación para la Evacuación de Desechos, Amersfoort, Paises

Bajos
Instituto Oficial de Purificación de Aguas Servidas, Voorburg,

Paises Bajos
División de Obras, Junta Regional de Auckland, Nueva Zelandia
Facultad de Ingeniería, Universidad de Lagos, Nigeria
Departamento de Ingeniería Civil, Universidad Ahmadu Bello,

Zaria, Nigeria
Instituto Noruego de Investigaciones sobre el Agua, Real

Consejo Noruego de Investigación Científica e Industrial,
Oslo, Noruega

Departamento de Ingeniería Sanitaria y Contaminación del
Medio, Instituto Nacional de Salud Pública, Oslo, Noruega

Departamento Académico de Saneamiento, Universidad Na-
cional de ingeniería, Lima, Perú

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente, Lima, Perú

Instituto Nacional de Investigaciones sobre el Agua, Consejo
para la investigación Científica e Industrial, Pretoria, Sudá-
frica

Centro Battelle de Investigaciones, de Ginebra, Suiza

División de Ingeniería del Medio, Instituto Asiático de Tecno-
logía, Bangkok, Tailandia

Departamento de Ingeniería del Medio, Universidad Técnica del
Oriente Medio, Ankara, Turquía

* Academia de Servicios Comunales, Moscú, URSS

Laboratorio de Investigaciones sobre Contaminación del Agua,
Stevenage, Herts., Reino Unido

Asociación Americana de Obras Públicas, Chicago, I11., Estados
Unidos de América

Oficina para el Programa de Tratamiento de los Desechos
Sólidos, Agencia de Protección Ambiental, Rockville, Md.,
Estados Unidos de América

Departamento de Ciencias del Medio e Ingeniería, Escuela de
Salud Pública, Universidad de Carolina del Norte, Chapel
Hill, N.C., Estados Unidos de América

Centro Nacional de Investigaciones sobre el Medio, Agencia de
Protección Ambiental, Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de
América

Centro para Investigaciones sobre los Recursos Hidráulicos,
Centro de Investigación Balcones, Universidad de Texas,
Austin, Tex., Estados Unidos de América

Facultad Politécnica, Universidad Nacional de Zaire, Kinshasa,
Zaire

Filariasis

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para las Filarias

Departamento de Helmintología Médica, Escuela de Higiene y
Medicina Tropicales de Londres, Reino Unido

Fortalecimiento de los servicios de salud

Instituto de Desarrollo de Servicios Sanitarios
* Instituto de Investigaciones Sanitarias, Escuela de Sanidad,

Universidad de Teherán, Irán

INSTITUCIÓN COOPERADORA

Institución Cooperadora para la Formación Profesional y el
Desarrollo de Servicios de Sanidad Integrados

Centro Regional Universitario para las Ciencias Sociales,
Universidad Negev, Beer Sheba, Israel

Genética humana

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para Hemoglobinas Anormales
Servicio de Investigaciones sobre Hemoglobinas Anormales del

Consejo de Investigaciones Médicas, Universidad de Cam-
bridge, Reino Unido

Centro Internacional de Referencia para la Glucosa-6-fosfato
dehidrogenasa

Departamento de Medicina, Universidad de Washington,
Seattle, Wash., Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para la Glucosa-6-fosfato
dehidrogenasa

Departamento de Hematología, Centro Médico Chaim Sheba,
Tel Hashomer, Israel

Subdepartamento de Hematología, Hospital Clínico, Ibadán,
Nigeria

Centro Internacional de Referencia para la Ordenación Auto-
mática de Datos sobre Genética Humana

Laboratorio de Genética. Demográfica, Escuela de Medicina,
Universidad de Hawai, Honolulú, 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

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Mundial de la Gripe

Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres, Reino
Unido

Centro Internacional de la Gripe para las Américas

Centro para la Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga.,
Estados Unidos de América

Grupos sanguíneos

Laboratorio Internacional de Referencia de Grupos Sanguíneos
Laboratorio de Referencia del Consejo de Investigaciones

Médias para la Determinación de Grupos Sanguíneos,
Londres, Reino Unido

Higiene del trabajo

INSTITUCIONES COOPERADORAS

Instituciones Colaboradoras para la Higiene del Trabajo
* División de Higiene del Trabajo y Lucha contra la Contami-

nación, Departamento de Salud Pública de Nueva Gales del
Sur, Lidcombe, Australia
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* Instituto de Higiene, Seguridad Industrial y Enfermedades
Profesionales, Centro de Higiene, Servicio de Información y
Documentación, Departamento de Higiene del Medio, Sofia,
Bulgaria

* Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la Contaminación
Atmosférica, Santiago, Chile

* Departamento de Higiene del Trabajo, Instituto Superior de
Sanidad, Universidad de Alejandría, Egipto

Instituto de Higiene del Trabajo, Helsinki, Finlandia
* Departamento de Recursos de Personal, Instituto Nacional de

Higiene Industrial y del Trabajo, Yakarta, Indonesia
Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Uni-

versidad Kurume, Japón
Instituto de Medicina Industrial, Centro Católico de Medicina

Industrial, Seúl, República de Corea
División de Higiene del Trabajo, Ministerio de Sanidad,

Kartum, Sudán
* Centro de Higiene del Trabajo, Ministerio de Sanidad,

Samuthprakarn, Tailandia
Instituto del Centenario del TUC para la Higiene del Trabajo,

Escuela de Higiene y Medicina Tropicales de Londres, Reino
Unido

Institución Cooperadora para la Salud de los Marinos
Centro Sanitario para los Marinos, Gdynia, Polonia

Infecciones entéricas bacterianas

CENTROS DE REFERENCIA

Centro International de Referencia par las Vacunas Bacterianas

* Departamento de vacunas, Instituto « Human » para la Pro-
ducción y la Investigación Serobacteriológica, Budapest,
Hungría

* Instituto de immunología, Zagreb, Yugoslavia

Centro Internacional de Referencia para la Lisiotipia de los
Microorganismos Entéricos

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Reino Unido

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, Reino Unido
Centro para la Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga.,

Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia de Vibriones

Centro de Investigaciones sobre el Cólera, Calcuta, India

Infecciones estafilocócicas

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para la Lisiotipia de Esta-
filococos

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Reino Unido

Infecciones estreptocócicas

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación de
Estreptococos

Laboratorio de Referencia de Estreptococos, Instituto de
Higiene y Epidemiología, Praga, Checoslovaquia

Infecciones meningocócicas

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia de los Meningococos
Laboratorio de Microbiología, Centro de Investigaciones del

Servicio de Sanidad de las Tropas de Marina, Marsella,
Francia

Infecciones venéreas y treponematosis

CENTROS DE REFERENCIA

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

Laboratorio Central Internacional de Treponematosis
Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos

de América

Centros Internacionales de Referencia para la Serologia de las
Treponematosis

Laboratorio de Investigaciones sobre Treponematosis, Statens
Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Centro para la Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga.,
Estados Unidos de América

Centro Regional de Referencia para las Enfermedades Venéreas
y las Treponematosis

Laboratorio de Referencia para Enfermedades Venéreas,
Instituto de Patología Clínica e investigación Médica, Depar-
tamento de Sanidad de Nueva Gales del Sur, Lidcombe,
Australia

Inmunología

CENTROS DE REFERENCIAS

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 Inmuno-
globulina Anti -D en la Prevención de la Sensibilización al
Factor Rh

Servicio de investigación Hematológica Experimental del Con-
sejo de Investigaciones Médicas, Escuela de Medicina del
Hospital St Mary, Londres, Reino Unido

Centor Internacional de Referencia para la Serologia de las
Enfermedades por Autoinmunización

Departamento de inmunología, Escuela de Medicina del Hospital
Middlesex, Londres, Reino Unido
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Centros Regionales de Referencia para la Serología de las Enfer-
medades por Autoinmunización

Instituto de Investigaciones Médicas Walter and Eliza Hall,
Universidad de Melbourne, Australia

Centro de Inmunología, Escuela de Medicina, Universidad del
Estado 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 Oncoespe-
cificos

División de Inmunología y Oncología, Instituto Gamaleya de
Epidemiología y Microbiología, Moscú, URSS

Centros de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunologia

Instituto Butantan, Sao Paulo, Brasil
* Departamento de Bioquímica, Instituto Panindio de Investi-

gaciones Médicas, Nueva Delhi, India

Facultad de Medicina, Universidad de Nairobi, Kenia

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

Centros de Investigaciones y Enseñanzas Superiores de Inmuno-
logía

* Instituto Walter and Eliza Hall de Investigaciones Médicas,
Universidad de Melbourne, Victoria, Australia

Departamento de Inmunología Química y Biología Celular,
Instituto Weizmann de Ciencias, Rehovot, Israel

Instituto de Inmunología de Basilea, Suiza

LABORATORIO COOPERADOR

Laboratorio Colaborador para Investigaciones sobre Formación
Profesional en Inmunología General

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
URSS

Leishmaniasis

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para la Leishmaniasis

Departamento de Parasitología, Escuela de Medicina Hadassah,
Jerusalén, Israel

Lepra

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para la Serología de la Lepra

Departamento de Microbiología e Inmunología, Facultad de
Medicina de Ribeiráo Prêto, Universidad de Sao Paulo,
Brasil

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 Micobacterium Leprae
Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga., Estados

Unidos de América
División de Bacteriología e Investigaciones Virológicas, Instituto

Nacional de Investigaciones Médicas, Londres, Reino Unido

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

INSTITUCIONES Y LABORATORIOS COOPERADORES

Institución Colaboradora para la Epidemiología de la Lepra

Departamento de Epidemiología, Escuela de Salud Pública,
Universidad Católica de Lovaina, Bruselas, Bélgica

Laboratorio Colaborador para la Inmunología de la Lepra

Laboratorio Municipal de Bacteriología, Hospital Aurora,
Helsinki, Finlandia

Instituciones y Laboratorios Colaboradores para el Cultivo y el
Estudio de Mycobacterium Leprae

Laboratorio de Bacteriología y de Virología, Instituto de Medi-
cina Tropical Prince Léopold, Amberes, Bélgica

Servicio de Bacteriología y de Virología Alimentarias, Escuela
de Salud Pública, Universidad Católica de Lovaina, Bruselas,
Bélgica

Instituto de Microbiología e Higiene, Universidad de Montreal,
Canadá

Instituto de Investigaciones Armauer Hansen, Addis Abeba,
Etiopía

Instituto Ernst Rodenwaldt de Medicina e Higiene Experi-
mentales, Coblenza, República Federal de Alemania

Sección de Investigaciones de Laboratorio, Hospital del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, Carville, La.,
Estados Unidos de América

Laboratorio Cooperador para la Transmisión de Mycobacterium
Leprae

Departamento de Bioquímica, Laboratorios Atchafalaya Basin,
Gulf South Research Institute, Nueva Iberia, La., Estados
Unidos de América

Institución Cooperadora para la Historia de la Lepra
* Museo de Historia de la Medicina, Universidad de Copenhague,

Dinamarca

Leptospirosis

CENTROS DE REFERENCIA

Laboratorios FAO /OMS de Referencia para la Leptospirosis
Laboratorio de Microbiología y Patología, Departamento de

Sanidad, Brisbane, Australia
Instituto Israelí de Investigaciones Biológicas, Universidad de

Tel Aviv, Ness- Ziona, Israel
Instituto Superior de Sanidad, Roma, Italia
Instituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón
Instituto de Higiene Tropical (Real Instituto de Enfermedades

Tropicales), Amsterdam, Países Bajos
Escuela de Higiene y Medicina Tropicales, Londres, Reino Unido
División de Medicina Veterinaria, Centro Médico Militar Walter

Reed, Washington, D. C., Estados Unidos de América
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Laboratorio de la OMS de Referencia para la Leptospirosis
Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,

URSS

Medicina comparada 1

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Regional de Referencia para Virosis de los Monos

División de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, South-
west Foundation for Research and Education, San Antonio,
Tex., Estados Unidos de América

Centros de Investigaciones y de Enseñanzas de Medicina Compa-
rada

* Escuela de Medicina Veterinaria, Hanover, República Federal
de Alemania

* Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad de Pennsylvania,
Filadelfia, Pa., Estados Unidos de América

INSTITUCIONES Y LABORATORIOS COOPERADORES

Laboratorios Cooperadores para la Medicina Comparada

Estudios sobre Epidemiología de las Enfermedades Crónicas

Real Colegio de Veterinaria, Londres, Reino Unido

Enfermedades del sistema nervioso
Instituto de Neurología Comparada, Facultad de Medicina Vete-

rinaria, Universidad de Berna, Suiza

Patología de los Vertebrados no Domésticos
Instituto Nuffield de Medicina Comparada, Sociedad Zoológica

de Londres, Londres, Reino Unido

Virosis de los Felinos

Departamento de Microbiología, Escuela de Veterinaria del
Estado de Nueva York, Universidad Cornell, Ithaca, N.Y.,
Estados Unidos de América

Micoplasmas

CENTROS DE REFERENCIA

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 Microbiología Médica, Facultad de Medicina,
Universidad de Aarhus, Dinamarca

LABORATORIO COLABORADOR

Laboratorio Colaborador para los Micoplasmas
Laboratorio de Micoplasmas, Instituto Gamaleya de Epidemio-

logía y Microbiología, Moscú, URSS

Paludismo

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para el Paludismo
Laboratorio de Quimioterapia de las Enfermedades Parasitarias,

Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infeciosas,
Institutos Nacionales de Higiene, Bethesda, Md., Estados
Unidos de América

1 Véase también Cáncer y Enfermedades cardiovasculares.

Centro Regional de Referencia para el Paludismo
Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, Nueva

Delhi, India

Centro Internacional de Referencia sobre Parásitos del Palu-
dismo Aviar

Departamento de Biología, Universidad Memorial de Terranova,
St John's, Terranova, Canadá

Centro Regional de Referencia para la Selección de Compuestos
de Posible Acción Antipalúdica

Departamento de Parasitología, Escuela de Medicina Tropical
de Liverpool, Reino Unido

Centro Regional de Referencia para el Estudio, la Obtención y la
Distribución de Muestras de Referencia y de Preparaciones
Serólogicas Normalizadas para el Paludismo

* Laboratorio de Parasitología Médica, Facultad de Medicina,
Universidad Católica, Nimega, Países Bajos

LABORATORIOS COOPERADORES

Laboratorio Colaborador para el Estudio Citogénetico de los
Vectores del Paludismo

* Instituto de Parasitología, Facultad de Medicina y Cirugía,
Universidad de Roma, Italia

Laboratorio Cooperador para el Desarrollo de Técnicas Sero-
lógicas Antipalúdicas

Instituto Nuffield de Medicina Comparada, Sociedad Zoológica
de Londres, Reino Unido

Patrones biológicos

Centro de Referencia
Laboratorios Internacionales para Patrones Biológicos
Statens Seruminstitut, Copenhague, Dínamarca
Instituto Nacional de Patrones Biológicas y de Control, Londres,

Reino Unido
Laboratorio Central de Veterinaria, Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación, Weybridge, Reino Unido

LABORATORIOS COOPERADORES

Laboratorios Cooperadores para la Investigación y para Servicios
de Referencia de ciertos Productos Biológicos Inmunológicos

Laboratorios de Control de Productos Biológicos, Laboratorio
Central de Lucha contra las Enfermedades, Departamento
Nacional de Sanidad y Asistencia Social, Otawa, Ont.,
Canadá

Instituto Oficial de Control de Medicamentos, Ministerio de
Sanidad, Praga, Checoslovaquia

Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca
Segundo Departamento de Bacteriología, Instituto Nacional de

Sanidad, Tokio, Japón
Laboratorio de Patrones Biológicos, Instituto Nacional de

Sanidad, Utrecht, Países Bajos
División de Control de Productos Inmunológicos, Instituto

Nacional para Investigaciones Médicas del Consejo de Inves-
tigaciones Médicas, Londres, Reino Unido

Instituto de Inmunología, Zagreb, Yugoslavia

Peste

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para la Peste
Instituto del Cáucaso y Transcaucasia de Investigaciones contra

la Peste, Stavropol, URSS
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Rabia

CENTROS DE REFERENCIA

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, URSS

Instituto Wistar de Anatomía y Biología, Filadelfia, Pa., Estados
Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para la Rabia

* Sección de Rabia, Instituto Pasteur, Teherán, Irán

Centro para la Lucha contras las Enfermedades, Atlanta, Ga.,
Estados Unidos de América

Radiaciones

CENTROS DE REFERENCIA

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 (en colaboración con el OIEA)

Laboratorio de Dosimetría, Comisión Nacional de Energía
Atómica, Buenos Aires, Argentina

Departamento de Radioterapia, Facultad de Medicina, Hos-
pital Pahlavi, Universitad de Teherán, Irán

Departamento de Radioterapia, Instituto de Oncología, Centro
Médico Nacional del Instituto de Oncología, Centro Médico
Nacional del Instituto de Seguridad Social de México, Hos-
pital General, México D.C., México

Laboratorio de Higiene de las Radiaciones, Instituto de Higiene,
Bucarest, Rumania

Departamento de Radioterapia, Hospital General Outram Road,
Singapur

* Departamento de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud
Pública, Bangkok, Tailandia

Centro Internacional de Referencia para las Aberraciones Cromo-
sómicas: Comparación y Normalización de Métodos

División de Citogenética Humana, Centro de Higiene del
Medio, Departamento Nacional de Sanidad y Asistencia
Social, Ottawa, Ont., Canadá

Centro Internacional de Referencia para las Aberraciones Cromó -
sómicas: Evaluación en la población

Servició de Investigaciones Clínicas y Demográficas de Cito -
genética, Consejo de Investigaciones Médicas, Edimburgo,
Reino Unido

Centro Internacional de Referencia para los Efectos de los Fac-
tores Ambientales sobre las Aberraciones Cromosómicas

Instituto de Genética. Médica, Academia de las Ciencias Médicas
de la URSS, Moscú, URSS

Centro Internacional de Referencia para la Medicina Nuclear en
General (en colaboración con el OIEA)

Instituto de Medicina Nuclear, Centro Alemán de Investiga-
ciones sobre el Cáncer, Heidelberg, República Federal de
Alemania

Centro Regional de Referencia para la Medicina Nuclear (en
colaboración con el OTEA)

Centro de Medicina de las Radiaciones, Institución de Energía
Atómica, Trombay, Bombay, India

* Departamento de Medicina Nuclear, Hospital Central 20 de
Noviembre, Ciudad de México, México

LABORATORIOS COLABORADORES

Laboratorios Colaboradores para la Radiactividad Ambiente

* División de Protección contra las Radiaciones, Departamento
Nacional de Sanidad y Asistencia Social, Ottawa, Ont., Canadá

* Laboratorio Nacional de Radiaciones, Departamento de
Sanidad, Wellington, Nueva Zelandia

* Instituto Nacional de Protección contra las Radiaciones,
Estocolmo, Suecia

* Centro Nacional de Investigaciones sobre el Ambiente, Agencia
de Protección del Medio, Las Vegas, N. Méx., Estados
Unidos de América

Reproducción humana

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para la Biología de los Esper-
matozoos

Laboratorio de Farmacología de la Reproducción, Facultad de
Medicina de Nueva York, Nueva York, N.Y., Estados
Unidos de América.

Centro Internacional de Referencia para los Agentes que Favo-
recen la Fertilidad

Instituto de Endocrinología, Centro Médico Chaim Sheba, Tel
Hashomer, Israel

Centro Internacional de Referencia para los Estudios Epidemio-
lógicos sobre Reproducción Humana

Servicio de Epidemiología Demográfica y Centro Carolina de
Demografía, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill,
N.C., Estados Unidos de América

Centros de Investigaciones y de Enseñanzas sobre Reproducción
Humana

Instituto Latinoamericano de Fisiología de la Reproducción,
Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, Buenos
Aires, Argentina

Departamento de Reproducción Humana, Instituto Indio de
Ciencias Médicas, Consejo Indio de Investigaciones Médicas,
Nueva Delhi, India

Servicio de Investigaciones sobre Endocrinología de la Repro-
ducción, Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia

Instituto Nacional de Investigación Científica y de Obste-
tricia y Ginecología, Ministerio de Sanidad de la URSS,
Moscú, URSS

Centros de Investigación Clínica sobre Reproducción Humana

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Instituto de
Investigaciones para Madres y Niños Queen Elisabeth II,
Universidad de Sydney, Australia

Clínica de Ginecología y Obstetricia y Laboratorio de Gineco-
logía Experimental, Hospital Universitario Saint -Pierre,
Universidad Libre de Bruselas, Bélgica

Departamento de Ginecología y Endocrinología, Facultad de
Medicina, Universidad Libre de Berlin

Clínica Obstétrica, Maternidad Climerio de Oliveira, Facultad
de Medicina, Universidad Federal de Bahía, Brasil

Servicio de Gineco- Obstetricia, Hospital Barros Luco -Trudeau,
Santiago, Chile

* Hospital de Maternidad Shatby, Facultad de Medicina,
Universidad de Alejandría, Egipto
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Departamento de Obstetricia y Ginecología, Escuela de
Medicina, Universidad de Szeged, Hungría

* Departamento de Obstetricia y Ginecología y de Farmacología
y Medicina Preventiva, Escuela de Medicina Seth G.S.,
Universidad de Bombay e Instituto de Investigaciones sobre
la Reproducción, Consejo Indio de Investigaciones Médicas,
Bombay

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Instituto para
Postgraduados de Enseñanza de la Medicina y de Investiga-
ciones, Chandigarh, Punjab, India

División de Investigaciones, Departamento de Biología de
la Reprodución, Instituto Nacional de Nutrición, México
D. F., México

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Acadé-
mico, Universidad de Utrecht, Países Bajos

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Facultad de
Medicina, Universidad de Ibadán, Nigeria

* Centro de Biología de la Reproducción, Departamento de
Obstetricia y Ginecología, Escuela de Medicina, Universidad
de las Filipinas, Manila, Filipinas

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Kan -
dang Kerbau para Mujeres, Universidad de Singapur, Sin-
gapur

Servicio de Investigaciones sobre Planificación de la Familia,
Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Siriraj,
Universidad Mahidol, Bangkok, Tailandia

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital de
Mujeres, Centro Médico de la Universidad de California del
Sur, Los Angeles, Calif., Estados Unidos de América

Instituto de Planificación de la Familia, Hospital Clínico
Universitario Ljubljana, Yugoslavia

INSTITUCIÓN COLABORADORA

Institución Colaboradora para los Estudios Epidemiológicos sobre
Reproducción Humana

Instituto Gandhigram de Sanidad Rural y Planificación de la
Familia, Gandhigram, Distrito de Madurai, Tamil Nadu,
India

Rickettsiosis

CENTROS DE REFERENCIA

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 Infeccio-
sas, Hamilton, Mont., Estados Unidos de América

Salud mental

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para la Información sobre los
Medicamentos Psicotrópicos

Instituto Nacional de Higiene Mental, Rockville, 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 Medica-
mentos Psicotrópicos

Facultad de Medicina, Universidad de Hokkaido, Sapporo,
Japón

Clínica. Neuropsiquiátrica, Facultad Mixta de Medicina y
Farmacia, Universidad de Dakar, Senegal

Clínica Psiquiátrica, Facultad de Medicina, Universidad de
Basilea, Suiza

Centro de Investigaciones y de Enseñanzas sobre los Factores
Psicosociales y la Salud

* Laboratorio de Investigaciones Clínicas sobre « Stress », Ins-
tituto Karolinska, Estocolmo, Suecia.

INSTITUCIONES Y LABORATORIOS COOPERADORES

Centros Cooperadores para el Estudio de los Medicamentos
Psicotrópicos

Clínica de Psiquiatría y Neurología, Facultad de Medicina,
Universidad de Viena, Austria

Clínica Psiquiátrica, Facultad de Medicina, Universidad de
Lieja, Bélgica

División de Psicofarmacología, Departamento de Psiquiatría,
Universidad McGill, Montreal, Canadá

Hospital Behman, Helwan, Egipto
Departamento de Psiquiatría, Escuela de Medicina de la Univer-

sidad de Ghana, Acra, Ghana
Departamento de Psiquiatría, Escuela de Medicina Seth G.S.,

Bombay, India
Instituto de Psiquiatría Clínica, Universidad de Milán, Italia
Departamento de Neurobiología, Instituto de Investigaciones

Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma de México,
México

Departamento de Psiquiatría y Neurología, Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Ibadán, Nigeria

Departamento de Psiquiatría, Hospital Aasgaard, Tromso,
Noruega

Departamento de Neurología y Psiquiatría, Escuela de Medicina,
Universidad de Zagreb, Yugoslavia

Sustancias químicas de referencia

CENTRO DE REFERENCIA

Químicas Referencia
Centro para Sustancias Químicas Auténticas, Apotekens Central -

laboratorium, Apoteksbolaget AB, Solna, Estocolmo, Suecia

Tos ferina

CENTRO DE REFERENCIA

Centro International de Referecia para Bordetella pertussis
* Departamento de Vacunas contra la Difteria, la Tos Ferina y el

Tétanos, Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbio-
logía, Moscú, URSS

Tracoma y otras infecciones clamídicas

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para el Tracoma y otras
Infecciones Clamidiales

Fundación Francis I. Proctor de Investigaciones Oftalmológicas,
Centro Médico de la Universidad de California, San Fran-
cisco, Calif., Estados Unidos de América

LABORATORIO COOPERADOR

Departamento de Ornitosis, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Dinamarca

Tripanosomiasis

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para la Tripanosomiasis
Organización de Africa Oriental para las Investigaciones sobre

Tripanosomiasis, Tororo, Uganda

Tuberculosis

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para el Diagnóstico de la
Tuberculosis

Instituto de Investigaciones sobre Tuberculosis, Praga, Checos-
lovaquia
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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

INSTITUCIÓN COOPERADORA

Centro Colaborador para la Quimioterapia Antituberculosa
Segunda Clínica de Tuberculosis, Facultad de Medicina,

Universidad Charles, Praga, Checoslovaquia

Virosis (en general) 1

INSTITUCIONES Y LABORATORIOS COOPERADORES

Laboratorios Cooperadores para Virología
Laboratorios de Virología, Laboratorio Central para la Lucha

contra las Enfermedades, Departamento Nacional de Sanidad
y Asistencia Social, Ottawa, Ont., Canadá

Departamento de Virología, Instituto Nacional de Salud Pública,
Budapest, Hungría

Departamento de Microbiología, Universidad de las Indias
Occidentales, Mona, Kingston, Jamaica

Departamento de Microbiología Médica, Facultad de Medicina,
Universidad de Ibadán, Nigeria

Instituto de Virología Stefan S. Nicolau, Bucarest, Rumania
Instituto de Bacteriología, St. Gall, Suiza
Laboratorio Regional de Virus de Trinidad, Puerto España,

Trinidad y Tabago
Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,

URSS
Laboratorio de Patrones para Reactivos Serológicos, Labo-

ratorio Central de Salud Pública, Londres, Reino Unido
Laboratorio de Referencia de Virus, Laboratorio Central de

Salud Pública, Londres, Reino Unido
División de Bacteriología e Investigaciones sobre Virus, Instituto

de Investigaciones Médicas del Consejo de Investigaciones
Médicas, Londres, Reino Unido

Departamento de Virología, Escuela de Salud Pública. Andrija
gtampar, Universidad de Zagreb, Yugoslavia

Virosis del aparato respiratorio con excepción de la gripe

CENTROS DE REFERENCIA

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, Wilts., Reino Unido

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

1 Véase también Enterovirosis, Gripe, Virosis del aparato
respiratorio con excepción de la gripe, Virosis transmitidas por
artrópodos y Viruela.

Centros Regionales de Referencia para las Virosis del Aparato
Respiratorio con Excepción de la Gripe

Centro de Enfermedades Transmisibles del Hospital Fairfield,
Melbourne, Victoria, Australia

Departamento de Epidemiología y Microbiología, Instituto de
Higiene y Epidemiología, Praga, Checoslovaquia

Laboratorio de Virus del Aparato Respiratorio, Instituto Nacio-
nal de Sanidad, Tokio, Japón

Instituto lvanovskij de Virología, Moscú, URSS

Centro para la Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga.,
Estados Unidos de América

Virosis transmitidas por atrópodos

CENTROS DE REFERENCIA

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 Investi-
gaciones 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, Poona, 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, URSS

Sección de Enfermedades transmitidas por Vectores, Centro para
la Lucha contra las Enfermedades, Fort Collins, Colo.,
Estados Unidos de América

LABORATORIOS COOPERADORES

Laboratorio de Arbovirus, Instituto Adolfo Lutz, Sao Paulo,
Brasil

Departamento de Arbovirus, Instituto Ivanovskij de Virología,
Moscú, URSS

Viruela

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para la Viruela

Laboratorio para la Prevención de la Viruela, Instituto de
Investigaciones sobre Preparaciones Víricas, Moscú, URSS

Centro Regional de Referencia para la Viruela

Centro para la Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga.,
Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para Vacuna contra la Viruela

Laboratorio de Virosis y Rickettsiosis, Instituto Nacional de
Salud Pública, Utrecht, Países Bajos

Centro Regional de Referencia para Vacuna contra la Viruela

Laboratorios de Investigaciones Médicas Connaught, Univer-
sidad de Toronto, Ont., Canadá
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LABORATORIOS COOPERADORES

Laboratorio Cooperador para los Métodos de Diagnóstico de
Laboratorio de la Viruela

Sección de Virus, Laboratorio Nacional de Salud Pública, París,
Francia

Laboratorio Cooperador para los Estudios de Poxvirus de Simios
(Variola - vaccina- viruela del simio)

Departamento de Enterovirus, Instituto Nacional de Sanidad,
Tokio, Japón

Laboratorio Cooperador para el Estudio de la Especificidad de
Cepas de Poxvirus

Departamento de Microbiología, Universidad de Reading,
Reino Unido

Laboratorio Cooperador para el Estudio de las Variaciones de
las Cepas de Virus de Variola y de Vaccinia

Departamento de Virología, Instituto Wright - Fleming de
Microbiología, Escuela de Medicina del Hospital St Mary,
Universidad de Londres, Reino Unido

Anexo 6

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA FORMACION E INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES
EN 1973, CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR CLASES

Materias

Subvenciones

Total
Formación de
investigadores

Intercambio de
investigadores

Aditivos alimentarios 1 - 1

Biología de los vectores y lucha antivectorial 4 1 5

Cáncer 2 1 3

Enfermedades bacterianas (excepto lepra y tuberculosis) 2 3 5

Enfermedades cardiovasculares 1 2 3

Enfermedades no transmisibles 1 - 1

Enfermedades parasitarias - 5 5

Enfermedades venéreas y treponematosis 1 - 1

Formación y perfeccionamiento del personal de salud - 1 1

Fortalecimiento de los servicios sanitarios 1 1 2

Genética humana 1 3 4
Higiene de las radiaciones 1 - 1

Inmunología 5 5 10

Lepra 1 - 1

Nutrición 3 1 4

Paludismo - 1 1

Reproducción humana 27 5 32

Salud mental 4 - 4
Sustancias profilácticas y terapéuticas 2 2 4
Tuberculosis 1 - 1

Veterinaria de salud pública - 5 5

Virosis (excepto la viruela) 1 2 3

Total 59 38 97

1 Se concedieron además tres subvenciones para investigaciones costeadas por la Asociación Nacional de
Suecia contra las Cardiopatías y las Enfermedades del Tórax.
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Anexo 7

BECAS CONCEDIDAS (CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR REGIONES)
1 de diciembre de 1972 - 30 de noviembre de 1973

Materias estudiadas

Regiones

Africa Las
Américas

Asia Sud-
oriental Europa Mediterrá-

neo Oriental
Pacifico

Occidental

Total

Organización y servicios sanitarios

ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Administración sanitaria 52 88 28 30 37 16 251

Administración de hospitales y de servicios de
asistencia médica 6 22 6 10 16 10 70

Construcción de instituciones sanitarias . . . - 10 4 3 2 2 21

Biblioteconomía médica - 18 2 2 3 - 25

Total: Administración sanitaria 58 138 40 45 58 28 367

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio 68 96 51 154 46 32 447
Vivienda y planificación urbana 1 - - - - - 1

Inspección de alimentos 1 18 2 14 4 7 46

Total: Higiene del medio 70 114 53 168 50 39 494

ENFERMERÍA

Enfermería y partería 94 12 43 25 35 43 252

Enfermería de salud pública 38 9 2 2 4 6 61

Asistencia medicosocial 3 1 - - - - 4

Total: Enfermería 135 22 45 27 39 49 317

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Higiene maternoinfantil 1 12 27 35 21 37 133

Pediatría y obstetricia 20 9 28 11 47 16 131

Total: Higiene maternoinfantil 21 21 55 46 68 53 264

OTROS SERVICIOS SANITARIOS

Salud mental 3 9 8 31 9 9 69

Educación sanitaria 18 13 24 2 5 4 66

Higiene del trabajo 4 12 11 19 20 9 75

Nutrición 9 43 20 1 2 4 79

Estadística sanitaria 13 37 13 36 20 10 129

Higiene dental 18 20 12 8 16 29 103

Rehabilitación 2 14 14 4 21 13 68

Inspección de preparaciones farmacéuticas y

biológicas 7 11 20 20 19 1 78

Total: Otros servicios sanitarios 74 159 122 121 112 79 667

TOTAL: ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS 358 454 315 407 327 248 2 109

Porcentaje 50 62 56 71 49 59 58
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Anexo 7 (continuación)

Materias estudiadas

Regiones

Total
Africa Las

Américas
Asia Sud-

oriental Europa Mediterrá-
neo Oriental

Pacifico
Occidental

Enfermedades transmisibles

Paludismo 24 2 17 3 15 29 90
Enfermedades venéreas 3 3 3 - 2 3 14
Tuberculosis 8 25 14 I1 20 21 99
Otras enfermedades transmisibles 23 66 50 2 26 19 186
Servicios de laboratorio 73 43 31 29 57 19 252
Quimioterapia, antibióticos 2 10 5 2 5 4 28

TOTAL: ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 133 149 120 47 125 95 669

Porcentaje 19 21 22 9 19 23 18

Medicina clínica, ciencias médicas fundamentales y
enseñanzas de medicina

MEDICINA CLÍNICA

Cirugía y medicina 8 2 10 12 18 5 55
Anestesiología 7 6 9 I4 24 7 67
Radiología 9 3 16 2 23 4 57
Hematología 3 1 9 4 7 1 25
Otras especialidades de cirugía y medicina . 13 10 19 43 24 14 123

Total: Medicina clínica 40 22 63 75 96 31 327

CIENCIAS MÉDICAS FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZAS
DE MEDECINA

Ciencias médicas fundamentales 28 11 38 22 31 17 147
Enseñanzas de la medicina y ciencias afines . 1 93 20 17 18 14 163
Estudios universitarios de medicina 148 - 2 - 68 14 232

Total: Ciencias médicas fundamentales y
enseñanzas de medicina 177 104 60 39 117 45 542

TOTAL: MEDICINA CLÍNICA, CIENCIAS MÉDICAS
FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZAS DE LA MEDICINA

Y CIENCIAS AFINES 217 126 123 114 213 76 869

Porcentaje 31 17 22 20 32 18 24

TOTAL 708 729 558 568 665 419 3 647
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Anexo 8

PUBLICACIONES APARECIDAS EN 1973

SERIE DE MONOGRAFIAS

23 Técnicas de laboratorio antirrábico, tercera edición (I)
38 Resistencia de los artrópodos a los insecticidas, por A. W. A.

Brown y R. Pal, segunda edición (E, F)
60 Estanques de estabilización de aguas residuales, por E. F.

Gloyna (E)

CUADERNOS DE SALUD PUBLICA

42 La prevención de la morbilidad y de la mortalidad perinatales,
informe sobre un seminario (R)

43 Principios de la planificación sanitaria en la URSS, por
G. A. Popov (F, R)

44 Planificación y programación de servicios de enfermería
(F, R)

45 Exámenes médicos en masa (R)

46 Métodos de planificación sanitaria nacional, por H. E.
Hilleboe, A. Barkhuus y W. C. Thomas, Jr (E, F, R)

47 Aspectos de la enseñanza de la medicina en los países en
desarrollo, documentos de la Segunda Conferencia de la
OMS sobre Enseñanza de la Medicina en la Región del
Mediterráneo Oriental (E, F)

48 Evaluación de los centros de salud pública, por Milton
I. Roemer (F)

49 Relaciones entre los programas de salud y el desarrollo
social y económico (E, F, I)

50 La legislación y la administración hospitalarias, por
R. F. Bridgman y M. I. Roemer (F, I)

51 Investigaciones sobre práctica sanitaria y métodos mate-
máticos de gestión, por F. Grundy y W. A. Reinke (I)

52 Preparación de programas para la enseñanza de las
profesiones sanitarias (I)

53 La planificación de la familia en la formación de enfermeras
y parteras, editado por Lily M. Turnbull y Helena Pizurki
(I)

54 Lucha contra la contaminación del aire en la URSS, por
N. F. Izmerov (I)

SERIE DE INFORMES TECNICOS

440 Programas de análisis de las tendencias y niveles de la
mortalidad, informe de una reunión conjunta NU /OMS (R)

454 Encuestas serológicas múltiples y bancos de la OMS para
sueros de referencia, informe de un grupo científico de la
OMS (R)

462 Evaluación de los aditivos alimentarios, 14° informe del
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Ali-
mentarios (R)

463 Comité de Expertos de la OMS en Patrones biológicos,
23° informe (R)

464 Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Brucelosis,
quinto informe (R)

L 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 -E = inglés y español ; I /F, E/I = ediciones
bilingües. Los títulos impresos en redonda no han aparecido
aún o no se publicarán en español.

466 Métodos para el estudio genealógico de los factores genéticos,
informe de un grupo científico de la OMS (R)

491 Planificación y organización de servicios de laboratorio de
salud, quinto informe del Comité de Expertos de la OMS
en Servicios de Laboratorio de Salud (R)

492 Uso de radiaciones ionizantes y de isótopos radiactivos en
medicina, informe de un Comité Mixto OIEA /OMS de
Expertos (E, R)

493 Comité de Expertos de la OMS en Erradicación de la
Viruela, segundo informe (R)

494 Etiología y prevención de la caries dental, informe de un
grupo científico de la OMS (R)

495 Opiáceos y sucedáneos como analgésicos y béquicos, informe
de un grupo científico de la OMS (R)

496 Inmunología clínica, informe de un grupo científico de la
OMS (R)

497 Anomalías genéticas: Prevención, tratamiento y rehabili-
tación, informe de un grupo científico de la OMS (R)

498 Vigilancia farmacológica internacional: Función de los
centros nacionales, informe de una reunión de la OMS (R)

499 Organización de las administraciones locales e intermedias
de sanidad, informe de un comité de expertos de la OMS (R.)

500 Enterovacunas bacterianas orales, informe de un grupo
científico de la OMS (R)

502 Residuos de plaguicidas los alimentos, informe de la
reunión conjunta FAO /OMS de 1971 (E, R)

504 Trastornos hereditarios de la coagulación, informe de un
grupo científico de la OMS (E)

505 Evaluación de diversos aditivos alimentarios y de los conta-
minantes mercurio, plomo y cadmio, 16° informe del Comité
Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
(E)

506 Criterios y pautas de salubridad del aire en relación con
ciertos contaminantes del medio urbano, informe de un
comité de expertos de la OMS (E)

509 Tratamiento de las hemoglobinopatías y de los trastornos
afines, informe de un grupo científico de la OMS (E)

512 Hepatitis virica, informe de un grupo científico de la OMS
(E, F, 1)

513 El empleo inocuo de plaguicidas, 20° informe del Comité de
Expertos de la OMS en Insecticidas (E, F, I)

514 Estimulantes de la función gonadal humana, informe de un
grupo científico de la OMS (E, F, I)

515 Lucha contra la esquistosomiasis, informe de un comité de
expertos de la OMS (E, F, I)

516 La juventud y las drogas, informe de un grupo de estudio
de la OMS (E, F, I)

517 Aprovechamiento de efluentes: Métodos y medidas de
protección en el tratamiento de aguas servidas, informe de
una reunión de expertos de la OMS (E, F, I)

518 Prevención de la ceguera, informe de un grupo de estudio
de la OMS (E, F, I)

519 Inmunidad celular y resistencia a las infecciones, informe de
un grupo científico de la OMS (E, F, I)

520 La función reproductiva del varón, informe de un grupo
científico de la OMS (E, F, I)
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521 Formación teórica y práctica del personal docente de las
escuelas de medicina y de ciencias de la salud, informe de un
grupo de estudio de la OMS (E, F, 1)

522 Necesidades energéticas y de protelnas, informe de un
comité mixto especial FAO /OMS de expertos (F, I)

523 Comité de Expertos de la OMS en Rabia, sexto informe
(E, F, I)

524 Farmacogenética, informe de un grupo científico de la
OMS (E, F, I)

525 Residuos de plaguicidas en los alimentos, informe de la
reunión conjunta FAO /OMS de 1972 (F, I)

526 Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia,
19° informe (F, I)

527 Progresos en los métodos de regulación de la fecundidad,
informe de un grupo científico de la OMS (F, I)

528 Evaluación de programas de higiene del medio, informe de
un grupo científico de la OMS (1)

529 Quimioterapia del paludismo y resistencia a los medica-
mentos antipalúdicos, informe de un grupo científico de la
OMS (F, I)

530 Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos,
25° informe (F, I)

531 Empleo de virus para la lucha contra insectos y vectores de
enfermedades, informe de una reunión conjunta FAO /OMS
sobre virus de los insectos (F, I)

532 Los oligoelementos en la nutrición humana, informe de un
comité de expertos de la OMS (F, I)

533 Enseñanzas teóricas y prácticas de perfeccionamiento de
salud pública, informe de un comité de expertos de la
OMS (F, I)

534 Enseñanza continua para médicos, informe de un comité de
expertos de la OMS (F, I)

535 Vigilancia del medio y de las condiciones de salud en los
programas de higiene del trabajo, informe de un comité de
expertos de la OMS (I)

SERIE DE ACTAS OFICIALES

190 Consejo Ejecutivo, 47a reunión
Parte II - Informe sobre el Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1972 (R)

191 Informe Financiero, I de enero -31 de diciembre de 1970 e
Informe del Comisario de Cuentas (R)

192 Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial,
1965 -1968 (R)

194 24° Asamblea Mundial de la Salud
Parte II - Sesiones plenarias: Actas taquigráficas.
Comisiones: Actas resumidas e informes (R)

200 Informe Financiero, 1 de enero -31 de diciembre de 1971 e
Informe del Comisario de Cuentas (R)

204 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1974 (R)

205 Actividades de la OMS en 1972
Informe Anual del Director General (E, F, I, R)

206 Consejo Ejecutivo, 51° reunión
Parte I - Resoluciones y anexos (E, F, I)

207 Consejo Ejecutivo, 51° reunión
Parte lI - Informe sobre el Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1974 (E, F, I)

208 Informe Financiero, 1 de enero -31 de diciembre de 1972 y
Informe del Comisario de Cuentas (E, F, 1)

209 26° Asamblea Mundial de la Salud
Parte I - Resoluciones y decisiones, anexos (E, F, I)

210 26° Asamblea Mundial de la Salud
Parte II - Sesiones plenarias : Actas taquigráficas.
Comisiones: Actas resumidas e informes (E, F, 1)

211 Consejo ejecutivo, 52° reunión (E, F, 1)
212 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1975 (E, F, I)
Documentos Básicos, 23a edición (R)
Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen I; 1948 -1972
(E, F, I)

OTRAS PUBLICACIONES

Reglamento Sanitario Internacional (1969), primera edición
anotada (R)

Mortalidad por neoplasias malignas, 1955 -1965. Parte II (R)
Consecuencias para la salud pública de la eliminación de desechos

radiactivos, por C. P. Strauh (R)
Especificaciones para la inspección de la calidad de las prepara-

ciones farmacéuticas. Segunda edición de la farmacopea
internacional: Suplemento, 1971 (R)

Especificaciones para los plaguicidas utilizados en salud pública,
cuarta edición (1)

Formación de investigadores en ciencias médicas. Actas de una
conferencia organizada por el C1OCM con ayuda de la OMS
y de la UNESCO, Ginebra 10 -11 septiembre 1970 (F)

Normas internacionales para el agua potable, tercera edición (R)
La lucha antivectorial en sanidad internacional (F)
Aplicación de la clasificación internacional de enfermedades a

la odontología y la estomatología {I)

Diccionario de epilepsia, Parte I: definiciones, por H. Gastaut en
colaboración con un grupo internacional de expertos (E, F, I)

Métodos para el análisis de las aberraciones cromosómicas del
hombre, editada por K. E. Buckton y H. J. Evans (I)

Tratamiento medicamentoso del cáncer, por G. Brulé, S. J.
Eckhardt, T. C. Hall y A. Winkler (F)

Tratamiento medicamentoso de las helmintiasis intestinales,
por A. Davis (1)

Métodos prácticos para lucha antitracomatosa, editada por
M. L. Tarizzo (I)

Repertorio mundial de escuelas de medicina, 1970 (1 F)
Repertorio mundial de escuelas de veterinaria, 1971 (I)
Clasificación Histológica Internacional de Tumores N° 7: Tipos

histológicos de tumores de las glandulas salivales, por A. C.
Thackray y L. H. Sobin (E)

Clasificación Histológica Internacional de Tumores N° 8: Citología
del aparato genital femenino, por G. Riotton y W. M. Christo-
pherson en colaboración con R. Lunt (E, F, I)

Clasificación Histológica Internacional de Tumores N° 9: Clasi-
ficación histológica de tumores ováricos, por S. F. Serov,
R. E. Scully en colaboración con L. H. Sobin (E, 1)

Clasificación Histológica Internacional de Tumores N° 10:
Clasificación histológica de tumores de la vejiga urinaria, por
F. K. Mostofi en colaboración con L. H. Sobin y H. Torloni (1)

Serie de aditivos alimentarios de la OMS N° 1: Evaluación
toxicológica de algunas enzimas, almidones modificados y
otras sustancias (F)

Serie de aditivos alimentarios de la OMS N° 2: Especificaciones
de identidad y pureza de algunas enzimas y otras sustancias (F)

Serie de aditivos alimentarios de la OMS N° 4: Evaluación del
mercurio, el plomo, el cadmio y los aditivos alimentarios
amaranto, dietilpirocarbonato y octilgalato (I)

Serie de residuos de plaguicidas de la OMS N° 1: Evaluaciones
de algunos residuos de plaguicidas en los alimentos (1971) (I)

Publicaciones en offset N° 1: Manual de operaciones antilarvarias
en los programas de lucha contra el paludismo (I)
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PUBLICACIONES PERIODICAS

Salud Mundial
Mensual (E, F, 1, P, R)

Crónica de la OMS
Volumen 25, N° 6 -10 (C)
Volumen 26, N° 8 -12 (R)
Volumen 27, N° 1 -12 (E, F, I)
Volumen 27, N° 1 -8 (R)

Bulletin de la Organización Mundial de la Salud
Volumen 45, N° 6 (R)
Volumen 46, N° 1 -6 (R)
Volumen 47, N° 1 -6 (R)
Volumen 47, NO 3 -6 (F, 1)
Volumen 48, NO 1 -5 (F, I)

Suplemento del Vol. 48 del Bulletin
Modelo de asignación de recursos para la planificación de

salud pública. Estudio práctico de lucha contra la tuber-
culosis, por Martin S. Feldstein, M. A. Piot y T. K.
Sundaresan

Repertorio internacional de legislación sanitaria
Volumen 23, N° 4 (F, I)
Volumen 24, NO 1 -3 (F, I)

Partes de Estadistica Sanitaria Mundial
Volumen 25, N° 12 (I /F)
Volumen 26, N° 1 -11 (I /F)

Anuario Mundial de Estadísticas Sanitarias
1969 - Volumen Ill (I /F)
1970 - Volumen 1 (1 /F)

PUBLICACIONES DE LA OMS TRADUCIDAS Y PUBLICADAS FUERA DE LA ORGANIZACION EN 1973 1
Idioma Idioma

456 La enseñanza de la planificación sanitaria
nacional, informe de un comité de expertos de
la OMS japonés

480 Asistencia médica individual y seguridad social,
informe de un comité mixto OIT /OMS japonés

485 Desarrollo humano y salud pública, informe de
un grupo científico de la OMS japonés

506 Criterios y pautas de salubridad del aire en
relación con ciertos contaminantes del medio
urbano, informe de un comité de expertos de la
OMS japonés

518 Prevención de la ceguera, informe de un grupo
de estudio de la OMS húngaro

Serie de Monografías

2 Los cuidados maternos y la salud mental, por
J. Bowlby alemán

Cuadernos de Salud Pública
42 La prevención de la morbilidad y la mortalidad

perinatales, informe sobre un seminario japonés
43 Principios de la planificación sanitaria en la

URSS, por G. A. Popov japonés
44 Planificación y programación de servicios de

enfermería finlandés
japonés

48 Evaluación de los centros de salud pública, por
Milton I. Roemer japonés

Serie de Informes Técnicos

320 Los servicios universitarios de higiene escolar,
14° informe del Comité de Expertos de la OMS
en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar japonés

365 Los métodos epidemiológicos en el estudio de las
enfermedades crónicas, 110 informe del Comité
de Expertos de la OMS en Estadistica Sanitaria japonés

Otras publicaciones

Manual de la Clasificación Estadistica Internacional,
de Enfermedades, Traumatismos y Causas de
Defunción, Volumen 1

Normas europeas para el agua potable

Guía médica internacional a bordo

Métodos básicos de encuestas estomatológicas

PUBLICACIONES DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD EN 1973

SERIE DE PUBLICACIONES CIENTIFICAS

235 II Simposio Internacional sobre los Aspectos de Salud del
Transporte de Animales (E)

241 Manual de Nomenclatura de Tumores y Codificación de
Tumores (E)

256 V Reunión interamericana sobre el control de la fiebre
aftosa y otras zoonosis (E, T)

257 Estudios epidemiológicos y ensayos clínicos sobre enfer-
medades crónicas (i)

258 Primer Seminario Internacional sobre Tuberculosis Bovina
para las Américas (E, 1)

259 Seminario sobre Enseñanza de la Enfermería a Nivel
Universitario (E)

260 Comité de Expertos de la OPS /OMS en la Enseñanza de
Enfermería Maternoinfantil en las Escuelas de Enfermería de
América Latina (E)

1 Publicaciones traducidas y publicadas por entidades a las
que la OMS había otorgado derechos de traducción. La Organi-
zación no asume la responsabilidad de esas traducciones ni se
encarga de su distribución.

coreano

japonés

holandés

alemán

261 Glosario de términos hospitalarios (E)

262 Características de la Mortalidad en la Niñez: Informe de la
Investigación Interaméricana de Mortalidad en la Niñez,
por R. R. Puffer y C. V. Serrano (E, I)

263 Simposio Internacional sobre el Control de las Enferme-
dades Transmitidas por Garrapatas y Piojos (I)

264 Unidades de cuidado intensivo para la América Latina -
Hacia la atención progresiva del paciente (E)

265 II Seminario Regional sobre Tuberculosis (E, I)
266 Epidemiología -Guía de métodos de enseñanza (E)
267 Grupo de Estudio sobre Prótesis- Ortosis para Inválidos del

Sistema Locomotor (E)
268 Profilaxis de las Enfermedades Transmisibles (P)
269 Nutrición, desarrollo y comportamiento social (E)
270 Servicios de alimentación en instituciones (E)

271 Aspectos de laboratorio para el diagnóstico de la sífilis (E)
272 Manual de Bacteriología de la tuberculosis (E)
273 El riesgo de la malaria (E)
274 Manual para el diagnóstico microscópico de la malaria (E)
275 La planificación sanitaria en América Latina (E, I)
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SERIE DE DOCUMENTOS OFICIALES

118 Plan Decenal de Salud para las Américas - Informe Final
de la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las
Américas (E, I)

119 Informe Final, Consejo Directivo de la OPS, XXI Reunión;
Comité Regional de la OMS, XXIV Reunión (E /I)

120 Informe Financiero del Director e Informe del Auditor
Externo, 1972 (E, 1)

121 Proyectos de Programa y de Presupuesto: Organización
Panamericana de la Salud, 1974; Organización Mundial de
la Salud, Región de las Américas, 1975; Organización
Panamericana de la Salud, Anteproyecto, 1975 (E, I)

122 Consejo Directivo de la OPS, XXI Reunión; Comité
Regional de la OMS para las Américas, XXIV Reunión:
Actas Resumidas y Anexos (E, 1)

123 III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas:
Organización y Actas Resumidas (E, I)

124 Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria Pan-
americana, Oficina Regional de la Organización Mundial de
la Salud, 1972 (E, I)

125 Documentos Básicos de la Organización Panamericana de
la Salud, undécima edición (E, I)

126 Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la
Salud, 69° y 700 Reuniones: Informes Finales y Actas
Resumidas (E, I)

PUBLICACIONES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER EN 1973

Informe Anual, 1972 -1973 (F, I)
Carcinogénesis Transplacental, editado por L. Tomatis y U. Mohr (Publicaciones Científicas del CIIC n° 4) (I)
Patología de los Tumores de los Animales de Laboratorio, Volumen 1- La Rata, Parte I, editado por V. S. Turusov y otros (Publi-

caciones Científicas del CIIC no 5) (I)
Monografías del CIIC sobre Evaluación de los Peligros de Carcinogénesis que entrañan los Productos Químicos para el Hombre,

Volumen 2 y Volumen 3 (I)

Anexo 9

ESTADISTICAS DE LA BIBLIOTECA DE LA OMS EN 1973

Adquisiciones Préstamos recibidos de otras bibliotecas 3 201

Revistas recibidas: 3 117 Revistas que han circulado en la Secretaría de la OMS 88 060

por suscripción 863 Fotocopias (número de fotografías) 223 978

por intercambio con las publicaciones de Consultas en las salas de lectura 50 284

la OMS 1 395
por donación 859 Suministro de documentación médica

Informes anuales recibidos 1 846 Pedidos hechos para
Libros y folletos solicitados o pedidos 740
Libros y folletos recibidos 2 714 la Secretaría de la Sede (número) 776

Volúmenes encuadernados 1 090 (materias) 1 898

las Oficinas Regionales (número) 2 461
Catálogo (materias) 12 605

Títulos catalogados 2 094 Copias distribuidas a las Oficinas Regionales y otras
Documentos incluidos en el indice 6 196 bibliotecas 1 495
Fichas del índice rellenadas 64 865

Préstamos Centro MEDLARS de la OMS

Préstamos hechos a la Secretaría de la OMS . . . . 11 070 Bibliografías restrospectivas 268
Préstamos hechos a las bibliotecas 5 934 Señalizaciones bibliográficas al día 11 391
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Anexo 10

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES QUE HAN ESTABLECIDO ACUERDOS OFICIALES
CON LA OMS APROBADOS POR LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

en 31 de diciembre de 1973

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares
Liga de los Estados Arabes
Oficina Internacional de Epizootias

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Organización de la Unidad Africana

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

en 31 de diciembre de 1973

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 Ergonomía
Asociación Internacional de Hidatidología
Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría
Asociación Internacional de Lucha contra la Mucoviscidosis
Asociación Internacional de Médicas
Asociación 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 Protección Radiológica
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 Sociología
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 Internacional para las Investigaciones sobre Conta-

minación del Agua
Asociación Médica Mundial
Asociación Mundial de Sociedades de Patología (Anatómica y

Clínica)
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
Comité Internacional para el Uso de Animales de Laboratorio
Confederación Internacional de Matronas
Confederación Mundial de Fisioterapia
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias

Médicas
Consejo de Población
Consejo Internacional de Asistencia Social
Consejo Internacional de Enfermeras
Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y

Asistencia Social

Consejo Internacional de Sociedades de Patología
Consejo Internacional de Uniones Científicas
Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías
Consejo Mundial para la Protección de los Ciegos
Federación Dental Internacional
Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de

Medicina
Federación Internacional de la Industria del Medicamento
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 Sociedades de Fertilidad
Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología
Federación Internacional de Vivienda y Planificación
Federación Internacional Farmacéutica
Federación Internacional para el Tratamiento de la Información
Federación Mundial de Asociaciones de 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 Parasitología
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos
Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía
Federación Mundial de Sordos
Federación Mundial de Veteranos de Guerra
Federación Mundial para la Salud Mental
Ligua de Sociedades de la Cruz Roja
Ligua Internacional contra el Reumatismo
Ligua Internacional contra la Epilepsia
Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas
Organización Internacional contra el Tracoma
Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro
Organización Internacional de Normalización
Sociedad de Biometría
Sociedad Internacional de Biometeorología
Sociedad Internacional de Cardiología
Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología
Sociedad Internacional de Endocrinología
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
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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
sitaria

Unión Internacional
Unión Internacional
Unión Internacional
Unión Internacional

sus Recursos
Unión Internacional

Anexo 11

de Higiene y Medicina Escolar y Univer-

de Protección a la Infancia
de Química Pura y Aplicada
de Sociedades de Inmunología
para la Conservación de la Naturaleza y

para la Educación Sanitaria

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1973

Sección Asignación
de los

créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidad
inicial

adoptada I

US $

Créditos
suplementarios 2

US$

Transferen-
cias: 3

aumento
(disminución)

US$

Asignaciones
revisadas

US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 585 000 94 400 679 400
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 332 430 15 300 347 730
3. Comités Regionales 142 500 142 500

Total: Parte 1 1 059 930 109 700 - 1 169 630

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles 17 629 970 118 864 80 000 17 828 834
5. Higiene del medio 7 754 315 204 857 (171 380) 7 787 792
6. Fortalecimiento de los servicios de salud 24 640 395 (163 534) (558 605) 23 918 256
7. Enfermedades no transmisibles 3 506 716 162 176 232 000 3 900 892
8. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 9 704 943 97 198 560 985 10 363 126
9. Otras actividades 13 954 968 1 753 565 (315 800) 15 392 733

10. Oficinas Regionales 7 941 135 194 122 119 000 8 254 257

Total: Parte II 85 132 442 2 367 248 (53 800) 87 445 890

Parte III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios Administrativos 6 415 428 964 052 50 000 7 429 480

Total : Parte III 6 415 428 964 052 50 000 7 429 480

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos . . . 566 600 67 500 3 800 637 900

Total: Parte IV 566 600 67 500 3 800 637 900

PRESUPUESTO EFECTIVO (PARTES 1, II, III Y IV) 93 174 400 3 508 500 96 682 900

1 Véanse las resoluciones WHA25.46 y EB51.R6.
2 Aprobados por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA26.16.
3 Con sujeción a las transferencias adicionales que puedan resultar necesarias al cierre y con la intervención de las cuentas finales de

1973.
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Anexo 12

DISTRIBUCION NUMERICA DEL PERSONAL
en 30 de noviembre de 1972 y en 30 de noviembre de 1973

Puestos

Personal en 30 de noviembre de 1972 Personal en 30 de noviembre de 1973

Total
Pre-

supuesto

nario

Contri-
bvolun s

tarjas

otras
Proceden-

ciar
CIIC Total

Pre-

S ordistoolun
nario

Contri-
b ciones

tarias

Otras
proceden-

cías
CIIC

Sede 2

De contratación internacional . . . 494 483
De contratación local 713 727

1207 1126 17 64 - 1 210 1113 28 69 -
Oficinas Regionales

Africa
De contratación internacional . . . 58 60
De contratación local 254 258

312 312 - - - 318 318 - - -
Las Américas

De contratación internacional . . . 35 31

De contratación local 57 54

92 92 - 85 85 - - -
Asia Sudoriental

De contratación internacional . . . 37 33
De contratación local 156 160

193 189 - 4 - 193 190 - 3 -
Europa

De contratación internacional . . . 48 55
De contratación local 124 130

172 171 - 1 - 185 185 - - -
Mediterráneo Oriental

De contratación internacional . . . 39 38
De contratación local 116 110

155 153 - 2 - 148 146 - 2 -
Pacífico Occidental

De contratación internacional . . . 36 35

De contratación local 100 104

136 134 - 2 - 139 137 - 2 -

1 Excluidos los consultores por corto plazo.
2 Incluidas las Oficinas de Enlace.
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Anexo 12 (continuación)

Puestos

Personal en 30 de noviembre de 1972 Personal en 30 de noviembre de 1973

Total
Pre-

sucpude; to

nario

Contri-
buccones

un-
tarias

proCct en-ed
cias

CIIC Total
Pre-

suopude'sto

nario

Contri -

bucion sproceden-
tarias

Otras

cias
CLIC

Representantes de la OMS y Oficinas de
Zona

De contratación internacional . . . . 44 41
De contratación local 119 124

163 163 - - - 165 165 - - -
Personal destinado en los países

De contratación internacional . . . 935 951
De contratación local 89 98

1 024 732 3 289 - 1 049 746 2 301 -
Centro Internacional de Investigaciones

sobre el Cáncer

De contratación internacional . . . 33 35
De contratación local 83 87

116 - - - 116 122 - - - 122

Programas interregionales y otras
actividades

De contratación internacional . . . 106 124
De contratación local 29 31

135 104 II 20 - 155 111 15 29 -
3 705 3 176 31 282 116 3 769 3 196 45 406 122

Personal cedido a la OMS, o con licencia
sin sueldo 52 42

Personal cedido a otras organizaciones . 1 2

TOTAL OMS 3 758 3 813

TOTAL OPS 1 141 1 190



ANEXO 13 321

Anexo 13
DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES

en 30 de noviembre de 1973

País OMS OPS Total

Afganistán 4 - 4
Alemania, República Federal de 49 2 51
Argentina 24 30 54
Australia 32 - 32
Austria 15 - 15

Bangladesh 3 - 3

Barbados 2 - 2
Bélgica 40 1 41

Birmania 3 - 3

Bolivia 12 11 23
Brasil 14 27 41
Bulgaria 6 - 6
Burundi 2 - 2
Camerún 4 - 4
Canadá 64 6 70
Colombia 21 32 53
Congo 2 - 2
Costa Rica 6 12 18

Cuba 1 2 3

Checoslovaquia 17 1 18

Chile 17 43 60
China 20 4 24
Chipre 4 - 4
Dahomey 9 - 9
Dinamarca 25 - 25
Ecuador 9 14 23
Egipto 39 - 39
El Salvador 3 8 11

España 21 8 29
Estados Unidos de América . 217 88 305
Etiopía 2 - 2

Filipinas 25 - 25
Finlandia 9 - 9
Francia 139 1 140
Gambia 2 - 2

Ghana 7 - 7

Grecia 12 - 12
Guatemala 4 32 36
Guyana - 1 1

Haití 14 1 15

Honduras 3 4 7

Hungría 10 - 10

India 68 2 70
Indonesia 7 - 7

Irak 7 - 7
Irán 9 - 9

Irlanda 12 2 14

Israel 8 2 10
Italia 47 - 47
Jamaica 7 - 7

Japón 18 - 18

Jordania 12 - 12

Kenia 2 - 2
Lesotho 1 - 1

Líbano 17 - 17

Liberia 3 - 3

Luxemburgo 1 - 1

Madagascar 1 - 1

Malasia 6 - 6

Malí 2 - 2

Malta 4 - 4

País OMS OPS Total

Marruecos 2 - 2
Mauricio 10 - 10
México 9 17 26
Nepal 5 - 5

Nicaragua 1 2 3

Nigeria 12 - 12
Noruega 10 1 11

Nueva Zelandia 13 - 13
Países Bajos 28 - 28
Panamá 3 2 5

Paquistán 23 - 23
Paraguay 4 2 6
Perú 19 29 48
Polonia 27 - 27
Portugal 4 3 7
Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte . . . . 167 13 180
República Arabe Siria . . . . 12 - 12
República Centroafricana . . . 1 - 1

República de Corea 15 - 15
República Dominicana . . . . - 2 2
República Unida de Tanzania . 5 - 5
Rumania 10 - 10
Senegal 4 - 4
Sierra Leona 5 - 5
Singapur 3 - 3

Somalia
Sri Lanka 15 - 15

Sudáfrica 1 - 1

Sudán 10 - 10
Suecia 31 - 31

Suiza 50 1 51
Tailandia 7 - 7

Togo 8 - 8

Trinidad y Tabago 5 3 8
Túnez 3 - 3

Turquía 4 - 4
Uganda 1 - 1

Unión de Repúblicas Socialis - .
ticas Soviéticas 38 - 38

Uruguay 8 11 19
Venezuela 3 8 11

Viet -Nam 5 - 5
Yemen 1 - 1

Yemen Democrático 1 - 1

Yugoslavia 39 - 39
Zambia 1 - 1

Apátridas 2 - 2

TOTAL 1 770 428 2 198

Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer . 35 - 35

Puestos al margen de la distri-
bución geográfica 122 - 122

Personal de contratación local . 1 884 762 2 646
Personal cedido a otras orga-

nizaciones 2 - 2

Total 3 813 1 190 5 003



Anexo 14
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN 31 DE DICIEMBRE DE 1973

SECRETARIA DE LA OMS

DIRECTOR GENERAL

S E D E OF ICINAS REGIONALES
CENTRO INTERNACIONAL DE

INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

OFICINA DE
CIENCIA

Y TECNOLOGIA

DIVISION DE
INFORMACION

PUBLICA

DI VISON DE
ASUNTOS JURIDICOS

DIVISION DE
COORDINAOONI

INTERVENCION
DE CUENTAS

SUBDIRECTOR
GENERAL

SUBDIRECTOR
GENERAL

DIVISION DE
PALUDISMO Y

OTRAS ENFERMEDADES
PARASITARIAS

DIVISION DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

DIVISION DE
HIGIENE

DEL MEDIO

SUBDIRECTOR
GENERAL

SUBDIRECTOR
GENERAL

SUBDIRECTOR
GENERAL

DIVISION DE
ESTA DI STI CA

SANITARIA

OFICINA DE
PUBLICACIONES
Y TRADUCCION

DIVISION DE
FORTALECIMIENTO
DE LOS SERVICIOS

DE SALUD

DIVISION DE
SALUD DE LA

FAMILIA

DIVISION DE
ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES

DIVISION DE FORMACION
Y PERFECCIONAMIENTO

DEL PERSONAL
DE SALUD

DIVISION DE
SUSTANCIAS

PROFILACTICAS Y
TERAPEU11CAS

DIVISION DE
PERSONAL Y SERVICIOS

GENERALES

DIVISION DE
PRESUPUESTO

Y FINANZAS

AFRICA

LAS AMERICAS2

ASIA SUDORIENTAL

EUROPA

DIRECTOR
REGIONAL

DIRECTOR
REGIONAL

SERVICIOS DE SALUD

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SUBDIRECTOR

REPRESENTACON ES
LOCALES DE LA OMS

SERVICIOS

TECNICOS

MEDITERRANEO ORIENTAL

DIRECTOR

REGIONAL

PACIFICO OCCIDENTAL

'Las oficinas de enlace con las Naciones Unidas, la CEPA, la CEPALO y el OTEA, los asesores médicos de la OMS _

cerca del UNICEF (responsables también del enlace con el FNUAP) y el representante de la OMS ante el OOPS
dependen de la Division de Coordinacion.

DIRECTOR ADJUNTO

SERVICIOS DE SALUD

ADMINISTRACION

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

HSERVICIOS DE SALUD

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

REPRESENTACIONES
LOCALES DE LA OMS.

ZOficina Regónal para las Américas /Oficina Sanitaria Panamericana.

REPRESENTACIONES
LOCALES DE LA OMS

REPRESENTACIONES
LOCALES DE LA OMS

REPRESENTACIONESS
LOCALES DE LA OMS

WHO 90792

OFICINAS
DE ZONA



DIVISION DE
PALUDISMO Y

OTRAS

ENFERMEDADES
PARASITARIAS

SUBDIRECTOR
GENERAL

DIVISION DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA

DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

TUBERCULOSIS

ENFERMEDADES
VENEREAS

TREPONEMATOSIS

ENFERMEDADES
BACTERIANAS

VIROSIS

ERRADICACION
OE LA VIRUELA

LEPRA

VETERINARIA BE
SALUD PUBLICA

SECRETARIA DE LA OMS EN LA SEDE

DIRECTOR GENERAL

OFICINA DE
CIENCIA

Y TECNOLOGIA

DIVISION DE
INFORMACION

POBUCA

DIVISION DE
AOUNTOSJURDICUS

DIVISION
DE COORDINACION

INTERVENCION

DE CUENTAS

SUBDIRECTOR
GENERAL

SUBDIRECTOR \\
GENERAL

SUBDIRECTOR
GENERAL

DIVISION DE
HIGIENE

DEL MEDIO

DIVISION DE
ESTADISTICA
SANITARIA

DIVISION DE
FORTALECIMENTO
DE LOS SERVICIOS

DE SALUD

DIVISION DE
SALUD DE LA

FAMILIA

DIVISION DE
ENFEINIEDAOES NO

TRANSMI9BLED

DIVISION
DE FORNACION Y

PERFECCIONAMIENTO
DEL PERSONAL

DE SALUD

DIVISION DE
SUSTANCIAS

PRORLACTICAS Y
TE RAPEUTICAS

BIDLOGIA DE
VECTORE YLUCHA

WITIVECTORIAL

ORGANIZADION
DE SERVICIOS

E INSTITUCIONES

MÉTODOS DE

ESTADISTICA
SANITARIA

OFICI A DE
PUBLICACIONES
Y TRADUCCION

SERVICIOS DE
LABORATORIO

DE SALUD

REPRODUCCION
HUMANA

ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES

PERFECCIONAMIENTO
DE PERSONAL

PREPARACIONES
FARMACEUTICAS

ABASTECIMIENTO
PUBLICO DE AGUA

Y SANEAMIENTO

DIFUSION DE
INFORMACIONES
ESTADISTICAS

SALUD
OE LA MADRE

Y EL NINO
GEHETICA HUMANA

BIBLIOTECA
Y DOCUMENTACION

PATRONES

BIOLOOICOS

TRAOUCCION

CONTAMINACIDN
DEL MEDIO

ORGANIZACION DE
SERVICIOS DE

ESTADISTICA
SANITARIA

EDUCACION
SANITARIA

HIGIENE DENTAL

EVALUADON DE
MEDICAMENTOS

Y VIGILANCIA
FARMACOLOGICA

EDICION

HIGIENE DE LAS
RADIACIONES

CLASIFICACION
INTERNACIONAL

DE ENFERMEDADES
NUTRICION INMUNOLOGIA

OFICINA DE
SALUD MENTAL

CANCER
HIGIENE DEL

TRABAJO

PLANES
PREUMINARES DE

LA INVERSION

ADITIVOS
ALIMENTARIOS

DIVISION DE
PERSONAL Y

SERVICIOS

GENERALES

GESTION
ADMINISTRATIVA

PERSONAL

CONFERENCIAS Y
SERVICIOS

INTERIORES

SUMINISTROS

SERVICIO
MEDICO COMÚN

DIVISION DE
PRESUPUESTO

Y FINANZAS

PRESUPUESTO

FINANZAS
Y CONTABILIDAD

DRDENACION
Y ANAUSIS

DE DATOS


