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INTROD UCCION

LA escena mundial ha estado dominada en 1974 por la inestabilidad económica. En la mayoría de los
países industrializados ha reinado un malestar economicosocial sin precedentes desde la última guerra,
que ha repercutido en los países en desarrollo, pese a que algunos de éstos hayan registrado un alza

notable en sus posibilidades de desarrollo. La inflación general ha impuesto en algunos países una severa
reducción en los gastos públicos, que amenaza con tener consecuencias de vasto alcance para los servicios
sociales, y no menos para los servicios de salud, en cuya situación repercute además el pronunciado aumento
de los costes. Las organizaciones internacionales también se han visto obligadas a reducir sus gastos y, en
consecuencia, a examinar con mayor detenimiento que nunca sus programas ordinarios y a emplear mayores
reservas de imaginación para planear sus actividades futuras.

Sobre este fondo general, la OMS ha procedido al examen de la ejecución de su Quinto Programa
General de Trabajo para el periodo 1973 -1977, y a la elaboración de planes a medio y largo plazo. El examen
emprendido por la Organización en 1974 ha tenido por objeto, principalmente, determinar la manera de
transformar los amplios objetivos del programa de trabajo en un programa coordinado de actividades inter-
relacionadas y de metas bien definidas.

En la concepción del Quinto Programa General de Trabajo se tuvieron muy presentes las necesidades
de los países. Las grandes diferencias que presentan esas necesidades en los diversos países plantean arduos
problemas, no sólo en cuanto a la formulación de políticas sanitarias sino también y sobre todo en cuanto a la
planificación, la organización y la ejecución de programas sanitarios mixtos, para los cuales los recursos de
que se dispone están, por lo general, lejos de ser suficientes. De poco les valdría a los gobiernos que la OMS
se limitara a ofrecerles soluciones parciales para problemas aislados; la Organización debe adoptar, por el
contrario, un criterio mucho más sistemático, que permita a los países identificar sus problemas prioritarios
de salud, determinar los objetivos operativos de los que depende la solución de dichos problemas y establecer
programas que permitan alcanzar los objetivos fijados. Este criterio de programación sanitaria nacional se
ha aplicado por primera vez en Bangladesh en 1973, con ayuda de un grupo de la OMS, y se ha introducido
en el curso de 1974, primero en Nepal y sucesivamente en Paquistán, Tailandia, Afganistán y Sudán. Los
resultados obtenidos hasta ahora han sido alentadores e indican que la programación sanitaria nacional es
un método válido para establecer programas a plazo medio en los países. La metodología, pragmática y
flexible, puede aplicarse por igual a países desarrollados y en desarrollo, y en ella se tienen en cuenta no sólo
los problemas epidemiológicos, ecológicos y demográficos de la situación sanitaria, sino los factores políticos,
sociales, educativos y económicos de reconocida importancia para la salud.

Importa señalar que la OMS no tiene la menor intención de emprender por sí misma los estudios necesarios
para la programación nacional. No dispone de los recursos necesarios para hacerlo, pero aunque estuviera
en condiciones de poder llevar a cabo esta tarea, encargarse de ella sería prestar un flaco servicio a los países,
puesto que se entorpecería el desarrollo de sus propios mecanismos de formulación de la política sanitaria.
El objetivo de la Organización consiste en establecer metodologías para la programación sanitaria nacional,
fomentar la adopción de ese criterio en los países y ayudarles a establecer los mecanismos necesarios para
un examen constante de la situación. La eficacia de la programación sanitaria nacional será mínima si se la
concibe como una operación única; por el contrario, debe consistir en un proceso continuo de programación
basado en un análisis recurrente del sector de la salud. La plena aceptación de ese principio puede tener



consecuencias de gran alcance para la organización de los ministerios de salud. En muchos paises habrá que
crear en los escalones más elevados mecanismos permanentes para la formulación de programas y para su
dirección y evaluación.

La Organización aspira a establecer una estrecha colaboración con los Estados Miembros que adopten
el sistema de programación sanitaria nacional, con el fin de que ésta responda de manera sensata y racional
a sus verdaderas necesidades en materia de salud, y de que sus programas a plazo medio se establezcan en
función de esas necesidades. Por el momento falta la información precisa necesaria, pero las necesidades
nacionales ya identificadas demuestran claramente que la mayoría de los problemas son de índole multi-
disciplinaria. En consecuencia, se ha practicado un estudio de viabilidad para determinar la conveniencia de
emplear grupos multidisciplinarios en la formulación y la ejecución de programas a plazo medio. Se invitó
a esos grupos a preparar, respecto de cada sector del programa y para un periodo de cinco a seis araos, un plan
pormenorizado de las actividades que deban emprenderse en los países y en las regiones con carácter inter-
regional y en la Sede. Los resultados del estudio han demostrado que para alcanzar los objetivos de los
programas mixtos es indispensable aplicar un criterio más funcional que estructural. El estudio ha confirmado
también la utilidad de los grupos multidisciplinarios para estimular intercambios de experiencia y de opiniones
entre miembros del personal cuyos intereses, de otro modo, tienden a limitarse a un solo sector del programa.

Son varios los criterios para la programación a plazo medio que se están estableciendo en las Oficinas
Regionales. Mientras algunas de ellas establecen ya amplias proyecciones para los programas nacionales
sobre una base regional, otras se concentran en sectores determinados, con vistas a aplicar la experiencia
adquirida en esos programas limitados a la programación general a plazo medio de alcance regional. La
introducción del sistema de presupuesto por programas ha puesto más de manifiesto la importancia de con-
siderar las necesidades de los programas para varios años.

También cabe mencionar aquí la presión creciente que los órganos deliberantes de las Naciones Unidas
vienen ejerciendo en pro de un fortalecimiento de la colaboración entre los diversos organismos en la elaboración
de programas a plazo medio para el desarrollo social y económico. La OMS ha participado activamente en
reuniones consultivas interorganismos sobre la forma más adecuada que podría adoptar esa colaboración,
y se ha visto claramente la necesidad de que los programas a plazo medio establecidos con este objeto sean
representativos del conjunto de la Organización. Esta necesidad se ha tenido presente en la preparación de
un estudio preliminar sobre el Sexto Programa General de Trabajo destinado al Consejo Ejecutivo. Además,
se ha iniciado un estudio sobre perspectivas a largo plazo para tratar de identificar las posibles cuestiones
nuevas que acaso deban incorporarse al programa de la Organización.

En todos los escalones de las actividades de formulación y evaluación de programas es indispensable
tener fácil acceso a una información sanitaria fidedigna, completa y puesta al día. En el curso de 1974 se han
iniciado diversos estudios con el fin de reestructurar el sistema de notificación de la OMS, de identificar las
verdaderas necesidades en materia de información y de racionalizar el acopio y la difusión de los datos nece-
sarios para la programación sanitaria nacional, y la formulación y gestión de proyectos.

La continuación eficaz de muchos de los programas de la OMS requiere que los conocimientos adelanten,
para lo cual son indispensables la planificación y la coordinación detenidas de las investigaciones. A petición
de la 25a Asamblea Mundial de la Salud se prepararon propuestas para la organización de actividades a largo
plazo en materia de investigaciones biomédicas, con especial referencia a la coordinación internacional. La 27a
Asamblea Mundial de la Salud apoyó estas propuestas y dio especial importancia ala iniciación y al fomento de
las investigaciones en los países en desarrollo, sobre todo con respecto a las parasitosis y otras enfermedades
endémicas. La Asamblea de la Salud acogió con satisfacción la propuesta de que las Oficinas Regionales
participen más estrechamente en las actividades de investigación de la OMS e insistió en la necesidad de una
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coordinación internacional de las investigaciones biomédicas por mediación de los consejos de investigaciones
médicas y otras instituciones nacionales.

En su 16a reunión, celebrada en junio, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas consideró por -
menorizadamente los problemas especiales del fomento de las investigaciones en los países en desarrollo, y
recomendó encarecidamente que la OMS instituyera un programa ampliado de investigaciones y de formación
en relación con las enfermedades tropicales transmisibles. Se consideró en la reunión que uno de los principales
objetivos de este programa ampliado seria la aplicación de principios y métodos biomédicos modernos al
establecimiento de nuevos criterios para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades
tropicales transmisibles. El programa aspiraría a la formación de expertos en ciencias biomédicas en los países
en desarrollo, empezando sobre todo por los de Africa, para pasar cuanto antes a aplicar a otras Regiones
la experiencia adquirida en la ejecución de este programa.

Se reconoció que dicho programa ampliado no podría financiarse con recursos del presupuesto ordinario
de la OMS y que habría que conseguir contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
por parte de los gobiernos y los organismos privados de financiación. Nos complace hacer constar que ya han
sido puestos a disposición de la OMS los primeros fondos destinados a este fin. Dichos fondos se han empleado
para financiar visitas de exploración a varios países de Africa, con objeto de identificar las instituciones de
investigación ya existentes que necesitan ayuda y de investigar la posibilidad de establecer una red de institu-
ciones de esa índole en conexión con un centro multidisciplinario de investigaciones y enseñanzas sobre
parasitosis y otras enfermedades tropicales. Se ha celebrado también una serie de reuniones de consultores
y representantes de universidades y de laboratorios dedicados a actividades de investigación y formación en
relación con estas enfermedades. En 1975 se reunirá un grupo de organismos de beneficencia para estudiar
la posibilidad de ampliar el apoyo financiero.

El establecimiento de un instituto de investigaciones multidisciplinarias en un país en desarrollo tiene por
objeto reunir especialistas en varias disciplinas, como inmunología, biología molecular y celular, bioquímica
y genética para desplegar un esfuerzo precisamente dirigido contra las parasitosis y otras enfermedades tropi-
cales transmisibles prevalen tes en las zonas servidas por el centro y por los demás institutos de la red: Una
de las tareas más importantes de ese grupo consistiría en estudiar las relaciones huésped - parásito y otras
características biológicas de los parásitos, con el fin de adquirir los conocimientos básicos necesarios para
la preparación de vacunas eficaces o de agentes quimioterapéuticos. Un centro de investigaciones multi-
disciplinarias de esa naturaleza permitiría coordinar y estimular las actividades de un gran número de exce-
lentes instituciones del continente africano que ya han iniciado investigaciones sobre las enfermedades transmi-
sibles. El programa ampliado de la OMS apunta a fortalecer esos centros, y en particular las universidades
africanas, mediante el desarrollo de sus posibilidades de investigación y de formación, y el aumento de la
colaboración y la comunicación entre dichos centros y los que no están situados en Africa.

La particular atención dedicada a este programa de investigaciones no supone que la OMS eche en
olvido la estrecha asociación que existe entre las condiciones economicosociales y las enfermedades tropicales
transmisibles. La pobreza y el saneamiento deficiente figuran entre las principales causas de prevalencia de
esas enfermedades, causas que la malnutrición viene a agravar. A la inversa, las infecciones tropicales agravan
a su vez los efectos de la malnutrición. Todos estos problemas se relacionan entre sí, y sólo abordándolos
simultáneamente cabe esperar verdaderos progresos.

Como ya se ha señalado, la 27. Asamblea Mundial de la Salud insistió en la necesidad de que la OMS
colabore más estrechamente con los consejos de investigaciones médicas y otras instituciones similares en la
coordinación internacional de las investigaciones biomédicas. Como primer paso en esta dirección se celebró
en diciembre una reunión de representantes de esas instituciones, que informaron acerca de sus respectivas
políticas nacionales en materia de investigaciones biomédicas, sus actividades y sus planes, y estudiaron
métodos para facilitar el intercambio de información sobre investigaciones biomédicas en determinados



sectores. Se concertaron acuerdos de cooperación bilateral y multilateral en los sectores examinados y acerca
de la función de la OMS en el fomento y la coordinación de esas investigaciones. Existe el propósito de
celebrar ulteriores reuniones para evaluar los progresos realizados y delimitar otros sectores en los que con-
vendría practicar investigaciones en colaboración. Se espera que, gracias a ese contacto más estrecho con las
instituciones nacionales de investigación, la OMS podrá no sólo acelerar las investigaciones sobre los problemas
más urgentes de alcance mundial, sino obtener más pronta notificación de los resultados para que éstos puedan
aplicarse con la menor demora posible.

Tradicionalmente se consideraba a la medicina como el arte de curar a los enfermos. A esa función ha
venido a sumarse en tiempos más recientes la de prevenir distintas enfermedades. En fecha todavía más
próxima ha empezado a tomar cuerpo en numerosos países una concepción más amplia de la medicina, que
asigna a ésta la función de mejorar la calidad general de la vida. En realidad, este concepto se encuentra ya
incorporado en la Constitución de la OMS, donde se define la salud como « un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ».

En los primeros años de su existencia, demasiado ocupada en aliviar el peso de las afecciones y de las
enfermedades, la OMS apenas podía hacer más que reconocer teóricamente la importancia de esos objetivos
más amplios contenidos en la definición. Hoy, en cambio, se esfuerza por traducir esos objetivos en acción
y busca la manera de conseguir un equilibrio más estable entre el hombre y su medio ambiente con la esperanza
de que este mayor equilibrio no sólo reduzca la vulnerabilidad del hombre a las enfermedades sino que le
permita además vivir una existencia más productiva y satisfactoria. Cabe vislumbrar ya un indicio de esta
nueva orientación en la elección del tema de las Discusiones Técnicas celebradas con ocasión de la 27a Asamblea
Mundial de la Salud en 1974: « Acción de los servicios sanitarios para proteger o restablecer en su integridad
la influencia beneficiosa del medio sobre la salud ». Y, dentro de la misma línea y como preparación para la
participación de la OMS en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos ( Habitat),
que debe celebrarse en 1976, las Discusiones Técnicas de la 29a Asamblea Mundial de la Salud en 1976
versarán sobre « Problemas de salud en los asentamientos humanos ».

En toda consideración de los problemas de salud en los asentamientos humanos es de importancia
principalísima el establecimiento de servicios básicos de saneamiento. En los países en desarrollo, una modesta
mejora en materia de saneamiento básico sería ya un gran paso hacia la reducción de la incidencia de las
parasitosis y otras enfermedades transmisibles, sobre todo las entéricas, con inclusión del cólera. Los elevados
costes de construcción y de funcionamiento de los complejos servicios públicos de abastecimiento de agua y de
evacuación de desechos propios de los países industrializados han constituido hasta ahora un poderoso obstáculo
para su incorporación en los programas orientados a mejorar las condiciones sanitarias básicas en los países
en desarrollo. Como ya tuve ocasión de señalar al dirigirme a la 27a Asamblea Mundial de la Salud, el lema
de la OMS debería ser: « adaptar, no adoptar ». En consecuencia, se han concentrado los esfuerzos en un
programa en el que se fomenta el uso de técnicas adecuadas y económicas que se han revelado inocuas y
eficaces en situaciones comparables a aquellas a las que deben aplicarse. Este criterio se vio robustecido en 1974
cuando seis organizaciones - el UNICEF, el PNUD, el PNUMA, el BIRF, la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos y el Centro Internacional de Fomento de las Investigaciones (Canadá) - acordaron
colaborar con la OMS en la preparación de un programa ampliado de difusión de los conocimientos técnicos
necesarios para el establecimiento de servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento en las
zonas rurales. En la preparación de dicho programa se tienen en cuenta no sólo las limitaciones técnicas y
económicas sino los problemas socioculturales, vocacionales, educativos e institucionales.

Este programa en colaboración sólo será eficaz si los Estados Miembros quieren y pueden participar
activamente en su ejecución. Un problema que sigue produciendo profunda inquietud es la persistente falta
de instituciones y servicios de higiene del medio adecuados, que entorpece gravemente la ejecución de los
programas de los organismos internacionales y de otros organismos interesados. La OMS trata de ayudar



a los Estados Miembros a establecer esta clase de instituciones y servicios, y les alienta a preparar amplios
programas de formación profesional que deben permitirles emplear en estos servicios personal versado no
solamente en los problemas prácticos de la higiene del medio sino también en sus fundamentos científicos, con
inclusión de la ecología humana.

Durante el año se ha procurado incrementar la colaboración de la OMS con los organismos nacionales
e internacionales interesados en la higiene del medio, y en particular con el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA). Los fondos que éste ha puesto a disposición de la OMS han permitido
acelerar en gran medida algunos programas, en particular el de criterios de higiene del medio, cuyo objeto
es establecer un criterio integrado para la evaluación de los efectos que determinados contaminantes y riesgos
ambientales tienen en la salud en todas las condiciones posibles de exposición. Un número creciente de Estados
Miembros participan en este programa, que depende en gran medida de la colaboración de las instituciones
científicas nacionales. Los criterios de higiene del medio son un elemento importante a la hora de
tomar decisiones, cuando los gobiernos se disponen a adoptar medidas legislativas y a preparar los corres-
pondientes programas. Deben complementarse, sin embargo, con los datos obtenidos mediante la vigilancia
organizada del medio, cuestión que en el curso del ario se ha examinado con los Estados Miembros para
establecer al mismo tiempo la vigilancia de las condiciones del medio y la observación de sus efectos en la
salud. También en este caso el éxito del programa requiere de toda necesidad la colaboración internacional y
la participación sin reservas de los Estados Miembros; la OMS está cooperando estrechamente con el Sistema
Mundial de las Naciones Unidas para la Vigilancia del Medio, establecido bajo los auspicios del PNUMA.

Un problema al que a menudo no se dedica bastante atención es el de la higiene de los alimentos. Con objeto
de ayudar a los Miembros que deseen mejorar o establecer servicios de vigilancia de la higiene del medio, la
OMS, en colaboración con la FAO y el PNUMA, está preparando pautas para la organización de
servicios de inspección y vigilancia de los alimentos. Sin embargo, en muchos países, los problemas de la
higiene de los alimentos pasan inevitablemente a segundo término ante la necesidad de obtener y distribuir
alimentos en cantidades suficientes para evitar la malnutrición, cuando no la inanición. El ario transcurrido
ha sido testigo de una acusada disminución en las reservas mundiales de alimentos, de un aumento vertical de
los precios de los productos alimenticios y del racionamiento de los víveres en varios grandes países. En algunos
de ellos el hambre de las masas ha precipitado la inquietud política, y en casi todos los países en desarrollo la
malnutrición ha sido causa de graves retrocesos en el camino de las mejoras económicas y sociales. El recono-
cimiento, generalizado ya, de que la nutrición deficiente constituye un obstáculo importante para el desarrollo
nacional es tal vez el único hecho esperanzador entre los que caracterizan la situación actual.

Algunos de los factores que precipitan la malnutrición aguda son relativamente fáciles de combatir;
salvo en las situaciones causadas por desastres graves, la tragedia del hambre no tiene ya razón de ser. Ahora
bien, si el objetivo fijado es el mejoramiento de la calidad de la vida, la prevención de la malnutrición aguda es
apenas suficiente. Lo que sí hace falta es una acción decidida y concertada de la FAO, el UNICEF, la OMS
y otros organismos internacionales y bilaterales, con el fin de alimentar mejor a las poblaciones desnutridas
de las distintas regiones, de forma que cada individuo esté en condiciones de aportar una máxima contribución
a la colectividad y de aprovechar cabalmente las posibilidades que la vida le ofrezca.

La estrategia de la OMS se funda en una vigilancia local, nacional e internacional permanente de la
situación nutricional. En los últimos arios la OMS ha hecho progresos considerables en el establecimiento de
nuevos métodos de vigilancia, y varios países han emprendido estudios en colaboración para determinar la
exactitud y la validez de los indicadores nutricionales. En 1975 se reunirá un comité de expertos con objeto
de establecer las pautas metodológicas de la vigilancia nutricional. Se tiene el propósito de aprovechar los datos
reunidos en los programas de vigilancia para la preparación y el mejoramiento de las políticas alimentarias y
de nutrición de los países. Los organismos internacionales participantes tendrán la importante misión de dar
a los gobiernos los incentivos y la asistencia indispensables para que preparen y ejecuten esas políticas co-



ordinadas de alimentación y nutrición, y eviten, llegado el caso, la dispersión y la falta de coordinación de los
programas. Para que estas políticas se plasmen en programas operativos, los servicios de nutrición tendrán
que colaborar estrechamente con los de salud de la madre y el niño, educación sanitaria y planificación de la
familia, y habrá que aprovechar al máximo a los auxiliares de sanidad. En colaboración con el UNICEF, la
OMS ha preparado una estrategia que servirá de orientación a los servicios locales de salud de los países en
desarrollo.

Los esfuerzos desplegados a nivel internacional para resolver los problemas mundiales de la alimentación
recibieron renovado impulso en noviembre de 1974 al reunirse en Roma la Conferencia Mundial de la Alimen-
tación, convocada por las Naciones Unidas. La OMS participó activamente en las reuniones del Comité
Preparatorio de la Conferencia e hizo una contribución sustancial a los trabajos de la Conferencia misma.
La Conferencia recomendó, entre otras medidas de importancia, el establecimiento de un sistema mixto
FAO /OMS/ UNICEF de vigilancia mundial que tendría las características antedichas y la intensificación
del programa FAO /OMS para la vigilancia de la contaminación de los alimentos.

Paralelamente a estos esfuerzos para mejorar el nivel de nutrición de las generaciones futuras, la OMS

debe seguir colaborando con los gobiernos en el tratamiento de las enfermedades carenciales. Se ha conseguido
erradicar prácticamente algunas de ellas, como el escorbuto y el beri -beri, pero otras siguen planteando
problemas graves. La malnutrición proteinoenergética perturba el crecimiento y el desarrollo funcional de
millones de niños en todo el mundo, y el bocio endémico, con su secuela de cretinismo y de atraso mental,
sigue siendo, por desgracia, bastante frecuente. La xeroftalmía y la anemia nutricional son otras de las graves
consecuencias de una alimentación deficiente que aún no han podido eliminarse. La OMS establece actual-
mente métodos para combatir estos trastornos y está llevando a cabo ensayos operativos. Uno de los principales
obstáculos con que se tropieza en la ejecución de estos programas es la falta de personal suficientemente
adiestrado. La OMS patrocina cursos de formación y, además, está revisando los planes de estudio de las
escuelas de medicina y de otras profesiones sanitarias, con objeto de indicar cómo cabría dar mayor impor-
tancia a la nutrición y actualizar la enseñanza de esta disciplina.

A largo plazo, cabe considerar con optimismo las posibilidades de superar los problemas actualmente
planteados por la escasez mundial de alimentos y por la mala distribución de los recursos existentes. Ha de
reconocerse, sin embargo, que los progresos técnicos en la producción de alimentos y el mejoramiento de los
métodos de distribución no bastarán, por sí solos, para resolver todos los problemas. Mientras no se hayan
superado las dificultades socioeconómicas y políticas de base, la situación nutricional y la calidad de la vida
de millones de personas seguirán, probablemente, sin poder colmar siquiera las aspiraciones más modestas.

Hay una íntima relación entre el estado de nutrición, la salud de la familia y el número de hijos. La
malnutrición acentúa los riesgos durante el embarazo, perturba la lactancia y contribuye a la elevación de la
mortalidad infantil, sobre todo cuando coincide con una incidencia elevada de las enfermedades infecciosas.
Aunque no se sabe aún a ciencia cierta en qué medida el temor a una alta mortalidad infantil influye en las
decisiones sobre el número de hijos, es probable que en muchas regiones sea ésa una de las razones de la
sucesión de embarazos numerosos y escasamente espaciados. Por otra parte, se ha comprobado que hay una
relación entre esa sucesión de embarazos y las altas tasas de mortalidad entre los lactantes, la anemia y la
deficiencia de la lactancia en la madre, el destete prematuro del hijo y la consiguiente malnutrición. En los
últimos años se han reunido pruebas cada vez más numerosas de las complejas interacciones entre las caracte-
rísticas de la reproducción y la salud, y hoy en día se acepta generalmente que hay razones sanitarias de peso
para limitar el número de hijos y, sobre todo, para espaciar los embarazos. Es probable que la prolongación del
intervalo entre los embarazos tenga muy particular importancia para mejorar la calidad de la vida de la madre
y del niño.

La reproducción humana, la planificación de la familia y la dinámica de poblaciones son hoy objeto de
uno de los programas más importantes de la OMS. Los cuatro principales sectores de actividad son el apoyo



técnico a los programas de los países; la formación y el perfeccionamiento del personal; la síntesis de los
conocimientos adquiridos y el intercambio de información; y las investigaciones sobre el establecimiento de
nuevos métodos contraceptivos y sobre la acción de los servicios de salud en la asistencia para la planificación
de la familia.

La OMS tuvo participación muy activa en los trabajos de la Conferencia Mundial de Población, que se
reunió en Bucarest el mes de agosto de 1974. Además de preparar documentos de trabajo y de celebrar reuniones
preliminares sobre problemas de salud y población, la OMS estuvo representada en el Comité Consultivo
de Expertos que se encargó de redactar el Plan Mundial de Acción sobre Población. Están ahora en estudio
las consecuencias que ese plan tendrá para la OMS y para sus Estados Miembros y las medidas que han de
adoptarse para dar efecto a las resoluciones de la Conferencia.

La experiencia ha demostrado que los servicios de salud de la madre y el niño pueden aportar una con-
tribución inapreciable a la prestación de asistencia para la planificación de la familia. Los servicios de salud
de la madre y el nulo tienen por funciones principales velar por la salud de las mujeres gestan tes y por las buenas
condiciones del parto y proteger al recién nacido contra riesgos eventuales, pero ofrecen también excelentes
posibilidades para ayudar a los padres a planificar el espaciamiento de los embarazos y el número de hijos
y para impartir una educación sanitaria permanente.

En los últimos años, la OMS se ha interesado asimismo en los aspectos psicológicos y sociales de los
programas de planificación de la familia. Varios centros de investigación de distintos países han indicado
que están dispuestos a colaborar en la ejecución de estudios comparativos detallados sobre la naturaleza y
la prevalencia de los problemas psicosociales relacionados con el empleo de diferentes métodos contraceptivos.
Prueba de la necesidad de esos estudios son, por ejemplo, las afirmaciones contradictorias contenidas en
ciertos informes. En efecto, mientras se asegura en algunos que apenas se plantean problemas psicológicos,
en otros se indican múltiples complicaciones, entre ellas graves trastornos psicosomáticos, impotencia sexual,
neurastenia e incluso trastornos psicóticos cuya prevalencia, según se ha afirmado, llega en algunos casos
hasta el 20 %/o de los pacientes. Si estas cifras se confirman, será indispensable estudiar muy detenidamente
los motivos de esas complicaciones y volver a evaluar la conveniencia de seguir utilizando esas técnicas.

Estos estudios sobre las características psicosociales de la planificación de la familia servirán de com-
plemento a otras investigaciones en curso acerca de los factores psicosociales que influyen en la salud y en la
acción sanitaria en general. Es éste uno de los varios programas de reciente introducción destinados a adquirir
conocimientos que puedan aplicarse al fomento de un estado óptimo de salud mental. En todo intento
de mejora de la calidad de la vida importa no olvidar que unos 370 millones de personas pueden sufrir graves
enfermedades mentales en alguna etapa de su existencia. Los escasísimos recursos asignados a los servicios
psiquiátricos en muchos países suelen bastar apenas para impedir que el problema de los trastornos mentales
adquiera proporciones de escándalo público. Pese a los intensos sufrimientos y a las pérdidas económicas
enormes que esos trastornos causan se les concede muy poca atención. Se impone a los enfermos graves un
internamiento prolongado en hospitales o en cárceles, o se les condena a la inactividad y a la muerte por
inanición. Sería más constructivo emprender programas de localización de enfermos psiquiátricos graves para
iniciar su tratamiento, de ser posible en la colectividad, pues hay ya métodos terapéuticos eficaces que, en
muchos casos, pueden aplicarse en el medio habitual del enfermo. Es cierto que en algunos países ha corres-
pondido a los servicios de salud mental una proporción considerable del presupuesto asignado al sector de la
salud, pero incluso en esos países rara vez se utilizan los recursos para ese tipo de asistencia en la colectividad,
y aun menos para la eliminación de las causas de los trastornos mentales.

La Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la necesidad de modificar esta situación y recomendado
que la OMS organice programas ampliados de investigaciones multidisciplinarias sobre salud mental. Con
objeto de contribuir al establecimiento del programa general de la OMS en esta especialidad, se han creado
varios grupos multidisciplinarios y, además de los estudios sobre los factores psicosociales anteriormente



mencionados, se patrocinan otras investigaciones sobre ciencias neurológicas, funcionamiento de los servicios
de salud mental, psiquiatría epidemiológica y biológica, ciencias del comportamiento y farmacodependencia,
con inclusión del alcoholismo. Es importante reconocer al mismo tiempo que una proporción considerable de
los pacientes que acuden a los servicios de asistencia primaria padecen trastornos psiquiátricos leves, en los
que predominan los síntomas somáticos. Con el fin de tratar a estos pacientes y a los muchos otros casos de
enfermedades somáticas con un componente psicológico importante, es necesario que los médicos, las enfer-
meras y el personal sanitario de otras categorías tengan suficientes conocimientos psiquiátricos y adopten
una actitud positiva respecto de la salud mental. De ahí que la OMS colabore con los países en la formación
del personal médico y no médico de diferentes categorías que interviene en la asistencia a los enfermos mentales,
la prevención de los trastornos psiquiátricos y la investigación de los problemas psicosociales. Se espera que
esos programas permitan tratar mejor los trastornos psiquiátricos y dar mayor eficacia a las medidas de
fomento de la salud mental.

No cabe dejar el tema de la medicina preventiva sin hacer antes referencia al programa ampliado de
inmunización iniciado por la OMS en 1973; en efecto, aun cuando la difteria, la tos ferina, el tétanos y el
sarampión han dejado de plantear problemas importantes de salud pública en los países más prósperos, siguen
constituyendo causas importantes de mortalidad infantil en los países en desarrollo, donde la poliomielitis está
adquiriendo con rapidez proporciones epidémicas semejantes a las que tenía con frecuencia en muchos países
de clima templado antes de la introducción de los programas de vacunación en masa. También la tuberculosis
sigue siendo un problema grave en los países en desarrollo. Entre las numerosas razones que han impedido
la ejecución de programas de vacunación eficaces cabe mencionar las siguientes : la falta de personal capacitado
y de una vigilancia eficaz; la carencia de equipo; la inexistencia de servicios de transporte y almacenamiento
de material congelado; el alto coste de las vacunas y los problemas de cambio de divisas; la utilización pre-
dominante de sistemas de vacunación complejos, de dosis múltiples; y el fracaso en el intento de fomentar la
comprensión y la colaboración del público.

En abril de 1974, un grupo de consultores estableció normas generales para planificar, ejecutar y evaluar
los programa ampliados de inmunización. Un mes más tarde, la 27a Asamblea Mundial de la Salud, después
de un animado debate sobre esos programas, adoptó una resolución en la que recomienda a los Estados
Miembros que mantengan programas de inmunización contra las enfermedades infantiles más frecuentes
combatibles por este método, y pide que la Organización intensifique la ayuda prestada a los Estados Miembros
para la planificación de sus programas, la determinación de los obstáculos con que éstos tropiezan y la habilita-
ción de medios para superarlos. Así pues, se está organizando en las Regiones una serie de seminarios, en los
que los representantes de los Estados Miembros examinarán las medidas prácticas que sus gobiernos pueden
adoptar para establecer o ampliar los programas de inmunización. El primero de esos seminarios se reunió en
Ghana el mes de noviembre con participación de representantes de 11 países de las Regiones de Africa y
Mediterráneo Oriental. En dos países de dicho continente se han iniciado ya estudios operativos con objeto
de establecer técnicas simplificadas y eficaces de utilidad para los programas de vacunación. Para ayudar
a los Miembros a costear estos programas se ha abierto en el Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud una cuenta especial, y se han adoptado disposiciones para que la OMS asista a los países en la compra
de vacunas y equipo. Además, la OMS está ampliando las actividades ya iniciadas en relación con la inspección
de la calidad de las vacunas. Si los Estados Miembros colaboran plenamente en estos programas de vacunación,
en los años venideros podrá lograrse una reducción radical de la morbilidad y de la mortalidad infantiles.

Las dificultades con que se ha tropezado en la ejecución de programas de inmunización en gran escala
sólo son, por cierto, un aspecto del inmenso problema de la prestación de asistencia primaria en las zonas
rurales de los países en desarrollo. No ha de olvidarse que la mitad de la población mundial vive en ellas y que,
según se ha previsto, su número aumentará en un 50°1° antes del fin de este siglo. La situación es particularmente



grave en los distritos muy alejados de las grandes ciudades, donde la población suele estar muy dispersa y
donde las comunicaciones no existen o son muy escasas.

Es evidente que el tipo de servicios de salud que se ha establecido en los paises industrializados, con una
población más o menos densa, es, en esas condiciones, totalmente inadecuado. Por ese motivo, varios paises
en desarrollo han intentado establecer nuevos criterios para la prestación de la asistencia sanitaria básica
mediante programas especialmente concebidos con el fin de atender las necesidades y las exigencias pre-
dominantes de determinados grupos de población y para cuya ejecución basta utilizar los procedimientos más
sencillos, de modo que puede sacarse el máximo partido de los escasos recursos disponibles. El éxito de esos
programas depende mucho de la existencia de suficientes servicios a los que puedan enviarse los casos que
requieran tratamiento más especializado, así como de la vigilancia y de la formación permanente del personal
de los servicios primarios. Más adelante se ha de volver sobre esta cuestión.

Muchos son los paises que han adoptado estos nuevos criterios y la OMS ha seguido la situación con el
máximo interés. En algunos países, la Organización ha participado en estudios paralelos y ha invitado a
diversos expertos que han intervenido activamente en ciertos programas escogidos a que preparasen reseñas
de dichos programas, que la OMS publicará para que sirvan de modelo a otros paises.

De todos estos programas se desprende muy claramente que el éxito de las operaciones depende de la
utilización en los servicios periféricos de personal local firmemente decidido a asumir responsabilidades
importantes en la asistencia sanitaria. Puede afirmarse lo mismo respecto de los programas que han tenido
origen en una iniciativa nacional, como parte de un plan general de desarrollo económico y social, que de los
concebidos en los núcleos rurales como actividad local autónoma. Aunque el criterio o la combinación de
criterios que ha de adoptarse dependerá mucho del nivel de los servicios sanitarios existentes al comienzo del
programa y de la organización social de las colectividades rurales, ambos se han revelado igualmente eficaces
en las debidas circunstancias.

En principio, según se ha indicado, estos programas de prestación de servicios básicos de salud deben estar
especialmente concebidos para atender las necesidades más urgentes de las poblaciones a las que se destinan.
La programación sanitaria nacional, examinada en lo que antecede, es uno de los mecanismos que permiten
determinar esas necesidades y establecer un orden de prioridad, habida cuenta de los recursos disponibles, y
coordinar debidamente la acción de los diversos participantes en los programas de fomento de la salud.

En mi introducción al Informe Anual para 1973 encarecí la necesidad de que los países estén preparados
para adaptarse a un proceso de cambio continuo, pues las actividades prioritarias de salud y los medios y
recursos de que disponen pueden cambiar radicalmente en un periodo relativamente breve. Indiqué en ese texto
que la OMS se proponía apoyar la creación de institutos de desarrollo de los servicios de salud, una de cuyas
funciones sería seguir de cerca le evolución de la situación y asesorar a los ministerios de sanidad acerca de las
ventajas de distintas soluciones para los problemas prioritarios de salud. Con la ayuda de la OMS, dos países
(Indonesia e Irán) han establecido en 1974 institutos de esa naturaleza, y se está disponiendo lo necesario para
fomentar la creación de centros similares en Africa y en otras regiones.

Se han hecho ya varias referencias ocasionales a la penuria de personal calificado de que adolecen los
servicios de salud. Es éste, por cierto, el eterno problema: sin el personal capacitado indispensable ningún
programa, por bien concebido que esté, tiene posibilidades de éxito. En el último decenio se ha modificado
radicalmente el criterio con que en la mayoría de los países se procuraba hacer frente a la situación. Se
consideraba hasta ahora que la asistencia médica sólo incumbía al médico y al cirujano, que contaban a veces
con la colaboración de personal menos capacitado, pero que defendían celosamente la prerrogativa del
« doctor » de adoptar todas las decisiones relativas al diagnóstico y al tratamiento. Como resultado, en los
países más prósperos se han hecho inversiones enormes para alcanzar y mantener una elevada proporción



de médicos por número de habitantes, mientras que los más pobres perdían toda esperanza de llegar a formar
bastantes médicos para alcanzar el mínimo de personal que se supone indispensable para los servicios de salud.
Por otra parte, si prosigue como hasta ahora el rápido crecimiento demográfico, muchos países tropezarán
con dificultades para mantener la actual relación entre el número de médicos y el de habitantes. De hecho,
un estudio reciente de la situación mundial ha revelado que, para evitar que esa proporción disminuya, será
necesario duplicar el número de médicos antes de fines del presente siglo. Dejando de lado el elevado coste
de la formación de tantos médicos, es probable que la propia duración de los estudios dificulte un aumento
de ese orden.

Incluso en los países desarrollados, ese tipo de consideraciones han llevado a poner en duda que el eficaz
funcionamiento de un servicio sanitario dependa realmente de la disponibilidad de un personal altamente
calificado tan numeroso. La situación es sumamente critica en las zonas rurales de los países en desarrollo,
en la mayoría de las cuales no sólo no hay siquiera un médico, sino que, por lo general, sólo se cuenta con un
auxiliar de sanidad por 10 000 habitantes. Hay sin embargo en el mundo en desarrollo cientos de miles de
personas que, tras un breve curso de formación, podrían atender las principales necesidades de salud de la
población local.

La OMS está preparando propuestas para la organización de cursos de esa índole, principalmente para
la adopción de medidas acordes con las condiciones locales y que, en su mayor parte, puedan costearse con
recursos también locales. Los futuros agentes sanitarios rurales habrán de escogerse entre las personas que,
una vez recibida la formación indispensable, tengan asegurado el apoyo permanente de la colectividad. El
agente sanitario rural está en relación directa con la población, vive con ella, conoce perfectamente sus pro-
blemas y, por lo tanto, está en excelentes condiciones para prestar ayuda a cada uno de sus miembros y para
participar en toda acción en provecho de la sociedad. Además de inculcar al agente sanitario rural nociones de
saneamiento básico, se le enseñará a reconocer y tratar las enfermedades transmisibles más frecuentes y se
le pondrá condiciones de ocuparse de la asistencia primaria y de la protección y el fomento de la salud. Entre
los servicios más importantes que el agente puede prestar a la colectividad figuran la protección de la salud de
las madres gestan tes y lactantes, la asistencia a los partos y la divulgación entre las mujeres de conocimientos
elementales acerca del cuidado de su propia salud y de la de sus hijos, con inclusión de asesoramiento sobre
planificación de la familia. Las propuestas de formación de agentes sanitarios rurales que actualmente se
preparan tienen por objeto dotar a aquéllos, en el mínimo de tiempo, de los medios necesarios para desempeñar
esas funciones con la mayor autonomía. Ahora bien, es importante que sean capaces de advertir que un
problema excede de su competencia y de saber a quién han de someterlo. Es pues indispensable que formen
parte de un grupo sanitario rural.

El establecimiento de grupos sanitarios para la prestación de asistencia en zonas rurales requiere que los
médicos y el personal calificado de otras categorías, que tendrán que dirigir esos grupos, modifiquen su
actitud: han de estar dispuestos a hacerse cargo de los servicios sanitarios para toda la población y no única-
mente para sus pacientes particulares, y los correspondientes programas de formación tendrán que revisarse en
consecuencia. En vista de las dificultades materiales que presenta la vigilancia en zonas muy aisladas, tal
vez sea necesario introducir técnicas modernas de comunicación entre las localidades rurales y los centros
de salud con objeto de facilitar orientación y formación permanente al personal. Se está iniciando también
un programa para facilitar al personal auxiliar y al personal docente el indispensable material de referencia.

Conviene mencionar brevemente los progresos realizados durante el año en la ejecución de uno de los
principales programas emprendidos por la OMS para combatir enfermedades : el de erradicación de la viruela.
A comienzos de 1974 sólo quedaban cuatro países con viruela endémica (Bangladesh, Etiopía, India y
Paquistán) . En vista de ello, las actividades del programa de erradicación han podido acelerarse e intensificarse.
Las autoridades de salud de esos cuatro países concedieron al programa la máxima prioridad, y se movilizaron



considerables recursos suplementarios para interrumpir cuanto antes la transmisión. La OMS pudo facilitar
una ayuda mucho mayor, y numerosos Estados Miembros y algunos organismos de desarrollo aportaron
donativos a la Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela.

Se puso el máximo empeño en localizar rápidamente todos los brotes y en combatirlos de inmediato con
la vacunación. En todas las zonas endémicas de Asia se organizaron, con intervalos de cuatro a seis semanas,
expediciones de personal sanitario de todas las categorías que, durante una semana, recorrieron todas las
aldeas con el fin de localizar nuevos casos, y se ofrecieron recompensas a las personas que comunicasen la
aparición de brotes.

Los resultados fueron espectaculares. A fines de aiio, parecía haberse interrumpido la transmisión en
Paquistán, y la viruela sólo persistía en cuatro distritos de Bangladesh, en cuatro provincias de Etiopía y en tres
estados de la India. En estos últimos centros de resistencia y en las zonas circundantes se están ejecutando
programas especiales con participación de personal nacional e internacional más numeroso que nunca y las
perspectivas de que en el verano de 1975 quede localizado el último caso de la enfermedad son, al parecer,
excelentes. Antes de que pueda tenerse la completa seguridad de haber erradicado definitivamente la viruela
deberán pasar otros dos años, durante los cuales habrá que proceder a la localización activa de focos ocultos,
pero la consecución de este objetivo, que marcará un hito en la historia, parece casi al alcance de la mano.

Las 26a y 27a Asambleas Mundiales de la Salud insistieron enérgicamente en la necesidad de una planifi-
cación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer; reconocieron que
poco se había hecho por comparación con lo que quedaba por hacer, pero expresaron su convicción de que la
OMS y, en particular, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer podían aportar una contribu-
ción importante coordinando todas las actividades y estableciendo metodologías uniformes. Recomendaron
además, que la Organización formulase un amplio programa internacional de investigaciones sobre el cáncer
en el que pudieran participar, a título voluntario, los Estados Miembros. En el curso del año se han celebrado
varias reuniones con objeto de examinar los métodos de ejecución del programa, y sus objetivos, ventajas y
perspectivas.

Una de las actividades más importantes organizadas por la OMS en 1974 para fomentar la colaboración
internacional en las investigaciones sobre el cáncer ha sido la Conferencia Internacional sobre la Evaluación
de los Métodos de Tratamiento con Medicamentos Antioncóticos, en la que se llegó a un acuerdo sobre varios
métodos de evaluación primaria. Han proseguido por supuesto los programas de lucha contra el cáncer y de
preparación de clasificaciones histopatológicas y citológicas de tumores internacionalmente aceptadas. En el
curso del año concluyó un estudio piloto sobre la utilización de los archivos hospitalarios para el establecimiento
de registros del cáncer, en el que participaron 23 instituciones de 17 paises. Siguen avanzando muy satisfacto-
riamente los trabajos de los centros colaboradores en la evaluación de nuevos métodos de diagnóstico y trata-
miento del cáncer y en la preparación de una terminología histopatológica; se han publicado ya doce volúmenes
de la serie Clasificación Histológica Internacional de Tumores.

Un diagnóstico preciso es condición indispensable para combatir y tratar las enfermedades. De ahí que
el médico dependa cada vez más de los procedimientos de laboratorio. Cada ario se establecen nuevas técnicas
y se introducen nuevos materiales de diagnóstico, pese a lo cual se han preparado muy pocos programas
nacionales de normalización de las prácticas de laboratorio, y la inspección de la calidad del material
de diagnóstico suele quedar a cargo de cada laboratorio o institución. Esta situación, que puede dar origen
a errores de diagnóstico y a equívocos, menoscaba la comparabilidad de los resultados de los trabajos de
laboratorio efectuados como parte de estudios epidemiológicos, encuestas sanitarias y otras actividades de
salud pública. A petición de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, se han preparado propuestas con el
fin de que la OMS emprenda un programa a largo plazo de normalización del material de diagnóstico. Como
es natural, no cabe ni conviene intentar normalizar los millares de sustancias de diagnostico de uso cotidiano;
se propuso, en consecuencia, el establecimiento de un orden de prioridad para cada especialidad de laboratorio,
habida cuenta de diversos factores médicos y técnicos.



La 27a Asamblea Mundial de la Salud secundó las propuestas y pidió que se intensificasen las actividades
de coordinación de la OMS en lo referente al establecimiento de normas para las preparaciones químicas y
biológicas de diagnóstico, prestando especial atención a la inspección de la calidad. En la misma resolución
se instaba a los Estados Miembros a que ampliasen sus actividades en este sector, sobre todo en lo que se
refiere a la inspección de las preparaciones de diagnóstico existentes en el comercio. Gracias a un subsidio
concedido por los Estados Unidos de América, la OMS pudo comenzar de inmediato la ejecución del programa.
Como primera medida, se procede a la evaluación de todos los recursos disponibles en los diferentes países
y de las necesidades efectivas de normalización; se espera completar esa evaluación en 1975. También se
proyecta poner a disposición de los Estados Miembros una nueva red de laboratorios colaboradores que
tendrán a su cargo la custodia y la distribución de las preparaciones de referencia y facilitarán asesoramiento
técnico respecto de su empleo. Se ha previsto asimismo difundir información técnica acerca de los métodos y de
los reactivos de referencia recientemente aceptados, con inclusión de los procedimientos de inspección de la
calidad, y ampliar la asistencia que la OMS presta para programas de investigación y perfeccionamiento de
criterios de diagnóstico, y para la formación de personal de laboratorio en la verificación y el empleo de los
reactivos.

En última instancia, son los propios Miembros de la OMS los que habrán de introducir las reformas y
poner en ejecución las políticas y los programas propuestos por la Organización. Como he afirmado a menudo,
la OMS no es más que la suma de sus Estados Miembros, cuya plena participación y cuya colaboración con
la Secretaría son indispensables para atender las necesidades de los países. La Constitución de la OMS
impone a los Estados Miembros la obligación de transmitir sin demora a la Organización toda información
relativa a su situación sanitaria. Cuanto más completa y pertinente sea la información sobre cada situación
nacional y sobre la situación mundial, más eficaz será la labor de la Organización. La OMS es ya un organismo
verdaderamente universal y sus Miembros aumentan de ario en ario. Nos complace comunicar que en 1974
Bahamas, Guinea -Bissau y Granada ingresaron sucesivamente en la Organización, con lo cual el número de
Estados Miembros asciende hoy a 141. Además, se admitió a Namibia como Miembro Asociado. Si todos los
Estados Miembros y Miembros Asociados pusieran al servicio de la causa común sus conocimientos y sus
recursos, sería incalculable lo que podríamos hacer en muy poco tiempo por la salud y el bienestar de la
humanidad. Aunque quizá parezca lejano el día en que pueda alcanzarse el objetivo de una colaboración sincera
y sin reservas entre los Estados, la OMS está obligada a perseguirlo con infatigable energía en los años
venideros.

Director General
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1. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

1.1 En el estudio orgánico sobre los métodos para
promover el desarrollo de los servicios básicos de
salud, que el Consejo Ejecutivo presentó a la 26a Asam-
blea Mundial de la Salud,1 se expresó la opinión de
que un sistema de servicios de salud que no alcanza
a la mayor parte de la población no cumple sus fun-
ciones, y que, por tanto, los servicios de salud que
cubren a una gran parte de la población rural de los
países en desarrollo son deficientes. Durante el año,
se examinaron diversas maneras de ayudar a los países
a superar esas deficiencias mediante un estudio a fondo
de los servicios que ya actualmente funcionan con
eficacia en todo el mundo, en los ámbitos nacional y
local.

1.2 Se consideraron las tres cuestiones principales
siguientes:

1) ¿ Puede un país en desarrollo, predominante-
mente rural, establecer con sus propios recursos un
sistema de asistencia sanitaria primaria aceptable para
la población ? La OMS participa en dos proyectos,
en Ghana e Irán, que tienen por objeto procurar
respuestas nacionales a esta pregunta. Mediante un
registro de proyectos, un estudio de alcance mundial
efectuado conjuntamente con el UNICEF, y una
serie de publicaciones, la OMS se propone, además,
dar amplia publicidad a varios intentos que han
conseguido aportar una respuesta afirmativa. Todos
ellos se han llevado a cabo con personal de asistencia
sanitaria primaria reclutado, adiestrado y supervisado
en las mismas localidades, que trabaja desinteresada-
mente o cuyos servicios los sufraga en gran parte la
misma colectividad. Las soluciones propuestas requie-
ren el establecimiento de un tipo de relación diferente
entre la colectividad y el sistema de salud, y métodos
de planteamiento diversos según las distintas colecti-
vidades, así como algunos cambios de importancia
en la actitud, la formación y la organización de otros
profesionales de la salud. Dando por sentado que
se cumplan dichos requisitos, podrá darse una res-
puesta afirmativa a esta pregunta decisiva.

2) ¿ De qué manera puede planificarse en un país
el aprovechamiento de sus recursos de modo que se
consigan los máximos efectos en la solución de sus
problemas de salud ? Uno de los métodos es la pro-
gramación sanitaria nacional, que integra la planifi-
cación sanitaria en la del desarrollo general del país.
También puede conseguirse mediante misiones mixtas
de examen nacionales /OMS (como en Indonesia y
Somalia) concentradas en sectores más limitados de
la población. Este tipo de misiones ha resultado útil
y debería difundirse, pero está muy lejos todavía de
ser un enfoque integral en el que se tengan en cuenta
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el ejercicio privado, los hospitales de las misiones, los
curanderos y parteras indígenas radicados en la
localidad, y los efectos indirectos que otros sectores
de la economía, como la agricultura y la educación,
tienen en la salud.

3) ¿ Cómo se puede ayudar a un ministerio de
sanidad a organizar sus recursos de modo que se
disponga de un cuadro de personal de las profesiones
relacionadas con la salud y que se propongan y ensayen
diversas soluciones nacionales para los problemas que
la salud plantee ? A continuación se hace referencia
a los institutos de desarrollo de los servicios de salud,
que constituyen un mecanismo viable, al parecer, y
susceptible de servir de base y de ampliarse, con
variaciones ajustadas a las diversas necesidades y
recursos. En el Irán, al instituto se le considera como
un mecanismo mediante el cual los diferentes minis-
terios, autoridades locales, organizaciones y univer-
sidades se aúnan para abordar los problemas comunes;
en Indonesia, en cambio, el instituto se halla bajo la
autoridad directa del Ministerio de Sanidad. Y es
posible que en Africa el instituto haya de ser otra cosa
distinta. La experiencia de la OMS indica la necesidad
de que esos institutos concentren sus esfuerzos en el
establecimiento y ensayo práctico de diversos métodos
para la prestación de asistencia sanitaria en la forma-
ción de personal docente, el adiestramiento de per-
sonal básico de salud, y la tecnología pedagógica.
Esta parte del programa ha recibido ayuda sustancial
del SIDA y la DANIDA.

Institutos de desarrollo de los servicios de salud

1.3 Los institutos de desarrollo de los servicios de
salud conceden más importancia a la función que a la
estructura, y han sido concebidos como órganos de
investigación y desarrollo de los ministerios de salud
u otras autoridades sanitarias encargadas del mejora-
miento de la salud pública y de la prestación de ser-
vicios de salud. No todos los países cuentan con
recursos suficientes para efectuar investigaciones y
lograr el desarrollo en materia de salud, además de
facilitar los servicios indispensables y de llevar a cabo
funciones administrativas, de gestión y de otra índole,
como las de formación profesional. Así, pues, si carecen
de los recursos necesarios pueden compartir un instituto
con otros países. El requisito previo más importante
para el establecimiento de los institutos de desarrollo
de los servicios de salud es la voluntad nacional de
promover la salud pública mediante cambios graduales
y flexibles, aunque éstos difieran de las prácticas
establecidas. La esfera de intereses de esos institutos
comprende la tecnología, la configuración orgánica,
la asignación de recursos, la gestión administrativa de
los servicios, la adaptación de la formación a las
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4 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1974

necesidades del servicio, la tecnología didáctica, y las
investigaciones aplicadas, operativas y de otra clase.
En mayo, la 27a Asamblea Mundial de la Salud
reconoció la necesidad y la conveniencia de esos
institutos.

1.4 En 1974 se firmaron acuerdos oficiales con los
Gobiernos de Indonesia y el Irán para la colaboración
en el establecimiento y el funcionamiento de sendos
institutos de desarrollo de los servicios de salud. El del
Irán, reconocido oficialmente como sección de
investigaciones y de fomento del Ministerio de Sani-
dad, sirve de lazo de unión entre los principales
organismos de prestación de servicios de salud que
deseen hacer uso de las investigaciones aplicadas para
su desarrollo, y también entre los diversos órganos
académicos y de otra orden capaces de desarrollar
las necesarias actividades de investigación aplicada.
La primera actividad de importancia de este Instituto
es el proyecto de Azerbaidján Occidental (esfuerzo de
investigación y fomento en el ámbito de una provincia).
En 1974 se dio formación a dos nuevos tipos de
personal de salud pública que se destinaron a tres
distritos de la provincia. Esos auxiliares podrán
encargarse de prestar, como mínimo, las dos terceras
partes de la asistencia sanitaria que se precise en el
ámbito rural y de la colectividad, y atender a la casi
totalidad de la población, y se ocuparán también del
envío de enfermos a los profesionales competentes y
de su vigilancia ulterior. A diferencia de lo que ocurre
en otros proyectos del Irán para la formación de
auxiliares rurales, en este proyecto se aspira a rela-
cionar estrechamente las actividades de los auxiliares
con las de otros componentes de los servicios de salud,
independientemente de donde radiquen o de los
organismos que los patrocinen. Para conseguir este
objetivo se definen los niveles de intervención técnica
dentro de cada componente y los aspectos administra-
tivos del envío de enfermos a los establecimientos
competentes y de la vigilancia y la inspección de los
servicios. Se están preparando planes para la amplia-
ción de este proyecto a otras provincias y para una
evaluación de sus repercusiones nacionales. La otra
cuestión de importancia que está considerando el
Instituto es la ampliación de un plan de seguro de
enfermedad patrocinado por el Gobierno. La cuestión,
de gran prioridad nacional, se está volviendo a
examinar a raíz de la formación en 1974 de un nuevo
Ministerio de Asistencia Social. El Comité Nacional
Iraniano, responsable del desarrollo de los servicios
de salud y de los recursos de personal, está estudiando
la manera de relacionar más estrechamente con el
Instituto el centro nacional de formación de personal
docente establecido en Shiraz con ayuda de la OMS,
y de ayudar al Ministerio de Sanidad en la ejecución
de sus programas.
1.5 El Instituto Indonésico de Fomento de los Servi-
cios de Salud, que procede del Instituto Nacional de
Salud Pública, Surabaya, y lo administra el Instituto
Nacional de Investigaciones del Ministerio de Sanidad,
se encarga de la planificación demográfica y de la
familia, y de las investigaciones en materia de servicios
sanitarios. Se modificó el nombre primitivo del

Instituto para que sus funciones quedasen expuestas
con mayor claridad. En su programa, establecido por
una comisión nacional, figuran las investigaciones
sobre la estructura y el funcionamiento de los hospi-
tales y los servicios sanitarios de distrito y provinciales,
mediante la aplicación de métodos de investigación
epidemiológica y operativa.

1.6 Uno de los programas que está en estudio en
Indonesia es el establecimiento y ensayo de un
« plan combinado » de asistencia maternoinfantil.
Puede entenderse por « plan combinado » de
asistencia sanitaria una serie integrada de elementos
que facilitan la aplicación de un grupo especial de
intervenciones para la mejora de la asistencia sanitaria
en condiciones sociales y económicas determinadas.
Cada uno de los elementos, por sí solo, puede ser útil,
pero la combinación de varios aumentará probable-
mente su eficacia. El « plan combinado » de
asistencia maternoinfantil empezó por el estudio
detallado de los cuidados sanitarios que el personal
auxiliar y paramédico podría prestar a los niños.
A continuación, se estableció una lista completa y
pormenorizada de objetivos didácticos definidos por
unos comportamientos concretos, que sirvió de orien-
tación para redactar, en lenguaje muy simple, un
manual de asistencia pediátrica orientado hacia los
problemas que se plantean en esa clase de asistencia.
Se reunieron juegos de material didáctico para su
empleo con el manual y se establecieron planes
de estudios adecuados. Se dispusieron pruebas para
comprobar si se habían alcanzado los edu-
cativos en la formación del personal auxiliar de
asistencia maternoinfantil y se establecieron métodos
para evaluar la calidad de los servicios facilitados.
El « plan combinado » va destinado a un deter-
minado sector de la asistencia sanitaria (más que a una
categoría especial de personal, como enfermeras o
parteras) y puede utilizarlo el personal auxiliar y
paramédico de los centros de salud. El proyecto lleva
18 meses funcionando en Java Oriental, limitado por
el momento a la asistencia infantil. Más adelante se
extenderá a la asistencia a las madres y quizás también
a la planificación de la familia. El primer elemento del
« plan combinado » de asistencia infantil ha sido
el manual, que está actualmente en ensayo en varios
centros sanitarios de Indonesia. Aunque se espera que
en 1975 se conozcan ya los resultados preliminares
del estudio sobre su eficacia en el mejoramiento de la
asistencia infantil en los centros sanitarios, habrán de
pasar unos años para poder hacer una evaluación
completa. La actividad tiene por objeto establecer una
tecnología sanitaria normalizada para Indonesia en
este sector, pero muchos países de las Regiones de
Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental se han
interesado por el plan. La adaptación del « plan
combinado » de asistencia sanitaria a distintos países
probablemente no ofrecería grandes dificultades.

Planificación y gestión sanitarias
1.7 En 1974 siguieron perfeccionándose los con-
ceptos, los procedimientos y el material de adiestra-
miento para la programación sanitaria en los países
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y para la formulación y la gestión de proyectos. En
marzo y abril se celebró en Brazzaville una reunión
de trabajo para personal de la OMS de habla francesa,
y como preparativos para un programa nacional de
salud que habrá de formularse en Tailandia en 1975,
el Gobierno de este país y la OMS organizaron
conjutamente una reunión de trabajo que se celebró
en Bangkok, en octubre. En Nepal, un programa
Nacional de salud que cuenta con la ayuda de la OMS
constituirá el sector de salud del Plan Quinquenal
Nacional para 1976 -1980. También se envió una
misión preparatoria a Afganistán y se inició en el
Sudán la primera fase de los procedimientos de
programación nacional sanitaria, con la ayuda de la
OMS.

1.8 En la Región de Africa, la mayoría de los países
han preparado planes sanitarios, y algunos de ellos
van ya por su segundo o tercer plan. La OMS prestó
asistencia a Alto Volta, Congo, Gambia, Madagascar,
Nigeria, República Unida de Tanzania y Sierra Leona.

1.9 En materia de administración y gestión de ser-
vicios de salud, los países de la Región de las Américas
piden y reciben ayuda para evitar la duplicación inútil
de actividades; para acometer los problemas que
plantea la dispersión de las fuentes de ingresos para
la financiación de los servicios sanitarios cuando no
existen los necesarios sistemas de vigilancia financiera;
y para mejorar los procesos de adopción de decisiones
que interesan al sector sanitario. Hasta el momento,
ocurre con frecuencia que la adopción de decisiones
se demora, corre a cargo de distintas personas, no se
basa en informaciones fidedignas y responde a exigen-
cias ajenas al sector de salud más que a las necesidades
sanitarias de la población que ha de ser atendida.

1.10 Durante 1974, se perfeccionó la metodología .
del proyecto colombiano de investigaciones sobre
planificación sanitaria general 1 y se aplicó a los ser-
vicios de salud pública de la provincia de que se trate.
Esta metodología permite determinar y analizar los
problemas de un organismo sanitario con relación
a la asistencia médica y sus correspondientes servicios,
la administración, la planificación y la información,
comparando su funcionamiento con la orientación
general y con las características ideales formuladas
en el proyecto sobre la base de las opiniones de los
comités de expertos y otras autoridades. Esta evalua-
ción se llevó a cabo con la cooperación y la participa-
ción del personal de los servicios provinciales. Los
servicios provinciales de salud han comenzado ya a
introducir ciertas modificaciones en sus prácticas y en
su próximo plan quinquenal. El grupo encargado del
proyecto, al proponer esas innovaciones, tuvo muy en
cuenta no sólo los factores técnicos sino también los
problemas humanos y de organización consiguientes
al cambio.

1.11 En la Región de Asia Sudoriental la OMS ayudó
al fortalecimiento de los servicios de planificación
sanitaria en Bangladesh, Birmania, Indonesia, Nepal
y Tailandia. En Birmania, Mongolia y Nepal la

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N° 213, párrafo 7.9.

planificación por diez años o más ha venido a formar
parte integrante de la planificación nacional. En
Indonesia y Nepal se ha prestado también especial
atención a la planificación dentro del país. Indonesia
y Tailandia han recibido ayuda para mejorar la
gestión de sus servicios de salud. En Surabaya y
Yakarta se organizaron dos cursillos de orientación
para administradores de salud pública sobre investi-
gación operativa y análisis de sistemas; y en Bangkok
se celebró un seminario sobre economía sanitaria.

1.12 En la Región de Europa varios estudios se
centraron en los aspectos economicosociales de la
planificación de los servicios de salud en Austria,
Hungría, la República Federal de Alemania y la URSS.
Sus resultados fueron presentados en la Conferencia
Europea sobre Planificación Sanitaria Nacional cele-
brada en Bucarest en el mes de marzo.

1.13 Todos los países de la Región del Mediterráneo
Oriental, menos tres, cuentan actualmente con planes
para el sector sanitario integrados en sus planes
economicosociales. Algunos han adquirido considera-
ble experiencia en técnicas de planificación, como el
Irán, que ha iniciado su quinto plan quinquenal.
Otros, como Etiopía, recibieron ayuda para evaluar
la situación, en preparación de un cuarto plan quin-
quenal de desarrollo economicosocial. En Yemen, la
OMS prestó asesoramiento para la preparación de un
primer plan sectorial para los servicios de salud. En el
mismo país está en ejecución un estudio sobre la
gestión del Instituto de Recursos de Personal de Salud
y de los servicios sanitarias básicos de Hodeida y
Sana'a. En Somalia, la OMS ayudó a un grupo
especial a formular un programa de perfeccionamiento
y ampliación de los servicios básicos de salud, para
el periodo 1974 -1979; consiste en un programa
nacional de inmunización y vigilancia, y otro para
servicios personales de salud y mejoramiento del medio
(con una ampliación escalonada a partir de la actual
zona piloto). El programa comprende la formulación
de objetivos operativos e indicaciones claras sobre el
momento de iniciar las diversas fases de su ejecución.
Se definen también claramente las medidas y recursos
requeridos, por ejemplo, para las actividades de for-
mación y para las necesidades de administración y
gestión; se enumeran las principales tareas del pro-
grama y se indican las contribuciones de la OMS.

1.14 En la Región del Pacífico Occidental, la OM S
colaboró con seis países en sus actividades de planifi-
cación sanitaria nacional. En Laos y la República del
Viet -Nam se prestó particular atención a los problemas
de organización y de coordinación de la planificación
sanitaria, y se propusieron medidas encaminadas a
mejorar el acopio de datos para sus planes quinque-
nales de desarrollo, de ámbito nacional. En 1974, se
inició en Laos la primera fase de la programación
sanitaria nacional, y la información recogida servirá
de base para formular el programa sanitario nacional.
En Malasia y Samoa Occidental se hicieron prepara-
tivos para los respectivos planes quinquenales, que son
los terceros en ambos países. Malasia recibió ayuda
para planificar la ejecución del proyecto de desarrollo
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de los servicios de salud en Pahang Tenggara. En
Tonga se prestó ayuda para la formulación de un plan
nacional de salud y de recursos de personal, y en las
Filipinas se examinaron la organización del servicio
de planificación del Departamento de Salud, las
actuales políticas generales y las propuestas progra-
máticas para el plan sanitario nacional. Se procedió a
la revisión y la actualización del manual de planifica-
ción sanitaria preparado inicialmente para uso de
los participantes en los cursos regionales y nacionales
sobre planificación sanitaria en la Región del Pacífico
Occidental. La edición corregida contiene una sección
sobre programación sanitaria nacional y formulación
y gestión de proyectos; se tiene el propósito de que los
expertos en la materia examinen el manual antes de
distribuirlo al personal nacional como guía para las
actividades de planificación.

Desarrollo de los servicios de salud

1.15 Durante el año se implantó el uso de un registro
de proyectos de organización de servicios de salud, con
la ayuda de la OMS o sin ella, cuyo principal objetivo
es recoger información sobre esos proyectos y difun-
dirla a los países o a los grupos de investigación
interesados, mediante la distribución profusa de
listas trimestrales de todos los proyectos aceptados
para su inscripción en el registro, con una breve
indicación de su contenido y sus objetivos. La forma
de llevar este registro presenta ciertas dificultades
metodológicas. Si se sigue un criterio amplio, hay
que limitar entonces la cantidad de información
disponible acerca de cada proyecto, y entonces tiene un
relativo valor para algunos de sus usuarios. Si el
registro es limitado y marcadamente selectivo, el acopio
de información pormenorizada sobre el proyecto
constituye una carga para los investigadores. La OMS
ha procurado seguir un camino intermedio entre ambos
extremos, pero hasta el momento se ha seguido un
criterio más selectivo que extensivo en cuanto a las
inscripciones en el registro.

1.16 De conformidad con las resoluciones WHA25.42
y WHA26.35 de la 25a y la 26a Asambleas Mundiales
de la Salud, la OMS estableció en 1974 un grupo de
programa para el mejoramiento de la prestación de
servicios de salud en las zonas periféricas mediante el
empleo de personal sanitario rural. El grupo estableció
un método que abarca las actividades de formación
profesional, los problemas de organización y de costos,
y las pautas para la necesaria adaptación. Se preparó
un documento de trabajo, en español, francés et inglés
elementales, sobre la formación y la utilización del
personal sanitario rural.

1.17 Ha terminado la recopilación de datos del
estudio en gran escala emprendido por la OMS y el
UNICEF en 1973 1 sobre las diferentes posibilidades
de atender las necesidades sanitarias básicas de la
población de los países en desarrollo. Además de las

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 7.26.

contribuciones de los diversos expertos y de los docu-
mentos internacionales, se utilizaron como fuentes de
información los informes de cuatro grupos OMS/
UNICEF que visitaron Bangladesh, Cuba, India,
Níger, Nigeria, la República Unida de Tanzania y
Venezuela, el de un grupo de la OMS que visitó China
en 1973, y una encuesta independiente sobre el sistema
sanitario de China. El copioso material así reunido
sirvió para redactar el informe del estudio, revisado y
ampliado por un grupo de expertos (algunos de ellos
procedentes de los países visitados) en una reunión
que se celebró en Ginebra en el mes de julio.

1.18 El estudio se emprendió como consecuencia de
haberse reconocido que siguen desatendidas las
necesidades sanitarias básicas de la mayoría de las
poblaciones de los países en desarrollo, sobre todo en
las zonas rurales. El estudio llega a la conclusión de
que, pese a la inmensidad de los problemas y a la
difícil situación económica, existe la posibilidad de
mejorar el estado de salud de esas poblaciones
mediante la aplicación de una política encaminada
a combinar y coordinar las actividades de numerosos
sectores económicos y sociales con los servicios de
salud que desempeñan una función principal. Al
parecer, la ampliación de la cobertura a un mayor
número de habitantes exige una reforma radical de la
mayoría de los sistemas de prestación de servicios
de salud, con las correspondientes modificaciones en
los centros de poder y de decisión política, en la actitud
y la entrega de los profesionales de la salud y los
administradores de los ministerios de sanidad y las
universidades, y un mayor conocimiento de la pobla-
ción acerca de sus derechos en esta materia. Igualmente
habría que vencer la inercia y la oposición de los
intereses creados.

1.19 Esos cambios fundamentales en la asistencia
sanitaria de los países en desarrollo requieren modifi-
caciones de igual alcance en la estructura orgánica
y en las prácticas de gestión de los servicios de salud;
será menester también una nueva clase de profesionales
de la salud con una visión social más amplia, y que
hayan recibido una educación radicalmente reestruc-
turada y una formación orientada hacia las necesidades
reales del país. Esos profesionales de la salud traba-
jarán en estrecha colaboración con gran número de
auxiliares de asistencia sanitaria básica debidamente
capacitados.

1.20 Las mejoras más espectaculares en el estado de
salud de una población se han registrado, al parecer,
cuando se ha desarrollado una actividad intensa
para mejorar de forma coordinada todos los sectores
del desarrollo. Pero este método no es el único. Varios
programas regionales, según puede apreciarse en el
estudio, han demostrado que también pueden resultar
eficaces empresas menos ambiciosas si se consigue que
la colectividad participe en la prestación de la asis-
tencia sanitaria.

1.21 Está en prensa una publicación en la que se
describen varios métodos empleados con halagüeños
resultados para cubrir las necesidades sanitarias
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básicas en algunos países en desarrollo que se indican.
La publicación comprende reseñas de los métodos
aplicados en China, Cuba, Guatemala, India, Indo-
nesia, Irán, Níger, República Unida de Tanzania y
Venezuela.

1.22 En julio y agosto se reunió en Ginebra un
comité multidisciplinario de expertos de la OM S
para tratar de cuestiones de enfermería de salud
pública. La reunión tenía por objeto puntualizar la
contribución de la enfermería al mejoramiento de la
salud de la colectividad, determinar la función, el
papel y las tareas de la enfermera de salud pública
dentro del grupo sanitario, y considerar la formación
de personal para actividades de enfermería de salud
pública. En la reunión se puso de relieve la necesidad
urgente de servicios de salud en las zonas periféricas,
de la participación de la colectividad en la organización
y la prestación de servicios de salud, de la preparación
y utilización adecuada de personal sanitario de todas
las categorías y del estudio de diferentes posibilidades
de enfoque. Se definió la función de la enfermera de
salud pública como la de un médico general que,
además de dispensar asistencia sanitaria primaria, es
capaz de establecer comunicación con la población y
crear motivaciones en ésta, así como de interrela-
cionarse de manera eficaz con los sistemas educativos,
sociales y de otro orden del país.

1.23 En el debate se pusieron de manifiesto las
deficiencias de la cobertura actual de los servicios de
salud de las zonas periféricas y la necesidad de que se
cuente en ellos con las enfermeras de salud pública.
Actualmente, las enfermeras suelen concentrarse en
los hospitales y son demasiado pocas las que trabajan
en el plano de la colectividad, cuando las enfermeras
de salud pública pueden servir de enlace entre los
servicios de salud de las zonas periféricas y los demás.
El comité de expertos convino en que la enfermería
debe orientarse hacia la prestación de asistencia
sanitaria a la totalidad de la población y no a grupos
determinados, como son los enfermos hospitalizados;
el concepto básico debe ser la salud y no la enfermedad,
y todo el programa de estudios debe orientarse más
hacia la salud y la colectividad que centrarse en la
patología y las instituciones médicas. El sistema de
enseñanzas de enfermería, en fin, debe modificarse
radicalmente, de modo que el primer paso obligado
sea la capacitación comunitaria, aunque a veces ésta
vaya seguida por la formación en los hospitales o en
otras especialidades.

1.24 En todas las regiones se han hecho gestiones
preliminares para recoger información sobre los
incentivos que se ofrecen a los funcionarios médicos
de sanidad y demás personal de salud para trabajar
en zonas remotas rurales o semirrurales. Se dará
amplia difusión a esta información entre los Estados
Miembros y otras entidades interesadas.

1.25 Se prestó asistencia a 43 proyectos para el
desarrollo de servicios de salud en 31 países de la
Región de Africa. En la zona de Sahel se atendió

sobre todo a los problemas sanitarios ocasionados
por la sequía. Misiones mixtas constituidas por la
OMS, el PNUD, el UNICEF y los respectivos gobier-
nos evaluaron los resultados de los proyectos ejecu-
tados en Burundi, el Chad, Malí y la República
Centroafricana. El principal objetivo del programa
era ayudar a los servicios nacionales de salud a
atender las necesidades sanitarias básicas de las
colectividades rurales mediante el mejoramiento de
la administración de los servicios. El sistema actual
de organización de los servicios de salud deja al
margen, con harta frecuencia, a las colectividades
rurales, y el mejoramiento del nivel de salud de esas
colectividades y del de su medio sólo es posible si las
mismas colectividades participan activamente, para
lo cual es preciso que tengan una noción más exacta
de sus necesidades y que busquen solución a sus
problemas sanitarios.

1.26 En la Región de Asia Sudoriental se prestó
ayuda a Bangladesh para la organización de servicios
rurales mediante el establecimiento de centros sani-
tarios thana y de subcentros, habida cuenta de las
decisiones de política nacional y de la programación
sanitaria nacional formulada en 1973. Un total de
12 000 auxiliares sanitarios monovalentes recibieron
adiestramiento para actuar como personal polivalente
en el sector de la salud y el bienestar de la familia.
Aunque Bhutan no es Miembro de la Organización,
la OMS participará, con el UNICEF y el PMA, en
un proyecto financiado por el PNUD para el desarrollo
de los servicios de salud, aprobado en julio para un
periodo inicial de dos años y medio. La OMS tomó
parte en la primera misión del PNUD a Bhutan en
relación con ese proyecto. En Birmania, se prestó
asistencia en la preparación del segundo plan general
de operaciones para el fortalecimiento de los servicios
sanitarios. En el quinto plan quinquenal de la India,
iniciado en abril de 1974, se concedió gran prioridad
a los servicios de salud en zonas rurales, y la OM S
prestó su ayuda para organizar reuniones prácticas
para instructores y administradores de salud, encami-
nadas a establecer un sistema nacional de formación de
personal polivalente. Se da adiestramiento a esta clase
de personal en siete centros de formación sanitaria
y de planificación de la familia establecidos en la India.
Se dio por terminada la fase actual del proyecto de
investigaciones sobre administración sanitaria de
distrito que cubría el centro de salud primaria de
Kiloi, en el distrito de Rothak (India), y se procedió
a la evaluación de los resultados; las conclusiones
son de importancia para la preparación del personal
auxiliar polivalente con vistas a sus funciones en los
servicios rurales de salud. El proyecto se aplica
actualmente a un centro de salud primaria de Rajas -
than. En Tailandia se siguió prestando asistencia
para el establecimiento de grupos sanitarios móviles,
en ejecución del plan provincial de desarrollo para
Chonburi, en cuya preparación se empleó la metodo-
logía del análisis de sistemas de proyectos. En dos
zonas piloto de Nepal, situadas en los distritos de
Bara y Kaski, se dio fin a los estudios operativos
sobre prestación de servicios integrados de salud,
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estudios que se han hecho extensivos a cuatro distritos.
Los programas verticales integrados son los de lucha
contra el paludismo, contra la viruela y contra
la tuberculosis y los de salud de la familia. En
Indonesia se procedió a reestructurar un proyecto
sobre fortalecimiento de los servicios nacionales de
salud para incluir en él las siguientes actividades
relacionadas entre sí : a) planificación y evaluación
sanitarias; b) investigaciones sobre servicios de salud
y desarrollo de los mismos con objeto de aumentar su
eficacia y su buen funcionamiento; y c) prestación
de asistencia sanitaria, atendiendo a facilitar servicios
de salud fácilmente accesibles mediante la organización
de centros de salud. Un comité de coordinación mixto
del Gobierno y la OMS se reunió en abril para
redactar el plan de operaciones del proyecto, de con-
formidad con los objetivos del segundo plan quin-
quenal de desarrollo iniciado en abril. Se ha fortalecido
el proyecto con los servicios de estadísticos, un analista
de sistemas, un especialista en economía sanitaria,
un experto en gestión y un especialista en educación.

1.27 En la Región de Europa se siguió prestando
ayuda a Argelia, Marruecos y Turquía para el mejo-
ramiento de los métodos y la organización de sus
servicios de salud y para la formación de su personal
sanitario. Continuó en Argelia el desarrollo de la
infraestructura sanitaria, y los servicios de salud
llevaron a cabo campañas especializadas como las de
erradicación del paludismo y vacunación masiva. En
Turquía se organizó en 1974 un cursillo sobre plani-
ficación sanitaria, como primer paso para la iniciación
de actividades en esta materia.

1.28 En la Región del Mediterráneo Oriental se
revisaron los proyectos sobre servicios básicos de
salud de Afganistán, Irak, Somalia y Yemen. Es de
esperar que éstas y otras actividades afines desarro-
lladas en la Región sean causa de una mayor eficacia
en la formulación, la gestión y la ejecución de proyectos
y ejerzan finalmente una mayor influencia mediante
el mejoramiento de la acción internacional. Se prestó
asistencia para la coordinación y el desarrollo de los
servicios de salud en la mayoría de los países de la
Región, a saber, en Afganistán, Arabia Saudita,
Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Irak, Paquistán,
Qatar, República Arabe Libia, Somalia, Sudán,
Túnez, Yemen y Yemen Democrático. Estos servicios
resultaron singularmente útiles en situaciones como
las inundaciones del Paquistán y la República Arabe
Siria, el regreso de refugiados al Sudán meridional
y la sequía en Etiopía. La OMS facilitó asesoramiento
técnico sobre problemas sanitarios y coordinó la
distribución de los suministros médicos facilitados por
la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas
del Socorro para Casos de Desastre, el UNICEF,
la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja y otros
organismos. Las enfermeras de salud pública que
forman parte de los proyectos sanitarios básicos de la
OMS para esta Región prestan servicios a las familias
que habitan en las zona rurales en materia de educación
sanitaria, asistencia maternoinfantil, enseñanzas de
nutrición, inmunización y planificación de la familia.

Los centros de demostración sanitaria de Afganistán,
Irak y Somalia sirven de base para la prestación de
asistencia sanitaria y al mismo tiempo permiten el
adiestramiento práctico de los grupos sanitarios
multidisciplinarios.

1.29 En la Región del Pacífico Occidental, el Go-
bierno de Fiji tiene en estudio la posibilidad de
emplear personal sanitario de categoría intermedia
para las zonas periféricas; la ayuda de la OMS
consistió en examinar la situación actual de la dotación
de personal, reunir otros datos básicos y presentar un
informe sobre las diversas posibilidades de formación
profesional, que actualmente está en estudio. Continuó
en Malasia la ayuda de la OMS en materia de admi-
nistración de salud pública iniciada en Papua Nueva
Guinea. En Filipinas ha entrado en su segunda fase
un proyecto sobre esta misma materia. El plan de salud
destinado a la provincia de Rizal, del que se dio cuenta
en 1973,' se está revisando teniendo en cuenta las
modificaciones registradas en cuanto a las condiciones
y los recursos disponibles. Como consecuencia de
anteriores estudios de la OMS, que revelaron que la
mayoría de los servicios prestados por los médicos
en los servicios rurales de salud podrían muy bien
confiarse a parteras de salud pública especialmente
adiestradas, se estableció en toda la provincia, con
carácter de proyecto piloto, un nuevo sistema de
prestación de asistencia médica primaria. El Gobierno
pidió que se utilizara el proyecto para ayudar al
desarrollo y a la gestión de los servicios de salud de
toda la región en lugar de quedar limitado a la zona
de demostración de la provincia de Rizal, y está en
estudio la posibilidad de aplicarlo en escala nacional.
En la República de Corea se terminó la preparación
de un manual para personal sanitario periférico, y se
fijaron las funciones de las diversas categorías del
personal de los centros de salud. En la zona piloto, los
auxiliares monovalentes para actividades de tuber-
culosis, planificación de la familia y salud de la madre
y el niño recibieron adiestramiento como auxiliares
polivalentes y actualmente trabajan en calidad de tales.
Se terminó un manual para médicos de salud pública,
y se estableció un sistema de envío mutuo de enfermos
entre los subcentros de salud y el centro sanitario, bajo
un régimen de inspección definido de manera precisa.
La OMS presta asistencia también a la reforma del
régimen de internado en los hospitales, con el fin de
adaptarlo mejor a las necesidades de la colectividad.
Se están finalizando los acuerdos para la ayuda que la
OMS prestará a Singapur en la planificación y la
supervisión de la primera fase de la reconstrucción
de un hospital general de primera importancia y de un
nuevo hospital universitario que, una vez terminadas
las tres fases previstas, contará con unas 2500 camas.
En Tonga se ayudó a planificar el mejoramiento
gradual de la administración de hospitales y sistemas
de servicios. En Samoa Occidental se continuó
ayudando a la organización de los servicios de salud.
Está mejorando la prestación de asistencia sanitaria
a la colectividad, y la lucha antituberculosa se ha

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, NO 213, párrafo 7.14.
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integrado totalmente con los servicios básicos de
salud. Se procede a la formación de personal auxiliar
de inspección sanitaria, y se ha continuado la ayuda
al nuevo departamento central de material estéril del
Hospital de Apia.

1.30 La insuficiencia de los recursos disponibles para
la financiación de los servicios de salud destinados a las
poblaciones en rápido crecimiento de los países en
desarrollo, así como los costos continuamente ascen-
dentes de los servicios de salud en los países desarro-
llados, han creado una situación en la que casi ningún
país considera satisfactoriamente resuelta la cuestión
de la financiación de sus servicios de salud. Por esto
la OMS está buscando métodos para desarrollar los
servicios de salud mediante una ayuda orientada a los
factores de investigación y desarrollo, y empleando
los métodos financieros como mecanismo de cambio
en los sistemas de servicios de salud. Se trata de
favorecer el desarrollo general de los servicios para
obtener así el mayor grado posible de cobertura de la
población, de utilización y de calidad de estos ser-
vicios dentro de los recursos de que el país disponga.
Se espera que, mediante esa asistencia técnica, la OM S
consiga aumentar la utilidad potencial de los recursos
financieros de entidad aún menor, contribuir a frenar
el vertiginoso aumento de los costos de los servicios
de salud y estimular las contribuciones por parte de la
seguridad social y de otras fuentes de financiación.
Con asistencia de la OIT, se preparó una propuesta
pormenorizada para un programa sobre métodos de
financiación de servicios de salud, en la que se estable-
cen prioridades para las ulteriores actividades de la
OMS.

1.31 En la Región de las Américas se inició un pro-
grama de asistencia especial para ayudar a los gobier-
nos en las actividades de investigación y análisis sobre
sistemas de financiación y gastos y costos en el sector
de la salud. Los estudios realizados mediante este
programa constituyen un punto de partida para el
establecimiento de sistemas de información sobre
financiación y de actividades de producción propia-
mente dichas. En 1974, se facilitó asesoramiento a
4 países, y otros 3 han pedido asistencia.

1.32 Después de deliberar con varios organismos
de las Naciones Unidas y diversos expertos, se redactó
un plan operativo para las actividades de la OMS en
materia de prevención de la invalidez y rehabilitación.
Se consideró que la geriatría debe constituir una parte
específica del programa, para cuya ejecución se
organizó un grupo de trabajo especial. El grupo
participó en un seminario internacional sobre rehabili-
tación patrocinado por la OIT en Teherán, en abril, en
una reunión del Consejo de Organizaciones Mundiales
interesadas en la Readaptación de los Impedidos,
celebrada en Ginebra en septiembre, y en una reunión
especial interorganismos de las Naciones Unidas
que se celebró en noviembre sobre prevención de
la invalidez y rehabilitación, y donde se estudiaron
también los problemas de salud mental concomitantes.

1.33 El informe de un comité de expertos de la OMS
sobre planificación y organización de los servicios
geriátricos 1 fue presentado a los expertos de las
Naciones Unidas, quienes lo utilizaron y se reunieron
en Nueva York para preparar propuestas sobre los
problemas de la edad avanzada y la senectud, según
la recomendación formulada en 1973 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. En cumplimiento de
las recomendaciones formuladas por el comité de
expertos, se adoptaron las primeras medidas para hacer
un análisis mundial de los programas nacionales de
salud para los ancianos y las personas de edad avan-
zada y para la normalización de la terminología.

1.34 En la Región de Europa se reunió en 1974 un
grupo de trabajo sobre rehabilitación a largo plazo y
asistencia geriátrica. La OMS mantiene estrecho
contacto con la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos, que está elaborando un
sistema de indicadores sociales en el sector de la salud,
y ha preparado, para la próxima reunión de aquella
Organización, una contribución acerca de ese tema,
en la que se dedica particular atención a la invalidez
en la edad productiva.

1.35 En Belgrado se inició en 1972 un estudio sobre
la invalidez en la edad productiva que recibió la ayuda
conjunta de la OMS, el Instituto Federal de Salud
Pública de Yugoslavia, el Instituto Municipal de
Salud Pública de Belgrado y el Instituto Servio de
Seguridad Social.2 En abril de 1974 se terminaron las
entrevistas realizadas en unas 4080 familias de un
distrito del Gran Belgrado, y se obtuvo información
complementaria de las 6062 personas de 35 a 54 años
entrevistadas. De ellas se seleccionaron unas 1450
personas, divididas en dos grupos iguales - los no
inválidos, y los inválidos profesional y no profesional-
mente -y se las sometió a un examen médico com-
pleto. La proporción de las que se negaron a someterse
a ese examen fue excepcionalmente baja, la aceptación
del procedimiento muy elevada, y la calidad y la
veracidad de los datos satisfactorias. Se está proce-
diendo al análisis de los resultados. Además, se llevó
a cabo durante el año una encuesta acerca de los
principales organismos que facilitan servicios médicos
o de rehabilitación y que prestan asistencia financiera
a la muestra examinada. Los resultados de la encuesta
permitirán relacionar las informaciones sobre los
impedimentos físicos, la invalidez y las condiciones
y consecuencias sociales y económicas con las infor-
maciones sobre utilización y costo de los servicios.

1.36 En la Región de Asia Sudoriental, se ha consti-
tuido un grupo destinado al Centro de Rehabilitación
de Solo, Indonesia, formado por un especialista en
rehabilitación médica, un especialista en prótesis y
ortopedia y un fisioterapeuta. El objetivo es el mejo-
ramiento del centro de Solo y el establecimiento de
un nuevo centro en Semarang que servirá de modelo
para otros países de la Región, sobre todo en lo relativo
a las actividades de rehabilitación preventiva. En

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1974, NO 548.
2 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, No 205, párrafo 12.19.
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Birmania se prestó asistencia al taller del Hospital
de Inválidos, de Rangún, con objeto de mejorar la
producción de aparatos y bragueros mediante el
adiestramiento de los técnicos necesarios.

1.37 En la Región del Mediterráneo Oriental la
OMS prestó asistencia en el Irán a la escuela de fisio-
terapia de la Universidad de Teherán y al Hospital de
Rehabilitación Shafa Yahayaian para la formación
del personal necesario para el establecimiento de
servicios de rehabilitación en todo el país. En Líbano
la OMS ayudó a la escuela de fisioterapia del Centro
de Rehabilitación Ouzai a crear otros centros de
rehabilitación y a establecer un taller de prótesis y
ortopedia en Beirut, que depende directamente del
Ministerio de Sanidad. También se prestó asistencia
a Arabia Saudita, Jordania y la República Arabe
Siria. En Chipre se dio asesoramiento sobre la creación
de centros para niños espásticos y tullidos. Se iniciaron
las gestiones para ayudar al Gobierno de Irak en el
desarrollo de servicios de prevención de la invalidez
y de rehabilitación.

1.38 En la Región del Pacífico Occidental se prestó
asistencia a la República Khmer por medio de un
proyecto financiado por el PNUD y en el que la OMS
actúa como organismo de ejecución. En la misma
República se inauguró en enero el Centro Nacional de
Rehabilitación, y se está capacitando al personal
nacional que se contrató para el mismo. Según una
evaluación del proyecto llevada a cabo en agosto por
el PNUD, la OIT y la OMS, se han registrado pro-
gresos satisfactorios. A principios de año se procedió
a un examen conjunto PNUD /UNICEF /OIT /OMS
de la asistencia prestada a Laos en materia de rehabili-
tación médica, y es probable que se inicie un nuevo
proyecto que cubriría una zona más amplia que la
del proyecto actual, que debe finalizar en 1975.

1.39 En agosto se celebró en Brazzaville un seminario
de la OMS sobre el lugar que ocupan los hospitales en
los servicios de salud pública y su función en las
colectividades de Africa, y en noviembre se reunió en
Nairobi el quinto de una serie de seminarios de salud
pública sobre planificación y construcción de instala-
ciones para la asistencia sanitaria en condiciones de
recursos limitados, organizado en colaboración por
la Unión Internacional de Arquitectos, la Federación
Internacional de Hospitales y la OMS. La mayoría
de los países de la Región del Mediterráneo Oriental
cuentan con un sistema hospitalario bien organizado,
pero en algunos hace falta examinar la estructura
administrativa. La OMS ayudó a Irak, Jordania,
Kuwait y Líbano a estudiar la organización y la gestión
de sus hospitales con vistas a mejorar la prestación
de los servicios de asistencia médica. En la Región de
Asia Sudoriental se inició un proyecto sobre organiza-
ción y administración de servicios hospitalarios y de
asistencia médica, y se constituyó un grupo formado
por un administrador de hospitales de salud pública
y un encargado de los archivos clínicos. En Srinagar
(India) se celebró un seminario sobre la organización
de la asistencia médica en relación con los hospitales

generales, al que asistieron participantes de ocho
países de la Región. El seminario tenía por objeto
examinar las tendencias actuales en cuanto a la
organización de la asistencia médica empleando como
servicio básico el hospital; definir la función del
hospital (incluidos los sistemas de coordinación y de
traslado de enfermos a los establecimientos compe-
tentes); determinar los problemas que se plantean en
la organización, la administración y la gestión de los
hospitales generales; establecer orientaciones para
la solución de estos problemas; proponer métodos para
cubrir las necesidades de los hospitales generales en
cuanto a medios adecuados para las actividades de
educación, formación e investigación; y sugerir planes
para dar continuidad a la labor del seminario. Se prestó
ayuda a Bangladesh, Mongolia y Nepal en la proyec-
ción de centros de salud y hospitales, y a Mongolia
en la organización de los servicios de urgencia. En la
Región del Pacífico Occidental, un equipo formado
por un administrador médico, un administrador no
médico, un arquitecto de hospitales y un experto en
suministros y conservación de equipos de hospital
dieron fin a un estudio de exploración, de seis meses de
duración, costeado por el PNUD, en el curso del cual
fueron visitados 17 países y territorios de la Región.
Se iniciaron negociaciones con tres países de la Región
para el establecimiento de centros de formación
en las disciplinas pertinentes. En el proyecto - que ha
suscitado considerable interés - se prevé la prestación
de ayuda, durante un período de cinco años, para la
formación de personal, la gestión de institutos de
asistencia médica y la conservación del equipo de
los hospitales.

Información sobre los servicios de salud

1.40 El programa de la OMS de información sobre
los servicios de salud tiene por objeto el estudio, la
demostración y la aplicación de métodos para facilitar
a las personas indicadas, en el momento oportuno, en
la forma adecuada y al costo más bajo posible, la
información necesaria para el correcto funcionamiento
de los servicios de salud.

1.41 Un grupo de trabajo de la OMS sobre servicios
de información sanitaria se reunió en Copenhague en
junio y expuso en qué sectores podría ser útil que la
OMS fomentara actividades y estableciera prioridades,
en la Región de Europa, para el acopio, el almacena-
miento y la difusión de información nacional. En la
reunión se subrayó la necesidad de establecer una
estrecha colaboración con las administraciones nacio-
nales así como con las organizaciones internacionales
de la Región. Igualmente se encareció la conveniencia
de establecer un servicio de información sobre higiene
del medio. Como primera medida para ello se está
preparando un estudio sobre información en materia
de contaminación del agua. En la Región de las
Américas, seis países empezaron a establecer sistemas
de información sanitaria, y la OMS prestó ayuda
para la preparación de estos sistemas y para la for-
mación de personal nacional.



2. SALUD DE LA FAMILIA

2.1 Los objetivos generales del programa de la
Organización en materia de salud de la familia no se
modificaron en 1974, pero se dedicó especial atención
a una identificación más sistemática de las necesidades
y problemas especiales de la familia considerada como
unidad; se dedicó también particular atención a los
miembros vulnerables de esa unidad durante las fases
críticas de la reproducción, el crecimiento y el desarrollo.
Ello ha obligado a insistir en la organización de la
asistencia sanitaria a la familia como la parte funda-
mental de los servicios primarios de salud y como una
parte indispensable de otros servicios. Esto a su vez
ha hecho que se comprendan mejor las relaciones
recíprocas y la interdependencia de la lucha contra las
infecciones, la salud de la madre y el niño, la higiene
de la nutrición, la planificación familiar, y la salud
psicosocial de la familia y de sus miembros. Ese pro-
ceder exige aportaciones de muchas disciplinas y
también una programación sanitaria nacional de base
firme para conseguir que las actividades de salud de
la familia estén debidamente integradas en el sistema
global de asistencia sanitaria. Para facilitar el logro de
ese objetivo, la Organización ha tratado de ampliar
su competencia en cuanto a preparación, gestión y
evaluación de proyectos de salud de la familia,
mediante una mejor armonización de las actividades
de su grupo multidisciplinario interregional de la
especialidad con las actividades de los grupos inter-
países correspondientes de las Regiones y las del
personal nacional de proyectos. Ejemplos de esa
armonización pueden encontrarse en la ayuda prestada
a Nigeria y a la República Unida de Tanzania para el
establecimiento de programas a plazo medio de salud
de la familia.

2.2 Por lo que respecta a la asistencia maternoinfantil,
la ayuda ha seguido orientada hacia el fortalecimiento
de los servicios técnicos correspondientes, con el fin de
atender de manera coordinada las diversas necesidades
que surgen durante el ciclo de la reproducción, el
crecimiento y el desarrollo, desde el momento de la
concepción hasta el del parto y a lo largo de la infancia,
la adolescencia y la juventud. Se ha prestado atención
a las investigaciones sobre el crecimiento y el desa-
rrollo fetal e infantil y sobre nutrición, así como a la
normalización de los métodos empleados en esas
investigaciones.

2.3 En noviembre se reunió en Ginebra un Comité
de Expertos de la OMS en evaluación de la planifica-
ción de la familia en los servicios de salud. El comité
discutió conceptos y definiciones en materia de
planificación de la familia y evaluación; examinó la
experiencia adquirida en la evaluación de la plani-
ficación de la familia en los servicios de salud,
incluso las técnicas y métodos para determinar

la necesidad de servicios de planificación de la
familia desde el punto de vista de la salud, los
aspectos operativos y las repercusiones sanitarias de
esos servicios, así como la relación entre los servicios
de planificación de la familia y otros servicios de salud;
y estableció pautas generales para la selección siste-
mática de las cuestiones que han de evaluarse, el
establecimiento de métodos de evaluación y la orga-
nización y administración de los servicios correspon-
dientes.

2.4 Como parte de sus continuos esfuerzos por
mejorar la coordinación interorganismos de la asis-
tencia internacional a los países en materia de salud
de la familia y planificación familiar, la OMS convocó
en junio una reunión en la que estuvieron representados
el UNICEF y el FNUAP. Se reconoció unánimemente
que todos los métodos de programación y formulación
de proyectos por países han de basarse en la iniciativa
nacional. Se recomendaron medidas prácticas para
mejorar y facilitar la asistencia internacional, en parti-
cular una cooperación más eficaz entre los organismos
para la formulación, la gestión y la evaluación de
proyectos que reciben asistencia conjunta.

2.5 En vista de la gravedad que han asumido los
problemas de alimentación y nutrición en el mundo,
la OMS dio durante el año un nuevo enfoque a sus
actividades en materia de nutrición y estableció cinco
sectores prioritarios, a saber: observación y vigilancia
de la nutrición en los países; establecimiento de polí-
ticas nacionales en materia de alimentos y nutrición;
coordinación de las actividades nutricionales con
otras actividades pertinentes de los servicios de salud
medidas directas contra las enfermedades por deficien-
cias nutricionales; y formación y educación como
medidas complementarias. Todas esas cuestiones
fueron objeto de especial atención en la Conferencia
Mundial de Alimentos, celebrada en noviembre en
Roma.

2.6 En cumplimiento de las resoluciones WHA26.35
y WHA27.27, adoptadas por la Asamblea Mundial de
la Salud en 1973 y 1974 respectivamente, se dedicó
atención particular al fomento de una participación
más efectiva de la colectividad en la incorporación de
la educación sanitaria a sus actividades; a una vin-
culación aun más estrecha de la educación sanitaria
con los principales programas actuales de la OMS, en
particular los concernientes a saneamiento del medio y
abastecimiento de agua, enfermedades transmitidas
por contacto sexual, y salud mental; y al fortaleci-
miento de la coordinación de los programas de la OMS
con los de otros organismos internacionales inte-
resados.

- 11 -
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2.7 En varias conferencias se destacó durante el
año la utilidad de las investigaciones para fomentar
el establecimiento de programas integrados de plani-
ficación de la familia. El programa OMS de investi-
gación y de ayuda a la investigación en el sector de la
reproducción humana, la planificación de la familia y
la dinámica de poblaciones siguió su expansión en
respuesta a las necesidades de los países en desarrollo
especialmente, pero la penuria de expertos ha limitado
su alcance. Para remediar esa penuria se ha iniciado
la formación de investigadores especializados.

2.8 En septiembre se celebró en Estocolmo una
conferencia internacional sobre el médico frente a los
cambios de la población, en colaboración con la
Asociación Médica Mundial, la Federación Mundial
de la Enseñanza de la Medicina y la Federación
Internacional de Planificación de la Familia. La
conferencia constituyó un foro en el que los médicos
pudieron examinar sus responsabilidades y oportuni-
dades en relación con el problema que plantea actual-
mente la situación demográfica mundial. La conferen-
cia aprobó una estrategia para la acción en la que se
indica la manera en que el médico puede contribuir
más eficazmente a la solución de los problemas que
plantea la evolución demográfica en su época y en su
país.

2.9 La OMS participó activamente en los prepara-
tivos de la Conferencia Mundial sobre Población
celebrada en Bucarest en agosto, y preparó al efecto
seis documentos básicos sobre los siguientes temas:
salud y planificación de la familia; aspectos sanitarios
de las tendencias y perspectivas demográficas; ten-
dencias y perspectivas en el sector de la salud, 1950-
2000; investigaciones sobre problemas biomédicos de
la regulación de la fecundidad y sobre los aspectos
prácticos de la planificación de la familia; población
y empeoramiento del medio ambiente; y salud y
derechos humanos. La OMS presentó este último
documento en el cuarto de los simposios de las
Naciones Unidas (tres se reunieron en 1973) celebrados
en preparación de la Conferencia; versó sobre po-
blación y derechos humanos y se celebró en Amsterdam
en enero.
2.10 Por su parte, la OMS organizó dos reuniones
preparatorias; una en Lima en febrero y la otra en
Manila en julio. En la primera se examinaron y actua-
lizaron los datos contenidos en los documentos sobre
tendencias de la situación sanitaria y perspectivas
demográficas; en la segunda, un grupo de expertos en
cuestiones técnicas y alto personal directivo estudió
los aspectos sanitarios del proyecto de plan de acción
mundial en materia de población. Los informes de
esas reuniones se transmitieron a los gobiernos.
2.11 La OMS estuvo asimismo representada en el
comité consultivo de expertos que intervino en la
redacción del plan de acción mundial en materia de
población, y tomó parte activa en la preparación de
los diversos proyectos, con el fin de que se hiciera ade-
cuadamente referencia a los aspectos sanitarios.

2.12 El plan de acción mundial aprobado por la
Conferencia contiene firmes recomendaciones a pro-

pósito de la conveniencia de esforzarse enérgicamente
por reducir la mortalidad (en particular la infantil y
la materna), la infecundidad y el aborto ilegal, por
reducir asimismo la morbilidad debida a enfermedades
infecciosas y a la malnutrición, y por establecer
servicios de salud de la familia, sobre todo en las
zonas rurales.

2.13 Como se indica en el Capítulo 13, la OMS, en
colaboración con el UNICEF y con el Gobierno de
Rumania, organizó en Bucarest, con ocasión de la
Conferencia Mundial de Población, un servicio rural
de salud, como exposición destinada a destacar la
importancia del personal auxiliar en la asistencia pri-
maria de salud, inclusive los servicios de salud de la
familia.

2.14 La OMS ha seguido dando gran importancia a
las actividades relativas a la coordinación de sus
propios programas y a la de éstos con los de otros
organismos - multilaterales, bilaterales, no guber-
namentales y voluntarios (inclusive las asociaciones
de estudiantes de medicina) - que también se ocupan
de salud de la familia, reproducción humana, planifi-
cación familiar y dinámica de poblaciones. Se mantuvo
y se estrechó la colaboración con los organismos de
las Naciones Unidas que tienen actividades paralelas,
en particular el UNICEF, el PMA, la OIT, la FAO, la
UNESCO, el BIRF y el OIEA, así como la Confede-
ración Internacional de Matronas, la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia, la Fe-
deración Internacional de Planificación de la Familia,
la Unión Internacional para la Educación Sanitaria,
la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición,
el Consejo de Población, el Centro Internacional de la
Infancia y otros. En 1974 se cumplieron cinco años de
colaboración con el FNUAP, que ha seguido aportando
ayuda financiera para programas en los países y para
actividades interpaíses e interregionales; la coordi-
nación oficial con ese Fondo ha seguido efectuándose
mediante consultas mixtas, como las del Comité
Consultivo Mixto y mediante misiones conjuntas de
programación en los países.

Salud de la madre y el niño

2.15 La correlación entre la malnutrición, las infec-
ciones y las consecuencias de embarazos inoportunos
y excesivamente frecuences continúa agravando los
problemas sanitarios de la madre y del niño, sobre todo
cuando concurren condiciones sociales y ambientales
adversas y escasea la asistencia sanitaria. Hasta en
los países donde son mínimas las tasas de mortalidad
infantil, la morbilidad sigue siendo relativamente alta,
a causa de los factores ambientales adversos que
afectan al crecimiento y el desarrollo en los periodos
fetal y neonatal y persisten durante toda la infancia.

2.16 La OMS continúa prestando ayuda a los países
que se esfuerzan en reducir la mortalidad y morbilidad
infantiles, en fomentar el crecimiento y el desarrollo
óptimos del niño, y en mejorar el estado de salud
durante el ciclo reproductivo. La Organización ha
señalado las siguientes prioridades que comprenden,
como parte integrante, las investigaciones: 1) organi-
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zación y fortalecimiento de los servicios de asistencia
maternoinfantil dentro de los servicios sanitarios
básicos; 2) atención a las necesidades del parto, el
crecimiento y el desarrollo, y de regulación de la
fecundidad; y 3) formación y perfeccionamiento del
personal de salud destinado a la asistencia materno-
infantil.

Organización y fortalecimiento de los servicios de
asistencia maternoinfantil

2.17 La salud de la madre y el niño es un elemento
importante de los programas encaminados a organizar
y fortalecer los servicios sanitarios en más de 60 países.
En la Región de Africa, la Organización colabora en
26 proyectos de desarrollo de servicios sanitarios en
los que la salud de la madre y el niño es uno de los
principales factores. Hay países, por ejemplo la Costa
de Marfil, donde la OMS colabora en determinados
proyectos de asistencia maternoinfantil. Catorce
países de esta Región tienen programas de regulación
de la fecundidad, o han solicitado ayuda para intro-
ducir el espaciamiento entre los embarazos.

2.18 En las Américas, la Organización viene esfor-
zándose en fortalecer los servicios de asistencia
maternoinfantil y de planificación de la familia en el
marco de los programas por países. En Haití, se ha
terminado y evaluado la primera fase del proyecto de
asistencia maternoinfantil y planificación de la familia,
y se ha preparado una propuesta de ampliación del
programa. Se han ampliado los actuales proyectos
Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador y México,
y se ha iniciado en San Vicente (Indias Occidentales)
un proyecto de asistencia maternoinfantil y planifi-
cación de la familia.

2.19 En la Región de Asia Sudoriental, la OMS ayudó
a planificar los programas de fortalecimiento de la
salud de la familia, dentro de los servicios sanitarios
generales de Bangladesh, Mongolia y Nepal. En la
India, la OMS prestó ayuda a un grupo consultivo
nacional para examinar los actuales servicios rurales
de asistencia maternoinfantil, incluida la planifi-
cación de la familia. El grupo convino en la política de
integrar esos servicios en las actividades generales de
salud y fijó orientaciones que figurarán en manuales
prácticos destinados al personal de servicios sanitarios
básicos en las zonas rurales. En el capítulo precedente
(véase el párrafo 1.6) se ha descrito la creación en
Indonesia de un « plan combinado » de asistencia
maternoinfantil.

2.20 En la Región de Europa, el año que se examina
fue testigo del establecimiento y la expansión de pro-
gramas de salud de la madre y el niño y planificación
familiar en Argelia, Marruecos y Turquía, países
donde se procura organizar sistemas adecuados de
prestación de los servicios correspondientes. Se ha
delegado en las parteras y enfermeras de esos tres
países una mayor responsabilidad en cuanto se refiere
a la salud de la madre y del niño y a la asistencia a la
familia, además de dedicar mayor atención a la inclu-
sión de las actividades de salud de la familia y planifi-

cación familiar en los programas de formación del
personal sanitario. Basándose en una evaluación de
los servicios de asistencia maternoinfantil de ciertos
países de la Región de Europa, un grupo de trabajo
fijó unas orientaciones para mejorar los estudios de
evaluación de ámbito local, regional y nacional. Se
hizo un análogo examen de los métodos de evaluación,
basado en el mismo estudio, en una conferencia
celebrada en Moscú en noviembre sobre las nuevas
tendencias de los servicios de asistencia materno-
infantil, reunión en la que participaron planificadores
de gran competencia en salud pública, dirigentes de los
sectores de salud de la familia, salud de la madre y el
niño y planificación familiar, y expertos que represen-
taban actividades docentes y de investigación en esos
sectores.
2.21 En la Región del Mediterráneo Oriental se
proporcionó asistencia a la República Arabe Siria,
al Yemen, y al Yemen Democrático, para establecer
programas de asistencia maternoinfantil, incluida la
planificación de la familia. En el Irak quedó terminado
un proyecto análogo.
2.22 En la Región del Pacífico Occidental, se elevó
a 12 el número de países y territorios que reciben
ayuda para desarrollar sus programas de salud de la
familia al iniciarse los proyectos en las Nuevas Hébri-
das y de Papua Nueva Guinea. En un estudio sobre
la función de las parteras empíricas tradicionales en
materia de asistencia maternoinfantil (incluida la
planificación de la familia), que se lleva a cabo en las
Filipinas, se identificaron y registraron 32 000 de las
citadas parteras, terminando así la primera etapa de
esta labor (véase también el párrafo 1.29).
2.23 En diciembre, un grupo especial de la OMS
reunido en Ginebra realizó los preparativos de unos
estudios en colaboración sobre la creación de métodos
para determinar y evaluar los factores de gran riesgo
que afectan a madres y niños en diversas condiciones
ambientales. Los estudios tienen por objeto definir
una estrategia de intervención más eficaz, principal-
mente al nivel de la asistencia primaria, con mejor
aprovechamiento del personal y de los recursos y una
mayor cobertura en la prestación de asistencia materno-
infantil y de planificación de la familia.

Actividades de salud referentes a necesidades concretas
2.24 La Organización colaboró con el Instituto de
Higiene Infantil, de la Universidad de Londres, en el
análisis de los datos de peso al nacer, peso y talla entre
el nacimiento y los tres años de edad, y talla y peso
durante la adolescencia, con el fin de dilucidar las
tendencias de crecimiento en los niños de todo el
mundo y los factores que en ellas influyen. La gráfica
de crecimiento preparada por la Organización en
1973 para uso internacional se ensayó en Argelia,
Chile, Guatemala, India, Irlanda, Líbano, México,
Níger y Tailandia, y se están evaluando los resultados.
2.25 La Organización acudió también en ayuda de
los trabajos sobre las necesidades del niño durante
determinadas etapas de su desarrollo. En relación
con el desarrollo perinatal y neonatal, se reunió en
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Ginebra en abril -mayo un grupo científico para tratar
de los métodos de estadística sanitaria relacionada
con hechos perinatales; el grupo formuló propuestas
referentes al periodo perinatal (véase el párrafo 11.30).
Se prestó ayuda a Birmania para fortalecer y
ampliar sus servicios neonatales, en los que se procura
sobre todo formar equipos compuestos de un médico
y una enfermera para la asistencia a los recién nacidos.

2.26 En junio, un grupo especial de la OMS para
investigaciones en colaboración sobre la lactancia
materna examinó en Ginebra los resultados obtenidos
en el ensayo preliminar efectuado en cuatro países con
un cuestionario sobre la frecuencia y duración de la
lactancia natural y los factores que influyen en esos
resultados. Se discutieron también protocolos para
estudios de lactancia y reproducción, calidad y cantidad
de la leche humana, influencia de los factores sociales
sobre la lactancia materna, y efectos de la comerciali-
zación de los alimentos para lactantes.

2.27 Han sido tema de diversas actividades progra-
máticas los problemas sanitarios de los niños en edad
preescolar y escolar, así como las medidas para
prevenir afecciones que producen invalidez o hábitos
perjudiciales adquiridos en la niñez. En febrero se
celebró en Ginebra una reunión de consulta sobre
prevención en los niños de los fenómenos precursores
de las enfermedades cardiovasculares que, de no
atenderse, podrían sobrevenir en la edad adulta. Se
examinaron las actividades en esa esfera y se fijaron
objetivos a la investigación de fenómenos precursores
de la aterosclerosis en la infancia. En Mogadiscio se
celebró un seminario regional, en julio, sobre la
prestación de servicios de salud al niño en edad
preescolar. Como la posible contribución de las
guarderías al desarrollo del niño es un factor impor-
tante en la planificación de su asistencia sanitaria,
sobre todo en los años preescolares, se ha preparado
una reseña bibliográfica sobre el tema. Durante el
año se inició la evaluación de los servicios de higiene
escolar en la Región de Europa y, como se indica en el
párrafo 10.44, se hizo un examen provisional de los
estudios que varios países europeos realizan acerca de
las enfermedades crónicas del aparato respiratorio en
los niños, en relación con la contaminación del aire.

2.28 La OMS ayudó a Birmania en un nuevo
proyecto de servicios de higiene escolar, en el que se
prevén programas nacionales de formación para
equipos de higiene escolar. En Indonesia se emprendió
un estudio sobre los efectos que el programa de higiene
escolar surte en el estado de salud y en el comporta-
miento de los escolares y del resto de la colectividad
en lo que a la misma se refiere.

2.29 La OMS colaboró con la Asociación Inter-
nacional de Pediatría para organizar una reunión
internacional de trabajo sobre el pediatra y los cambios
demográficos. La reunión se celebró en Buenos Aires
antes del XIV Congreso Internacional de Pediatría
reunido en octubre en la misma ciudad.

2.30 Para ayudar a reducirla mortalidad y morbilidad
infantiles producidas por las enfermedades diarreicas,

la Organización preparó durante el año un proyecto de
normas para la prevención y el tratamiento de esas
dolencias en el ámbito de la asistencia primaria que
prestan los auxiliares sanitarios y las propias madres.
Una vez ensayadas prácticamente y revisadas, esas
normas se distribuirán profusamente.

2.31 La tendencia que actualmente se observa en
algunos países hacia la familia pequeña en vez de
numerosa exige que se estudien las variables nece-
sidades de la asistencia gerontológica e infantil sobre
la enseñanza de métodos de planificación familiar,
los efectos que en la familia produce la migración
interior y la internacional, y las mudanzas que experi-
menta la función de la mujer. Para que sirva de base
a esos estudios, la OMS ha comenzado a examinar
la bibliografía correspondiente y está preparando una
lista de los proyectos que en ese aspecto han empren-
dido diversas organizaciones internacionales.

2.32 Las nuevas actitudes respecto a la regulación
de la fecundidad, así como los cambios que ha experi-
mentado la legislación, han inducido cada vez más
a los países a solicitar apoyo y asesoramiento técnico
especializado en sectores como el del aborto y la asis-
tencia a la esterilización, así como para instruir a los
profesionales de la salud correspondientes. Con el fin
de estar suficientemente preparada para satisfacer esa
demanda, la Organización ha acudido al asesoramiento
de expertos. En Ginebra, un grupo de consultores
examinó en enero las últimas experiencias obtenidas
con la endoscopia en los países más desarrollados en
relación con las condiciones reinantes en los países en
desarrollo, de los que llegan solicitudes de orientación
para establecer servicios de endoscopia no sólo para
diagnóstico y tratamiento sino también para la esteri-
lización de las mujeres. Se estudiaron las especifica-
ciones del equipo apropiado, y se dispusieron orienta-
ciones para programas de formación. Se buscó el
asesoramiento de expertos de 12 países en una reunión
sobre el embarazo y el aborto en la adolescencia,
convocada por la Organización en junio. Después de
considerar la magnitud del problema y las consecuen-
cias a corto y largo plazo del embarazo y del aborto
en la adolescencia, la reunión definió las necesidades
de servicios de salud y asistencia social, así como de
educación y asesoramiento sanitarios.

2.33 En febrero se celebró en Ginebra una reunión
sobre educación y tratamiento en materia de sexualidad
humana. A esa reunión, que trató sobre todo de la
formación de profesionales de la salud en estas
cuestiones, asistieron 22 especialistas y profesores de
sexualidad humana. Se encareció en la, reunión que se
reconozca que la salud sexual es fundamental para el
bienestar humano, y que el personal de sanidad y de
profesiones afines reciba la formación adecuada para
poder afrontar los aspectos sexuales de la asistencia
sanitaria mediante instrucción sexual básica, consejos
sencillos, y envío de enfermos a los establecimientos
competentes (véase también el párrafo 4.69). En
el Capítulo 3 se dan más detalles sobre las actividades
de formación correspondientes a la salud de la madre
y el niño.
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2.34 La Organización colaboró estrechamente con
el UNICEF en diversas actividades de asistencia
maternoinfantil, entre ellas las de enseñanza y for-
mación profesional, proyectos por países, evaluación
de equipo, y preparación de listas normalizadas de
suministros para la planificación familiar. Prosiguió
igualmente la colaboración con el Centro Interna-
cional de la Infancia, mediante la asistencia de la
OMS a la reunión bienal del Comité Consultivo
Técnico de ese Centro y la participación en actividades
conjuntas, sobre todo en las relativas a la formación e
investigación en materia de asistencia maternoinfantil.
Hubo también colaboración con las Naciones Unidas
en los preparativos para el Año Internacional de la
Mujer en 1975. Uno de los acontecimientos prelimi-
nares de ese año fue una reunión sobre la función de
la mujer en el desarrollo demográfico, celebrada en
Nueva York en febrero -marzo, con participación de la
OMS. La Organización intervino también en la
conferencia de las Naciones Unidas sobre juventud y
paternidad responsable, celebrada en Lillehammer
(Noruega) en abril.

Nutrición

2.35 El alarmante empeoramiento de la situación
mundial en materia de alimentos y nutrición ha sido
objeto de intensa inquietud durante el año. Las
carestías de víveres, las elevadas tasas de inflación
seguidas de alzas pronunciadas en los precios de los
principales alimentos, el número creciente de personas
que han de ser alimentadas, las situaciones de crisis,
las calamidades naturales y otros factores se han
combinado de modo tal que ha debido prestarse
especial atención a los problemas del hambre y la
malnutrición sobre todo en el Tercer Mundo, y a la
necesidad no solamente de hacer más al respecto,
sino además de hacerlo urgentemente y mejor que
hasta ahora.
2.36 Con miras a elaborar una estrategia que
permitiera superar esta situación crítica, en noviembre
se celebró en Roma la Conferencia Mundial de la
Alimentación. Además de asistir a la Conferencia
propiamente dicha, la OMS participó activamente en
las tres reuniones de la Comisión Preparatoria, en las
que puso de relieve los importantes aspectos sanitarios
de la desnutrición y la malnutrición. Ello se reconoció
en forma manifiesta incluso en el título de la decla-
ración adoptada por la Conferencia - « Declaración
Universal sobre la Erradicación del Hambre y la
Malnutrición » - y en lo esencial de varias de las
resoluciones adoptadas. En la resolución sobre
políticas y programas para mejorar la nutrición, por
ejemplo, no sólo se recomienda que la FAO, la OMS
y el UNICEF establezcan conjuntamente un sistema
mundial de vigilancia de la nutrición y que sea ampliado
el programa mixto FAO /OMS de control de la conta-
minación de alimentos (véanse los párrafos 10.75- 10.76),
sino que se subraya además la importancia de adoptar
medidas concretas contra enfermedades carenciales,
como la xeroftalmía y la anemia, y de promover la
educación alimentaria. Se insta, asimismo, a que se
elaboren planes nacionales alimentarios y de nutrición

intersectoriales con la ayuda internacional y a que se
fortalezcan los servicios básicos de sanidad y se
mejoren las condiciones ambientales, entre ellas el
suministro de agua a las comunidades rurales y la
eliminación de las enfermedades transmitidas por el
agua. En otras resoluciones, la Conferencia invita a los
gobiernos a que adopten todas las medidas posibles
para estimular la lactancia natural y a que pongan en
práctica políticas demográficas adecuadas.
2.37 En vista de un estudio realizado en fecha anterior
por la Organización, se ha dado una nueva orientación
a las actividades de nutrición desarrolladas por la
OMS en sus programas de asistencia a muchos países,
a fin de aumentar su eficacia. Se definieron cinco
sectores prioritarios: vigilancia y control de la nutri-
ción, la elaboración de políticas nacionales de alimen-
tación y nutrición, la coordinación de las actividades
nutricionales con otras actividades de los servicios
locales de salud, medidas directas contra enfermedades
carenciales específicas, y la formación en nutrición
del personal médico y sanitario. Salvo las actividades
de formación profesional, que se examinan en el
Capítulo 3, en los párrafos siguientes se reseña la
labor de la OMS en esos sectores.

Vigilancia nutricional

2.38 En los últimos años la OMS ha patrocinado en
diversas partes del mundo estudios en colaboración
sobre antropometría, con el propósito de poner a
punto un método sencillo de vigilancia nutricional
que permita a los servicios sanitarios mantener en
constante vigilancia a la población expuesta, identificar
a las personas que necesitan atención inmediata y, de
ser posible, predecir cualquier empeoramiento súbito
de la situación, a fin de que puedan adoptarse medidas
preventivas en materia de nutrición. En varios países se
llevan adelante encuestas antropométricas patrocinadas
por la OMS para evaluar las tendencias de la situación
nutricional. En 1974 se han recogido datos en 11
países, los que se han tabulado y preparado para su
publicación.

2.39 Durante el año, la OMS contribuyó a varias
encuestas nacionales sobre nutrición, por ejemplo, en
Túnez, en las zonas del Senegal y de otros países del
Sahel afectadas por la sequía, y en Nepal, donde
se observó una elevada prevalencia de malnutrición
caloricoproteínica. Se hicieron evaluaciones sobre los
problemas planteados por la alimentación y la nutri-
ción en Argelia, Mongolia y Turquía, y se emprendieron
estudios bioquímicos en Madagascar para evaluar el
estado nutricional de los niños hospitalizados y de
determinados grupos de población urbana y rural.
2.40 En varios países africanos la OMS contribuyó
a establecer un sistema de vigilancia nutricional por
conducto de los centros sanitarios, encaminado a
detectar la malnutrición caloricoproteínica. Se ulti-
maron las encuestas sobre la situación alimentaria y
nutricional en 15 países africanos, con lo que asciende
ya a 33 el número total de países estudiados, entre ellos
las zonas de Africa occidental afectadas por la sequía,
que recibieron atención prioritaria.
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Política nacional de alimentación y nutrición

2.41 La Organización trata de promover, en los
planos local, nacional e internacional, una política
firme de nutrición y un aumento progresivo de la
esfera de competencia en las tareas de planificación y
evaluación en cuanto procesos continuos. Un Comité
Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición, que se ha
reunido en Roma en diciembre, ha sugerido importantes
directrices que facilitarán la adopción de tal política
por los gobiernos nacionales. Anteriormente se tuvo
la oportunidad de discutir las políticas de alimentación
y nutrición en dos seminarios de la FAO, uno cele-
brado en febrero en Nueva Delhi y el otro en junio en
Lusaka, en los cuales también participó la OMS.

2.42 En Indonesia, un grupo interdisciplinario del
Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados
Unidos, en colaboración con la OMS, prestó ayuda en
la preparación de las bases para una política nacional
de alimentación y nutrición. El problema más urgente
planteado en Indonesia es la muy elevada frecuencia
de malnutrición caloricoproteínica entre los niños de
todas las edades. El grupo propuso diversos modos
posibles de atacar el problema y sugirió determinadas
modificaciones en las políticas vigentes en materia de
agricultura y alimentación.

2.43 En una reunión celebrada en septiembre por
la Comisión Mixta Regional FAO /OMS /OUA de
Alimentación y Nutrición para Africa - la primera
a que han asistido todos sus miembros - se realizaron
progresos satisfactorios para la coordinación de
programas de alimentación y nutrición de los países
africanos.

2.44 En Colombia, Costa Rica, Chile, Honduras y
Jamaica se han celebrado seminarios nacionales sobre
aplicación de las políticas de alimentación y nutrición.
En otros países de la Región de las Américas - parti-
cularmente en América Central y en el área del Caribe
-, la OMS prestó asistencia en las fases iniciales de
la planificación de la política de alimentación .y
nutrición, siempre en estrecha colaboración con la
CEPAL, el UNICEF, la FAO y la UNESCO y, en
ocasiones, por conducto del Instituto de Alimentación
y Nutrición del Caribe y del Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá.

Nutrición y servicios locales de salud

2.45 El cambio de orientación en las actividades de
la Organización a que ya se ha hecho referencia en el
párrafo 2.37 ha conducido a una nueva estrategia en
la ejecución de los programas de intervención en
materia de nutrición. La experiencia ha mostrado que
el trabajo de la OMS en este sector no ha logrado el
impacto que hubiera sido de desear. En lo futuro, se
estimulará a los Estados Miembros a integrar las
actividades de nutrición en los servicios básicos de
salud, por rudimentarios que éstos sean en algunas
zonas. Se ha demostrado en proyectos piloto que incluso
con unas actividades de nutrición de contenido mínimo,
llevadas a cabo por el personal sanitario primario,
combinadas con la educación sanitaria, la inmuniza-

ción, la asistencia maternoinfantil y la planificación
de la familia, pueden lograrse grandes frutos en muy
poco tiempo, y cabe reducir de manera notable
la prevalencia de la malnutrición caloricoproteínica
y prevenir la mayoría de los casos de kwashiorkor y
de marasmo. En muchos países de Africa, sin embargo,
apenas si existe actividad sistemática alguna de
nutrición como parte de los servicios de salud y, en
consecuencia, se han logrado pocos progresos al
abordar los programas nutricionales. El UNICEF y
la OMS han elaborado una estrategia conjunta en
actividades de nutrición por conducto de los servicios
locales de salud, que es de utilidad para el personal que
actúa sobre el terreno.

2.46 Con el asesoramiento de la OMS, varios países
de las Américas han revisado sus programas de salud
de la madre y del niño con objeto de incorporar en
ellos actividades de promoción, prevención y curación
en materia de nutrición, programas que ya se están
poniendo en práctica. En la Región de Asia Sud-
oriental, la OMS ha contribuido a la ejecución de un
programa de nutrición de salud pública en Sri Lanka.
En la Región del Mediterráneo Oriental, la OMS
organizó, en colaboración con la FAO y el UNICEF,
un seminario interpaíses sobre inspección de alimen-
tos, que se celebró en Beirut en marzo. Los debates
giraron en torno al control inadecuado de la calidad
en la producción y venta de alimentos, factor que es
importante en el desarrollo de la malnutrición. En
un seminario sobre servicios de salud para niños en
edad preescolar, celebrado en Mogadiscio en julio, se
prestó especial atención a la formación en nutrición
fundamental del personal que trabaja en los servicios
locales de salud. Se han registrado progresos considera-
bles en la creación de servicios de nutrición de carácter
nacional y provincial en Afganistán y Sudán, y avanza
firmemente la integración de las labores de nutrición
en las actividades ordinarias de los servicios de salud.

Medidas contra enfermedades carenciales espec(cas

2.47 La malnutrición caloricoproteínica, la xeroftal-
mía, el bocio endémico (con inclusión del cretinismo)
y la anemia continúan planteando importantes
problemas de salud pública en casi todos los países en
desarrollo. En estrecha colaboración con la FAO y el
UNICEF, la OMS ha incrementado su asistencia a
varios países con objeto de resolver estos problemas
por medio de nuevos métodos basados en el empleo
de fuentes de proteínas de utilización poco común
como la harina de cacahuete o la de semillas de algodón
y alimentos enriquecidos con aminoácidos y vitaminas.

2.48 En los veinte últimos años, ocho grupos de
expertos convocados por la FAO y la OMS han
preparado informes acerca de las necesidades energé-
ticas humanas (calorías) y nutrientes esenciales :
proteínas, vitaminas diversas, calcio, hierro, yodo y
flúor. Sin embargo, la gran extensión de esos informes
y su contenido sumamente técnico hacen que su lectura
no sea fácil para los que sólo tienen un conocimiento
limitado de la materia. Por ello se ha publicado un
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manual 1 en el que se exponen las recomendaciones
específicas sobre aportes de nutrientes que han formu-
lado esos grupos de expertos, así como comentarios
en lenguaje fácilmente comprensible para el personal
administrativo de los servicios de alimentación, los
planificadores agrícolas y los encargados de ejecutar
los programas de nutrición aplicada. El manual puede
ser también de utilidad para los profesores de enseñanza
secundaria y universitaria y para todos cuantos estén
en relación con la educación sanitaria.

2.49 La OMS ha apoyado los esfuerzos del Instituto
Nacional de Nutrición de México y de la Universidad
de las Indias Occidentales, Jamaica, encaminados a
reunir y analizar información acerca de la malnutrición
caloricoproteínica. Los resultados preliminares indican
que en Jamaica y en México la malnutrición calorico-
proteínica es tres veces más frecuente en el grupo de
edad de 0 -18 meses que en el de 19 -60 meses, lo que en
parte se debe a la temprana edad en que se procede
al destete. La Universidad de Cochabamba (Bolivia)
participó en un estudio de la OMS sobre malnutrición
caloricoproteínica, que se lleva a cabo en colaboración
por cuatro países de diferentes zonas de las Américas,
conforme a un protocolo común.

2.50 El Grupo Asesor sobre Calorías y Proteínas del
Sistema de las Naciones Unidas, que se reunió en
Roma en Junio, examinó el problema de las estrategias
en materia de nutrición y discutió los eventuales
indicadores que podrían utilizarse para evaluar el
estado nutricional. Cabe señalar que las Naciones
Unidas, la FAO, la OMS, el UNICEF y el BIRF,
organizaciones que patrocinan ese Grupo, han am-
pliado su mandato para tener en cuenta las ramifica-
ciones más amplias de la malnutrición y permitirle
ocuparse con más eficacia del campo de acción y el
volumen de actividades, cada vez mayores, del sistema
de las Naciones Unidas en la esfera de la nutrición
y se ha cambiado, en consecuencia, el título oficial del
Grupo (denominado anteriormente Grupo Asesor
sobre Proteínas del Sistema de las Naciones Unidas).

2.51 En un seminario interregional celebrado en
El Cairo en noviembre sobre problemas nutricionales
del periodo del destete, particularmente en lo relativo
a los alimentos apropiados en ese periodo, altos
funcionarios de sanidad de varios países de las Regiones
de Africa y del Mediterráneo Oriental discutieron las
medidas de salud pública que convendría adoptar
para resolver los problemas del periodo del destete.
Confirmaron la necesidad de la nueva estrategia
adoptada por la OMS basada en la integración de las
actividades de nutrición en los servicios básicos de
salud (véase el párrafo 2.45).

2.52 Por ser la malnutrición caloricoproteínica el
problema más grave planteado durante el periodo del
destete, la OMS y el UNICEF han llevado adelante
la labor de poner a punto mezclas adecuadas de
alimentos de destete, tanto de preparación doméstica

1 Passmore, R. y cols. (1974) Handbook on human nutritional
requirements, Ginebra, Organización Mundial de la Salud
(Serie de Monografías, No 61). Edición española en preparación.

como comercial. Durante el año, una fábrica de
Egipto comenzó la producción en gran escala de
« Supramine » y en Irán se proyectó la construcción
de una fábrica análoga para la producción de « Sha -
damine ». En Marruecos y en Turquía se han llevado
a cabo estudios preliminares sobre la conveniencia de
comercializar alimentos de destete, y en La Paz
se celebró un simposio sobre la comercialización y
distribución de mezclas de hortalizas ricas en proteínas.
Se ensayaron clínicamente dos mezclas, una producida
en la India y otra en Santa Lucia, Indias Occidentales.
Con ayuda de la OMS y en colaboración con el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá (INCAP) puso en
marcha en Haití un proyecto destinado a la pro-
ducción de alimentos de destete con un alto contenido
de proteínas. Con la ayuda técnica de la OMS, en
Chile y en Honduras se efectuaron estudios sobre la
posibilidad de emplear alimentos análogos. También
se iniciaron en Bolivia, Colombia, Panamá y Repú-
blica Dominicana estudios preliminares sobre la
materia.

2.53 En Israel, Líbano y el Reino Unido se efectuaron
investigaciones sobre los factores tóxicos presentes en
las habas y se han elaborado métodos de destoxicación
que están siendo objeto de ensayos preliminares.

2.54 Han mejorado considerablemente los programas
de alimentación en escuelas y hospitales puestos en
práctica en Yemen hace algunos años en estrecha
colaboración con la FAO y el Programa Mundial de
Alimentos y se han extendido los servicios al Yemen
Democrático y al Sudán. La OMS colaboró con la
FAO, el UNICEF y el PMA en el suministro de ali-
mentos para las zonas de Etiopía y de los países
subsaharianos del Sahel afectadas por la sequía, las
zonas de Bangladesh, Paquistán y Somalia que habían
sufrido inundaciones, y para Honduras tras las devas-
taciones producidas por un ciclón.

2.55 Constituye una gran preocupación para la OMS
el notable descenso de la alimentación al pecho en la
mayor parte de los países en desarrollo y su sustitución
por los biberones, a menudo en condiciones anti-
higiénicas, que provocan deplorables infecciones
gastrointestinales y malnutrición entre los lactantes y
niños de corta edad. La 27a Asamblea Mundial de la
Salud adoptó en mayo una resolución en la que
reiteraba que la lactancia natural era el método de
alimentación más adecuado y satisfactorio para el
desarrollo armónico del niño. En muchas partes del
mundo la Organización presta su asesoramiento y
coordina programas de investigación de los factores
que influyen en las prácticas de alimentación al pecho
y sobre los modos de fomentar tales prácticas. En
noviembre, el Grupo Asesor sobre Calorías y Proteínas
del Sistema de las Naciones Unidas, en colaboración
con la OMS, organizó un seminario internacional en
Singapur, en el cual pediatras, tocólogos y otro
personal médico cambiaron impresiones con los
fabricantes de alimentos elaborados para niños.

2.56 En un estudio internacional en colaboración
acerca de las relaciones entre el estado nutricional y
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las funciones inmunológicas,l el trabajo realizado
durante el año confirmó las observaciones anteriores
de que la malnutrición afecta principalmente la función
de las células T y se demostró que, una vez realimenta-
das, las células recuperaban su función normal. Se
reprodujeron in vivo e in vitro algunas de las anomalías
de las células T y de la fagocitosis, mediante la adminis-
tración de glucocorticosteroides, cuyos niveles plas-
máticos aumentan con la malnutrición. Se observó
que la administración de suplementos férricos corrige
un defecto observado en la destrucción de las bacterias
después de la fagocitosis. Estas observaciones pueden
tener consecuencias prácticas para el tratamiento de
las infecciones y la adopción de pautas de inmunización
en los programas sanitarios para las poblaciones
malnutridas.

2.57 Otro problema de salud pública de importancia
general es la xeroftalmía causante de ceguera parcial o
total y que se presenta de ordinario en los niños. La
OMS, en colaboración con el UNICEF, participa en
unos experimentos de profilaxis en dosis masivas contra
la xeroftalmía y propugna la aplicación de este método
en los programas nacionales. El programa que, por
segundo año consecutivo, se aplica en Bangladesh con
ayuda del UNICEF y de la OMS, para combatir la
carencia de vitamina A en los niños de edad preescolar
ha seguido proporcionando una buena cobertura de
estos niños, que recibieron dosis masivas de la
vitamina para la prevención de la xeroftalmía. Se ha
prestado ayuda a Brasil, Colombia, El Salvador,
Haití, Nicaragua, Panamá y República Dominicana
en la realización de ensayos piloto con objeto de
determinar el mejor modo de proteger a los niños de
edad preescolar de esos países, mediante la adminis-
tración masiva de dosis semestrales de vitamina A.
La Organización ha asistido también a El Salvador y
Honduras en un programa de enriquecimiento del
azúcar con vitamina A y en la integración de este
programa en los planes nacionales de desarrollo
socioeconómico. En Alto Volta, Haiti, Níger y Senegal
se ha prestado asistencia para la detección, tratamiento
y prevención de la xeroftalmía. La Organización
ha prestado igualmente ayuda a un estudio para la
determinación del coste -eficacia de varios métodos
de prevención de la xeroftalmía en Cebú (Filipinas).
En las Maldivas, la OMS ha proporcionado material
pedagógico para la formación de personal sanitario en
el diagnóstico precoz de la xeroftalmía. En colabo-
ración con la ADI, la Organización celebró en
noviembre una reunión de investigadores en Yakarta,
con objeto de determinar las zonas principales donde
han de realizarse programas de investigación y de
acción para prevenir la deficiencia de vitamina A.

2.58 Se ha dado cima al estudio que, con la ayuda
de la OMS se inició hace cinco años en Delhi y Vellore
(India), sobre el tratamiento y la prevención de las
anemias nutricionales durante el embarazo. Se observó
que, para prevenir tales anemias, había que administrar
a las mujeres indias embarazadas de 120 a 240 mg

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, No 205, párrafo 5.18;
Act. Of Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 5.7.

diarios de hierro, junto con 1 mg diario de folato.
Los estudios efectuados en Estados Unidos de Amé-
rica, Tailandia y Venezuela sobre la absorción de hierro
en la dieta total han permitido obtener un método
perfeccionado para la determinación del hierro
disponible. Este método facilitará en gran manera un
ensayo que se está llevando a cabo en Venezuela sobre
enriquecimiento de los productos alimenticios con
hierro. En Zanzíbar (República Unida de Tanzania),
se efectuó una encuesta detallada sobre la incidencia
de las anemias nutricionales. En colaboración con
el OIEA y la ADI, la OMS convocó en octubre una
reunión de investigadores a fin de revisar los progresos
realizados en el programa de investigaciones en colabo-
ración sobre la prevención y el tratamiento de las
anemias nutricionales y trazar planes para el futuro.

2.59 Se ha reducido extraordinariamente la incidencia
del bocio endémico, gracias a programas de yodación
de la sal adoptados por la mayor parte de los países
afectados. La Organización ha prestado apoyo en
estudios sobre la eficacia de las inyecciones de aceite
yodado en la prevención y la lucha contra el bocio
endémico y el cretinismo en Bolivia y Ecuador. El
proyecto boliviano que se está ejecutando en colabo-
ración con el Medical Research Council del Reino
Unido y la Research Corporation de los Estados
Unidos de América, comprende estudios sobre los
efectos de la carencia de yodo y su relación con la
capacidad mental de los escolares.

Educación sanitaria 2

2.60 La educación sanitaria ha de interesarse inevi-
tablemente por los problemas de la colaboración de la
colectividad y la participación de la población en la
acción sanitaria, y el personal de educación sanitaria
coopera en diversos programas de prevención de las
enfermedades o de fomento de la salud a fin de
estimular esa participación voluntaria y constante del
usuario actual o potencial de los servicios de sanidad.
Ello se hace partiendo de la premisa de que todo
cambio apetecido y perdurable en el comportamiento
social depende en última instancia de una convicción
profunda y no de la coerción.

2.61 Dado que el objetivo fundamental de la edu-
cación sanitaria es informar y motivar a la población
y estimular su participación y acción en relación con
la salud, las actividades de la OMS comprenden los
siguientes aspectos :

1) facilitar ayuda en la planificación, la organización
y la evaluación del componente educación
sanitaria de los programas de salud;

2) fomentar la formación de personal de educación
sanitaria;

3) promover y facilitar estudios e investigaciones
en materia de educación sanitaria y ciencias
sociales afines; y

2 Véanse también el párato 4.69 en relación con la educación
sanitaria para la lucha contra las enfermedades de transmissión
sexual, y los párrafos 7.80 y 7.81 sobre el hábito de fumar y
la salud.
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4) asesorar sobre los aspectos de educación sani-
taria de las actividades emprendidas en los países
conjuntamente por la OMS y por otros orga-
nismos de las Naciones Unidas.

2.62 Todos estos aspectos se ponen claramente de
relieve en el estudio del programa de actividades de
educación sanitaria efectuado en enero por el Consejo
Ejecutivo en su 53a reunión y presentado en mayo a la
27a Asamblea Mundial de la Salud.' En él se da cuenta
de las actividades de la Organización en materia de
educación sanitaria durante los 25 últimos años y se
hace referencia a la contribución aportada a las
actividades de educación sanitaria por la OMS con
sus grupos y cuadros de expertos, reuniones científicas,
grupos de estudio y experimentos sobre el terreno;
también se señala la importancia de la colaboración
establecida con otros órganos y organismos de las
Naciones Unidas y con las organizaciones no guberna-
mentales, en particular la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja y la Unión Internacional para la Educación
Sanitaria. En su resolución WHA27.27, la Asamblea
Mundial de la Salud tomó nota con satisfacción de la
evolución seguida por las actividades de educación
sanitaria de la OMS y recomendó a la Organización
que intensificara tales actividades y que procurara
prestar más ayuda en la materia a los Estados
Miembros.

2.63 En otra resolución, WHA27.28, la Asamblea de
la Salud, tras recordar la declaración de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su resolución
2037 (XX) sobre la necesidad de inculcar a la juventud
los ideales de paz y reconocer el importante papel
que al respecto desempeñaba la educación sanitaria,
consideró necesario que la Organización, entre otras
cosas, estudiara y promoviera métodos nuevos
para abordar y resolver los problemas plan-
teados por la educación sanitaria de las madres,
de los niños y de los jóvenes, con el fin de preservar su
salud y protegerlos contra las influencias nocivas de la
vida moderna.

2.64 Las observaciones y preguntas hechas durante
los debates relativos al examen del programa, tanto
en el Consejo Ejecutivo como en la Asamblea Mundial
de la Salud, pusieron de manifiesto el gran interés de
los Miembros y delegados por el papel de la educación
sanitaria como medio de estimular la participación de
la colectividad en el mejoramiento de la salud. La
Organización ha preparado un documento de trabajo
sobre posibles medios de intensificar la participación
de la colectividad en las actividades de salud y ha
señalado en líneas generales métodos para mejorar la
participación de la población en la planificación, la
programación y la gestión de los servicios nacionales
de salud.

2.65 La OMS y el UNICEF estudian activamente
medios de intensificar la participación de la colec-
tividad, en particular en lo que se refiere al abas-

1 Organización Mundial de la Salud (1974) Health education:
a programme review, Ginebra (Publicación en offset de la OMS,
No 7).

tecimiento de agua en las zonas rurales y a la higiene
del medio en general. En algunos países ya se han
registrado notables progresos a este respecto. En
Bangladesh la educación sanitaria es un elemento muy
importante del plan de ejecución del proyecto de
abastecimiento público de agua. En Indonesia y Nepal
se utilizan constantemente los servicios de especialistas
en educación sanitaria en las actividades de higiene del
medio, en particular para mejorar el abastecimiento
de agua y la eliminación de excretas en las zonas
rurales. En Paquistán la educación sanitaria constituye
también un elemento integrante de los esfuerzos del
Departamento de Ingeniería Sanitaria encaminados a
fomentar una mayor participación de la población
en el uso y desarrollo del abastecimiento de agua,
tanto en las zonas rurales como en las urbanas.

2.66 En las Islas Gilbert y Ellice, la OMS ha prestado
ayuda en un proyecto que tiene por objeto tratar de
hacer frente al problema de la elevada mortalidad
infantil, debida a la gran endemicidad de infecciones
gastroentéricas, mediante el mejoramiento del abas-
tecimiento de agua, la formación de personal y la
educación sanitaria de la población.

2.67 En la Región de las Américas, la Organización
ha ayudado a algunos gobiernos en la consolidación,
reorganización y reorientación de sus actividades de
educación sanitaria. Por otra parte, se han facilitado
servicios de asesoramiento a 21 países y territorios.
En algunos países, en particular en el área del Caribe,
se ha prestado además asistencia técnica para determi-
nar y analizar los obstáculos con que tropieza la pro-
gramación de los servicios de salud. En Trinidad y
Tabago y en otros países se ha procurado especialmente
mejorar las técnicas de gestión y la formación de
personal. Con el fin de evaluar la experiencia adquirida
en la aplicación de cinco proyectos, se reunió en el
mes de junio en Brasilia el primer grupo de trabajo
nacional de centros experimentales de desarrollo de
servicios de salud con el concurso de la población. A
esta reunión asistieron 42 representantes de 12 orga-
nismos nacionales.

2.68 Con miras a reforzar sus servicios de salud, gran
número de países prestan cada vez mayor atención a
los problemas de orden social, cultural y de compor-
tamiento, y también a la búsqueda de nuevos métodos
para organizar los servicios de atención sanitaria. En
un estudio sobre nuevos métodos de atender las
necesidades sanitarias básicas de las poblaciones de
los países en desarrollo, que fue presentado en una
reunión organizada conjunctamente con el UNICEF
(véase el párrafo 1.17), se subrayaba la importancia
específica que tenía a este respecto la educación
sanitaria.

2.69 En Asia Sudoriental, las actividades encami-
nadas a reorganizar o ampliar los servicios existentes
de educación sanitaria en los Estados Miembros han
puesto de manifiesto la necesidad de formar un mayor
número de especialistas y otras categorías de personal
de educación sanitaria, de hacer un mayor uso de los
medios audiovisuales y de comunicación social, y de
intensificar las investigaciones, la instrucción escolar
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sanitaria y otras actividades fundamentales. La
Organización ha prestado este tipo de ayuda en el
Estado de Maharashtra, India (véase también el
párrafo 2.79). En Bangladesh, se ha prestado ayuda al
Gobierno en el estudio de los problemas y necesidades
en materia de educación sanitaria. Se han hecho
recomendaciones para mejorar la coordinación de los
recursos de educación sanitaria disponibles en los pro-
gramas de lucha antipalúdica y de planificación de la
familia; se han adoptado medidas concretas para
mejorar las actividades de educación sanitaria y se ha
recalcado la necesidad de intensificar la formación en
materia de educación sanitaria de todo el personal de
los servicios de salud y de planificación de la familia.
Se han revisado los planes de estudios de los estable-
cimientos de enseñanza y escuelas normales a fin de
incluir en ellos, cuando procedía, la educación
sanitaria.

2.70 En las Maldivas, la Organización colaboró en el
examen del componente de educación sanitaria de
los programas en marcha o proyectados, y organizó
un grupo de trabajo multidisciplinario sobre educación
sanitaria y evaluó sus actividades. Una de las recomen-
daciones formuladas fue la necesidad de formar un
grupo compuesto de personal hospitalario, enfermeras
y otro personal escogido, encargado de asesorar a la
Oficina de Educación Sanitaria acerca de las nece-
sidades en materia de formación de personal y de
colaborar con otros ministerios en actividades de
educación sanitaria. En Sri Lanka, se ha creado un
servicio para preparar publicaciones de educación
sanitaria y se ha señalado la necesidad de mejorar la
coordinación de las actividades y de intensificar la
formación de personal.

2.71 En la Región de Africa, varios países han dado
prioridad al fomento de la educación sanitaria y se
han creado puestos suplementarios en los servicios de
educación sanitaria de varias administraciones sa-
nitarias nacionales. En Liberia y Togo, los programas
de educación sanitaria han sido reorganizados, se
han formulado objetivos concretos y se han trazado
nuevos planes. En Zambia, se ha realizado una encuesta
a fin de recoger datos sobre la amplitud y el alcance de
las actividades de educación sanitaria en 89 centros
de salud de cinco provincias. En Mauricio, donde se
llevó a cabo un estudio sobre los servicios y medios
existentes de educación sanitaria y sobre el componente
educación sanitaria de varios programas relacionados
con la educación o con la salud, se organizaron
entrevistas con los funcionarios responsables de los
programas de desarrollo de la comunidad, y se
tomaron medidas para utilizar más eficazmente los
medios de comunicación social, y en particular la
televisión y la radio. En Liberia y Mauricio, así como
en Kenia y Sierra Leona, se han creado comités de
coordinación para facilitar la colaboración y la pla-
nificación en común de las actividades de educación
sanitaria de los varios ministerios interesados (sanidad,
información, educación, divulgación agrícola, etc.).
En los cuatro países citados, es decir, Liberia, Mauricio,
Sierra Leona y Zambia, así como también en Gabón,
Malawi, Mauritania y República Centroafricana, se

ha prestado ayuda para mejorar las actividades de
educación sanitaria que lleva a cabo el personal de
los proyectos.

2.72 En la Región de Europa, el estudio iniciado
en 1973 sobre los servicios e instalaciones de educación
sanitaria y ciencias sociales ha puesto de manifiesto que
la situación en muchos de los países deja un tanto que
desear en lo relativo a la organización, la formación
de personal y la investigación aplicada. Por faltar en
varios países de Europa un organismo central adminis-
trativo y responsable, los programas de educación
sanitaria se planifican y llevan a cabo sin coordinación
alguna. En noviembre la Organización convocó un
simposio sobre la preparación del personal de salud
en cuestiones de educación sanitaria y en particular
sobre planes de estudio de especialización. Tal
simposio, celebrado en Colonia, fue patrocinado por
el Gobierno de la República Federal de Alemania en
estrecha colaboración con el Centro Federal de
Educación Sanitaria.

2.73 En la Región del Pacífico Occidental, la
educación sanitaria sigue constituyendo parte inte-
grante de diversos programas. En Laos, Malasia y
Tonga forma parte de los programas de salud de la
madre y el niño y de las actividades de planificación
de la familia. Se ha seguido prestando ayuda, en
Malasia, en materia de educación sanitaria a los
Ministerios de Sanidad y de Educación, al Instituto
de Salud Pública y al Instituto de Sanidad Rural. En
Papua Nueva Guinea se prestó ayuda especial para
hacer frente a las necesidades de formación de personal
y para reforzar y coordinar los servicios y recursos de
educación sanitaria escolar y de educación sanitaria
de la comunidad, en particular en relación con la
nutrición y con las actividades de lucha antituberculosa
y antipalúdica.

2.74 Como ya se ha señalado en anteriores informes
anuales, la ayuda financiera del FNUAP ha contribuido
a reforzar los servicios de educación sanitaria básica
y de formación del personal para las actividades de
planificación de la familia, tanto en el ámbito de la
OMS como en varios países.

2.75 La educación sanitaria fue objeto de examen
en varias reuniones celebradas durante el año en
colaboración con otros organismos u órganos de las
Naciones Unidas. Entre ellas cabe citar una reunión,
organizada en enero por la CEPALO (ahora CESPAP)
en Bangkok, sobre la evaluación de material didáctico
para los programas de planificación de la familia; en
esta reunión participaron 13 expertos procedentes de
11 países, así como representantes de la UNESCO, la
OMS y el Instituto Asiático de Comunicación Social
e Información. En la reunión se discutió una vez más
la experiencia adquirida en la preparación de material
didáctico para la planificación de la familia.

2.76 La OMS ha cooperado estrechamente con la
FAO especialmente en el proyecto de colaboración
interdisciplinaria relativo a los aspectos educativos
de la planificación de la familia y el mejoramiento de
la vida familiar. La Organización ha seguido tra-
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bajando con la UNESCO en un proyecto en Filipinas
sobre investigación, fomento y capacitación de personal
en materia de información sobre planificación de la
familia. Como parte de este proyecto y con el concurso
de los servicios competentes de sanidad rural y de la
Oficina Provincial de Sanidad, se han organizado en
algunos barrios del Negros Oriental clubs de madres
con el fin de promover la higiene y el bienestar de la
familia. También en Indonesia y en Sri Lanka los
clubs de madres han servido de ambiente muy propicio
para enseñar e inculcar hábitos de higiene.

2.77 En la Región de Asia Sudoriental, la OMS
asistió a los gobiernos de Birmania, India, Indonesia,
Nepal y Sri Lanka en actividades de educación
sanitaria escolar y de bienestar de la familia. En casi
todos estos países, tal asistencia se facilitó a los
departamentos de educación para que se hicieran
cargo de tales actividades; en algunos de ellos se
elaboraron programas para las escuelas primarias y
secundarias, se prepararon manuales adecuados y
se introdujo la enseñanza de cuestiones de higiene y
vida familiar como parte intregrante de los planes de
estudio escolares. Se tomaron medidas para formar
personal docente en materia de salud e higiene familiar.
En Nepal se prestó asistencia al Gobierno para orga-
nizar un servicio de educación sanitaria escolar como
parte del Ministerio de Educación.

2.78 Las actividades de capacitación de personal
docente comprendieron desde la formación en el
servicio hasta la elaboración de planes de estudio uni-
versitarios de pedagogía. En el Estado de Maha-
rashtra (India), por ejemplo, la educación sanitaria y la
educación en salud de la familia han pasado a formar
parte de los planes de estudio que culminan en la
obtención de la licenciatura y del diploma en educación
sanitaria en el Instituto Pedagógico del Estado.

2.79 La OMS prestó servicios de asesoramiento al
Estado de Maharashtra como parte del proyecto de la
India sobre educación sanitaria escolar y educación
en salud de la familia. Recomendó que la Comisión
de Higiene Escolar se hiciera cargo de todas las
actividades de educación sanitaria escolar y de edu-
cación sanitaria de la población, y que tanto los
planes de estudio como los libros de texto fueran
revisados para responder a las necesidades actuales.
Recomendó asimismo que se alentaran las actividades
de los clubs escolares de higiene, que se crearan
servicios de educación sanitaria en los distritos y,
finalmente, que se combinaran los recursos de edu-
cación sanitaria con las actividades en materia de
paludismo, vacunación con BCG, lepra, cólera e
higiene del medio.

2.80 En la Región de las Américas, se celebró en
Argentina en el mes de julio, un seminario sobre
educación sanitaria escolar al que asistieron 60
participantes, incluidos los representantes de los
servicios federales y provinciales de higiene y educación.
En esta reunión se formularon conclusiones de las
experiencias adquiridas gracias a los nuevos programas
de educación sanitaria, incluidos los planes de estudio
de las escuelas primarias y secundarias. En el Brasil se

hallan en marcha programas de educación sanitaria
en los Estados de Bahía, Guanabara, Minas Gerais, .
Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul y Sao
Paulo; se ha preparado asimismo una guía sobre los
programas de salud en el sistema educativo del Brasil
a fin de orientar la enseñanza sanitaria en el nivel
básico de la educación general. En Chile se ha prestado
asistencia al Ministerio de Educación en la elaboración
de un plan a largo plazo de formación de personal
docente de educación sanitaria y bienestar de la
familia en todos los niveles del sistema educativo
chileno. En el Ecuador se ha organizado una serie de
cursillos sobre educación sanitaria en los que han
participado en total 145 maestros. Asimismo, se ha
organizado un seminario de dos días de duración
para los maestros de Tortola, en el archipiélago de las
Islas Vírgenes Británicas. En San Cristóbal, San
Vicente, Santa Lucía y Dominica, se han prestado
servicios consultivos para reforzar los aspectos de
educación sanitaria de los planes de estudio de las
escuelas.

2.81 En la Región del Mediterráneo Oriental, los
asistentes a un seminario sobre servicios de higiene
escolar organizado en Irak prestaron particular
atención a los aspectos de la educación sanitaria en
los programas escolares. En Etiopía se hizo particular
hincapié en los programas de formación del personal
docente en materia de educación sanitaria, y se ha
instaurado la educación sanitaria en las escuelas
como parte de un proyecto de erradicación de la
viruela. Los éxitos alcanzados en el programa de
vacunación en masa se han debido en gran parte a los
esfuerzos sistemáticos en materia de educación
sanitaria.

2.82 En otros países, la educación sanitaria desem-
peña también un importante papel en la lucha contra
las enfermedades transmisibles. En Sri Lanka, por
ejemplo, la Organización prestó ayuda en los aspectos
de educación sanitaria del programa de lucha contra
el cólera, insistiendo especialmente en la necesidad de
la higiene personal, la utilización de instalaciones
sanitarias y el pronto tratamiento de la enfermedad.

2.83 En lo que a las enfermedades no transmisibles
se refiere, la Organización ha prestado ayuda en el
programa de asistencia pública para la lucha contra
las enfermedades cardiovasculares en Karelia del
Norte, Finlandia, del que forma parte integrante la
educación sanitaria. Los datos que proporcione la
evaluación del programa y la experiencia adquirida
serán sin duda alguna de gran utilidad para los
proyectos basados en la comunidad en otros países.
La OMS participó también en un grupo de trabajo,
organizado en abril por el Consejo de Europa en
Estrasburgo, sobre asistencia sanitaria y social a
ancianos que siguen viviendo en sus hogares. Las
resoluciones de este grupo de trabajo señalaron de
manera especial la importancia de la educación
sanitaria.

2.84 En dos proyectos de investigación, uno en
Indonesia y otro en Sri Lanka, se prestó asistencia en
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los estudios del comportamiento como parte de un
plan general de fomento de la educación sanitaria y
de las enseñanzas de planificación de la familia. Se
examinaron los progresos realizados en la aplicación
de anteriores recomendaciones y se prestó ayuda para
la preparación de resúmenes de estudios completos o
casi completos. Las recomendaciones principales en
Indonesia fueron que se elaborara un método factible
para hacer llegar la información pertinente a los
organismos de cooperación y que se formara personal
de educación sanitaria competente en materia de
investigaciones.

2.85 Es muy grato señalar que el primer proyecto de
investigación realizado por el Instituto Nacional de
Administración Sanitaria y de Educación, de Nueva
Delhi, bajo el título de « Función de la educación
sanitaria en los hospitales clínicos y centros sanitarios
adjuntos », para el cual la OMS había facilitado una
ayuda económica muy modesta, ha sido objeto de
reconocimiento internacional al obtener el segundo
premio del Comité Beryl J. Roberts Memorial, de la
Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos
de América, por su enfoque sistemático y práctico
del problema.

2.86 Durante el segundo semestre de 1973 y en 1974,
se ha dado cima a las fases iniciales de cinco proyectos
de investigación, acerca de los cuales se han presentado
ya informes o están a punto de terminarse la reco-
pilación y el análisis de datos correspondientes. Se
trata de los siguientes: 1) un estudio sobre las reper-
cusiones de las actividades de los centros primarios de
salud en los hábitos de higiene de la comunidad,
incluida la planificación de la familia, desde el punto
de vista de la población, trabajo efectuado en colabo-
ración con el Centro de Medicina Social e Higiene
de la Comunidad de la Universidad Jawaharlal
Nehru, Nueva Delhi; 2) un estudio llevado a cabo por
la Oficina Central de Educación Sanitaria, del Minis-
terio de Salud y Planificación de la Familia, Nueva
Delhi, sobre la adopción de prácticas modernas de
higiene y de planificación de la familia en las comu-
nidades rurales; 3) un estudio sobre la utilización de
la educación sanitaria para promover la higiene
infantil haciendo uso de los recursos hospitalarios y
de la comunidad, llevado a cabo por el Departamento
de Medicina Social y Preventiva, de la Universidad de
las Indias Occidentales, Jamaica; 4) investigaciones
llevadas a cabo por la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Sao Paulo, Brasil, sobre la influencia
de los hijos en la adopción por parte de la familia de
prácticas de higiene enseñadas en las escuelas, y
5) un estudio de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad Nacional de Seúl, República de Corea,
sobre los problemas del comportamiento en el proceso
lógico que va desde el conocimiento de medidas de
planificación de la familia a la aplicación de éstas.

2.87 Los informes definitivos o preliminares recibidos
sobre estas actividades de investigación realizadas en
colaboración con la OMS ponen de manifiesto que en
determinados casos algunas de las premisas en que se
basaba la educación sanitaria eran correctas, mientras

que otras no se han confirmado. El segundo de los
mencionados estudios revela una estrecha relación
entre la percepción de una necesidad y la adopción de
las medidas correspondientes, confirmándose así que
cuando la población siente una necesidad en materia
de salud, trata de satisfacerla, independientemente del
esfuerzo exigido. Tanto las conclusiones que se
desprenden de ese proyecto de investigación como las
del estudio realizado por la Escuela de Salud Pública
de Seúl rechazan la tesis de que la adopción de medidas
sanitarias sigue en todos los casos el patrón aceptado
de innovación en la agricultura, es decir, un proceso
sucesivo de conocimiento, información, ensayo y
adopción. Por desgracia, varios programas relativos
al componente educación sanitaria de la planificación
de la familia han seguido ese patrón por creer que era
igualmente eficaz en el campo de la salud. Otra
conclusión sumamente interesante del estudio efec-
tuado por la Oficina Central de Educación Sanitaria
es que los dirigentes de la comunidad no se han mos-
trado más inclinados a aceptar innovaciones en materia
de salud que los demás miembros de la misma
comunidad.

2.88 El estudio efectuado en Sao Paulo, Brasil, ha
arrojado luz sobre otra hipótesis, a saber la de que los
escolares pueden actuar como agentes del cambio, es
decir transmitir el mensaje de salud al hogar e influir
en sus familias. Tal tesis no se vio, en general, confir-
mada. Pudo comprobarse que, aun cuando los padres
de los escolares que habían recibido enseñanzas en
nutrición tenían más conocimiento de la materia que los
padres de los niños que no las habían recibido, esos
conocimientos no se traducían necesariamente en un
cambio del comportamiento. Parece, por ello, que todo
cambio en el comportamiento debe ser fruto de
esfuerzos coordinados en la escuela y en la comunidad,
en los que participen los propios padres.

2.89 El proyecto de investigación realizado en
Jamaica puso de manifiesto la necesidad urgente de
una educación más dinámica de la joven madre en lo
que se refiere a la nutrición y la inmunización de los
hijos. En un estudio, efectuado en colaboración con
la Facultad de Salud Pública de la Universidad de
Teherán, sobre los conocimientos, las actitudes y el
comportamiento de los profesores de biología de las
escuelas secundarias en relación con la planificación
de la familia, se define la nueva formación que éstos
necesitan antes de que se les pueda encomendar la
responsabilidad de la enseñanza sobre la planificación
de la familia como parte integrante de los programas
de salud del Irán.

2.90 Una conclusión significativa del estudio rea-
lizado por el Centro de Medicina Social e Higiene de
la Comunidad de la Universidad Jawaharlal Nehru
es que existe una tendencia muy marcada en relación
con los principales problemas de la asistencia médica
en favor de la medicina moderna, independientemente
de las consideraciones de orden social, económico,
profesional o regional. Esta conclusión contradice
la creencia popular de que, en general, la población
rural tiende a inclinarse por los de sistemas de curación
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tradicionales. El estudio muestra, no obstante, que la
escasez de personal sanitario y la actitud de gran
parte de éste constituyen los principales obstáculos
para una utilización más amplia de los servicios
modernos de tratamiento médico y de higiene. Los
resultados del estudio indican también que, para
tener éxito, la labor del personal de los programas de
planificación de la familia debe relacionarse estre-
chamente con las actividades de salud de la comunidad.

Reproducción humana

2.91 La importancia que actualmente se concede a
los problemas relacionados con la reproducción
humana, yen particular a la regulación de la fecundidad,
ha repercutido de forma especialmente directa sobre
el sector sanitario, del que se esperaba que respondiera
instantáneamente a la creciente demanda de servicios.
Se han planteado numerosos problemas que sólo la
investigación puede resolver. Los responsables del
tipo de servicios mencionado se encuentran con una
enorme tarea, pues se ven obligados a elaborar
técnicas, métodos y estructuras asistenciales que
puedan llegar a la mayoría de los hombres y las mujeres
en edad fértil de una colectividad y que puedan
mantener ese contacto.

2.92 En junio, el Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas examinó las actividades y meca-
nismos del programa de investigaciones de la OMS
sobre reproducción humana y planificación de la
familia 1 desde que comenzó hace diez años. En
distintas resoluciones adoptadas a partir de 1965, la
Asamblea Mundial de la Salud ha encarecido la
importancia de esas investigaciones. La OMS fomenta
las investigaciones biomédicas, epidemiológicas y
operativas de la planificación de la familia, la esterilidad,
el embarazo, la lactancia y otros aspectos de la fisio-
logía y la patología de la reproducción. Dado su
alcance, su orientación multinacional cooperativa y
las grandes posibilidades que ofrece a los países en
desarrollo para el establecimiento de técnicas y orien-
taciones de tipo asistencial en relación con sus necesida-
des y para aumentar su capacidad de investigación, el
programa despertó considerable interés cuando se
presentó en una reunión de la OMS sobre salud y
planificación de la familia, celebrada en Manila en
julio, a la que asistieron ministros y funcionarios
superiores de 17 gobiernos, así como también en la
24a Conferencia del Movimiento Pugwash, celebrada
en Baden (Austria), en agosto.
2.93 En 1974, el programa se amplió considerable-
mente gracias al aumento de los donativos de varios
Estados Miembros y organismos por conducto de la
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas y del
FNUAP.

Justificación sanitaria de la planificación de la familia

2.94 Se completó el análisis de los datos facilitados
por los centros de cinco de los nueve países que

1 Kessler A. y Standley, C. C. (1974) Crónica de la OMS, 28,
596 -607.

colaboran en el estudio epidemiológico de los efectos
que ejercen en la salud de la familia los distintos tipos
de constitución familiar. Esos datos, procedentes de las
Filipinas, la India, el Irán, Líbano y Turquía, han
confirmado una de las principales hipótesis del estudio:
que la mortalidad de lactances o niños aumenta con el
número de partos de la madre pero no con el tamaño
de la familia. No pudo desmostrarse que exista una
asociación entre la paridad elevada y el deterioro de la
salud de la madre, salvo en lo que concierne al mayor
riesgo de prolapso uterino. Los estudios mostraron
también claramente que las parejas a lo largo de su
vida fértil tienden a reemplazar con otro todo hijo
perdido. Queda por ver si el análisis de los datos pro-
cedentes de los centros de Colombia, Egipto, Paquistán
y la República Arabe Siria concordarán con esas y otras
observaciones. Teniendo en cuenta que las hipótesis
en estudio constituyen la base de la justificación
sanitaria de la planificación familiar, se ha previsto la
realización de estudios prospectivos que confirmen tales
observaciones determinando si existe entre los pará-
metros en cuestión una relación causal más que una
asociación.

2.95 Otro argumento expuesto con frecuencia en
favor de la planificación familiar es que los embarazos
no deseados tienen efectos psicológicos nocivos. Ese
argumento se ha confirmado en parte en un estudio
de observación de casos con testigos, realizado en
Praga con el apoyo de la OMS, sobre el crecimiento,
el desarrollo, la conducta y la integración social de
300 niños nacidos de madres que rechazaron el
aborto; se observó en ellos una tendencia ligera pero
constante a sufrir más problemas escolares y dificul-
tades de aprendizaje, y a presentar una conducta
más asocial que los testigos.

Métodos actuales de contracepción

2.96 Habitualmente los métodos modernos de regu-
lación de la fecundidad se ensayan en mujeres de los
países más desarrollados. Las autoridades sanitarias
de muchos países en desarrollo se han preguntado si
en el caso de mujeres que difieren en cuanto a la
estructura orgánica, la dieta, la frecuencia de los
embarazos, los hábitos de trabajo y la constitución
genética, y que sufren a menudo de malnutrición y
enfermedades endémicas no estarán indicadas dosis
distintas de fármacos contraceptivos o formas dife-
rentes de dispositivos intrauterinos. La falta de
información sobre esas cuestiones ha conducido al
rechazo de ciertos métodos contraceptivos por miedo
a sus posibles efectos secundarios. En los últimos
dos años se han dedicado grandes esfuerzos en el
programa de la OMS a la evaluación en los países en
desarrollo de los métodos disponibles.

2.97 Contracepción hormonal. Una primera etapa
ha consistido en obtener en distintas poblaciones datos
de base satisfactorios sobre las concentraciones nor-
males de hormonas relacionadas con la reproducción
y sobre las modificaciones de las mismas después de
emplear distintas preparaciones. Se están obteniendo
esos datos por primera vez en proyectos patrocinados
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por la OMS, por ejemplo, en Egipto, Irán, Paquistán,
Tailandia y Turquía.

2.98 En otros estudios se trata de investigar en las
poblaciones de varios países en desarrollo la frecuencia
y las modalidades de los efectos secundarios observados
en mujeres norteamericanas y europeas, por ejemplo,
los de varios contraceptivos orales e inyectables sobre
la presión sanguínea, el metabolismo de los carbo-
hidratos y la función hepática. Se investiga la aparición
de esos efectos en mujeres de los países en desarrollo
mediante estudios clínicos meticulosos y el análisis de
los archivos de las clínicas de planificación familiar y
de los servicios de ensayo de contraceptivos.

2.99 Ante la publicidad dada a los accidentes
tromboembólicos como efecto secundario de ciertos
medicamentos contraceptivos, muchos responsables de
programas de planificación de la familia han decidido
limitar el empleo de esos productos. Un estudio
realizado por la OMS en mujeres tailandesas ha
confirmado la impresión clínica de que la trom-
boembolia es rara en ciertos grupos de mujeres
asiáticas y que, en consecuencia, esa complicación
puede carecer de importancia.

2.100 Como la malnutrición y las parasitosis endémi-
cas son tan frecuentes, se ha planteado el problema de
su posible interacción con los agentes contraceptivos.
En un estudio en colaboración se investigan tales
efectos en mujeres malnutridas y para ello se observan
ciertos aspectos del metabolismo de las proteínas,
los lípidos, los carbohidratos, las vitaminas y los
oligoelementos. En Egipto se está estudiando la
posibilidad de que la función hepática esté especial-
mente amenazada cuando las utilizadoras de este-
roides hormonales padecen la esquistosomiasis, para -
sitosis corriente en muchas zonas del país.

2.101 La recuperación de la fecundidad después de
utilizar esteroides contraceptivos, en especial en forma
de preparaciones inyectables, es un aspecto importante
que se investiga en varios proyectos de la OMS
mediante estudios endocrinológicos consistentes en
observar la vuelta de las reglas y la evolución del
embarazo en mujeres paquistaníes, y en analizar una
excepcional serie de datos acopiados en Tailandia
septentrional. Los resultados iniciales de esta última
investigación, así como los obtenidos en otros varios
estudios sobre reproducción humana patrocinados por
la OMS, se presentaron en agosto en la reunión científica
de la Asociación Internacional de Epidemiología,
celebrada en la Universidad de Sussex (Reino Unido).

2.102 Dispositivos intrauterinos. En varios proyectos
apoyados por la OMS en la India se está haciendo un
estudio comparado de la eficacia, los efectos secun-
darios y la persistencia en el empleo de dispositivos
intrauterinos con cobre y de dispositivos de material
plástico simple, de distintas formas. En el estudio de
dos años de duración 1 sobre tres dispositivos intra-
uterinos simples, dos de ellos de nuevo diseño, que un
grupo de investigaciones de la OMS está realizando

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 9.81.

en una zona rural de Tailandia hasta ahora apenas se
han observado diferencias en los resultados obtenidos
con las tres formas. Para excluir la posibilidad de que
los dispositivos intrauterinos cupríferos causen intoxi-
caciones por la absorción general y el almacenamien-
to del cobre en el riñon, el hígado u otros órganos, la
OMS presta ayuda a un estudio en colaboración en
babuinos que se lleva a cabo en los Estados Unidos de
América, México y Suecia.

2.103 Esterilización. En varios países aumenta el
número de personas que solicitan la oclusión tubárica
o la vasectomía, y por ello se estudian distintas vías
de acceso para la esterilización (abdominales y vagi-
nales) y diferentes técnicas (quirúrgicas y endoscó-
picas). Igualmente se investigan las ventajas relativas
de la anestesia local y general, y la influencia de una
u otra sobre las secuelas somáticas.

2.104 Poco se sabe acerca de las posibles consecuen-
cias psicológicas de la esterilización en hombres o
mujeres. Los responsables de la planificación familiar
quisieran poder descubrir de antemano a las personas
predispuestas a sufrir efectos psicológicos desfavo-
rables, y por ello se ha iniciado en Singapur un pro-
yecto de investigaciones que permitirá evaluar la
incidencia de las complicaciones psicológicas post-
operatorias, estudiar sus características y ensayar la
capacidad de predicción de un sistema selector.

2.105 Nuevos métodos de regulación de la fecundidad.
Uno de los fines del Programa Ampliado de la OMS
de Investigación y Perfeccionamiento, y de Formación
de Investigadores en materia de Reproducción
Humana consiste en descubrir y perfeccionar diferentes
métodos inocuos, aceptables y eficaces de regulación
de la fecundidad que sean fácilmente aplicables en
medios distintos por las circunstancias sociales y
culturales, y por los servicios disponibles. Aunque los
métodos actuales representan un progreso considerable
por relación a los existentes hace dos decenios, muchos
son todavía relativamente imperfectos y tienen efectos
secundarios, no satisfacen las necesidades de numerosos
grupos de utilizadores potenciales o pueden ser de
difícil aplicación dados los servicios disponibles.

2.106 El Programa Ampliado está financiado con
donativos a la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas, cuya cuantía pasó de US $6,2 millones en
1973, segundo año de ejecución del programa, a
US $ 8,1 millones en 1974. Los donantes - la Agencia
Canadiense para el Desarrollo Internacional, la
Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional, el
Departamento de Cooperación Internacional de
Finlandia, la Agencia Noruega para el Desarrollo
Internacional, el Organismo Sueco de Desarrollo
Internacional, el Centro de Investigaciones para el
Desarrollo Internacional (Ottawa) y la Fundación
Ford - se reunieron en noviembre con los organismos
interesados para examinar la marcha del programa y
trazar planes para el porvenir.

2.107 Las actividades del programa han aumentado
gracias sobre todo al trabajo de los grupos especiales
de investigaciones en colaboración. Entre los métodos
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en curso de perfeccionamientos figuran los siguientes:
empleo de medicamentos reguladores de la fecundidad
en el hombre y la mujer, dispositivos contraceptivos,
métodos químicos y quirúrgicos de esterilización, y
agentes inmunizantes contra la fecundidad. Los
métodos que se han de perfeccionar se seleccionan en
función de diversos criterios: demanda potencial,
probabilidades de perfeccionamiento, previsiones en
cuanto al tiempo y fondos necesarios, importancia de
las investigaciones realizadas por otros grupos y por
la industria, y posibilidades de colaboración. Los
resultados obtenidos durante el año en los proyectos
de los grupos especiales han permitido adoptar ciertas
decisiones como la ampliación de algunos tipos de
investigaciones, la continuación de otras con arreglo
a los planes trazados o la interrupción de determinados
proyectos. En 1974 han tomado parte en los grupos
especiales del programa unos 250 investigadores de
45 países. Además se ha mantenido la colaboración
con ciertas empresas farmacéuticas

2.108 Métodos de regulación del transporte del óvulo.
Las actividades del grupo especial encargado de esas
investigaciones, que ya han dado numerosos resul-
tados, muestran la variedad de orientaciones seguidas
para alcanzar un determinado objetivo. Se han
estudiado distintos métodos de esterilización mediante
la oclusión del oviducto por medios químicos; parece
ser que las sustancias químicas que ocluyen eficazmente
el oviducto producen asimismo reacciones tóxicas
inaceptables, de forma que siguen buscándose los
agentes idóneos. Por el momento se han interrumpido
las investigaciones sobre la oclusión mecánica por
medio de tapones intratubáricos por lo difícil que es
mantenerlos en su sitio. Se ha dado un enfoque a más
largo plazo a los estudios de selección de medicamentos
que aceleran el transporte del óvulo y que pueden
provocar así su degeneración antes de la implantación.

2.109 Métodos de regulación de la fecundidad mas-
culina. Los programas de planificación de la familia se
beneficiarían en gran medida de unos productos
capaces de regular la fecundidad masculina y, en
consecuencia, se han hecho considerables esfuerzos
para encontrar investigadores que posean los cono-
cimientos clínicos y de laboratorio adecuados. En
unos estudios de la OMS se ha confirmado la existencia
de un inhibidor natural de la producción de esperma
(inhibina) y ahora se está tratando de identificarlo.
Los resultados iniciales de los estudios clínicos sobre
el uso de acetato de ciproterona en pequeñas dosis
muestran una disminución de la producción y movi-
lidad del esperma, y son suficientemente alentadores
para justificar la ampliación de los trabajos.

2.110 Métodos de regulación de la migración y super-
vivencia del esperma en la mujer. En un estudio
piloto, los anillos vaginales con esteroides contra-
ceptivos resultaron aceptables para ambos cónyuges.
Al modificar la forma de los dispositivos intracervicales
se consiguieron resolver las dificultades de su retención
en las mujeres multíparas. Sin embargo, no es verosímil
que esos dispositivos resulten eficaces por sus caracterís-
ticas físicas exclusivamente y lo más probable es que

haya que añadirles algún medicamento. Los dispo-
sitivos medicados han resultado eficaces, y en nuevos
estudios se identificarán los esteroides idóneos y las
dosis que pueden utilizarse sin inhibir la ovulación.
Se encuentra en estudio el posible empleo de ese mismo
sistema para la administración de agentes esper-
micidas.

2.111 Métodos de regulación de la implantación. La
OMS ha contribuido a evaluar un nuevo dispositivo
intrauterino impregnado de hormonas, comparándolo
con otros dispositivos en ensayos clínicos y estudiando
especialmente sus efectos sobre la hemorragia mens-
trual. Como la actividad de ese dispositivo sólo dura
un año, se han estudiado otros impregnados con este-
roides de acción más prolongada. Se han obtenido
resultados iniciales alentadores con un dispositivo
intrauterino que contiene cloroquina.

2.112 Entre los efectos secundarios se han estudiado
sobre todo el dolor y las hemorragias, que son la
causa principal de abandono del dispositivo intra-
uterino. Se están investigando los mecanismos
fisiológicos de la hemorragia, así como los posibles
métodos terapéuticos (por ejemplo, empleo de
medicamentos antifibrinolíticos). Se han comenzado a
estudiar dispositivos que se colocan después del
aborto o inmediatamente después del parto.

2.113 Prostaglandinas para la regulación de la fecun-
didad. Han proseguido los ensayos de interrupción sin
riesgos del embarazo con distintas posologías y vías de
administración de prostaglandinas naturales y análogos
de las prostaglandinas. Los resultados de algunos de
esos ensayos son prometedores y es de esperar que en
plazo bastante breve pueda utilizarse una sola inyección
intraamniótica de una prostaglandina o sustancia
análoga para interrumpir el embarazo en el segundo
trimestre, con menor riesgo que con el método actual
basado en el empleo de suero salino hipertónico.
Otros ensayos demuestran que las prostaglandinas
son mejores que los medios mécanicos para la dila-
tación cervical previa a la interrupción del embarazo
por succión -raspado al final del primer trimestre.
También se trabaja en la selección de análogos de las
prostaglandinas de probable acción específica sobre el
sistema de la reproducción, con lo que se reduciría la
incidencia de efectos secundarios, y en el estudio de su
farmacocinética. Se ha empezado a investigar el
empleo contraceptivo de las prostaglandinas y de
nuevos análogos de las mismas.

2.114 Métodos inmunológicos de regulación de la
fecundidad. Se han registrado progresos en las
investigaciones que, con distintas orientaciones y en
trabajos que sin duda serán largos, tratan de encontrar
vacunas contraceptivas para el hombre y la mujer. En
esos estudios, multidisciplinarios, efectuados en varias
instituciones se trata ante todo de neutralizar inmu-
nológicamente sustancias fisiológicas tales como las
hormonas placentarias precisas para el mantenimiento
del embarazo en sus primeras fases, las proteínas del
trofoblasto y las enzimas indispensables al trans-
porte del esperma y la fecundación. En julio se celebró
en Ginebra, bajo el patrocinio de la OMS, un simposio
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sobre métodos inmunológicos de regulación de la
fecundidad, en el que participaron 60 destacados
inmunológos e investigadores en biología de la repro-
ducción. La distribución de las actas 1 a unos 10 000
investigadores estimulará el interés por ese sector de
la investigación.

2.115 Contraceptivos inyectables. Se ha ensayado en
la clínica la eficacia, la inocuidad y la aceptabilidad del
enantato de noretisterona en distintas poblaciones de
mujeres. Igualmente se llevan a cabo estudios endo-
crinológicos y metabólicos complementarios e inves-
tigaciones sobre el mecanismo de acción de ese nuevo
contraceptivo inyectable. Para prolongar el tiempo de
acción de los esteroides inyectables se sintetizaron
oligómeros de un esteroide, pero los estudios en ani-
males mostraron que el dímero no poseía ventaja
alguna sobre el compuesto original. A pesar de los
contactos mantenidos con los laboratorios farma-
céuticos, se ha dispuesto de pocas sustancias adecuadas
para proseguir ese tipo de investigaciones y, en conse-
cuencia, es posible que la OMS inicie un programa
limitado para la síntesis y selección de productos de
acción general y prolongada. En el curso del año las
investigaciones sobre sistemas químicos de aporte
para esteroides inyectables han hecho progresos
suficientes para que quepa suponer que dentro de
unos dos años podrán iniciarse ensayos clínicos.

2.116 Aceptabilidad de los métodos de regulación de la
fecundidad. Se ha tratado de encontrar sociólogos de
países en desarrollo que participen en tres importantes
proyectos de investigación sobre aceptabilidad de los
métodos de regulación de la fecundidad del varón,
características y conceptos de la hemorragia menstrual
en relación con la contracepción, y métodos indígenas
de regulación de la fecundidad. Esos proyectos en
colaboración en distintos medios culturales servirán
para orientar a los investigadores biomédicos sobre
posibles nuevos métodos, y a los administradores
sobre los servicios que pueden requerir la aplicación
de los nuevos métodos. Se ha decidido incluir en este
sector de actividad el estudio de las repercusiones en el
programa de los métodos de regulación de la fecundi-
dad. Se trata de un tipo de problemas en el que las
investigaciones sobre aceptabilidad se implican con las
investigaciones operativas, y en donde se examinan
cuestiones que van desde el envasado de los productos
hasta la formación de personal auxiliar en relación con
determinados métodos. Los trabajos tropiezan con dos
obstáculos principales : la falta de buenos métodos
aplicables a los distintos tipos de estudios y la penuria
de investigadores capacitados. Se ha constituido un
grupo de especialistas para que elaboren nuevos
instrumentos de investigación sobre la aceptabilidad.
2.117 Otros grupos especiales. Pese a la gran impor-
tancia que se ha concedido a las investigaciones
sobre métodos sencillos de previsión y diagnóstico de
la ovulación, se han efectuado escasos progresos y se
han expuesto pocas ideas prácticas. Se han celebrado
varias reuniones consultivas que pueden abrir el

camino a distintos tipos de investigaciones: sobre
medicamentos de origen vegetal contra la fecundidad,
agentes bloqueantes de los receptores hormonales,
pulverizaciones nasales de esteroides contraceptivos
y modelos farmacológicos para ensayar la toxicidad
de los agentes reguladores de la fecundidad.

Centros de investigaciones clínicas

2.118 En 1974 se sumaron a la red de centros de
investigaciones clinicas tres centros más, situados en
Canadá, Reino Unido y República de Corea. Los
departamentos clínicos de los cuatro centros de la
OMS de investigaciones y formación profesional
participaron activamente en muchos de los ensayos
de métodos de regulación de la fecundidad y de esta
forma pasaron a constituir una nueva extensión de la
red, que abarca actualmente 23 países.

2.119 El número de ensayos clínicos emprendido en
relación con las investigaciones de los grupos especiales
por los centros de investigaciones clínicas fue mucho
mayor que en 1973. Además, se hacen estudios compa-
rativos en varias instituciones para evaluar la aplica -
bilidad en los países en desarrollo de algunos de los
contraceptivos que ya están en el comercio y que se
han ensayado principalmente en los países desarrollados.
Se están analizando los datos procedentes de los dos
tipos de estudios en el ordenador centralizado de la
OMS.

Centros de investigaciones y formación profesional

2.120 Durante el año los cuatro centros de investi-
gaciones y formación profesional han emprendido
distintas actividades: participación directa en los
trabajos clínicos y de laboratorio de los grupos
especiales, estudios independientes sobre métodos de
regulación de la fecundidad que exigen una amplia
actividad multidisciplinaria, establecimiento de los
métodos especiales de laboratorio necesarios para el
programa, investigación de nuevos modelos animales,
e investigaciones exploratorias en sectores « límites ».
Los centros siguen ocupándose activamente de la
formación de investigadores.

Interrupción del embarazo

2.121 En los países donde se ha legalizado la inte-
rrupción del embarazo se plantean numerosos pro-
blemas en cuanto a las ventajas respectivas de las
distintas técnicas aplicables en las diferentes fases de
la gestación, al personal y los servicios necesarios
para los distintos métodos, a los posibles riesgos del
aborto repetido, y a las relaciones mutuas entre la
prestación de servicios para el aborto y el empleo de
métodos contraceptivos.

2.122 En varios centros se están evaluando las
distintas técnicas de interrupción del embarazo en
relación con las complicaciones inmediatas y las
secuelas a largo plazo. Por ejemplo, se está efectuando
un estudio, en Singapur y Yugoslavia, sobre la fre-

1 Diczfalusy, E., ed. (1974) Immunological approaches to
fertility control, Estocolmo, Instituto Karolinska. 1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N° 213, párrafo 9.89.
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cuencia y las características de las complicaciones a
corto plazo (antes de los 28 días) de la interrupción
por vacuoaspiración efectuada con anestesia general o
local, y en enfermas ambulatorias u hospitalizadas. Se
ha observado que ese método de interrupción es tan
inocuo con anestesia local y en régimen ambulatorio
como con anestesia general y con la enferma hospita-
lizada y, en consecuencia, se han modificado las normas
locales vigentes en Singapur para adoptar la primera
modalidad citada. En 1974 se inició en seis países el
estudio de las secuelas a largo plazo del aborto local a
fin de determinar si aumenta el riesgo de infecundidad
ulterior, partos prematuros o pérdidas fetales. Se
ha discutido también si la esterilización puede o debe
realizarse al mismo tiempo que el aborto, o si conviene
retrasarla durante algún tiempo; el problema está
siendo investigado en un proyecto de la OMS.

2.123 La demanda de asistencia para la interrupción
del embarazo con que se enfrentan los servicios de
salud ha planteado varios problemas operativos. En
una reunión, celebrada en Turku, en septiembre, bajo
el patrocino de la OMS y el Gobierno de Finlandia, en
la que intervinieron participantes de 17 países de
todas las Regiones de la OMS, se examinaron las
experiencias nacionales y las posibles investigaciones
necesarias acerca de las características sociales y
psicológicas de las mujeres que influyen en su decisión
de recurrir al aborto, las distintas organizaciones
posibles para la consulta y la asistencia en el curso de
la interrupción del embarazo, principalmente las
actitudes y funciones potenciales de las distintas
categorías de personal de los servicios de salud, y sus
interacciones con las utilizadoras, y los distintos
métodos para aconsejar sobre otros métodos de
regulación de la natalidad y su aplicación en las
circunstancias particulares que siguen al aborto.

Investigaciones sobre la asistencia

2.124 Es probable que para que un método de
regulación de la fecundidad empiece a utilizarse con
éxito dentro del sistema de asistencia de salud sea
necesario introducir ciertos cambios funcionales y
estructurales en el programa de planificación de la
familia; éste será sin duda el caso cuando se trate de un
método totalmente nuevo, como es la píldora contra-
ceptiva destinada al hombre. Igualmente habrán de
efectuarse cambios cuando se introduzcan los métodos
actuales en donde no se hayan usado previamente.
2.125 El desarrollo de las investigaciones operativas
sobre planificación familiar ha tropezado con impor-
tantes obstáculos: dificultades conceptuales en la
formulación del plan de investigaciones, ausencia de
los datos demográficos fundamentales necesarios,
penuria en los países desarrollados y en desarrollo del
personal y los conocimientos multidisciplinarios
requeridos, y dificultades para aplicar en otros con-
textos los resultados de las investigaciones hechas en
un medio dado. A pesar de ello se han podido organizar
algunas investigaciones operativas, como las descritas
anteriormente acerca de las repercusiones asistenciales
de la interrupción del embarazo y la esterilización. En

otro estudio de la OMS, efectuado en una zona rural
de Tailandia, en donde la planificación de la familia
es algo completamente nuevo, se está investigando
acerca de los factores que influyen en la elección
de un método dado, en el éxito de su aplicación y en
los motivos por los que se abandona el método
elegido; los consumidores poseen información com-
pleta sobre distintos métodos y pueden elegir libre-
mente entre ellos, y se está estudiando la respuesta
a la libre elección entre la « píldora », un dispositivo
intrauterino o un contraceptivo inyectable. Según
los datos iniciales, el 75 % de la mujeres han elegido
el contraceptivo inyectable. En la actualidad se
estudian los índices de perseverancia en el uso.

2.126 En una investigación sobre la asistencia
realizada en una zona urbana se observan sobre todo
los efectos de las visitas domiciliarias efectuadas al poco
tiempo de haber empezado a utilizar la «píldora» o
un dispositivo intrauterino, sobre los índices de per-
severancia y la incidencia de efectos secundarios; el
estudio comprende cuatro clínicas y un gran centro
hospitalario.

Obtención de recursos para la investigación

2.127 En respuesta a peticiones formuladas por los
Estados Miembros, los recursos dedicados a la
investigación se organizan formando parte de los
proyectos asistidos por la OMS dentro de los pro-
gramas nacionales de planificación de la familia de
Egipto, Irán, Paquistán y Turquía. La asistencia de la
OMS ha comprendido asesoramiento científico y
técnico, envío de suministros y equipo, pagos de
sueldos, y concesión de subvenciones para la formación
de investigadores. En esos países, la instalación de
equipos de titulación radioinmunológica ha permitido
evaluar por primera vez los efectos endocrinológicos
de los contraceptivos hormonales. Esas investigaciones
tienen una importancia directa para los programas
nacionales de planificación de la familia.

2.128 Un grupo de personal de la OMS, que efectúa
investigaciones sobre el terreno en Bangkok, colabora
con el Ministerio de Salud de Tailandia en más de
20 ensayos clínicos y prácticos de contraceptivos y
servicios de planificación de la familia, y se ocupa
también de la formación de investigadores tailandeses
y de otros países de la Región. En la India, la OMS
colabora con el Consejo Indio de Investigaciones
Médicas en los ensayos de los métodos de regulación
de la fecundidad antes de que pasen a formar parte del
programa nacional de planificación de la familia y presta
asistencia a varias instituciones de la red de servicios
de ensayo y al servicio de coordinación del Consejo
Indio en Delhi; además, dos de los servicios de ensayo
del Consejo pertenecen a la red de la OMS de centros
de investigaciones clínicas y, como todos los demás
centros de ese tipo, son instituciones que poseen una
sólida experiencia sobre investigaciones en materia de
regulación de la fecundidad; la OMS les presta ayuda

1 Kessler, A. y Standley, C. C., (1974) Nature (Land.), 251,
577 -579.
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a fin de que amplíen sus actividades en la esfera
internacional y puedan reforzar sus posiciones en el
ámbito nacional. La asistencia prestada por la OMS a
los centros de investigaciones y formación profesional
mencionados más arriba en el parrafo 2.120 persigue
asimismo el fortalecimiento de la competencia nacional
no sólo en las investigaciones clínicas sino también en
otros sectores de la investigación.

2.129 En la concesión de la ayuda destinada al
incremento de los recursos para la investigación, la
OMS hace hincapié en la formación de investigadores
especializados en regulación de la fecundidad, en
particular en materias tales como farmacología
clínica, epidemiología y problemas socioculturales en
relación con la planificación familiar, sectores en los
que la falta de personal constituye un grave obstáculo
para la marcha de los trabajos. Igual que en años
anteriores, se concedieron varias subvenciones para la
formación de investigadores, y a varios investigadores
que habían terminado su formación en el extranjero se
les dieron pequeñas subvenciones de «regreso» a fin
de que pudiesen iniciar proyectos de investigación a
su vuelta a las instituciones de origen. En el caso de

los investigadores dedicados a ciertas cuestiones
prioritarias seleccionadas, se pudieron ampliar ciertos
servicios como el saministro de pequeñas piezas de equi-
po, de piezas de repuesto y de reactivos, así como el abo-
no de suscripciones para revistas bibliográficas y cientí-
ficas enviadas por vía aérea. En un seminario sobre
progresos recientes en las investigaciones sobre endocri-
nología de la reproducción, organizado en diciembre en
Bangkok, se reunieron 34 participantes de 7 países.
Igualmente en el mes de diciembre se reunió en Ginebra
un grupo científico para examinar los últimos progresos
en determinados sectores de las investigaciones sobre
regulación de la fecundidad: píldoras de estrógenos
combinados en pequeñas dosis, acción de los esteroides
contraceptivos sobre el metabolismo de las vitaminas,
reaparición de la fecundidad, etc. En México se
organizó en septiembre una reunión de trabajo sobre
formación de investigadores en evaluación y perfec-
cionamiento de los contraceptivos, en asociación con
el Congreso Internacional sobre Esteroides Hormona-
les, y se estableció un programa piloto de formación
y perfeccionamiento del personal para las investiga-
ciones sobre aceptabilidad de la planificación familiar.



3. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

3.1 Pese a los constantes esfuerzos de la OMS y de
los gobiernos, la mayor parte de los países no cuenta
todavía con el suficiente personal para los distintos
servicios de salud. Ello se debe en gran medida a la
inadecuada distribución geográfica y profesional del
personal de salud, lo que a su vez suele relacionarse
con la ausencia de una política social o sanitaria o con
la falta de realismo de la política existente. A esta falta
de realismo cabe a menudo atribuir el hecho de que el
sistema de formación del personal no se desarrolle en
forma integrada y equilibrada. Cuando no existe
coordinación de las actividades de formación y perfec-
cionamiento del personal de salud, cada uno de sus
cuatro principales componentes, a saber planificación,
formación y adiestramiento, utilización y supervisión,
en la medida en que existen, se desarrolla indepen-
dientemente de los demás, con el consiguiente desequili-
brio en favor de las profesiones de salud corrientes,
que crecen en función no de las verdaderas necesidades
de la comunidad, sino de los intereses de esas pro-
fesiones y de la élite urbana.

3.2 La experiencia de los diez últimos años indica
que el estudio de los recursos de personal de salud no
siempre culmina en la elaboración de un plan; que la
mera formulación de un plan no entraña un proceso
permanente de planificación de los recursos de personal
de salud; que los planes y métodos que no tienen en
cuenta la situación socioeconómica de un país o que
no encajan en su estructura política suelen pecar de
incompletos, abstractos y futiles y sólo sirven para
sembrar el desaliento; que los planes, cuando existen,
no influyen necesariamente en la formación del
personal preciso; y que la supervisión apenas es
realidad en un escaso número de países.

3.3 Parece pues evidente la necesidad de una doble
integración. En primer lugar, la integración de los
distintos componentes de la formación y el perfec-
cionamiento del personal de salud: la planificación
debe definir la calidad y el número del personal que ha
de adiestrarse, al paso que la supervisión, al revelar la
calidad e idoneidad del personal adiestrado, ha de
influir tanto en la planificación como en la preparación
misma del personal. En segundo lugar, las actividades
de formación y perfeccionamiento de personal han de
integrarse con las de promoción de servicios de salud
para formar un programa común de promoción de
servicios de salud y formación y perfeccionamiento del

1 Los ejemplos que seguidamente se citan de las actividades
que lleva a cabo la OMS en materia de formación y perfecciona-
miento del personal de salud se han ordenado en la medida de lo
posible según la categoría de la formación impartida; no obstante
resulta inevitable cierta superposición en las actividades descritas
bajo los distintos epígrafes.

personal sanitario, como parte integrante de la pro-
gramación nacional sanitaria o de cualquier otro plan
general de salud en el marco de la planificación econó-
mica y social. Las actividades de formación y perfec-
cionamiento de personal sanitario carecen de sentido
fuera del contexto general de la promoción de los
servicios de salud. Cuando la mayoría de la población
no disponga de servicios básicos de salud, la solución
del problema deberá buscarse en una promoción inte-
grada de esos servicios y de la formación de personal
sanitario, teniendo siempre en cuenta las condiciones y
circunstancias locales.

3.4 Actualmente se estudia la posibilidad de ensayar
esta solución en uno o dos países de cada Región
mediante la creación de un dispositivo permanente
catalizador y de coordinación que permita obtener la
doble integración necesaria. Como primer paso, se
han iniciado negociaciones para su aplicación en
Irán (véase también el párrafo 1.4).

Planificación de los recursos de personal de salud

3.5 En marzo, un grupo de expertos discutió los
aspectos técnicos del protocolo para el proyectado
estudio multinacional de la OMS relativo a la mi-
gración internacional de médicos y enfermeras.
Posteriormente, se celebró una reunión de los posibles
copatrocinadores que examinó el proyecto y la estra-
tegia para su ejecución y que prometió apoyo para la
primera fase en forma de contribuciones financieras o
de ayuda en el acopio de datos y en la promoción de un
mayor interés por el estudio. La primera fase del
proyecto cuenta con el apoyo financiero de la OMS,
el Ministerio de Juventud, Asuntos de Familia y
Salud de la República Federal de Alemania, la Direc-
ción de Recursos Sanitarios de los Estados Unidos de
América y el Grupo Especial Internacional sobre
Recursos Mundiales de Personal Sanitario. Las
operaciones de la primera fase, consistentes en reunir
los datos fácilmente asequibles, se iniciaron a fines de
año. En la segunda fase, se obtendrán datos de las
instituciones de asistencia médica y centros de ense-
ñanza de medicina y enfermería, al paso que en la
tercera fase la información se obtendrá directamente de
médicos y enfermeras. Con el concurso de la Dirección
de Recursos Sanitarios de los Estados Unidos de
América, la OMS ha preparado una bibliografía
anotada sobre el tema de la migración internacional
del personal de salud.

3.6 En el Plan Decenal de Salud para las Américas
figuran recomendaciones concretas en el sentido de que
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la planificación de la formación y el perfeccionamiento
del personal de salud forme parte integrante de los
planes generales de los servicios de salud. Conforme a
la recomendación hecha por la Conferencia Pan-
americana de Planificación de Recursos Humanos en
Salud, celebrada en 1973, la OMS ha prestado ayuda
a los países en la creación o el fortalecimiento de
servicios de planificación de los recursos de personal
de salud como dependencias de los ministerios de
sanidad. Se ha dado asistencia a Brasil, México y
Paraguay para el establecimiento de sistemas de planifi-
cación de recursos de personal de salud, inclusive la
reunión y aprovechamiento de datos y la normalización
y coordinación de los procedimientos de formación y
perfeccionamiento. Se ha prestado asimismo ayuda
en la planificación, la formación y la utilización de
personal de salud para programas especiales de
ampliación de los servicios de salud destinados a la
población rural. Además se ha formulado y se está
ensayando en un país de América Latina un modelo
matemático que permita calcular las futuras nece-
sidades en materia de personal de salud en la Región
de las Américas. La Organización colaboró también
en la puesta en marcha de proyectos de investigación
sobre los factores que intervienen en la distribución de
los médicos en México y del personal de enfermería en
Colombia y Guatemala, y prestó su concurso a un
estudio regional sobre los recursos de personal de salud
en el medio rural.

3.7 El estudio sobre el personal de salud efectuado
en Sri Lanka con asistencia de la OMS, que se dio
por terminado en 1973,1 ha ido seguido de una serie
de recomendaciones que, cuando se pongan en
práctica, permitirán mejorar la planificación de los
recursos de personal sanitario en el país. Los informes
sobre los distintos estudios complementarios se han
compilado con miras a su publicación. Bangladesh,
Indonesia y otros países de la Región de Asia Sud-
oriental han decidido simplificar el sistema del personal
de enfermería reduciendo el número de categorías de
personal de enfermería y obstetricia.

3.8 Como complemento del estudio sobre disponibi-
lidades de personal para los servicios de higiene del
medio, iniciado en 1973 en la Región de Europa, se
han realizado encuestas piloto en Polonia, Reino
Unido, República Federal de Alemania y Suecia.
Tales encuestas han permitido obtener información
acerca de las necesidades de personal de esos países,
y sus conclusiones facilitarán la aplicación y la ejecución
de programas de formación de personal en higiene
del medio.

Formación del personal de salud

3.9 En la ayuda que presta a los Estados Miembros
para la formación de personal de salud, la Organiza-
ción siempre ha insistido en la necesidad de que esa
formación se organice en estrecha relación con los

servicios de salud, teniendo presente el concepto

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 10.5.

general de promoción de servicios de salud y formación
y perfeccionamiento del personal sanitario a que antes
se ha hecho referencia. A este respecto, un ejemplo
digno de mención lo brinda la Región del Mediterráneo
Oriental, donde la revisión de los proyectos de servicios
básicos de salud para incluir un elemento importante
de formación se ha traducido en una racionalización de
las actividades mediante la fusión de proyectos y la
adopción de medidas encaminadas a lograr un enlace
efectivo entre los responsables de promover los servi-
cios de salud y los encargados de la formación y el
perfeccionamiento del personal de salud.

3.10 Al igual que en años anteriores, gran número de
instituciones de formación en todos los países han
recibido ayuda de la OMS, bien sea mediante el envío
de personal docente (véase el Cuadro 1) o la prestación
de servicios de asesoramiento en la creación de nuevas
escuelas para la formación y el perfeccionamiento
del personal de salud.

3.11 Resulta imposible relacionar todos los cursillos
de formación, seminarios y reuniones de trabajos
prácticos que la OMS ha organizado o copatrocinado
en 1974. Por ello, en el presente texto únicamente se
mencionan algunos de ellos, pero en el Cuadro 2 que
aparece al final del capítulo puede verse una muestra
representativa de las actividades llevadas a cabo.

Planificación de la educación

3.12 Cada vez se reconoce más generalmente que
una definición explícita de los objetivos educacionales,
basada en una evaluación de las necesidades y
exigencias de la comunidad en materia de salud, es
condición previa e indispensable para la planificación
de todo programa educativo. Ello representa un cam-
bio importante en las actuales prácticas académicas y es
inevitablemente un proceso lento. Sólo se hace posible
cuando se puede convencer a los miembros respon-
sables del personal docente de que pongan al día sus
conocimientos en la esfera pedagógica y hagan uso de
una política sistemática en la planificación y ejecución
de sus actividades de enseñanza.

3.13 En Africa se dio ayuda a Nigeria para iniciar
un estudio sobre el papel y las funciones de las enfer-
meras en los servicios de salud de la comunidad. Se
prestó asistencia para la planificación de las enseñanzas
de enfermería a 11 países de la Región de las Américas,
donde se organizó un grupo de prácticas sobre planifi-
cación de las enseñanzas en los programas de enfer-
mería (véase el Cuadro 2).

3.14 Técnicas docentes. El programa de la Organi-
zación en técnicas docentes tiene tres objetivos
principales: la preparación, puesta a prueba y difusión
de materiales didácticos para profesores y estudiantes,
la evaluación de métodos y materiales didácticos, y de
los correspondientes servicios de información, y la
elaboración de técnicas de comunicación. Durante el
año las actividades se han centrado especialmente en
los problemas que plantea a los países en desarrollo
la formación de un personal de salud competente.



3. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 31

Cuadro 1. Servicios de personnal docente, 1974

1. Para la formacion de personal profesional *
(desglose por materias)

2. Países y territorios beneficiarios (continuación)

Número de Número
profesores de meses

Filipinas I Paquistán 2
Gabón 1 Perú 1

Planificación y práctica docentes 6 40 Ghana 1 Qatar 2
Ciencias médicas fundamentales 33 296 Guinea 1 República Arabe Libia 6
Pediatría, asistencia maternoinfantil . . 11 92 Guatemala 1 República Arabe Siria 1

Materias clínicas 31 292 India 7 República Centroafricana 2
Salud pública y medicina preventiva (incluso Indonesia 3 República de Corea . 1

administración de hospitales y estadística) . 34 261 Irak 11 República de Viet -Nam 7
Odontología 4 38 Irán 9 República Khmer . . 1

Enfermería 82 751 Israel 3 República Unida del
Higiene del medio 82 81 Italia 1 Camerún 5

Jamaica 3 República Unida de
209 1 851 Jordania 4 Tanzania 7

Para la formación de personal auxiliar . . 55 579 Kenia 7 Rwanda 1

Kuwait 1 Senegal 2
Total 264 2 430 Laos 13 Sierra Leona

Líbano 2 Singapur 2
Malasia 4 Somalia 8

2. Paises y territorios beneficiarios Malawi 1 Sri Lanka 4
Maldivas 2 Sudán 5

Afganistán 8 Colombia 1 Mali 2 Tailandia 4
Alto Volta 1 Congo 2 Marruecos 1 Túnez 4
Arabia Saudita 1 Chad 2 Mauricio 3 Venezuela 1

Argelia 14 Dahomey 2 Mauritania 1 Yemen 13
Bangladesh 3 Egipto 5 México 1 Yemen Democrático 11

Birmania 12 Etiopía 3 Mongolia 3 Zaire 12
Botswana 2 Fiji 1 Nepal 2 Zambia 4

Níger 4 -
Total 264Nigeria 5* Algunos profesores se ocupan a la vez de la formación del personal

profesional y auxiliar. Papua Nueva Guinea . 2

3.15 En la Región del Mediterráneo Oriental se han
realizado esfuerzos para encontrar una solución
práctica al problema cada vez más agudo que supone
el gran número de estudiantes en muchos países. Con
la asistencia de la OMS, la escuela de medicina de la
Universidad de El Cairo está tratando de resolver ese
problema revisando sus planes de estudio y horarios
y mejorando la capacidad docente del profesorado,
mediante actividades de formación profesional, el
empleo de medios audiovisuales y el aprovechamiento
de la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, a los
que se señalan determinados objetivos y se facilitan
sistemas de autoinstrucción. Otro proyecto tiene por
objeto explorar métodos de comunicación que permi-
tan asegurar un contacto regular con el personal
auxiliar de salud en las zonas rurales a fin de poderle
dar orientación y una educación permanente, de las
que carecen en la actualidad. Con la activa participa-
ción de representantes de la UNESCO y de la UIT, se
llevó a cabo en noviembre y diciembre en Sudán un
estudio sobre la viabilidad de este proyecto.

3.16 La Organización coordina las actividades de los
dos Centros Latinoamericanos de Tecnología Edu-
cacional para la Salud establecidos en Río de Janeiro
y en México en 1972 y 1973 respectivamente, con el
fin de que puedan contribuir de la manera más eficaz
posible al mejoramiento de los planes de estudios y a la
elaboración de material didáctico para la enseñanza
de las ciencias de la salud. En 1974 esos centros se

interesaron no sólo en las enseñanzas universitarias de
medicina sino también en las enseñanzas de odon-
tología y de medicina veterinaria. El Centro de México
se ocupó especialmente de la elaboración y adaptación
de materiales y equipos para la enseñanza de la odon-
tología y para la formación continua de los dentistas.

3.17 El Centro de Técnicas Didácticas para la
Enseñanza de Ciencias de la Salud de El Cairo
comenzó a funcionar a principios del año en un
edificio expresamente renovado para atender a sus
necesidades. Se adiestró a personal nacional sobre el
terreno y mediante un programa de becas. En las
primeras fases se ha dado prioridad a la elaboración,
puesta a prueba y producción de materiales didácticos
para profesores y estudiantes en relación con la
formación básica y la educación continua de enfer-
meras, lo que constituye una urgente necesidad en el
país. Los materiales preparados en idioma árabe
pueden ser de gran valor para la enseñanza de las
ciencias de la salud en todos los países de habla árabe.
Actualmente se está dando formación a los profesores
para que puedan utilizar los métodos y materiales
preparados por el Centro.

3.18 En 14 proyectos de formación de enfermeras en
la Región de Africa se ha puesto especial interés en
elaborar métodos y materiales didácticos.

3.19 La ayuda prestado por la OMS a varios insti-
tutos ha contribuido a la preparación de materiales
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didácticos de gran calidad, en especial para las personas
que estudian por su cuenta. El nuevo curso de patología
titulado « Integrated Pathology Audiovisual Learning
System », preparado con la ayuda de la OMS por la
Facultad de Medicina de Rotterdam (Países Bajos), se
ensayó en las escuelas de medicina de Ghana (Accra),
Hong Kong, México (México, D. F.), Brasil (Río de
Janeiro), Irán (Shiraz), y Singapur. El Real Instituto de
Medicina Tropical de Amsterdam ha preparado un
juego de materiales audiovisuales para la aplicación de
los conocimientos médicos en la práctica rural, desti-
nado a la formación de personal auxiliar médico en
Africa oriental y para su uso como material de consulta
en su trabajo. La OMS ha prestado ayuda facilitando
medios sencillos visuales, verificando el correspon-
diente material didáctico y asesorando sobre el
protocolo para los ensayos sobre el terreno de ese
juego de materiales didácticos. Entre los temas
expuestos figuran el diagnóstico y el tratamiento de la
lepra, las enfermedades de la piel y oftalmológicas
más corrientes y la malnutrición. Con la ayuda de la
OMS, la Universidad de Edinburgo (Reino Unido)
está preparando un proyecto para preparar y producir
una serie de cintas magnéticas audiovisuales de corta
duración sobre situaciones de diagnóstico en psi-
quiatría, a fin de contribuir a uniformar el enfoque
clínico y establecer criterios comunes de diagnóstico.
Una serie de películas sobre entrevistas y exámenes
ginecológicos 1 preparadas con la ayuda de la OMS
por la Facultad de Medicina de New Castle -upon-
Tyne (Reino Unido) fue premiada con la medalla de
oro en un reciente concurso internacional de películas
médicas. Estas películas se están ensayando actual-
mente en las escuelas de medicina de Egipto e Irak.

3.20 Durante el año se ha aumentado el diseño y la
producción de materiales de enseñanza /aprendizaje
para la formación de personal auxiliar de salud. Se
han distribuido a las escuelas, para su ensayo y
evaluación por especialistas, unos 1000 ejemplares de
la versión francesa del manual de la OMS sobre
técnicas básicas de laboratorio clínico junto con gran
número de juegos completos de diapositivas, filminas,
transparencias para retroproyectores, y cuestionarios
con respuestas múltiples ensayados ya sobre el terreno.2

3.21 En la Región de las Américas, el programa de
distribución y venta a bajo precio de manuales de
medicina y equipo básico de diagnóstico abarcó 148
escuelas de medicina y versó sobre 21 materias
distintas. En 1974 se hizo una selección de libros de
texto de medicina preventiva y ciencias sociales,
bioquímica, fisiología y farmacología. En lo que a la
enfermería se refiere, se están distribuyendo libros de
texto a 197 escuelas de 19 países; en 1974 se hizo una
selección de libros de texto sobre salud mental, enfer-
mería general y enfermería psiquiátrica. En total 25
escuelas de 10 países de la Región participan actual-
mente en el programa de preparación de equipo básico
clínico y de diagnóstico. Se han preparado hasta la

I Act. Of Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 10.75.

2 Act. Of Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 10.74.

fecha 57 filminas sobre epidemiología, enfermedades
transmisibles, técnicas de laboratorio, administración,
medicina veterinaria e ingeniería sanitaria. Las mismas
se distribuyen gratuitamente a los establecimientos
públicos de salud y de enseñanza, o se venden a bajo
precio a instituciones particulares.

3.22 De conformidad con la resolución WHA25.26
adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 1972,
se ha iniciado un estudio de viabilidad para determinar
la procedencia de que la Organización prepare y
publique libros de texto de medicina.

3.23 Después de realizado un estudio de viabilidad,
se han clasificado y catalogado las colecciones de
materiales audiovisuales del Real Instituto Tropical de
Amsterdam y del Instituto Príncipe Leopoldo de
Amberes, y se ha establecido un mecanismo para el
intercambio de información mediante la utilización de
microfichas. Quedará así constituida la base de un
servicio de colección e intercambio de materiales
audiovisuales de consulta, conforme a lo recomendado
en 1974 en una reunión celebrada por el Consejo de
Escuelas e Institutos de Medicina e Higiene Tropical
de Europa. Este servicio de colección y consulta se
pondrá a disposición de los institutos de los países en
desarrollo que experimentan una aguda necesidad de
materiales audiovisuales.

3.24 En cooperación con el UNICEF, la Organización
ha llevado a cabo durante dos años un estudio de
materiales didácticos y docentes para escuelas de
enfermería y obstetricia y una evaluación y revisión del
material audiovisual del UNICEF. Se han revisado,
anotado y preparado para su publicación o distribu-
ción un total de 1500 libros y más de 300 artículos de
material audiovisual.

3.25 Se han hecho las gestiones necesarias con el
Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social de los Estados Unidos para que la OMS
realice un estudio sobre medios no orales de comu-
nicación en relación con la salud. La finalidad de tal
estudio es mostrar en qué medida los sistemas no
orales, como películas y dibujos animados, pueden
utilizarse para difundir información relativa a la
salud en diferentes culturas y en diversos niveles
educativos. Un grupo multidisciplinario ha llevado a
cabo una encuesta inicial de la labor efectuada previa-
mente en esta esfera y se han seleccionado una serie
de ejemplos de medios de comunicación no oral para
efectuar ensayos prácticos controlados en la Región del
Mediterráneo Oriental.

3.26 Evaluación de las enseñanzas. Las actividades
de evaluación de las enseñanzas han versado princi-
palmente sobre la preparación de estudiantes universi-
tarios y posgraduados de medicina. En la Región de
Europa, al igual que en otras Regiones, se está
aceptando gradualmente la evaluación objetiva como
instrumento esencial en la gestión de los servicios de
enseñanza. Un grupo de trabajo se reunió en Copen-
hague en mayo para estudiar la cuestión de los
exámenes e hizo propuestas en relación con sistemas y
métodos objetivos de examen y de calificación,
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especialmente en lo que se refiere a nuevos métodos
para medir la competencia en medicina clínica.

Personal auxiliar de salud

3.27 El grupo responsable de la prestación de
servicios de salud de un sector determinado de la
población puede considerarse que forma una pirámide
consistente de varias categorías de personal de salud.
En la base de esa pirámide está el personal sanitario
que, tras un breve periodo de formación, está en
condiciones de prestar servicios de asistencia primaria
bajo la supervisión del personal de las dos categorías
superiores. El sector intermedio de la pirámide lo
forma el ayudante de medicina (feldsher) o la enfer-
mera de salud de la comunidad que tiene a su cargo un
centro de salud rural en el que atiende a los enfermos,
inclusive los que le envían los auxiliares que trabajan
en las aldeas; el personal de esta categoría se encarga
también de organizar y supervisar la labor que llevan
a cabo los auxiliares en las aldeas, así como de su
formación y enseñanza continua. En la cumbre de la
pirámide están el médico, el especialista y demás
personal de salud altamente calificado, encargados del
hospital distrital al que se remiten los casos. El
personal de salud de esta categoría es también respon-
sable de la labor realizada en todos los niveles de la
pirámide y de la enseñanza continua del personal de
salud de categoría intermedia. Se han preparado dos
publicaciones durante el año para dar a conocer
mejor las funciones y la utilización del personal de
esta categoría intermedia.I.2

3.28 En dos seminarios regionales, celebrados en
Manila y en Kartum, se examinaron con los adminis-
tradores de salud pública los servicios que pueden
prestar los ayudantes de medicina. Se prestó ayuda a
Argelia, Bangladesh, Birmania, Laos y República
Centroafricana en la formación de ayudantes de
medicina; se dio asistencia a Malasia en la revisión
de los programas de estudio de los inspectores
sanitarios, y a la República del Viet -Nam en el
desarrollo de un programa de formación de técnicos
de salud pública. Con la ayuda financiera del PNUD,
la Organización ha trazado un plan para la formación
de diversas categorías de personal de salud en la zona
del Caribe de habla inglesa. En 1974, los estudios que,
sobre la utilización de personal auxiliar, se llevan
adelante con la ayuda del FNUAP en Brasil, Egipto y
Hungría, versaron principalmente sobre los problemas
planteados por la composición del grupo de salud,
integrado en gran parte por auxiliares. Los responsables
principales de tales estudios se reunieron en Ginebra
en diciembre para evaluar el trabajo llevado a cabo y
establecer los planes para la última fase de la investi-
gación.

1 La formación y los servicios de
Ginebra, Organización Mundial
Salud Pública, No 56).

2 Pitcairn, D. M, y Flahault, D.
personal de asistencia sanitaria
Ginebra, Organización Mundial
Salud Pública, No 60).

los feldshers en la URSS, 1975,
de la Salud (Cuadernos de

, ed. El ayudante de medicina :
de grado intermedio, 1975,
de la Salud (Cuadernos de

3.29 Como se señala en el capítulo 1 (párrafo 1.16),
se ha preparado un documento de trabajo en tres
idiomas sobre la formación y la utilización del
personal de salud en las aldeas; en él se trata de los
problemas de la supervisión, la distribución de
medicamentos y la remisión de enfermos en el con-
texto del grupo de salud, y se relacionan tales problemas
con los costos en juego, los servicios de salud existentes
y los recursos del país.

3.30 Las actividades de investigación y desarrollo de
la OMS en relación con la prestación de servicios de
salud tienen un importante componente de formación
en Irán, donde se ha reconocido que toda expansión
de los servicios de salud depende del uso de nuevos
tipos de auxiliares sanitarios para prestar servicios
« de primera línea » en las comunidades rurales. Para
empezar, se definieron los servicios que necesita la
comunidad en lo que se refiere a las principales formas
de asistencia sanitaria y médica y seguidamente se
elaboraron los procedimientos pertinentes para prestar
esos servicios. Finalmente éstos sirvieron de base para
organizar la formación del personal auxiliar de salud
de las comunidades y aldeas.

3.31 Para indagar la posibilidad de que, en ciertas
situaciones, se aprovechen los servicios de los curan-
deros tracidionales, tras haber recibido cierta
orientación y formación básicas y haber sido incorpo-
rados al sistema general de asistencia sanitaria, se
formularon planes para ayudar a los países interesados
en tal medida.

3.32 El número de auxiliares de enfermería viene
aumentando en casi todos los países de la Región de
las Américas, y se calcula que en 1974 se prepararon
unos 24 000, es decir, el 66 % del objetivo señalado en
el Plan Decenal de Salud para las Américas. Es de
esperar que Colombia, Cuba, Chile, Nicaragua y
Uruguay alcancen o rebasen sus correspondientes
objetivos. En la Región de Europa se prestó especial
atención a la necesidad de subsistemas nacionales bien
definidos, en particular de formación de enfermeras/
parteras, que respondan a subsistemas igualmente bien
definidos de personal de enfermería. El lugar que en
estos subsistemas han de ocupar el personal auxiliar y
los programas de instrucción a él destinados fue objeto
de gran interés en muchos países.

3.33 En la Región de Asia Sudoriental, en los
proyectos asistidos por la OMS se prestó particular
atención a la formación de personal polivalente de
salud pública, sobre todo el destinado a prestar servicio
en zonas rurales. En Bangladesh comenzó en julio la
formación de personal para las funciones recientemente
creadas de visitadores sanitarios a domicilio. En las
Maldivas, un programa de formación de personal de
salud pública admitió a su tercer grupo de estudiantes
en octubre. En la India, se prestó ayuda en la elabo-
ración y aplicación de planes de estudio para la for-
mación de instructores de personal polivalente. Los
104 instructores ya capacitados están enseñando a
más de 2900 enfermeras -parteras auxiliares en 50
escuelas. En la Región del Pacífico Occidental se
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prepara a nuevos tipos de personal de salud (tales
como enfermeras -parteras auxiliares y enfermeras de
sanidad) para prestar servicios básicos de salud en
las zonas periféricas extremas de Filipinas, Laos y
Malasia peninsular. En la República de Corea se
está dando formación polivalente al personal sanitario
monovalente.

3.34 Los proyectos de formación y utilización de las
parteras tradicionales reflejan la tendencia a una
participación más activa de la colectividad en la
prestación de asistencia sanitaria. En muchos países
aumenta el número de madres que, por indicación de
las parteras tradicionales, recurren a los servicios de
profesionales en caso de anomalías del embarazo o de
dificultades en el parto, con la consiguiente reducción
de la mortalidad y morbilidad derivadas de la mater-
nidad y de la mortalidad infantil. En Egipto, Irak,
Irán, Paquistán y Sudán, las parteras necesarias para
vigilar y adiestrar a las parteras tradicionales reciben
formación especial. En la Universidad Americana de
Beirut prosigue el programa de formación de instruc-
toras de obstetricia patrocinado conjuntamente por
la OMS y el UNICEF.

3.35 Tras examinar los resultados de un estudio
realizado con la asistencia de la OMS sobre la función
de la partera tradicional, se ha publicado como docu-
mento de trabajo para efectuar ensayos prácticos un
proyecto de prontuario para la formación y utilización
de ese personal auxiliar en los servicios de asistencia
maternoinfantil y de planificación de la familia. En
colaboración con el Gobierno de El Salvador se celebró
en septiembre- octubre, con participación de 15 países,
una reunión para estudiar los proyectos en marcha en
esta esfera y la ejecución de programas de formación
de parteras tradicionales. En colaboración con el
Gobierno de Filipinas se celebró en diciembre en
Manila una reunión interregional sobre ese mismo
tema.

3.36 Los programas de enseñanza de la nutrición se
reforzaron merced a la ayuda de la OMS en Botswana,
Congo, Kenia, Liberia, Nigeria, República Unida del
Camerún, Senegal, Sierra Leona, Zaire y Zambia; en
casi todos los casos se trataba de proyectos de
desarrollo de los servicios de salud, y gran número de
inspectores ayudantes sanitarios, enfermeras auxiliares,
asistentes sociales y ayudantes de enfermería recibieron
enseñanzas sobre nutrición.

3.37 Como parte de la serie de listas de instituciones
de formación en ciencias de la salud se ha publicado
durante el año, con el patrocinio de la FAO y la OMS,
un repertorio mundial de escuelas de ayudantes de
veterinaria.

3.38 En la Región del Pacífico Occidental, la Organi-
zación prestó ayuda directa para la formación de tera-
peutas dentales (auxiliares de odontología facultados
para intervención, análogos a las enfermeras de
odontología escolar formadas por primera vez en
Nueva Zelandia) en Fiji, Papua Nueva Guinea, la
República de Corea, la República Khmer y la Repú-

blica de Viet -Nam. El título de terapeuta dental permite
cierta flexibilidad en la formación y utilización de ese
personal según las necesidades de cada país. En la
Región de Asia Sudoriental, la OMS colaboró en la
formación de enfermeras de odontología en Birmania
y en la evaluación de un proyecto de capacitación
análogo en Tailandia. En la Región de Africa siguió
prestándose ayuda a la formación de auxiliares de
odontología facultados para intervención en el
Senegal y en Zaire y se inició la misma actividad en
Guinea y en la República Unida del Camerún. En la
Región de las Américas se organizó en Trinidad y
Tabago, con ayuda del PNUD, un proyecto de for-
mación de enfermeras de odontología, y se estableció
un instituto en el Ecuador para la formación y el
perfeccionamiento del personal auxiliar de odontología
que ha de trabajar en grupos sanitarios en ese país.

Personal profesional de salud

3.39 Un grupo de estudio sobre planificación de
las escuelas de medicina, reunido en Ginebra en
septiembre, pasó revista a los problemas planteados
en la fundación de nuevas escuelas de medicina y en el
funcionamiento de las ya existentes en que se da for-
mación a médicos, enfermeras, parteras, farmacéuticos,
dentistas y otras categorías de personal de salud. El
grupo sugirió ciertas pautas y formuló propuestas
especialmente aplicables a países en desarrollo que
deseen establecer instituciones de formación en ciencias
de la salud.

3.40 Durante el año se celebraron varias reuniones
regionales de decanos y profesores de escuelas de
medicina y administradores sanitarios, para tratar
temas de interés mutuo, en particular en las Regiones
de Africa, Europa y Pacífico Occidental.

3.41 En el Centro Universitario de Ciencias de la
Salud de Yaundé se efectuó en febrero una evaluación
a mitad de periodo de los programas integrados de
enseñanza y formación multiprofesional de médicos y
técnicos sanitarios, y de los cursos de perfeccionamiento
de enfermeras -parteras. Se formularon planes para
efectuar evaluaciones en otros centros que han experi-
mentado ya esos métodos. Estas evaluaciones permiten
comparar los nuevos métodos con otros más tradi-
cionales, destacar sus posibles beneficios y ventajas y
verificar si con ellos se consigue inculcar en el personal
adiestrado un espíritu de equipo.

3.42 Cuando la situación es propicia, se alienta a las
escuelas de medicina a que den a los estudiantes
universitarios, médicos diplomados, enfermeras, par-
teras y demás personal de salud una orientación sobre
prácticas médicas indígenas. En ciertos países, esta
formación ampliada permitirá al grupo sanitario
comprender mejor los factores socioculturales y se
traducirá en una cobertura más completa de las
comunidades rurales y urbanas.

3.43 En las Américas, la OMS prestó asistencia en
proyectos de investigación sobre el análisis de costos
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de la enseñanza de la medicina en México y Perú. Se
dio asesoramiento a las escuelas de medicina de Cuba,
Guatemala, Honduras, México, Perú y la República
Dominicana sobre los objetivos de la integración de
las enseñanzas de ciencias de la salud en la prestación
de servicios sanitarios, así como sobre los planes y
estrategias para lograr esa integración. En la misma
Región, la OMS ha recalcado la importancia de
combinar la enseñanza de la medicina social y pre-
ventiva con la de disciplinas clínicas, ha asesorado
sobre la introducción de las ciencias sociales como
parte del plan de estudios de medicina, viene realizando
estudios sobre los aspectos sociales de la medicina
comunitaria en cinco países, y reúne datos sobre los
aspectos sociales de la salud pública urbana. Además,
ha colaborado en la reforma del plan de estudios de
las escuelas de ciencias de la salud de Bolivia y de la
República Dominicana, así como de las escuelas de
medicina de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá
y Paraguay. La Organización colaboró en el desarrollo
de la enseñanza de pediatría clínica y social en las
escuelas de medicina de Chile, y ayudó a las escuelas
de medicina de el Ecuador en relación con las ense-
ñanzas de salud de la madre y del niño.

3.44 En Bangladesh, India, Indonesia, Sri Lanka y
Tailandia, han seguido recibiendo apoyo de la OMS las
enseñanzas sobre reproducción humana, planificación
de la familia y dinámica de poblaciones en las escuelas
de medicina o en los centros destinados a otras
profesiones sanitarias.

3.45 En países de la Región del Mediterráneo
Oriental se inauguraron varias escuelas de medicina;
todas ellas recibieron alguna forma de ayuda de la
OMS, desde el suministro de literatura médica hasta
la presencia de personal docente.

3.46 La evaluación de los resultados de la asistencia
dada anteriormente por la OMS a programas de
formación de personal de enfermería y obstetricia 'es
esencial como base para planificar la cobertura de las
necesidades actuales y futuras. Se elaboró un plan para
evaluar los programas de enseñanza de enfermería,
plan que se utiliza en relación con los programas post -
universitarios en América Latina y con los programas
universitarios básicos y de ampliación que reciben
asistencia de la OMS en la India.

3.47 En la Región de Africa se han realizado
actividades para mejorar los recursos de formación de
personal nacional de enfermería. La OMS prestó
asistencia a 14 proyectos de formación de enfermeras,
en todos los cuales se insistió en ajustar los programas
de instrucción y su contenido a las necesidades de cada
país y de cada comunidad.

3.48 Para contribuir a subsanar la aguda escasez de
enfermeras en la Región de las Américas se van a
introducir enseñanzas de enfermería en las escuelas
secundarias. La Organización ha preparado y
distribuido profusamente un prontuario para la

elaboración de esos programas. Varios países han
iniciado programas de enseñanzas de enfermería en
sus sistemas de instrucción general, con vistas a pre-
parar a una nueva categoría de personal enfermero de
categoría intermedia, además del correspondiente a
los niveles auxiliar y profesional. La OMS proporcionó
asistencia a Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
República Dominicana y Venezuela en la planificación
de las enseñanzas de enfermería, establecimiento de
programas de capacitación de personal de categorías
intermedia, preparación y desarrollo de planes de
estudios flexibles y ampliación de los planes de estudios
básicos para incluir la formación de enfermeras de
higiene materna, pediatría y otras ramas.

3.49 En la Región de Europa, la OMS ha colaborado
en el nuevo programa de estudios de enfermería de la
Universidad de Islandia. En Grecia, se facilitó ayuda
al componente sanitario de un proyecto asistido por
el PNUD para crear cinco centros de enseñanza
técnica superior, en el que la UNESCO actúa como
organismo de ejecución; se trazó un nuevo plan general
de estudios de enfermería, y se facilitó asistencia
consultiva técnica a los cinco centros, que han implan-
tado programas para enfermeras, parteras y asistentes
medicosociales.

3.50 En la Región del Pacífico Occidental, la OMS
ha colaborado en los programas básicos de enseñanza
profesional de enfermería en Fiji, Filipinas, Islas
Cook, Laos, Niue, Nuevas Hébridas, República
Khmer, Samoa Occidental y Tonga. Durante el año
se publicó el informe del Comité Consultivo Técnico
de Enfermería para el Pacífico Occidental sobre la
reunión que había celebrado en Manila en diciembre
de 1973, en el que figuran pautas para la prestación y
el fortalecimiento de servicios de enfermería y obste-
tricia en los programas nacionales de salud.

3.51 Aunque se ha progresado mucho en todas las
Regiones en la formación postuniversitaria en materia
de nutrición, su impacto es limitado y se hace preciso
prestar mayor atención al amplio sector de la formación
universitaria, particularmente en lo que respecta al
personal de salud que ahora desempeña actividades
nutricionales sobre el terreno. En las Américas, la
Comisión de Estudios Especiales establecida por la
Segunda Conferencia de Escuelas de Nutrición y
Dietética examinó los planes de estudio para espe-
cialistas en nutrición y dietética. En Afganistán, el
Instituto de Salud Pública de Kabul dio enseñanzas
en materia de nutrición a personal sanitario de todas
las categorías a fin de facilitar la integración de las
tareas nutricionales en los servicios generales de salud.

3.52 Los esfuerzos desplegados para reforzar los
servicios de educación sanitaria han conducido a crear
nuevos programas de formación de especialistas en esa
disciplina o ampliar los ya existentes. La OMS organizó
en noviembre un simposio en Colonia (República
Federal de Alemania) sobre la preparación de personal



36 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1974

de salud en materia de educación sanitaria, especial-
mente en programas postuniversitarios. Indonesia
recibió ayuda para establecer un plan de estudios de
educación sanitaria destinado al personal de salud.
También se proporcionó ayuda a la India y a la
República de Viet -Nam en actividades de formación en
educación sanitaria.

3.53 Después de clausurarse en 1973 el Centro de
Adiestramiento en Erradicación del Paludismo de
Manila, los países de la Región de Asia Sudoriental
han intensificado sus propias actividades de formación
con ayuda de la OMS a fin de atender las necesidades
de los programas de lucha y erradicación del paludismo.
Hay programas regulares de formación de personal
profesional de salud en Birmania, Bangladesh, India,
Indonesia, Sri Lanka y Tailandia.

3.54 Se ha facilitado asistencia para implantar en
Uganda un plan de estudios universitarios de
odontología.

3.55 La formación de técnicos de laboratorio recibió
asistencia en Birmania, Egipto, Etiopía, India,
Mongolia, Nepal, Papua Nueva Guinea, Sri Lanka,
Sudán, Tailandia y Túnez. Asimismo, la OMS prestó
apoyo a la escuela de medicina y al centro de formación
de técnicos de laboratorio de Fiji, donde los futuros
técnicos de laboratorio de las Islas del Pacífico
Meridional pueden adiestrarse en un ambiente
parecido al de sus países.

3.56 Se inició una encuesta sobre los planes de
estudio de las escuelas de farmacia en la Región del
Mediterráneo Oriental, y se prestó ayuda a las uni-
versidades de Benghazi y Trípoli (Republica Arabe
Libia), Túnez y Shiraz (Irán) para elaborar programas
docentes modernos de farmacia y farmacología.

3.57 Atendiendo a lo dispuesto en la resolución
WHA26.59 adoptada por la Asamblea Mundial de la
Salud en 1973 sobre formación y perfeccionamiento de
personal de protección del medio, la Organización
está formulando un programa completo de asistencia
que permita a los Estados Miembros dotar de personal
sus servicios de higiene ambiental. Como primera
medida, se han revisado los objetivos de los actuales
proyectos que reciben asistencia de la OMS para
hacer que concuerden con las metas del programa
completo. En México, con ocasión del XIV Congreso
Interamericano de Ingeniería Sanitaria, se organizó
en agosto una conferencia de mesa redonda sobre
enseñanzas de ingeniería sanitaria, con asistencia de
más de un centenar de participantes. Las escuelas de
ingeniería de las Universidades de Costa Rica y de
Sao Carlos (Brasil) recibieron ayuda de la Organización
para mejorar las enseñanzas de ingeniería sanitaria.

3.58 Los institutos de tecnología de Bandung (Indo-
nesia) y de Rangún (Birmania) recibieron ayuda para
planificar el futuro desarrollo de sus programas de

formación en ingeniería sanitaria. Se facilitó aseso-
ramiento a Sri Lanka y a Tailandia en la elaboración
de planes de estudios para el tratamiento de desechos
industriales.

3.59 La OMS ha seguido actuando como coordina-
dora y administradora de la asistencia que el Gobierno
de Suiza presta a la Escuela Regional de Ingeniería
Sanitaria de la Universidad de San Carlos de Guate-
mala y al Centro de Ingeniería Sanitaria de Rabat.
Este último Centro ha recibido ayuda de la OMS para
reforzar su programa de formación, mediante la
organización de un curso interregional de prácticas
sobre planificación de las enseñanzas de higiene del
medio, y mediante un proyecto de investigación para
evaluar los actuales recursos de formación y estudiar
la planificación, ejecución y evaluación de mejoras de
las actividades de formación, de los métodos docentes
y de las ayudas didácticas. El objetivo a largo plazo de
este proyecto es servir de modelo para la planificación
y metodología de la enseñanza en materia de higiene
del medio. La OMS ha seguido también colaborando
en el fortalecimiento de los cursos de ingeniería
sanitaria en las facultades de esa especialidad de la
Universidad Pahlavi de Shiraz (Irán) y de la Uni-
versidad de Ingeniería y Tecnología de Lahore
(Paquistán).

Programas de formación especiales

3.60 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.

3.61 Formación superior, especialización y enseñanza
continua. Se prestó asistencia en las actividades de
enseñanza superior de enfermería para preparar
personal instructor y administrativo de enfermería y
obstetricia en la Región de Africa en centros de Kenia,
Nigeria, República Unida del Camerún y Senegal.
Desde 1965, 332 enfermeras procedentes de 14 países
africanos de habla francesa y de cinco países africanos
de habla inglesa han obtenido diplomas en esos centros.
En América Latina se ha realizado una evaluación de
los programas de estudios superiores de enfermería.
Continúan avanzando los programas de formación
superior asistidos por la OMS en Bangladesh y la
India. En la Región de Europa, los Estados Miembros
proceden a reevaluar sus programas superiores y
postuniversitarios de enseñanzas de enfermería. Son
pocas las escuelas europeas que ofrecen especialización
en esos niveles, y las que existen tienden a concentrarse
en la formación de personal docente y administrativo,
más bien que en la enfermería propiamente dicha.
Varios países de esa Región obtuvieron ayuda de la
OMS para preparar personal instructor capaz de
desarrollar programas más eficaces de enseñanza de la
enfermería en el nivel postbásico. En la Región del
Pacífico Occidental, la ayuda de la OMS para organizar
programas interpaíses postbásicos de enfermería y
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partería se puso en marcha mediante visitas a Guam,
Malasia, el Protectorado Británico de las Islas
Salomón, Singapur y el Territorio en Fideicomiso de
las Islas del Pacífico. En Papua Nueva Guinea, la
OMS siguió prestando asistencia para organizar
programas superiores de enseñanzas de enfermeria y el
primer grupo de alumnas enfermeras -instructoras
obtuvo sus diplomas. En el hospital de la Universidad
de Kuala Lumpur (Malasia), donde la OMS colabora
en un programa superior de enseñanzas de enfermería
y obstetricia, se introdujo durante el año un nuevo
programa para la preparación de instructoras de
obstetricia. En la República de Corea, la OMS ha
seguido ayudando a la Escuela de Salud Pública de la
Universidad Nacional de Seúl, que ofrece un programa
de estudios de enfermería de salud pública que culmina
en la obtención de la licenciatura o de un certificado en
salud pública.

3.62 La formación de especialistas clínicos y de
investigadores recibió asistencia especial de la OMS
en la Región de Africa. La Organización ayudó a
varios países de América Latina que carecen de
medios de formación de esos especialistas a organizar
sus planes de estudio, o bien les facilitó personal
docente.

3.63 En 1974 terminó un estudio iniciado en 1971
sobre las posibilidades de la enseñanza universitaria de
la medicina. en Europa. Este trabajo, en el que se han
reunido datos sobre categorías de personal de ense-
ñanza, métodos docentes y distintas especialidades y
subespecialidades médicas en los países de la Región de
Europa, permitirá a los Estados Miembros comparar
sus prácticas de enseñanza y requisitos docentes,
establecer posibles procedimientos de convalidación de
estudios entre países teniendo en cuenta sus respectivas
normas de formación de especialistas y utilizar los
datos recogidos como base para planificar sus plantillas
de personal de salud.

3.64 La OMS colaboró en la realización de cursos,
seminarios y grupos de prácticas (véase el Cuadro 2)
de enseñanza continua sobre diversas materias. En
1974 la Organización colaboró con los Gobiernos de
Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala y México en la
elaboración de cursos de enseñanza continua de
medicina interna, asistencia maternoinfantil y cirugía.
Se ha preparado en colaboración con el UNICEF un
proyecto conjunto para establecer en Costa Rica y
Panamá un sistema de enseñanzas continuas de
pediatría clínica y social para médicos generales y
enfermeras. En la Región del Mediterráneo Oriental,
donde hay muy pocos cursos de enseñanza continua de
la medicina, la OMS ha participado en un estudio de
la situación a este respecto en Irak, Irán y Líbano y
en el acopio de datos destinados a una reunión que se
va a celebrar en 1975 sobre la enseñanza continua y de
perfeccionamiento de medicina. Se han hecho también
trabajos de evaluación en otros países de esa Región.

3.65 Continuaron en Tailandia los cursos de ense-
ñanza continua para enfermeras jefes; en Nepal se

han organizado cursillos y actividades de formación
en grupo que han versado principalmente sobre la
enseñanza y la supervisión del personal. Se prestó
ayuda a la Escuela de Enfermería de Delhi para la
realización de un programa de enseñanza continua de
enfermería. También se prestó asistencia a Argelia,
Marruecos y Túnez en actividades de formación
continua de enfermeras y parteras en salud de la
familia. En la región de Lombardía, en Italia, la
Organización contribuyó a organizar cursos intensivos
sobre gestión de servicios de enfermería y formación
de enfermeras, así como un programa de enseñanza
continua y superior de enfermería costeado con
fondos fiduciarios.

3.66 En vista de la importancia que hoy día se
atribuye a la educación sexual, se ha pedido a la OMS
que asesore acerca de los programas de enseñanzas al
respecto. Como quiera que la situación social difiere
según los países, el proceso docente en esta esfera
habrá de ser forzosamente flexible y deberá adaptarse
a las necesidades de cada colectividad. Sin embargo,
se han reunido una serie de sugerencias de carácter
general basadas en los trabajos de cierto número de
especialistas en una publicación de la OMS 1 que tiene
por objeto proporcionar a los médicos, enfermeras,
parteras y demás personal profesional de salud los
conocimientos teóricos y prácticos requeridos para
que puedan aconsejar en materia de sexualidad
humana, comportamiento sexual, planificación de la
familia y vida familiar.

3.67 Durante el año, la OMS prestó de nuevo asis-
tencia en la formación de médicos y veterinarios en
vigilancia epidemiológica y lucha contra las enfer-
medades transmisibles. Los objetivos docentes perse-
guidos a este respecto se volvieron a definir en tres
cursillos anuales dados en lengua inglesa en Praga y
Nueva Delhi, y en Moscú y Alejandría (Egipto), y en
francés en París y Bobo -Dioulasso (Alto Volta). En
estos cursillos se ha introducido un método más
práctico de enseñanzas sobre el terreno y la OMS ha
fomentado el empleo y la elaboración de nuevas series
de cuestionarios con preguntas de respuesta múltiple
para ser utilizados antes y después de la formación a
fin de que los estudiantes y sus instructores puedan
evaluar los resultados de su trabajo en común.

3.68 En 1974 se celebró en el Instituto Superior de
Medicina y Farmacia de Praga el último de la serie de
cursos internacionales que, sobre epidemiología de la
tuberculosis y lucha contra esta enfermedad, han
venido organizándose anualmente en lengua inglesa.
Por falta de candidatos, no se celebró el curso proyec-
tado en lengua francesa en Roma. Desde que se
iniciaron estos cursos, la OMS ha destacado algunos
funcionarios y ha facilitado los servicios de expertos

Mace, D. R. y cols., ed. (1975) Las enseñanzas de sexualidad
humana en las escuelas de formación de profesionales de la salud,
Ginebra, Organización Mundial de la Salud (Cuadernos de
Salud Pública, N° 57).



38 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1974

internacionales para dar clases. Durante los 13 años
que ha durado el programa, 174 especialistas de habla
inglesa y 118 especialistas de habla francesa, que
desempeñaban altos cargos en servicios antituber-
culosos, han seguido tales cursos.

3.69 La OMS, con la colaboración de la Sociedad
Europea de Cardiología, ha emprendido un proyecto
conjunto para analizar la formación superior en
cardiología en la Región de Europa. El propósito de
este proyecto es establecer principios que sirvan de
base para la organización de programas de formación
de cardiólogos. Los cursos OMS /DANIDA de estudios
superiores en diagnóstico, tratamiento y prevención
de las principales enfermedades cardiovasculares, que
vienen realizándose desde hace seis años, han sido
objeto de una evaluación efectuada por la DANIDA
en la que se ha puesto de relieve su impacto en el
progreso de los servicios de cardiología en los países
en desarrollo de que procedían los cursillistas.

3.70 En lo tocante a la salud mental, los ocho centros
que colaboran en el estudio piloto internacional
sobre la esquizofrenia han elaborado un programa de
enseñanzas de psiquiatría social y epidemiología
psiquiátrica para candidatos de países en desarrollo.
El programa tiene por objeto permitirles que sigan
esta formación en sus propios países, tras permanecer
en el extranjero el tiempo mínimo indispensable. En la
Región del Mediterráneo Oriental, la OMS colaboró
en un programa de formación en salud mental para
médicos generales del Irán.

3.71 En mayo se reunió en Bruselas un grupo de
trabajo encargado de evaluar los cursos de epi-
demiología y estadística médica patrocinados por la
OMS desde 1963. El grupo llegó a la conclusión de
que esos cursos habían contribuido en gran medida a
la divulgación de los conocimientos epidemiológicos
y de los métodos y conceptos estadísticos en los
Estados Miembros de la Región de Europa. Recalcó
la necesidad de celebrar cursos superiores sobre
organización de servicios de estadística sanitaria y
aplicación de la estadística y la epidemiología a la
planificación y la evaluación de los servicios sanitarios
y los métodos de investigaciones operacionales.
Desde 1970, la OMS ha organizado un programa
interregional de formación intensiva de estadísticos
sanitarios y administradores sanitarios que ocupan
cargos de responsabilidad en los servicios nacionales,
para que se familiaricen con los métodos básicos de
acopio, tratamiento, difusión y empleo de datos
estadísticos sobre salud de la familia y planificación
familiar. Además, se han preparado materiales
didácticos, en particular un plan de estudios para la
formación en métodos de estadística de planificación
familiar.

3.72 Enseñanzas de salud pública. La Organización
prestó asistencia a México para las escuelas de salud
pública que estaban preparando cursos de adminis-
tración sanitaria y a Perú para la realización de cursos

interpaíses sobre gestión sanitaria para personal de
categoría intermedia en la Escuela de Salud Pública de
Lima. Se prestó ayuda a la Escuela de Salud Pública
de México y a la Escuela de Salud Pública de Sao
Paulo (Brasil) para que hicieran una revisión de las
enseñanzas de educación sanitaria contenidas en los
planes de estudios correspondientes a diversos cursos.
En la VIII Conferencia de Escuelas de Salud Pública
de América Latina, celebrada en Lima en el mes de
febrero,1 se trató, entre otras cosas, de la evaluación
de la competencia de las escuelas de salud pública y
de las principales fases de organización de los recursos
de personal de salud. En diciembre se reunió en Caracas
un grupo de estudio sobre enseñanzas de salud mental
en las escuelas de salud pública. Mediante el envío de
profesores y la dotación de becas, se siguió prestando
ayuda a los cursos de formación de administradores
sanitarios que se dictan en el Instituto Central de
Estudios Superiores de Medicina de Moscú. La
tercera reunión científica de estos cursos tuvo lugar en
Varsovia en mayo y a ella asistieron cursillistas de
años anteriores. En los diez últimos años, gracias a
este programa de formación, que ofrece cursos - tanto
en inglés como en ruso, se ha prestado ayuda a más
de una docena de países de varias regiones mediante
la preparación de gran número de administradores de
sanidad competentes, muchos de los cuales ocupan
hoy día altos cargos en las administraciones sanitarias
de sus países. Se dio ayuda a la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Teherán en la preparación
de un curso de carácter práctico sobre higiene tropical
que culminará en la obtención de un título de
licenciado. Este curso, en el que pueden matricularse
médicos graduados de otros países, forma parte de un
programa encaminado a fomentar la formación
superior en epidemiología y en lucha contra el palu-
dismo y otras enfermedades parasitarias.

3.73 La Organización prestó asistencia a la Univer-
sidad de Singapur en la preparación del primer curso
para la obtención de un título de licenciado en higiene
del trabajo y de otro curso para la obtención de un
título equivalente en salud pública. La Universidad de
Malasia, Kuala Lumpur, y el Instituto de Salud Pública
de Filipinas recibieron ayuda para la realización de
programas que culminan también en la obtención de
un título de licenciado en salud pública.

3.74 Formación de profesores. Durante el año la
Organización llevó adelante su programa mundial a
largo plazo de formación de profesores. Se han creado
centros regionales de formación de profesores en cada
una de las cinco Regiones, en los lugares en que se
experimentaba tal necesidad. El personal de dirección
y docente de esos centros ha sido adiestrado durante
los cuatro últimos años en el centro interregional de la
OMS para la formación de profesores que funciona
en el Centro de Desarrollo de la Enseñanza de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Illinois, de

1 El informe de esta Conferencia y varios documentos presen-
tados en ella se han publicado en: Educ. méd. salud., 1974, 8, No 3.
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Chicago (Estados Unidos). Al haber logrado la
finalidad con que se había creado, ha dejado de
funcionar el centro de actividades docentes que hacía
las veces de centro interregional de formación de
profesores de la OMS. Durante sus cuatro años de
existencia, ha preparado a 13 personas para la
obtención del título de licenciado en pedagogía y ha
adiestrado a 58 becarios de la OMS en cursillos
intensivos de cuatro semanas de duración. También
ha facilitado profesores para los grupos de prácticas
de dos semanas encargados de preparar el terreno
para los centros regionales de formación de profesores
de Bangkok, Kampala, Shiraz (Irán) y Sydney
(Australia). En el centro regional de formación de
profesores de Kampala se celebró en marzo el primero
de una serie de grupos de prácticas interpaíses; su
objeto era contribuir a la formación de profesores de
ciencias de la salud de países africanos en la plani-
ficación y la aplicación de programas docentes. Los
dos Centros Latinoamericanos de Tecnología Edu-
cacional para la Salud (véase el párrafo 3.16) organi-
zaron varios cursos de pedagogía y de didáctica y otros
sobre las diferentes fases del razonamiento clínico.
Durante el año empezaron a funcionar todos los servi-
cios de dos centros regionales de formación de pro-
fesores de la Región de Asia Sudoriental, situados
en Bangkok y en Peradeniya (Sri Lanka), respectiva-
mente. Se están organizando centros nacionales de for-
mación de profesores en Birmania, India, Indonesia y
Mongolia.

3.75 En la Región del Mediterráneo Oriental se
organizaron en 1974 en el centro regional de formación
de profesores de la Universidad Pahlavi de Shiraz
(Irán), los primeros cursillos intensivos sobre métodos
docentes, a los que asistieron unos 100 profesores de
facultades de medicina. Una novedad interesante en
ese centro fue la institución de una serie de breves
periodos de « internado » que permite a los profesores
interesados dedicar algún tiempo al estudio intensivo
de temas tales como la estrategia de la enseñanza, la
elección y organización de experiencias docentes, las
técnicas audiovisuales y los métodos de ,evaluación.
Se adoptaron disposiciones para crear centros na-
cionales de formación de profesores en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Alejandría y en la
Universidad Ain Shams de El Cairo, en Egipto, y en
la Universidad de Kartum, en el Sudán.

3.76 El centro regional de formación de profesores
para el Pacífico Occidental, establecido en Sydney
(Australia), organizó tres grupos de prácticas multi-
disciplinarios, dedicados cada uno de ellos a poner de
relieve un aspecto concreto del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

3.77 Entre 1971 y 1974, 20 profesores australianos
se adiestraron en el centro interregional de formación
de profesores de Chicago, mientras que a su vez, en el
centro de Sydney se dio formación en distintas
disciplinas sanitarias a 119 profesores de 13 países o
territorios de la Región. Unos 640 profesores tomaron
parte en los seminarios nacionales organizados por
el centro regional con el fin de fomentar el esta-

blecimiento de centros nacionales. de .formación-de
profesores en Australia, Japón, Laos, Malasia, Nueva
Zelandia, República de Corea y República de Viet-
Nam.

3.78 En la Región de Europa y en otras partes se ha
procurado estimular a las escuelas de medicina para
que proporcionen medios con miras a la formación de
profesores. En abril se reunió en Varsovia un grupo de
trabajo sobre formación de profesores de medicina
encargado de hacer un inventario de los medios
disponibles con ese fin en los países de procedencia de
los miembros del grupo y de hallar algún modo de
poner esos servicios a la disposición un número
mayor de personas.

3.79 Tras los ensayos realizados en un curso sobre
metodología de la formación de técnicos de laboratorio
que tuvo lugar durante el año en Lagos, se dio cima a la
redacción de un manual de la OMS sobre métodos
didácticos para profesores encargados de la formación
de ese personal.

3.80 Atendiendo a las peticiones de ayuda para
planificación de la enseñanza hechas por varios
gobiernos e instituciones docentes, la Organización ha
dado asesoramiento y apoyo en la organización de
cursillos de preparación de profesores en la Univer-
sidad de Negev (Israel) y en la Escuela Nacional de
Salud Pública de Rennes (Francia) y como parte
integrante de actividades interpaíses o interregionales.

Becas

3.81 El programa de becas representa de un 20 % a un
30 % de casi todos los presupuestos regionales de ala
OMS. El éxito de este programa se debe a su completa
descentralización y depende de que haya una coopera-
ción constante entre el becario, su gobierno, la oficina
regional competente y el gobierno del país huésped.
La política general de concesión de becas tiende a que
los países puedan por sí mismos crear las instituciones
necesarias mediante la preparación de personal, en
técnicas pedagógicas y de gestión de los organismos
encargados de la formación y el perfeccionamiento del
personal sanitario y de la promoción de los servicios
de salud.

3.82 En 1974 se siguió dando especial importancia en
todo el mundo a la formación de profesores encargados
de preparar personal sanitario de todas las categorías.
Se ha registrado una demanda de becas para adiestrar
personal en funciones ejecutivas y directivas en materia
de planificación y de administración. La concesión de
becas para facilitar la asistencia a cursillos y seminarios
es también un método frecuentemente empleado en la
mayoría de las regiones.

3.83 Los contactos, ya sea entre la Organización y
el becario en su lugar de estudio, o entre la OMS y los
funcionarios nacionales encargados de los servicios de
becas, aunque a veces resulten insuficientes, se conside-
ran sin embargo indispensables para mantener y
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mejorar la calidad del programa. En algunas regiones
se han establecido contactos personales mediante
entrevistas con los funcionarios de los servicios
nacionales de becas, aprovechando visitas hechas por
éstos o viajes de funcionarios de la OMS a los países
interesados.

3.84 Durante el año se examinaron los procedimientos
actualmente empleados en el programa de becas y se
propusieron importantes modificaciones. Los cambios
propuestos fueron objeto de discusión en una reunión
de funcionarios nacionales de los servicios de becas de
la Región del Mediterráneo Oriental, que se celebró en
Alejandría el mes de octubre. Fue ésta la tercera de
una serie de reuniones de esa índole, en las que se
brinda a los funcionarios nacionales de los servicios de
becas y al personal de la OMS la oportunidad de
examinar conjuntamente y en todo detalle la gestión
del programa de becas de la Organización.

3.85 Entre el 1 de diciembre de 1973 y el 30 de
noviembre de 1974, la ayuda otorgada por la OMS
permitió que 5658 personas estudiaran en el extranjero.
La Organización concedió 3712 becas de estudio, entre
ellas 226 para estudios universitarios y 1946 para
participar en reuniones u otras actividades educativas
organizadas por la OMS, tales como cursillos, semi-
narios y grupos de prácticas. En la Parte III figura
más información sobre las becas concedidas en relación
con determinados países o proyectos. En el Anexo 7
se recapitula el número de becas concedidas, por mate-
rias de estudio y por regiones.

3.86 Merecen especial mención los resultados satis-
factorios (un 83 % de aprobados) que en 1974 han
conseguido los becarios africanos en los estudios
universitarios de medicina y odontología que han
cursado en Argelia, Bélgica y Francia.

Formación del personal de la OMS

3.87 Durante el año se organizaron en la Sede
cursos de enseñanza de los cinco idiomas oficiales
(chino, español, francés, inglés y ruso) que siguieron
en total 359 funcionarios; también se dieron cursos de
idiomas en las Regiones, según las necesidades.
Cuarenta y cinco funcionarios de la Sede siguieron
cursillos internos sobre gestión y técnicas de entrevista
y otros 22 cursos de lectura rápida.

3.88 Se concedió licencia para estudios a siete
funcionarios de la Organización por periodos de 9 a
12 meses. Entre los temas estudiados figuraron salud
pública, enseñanza de la medicina y enfermería.
Otros 36 funcionarios participaron en cursillos de
actualización de conocimientos. En la Oficina Regional
para Africa, en Brazzaville, se organizó en marzo un
grupo de prácticas sobre programación sanitaria

nacional al que asistieron 20 participantes, entre ellos
representantes de la OMS y altos funcionarios de la
Sede y de las Oficinas Regionales.

Colaboración con otras organizaciones

3.89 En el presente capítulo y en el Cuadro 2,
se mencionan las actividades de colaboración de la
OMS en materia de formación y perfeccionamiento del
personal de salud con otras organizaciones y organis-
mos pertenecientes o no al sistema de las Naciones
Unidas. Seguidamente se exponen algunos ejemplos
más y otros se citan en el Capítulo 15.

3.90 Durante una reunión del Subcomité sobre
Enseñanza y Formación Profesional del Comité
Administrativo de Coordinación (CAC) que se
celebró en febrero, se trató de la cooperación entre
los organismos en la formación de sus propios fun-
cionarios y de consultores por corto plazo; se estimó
que la formación de personal era uno de los eslabones
más flojos en la cadena de actividades del sistema de
las Naciones Unidas. La OMS convino en cooperar
con la UNESCO y el UNITAR, organismos a los que
se encomendó un estudio sobre la cuestión que se
presentará al citado Subcomité para su examen en
1975. La OMS ha manifestado también su interés en
colaborar con el grupo mixto de trabajo sobre
enseñanzas teóricas y prácticas de agricultura, que
comprende representantes de las secretarías de la
OIT, la UNESCO y la FAO, en lo que respecta al
personal sanitario auxiliar, intermedio y profesional de
servicios de higiene del medio, asistencia sanitaria y
educación sanitaria. Con ocasión de la reunión del
mencionado Subcomité del CAC los funcionarios
encargados de los servicios de becas de todos los
organismos discutieron la manera de hacer más
eficaces sus programas de becas y formularon recomen-
daciones al respecto.

3.91 La OMS colabora con otras organizaciones en
la esfera de la planificación de los recursos de personal
de salud. Las Naciones Unidas, el UNITAR, la OIT
y la UNESCO estuvieron representados en la reunión
de consulta de expertos sobre el estudio multinacional
relativo a la migración internacional de médicos y
enfermeras que se menciona en el párrafo 3.5.

3.92 Por lo que se refiere a las técnicas de comuni-
cación, hubo durante el año una estrecha colaboración
entre la UNESCO, la UIT y la Organización Inter-
nacional de Normalización. La OMS tomó parte en
las tareas de un grupo de trabajo interorganismos que
se reunió en Ginebra en septiembre y octubre, en el
curso del cual se sentaron las bases para la prepa-
ración de un inventario de actividades de los organis-
mos relacionadas con las técnicas de la educación,
trabajo éste que facilitará la colaboración en años
venideros.
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Cuadro 2. Ejemplos de actividades de formación organizadas o apoyadas por la OMS en 1974

Las cifras entre paréntesis indican el número aproximado de participantes.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

Planificación sanitaria: tres cursos internacionales básicos en
español:

Medellín (Colombia), abril- agosto (3)
Lima, mayo -oct. (10)
Ciudad de México, junio -oct. (6)

Desarrollo de la planificación sanitaria nacional: seminario
regional

Bangkok, dic. (20)

Planificación sanitaria nacional: sexto curso regional de forma-
ción para administradores sanitarios o personal docente de
profesiones sanitarias

Manila, junio- agosto (13)

Métodos para aumentar la cobertura de los servicios de salud en las
zonas rurales: seminario regional

Brazzaville, julio (25)

Servicios de salud en las zonas rurales: seminario regional para
médicos y enfermeras

Maracay (Venezuela), nov. (40)

Investigaciones operativas de salud pública : curso regional
Nueva Lovaina (Bélgica), sept. -oct. (11)

Mantenimiento e ingeniería de hospitales: reunión de trabajos
prácticos para participantes de países centroamericanos

Guatemala, mayo (13)

Tratamiento de las enfermedades infecciosas en los hospitales y
salas de infecciosos: seminario regional

Bangkok, oct. (27)

Enseñanzas clínicas de fisioterapia: cuarto curso interregional
para especialistas en fisioterapia, en colaboración con DANIDA

Holte, Copenhague, sept. -nov. (19)

Técnicas ortopédicas: curso interregional para supervisores de
centros de prótesis y ortopedia, en colaboración con las Naciones
Unidas, DANIDA, la Sociedad Internacional de Prótesis y
Ortopedia, y la Sociedad del León y el Sol Rojos del Irán

Teherán, abril -mayo (49)

Organización de servicios de higiene industrial: seminario nacional
para médicos y otros profesionales sanitarios, en colaboración
con la OIT

Kuala Lumpur, marzo (40)

Mantenimiento y reparación de equipo de rayos X : curso para
ingenieros y técnicos

Erlangen (República Federal de Alemania), Delft (Países
Bajos), Londres (Reino Unido), oct. -dic. (9)

Metodología de la enseñanaza de la medicina: reunión regional de
trabajos prácticos en inglés para profesores de ciencias de la
salud

Kampala, marzo (26)

Enseñanzas médicas sobre reproducción humana, planificación de
la familia y dinámica demográfica : curso regional para profesores
de medicina,

Denpasar, Bali (Indonesia), julio- agosto (30)

Formación de profesores de medicina y enseñanza continua : curso
regional para profesores de medicina

Bangkok, nov -dic. (24)

La enseñanza de la medicina y la salud de la colectividad: reunión
regional de trabajos prácticos para profesores de medicina

Peradeniya (Sri Lanka), dic. (24)

Ciencias de la educación: curso para profesores de medicina
Peradeniya (Sri Lanka), enero -feb. (15)

Métodos de enseñanza: reunión regional de trabajos prácticos
para profesores de medicina social

Marsella (Francia), sept. (14)

Planificación de la enseñanza: tercera reunión regional de trabajos
prácticos

Shiraz (Irán), agosto (15)

Formación de profesores: reuniones regionales de trabajos prác-
ticos sobre preparación de planes de estudio, métodos de eva-
luación y métodos de enseñanza y aprendizaje para profesores
de escuelas de medicina

Sydney (Australia), marzo -abril (15), junio (18), agosto -
sept. (17)

Aspectos sanitarios de la planificación familiar: seminario nacional
para profesores y administradores de enfermería y partería

Seúl, julio- agosto (51)

Anestesiologia: 110 curso interregional de actualización, en
colaboración con DANIDA

Copenhague, junio (18)

Formación de personal de salud: cursos regionales (AFRO):

en inglés: técnicas de lucha antipalúdica para médicos,
técnicos entomólogos y ayudantes de lucha antipalúdica;
enfermería y partería (curso de actualización); y metodología
de la enseñanza para técnicos superiores de laboratorio

Lagos: enero -feb. (11), enero -abril (24), marzo -mayo (19)
y abril -junio (17)

en francés: técnicas de laboratorio para alumnos de tecno-
logía de laboratorio; técnicas y métodos de educación sani-
taria (curso de actualización); salud pública para personal
superior de los servicios nacionales de sanidad; y salud
pública para enfermeras y parteras (curso superior)

Lomé: sept. 1973 -julio 1975 (23), enero -feb. (24), marzo -
abril (14) y abril -julio (26)
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Cuadro 2 (continuación)

Salud pública: cursos básicos en español:
para médicos, Cochabamba y La Paz (Bolivia), abril -mayo (21)

para otros profesionales sanitarios, Villarrica (Paraguay),
julio -agosto (17)

Adiestramiento en el periodo de internado: curso para profesores
de medicina

Pondicherry (India), enero -feb. (28)

Asistencia pediátrica: fase tercera y final de un programa de
aprendizaje por etapas para médicos y enfermeras

Colombo, sept. -nov. (21)

Salud pública: curso interregional, en ruso, para administradores
de salud pública

Moscú, oct. 1974 julio 1975 (10)

Importancia de los asistentes médicos para el mejoramiento de la
prestación de la asistencia sanitaria: seminario regional

Manila, oct. (19)

Métodos modernos de gestión de servicios de enfermería: curso
de formación interregional, en colaboración con DANIDA

Copenhague, sept. -oct. (18)

Planificación y organización de programas de enseñanza para
preparar personal de enfermería de distintas categorías : reunión
de trabajos prácticos para instructores de enfermería

Quito, nov. (26)

Enfermería de asistencia maternoinfantil: seminario interpaíses
para enfermeras e instructores de enfermería

Lima, abril (50)

Programas de adiestramiento de auxiliares de enfermería: curso
en español para instructores de enfermería

Ciudad de México, sept -nov. (28)

Planificación nacional de servicios de enfermería: curso regional
Nueva Delhi, nov. -dic. (18)

Enseñanza en las escuelas de enfermería: curso nacional para
instructoras de enfermería

Rangún, abril junio (16)

Enfermería :'tercer seminario regional
Teherán, noviembre (64)

SALUD DE LA FAMILIA

Organización de centros para el adiestramiento de médicos en
asistencia al aborto: dos viajes de estudio para tocólogos -
ginecólogos de categoría superior de la India:

Nueva Delhi; Novi Sad y Ljubljana (Yugoslavia); Estocolmo;
Newcastle- upon -Tyne (Reino Unido); y Singapur:

mayo junio (9)
oct. -nov. (11)

Salud de la madre y el niño : curso interregional superior en
inglés para administradores principales de servicios de asistencia
maternoinfantil, en colaboración con el UNICEF

Varsovia, sept. -oct. (12)

Servicios de enfermería-partería en los programas de asistencia
maternoinfantil y bienestar de la familia: viaje de estudios para
parteras de países latinoamericanos:

Cali (Colombia); Montevideo (Uruguay); Santiago (Chile);
agosto -oct. (20)

Enseñanza continua sobre administración de programas de plani-
ficación familiar: seminario técnico para administradores de
servicios regionales de formación sobre administración de pro-
gramas de planificación familiar

Ciudad de México, sept. (16)

Administración de programas de planificación familiar: curso para
directores

Ciudad de México, nov. -dic. (30)

Salud de la familia y planificación familiar: curso regional para
postgraduados

París y Bruselas, enero -feb. (20)

Asistencia maternoinfantil: curso regional, en colaboración con
el UNICEF y el Centro Internacional de la Infancia

París, oct. -dic. (9)

Salud de la familia y dinámica demográfica: curso regional de
actualización para médicos y parteras de categoría superior, en
colaboración con el UNICEF

Beirut, marzo (11)

Integración de los servicios de asistencia maternoinfantil y plani-
ficación de la familia en los servicios de salud pública: seminario
nacional

Teherán, mayo (80)

Aspectos sanitarios de los servicios integrados de asistencia mater-
noinfantil y de planificación de la familia, incluida la planificación
familiar en las maternidades: seminario nacional

Damasco, oct. -nov. (80)

Función de la enfermeras y parteras en la planificación de la
familia: seminario regional

Manila, sept. (21)

Pediatría social: curso regional, en colaboración con el UNICEF
y el Centro Internacional de la Infancia

París, abril -juno (8)

Terapéutica de rehidratación: curso regional para pediatras y
médicos generales de categoría superior

Dacca, marzo (17)

Neonatologia: cursillo regional para pediatras y enfermeras
pediátricas de categoría superior

Chiengmai, Tailandia, feb. -marzo (20)
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Cuadro 2 (continuación)

Asistencia al recién nacido : cursillo regional

Madrás (India), julio- agosto (32)

Enseñanzas sobre salud del niño: curso interregional para pro-
fesores de categoría superior, en colaboración con el UNICEF

Londres y Newcastle- upon -Tyne (Reino Unido); Dar es
Salaam (Nairobi); Nueva Delhi, y Hyderabad y Bombay
(India), marzo -dic. (10)

Salud del niño: curso regional de actualización para médicos, en
colaboración con el UNICEF

Beirut, abril (19)

Higiene escolar: curso regional de actualización para médicos,
en colaboración con el UNICEF

Beirut, enero -feb. (18)

Higiene escolar : seminario regional
Rangún, oct. (20)

Nutrición : curso de orientación
Rangún, mayo junio (30)

Nutrición y salud pública: segundo curso regional para médicos
de salud pública y profesores de medicina preventiva, en cola-
boración con el UNICEF, la FAO y la UNESCO

Teherán, oct. -dic. (21)

Enseñanzas de nutrición: seminario interpaíses para personal de
ministerios de educación, en colaboración con el UNICEF, la
FAO y la UNESCO

Kartum, enero (25)

Educación sanitaria y planificación de la familia: 2 seminarios
nacionales para jefes de colectividades y representantes de los
comités femeninos de las aldeas

Apia, abril

Examen de las prácticas anticonceptivas: reunión regional
Dacca, junio (24)

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Epidemiología y lucha contra las enfermedades transmisibles:
cursos interregionales :

en inglés: Moscú, agosto -oct., y Alejandría (Egipto), oct.-
dic. (14)
Praga, agosto -nov., y Nueva Delhi, dic. 1974 -feb.
1975 (15)

en francés: París, oct. -dic., Bobo -Diulasso, enero -feb. 1975 (13)

Epidemiología de la tuberculosis y lucha antituberculosa: 130
curso interregional en inglés para tisiólogos que ocupan puestos
importantes

Praga y Colombo, abril -julio (8)

Fabricación de vacuna BCG liofilizada: tres cursos, en colabo-
ración con DANIDA y con el Centro Colaborador de la OMS
de Referencia Mundial para los Lotes de Siembra de BCG y para
la Coordinación del Control de las Preparaciones de BCG

Copenhague, feb. -abril (2), mayo -julio (2), agosto -oct. (2)

Técnicas modernas de programación en la lucha antituberculosa :
seminario para administradores sanitarios superiores encargados
de planificar y organizar programas nacionales de lucha antitu-
berculosa, en colaboración con el Registro Nacional de la Tuber-
culosis, Oslo

Oslo, oct. (6)

Epidemiología de la tuberculosis y lucha antituberculosa: quinto
curso regional para directores de programas nacionales de lucha
antituberculosa

Caracas, mayo- agosto (18)

Bacteriología de la tuberculosis: octavo curso regional en español
para personal superior de laboratorio

Caracas, junio- agosto (13)

Lucha antituberculosa: seminario nacional, en colaboración con
la Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dacca, oct. -nov. (70)

Lucha antituberculosa: seminario nacional para médicos y otro
personal de salud del programa nacional de lucha antituberculosa

Shahhat (República Arabe Libia), julio (120)

Lucha antituberculosa: noveno curso regional
Tokio, junio -oct. (6)

Tuberculosis y lepra: sexto curso regional para médicos
Papeete (Polinesia Francesa), mayo (11)

Diagnóstico y tratamiento de la lepra y lucha antileprosa: curso
en inglés

Paramaribo (Surinam), mayo (8)

Aspectos clínicos de la lucha contra el cólera: curso interregional
en inglés y francés

Monrovia, oct. (22)

Vacunas anticoléricas: seminario interregional para bacteriólogos
sobre técnicas de fabricación

Bombay, India, marzo (13)

Vigilancia epidemiológica y lucha contra el cólera: seminario para
participantes de países del Caribe

Port -of- Spain, agosto (19)

Administración de programas de lucha contra el cólera: seminario
regional

Washington, D. C., junio (32)

Infecciones bacterianas del aparato gastrointestinal: cursos regio-
nales en:

inglés: Manila, feb. (24)
francés: Saigón, marzo (15)
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Cuadro 2 (continuación)

Fabricación e inspección de vacunas contra la fiebre aftosa: curso
en español sobre técnicas de fabricación, en colaboración con el
Banco Interamericano de Desarrollo

Río de Janeiro (Brasil), abril -dic. (28)

Inspectores de la carne: décimo y undécimo cursos para ayudantes
de veterinaria, ayudantes de zootecnia y personas de experiencia
equivalente, en colaboración con la FAO y DANIDA

Athi River (Kenia), enero junio (20) y julio -dic. (20)

Focos naturales de zoonosis: viaje de estudios interregional, en
inglés y ruso, para licenciados de medicina, veterinaria, entorno -
logía o ecología

Moscú, Samarcanda, Rostov- Jaroslavlskíj (URSS), sept. (17)

Higiene de la leche: seminario nacional para inspectores de
higiene de la leche

Ciudad de México, marzo (32)

Organización de servicios de salud pública veterinaria: seminario
interregional

Nueva Delhi, oct. (27)

PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES
PARASITARIAS

Malariologia general: curso regional para profesionales y per-
sonal técnico superior de salud pública

Kuala Lumpur, sept. -nov. (20)

Filariasis y lucha antivectorial: cuarto seminario regional, en
colaboración con la Comisión del Pacífico Meridional

Apia, julio (18)

Parasitología, entomología y epidemiología: curso regional com-
binado para profesionales y personal técnico superior de salud
pública

Manila, sept. -oct. (32)

BIOLOGIA DE LOS VECTORES Y LUCHA
ANTIVECTORIAL

Salud pública y aspectos económicos de la lucha contra lo.s roe-
dores: seminario regional

Alejandría (Egipto), dic. (24)

Biologia de los roedores y de las poblaciones de vectores y métodos
de lucha en las zonas urbanas: curso regional para entomólogos,
en colaboración con DANIDA

Singapur, nov. (20)

Uso inocuo y eficaz de plaguicidas en agricultura y salud pública
en paises africanos de habla inglesa: seminario, en colaboración
con la FAO y el Programa de Cooperación con la Industria

Nairobi, oct. -nov. (16)

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Tratamiento y prevención de las principales enfermedades cardio-
vasculares: sexto curso interregional superior para médicos, en
colaboración con DANIDA

Copenhague, enero junio (9)

Epidemiología de las enfermedades cardiovasculares : curso para
postgraduados, en colaboración con el Consejo Científico sobre
Epidemiología de la Sociedad Internacional de Cardiología

Budapest, agosto (36)

Lucha contra la apoplejía y rehabilitación de enfermos apopléjicos:
reunión regional de trabajos prácticos

Madrás (India), feb. -marzo (20)

Psicofarmacología: segundo curso interregional para profesores
de escuelas de medicina, en colaboración con DANIDA

Bakkerne, Copenhague, abril -mayo (15)

Enseñanzas de salud mental: grupo de estudio para representantes
de escuelas latinoamericanas de salud pública

Caracas, dic. (16)

Asistencia a los enfermos neurológicos: cursillo regional
Rangún, oct. -nov. (32)

Epidemiología y estadísticas de salud mental: curso regional en
francés para psiquiatras, estadísticos y administradores

Bruselas, junio (12)

Psiquiatría biológica: curso
Montreal (Canadá), julio 1973 junio 1974 (3)

Oncologia oral: curso interregional para anatomopatólogos de
afecciones bucales, en colaboración con DANIDA

Bakkerne, Copenhague, junio (15)

Métodos para las encuestas epidemiológicas de afecciones orales:
tercer curso regional

Moscú, mayo junio (12)

INMUNOLOGIA

Inmunología de las enfermedades infecciosas: curso interregional,
en colaboración con la Ayuda Técnica S»i7a, en el Centro de la
OMS de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología

Lausana (Suiza), sept. (13)

Reacciones celulares y humorales, con particular referencia a la
malnutrición y las enfermedades infecciosas en los trópicos:
curso interregional para postgraduados, en colaboración con
DANIDA, en el Centro de la OMS de Investigaciones y
Enseñanzas de Inmunología

Nueva Delhi, sept. -oct. (14)

Linfocitos in vitro: curso interregional para postgraduados, en
colaboración con la Organización Internacional de Investiga-
ciones Celulares y la UNESCO, en el Centro de la OMS de
Investigaciones y Enseñanzas Superiores de Inmunología

Basilea (Suiza), oct. (20)

Inmunología: cursos para inmunólogos de habla inglesa, en los
Centros de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas de Inmu-
nología de:

Nairobi, junio (10)
Ibadán (Nigeria), julio -sept. (10)
Sao Paulo (Brasil), agosto -dic. (14)
Beirut, julio (16)
Singapur, mayo -julio (16)

Aislamiento y determinación de inmunoglobulinas: curso para
inmunólogos de habla inglesa de países africanos, en el Centro
de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología

Nairobi, abril (10)

La inmunofluorescencia y sus aplicaciones: curso superior para
inmunólogos de habla inglesa de países africanos, en el Centro
de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología

Nairobi, mayo (10)
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Transformación de linfocitos y función de los macrófagos: curso
superior para inmunólogos de habla inglesa de países latino-
americanos, en colaboración con la Agencia Noruega para el
Desarrollo Internacional, la Organización Noruega de Socorro
a la Infancia, la Misión Americana contra la Lepra y la Asocia-
ción Británica de Ayuda a los Enfermos de Lepra en el Centro
de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología

Sao Paulo (Brasil), junio (12).

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Diagnóstico de laboratorio de las infecciones por Neisseria
meningitidis: curso regional en español

San José (Costa Rica), enero (10)

Diagnóstico de laboratorio de la gripe: curso regional sobre
técnicas modernas

Bogotá, agosto (14)

Inspección de sustancias biológicas: curso regional en español
Ciudad de México, oct. (20)

Inspección de vacunas y antisueros: curso regional de adiestra-
miento

Teherán, oct. (13)

Bacteriología entérica, en particular del cólera: curso regional
de actualización para microbiólogos de laboratorios centrales
de salud pública

Manila, sept. -oct. (13)

Inspección de calidad de los medicamentos: cuarto curso interre-
gional, en colaboración con DANIDA

Bakkerne, Copenhague, mayo junio (24)

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Higiene industrial: curso nacional
Kingston (Jamaica), marzo (25)

Higiene del trabajo y toxicología industrial: curso regional para
médicos de higiene del trabajo

Ahmedabad (India), dic. (25)

Toxicología industrial: curso internacional para postgraduados
Helsinki, agosto -sept. (40)

Higiene del trabajo : curso regional
Sydney (Australia), nov. -dic. (25)

Ingenería de higiene del medio: segundo curso regional
Lausana (Suiza), enero -dic. (5)

Creación y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene
del medio: curso nacional para operarios de instalaciones de
abastecimiento de agua

Saipan (Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico),
abril (16)

Funcionamiento y conservación de sistemas municipales de abas-
tecimiento de agua: curso nacional para ingenieros

Manila, sept. (17)

Medicina nuclear: seminario interregional para médicos y espe-
cialistas en física médica, en colaboración con el OIEA

Viena, nov. (13)

Protección radiológica e inspección y supervisión de las radia-
ciones: curso superior para especialistas en física sanitaria y
médica, en el Centro Internacional de Referencia de la OMS
para las Radiaciones del Medio

Le Vésinet (Francia), nov. (10)

Radioterapia en el tratamiento del cáncer uterino : curso en español
Ciudad de México, junio (15)

Contaminación del agua: curso para investigadores, profesores
y químicos rumanos, en el Centro Colaborador de la OMS de
Referencia Mundial y Coordinación sobre Eliminación de
Desechos

Dübendorf (Suiza), marzo -abril (16)

Tratamiento y eliminación de desechos sólidos: tercer curso
regional en español

Virginia Occidental (Estados Unidos de América), agosto -
sept. (17)

Higiene de los alimentos: curso regional para inspectores
Caracas, enero -nov. (24)

Higiene de los alimentos: seminario para funcionarios latino-
americanos de salud pública, agricultura e industria de la ali-
mentación

Ciudad de Guatemala, oct. (50)

Microbiología e higiene de los alimentos: curso regional superior
para epidemiólogos y veterinarios diplomados

Zeist (Países Bajos), agosto (11)

ESTADISTICA SANITARIA

Planificación y gestión de sistemas nacionales de información
sobre estadística sanitaria: viaje de estudios interregional para
administradores sanitarios superiores y estadísticos sanitarios

Budapest y La Haya, mayo -junio (15)

Estadísticas sobre salud de la familia: reunión de trabajos prác-
ticos para administradores y estadísticos nacionales de salud de
países africanos de habla inglesa, en colaboración con la CEPA

Dar es Salaam, oct. -nov. (15)

Teoría de los archivos médicos : curso regional para postgraduados
Alejandría, Egipto, oct. 1974 junio 1975 (12)

Archivos médicos: cursos para participantes de:
estados meridionales del Brasil, Florianopolis (Brasil), mayo -

nov. (18)
la Región del Caribe, Kingston (Jamaica), sept. 1974 -mayo

1975 (19)

Clasificación internacional de enfermedades: cursos en el centro
de Referencia Internacional de la OMS para la Clasificación de
Enfermedades

Caracas, dic. y La Paz. mayo - junio; São Paulo, agosto; San
Salvador, oct. ; San José, nov. ; Ciudad de México, dic. (250)

Epidemiología y estadísticas médicas. cursos regionales en:
inglés: Londres, sept. 1974 -marzo 1975 (2)
francés: Bruselas, feb. -mayo (5)
ruso: Bratislava (Checoslovaquia), sept. -dic. (7)
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4.1 En. el Informe Anual correspondiente a 1972 1 se
indicaba que las enfermedades infecciosas constituían
el problema sanitario que los gobiernos de los países
en desarrollo citaban más frecuentemente como causa
de gran preocupación en los años cincuenta y sesenta.
Ello sigue siendo cierto en lo esencial, pese a existir
medidas profilácticas específicas contra muchas enfer-
medades a las que aún no se ha puesto coto en la mayor
parte del mundo en desarrollo. La difteria, la tos ferina,
el tétanos, el sarampión y la poliomielitis han dejado
de ser prácticamente problemas sanitarios importantes
en los países más desarrollados gracias a la realización
de eficaces programas de vacunación. En cambio, las
cuatro enfermedades citadas en primer lugar son
todavía importantes causas de mortalidad infantil en
el mundo en desarrollo, al paso que la poliomielitis
está cobrando rápidamente las proporciones epi-
démicas que eran corrientes en muchos países de clima
templado antes de instaurarse la vacunación anti-
poliomielítica oral en masa.

4.2 Verdad es que los programas eficaces de vacu-
nación en esas zonas tropiezan con problemas. Desde
el punto de vista operativo, falta personal capacitado
para realizar y supervisar los programas, y se carece
del equipo, los medios de transporte y las instalaciones
precisas para la conservación de las vacunas (cadenas
de refrigeración); las pautas de tratamiento son
complejas y exigen numerosas dosis; gracias a la
fabricación en gran escala las vacunas no son espe-
cialmente caras, pero a menudo resultan difíciles de
pagar a causa de los problemas de divisas; con fre-
cuencia no se ha logrado obtener todavía la com-
prensión y colaboración del público. Desde el punto de
vista técnico se plantean entre otros los siguientes
problemas : sensibilidad de las vacunas a la temperatura
y la luz, falta de información sobre las combinaciones
óptimas, e insuficiencia de las investigaciones sobre
métodos simples de administración (por ejemplo, por
vía oral o por escarificación, en vez de por inyección).

4.3 Para ayudar a los Estados Miembros a resolver
esos problemas y extender a los niños de los grupos de
edad susceptibles los beneficios de la vacunación ordi-
naria eficaz contra la difteria, el sarampión, la tos
ferina, la poliomielitis, el tétanos, la tuberculosis, la
viruela y, en su caso, otras enfermedades, la Organi-
zación emprendió en 1973 un programa ampliado de
inmunización. En abril de 1974 se celebró una reunión
consultiva para asesorar sobre las modalidades de
programas factibles y apropiados para los países en
desarrollo y facilitar instrucciones claras sobre los

1 Act. Of Org. Mund. Salud, 1973, No 205, párrafo 1.1.

problemas operativos y técnicos y de coste y logística,
así como sobre métodos sencillos de evaluación. En
mayo, la Asamblea Mundial de la Salud examinó
detenidamente la cuestión y adoptó la resolución
WHA27.57 en la que se recomienda a los Estados
Miembros que establezcan o mantengan programas de
inmunización contra las enfermedades corrientes de la
infancia y se pide al Director General que ayude a los
Estados Miembros a establecer sus propios programas
y a conseguir un suministro adecuado de vacunas de
buena calidad.

4.4 Se han elaborado directrices sobre la planificación
de programas de inmunización en los países, y sobre su
gestión y evaluación; tales directrices están siendo
ahora puestas a prueba en colaboración con varias
administraciones nacionales. Al propio tiempo se está
levantando una especie de inventario de los servicios de
salud directamente interesados en la inmunización a
fin de permitir que las autoridades nacionales evalúen
sus programas y los factores que los afectan desfavora-
blemente. Se están compilando datos normalizados
fundamentales sobre las vacunas para facilitarlos a
todo país que los solicite y se preparan manuales deta-
llados sobre el almacenamiento de las vacunas y su
administración y demás operaciones. Igualmente se
efectúa un estudio de las cadenas de refrigeración
disponibles en el mercado para conservar la vacuna en
las condiciones reinantes en cada país. La Organización
procura que los fabricantes comerciales y estatales de
vacunas participen en los programas de inmunización
y está adoptando medidas para asegurar la buena
calidad de las vacunas.

4.5 En Ghana y en Kenia se están iniciando estudios
operativos para ensayar los medios de simplificar los
programas de vacunación y mejorar su relación
coste /eficacia. No habrá que esperar a que terminen
tales estudios para prestar asistencia a otros países,
pero la experiencia obtenida en cualquier país será
útil en todos los programas nacionales. El primero de
una serie proyectada de seminarios sobre programas
de inmunización en los países en desarrollo se celebró
en Ghana en noviembre, con la asistencia de partici-
pantes de 11 países de las Regiones de Africa y del
Mediterráneo Oriental, y de representantes del
UNICEF, el Organismo Sueco de Desarrollo Inter-
nacional y la Organización de Coordinación y Coope-
ración para la Lucha contra las Principales Endemias
(OCCGE). El informe de ese seminario, en el que se
examinan los modos de superar los distintos obstáculos
operativos ya mencionados, tiene por objeto prestar
ayuda a las autoridades nacionales en la planificación,
la ejecución y la evaluación de sus propios programas.

- 46 -
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4.6 Se han establecido asimismo contactos con los
organismos e instituciones internacionales de desarrollo
y con los órganos de asistencia bilateral con miras a la
posible prestación de asistencia financiera a los
programas de los países en desarrollo por medio de
una cuenta especial abierta en el Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud. Determinados organis-
mos e instituciones han manifestado ya su interés por el
problema. Para contribuir a resolver los problemas de
divisas, la Organización ha adoptado disposiciones
destinadas a facilitar la adquisición de las vacunas por
los Estados Miembros con sus monedas nacionales.

4.7 El programa ampliado de inmunización ofrece
un claro ejemplo de la imperiosa necesidad de unificar
las actividades en numerosas y diversas disciplinas:
inmunología, salud del niño, fortalecimiento de los
servicios de salud, normalización biológica, etc. La
lucha contra el cólera y otras enfermedades diarreicas
y su tratamiento representan una tarea todavía más
compleja. Las actividades del programa abarcan la
educación de las madres, el mejoramiento de la nutri-
ción, el suministro de agua potable, la aplicación de
tratamientos sencillos, por ejemplo los de rehidratación
por vía oral, en los servicios periféricos, la higiene de
los alimentos, la lucha contra los insectos y la evacua-
ción de desechos. La Organización está adoptando las
primeras disposiciones con objeto de facilitar a los
países pautas de acción nacional para el desarrollo de
las actividades necesarias y de estimular a los organis-
mos de financiación a que aporten fondos para la
ejecución de programas nacionales debidamente pre-
parados. Para planificar y ejecutar programas eficaces
es indispensable la colaboración entre especialistas de
numerosas disciplinas de medicina, higiene, sociología
y economía. Es indudable, sin embargo, que un pro-
grama ampliado de lucha contra el cólera y otras
enfermedades diarreicas se desarrollará con más
lentitud que el programa ampliado de inmunización,
que es relativamente sencillo.

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades
transmisibles

4.8 Deseosa de promover el mejoramiento de los
programas nacionales de lucha contra las enfermedades
transmisibles, la Organización ha dedicado atención
especial al aprovechamiento óptimo de los medios
disponibles para la notificación rápida y exacta de los
casos de enfermedad, con objeto de asentar sobre
bases firmes la adopción de medidas correctivas, por
ejemplo, el perfeccionamiento o la reforma de los
programas de inmunización, o medidas precisas de
higiene del medio. En escala internacional no se ha
escatimado ningún esfuerzo en la aplicación del
Reglamento Sanitario Internacional de 1969 para
fomentar en todos los países la notificación rápida y
completa de los casos de enfermedades con objeto de
que pueda la OMS cumplir su obligación respecto al
funcionamiento de un sistema de aviso que permita a
las autoridades sanitarias ejercer una vigilancia eficaz

en vez de imponer medidas excesivas de control en las
fronteras.

4.9 El servicio automático de respuesta por télex
establecido en 1973 por la OMS para la transmisión
de las informaciones urgentes que llegan a su conoci-
miento en relación con las enfermedades transmisibles
no tiene todavía toda la eficacia que podría tener para
la difusión rápida y económica de esas informaciones.
En efecto, los Estados Miembros no sacan todo el
partido posible de la existencia de ese servicio, cuya
utilidad está, por otra parte, gravemente limitada por
el retraso con que se cursan las notificaciones a la
Organización, o lo que es peor todavía, por la ausencia
de notificaciones. Con mucha frecuencia, las adminis-
traciones sanitarias se enteran por la prensa o por otros
medios de información, que no siempre facilitan datos
exactos y fidedignos, de la aparición en países extran-
jeros de enfermedades transmisibles que pueden pro-
pagarse a sus propios territorios. Si en esas condiciones
piden a la OMS confirmación e instrucciones y la
Organización no está informada, su reacción de
desaliento es explicable.

4.10 En los partes epidemiológicos semanales 1 se
reproducen los datos fundamentales de los informes
transmitidos por télex y se facilitan notas, indicaciones
técnicas y resúmenes de artículos sobre gran número
de enfermedades transmisibles. Con la perspectiva de
la erradicación próxima de la viruela se ha decidido
insertar regularmente en los partes semanales informes
periódicos sobre las operaciones de vigilancia efec-
tuadas en los focos de endemia residuales. De esos
informes se publican separatas en más de 2000
ejemplares, para que el personal de los servicios
nacionales de lucha antivariólica esté al corriente de la
situación y tenga un estímulo para perseverar en sus
esfuerzos incluso en las zonas donde el progreso es
más difícil. En relación con el paludismo, se insertan
en los partes 1 informaciones sobre las actividades de
erradicación y vigilancia, y se insiste en la necesidad
de reducir siempre que sea posible el número de
defunciones tratando de sentar un diagnóstico precoz
en todos los casos de viajeros que caen enfermos a su
regreso a países donde la infección no es frecuente.

4.11 El número de casos de peste humana (unos
2500) notificados en 1974 es tres veces superior al de
1973, debido principalmente a los grandes brotes de
Birmania, Brasil y República del Viet -Nam. Existen
considerables diferencias entre los sistemas de notifi-
cación establecidos en distintos países y sus deficiencias
son probablemente frecuentes debido a la falta de
servicios para la confirmación de los diagnósticos.
Dado que existe siempre la posibilidad de que la enfer-
medad se propague internacionalmente, importa que
siga ejerciéndose una asidua vigilancia, especialmente
en las zonas donde subsisten focos naturales de la
infección.

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record.
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4.12 En 1974 aumentó ligeramente el número de
países y territorios que notificaron casos de cólera; es
de notar a este respecto que el temor de reacciones
desmedidas por parte de los gobiernos en lo que
respecta a las formalidades exigidas para los viajes y a
las restricciones del tráfico de mercancías sigue
ejerciendo una influencia negativa sobre la notificación
de casos de esa enfermedad. Así se perpetúa un
circulo vicioso, pues, a falta de notificaciones oficiales
de casos de cólera, las administraciones sanitarias
adoptan muchas veces medidas injustificadas contra
los países que se abstienen de notificar la enfermedad
o que notifican un número de casos manifiestamente
inferior al real, y esas medidas aumentan la resistencia
de los países afectados a cursar notificaciones. Basta
muchas veces organizar reuniones de representantes
de las administraciones sanitarias o facilitar el esta-
blecimiento oficioso de contactos bilaterales entre los
funcionarios de sanidad directamente interesados para
promover la adecuada comprensión de una situación
determinada y para infundir mayor confianza en las
consecuencias de su evolución. El mes de julio,1 por
ejemplo, se celebró en Ginebra una reunión oficiosa
entre representantes de los Gobiernos de Francia,
Portugal y España que examinaron, en unión de
especialistas de la OMS, la situación reinante en
relación con el cólera. Los acuerdos concertados en
reuniones de ese tipo facilitan notablemente el tráfico
internacional. La experiencia adquirida en el último
decenio demuestra sin lugar a dudas que la propagación
internacional del cólera no puede prevenirse ni con la
vacunación ni con la administración preventiva de
medicamentos. La protección de las poblaciones
expuestas depende fundamentalmente del saneamiento
y de la adopción de otras medidas de salud pública,
y en especial, la intensificación de la vigilancia de las
enfermedades diarreicas y la adecuada instrucción de
los médicos en las técnicas de diagnóstico precoz y en
los métodos de rehidratación que tanta importancia
tienen en los casos graves de diarrea aguda. La eficacia
de esas medidas resulta patente si se tiene en cuenta
que, a pesar de las importaciones de casos de cólera
registrados en algunos países de la Región de Europa
como consecuencia del turismo a Portugal, la vigilancia
eficaz de las enfermedades diarreicas y la adopción
de medidas adecuadas de saneamiento impidieron la
aparición de infecciones secundarias importantes.

4.13 Según las disposiciones adicionales del Regla-
mento Sanitario Internacional de 1969, adoptadas el
23 de mayo de 1973, los países obligados por el
Reglamento no deben seguir exigiendo certificados de
vacunación contra el cólera a los viajeros interna-
cionales aun cuando vengan de áreas infectadas.
Aunque la aplicación de las citadas disposiciones
adicionales ha dejado que desear, nada de lo ocurrido
en 1974 permite pensar que esa decisión de la Asamblea
Mundial de la Salud haya favorecido de ningún modo
la propagación internacional del cólera.

1 Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec, 1974, 49, 269-270.

4.14 Uno de los principales factores limitativos del
acopio y la difusión de informaciones epidemiológicas
para la lucha contra las enfermedades y para la
planificación de los servicios de salud es la falta de
personal debidamente preparado. En el Capítulo 3 del
presente informe se exponen las actividades desarro-
lladas para remediar esa situación.

4.15 En Brazzaville, se ha establecido el tercer centro
interpaíses de vigilancia epidemiológica de la Región
de Africa; los otros dos funcionan en Abidján y
Nairobi y se ocupan, como el de Brazzaville, del
acopio y el análisis de los datos sobre enfermedades
transmisibles comunicados por los Estados Miembros.
Esos datos sirven de base para la planificación y la
organización de las actividades nacionales de vigilancia
epidemiológica y para el mejoramiento de los pro-
gramas de operaciones, incluso los de inmunización.
En la Región de las Américas se ha aprobado el plan
de vigilancia interpaíses correspondiente al Area del
Caribe, en la que se utiliza como centro epidemiológico
el Laboratorio Regional de Virología de Trinidad. En
aplicación del Plan Decenal de Salud para las
Américas, muchos países de la Región han realizado
esfuerzos para mejorar la vigilancia epidemiológica de
las enfermedades transmisibles más importantes; en
1974 se dedicó particular atención a las actividades de
vigilancia en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala,
Honduras y la República Dominicana. En vista del
riesgo persistente de importación de casos de cólera
en la Región, se organizaron seminarios sobre la lucha
contra esa enfermedad en Puerto España y en
Washington, D.C. En la Región de Asia Sudoriental,
el cólera y las enfermedades diarreicas plantearon
problemas especialmente alarmantes, sobre todo en
Bangladesh, la India e Indonesia. Tanto en esa Región
como en la del Mediterráneo Oriental la vigilancia
antivariólica ha de ser sin duda alguna un elemento de
capital importancia para el resultado de la campaña
de erradicación de la viruela. La OMS prestó ayuda
para la planificación y la práctica de encuestas epi-
demiológicas múltiples en la zona del plan de riegos
de la cuenca del Rahad en el Sudán. En la Región del
Pacífico Occidental ha sido necesario seguir prestando
asistencia para el desarrollo de los servicios de epi-
demiología, pero el acopio y el intercambio de datos
útiles sobre enfermedades transmisibles dejan todavía
bastante que desear, en buena parte por la falta de
epidemiólogos debidamente formados y de servicios
de laboratorio. Como se señala en el párrafo 4.51, han
aumentado en esa Región y en la de Asia Sudoriental
los casos de dengue /fiebre hemorrágica (en 1973 se
notificaron unos 14 000 casos en la República del
Viet -Nam) y el Comité de asesoramiento técnico
establecido últimamente para la lucha contra esa
enfermedad ha encarecido la importancia de la pronta
detección de brotes como uno de los objetivos funda-
mentales de todos los programas de lucha y de
vigilancia. En una conferencia de la OMS celebrada
sobre este asunto el mes de junio en Esmirna (Turquía),
con asistencia de representantes de casi todos los
países de la Región de Europa, se examinaron los
problemas de prevención de la propagación inter-
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nacional de enfermedades transmisibles; se recomendó
la adopción de distintas medidas de alcance nacional
e internacional, y se encareció una vez más la impor-
tancia de la cooperación y el intercambio de informa-
ciones epidemiológicas entre los países.

4.16 Más de 30 laboratorios nacionales de todos los
continentes participan en el programa iniciado en 1967
por la OMS en la Región de Europa para la vigilancia
de las salmonelosis. La ejecución de ese programa ha
permitido a la Organización ayudar a los servicios
nacionales de epidemiología en las actividades inter-
nacionales relacionadas con la investigación de brotes
causados por la importación de alimentos contami-
nados o por la llegada de viajeros de otros países.
Gracias a los abundantes datos reunidos sobre la
frecuencia de ciertos microorganismos en algunos
países y en ciertos animales o alimentos, la Organi-
zación ha podido prestar ayuda en varias ocasiones
para la determinación del país de origen y de la cadena
de transmisión de algunas infecciones, utilizando
como marcador epidemiológico los serotipos o fago-
tipos específicos y los espectros de resistencia a los
antibióticos. Se ha comprobado sin lugar a dudas que
las cepas resistentes a los antibióticos de S. typhi y de
otras salmonelas representan, por lo general, un peligro
grave de epidemia. También se han reunido datos
sobre varios casos en los que la importación de
infecciones humanas con salmonelas distintas de
S. typhi y S. paratyphi dio lugar en poco tiempo a
brotes en escala nacional; en algunos países los
hospitales pediátricos han sido un eslabón importante
en la cadena de propagación de esas infecciones, por
ejemplo, favoreciendo su difusión por los niños o por
el personal de los establecimientos que regresaba de
pasar sus vacaciones en el extranjero y que introducía
cepas resistentes a los antibióticos.

4.17 A ese programa de vigilancia de las salmonelosis
ha venido a sumarse en 1974 otro de grandes propor-
ciones para la vigilancia de los brotes de enfermedades
alimentarias de etiología biológica (infecciones bacte-
rianas, parasitarias, víricas, etc.). De los nueve países
con sistemas nacionales de vigilancia de esas enferme-
dades a los que se propuso la colaboración en el
citado programa, seis han manifestado interés en
participar en las actividades previstas. Ambos pro-
gramas facilitarán la evaluación de los efectos que
tienen sobre la salud humana los contaminantes
alimentarios de origen biológico y contribuirán, en
consecuencia, a reforzar las actividades del PNUMA
en relación con la vigilancia de esos contaminantes
(véase el párrafo 10.75).

Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades
Transmisibles

4.18 El Comité de Vigilancia Internacional de
Enfermedades Transmisibles celebró su 18a reunión
en febrero de 1974. En mayo, la 27a Asamblea Mundial
de la Salud aprobó las recomendaciones formuladas
en el informe del Comité teniendo en cuenta las
observaciones y las propuestas de modificación
presentadas por el grupo de trabajo de la Comisión B

(resolución WHA27.45).1 La Asamblea de la Salud
consideró que había llegado el momento de efectuar
una revisión de conjunto de los principios funda-
mentales del Reglamento Sanitario Internacional, y
que el examen de la cuestión debería aplazarse hasta
la próxima reunión del Comité. Uno de los asuntos
debatidos por éste (la inocuidad de los alimentos y del
agua potable y el tratamiento de desechos en el tráfico
internacional) fue objeto de una resolución especial de
la Asamblea de la Salud (WHA27.46). En cumpli-
miento de esa resolución y de las recomendaciones
del Comité se celebró el mes de diciembre una reunión
consultiva (véase el párrafo 10.35). En una tercera
resolución (WHA27.47), la Asamblea de la Salud
decidió no aceptar las reservas comunicadas por
ciertos Estados Miembros en relación con las dispo-
siciones adicionales de mayo de 1973 que modifican el
Reglamento Sanitario Internacional de 1969; se ha
pedido a esos Estados que retiren sus reservas.

4.19 En relación con la vigilancia epidemiológica de
las enfermedades transmisibles y de sus vectores, el
Comité recomendó que las administraciones sanitarias
formaran cuanto antes listas completas de los labora-
torios de los países respectivos que dispongan de
cepas de microorganismos de las enfermedades objeto
del Reglamento Sanitario Internacional, de otros
microorganismos exóticos o muy peligrosos y de sus
vectores y que averiguaran la idoneidad de esos
laboratorios para la conservación del citado material.
En vista de las dificultades ocasionadas por el trans-
porte internacional de los casos de fiebre de Lassa, la
cuestión fue examinada por el Comité y por el grupo
consultivo reunido el mes de mayo (véase el párrafo
4.55).

Viruela

4.20 En 1974, la concentración de recursos más
abundantes en una zona cada vez menos extensa
permitió intensificar considerablemente las actividades
del programa mundial de erradicación de la viruela.
Durante el año, la Cuenta Especial para la Erradicación
de la Viruela del Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud (véase también el párrafo 14.19) recibió
las contribuciones más valiosas en metálico, en especie
o en servicios, de 19 países,2 y la propia Organización
pudo incrementar su ayuda financiera destinando al
programa parte de los créditos que habían sido
asignados a otros fines al declinar China la asistencia
que había sido prevista por la OMS para 1974 y 1975.8
Las actividades se concentraron en las zonas afectadas
de los cuatro países en que la viruela seguía siendo
endémica: Bangladesh, Etiopía, India y Paquistán.

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N° 217, Anexos 8 y 9.
2 Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Checoslovaquia, Estados

Unidos de América, Finlandia, Ghana, Grecia, Guinea, Irán,
Japón, Kenia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza, Uganda,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

2 Véase la resolución EB53.R25, adoptada por el Consejo
Ejecutivo en enero de 19i4.
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En los países de Asia se ofrecieron recompensas en
metálico a las personas que descubriesen brotes
desconocidos para el personal sanitario. Al terminar el
año parecía que se había logrado eliminar la viruela en
cuatro distritos de Bangladesh, en todos los Estados
de la India, salvo tres, y en cuatro provincias de
Etiopía, y se hallaban en marcha programas especiales,
dotados de un personal nacional e internacional más
numeroso que nunca, en esas zonas y en las zonas
vecinas con objeto de reducir la transmisión y la sus-
ceptibilidad hasta un punto que permitiese eliminar los
últimos focos en 1975. En el Paquistán, donde se
siguieron descubriendo numerosos focos en los pri-
meros meses del año, la transmisión parecía haber
quedado interrumpida en diciembre. Sin embargo, el
personal sanitario continuaba buscando activamente
en regiones alejadas posibles brotes ocultos.

4.21 Considerando la superficie geográfica afectada,
es de notar que, mientras hace ocho años, cuando se
inició el programa mundial intensivo de erradicación,
había endemia variólica en 30 países y en otros 13 se
registraban casos importados, en diciembre de 1974 la
endemicidad se limitaba a ciertas zonas de sólo tres
países y únicamente en nueve (incluidos esos tres) se
habían descubierto casos de viruela durante el año.
Las zonas todavía endémicas constituían menos del
3 % de la superficie geográfica afectada en enero de
1967.

4.22 En cambio, paradójicamente, el número de
casos notificados ha vuelto a aumentar en 1974 a más
de 218 000, frente a unos 136 000 en 1973. Han
ocurrido epidemias importantes en los estados indios
de Bihar y Uttar Pradesh y numerosos brotes por
importación en estados y países vecinos; esos dos
estados representaron, por sí solos, el 75 % de todos
los casos notificados en el mundo. Las epidemias tal
vez se expliquen por el hecho de que la incidencia
variólica suele experimentar en la India una recrudes-
cencia cíclica a intervalos de cuatro a siete años y que
la última gran epidemia en las zonas afectadas ocurrió
hace siete años. Mientras tanto se habían descuidado
relativamente las actividades de vacunación en dichos
estados, con lo que gran parte de la población quedó
susceptible a la infección. Sin embargo, es indudable
que la incidencia anotada es particularmente alta
debido al sistema de notificación de casos mucho más
completo logrado mediante la instauración de métodos
de localización radicalmente nuevos aplicados por
primera vez en la India a fines de 1973 y que posterior-
mente se han perfeccionado y extendido gradualmente
por todo el subcontinente. El nuevo sistema exige la
participación del personal sanitario de todas las
categorías en campañas exhaustivas de detección
efectuadas aldea por aldea, en las zonas rurales, y casa
por casa, en las urbanas, y que durante una semana se
repiten, cada mes o mes y medio. De esta forma se han
logrado descubrir y contener muchísimos brotes y
casos que de otro modo hubieran pasado inadvertidos.
A mediados de 1974 se estimaba que se estaban des-
cubriendo como mínimo el 80 %, y en algunas zonas
más del 90 %, de todos los casos. Con ello se esperaba

que el programa progresaría más rápidamente, como
así ha resultado ser a finales de año. Gracias en gran
parte a la importante ayuda financiera facilitada por el
Gobierno de Suecia, se pudo contar con más medios
de transporte y enviar muchos más epidemiólogos,
tanto a las regiones más duramente afectadas como a
las zonas vecinas para supervisar y orientar las acti-
vidades sobre el terreno; fue posible asimismo intensi-
ficar la ayuda a fin de que el personal local pudiese
permanecer más tiempo en las aldeas afectadas y
contener así más eficazmente la enfermedad. Durante el
año se fue reforzando progresivamente la dotación
del personal de operaciones, que alcanzó en agosto el
nivel juzgado óptimo.

4.23 En mayo, más de 9000 aldeas y distritos muni-
cipales de las grandes ciudades de Bangladesh, la India
y Paquistán habían notificado uno o más casos de
viruela en las cuatro semanas anteriores y se hallaban
bajo vigilancia; a primeros de agosto ese número
había descendido a 5000, a primeros de septiembre
a 3000 y a fines de año a menos de 500.

4.24 En Asia, aparte de los tres países citados de
endemia variólica, sólo en otros dos países se han
registrado casos de la enfermedad. En Japón hubo un
solo caso importado en enero; en cambio, en Nepal,
que tiene una larga frontera con Bihar y Uttar Pradesh,
hubo más de 120 importaciones, que originaron 1550
casos. El personal nepalés pudo, no obstante, contener
la mayoría de esos brotes antes de que se propagasen;
solamente el 30 % de los brotes se debieron a la propa-
gación a partir de los casos importados.

4.25 En Africa, Etiopía sigue siendo el único país de
endemia variólica, y las zonas endémicas conocidas del
país en diciembre formaban parte de sólo cuatro pro-
vincias. Esas zonas se encuentran en las regiones
montañosas centrales de Gojjam, Shoa, Watto y
Begemdir, de difícil acceso y donde se tropieza con gran
resistencia a la vacunación. El número de casos regis-
trados en Etiopía descendió de 26 000 en 1971 (año en
que se inició en el país el programa de erradicación) a
5400 en 1973 y a 4500 en 1974. En la extensión relati-
vamente pequeña de las zonas afectadas, el personal
más numeroso de operaciones ha permitido que sea
más completa la localización de casos. En un notable
despliegue de asistencia y cooperación internacional,
grupos de Kenia, Sudán y el Territorio Francés de los
Afares y los Issas han colaborado con grupos etíopes en
las zonas fronterizas más expuestas. También colabora
personal voluntario de Austria, los Estados Unidos de
América y el Japón. Además, el Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos de América facilitó
fondos que han permitido disponer de dos helicópteros
durante tres meses a partir de noviembre.

4.26 Los únicos otros países o territorios africanos en
que se descubrieron casos de viruela en 1974 fueron
Kenia (cuatro casos), Somalia (11 casos) y el Territorio
Francés de los Afares y los Issas (13 casos); todos estos
casos habían sido importadós a zonas lindantes con
Etiopía. Los últimos casos descubiertos en otros países
de Africa lo fueron en Sudán en diciembre de 1972 y
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en Botswana en diciembre de 1973. Desde entonces ha
proseguido la búsqueda activa de casos mediante
programas asistidos por la OMS y se han efectuado
indagaciones especiales motivadas por numerosos
rumores alarmistas, sin que se haya descubierto
ningún caso.

4.27 En las Américas, donde el último caso de
viruela se descubrió en abril de 1971, una comisión
internacional declaró oficialmente erradicada la enfer-
medad en agosto de 1973. En abril de 1974 se reunió
una segunda comisión internacional en Indonesia,
donde no se había descubierto ningún caso desde
hacía más de 28 meses. Tras un detenido examen de
las actividades desarrolladas durante los dos años
anteriores y después de hacer visitas de comprobación,
la comisión declaró que consideraba erradicada la
viruela también en Indonesia. Análogas evaluaciones
se realizarán en las dos zonas epidemiológicas restantes
(Africa y el subcontinente indio) cuando hayan pasado
dos años como mínimo desde el último caso.

4.28 A medida que nuevos países o zonas quedan
libres de la endemia variólica se hace más necesario
verificar con absoluta certeza la causa de toda en-
fermedad afin a la viruela que se observa. Los Centros
Colaboradores para la Viruela, establecidos por la
OMS en Moscú y Atlanta, Ga. (Estados Unidos de
América) analizaron durante el año 263 muestras
procedentes de presuntos enfermos de 13 países.

de la OMS para la Vacuna
Antivariólica establecidos en Utrecht (Países Bajos) y
en Toronto (Canadá) ensayaron 227 lotes de vacuna
procedentes de laboratorios productores de diversos
países; se trata de un muestreo al azar que ha supuesto
comprobar más de 200 millones de dosis.

4.29 Durante el año sólo se ha descubierto un caso
humano de infección por el virus de la viruela de los
monos (en Zaire), con lo que ascienden a 18 los cono-
cidos hasta la fecha. Son la causa de que sea ahora
menos frecuente el descubrimiento de tales casos, ya
que prosiguen sin interrupción las actividades de vigi-
lancia y no ha disminuido el número de muestras anali-
zadas. Aunque 11 laboratorios continúan investigando
este virus y otros afines sigue siendo un misterio el
reservorio del virus. Es todavía válida la conclusión a
que llegaron los investigadores que colaboraban en
estos estudios, a saber, que es muy improbable que
haya otros reservorios naturales de viruela distintos
del hombre.

Virosis, clamidiosis, rickettsiosis y enfermedades afines

4.30 Los centros de referencia de virosis e investiga-
ciones de virología que cooperan con la OMS, los
centros colaboradores de la OMS sobre virosis y los
centros nacionales de la gripe continuaron prestando
en 1974 una eficaz ayuda para la ejecución del pro-
grama de la Organización relativo a las virosis y
enfermedades afines. En colaboración con los labora-

torios nacionales, los centros mencionados efectuaron
trabajos de vigilancia de las virosis y utilizaron sus
medios de investigación para mejorar los métodos de
diagnóstico de estas enfermedades. De la relación
mundial de laboratorios de virología que tiene en
preparación la OMS se desprende que el número de
estos centros ha experimentado un aumento en los
países en desarrollo durante los últimos cinco años,
aunque todavía sigan siendo relativamente insufi-
cientes; una parte considerable de los progresos alcan-
zados en esta materia obedece a la formación que los
jóvenes virólogos han recibido en los centros coopera-
dores.

Programa de reactivos

4.31 El propósito inicial del programa de reactivos
virológicos de la OM S ha sido establecer preparaciones
internacionales de referencia de cepas de virus y de sus
antisueros,l mediante una serie de ensayos llevados
a cabo en colaboración por los centros cooperadores
y los laboratorios nacionales. Este objetivo se ha
conseguido prácticamente, salvo en lo que respecta a
un pequeño número de virus, acerca de los cuales
prosiguen los trabajos; la última serie de adenovirus
la está preparando para la OMS el Centro de Lucha
contra las Enfermedades, de Atlanta, Ga., Estados
Unidos de América.

4.32 Una actividad más reciente dentro del pro-
grama es el suministro de antígenos de virus a los
laboratorios virológicos recién establecidos, sobre
todo en los países en desarrollo. La primera fase, que
se inicia ahora, consiste en preparar y ensayar mediante
estudios en colaboración un número limitado de los
antígenos más comúnmente usados en las pruebas
de diagnóstico serológico. Se establecerán métodos
uniformes de ensayo que permitan comparar los
resultados obtenidos en diferentes laboratorios, a los
que se proporcionarán, junto con los antígenos, sueros
positivos y negativos previamente clasificados con
objeto de averiguar la exactitud y la posibilidad de
reproducción de los resultados. Se ha emprendido, en
colaboración con varios laboratorios de países del
Mediterráneo, un estudio piloto sobre determinación
de cepas de poliovirus, prueba de neutralización para
el diagnóstico serológico de la poliomielitis y prueba de
fijación del complemento para adenovirus y arbovirus.

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

4.33 Como ya se informó anteriormente,2 este grupo,
que trabaja en el Instituto de Investigaciones Viro -
lógicas de Africa Oriental, de Entebbe, Uganda, ha
observado que una de las razones de la escasa reacción
a vacunas antipoliomielíticas de virus vivos que a
veces se registra en niños de países tropicales es que hay
una sustancia en la saliva y en la garganta que inhibe

1 Organización Mundial de la Salud (1972) Sustancias bio-

lógicas, Ginebra.
2 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, NO 213, párrafo 1.28.
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la multiplicación de los poliovirus. El grupo ha
podido demostrar ya que este inhibidor se encuentra
en el 60 % de los niños de hasta 4 años de edad que
han sido objeto de investigación y que en el 40 % de
los mismos se han observado variaciones del grado
de actividad del inhibidor. El mismo estudio ha
demostrado también que los niños con kwashiorkor
ofrecen una buena respuesta serológica después de la
vacunación; en cambio, la tasa de conversión sero-
lógica consecutiva a la vacunación es menor entre los
niños que excretan enterovirus en el momento de la
vacunación que entre los que no lo hacen.

4.34 El estudio realizado por el grupo sobre infec-
ciones víricas de las vías respiratorias altas y bajas
en más de 1000 niños ha dado unos interesantes
resultados preliminares. Los mixovirus - sobre todo
los virus sincitiales del aparato respiratorio, los virus
paragripales de los tipos 1 -3 -y los adenovirus, son
los principales agentes patógenos de las vías respira-
torias en los primeros años de la vida y llegan a causar
más del 25 % de todas las infecciones de las vías
respiratorias y el 38 % de las enfermedades de las vías
respiratorias bajas (bronconeumonia y bronquitis).
Otros virus hallados en infecciones de las vías respira-
torias han sido, además de los virus de la gripe A y B,
enterovirus como los virus coxsackie B y los echovirus.
En cambio, Mycoplasma pneumoniae parece haber
tenido poca importancia en el grupo de edad estudiado.
Se está haciendo extensivo este estudio a grupos de
edad más avanzada y habrá de investigarse la posible
intervención de los rinovirus.

Sistema de registro de virus

4.35 En 1974, los laboratorios de 43 países que
participan en el sistema de la OMS para el acopio y
distribución de datos sobre virosis distintas de las
arbovirosis enviaron más de 40 000 informes.

4.36 El análisis de los informes de laboratorio sobre
virosis de la vías respiratorias recibidos durante el
septenio 1967 -1973 ha facilitado algunos datos
interesantes. Es extraño que, a pesar de la dificultad
de diagnosticar la gripe con certeza basándose en datos
clínicos solamente, haya habido una concordancia
bastante notable durante el periodo analizado entre
los informes epidemiológicos basados en archivos
clínicos y los informes de laboratorio, con lo que en lo
sucesivo acaso pueda darse más crédito a los informes
relativos a brotes de gripe no confirmados por pruebas
de laboratorio.

4.37 De los trabajos hechos en los laboratorios de
donde procede más del 95 % de los informes recibidos,
se desprende que en el hemisferio norte hay un ciclo
estacional patente en la incidencia de infecciones de
las vías respiratorias. Durante el mismo periodo de
siete años estudiado, el número máximo de notifica-
ciones de virus paragripales se produjo en octubre,
el de virus de la gripe A en enero, el de virus sincitiales
de las vías respiratorias en febrero y el de virus de la
gripe B en marzo. También en los rinovirus y los mico -
plasmas se apreció hasta cierto punto una variación

estacional, con un mayor número de informes en
otoño. Los adenovirus no mostraron variaciones
estacionales claras. De un 70 a un 80 %, aproximada-
mente, del total de informes sobre adenovirus y virus
paragripales y más del 90 % de los informes sobre
virus sincitiales de las vías respiratorias se referían a
los niños (se entiende por niños, a los efectos del
presente estudio, a los menores de 15 años). En
cambio, las infecciones por micoplasmas se observaron
más frecuentemente entre los adultos. Las infecciones
por el virus de la gripe A predominaban entre los
adultos, con una gran proporción en las personas del
grupo de edad de 60 años y más, en contraste, los casos
de gripe B se registraron por igual entre adultos y
niños, si bien más de una tercera parte de las infec-
ciones aparecieron en niños de edad escolar (de 5 a
14 años). La proporción entre las infecciones de las
vías respiratorias bajas y el total de infecciones de las
vías respiratorias oscilaba entre menos de la mitad
en lo que respecta a los adenovirus y más de las cuatro
quintas partes en las infecciones por micoplasmas.

Gripe

4.38 En conjunto, durante el periodo estacional
1973 -1974 la gripe se manifestó de un modo insólito
en el hemisferio norte. Los virus gripales A y B cau-
saron brotes durante el invierno, pero se invirtieron
las épocas en que suele producirse el máximo de infec-
ciones de cada tipo de virus, ya que el brote epidémico
más fuerte de gripe B se registró en invierno y el de
gripe A en primavera. Más normal fue en cambio el
hecho de que en muchos países los brotes de gripe B
se registraron en escuelas y otras instituciones con
mayor frecuencia que en la población general. La
infección fue más frecuente en las personas de 1 a
24 años de edad y, especialmente, en los niños de 5 a
9 años. Prueba de la amplia difusión de la gripe B
es que se envió un número mucho mayor de muestras
que en los años anteriores (347, procedentes de 41
países) a los dos centros colaboradores de referencia y
de investigaciones sobre la gripe. Fueron poco fre-
cuentes las cepas semejantes a las del virus clásico de
la gripe B del periodo 1967 -1970, que fueron en gran
parte sustituidas por la nueva cepa B /Hong Kong /5/72
y por cepas intermedias entre esta última y las cepas
clásicas. Aun a principios de 1974 se enviaron todavía
varias muestras del tipo clásico procedentes de brotes
epidémicos registrados en la República Federal de
Alemania, si bien en estos casos también se encontra-
ron cepas más recientes.

4.39 Un fenómeno notable ha sido la asociación
tanto geográfica como temporal de la gripe B con el
síndrome de Reye en Estados Unidos de América
durante los inviernos de 1970 -1971 y 1973 -1974. Este
síndrome, en el que hay encefalopatía no inflamatoria
e infiltración adiposa en el hígado, con una elevada
mortalidad de niños y adultos jóvenes, se describió
por vez primera en 1963 y se ha atribuido su causa a
diversos virus. Es preciso estar más documentado
sobre la posible influencia de la gripe B como causa
del síndrome de Reye y confirmar la relación de la
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anterior infección por gripe B y la inmunidad al
síndrome de Reye.

4.40 En enero y febrero se notificaron pocas infec-
ciones provocadas por el virus de la gripe A y el
número de casos no empezó a elevarse hasta marzo,
una vez alcanzado el periodo de máxima infección de la
gripe B. En general, el virus de la gripe A tuvo sólo
pequeñas repercusiones epidemiológicas durante el
año, aunque en algunas zonas se registraron brotes
extensos (por ejemplo, Hong Kong, Malasia y Sin-
gapur). La variante A /Port Chalmers /1/73 se convirtió
en la cepa dominante en la mayor parte del mundo,
mientras que la A /England /42/72 iba haciéndose cada
vez menos frecuente. Sin embargo, también se aislaron
en varios países desde comienzos de 1974 cepas que
exhibían en su hemaglutinina algunas diferencias
antigénicas con respecto a la variante Port Chalmers.

4.41 En el hemisferio sur se atribuyeron al virus de
la gripe A varios brotes epidémicos de bastante
consideración en Sudamérica, Africa del Sur, Australia
y Nueva Zelandia. En los tres últimos países men-
cionados, los brotes se debieron casi exclusivamente a
cepas Port Chalmers hasta finales de la temporada
epidémica, en que empezaron a aparecer variantes
semejantes a las que acaban de describirse.

4.42 En el Informe Anual para 19731 se aludió
al reservorio mundial de virus gripal A que constituyen
los mamíferos y las aves, domésticos y silvestres; en
1974 se prosiguió activamente la busca de esos virus
de los animales en muchas partes del mundo. En el
Reino Unido se han aislado cepas de virus gripal A en
loros importados y en Rumania se ha hallado un
anticuerpo específico en el ganado vacuno. En la
actualidad están sometidos a ensayo para la busca de
anticuerpos gripales, con ayuda del Centro Mundial
de la Gripe de Londres, varios centenares de sueros
recogidos en aves de diez regiones diferentes del
mundo, con motivo de los estudios de la OMS sobre
arbovirus. Este trabajo no está del todo terminado,
pero se han obtenido ya varios resultados positivos
con sueros de aves de zonas que antes no habían sido
estudiadas.

4.43 Han continuado en los laboratorios de enferme-
dades de animales de Plum Island, en Nueva York,
Estados Unidos de América, los experimentos sobre
hibridación de cepas de gripe in vivo. Anteriormente
se dio ya cuenta de algunos éxitos en la obtención
de híbridos, pero éstos no se han reproducido como
se esperaba y, por lo tanto, no han constituido un
modelo completo de la aparición de nuevas cepas
pandémicas. En virtud de otros experimentos llevados
a cabo más recientemente se ha conseguido crear
algunos híbridos que se propagan fácilmente por
contacto e imitan así la aparición de una nueva cepa
pandémica. Se tiene ya la prueba teórica completa
de que las pandemias humanas pueden surgir de este
modo.

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 1.37.

4.44 En el mes de diciembre se celebró una reunión
oficiosa de colaboradores de la OMS que estudian la
gripe en los animales con objeto de examinar los pro-
gresos realizados y preparar nuevas investigaciones.

Poliomielitis

4.45 En el mes de abril se celebró una reunión
consultiva sobre poliomielitis en la que se trató del
programa de la Organización relativo a esta enfer-
medad, en particular de la encuesta llevada a cabo
por la OMS en 11 países acerca de la relación entre
la parálisis espinal aguda persistente y la vacuna
poliovírica.° Desde que se inició esta investigación
en 1970, se han notificado a la OMS 251 casos en
total de parálisis espinal persistente durante más de
seis semanas, de los cuales 144 estaban relacionados
cronológicamente con la vacunación. Será preciso
proseguir las investigaciones.

4.46 Un estudio patrocinado por la OMS, en el
que han intervenido varios laboratorios, sobre las
pruebas de marcadores en relación con la investigación
citada, ha indicado una concordancia bastante satis-
factoria entre los resultados conseguidos en laborato-
rios distintos con la prueba de marcador por tempe-
ratura (rct) para los tipos 1 y 2 de cepas de poliovirus
a 40,1 °C y para las cepas del tipo 3 a 39,5 °C. Los
resultados de la prueba de diferenciación serológica
de tipos con marcadores han sido bastante concor-
dantes respecto de la mayoría de cepas de los tres
tipos. Este estudio se examinó también durante la
reunión de abril, y se puso de manifiesto que no cabía
sacar exclusivamente de los resultados de la prueba
de marcador rct ninguna conclusión acerca del origen
de la cepa, tanto natural como usada en la vacuna
aislada a partir de un caso de poliomielitis.

Hepatitis vírica

4.47 Terminó con éxito en 27 laboratorios de otros
tantos países la primera fase de un estudio en
colaboración que tenía por objeto evaluar un antisuero
de la OMS para la detección del antígeno de la hepatitis
B. Pese a haberse utilizado en siete métodos diferentes
de ensayo, este suero resultó poseer siempre una gran
sensibilidad y especificidad. Por ello, será posible ahora
lograr resultados comparables en los trabajos efec-
tuados en diferentes laboratorios sobre la prevalencia
del antígeno de la hepatitis B por edades y por sexos
en la población general de distintos países del mundo.
En consecuencia, se podrán determinar y elegir para
estudios especiales grupos de población con un alto
porcentaje de personas de reacción positiva a ese
antígeno.

4.48 En vista de los progresos realizados en lo que
respecta a la hepatitis vírica desde la reunión celebrada
en 1972 por un grupo científico de la OMS 3 ha sido
preciso que la Organización examine los últimos

2 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, N° 205, párrafo 1.59.
3 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1973, N° 512.
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acontecimientos, y así se hizo en una reunión consul-
tiva que tuvo lugar en octubre. Se observó en ella que
van reuniéndose pruebas que indican que las partículas
de doble cápsula observadas en la sangre de enfermos
con hepatitis B pueden ser el virus completo, con un
núcleo y un revestimiento exterior proteínico, que
provoca la aparición de un núcleo y de anticuerpos de
superficie. Gracias a técnicas más precisas de detección
del antígeno de la hepatitis B se ha conseguido reducir
el número de hepatitis consecutivas a la transfusión,
pero siguen produciéndose algunos casos. Por otra
parte, algunos estudios hechos recientemente no han
logrado demostrar que exista un riesgo sensiblemente
mayor de hepatitis B entre las personas a las que se han
hecho transfusiones de sangre positiva a los anti-
cuerpos que entre las que reciben sangre de donantes
negativos a los anticuerpos. Sin embargo, la hepatitis B
continúa planteando un problema serio entre los
enfermos y el personal de los servicios de hemodiálisis.
También se hizo observar que, aunque no se hayan
conseguido pruebas convincentes de que los virus de
la hepatitis B se multiplican en los mosquitos, existe
sin embargo la posibilidad de una transmisión mecá-
nica por la picadura. No se ha hallado ningún método
de cultivo del virus, pero la purificación del material
del revestimiento externo proteínico indica la posibi-
lidad de preparar una vacuna inactivada; aun así,
hacen falta estudios detenidamente verificados para
poder administrar de modo general una vacuna de
ese tipo. En lo que respecta a la hepatitis A se advirtió
que se ha logrado transmitir con éxito el virus a
chimpancés y a titíes y de que tanto en los primates no
humanos como en el hombre existe una estrecha
relación entre la presencia de partículas semejantes
a virus en los extractos fecales y la infección por
hepatitis A.

Arbovirosis

4.49 Los datos recogidos en 1974 han venido a
modificar el panorama presentado respecto a 1973 1
acerca de la fiebre amarilla selvática en las Américas
y ha resultado evidente que se había registrado un
recrudecimiento notorio de la enfermedad, principal-
mente en Bolivia (86 casos), Brasil (67) y Perú (33). La
característica principal de la situación fue el avance del
virús hacia el sur por el Estado de Goiás, en el Brasil,
camino clásico seguido por los virus en monos Cebus
en la selva cada seis o diez años, y que puede llegar
hasta el norte de Argentina. En 1974, el número de
casos registrados en las Américas, y sobre todo en
el Brasil, fue menor. No obstante, los pocos casos
ocurridos en el sur de Mato Grosso (Brasil) y en la zona
vecina de Pedro Juan Caballero, en el Paraguay,
primera vez que este país notifica la presencia de este
virus a la OMS, vienen a confirmar el movimiento
hacia el sur. En el Brasil se han practicado más de
400 000 vacunaciones entre la población expuesta.
La ausencia del vector urbano, Aedes aegypti, en las
zonas infectadas limita el peligro. Otro hecho impor-
tante es la confirmación de cuatro casos de fiebre

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 1.45.

amarilla selvática en el Distrito de Chepo, Panamá
dos de ellos en febrero y los otros dos en agosto.
Aunque estos casos se descubrieron en la selva de la
región del Darién, existe el peligro de que el virus
cruce el Canal y avance hacia el norte por Centro-
américa corno ocurrió desde 1948 a 1957. La amenaza
que puede constituir la fiebre amarilla urbana en las
zonas del Caribe todavía infectadas por A. aegypti
fue uno de los asuntos tratados en la reunión celebrada
en mayo por el Comité Científico Asesor de la OPS
sobre Vigilancia del Dengue, ya que ambas enferme-
dades son transmitidas por el citado vector. Se han
practicado vacunaciones con la vacuna 17D facilitada
por los Gobiernos del Brasil y de Colombia y se ha
intensificado la campaña encaminada a eliminar
A. aegypti.

4.50 En Africa, la epidemia de fiebre amarilla urbana
que se produjo en varios países en 1969 fue seguida
de unos cuantos casos, solamente, de fiebre amarilla
selvática. Sin embargo, en abril de 1974, se diagnos-
ticaron 23 casos de fiebre amarilla selvática (10 de
ellos mortales) en la División de Uyo, en el Estado
sudoriental de Nigeria. En agosto, ocurrió en Zaire
otro caso, también mortal. El problema de cómo puede
salirse el virus de su ciclo en la fauna salvaje sigue sin
explicar y es objeto de estudios prácticos realizados
por el Instituto Pasteur, de Dakar, en zonas selváticas
del este del Senegal donde hay pruebas de la presencia
del virus.

4.51 Ahora es evidente que desde 1970 ha habido
en las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico
Occidental un recrudecimiento del dengue mayor de
lo que en un principio se había reconocido. El virus
tipo 2 del dengue ha invadido la mayor parte de las
islas del Pacífico meridional y se han registrado algunos
casos con un síndrome hemorrágico grave. Los
resultados preliminares de los exámenes de laboratorio
confirman la aparición en 1974 del dengue de tipo 1
en la misma zona; la presencia simultánea de varios
tipos de virus del dengue crea el riesgo de que aparez-
can muchos más casos hemorrágicos. En Indonesia,
Malasia, República del Viet -Nam, Singapur y Tai-
landia, se han producido epidemias de fiebre hemo-
rrágica dengue en los tres últimos años. Con el fin de
coordinar las actividades de vigilancia de la enfer-
medad y de lucha contra ella, la Organización ha
creado en 1974 un comité técnico consultivo sobre
fiebre hemorrágica dengue para las Regiones de Asia
Sudoriental y Pacífico Occidental. Este comité,
formado por diez miembros - que son clínicos,
entomólogos, epidemiólogos y virólogos con experien-
cia de la enfermedad adquirida en la práctica en sus
respectivos países - ha preparado unas orientaciones
técnicas sobre diagnóstico, tratamiento y lucha contra
la fiebre hemorrágica dengue y ha señalado los
sectores en que procede efectuar investigaciones
aplicadas.

4.52 El laboratorio de virología cooperador con la
OMS, establecido en el Instituto de Virología Ivanov-
skij, de Moscú, facilitó a diez laboratorios de diagnós-
tico virológico de las Regiones de Asia Sudoriental



4. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 55

y del Pacífico Occidental antígenos inactivados del
dengue, la chikungunya y la encefalitis japonesa.
Junto con los antígenos se enviaron sueros positivos
y negativos conocidos, debidamente clasificados, que
se utilizaron para un estudio en colaboración sobre la
normalización de técnicas y la posibilidad de repro-
ducción de los resultados con respecto a trabajos
hechos en distintos laboratorios. En la actualidad se
están analizando los resultados de este trabajo.

4.53 Durante el mes de abril se celebró en Ginebra
una reunión de los directores de los centros colabora-
dores de la OMS de referencia e investigaciones sobre
arbovirosis, clamidiosis y rickettsiosis en el curso de la
cual se examinó la labor de estos centros. Se trató,
entre otras cosas, de las medidas que procede adoptar
para ayudar a los laboratorios nacionales a formular
un diagnóstico rápido de la fiebre amarilla, la fiebre
hemorrágica dengue y la encefalitis equina, mediante
la formación de personal y el suministro de los reac-
tivos necesarios. Gracias al donativo generosamente
ofrecido por el servicio de recursos de investigación
del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades
Infecciosas, perteneciente a los Institutos Nacionales
de Higiene de Bethesda, Md., Estados Unidos de
América, consistente en 30 grupos de reactivos
inmunes que abarcan 350 arbovirus y arenavirus
conocidos, será posible que cada centro disponga de
una serie completa de reactivos para que no siga
siendo necesario enviar las cepas recién descubiertas
en cada zona a un laboratorio central a efectos de
identificación. En cuanto a las necesidades en materia
de investigación, los directores de los centros estimaron
que había que poner especial atención en la fiebre
amarilla, la fiebre hemorrágica dengue, la fiebre de
Lassa y la fiebre hemorrágica coreana, con el fin de
establecer mejores medidas de lucha contra estas
enfermedades.

4.54 En colaboración con la Organización, se ha
preparado una inmunoglobulina con plasma pro-
cedente de donantes bolivianos conocidos por tener
un alto nivel de protección contra el virus de la fiebre
hemorrágica boliviana. Se utilizará para proteger al
personal de laboratorio o a las personas expuestas a
la acción del virus por sus actividades prácticas.

Fiebre de Lassa

4.55 En 1974, se registraron algunos casos de fiebre
de Lassa en el Estado centrooriental de Nigeria. Ha
quedado demostrado que el agente de esta enfermedad
es un arenavirus y que no sólo puede transmitirse la
infección de persona a persona, sino que el hombre
puede ser infectado directa o indirectamente por
Mastomys natalensis, un roedor muy común en Africa
tropical y subtropical. El grave riesgo que corre el
personal de laboratorio de contraer esta enfermedad
ha frenado mucho hasta ahora los estudios epidemio-
lógicos. En la reunión de directores de centros colabo-
radores de la OMS antes mencionada se deliberó sobre
la manera de llevar esos estudios a cabo sin peligro
y sobre el modo de asistir a los enfermos hospitalizados

para evitar las infecciones hospitalarias. En mayo, la
Organización convocó una reunión en que se examinó
esta cuestión y también otras como el diagnóstico,
el tratamiento, la prevención y las precauciones
requeridas para trasladar de un país a otro a los
enfermos con fiebre de Lassa; se ha publicado un
resumen de las conclusiones a que se llegó en la citada
reunión.'

Virus de los insectos

4.56 Como resultado de la resistencia cada vez
mayor de los insectos dañinos a los insecticidas
químicos, las empresas industriales interesadas están
promoviendo el empleo de virus de los insectos como
otro de los métodos de lucha contra las plagas. Aunque
estos virus puedan resultar eficaces, no se ha determi-
nado lo bastante su inocuidad para el hombre y para
aquellos animales a los que no se pretende combatir,
según se indicó en el Informe Anual para 1973.2 En
consecuencia, la Organización, de acuerdo con los
centros colaboradores de la OMS competentes en la
materia, ha empezado a preparar los antígenos nece-
sarios para realizar encuestas serológicas entre pobla-
ciones que han estado o pueden estar expuestas a altas
dosis de virus de insectos, con el fin de averiguar el
grado de infección que estos virus pueden causar en el
hombre y en los animales.

Conjuntivitis hemorrágica epidémica aguda

4.57 Se ha identificado ya el agente etiológico de
esta nueva enfermedad, que en los últimos años ha
provocado epidemias muy extensas en muchas partes
del mundo.3 Los estudios hechos en cooperación
por varios centros colaboradores de la OMS y otros
laboratorios de virología han permitido demostrar
que se trata de un nuevo tipo de enterovirus, el
enterovirus del tipo 70;4 es ésta la primera vez que se
comprueba que un enterovirus es el agente etiológico
de una pandemia de conjuntivitis. En 1974, la Organi-
zación prestó asesoramiento sobre el diagnóstico de
laboratorio de esta enfermedad en relación con un
brote epidémico en Birmania, único país en que
durante el año se notificaron no sólo casos esporádicos.

Tracoma

4.58 Pese a la importancia del tracoma y de sus
complicaciones como causa de defectos de la visión
y de ceguera y a que pueden conseguirse resultados
satisfactorios con medidas relativamente sencillas y
económicas, la escasez de recursos locales y el orden
relativamente bajo de prioridad que se otorga a la
lucha contra esta enfermedad constituyen con fre-
cuencia obstáculos de consideración para la organi-

1 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1974, 49, 341 -343.
2 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 1.53.

Véase también Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1973, No 531.
3 Act. Of Org. Mund. Salud, 1974, N° 213, párrafo 1.54.
4 Mirkovic, R. R. y cols. (1973) Bull. Org. mond. Santé - Bull.

Wld Hlth Org., 49, 341 -346.



56 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1974

zación adecuada de la lucha antitracomatosa. En vista
de ello, la OMS sigue concediendo especial atención
a la aplicación de métodos de lucha más racionales y
eficaces, al mejor aprovechamiento posible de los
recursos existentes y a la integración de esas actividades
en los servicios sanitarios generales, siempre que sea
posible. La adopción de criterios uniformes de diagnós-
tico y de un método más racional para combatir la
enfermedad en las zonas donde es endémica se ha visto
facilitada por la amplia distribución de juegos de
diapositivas y de la guía de instrucciones prácticas
publicada en inglés en 19731 y disponible ahora
también en francés.
4.59 En 1974, la OMS siguió prestando ayuda
directa a los programas de lucha contra el tracoma
en Birmania, en la República Arabe Libia y en la
República Unida de Tanzania, ayuda que comenzó
a prestarse en Nigeria. Continuaron prestándose
servicios consultivos y facilitándose suministros en
forma de proyectos interpaíses en la Región de Europa
(a Marruecos y a Turquía) y durante el año se empren-
dió también un proyecto interpaíses en la Región del
Mediterráneo Oriental. En esta última Región, los
trabajos de evaluación de la campaña antitracomatosa
presentaron una marcada reducción de la gravedad del
tracoma y de la prevalencia de esta enfermedad y de la
conjuntivitis en las zonas objeto de la campaña en
Irak, Irán, Kuwait, República Arabe Libia, República
Arabe Siria y Sudán.
4.60 Gracias a los métodos recientemente establecidos
para el diagnóstico de laboratorio del tracoma, es
posible hoy añadir un objetivo y un parámetro cuanti-
ficable a la determinación epidemiológica y a la
evaluación de las medidas de lucha. De este método
se trató detenidamente en un simposio de la OMS
sobre diagnóstico de laboratorio del tracoma, que se
celebró en Londres en el mes de julio en colaboración
con el Instituto de Oftalmología de la Universidad
de Londres. A esta reunión asistieron científicos de los
laboratorios que han establecido esas técnicas y de
otros situados en las zonas donde el tracoma es
endémico. Los participantes prepararon, para su
publicación, una guía en la que figuran los proce-
dimientos detallados del diagnóstico de laboratorio y
se atiende principalmente a los métodos que se han
de emplear allí donde sean reducidos los servicios de
laboratorio. Entre los métodos recomendados para su
más generalizado uso figuran el aislamiento primario
del agente en cultivos de tejidos y la prueba de micro -
inmunofluorescencia para la detección de anticuerpos
específicos en la sangre circulante y en las lágrimas.2

4.61 El objeto de las actividades de investigación pa-
tro cinadas por la OMS ha seguido siendo el mejorami-
ento a largo plazo de la lucha contra la enfermedad. Por
ejemplo, la reciente identificación de conductos para

1 Tarizzo, M. L., ed. (1973) Field methods for the control of
trachoma, Ginebra, Organización Mundial de la Salud.

2 De los procedimientos de diagnóstico de las clamidiosis,
incluido el tracoma, se trata también en una reseña sobre las
clamidias como agentes de enfermedades del hombre y de los ani-
males, que apareció durante el año: Schachter, J. y cols. (1973).
Bull. Org. mond. Santé - Bull. Wld Hlth. Org., 49, 443 -449.

la síntesis de los lípidos por células clamidianas
diferentes de los de las células bacterianas y de los
mamíferos abre interesantes perspectivas para la
posible preparación de inhibidores específicos.
4.62 Prosiguen también otros estudios sobre la
eficacia de las preparaciones de antibióticos de acción
retardada. Durante el año se llevó a cabo sobre el
terreno en Birmania, en colaboración con personal
nacional, un ensayo comparado de la eficacia respectiva
de diferentes antibióticos. Están evaluándose ahora los
resultados de este ensayo y de otro anterior análogo
llevado a cabo en la República Arabe Siria.

Rickettsiosis

4.63 El tifus transmitido por piojos siguió siendo una
importante causa de morbilidad y de mortalidad en
las tierras altas de Africa oriental y central y se notifi-
caron de nuevo casos esporádicos en algunas regiones
de las Américas (Ecuador y Perú).
4.64 La asistencia prestada hasta ahora a los Gobier-
nos de Burundi, Lesotho y Rwanda para combatir los
brotes epidémicos de tifus transmitido por piojos
va evolucionando progresivamente hasta ser ya una
serie de medidas básicas y más racionales de lucha
contra la enfermedad, a pesar de los serios obstáculos
y de las dificultades surgidas en las operaciones, y se
solicita la ayuda de organismos internacionales de
desarrollo. Con los antibióticos de acción retardada
(doxiciclina y minociclina) se puede aplicar actual-
mente un tratamiento de una sola dosis, pero la lucha
contra la enfermedad sigue basándose en la aplicación
simultánea del tratamiento, el despiojamiento, la
vacunación y la educación sanitaria.

4.65 Se han publicado los resultados de un estudio
de laboratorio patrocinado por la OMS acerca de las
propiedades de la cepa E atenuada de Rickettsia
prowazeki 3 y durante el año se llevó a cabo en Bolivia
un ensayo de aceptabilidad e inocuidad de la vacuna a
base de cepa E atenuada. Fundándose en los resultados
de estas pruebas y en las deliberaciones habidas durante
la reunión celebrada en abril por los directores de los
centros colaboradores a que se refiere el párrafo 4.53,
cabe pensar ahora en emprender un ensayo práctico
que permita comparar la eficacia de la vacuna con
cepa E atenuada con la de la vacuna de cepa inactivada.
En otro trabajo publicado durante el año se resumen
los conocimientos actuales sobre las diversas rickettsias
y rickettsiosis y sobre sus características epidemio-
lógicas, su importancia para la salud pública y las
formas de combatirlas.4

Enfermedades venéreas y treponematosis endémicas

Enfermedades venéreas

4.66 No ha mejorado en el curso del año la situación
mundial en lo que se refiere a la sífilis y la blenorragia.

3 Kazár, J. y cols. (1973) Bull. Org. mond. Santé - Bull. Wld
Hlth Org., 49, 257 -265.

4 Brezina, R. y cols. (1973) Bull. Org. mond. Santé - Bull. Wld
Hlth Org., 49, 433 -442.
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Pese a la eficacia del tratamiento adecuado con anti-
bióticos sigue aumentando la frecuencia de la blenorra-
gia, y las elevadas tasas registradas en algunos países
europeos y americanos son superadas por las observa-
das en ciertos países africanos y asiáticos. En un cierto
número de encuestas por muestreo se ha observado
también que una prevalencia del 2 al 10 % no es rara en
algunos de los grupos de edad más jóvenes. En la
mayoría de los países, del 60 al 80 % de los casos son
tratados por médicos que ejercen privadamente y que,
según un estudio piloto franco -sueco, declaran sólo uno
de cada 6 -10 casos; casi todos esos enfermos pertenecen
al grupo de edad de 18 a 24 años. En la mayoría de los
países, la sífilis es de un 10 a un 50 % menos frecuente
que la blenorragia, y su prevalencia varía muy poco
de año en año.
4.67 Entre las enfermedades venéreas menos fre-
cuentes se observa el linfogranuloma venéreo en la
región del Caribe, en América del Sur, en Africa
occidental y en otros lugares, en particular en los
puertos de las regiones tropicales. El granuloma inginal
no es frecuente en el Africa tropical, más corriente en
Asia sudoriental, frecuente en la India meridional y
muy frecuente en Papua Nueva Guinea. Son relativa-
mente escasos los países que declaran enfermedades de
transmisión sexual distintas de las mencionadas, pero
los que lo hacen señalan una tendencia ascendente en
su prevalencia, en especial de la uretritis no gonocó-
cica, que en ciertas zonas parece ser más frecuente que
la blenorragia.
4.68 El aumento en todo el mundo de la incidencia
y la prevalencia de las enfermedades de transmisión
sexual, hasta el punto de que algunos países las
consideran incontrolables, presenta aspectos paradó-
jicos. ¿ Por qué siguen aumentando esas enfermedades
existiendo un tratamiento eficaz, métodos de diagnós-
tico serológicos o bacteriológicos seguros y sensibles,
y un conocimiento completo de su epidemiología ?
Las causas son muchas - una sociedad más tolerante,
cambios del comportamiento, urbanización, turismo
y migración de trabajadores - y todas ellas contri-
buyen a mezclar las poblaciones y a extraerlas de su
marco psicosocial tradicional. Al propio tiempo, la
constante evaluación de la resistencia de los gonococos
efectuada por el Centro Colaborador de la OM S para
Referencia e Investigaciones de Gonococos, Departa-
mento de Neisseria, Statens Seruminstitut, de Copen-
hague, ha revelado que aumenta la resistencia de los
gonococos a los antibióticos, en especial a la peni-
cilina. El uso frecuente de dosis inadecuadas en el
tratamiento o el empleo de pequeñas dosis en otras
enfermedades favorece la selección de cepas resistentes.
Por el contrario, las pautas de la OMS basadas en el
empleo de dosis adecuadas han reducido, por ejemplo,
la resistencia de los gonococos en Groenlandia, y
obtenido la curación del 90 al 95 % de los casos en el
Senegal. Pero el tratamiento médico no basta por sí
solo para obtener una reducción apreciable y duradera
en la prevalencia de las enfermedades de transmisión
sexual.

4.69 En una reunión celebrada en Ginebra el mes de
noviembre sobre la educación sanitaria en la lucha

contra las enfermedades de transmisión sexual, a la
que acudieron unos 50 participantes de muy diversas
disciplinas, se insistió en las consecuencias para el
individuo y la colectividad del aumento general
registrado en el número de casos de blenorragia,
sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual, a
cuya gravedad no se da a menudo toda la importancia
debida. Los participantes encarecieron la urgencia
de abordar el problema con un criterio más acertado,
en el que se tengan en cuenta no sólo las considera-
ciones médicas, sino también los factores psico-
sociales y de comportamiento, y se subraye la impor-
tancia de la educación y la información sanitarias,
actividades ambas que han de acompañar y reforzar
necesariamente toda medida de orden médico. En la
educación sexual y la preparación para la vida familiar
y en los programas de educación sanitaria para la
lucha contra las enfermedades transmisibles tiene
que darse cabida a ese criterio, con el que debe pro-
curarse cambiar la actitud hacia las enfermedades de
transmisión sexual, sobre todo respecto de la pre-
vención y la localización de casos en general y entre los
jóvenes, de un modo especial entre los que pertenecen
a los grupos de edad más vulnerables. El criterio ha
de ser multidisciplinario y requiere la participación
de especialistas en educación sanitaria, ciencias
sociales, medios de comunicación de masas y pro-
blemas de la juventud, además de médicos, maestros,
etc. También exigirá con mucha frecuencia una buena
formación de los educadores, el mejoramiento de los
programas de enseñanza de la medicina y de los
servicios terapéuticos, así como un tratamiento
adecuado y la localización total de los contactos.

Treponematosis endémica

4.70 Los grupos de vigilancia epidemiológica que ha
mantenido la OMS desde 1960 1 han seguido ayudando
a los países en la vigilancia de las campañas de trata-
miento en masa contra las treponematosis endémicas.
En los últimos años han examinado y tratado a 47
millones de personas en 45 países. Los excelentes
resultados de esas campañas en masa y de la estricta
vigilancia ulterior pueden medirse por el hecho de
que las tasas de prevalencia clínica en la mayoría de
las zonas afectadas han descendido del 6 -10 % a menos
del 1 %. Sin embargo, persisten todavía focos de
infección y los gobiernos siguen pidiendo la asistencia
de la OMS por medio de los grupos de vigilancia
epidemiológica, que aplican métodos de evaluación
basados en el muestreo aleatorio de la población y en
el examen clínico de individuos seleccionados, a la
vez que practican exámenes serológicos para descubrir
las infecciones subclínicas y evaluar el grado de
persistencia de la transmisión, en particular en los
niños. En 1974 uno de esos grupos trabajó en el
Senegal.

4.71 Los trabajos de los grupos de vigilancia epide-
miológica pueden considerarse desde tres puntos de
vista. Desde el punto de vista epidemiológico han

1 Act. Of Org. Morad. Salud, 1974, N° 213, párrafo 1.64.
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revelado que existe todavía una tasa baja de transmi-
sión de las treponematosis endémicas entre las pobla-
ciones nómadas y en las zonas donde la infraestructura
sanitaria es insuficiente y las campañas de tratamiento
en masa no han abarcado prácticamente a la totalidad
de la población. En esas zonas y poblaciones han de
desplegarse nuevos esfuerzos para evitar la aparición
de brotes a partir de los focos residuales. Desde el
punto de vista metodológico, los grupos han mostrado
que el método es viable, que las medidas adoptadas
son eficaces y que los resultados obtenidos con las
encuestas serológicas asociadas al examen clínico
son fidedignos. Desde el punto de vista sanitario, han
determinado la extensión de los focos residuales y
los métodos para combatirlos, y han ayudado también
a evaluar la prevalencia de otras enfermedades bacte-
rianas, víricas o parasitarias de distribución poco
conocida.

4.72 De acuerdo con los resultados de estudios
realizados con el patrocinio de la OMS en 1973 y 1974
en Chad, Papua Nueva Guinea y Tailandia, al tiempo
que desciende la prevalencia de las treponematosis
endémicas se observa hoy la sífilis en numerosas zonas
urbanas y rurales de países en desarrollo en donde
antes no existía. Surge así un nuevo problema, pues
existe el riesgo de que la nueva generación, que ya
no está protegida por la inmunidad cruzada entre las
treponematosis endémicas y la sífilis venérea, llegue
a ser presa de esa enfermedad de transmisión sexual
que tiene un pronóstico a largo plazo mucho más
grave.

Investigaciones

4.73 Blenorragia. Las investigaciones de la OMS
sobre la blenorragia tienen las siguientes finalidades:
1) normalizar los métodos de diagnóstico bacterio-
lógico y serológico haciendo que sean más sensibles y
seguros; 2) estudiar los componentes estructurales y
antigénicos de los gonococos y sus diferentes biotipos;
3) mejorar los conocimientos sobre las relaciones
entre el huésped y el agente; 4) vigilar los cambios en
la sensibilidad del gonococo a los agentes terapeú-
ticos; y 5) evaluar y normalizar las pautas de trata-
miento. Como ha demostrado el Centro Colaborador
de la OMS para Referencia e Investigaciones de
Gonococos, establecido en Copenhague, el diagnóstico
bacteriológico es relativamente fácil cuando se basa
en la realización de extensiones múltiples y de cultivos
en condiciones rigurosas, pero no lo es cuando se
procede al examen directo de las extensiones; con este
método casi el 20 % de los casos de blenorragia dieron
resultados negativos. Sin embargo, un estudio patro-
cinado por la OMS efectuado en el Laboratorio de
Referencia de Enfermedades Venéreas, instalado en
los Laboratorios de Investigación del Hospital de
Londres, y en el Hospital Central del Condado de
Orebro (Suecia), reveló una importante mejora del
diagnóstico en tales casos gracias al empleo de la
inmunofluorescencia directa con sueros específicos.

4.74 La blenorragia es asintomática en el 60 -80
de las mujeres y en el 10 -20 % de los hombres. Sin

embargo, teniendo en cuenta su infecciosidad y las
posibles complicaciones, el diagnóstico reviste una
enorme importancia epidemiológica. El diagnóstico
bacteriológico de la enfermedad exige a menudo la
realización de exámenes sucesivos. Por ello, se han
efectuado investigaciones patrocinadas por la OMS
sobre los métodos serológicos en el Instituto Central
de Investigaciones Científicas sobre Enfermedades
Cutáneas y Venéreas, de Moscú, y en el Hospital
Central del Condado de Orebro (Suecia); en este
último se observó que con tales métodos podían
descubrirse el 95 % de los casos de blenorragia
diseminada, el 80 % de los casos de salpingitis gono-
cócica, y sólo el 20 -40 % de los casos de uretritis gono-
cócica sin complicaciones. El estudio de la especificidad
y la sensibilidad de los métodos serológicos exige el
aislamiento y la identificación bioquímica y antigénica
de los componentes de Neisseria como se ha probado
en los estudios realizados con ayuda de la OMS
en el Instituto Central de Investigaciones Científicas
sobre Enfermedades Cutáneas y Venéreas, de Moscú;
en el Centro de Investigaciones sobre Neisseria, de
Marsella (Francia); en la Universidad de Southamp-
ton, Reino Unido; y en el Departamento de Micro-
biología, Universidad Rockefeller, Nueva York
(Estados Unidos de América). En el Hospital de Mid-
dlesex, de Londres, y en el Hospital de la Universidad
de Upsala (Suecia) está sometido a ensayos de utili-
zación ordinaria el método basado en el empleo de un
antígeno aislado a partir de los pili de gonococos.'

4.75 Entre los restantes estudios patrocinados por la
OMS en el curso del año figura uno sobre los meca-
nismos patogénicos del gonococo, en especial su
adherencia a las mucosas y su supervivencia en el
interior de los leucocitos, efectuado en el St Mary's
Hospital, de Londres. En un importante estudio de
vigilancia del Centro Colaborador de la OMS para
Referencia e Investigaciones de Gonococos, establecido
en Copenhague, se determinó la sensibilidad de 6202
cepas procedentes de varios países, facilitando así
orientaciones para un tratamiento eficaz. En el Centro
de la Uretritis, establecido en el Hospital Saint Louis,
de París, se efectuó en 20 000 casos de blenorragia un
estudio comparativo de ciertas pautas de tratamiento
con una sola dosis de distintos antibióticos adminis-
trados por vía oral o parenteral, y se observó que el
90 -97 % de los enfermos podían curar definitivamente
con una dosis apropiada. Se aplicaron pautas análogas
en Africa y en otras Regiones con igual éxito.

4.76 Treponematosis. Se llevaron a cabo estudios
comparativos, coordinados por el Centro de Lucha
contra las Enfermedades, de Atlanta, Ga. (Estados
Unidos de América), sobre normalización y validez del
diagnóstico serológico de las treponematosis; inter-
vinieron como centros colaboradores el Centro Inter-
nacional de Referencia de la OMS para las Trepone-
matosis Endémicas, establecido en el Instituto
Alfred -Fournier, de París, para las pruebas HTP y
ATF, y el Centro Colaborador de la OMS para
Referencia e Investigaciones sobre Treponematosis,

' Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 1.81.
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establecido en el Statens Seruminstitut, de Copen-
hague. Los resultados de los distintos centros revelaron
una excelente correlación.

4.77 Se investigaron las causas de la falta de especifi-
cidad de ciertas pruebas, como la ATF y la HTP, que
dan falsos resultados positivos en las enfermedades
por autoinmunización o en presencia de anticuerpos
naturales. La naturaleza de los anticuerpos o los
complejos de anticuerpos implicados se está estudiando
en el Instituto Pasteur, de París, en la Policlínica
Departamental de Dermato- Venereología, de Bialystok
(Polonia), en el Departamento de Anatomía Patológica
del Hospital de Singapur, en el Laboratorio de Salud
Pública, de la Facultad de Medicina de Lyon (Francia),
y en el St Thomas's Hospital, de Londres.

4.78 El Instituto Pasteur, de Paris, normalizó una
cardiolipina extraída con éter que es más estable que
las cardiolipinas naturales utilizadas en las reacciones
serológicas.

4.79 El Instituto Ludwik Hirszfeld de Inmunología
y Terapéutica Experimental, de Wroclaw (Polonia),
el Statens Seruminstitut, de Copenhague, el Instituto
Central de Investigaciones Científicas sobre Enferme-
dades Cutáneas y Venéreas, de Moscú, el St Thomas's
Hospital, de Londres, el Colegio de Medicina Baylor,
de Houston (Estados Unidos de América) y la Univer-
sidad de California, de Los Angeles (Estados Unidos
de América), efectuaron con ayuda de la OMS
estudios detallados sobre la inmunología de las
treponematosis y las bases celular y humoral de la
inmunidad frente a las mismas. La transferencia pasiva
de anticuerpos humorales, si bien modifica el orden
de aparición de los anticuerpos y las lesiones pro-
ducidas por la inoculación de treponemas, no impide
que aparezca la infección. Resulta más prometedor
el método consistente en buscar la inmunidad por
intermedio de los anticuerpos celulares; el estudio de
las pruebas cutáneas, la transformación blástica de los
linfocitos o las modificaciones provocadas por los
medicamentos inmunodepresores en esas reacciones,
han demostrado la especificidad de los linfocitos o de
las células T. La Universidad de California, en Los
Angeles, ha investigado el empleo de treponemas
irradiados en dosis subletales como agentes inmuni-
zantes; la inyección repetida de esos treponemas
induce cierta resistencia a la infección producida por
treponemas patógenos. En lo que se refiere a la pro-
tección específica tal vez se obtengan resultados
prometedores en el estudio que se lleva a cabo en la
Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins,
de Baltimore (Estados Unidos de América), sobre los
componentes antigénicos de la membrana exterior o
los filamentos. Posiblemente contribuya a la obtención
de la inmunización cruzada la busca de distintos
biotipos de treponemas patógenos y no patógenos,
y el estudio de su diferenciación estructural y anti-
génica.

4.80 Persiste la sensibilidad de los treponemas a la
penicilina, que no parece alterarse en los animales
infectados sometidos durante largo tiempo a la
administración de dosis subletales de antibióticos. Se

ha observado sin embargo en experiencias efectuadas
en el Centro Colaborador de la OMS para Referencia
e Investigaciones sobre las Treponematosis Endémicas,
establecido en el Instituto Alfred -Fournier, de París,
que ni siquiera las dosis masivas de penicilina afectan
a las formas inactivas de treponemas persistentes en
los ganglios linfáticos, que pueden provocar recaídas
cuando se interrumpe la administración del anti-
biótico.

Tuberculosis

4.81 Casi todos los tuberculosos cuya enfermedad
ha sido diagnosticada recientemente pueden ser
curados con la quimioterapia moderna siempre que
se aplique cualquier régimen eficaz de los que ahora
se conocen durante un periodo suficiente y que se siga
regularmente la medicación prescrita. En ensayos
clínicos controlados se ha demostrado además que
cabe prevenir la tuberculosis. En otras palabras, tal
como declara el Comité de Expertos de la OMS en
Tuberculosis en su noveno informe,' la tuberculosis ha
llegado a ser una enfermedad controlable. Sin em-
bargo, el Comité de Expertos también reiteró que, por
exigir un esfuerzo continuo y a largo plazo y por tener
que abarcar a toda la colectividad, todo programa de
lucha antituberculosa, para ser enteramente racional,
ha de llevarse a cabo como parte de los servicios
generales de salud. Por ello, el alcance y la intensidad
de cualquier programa de lucha antituberculosa
dependen en gran parte de que sea adecuado y eficaz
el sistema asistencial sanitario en su conjunto, incluido
el componente no gubernamental representado por el
personal de entidades benéficas y de programas de
desarrollo de la comunidad.

4.82 A pesar de la estructura a menudo frágil de los
servicios de salud de los países en desarrollo, especial-
mente en las zonas rurales, un número cada vez
mayor de esos países realizan esfuerzos (a veces un
tanto modestos al principio) para suministrar servicios
que, no por ser económicos dejan de tener importancia
para la lucha antituberculosa. Algunos países han
logrado resultados apreciables y aunque no han
podido establecer programas completos contra la
tuberculosis, por lo menos han comenzado a aplicar
los principios básicos que son su fundamento. Ha
seguido en aumento el número de países que sumi-
nistran la inmunización combinada contra la tuber-
culosis y la viruela. Según se informa, en general el
rendimiento de los programas de inoculación con BCG
ha aumentado en medida importante cuando se ha
adoptado el criterio de la vacunación directa. Merced
a ello ha mejorado considerablemente la cobertura de
determinados grupos de población. Por ejemplo, en
18 países de América Latina donde se administraron
en total 122 millones de vacunas de BCG durante un
periodo de 12 meses, cuatro países informaron haber
logrado la cobertura del 75 % o más de su población
infantil entre 0 y 14 años de edad. Siete países alcan-

' Org. Mund. Salud. Ser. Inf. Técn., 1974, No 552.
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zaron coberturas del 50 al 74 %. La encuesta realizada
en América Latina también mostró en qué medida se
hacía uso de personal no especializado por los
servicios generales de salud para las actividades pre-
ventivas de diagnóstico y terapéuticas del programa.
Tales evaluaciones, efectuadas a intervalos regulares,
proporcionarán valiosa información sobre las fases
y tendencias de los programas de lucha antituberculosa
en la Región de las Américas.

4.83 También en otras Regiones la Organización
siguió prestando ayuda en la evaluación de los pro-
gramas y en el acopio de datos epidemiológicos con
fines de vigilancia, y grupos regionales suministraron
asesoramiento técnico en las Regiones del Pacífico
Occidental y Asia Sudoriental. Sobre la base de datos
de encuestas epidemiológicas o del análisis de las cifras
de recursos utilizados y resultados obtenidos, se hizo
un examen crítico de las políticas y de los métodos y
técnicas en uso actualmente en los programas de lucha
contra la tuberculosis de varios países, entre ellos
Indonesia, la República de Corea y, en la Región de
Africa, el Alto Volta. Se tuvo en cuenta la capacidad
potencial de los servicios de salud existentes, inclusive
la preparación psicológica y educacional del personal
sanitario, para hacerse cargo de las actividades de los
programas de lucha antituberculosa. En la actualidad
se aplica el análisis de sistemas para investigar no
solamente los métodos operacionales de lucha contra
la tuberculosis sino también las actividades de lucha
antileprosa y antituberculosa combinadas en pro-
gramas conjuntos, por ejemplo en el Alto Volta y en
Birmania (véase también el párrafo 4.98). Se ha
considerado la posibilidad de introducir planes de
lucha contra otras enfermedades transmisibles, espe-
cialmente cuando exigen actividades similares, como
en los casos de tratamientos prolongados o a largo
plazo.

4.84 En las Regiones de Asia Sudoriental y Pacífico
Occidental, los miembros del grupo regional de tuber-
culosis han tomado parte en actividades de formación
del personal de distintas categorías incorporado a los
programas antituberculosos nacionales; tales activi-
dades se muestran en el Cuadro 2.

4.85 En octubre de 1974, la Organización ha publi-
cado una evaluación 1 de las recomendaciones hechas
desde 1947 por los comités de expertos y grupos de
estudio de la OMS sobre la tuberculosis, en la que se
exponen sus efectos en los programas antituberculosos
de todo el mundo. La evaluación describe en qué forma
esas recomendaciones han facilitado las campañas
de vacunación en masa con BCG, han hecho más
eficaz la detección de casos, han desalentado
el tratamiento institucional en favor del tratamiento
a domicilio y han hecho evolucionar el concepto
fundamental de la lucha contra la enfermedad.

4.86 En 1974 se ha realizado un esfuerzo especial
con miras a dar mayor impacto a tales recomenda-
ciones ampliando la difusión de los conocimientos
científicos y técnicos actuales relativos a la lucha

1 Crónica de la OMS, 1974, 28, 487 -494.

contra la tuberculosis. El noveno informe del Comité
de Expertos de la OMS en Tuberculosis, y especial-
mente sus recomendaciones, fueron presentadas y
discutidas en reuniones, cursos de capacitación, con-
ferencias y seminarios organizados por la OMS, o con
su ayuda, en las Regiones de Africa, Asia Sudoriental,
Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. Para
lograr que dicho informe llegue al mayor número
posible de quienes han de encarar los problemas
prácticos de la lucha contra la tuberculosis en los
planos central, intermedio y periférico, o que son
responsables de la formación del personal médico y
auxiliar, se han preparado listas de destinatarios mucho
más amplias que las que suelen utilizarse para la
distribución normal por correo de la Serie de Informes
Técnicos de la OMS.

4.87 En cumplimiento de las recomendaciones del
Comité de Expertos, que señalaban la importancia
fundamental del diagnóstico bacteriológico de la
tuberculosis con fines clínicos, epidemiológicos y de
salud pública, se ha decidido pedir a los Estados
Miembros que, desde 1975, notifiquen por separado
los casos confirmados por métodos bacteriológicos
y los que tan sólo han sido diagnosticados clínica-
mente. Más aún, el Comité de Expertos en Estadística
Sanitaria, reunido en junio, estuvo de acuerdo en que
se podía introducir el factor de confirmación bacterio-
lógica para la tuberculosis, aunque sólo en la sub-
categoría de cinco dígitos, en la novena revisión de
la Clasificación Internacional de Enfermedades.
4.88 En mayo de 1974, la 27a Asamblea Mundial de
la Salud instó a los « Estados Miembros que importan
vacuna BCG en virtud de acuerdos bilaterales a que
utilicen el sistema internacional de inspección de la
calidad establecido por la Organización» y recomendó
a «los Estados Miembros productores de vacuna
BCG que utilicen el sistema internacional de ensayos
de la calidad de las vacunas BCG mientras no hayan
establecido un servicio nacional competente » (reso-
lución WHA27.54). Esta resolución es fruto de 10 años
de tareas de investigación y desarrollo por parte de la
OMS y los laboratorios cooperadores, encaminadas
a establecer un sistema efectivo y factible de inspección
de la calidad de la vacuna BCG suministrada inter-
nacionalmente. La experiencia ha demostrado que una
buena vacuna BCG liofilizada sólo puede producirse
a un costo razonable si la cantidad fabricada es
suficiente para cubrir las necesidades estimadas de
una población de 50 millones de personas como
mínimo. En los últimos años ha sido posible satisfacer
los pedidos para los programas nacionales que reciben
ayuda de la OMS y el UNICEF con vacunas pro-
ducidas en algunos laboratorios recomendados por
la OMS cuya calidad es verificada por medios habi-
tuales. A fin de asegurar que cada Región disponga
de vacuna BCG de buena calidad se realizan esfuerzos
para ampliar la capacidad de producción y mejorar
la calidad en algunos países que cuentan con un gran
mercado interno o tienen la posibilidad de producir
la vacuna para cierto número de países vecinos más
pequeños. Durante el año se ha prestado ayuda para
la formación en Dinamarca de personal clave de labo-
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ratorios de BCG de Chile, India, Indonesia, Irán,
Polonia y Rumania.

Investigaciones

4.89 Durante el año, 43 institutos de investigación
recibieron ayuda de la OMS y cooperaron con la
misma en varios aspectos de lucha antituberculosa.
La amplitud de estas actividades, estimuladas y
coordinadas por la Organización, se refleja en la
publicación de 62 documentos científicos en impor-
tantes revistas médicas. En junio, el Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas de la OMS examinó en
su conjunto el programa de investigaciones sobre la
tuberculosis.

4.90 En el ensayo de prevención de la tuberculosis
que se realiza con ayuda de la OMS en el sur de la
India, al cabo de dos años y medio de actividades de
localización de casos seleccionados y pasivos,1 toda la
población de 5 años de edad o más objeto del experi-
mento fue examinada de nuevo con rayos X y todas las
personas con sombras pulmonares fueron objeto de
exámenes bacteriológicos. Se están analizando los
resultados de las pruebas tuberculínicas y se está
obteniendo una valiosa información epidemiológica
sobre la evolución de las infecciones y la enfermedad
de la tuberculosis. Una conclusión importante la
constituye el hecho de que, aunque el riesgo de la
infección tuberculosa en la zona objeto del ensayo
no parece disminuir y el número de enfermos de
tuberculosis diagnosticados bacteriológicamente es
considerable en la población estudiada, el número
de casos nuevos entre las personas que en un principio
reaccionaron negativamente a la prueba de la tuber-
culina y tenían una placa de rayos X normal sigue
siendo pequeño. Por tanto, habrán de pasar algunos
años antes de que pueda hacerse un análisis significativo
del valor protector de la vacuna BCG basándose en los
datos de este ensayo.

4.91 En varios ensayos prácticos realizados por la
OMS con escolares, la técnica de la aguja bifurcada
para la vacunación con BCG ha resultado ser menos
eficaz que la inyección intradérmica. No obstante, en
vista de sus posibles ventajas operacionales, se está
tratando de perfeccionar esa técnica de la aguja bifur-
cada. En primer lugar se persigue la producción, a
precios razonables, de una vacuna concentrada y de
gran capacidad de supervivencia después de la lio-
filización. La técnica de la aguja bifurcada se está
experimentando en Chile en niños recién nacidos y
de corta edad, para quienes quizás sea particularmente
apropiada, dado que en ese grupo de edad la inyección
intradérmica resulta difícil de aplicar y se recomienda
además una dosis reducida de vacuna para evitar
efectos secundarios. En Afganistán y el Brasil se
están estudiando, en ensayos prácticos en gran escala,
la efectividad y los aspectos operacionales de la vacuna-
ción simultánea antivariólica y con BCG.

4.92 Con la ayuda de la OMS han seguido efec-
tuándose ensayos clínicos controlados en el Centro

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N° 213, párrafo 1.101.

Colaborador de la OMS de Quimioterapia Anti-
tuberculosa de Madrás (India), en el Centro Colabo-
rador de la OMS de Quimioterapia Antituberculosa
de Praga y en el Instituto Nacional de Investigaciones
de la Tuberculosis de Lodz (Polonia).2 El principal
objetivo de tales ensayos es evaluar la efectividad,
la eficacia y la admisibilidad de regímenes actuales
intermitentes de medicación tanto en enfermos de
tuberculosis recientemente diagnosticada como en
casos crónicos, en función de la inactividad bacterio-
lógica al cabo de 12 meses de tratamiento y de la estabi-
lidad de la curación durante los años subsiguientes. Se
ha confirmado la hipótesis según la cual es posible
acortar la duración del tratamiento a seis meses con
regímenes que incluyan rifampicina, pero la toxicidad
de esos regímenes y la estabilidad de su éxito terapéu-
tico exigen más estudios. Los resultados obtenidos
hasta la fecha son potencialmente de gran importancia
operacional, aun cuando el costo es el factor decisivo
en la elección de los regímenes ordinarios de uso
general, incluso en los países más prósperos. Están
en marcha nuevos ensayos sobre las consecuencias
terapéuticas de reducir la duración del tratamiento con
medicamentos caros y de cambiar el ritmo de su
ingestión; ambas medidas pueden alterar considera-
blemente la economía de la quimioterapia de breve
duración con regímenes que incluyan la rifampicina
y el estambutol.

4.93 Con los progresos realizados en los últimos años,
cabe esperar que los métodos y técnicas de inmuno-
logía contribuyan al dominio de la tuberculosis, tanto
en el diagnóstico como en el pronóstico. Con el
objeto de investigar las pautas de los inmunosistemas
humorales y celulares en los casos de tuberculosis
confirmados bacteriológicamente antes, después de
la quimioterapia y durante ésta, la OMS ha estimu-
lado los trabajos de investigación en común de dos
centros de Praga: la Segunda Clínica Antituberculosa
de la Universidad Charles y el Departamento de
Microbiología Médica del Instituto de Investigaciones
sobre Tuberculosis y Enfermedades de las Vías
Respiratorias.

4.94 La OMS ha seguido prestando ayuda a proyec-
tos de investigación operacional en Argelia, Japón,
Rumania y Venezuela. Se estudia la posibilidad de
incluir la prestación de servicios de lucha antile-
prosa en el proyecto de Venezuela.

Lepra

4.95 En mayo, la 27a Asamblea Mundial de la Salud,
en su resolución WHA27.58 sobre coordinación y
fortalecimiento de la lucha antileprosa, recordó que
la lepra seguía siendo una enfermedad grave y muy
extendida y recomendó a los Estados Miembros que
examinaran la posibilidad de intensificar las medidas de
lucha, recurriendo a todas las colaboraciones dispo-
nibles.

2 Act. Of Org. Murad. Salud, N° 213, párrafos 1.104 -1.106.
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4.96 En 1974, la Organización ha seguido prestando
asistencia técnica a varios programas de lucha contra
la lepra, la mayoría de los cuales reciben ayuda del
UNICEF. Como en años anteriores, la Cuenta
Especial de la OMS para el Programa de Lucha contra
la Lepra ha recibido valiosas contribuciones de varios
organismos, con destino a programas nacionales anti-
leprosos o a proyectos de investigaciones especiales;
entre tales organismos cabe citar la Orden de Malta
(Comité Internacional de la Orden de Malta para
Ayuda a los Leprosos), los Amigos del Padre Damien
(Bélgica), el Fondo Danés de Ayuda a la Infancia,
la Asociación Francesa de las Fundaciones Follereau,
la Asociación Alemana de Ayuda a los Leprosos
(República Federal de Alemania), la Asociación
italiana « Amici dei Lebbrosi », de la « Lepers' Trust
Board Inc. » (Nueva Zelandia) y la « Emmaüs-
Suiza ».

4.97 En la Región de Africa se han realizado, a
petición de los Gobiernos y con ayuda de la OMS,
evaluaciones en Alto Volta, Botswana, Chad y
República Centroafricana. Los resultados han mos-
trado que es posible reducir en medida importante la
prevalencia de la lepra en esos países, siempre que se
haga un esfuerzo serio y sostenido durante un periodo
suficientemente prolongado. Esas evaluaciones han
confirmado en general que el empleo de medidas y
métodos sumamente sencillos es compatible con una
reducción de la prevalencia de la lepra, aun cuando la
incidencia de la enfermedad puede permanecer inal-
terada. Como parte de los programas para mejorar
la detección y el tratamiento de casos en la Región de
las Américas, personal auxiliar está llevando a cabo
con éxito esas actividades en Paraguay y Venezuela.
Otros países, entre ellos Brasil, han mostrado interés
en la adopción de métodos similares. En la Región de
Asia Sudoriental, la OMS ha continuado prestando
ayuda en los programas de lucha de Bangladesh,
Birmania, Indonesia, Maldivas y Nepal. En tres
distritos birmanos, la integración del programa
antileproso en otros programas especializados avanza
satisfactoriamente. En la Región del Mediterráneo
Oriental, en los países donde la lepra constituye un
problema de salud pública, particularmente en Sudán,
se han adoptado medidas para formar el personal
nacional que se necesita con carácter permanente en
la lucha contra la lepra; y se prestó ayuda a Irak y
Omán para una evaluación preliminar del problema de
salud. La OMS ha suministrado servicios de asesora-
miento a Etiopía para ayudar al Centro Panafricano de
Formación de Personal de Lucha Antileprosa y
Rehabilitación (ALERT) en la revisión de su programa
de capacitación y en la preparación de una guía para el
personal docente. En la Región del Pacífico Occidental,
la Organización continúa ayudando a las Nuevas
Hébridas y ha suministrado servicios de asesoramiento
a Laos, la República de Corea y la República del Viet-
Nam. En este último país parece ir en aumento la
prevalencia de la lepra.

4.98 En 1974, se ha realizado un esfuerzo especial
para lograr una reorientación realista de los métodos
utilizados por la OMS para atacar el problema de la

lepra en las dos esferas principales de la lucha y de la
investigación. Ese proceso se basa en un intercambio
de los resultados obtenidos en las investigaciones
operacionales, epidemiológicas y de otro tipo, así
como también en la experiencia adquirida sobre el
terreno. En lo que respecta a la lucha contra la enfer-
medad, se ha preparado un informe que tiene por
objeto, dentro del marco de los servicios generales de
salud, señalar directrices para unas actividades
óptimas de lucha antileprosa, establecer normas para
las diversas categorías de personal que actúa sobre el
terreno y servir de base para la ejecución simplificada
y económica de programas de lucha contra la lepra.
Con miras a hacer más eficaces las actividades de
lucha antileprosa, se han trazado planes que permiten
organizar conjuntamente los programas de lucha anti-
leprosa y antituberculosa. Tales planes constituyen
un primer paso hacia la realización de programas
combinados que incorporen las actividades de lucha
antileprosa en un programa general de lucha contra las
enfermedades transmisibles. En noviembre se inició
en Alto Volta la aplicación de un programa concreto
de actividades conjuntas sobre la lepra y la tubercu-
losis y en Venezuela se está estudiando la posibilidad
de combinar las actividades de lucha antileprosa con
el programa antituberculoso (véase también el
párrafo 4.94).

Investigaciones

4.99 En 1974, la OMS ha cooperado en 51 progra-
mas de investigación llevados a cabo en 44 institutos
de 25 países, entre ellos 14 países en desarrollo en los
que la lepra constituye un problema de salud pública.
Los proyectos, que son coordinados por la OMS, han
sido escogidos para indagar qué sectores de investiga-
ción sobre la lepra parecen ofrecer mayores posibi-
lidades de conducir en un futuro previsible a resultados
prácticos que puedan aplicarse en la lucha contra la
enfermedad.

4.100 El Instituto Nacional de Dermatología de
Caracas, Centro Colaborador de la OMS, ha podido
confirmar de nuevo la multiplicación de Myco-
bacterium leprae en el armadillo, de lo que informó
por primera vez en 1972.1 En el Departamento de
Bioquímica del Gulf South Research Institute, Nueva
Iberia, La. (Estados Unidos de América), también
Centro Colaborador de la OMS, se efectuó la autopsia
de 40 armadillos que habían muerto cuando la enfer-
medad estaba ya muy avanzada y diseminada. El
producto de esas autopsias fue casi 3 kg de lepromas
que contenían 1010 -1012 bacilos por gramo. Un espéci-
men produjo un peso seco de 7,5 mg de bacilos por
gramo de tejido. En la Sección de Investigaciones de
Laboratorio del Hospital de los Servicios de
Salud Pública de Carville, La. (Estados Unidos de
América), otro Centro Colaborador de la OMS, se
obtuvo también un gran rendimiento de bacilos. La
disponibilidad de bacilos de la lepra en cantidades
nunca alcanzadas anteriormente ha hecho posible

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, N° 205, párrafo 1.151.
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planear nuevas investigaciones que, coordinadas por la
OMS, se espera cuenten con la participación de 39
institutos de investigación de 12 países. La más
importante de esas investigaciones es un programa
especial de estudios sobre la inmunología de la lepra,
para el cual se han trazado los planes en una reunión
celebrada en noviembre. La principal finalidad de los
estudios es aclarar la bioquímica y los antígenos de los
bacilos de la lepra y elaborar nuevos métodos de
vigilancia, inmunoprofilaxis y terapia. Se ha obtenido
una ayuda financiera para este trabajo del Organismo
Noruego de Desarrollo Internacional (NORAD). En
cooperación con la OMS, la Sección de Investigaciones
de Laboratorio de Carville está trabajando en una pre-
paración similar de la lepromina derivada del tejido de
armadillo infectado con Myco leprae. A reserva de que
ello se confirme en ensayos más amplios, las pruebas
preliminares de la preparación, realizadas en 1974
en tres centros de Birmania, Etiopía y Malawi,
indican que puede ser útil para reemplazar la lepro-
mina, requiere tejidos humanos para su preparación
y resulta cada vez más difícil de obtener.

4.101 Con ayuda de la OMS, el Instituto Nacional
para la Investigación Médica, de Londres, en su
calidad de Centro Colaborador, ha realizado estudios
de las secreciones nasales de leprosos, en los que se ha
descubierto que grandes cantidades de Myco. leprae
se diseminan por conducto de esas secreciones durante
las primeras fases de la lepra lepromatosa, pero que no
es probable que ello ocurra en los casos indetermi-
nados. Se ha demostrado también que, contrariamente
a lo que se afirmaba en un informe anterior 1 acerca
de su breve supervivencia fuera del cuerpo humano,
el bacilo de la lepra puede sobrevivir secándose
durante varios días en secreciones nasales. Estos
estudios subrayan la importancia de las secreciones
nasales como fuente y canal de diseminación de
Myco. leprae. Para precisar la vía de infección, fueron
expuestos a aerosoles que contenían Myco. leprae
ratones cuya inmunidad se había inhibido. Los
resultados preliminares mostraron que un 30 % de los
animales sacrificados estaban infectados con Myco.
leprae a lo largo de las vías respiratorias. Tales
descubrimientos avalan la hipótesis de una probable
forma de transmisión de lepra análoga a la de la
tuberculosis, pero no excluyen otros mecanismos de
infección.

4.102 Teniendo en cuenta la importancia de los fac-
tores ambientales que pueden desempeñar un papel
decisivo en el desarrollo natural de la enfermedad, la
OMS ha preparado un estudio sobre los factores de
riesgo en la lepra. El estudio representa un intento de
relacionar la lepra con el concepto de « riesgo » y
« factores de riesgo », que ha resultado fructífero en el
caso de otras enfermedades. Es evidente la necesidad de
realizar estudios prospectivos sobre la incidencia que
abarquen a gran número de personas para definir
y cuantificar los posibles « factores de riesgo ».

4.103 Merced a recientes investigaciones se comprende
ahora mejor el proceso inmunológico que interviene
en la infección leprosa. En el Departamento de Cirugía
Plástica Tata, de Bombay, India, se ha observado que
los individuos no afectados por la lepra tenían un 70
de linfocitos T y un 30 % de linfocitos B, mientras que
en los casos lepromatosos se invertían las propor-
ciones mencionadas. Las céludas T son responsables
de la inmunidad celular. En el Instituto Panindio de
Ciencias Médicas de Nueva Delhi se ha observado una
tasa reducida de linfocitos T en los pacientes lepro-
matosos, seguida de un aumento de esas células
durante el tratamiento. En el Instituto de Leprología
de Río de Janeiro se ha estudiado la acción de la
talidomida sobre los linfocitos y se ha comprobado
que el número de células T en los pacientes lepro-
matosos disminuye notablemente bajo la influencia
de la talidomida. Ello puede arrojar nueva luz sobre
los mecanismos de acción de la talidomida en la
supresión de los síntomas en la lepra reactiva. Con el
consentimiento de las autoridades, Birmania está
suministrando en forma regular tejidos lepromatosos
a varios centros cooperadores de la OMS para la
normalización de la lepromina. En el Informe Anual
para 1973,2 se decía que, con el objeto de perfeccionar
una vacuna específica contra la Myco. leprae, el
Instituto Cantacuzino, de Bucarest, estaba realizando
ensayos de transformación genética de cepas de BCG
con ácidos dexorribonucléicos heterólogos. En 1974 se
han hecho progresos y se informa que una micobac-
teria afín ha sido transformada genéticamente por tal
medio.

4.104 Se siguen realizando estudios en colaboración
en materia de ensayos quimioterapéuticos y quimio-
profilácticos en centros de Filipinas, India, Malí,
Senegal, Somalia y Venezuela. El Instituto Central
de Enseñanza e Investigaciones sobre la Lepra, de
Chingleput (India) ha notificado interesantes obser-
vaciones acerca de la acción supresiva favorable a
largo plazo de la clofacimina, por contraposición a la
breve duración de los efectos de la talidomida, en el
eritema nudoso leproso y en otras formas reactivas
de la lepra.

4.105 En la investigacigón leprológica en gran escala
que la OMS realiza en Birmania,3 cuyo objeto prin-
cipal es determinar la utilidad de la vacuna BCG para
la prevención de la lepra, se detectaron 336 nuevos
casos entre marzo de 1973 y junio de 1974, con lo que
el número de niños con lepra alcanzó a 946 sobre una
muestra total de 28 582 niños incluida en el ensayo,
que ha sido dividida por igual entre el grupo vacunado
con BCG y el grupo testigo. El índice de protección
de la vacuna BCG ha sido de un 18 %. También
durante 1974 han sido diagnosticados clínicamente
en el ensayo los primeros niños con características
lepromatosas (L) e indeterminadas (B) y su estado ha
sido confirmado histopatológicamente. Hasta el
momento hay dos casos con características B o L
en el grupo vacunado y cuatro casos en el grupo

2 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 1.133.
I Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 1.125. 3 Act. Of Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 1.132.
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testigo. Los testimonios recogidos indican un periodo
prolongado de incubación para esas formas « abier-
tas » de lepra. Resulta evidente ahora que el posible
efecto de protección de la vacuna BCG contra las
formas infecciosas de lepra sólo puede evaluarse
mediante una observación prolongada.

4.106 El cultivo masivo in vitro del organismo es un
paso necesario para el progreso definitivo y decisivo
de la lucha antileprosa. Parece una mala pasada de la
historia el hecho de que el primer bacilo siempre obser-
vado en tejidos humanos enfermos siga siendo incul-
tivable in vitro. A petición de la OMS, Pattyn 1
analizó el problema del cultivo de Myco. leprae,
señaló las lagunas que había en los conocimientos
sobre el bacilo de la lepra humana y subrayó la
necesidad de lograr una mejor comprensión de su
bioquímica. La ayuda que presta la OMS a 12 centros,
que intentan por diversos métodos el cultivo in vitro
de Myco. leprae, está siendo reorientada hacia la
investigación de las necesidades bioquímicas del
bacilo.

4.107 Varios centros investigan las necesidades nutri-
cionales de Myco. leprae y, por sugerencia de la OMS,
un creciente número de investigadores está utilizando
la prueba, relativamente sencilla, de la dopaoxidación 2
para identificar el organismo. Las investigaciones que
lleva adelante el Instituto de Estudios de Leprología
de Astracán (URSS) han suministrado información
sobre el medio celular de Myco. leprae, en la que se
muestra especialmente que la actividad del lactato de
deshidrogenasa es menor en todas las fases de la
lepra lepromatosa que en los casos tuberculoides.
Este dato puede estar relacionado con una actividad
metabólica específica del bacilo de la lepra. El Labo-
ratorio de Investigaciones sobre la Lepra Leonard
Wood Memorial, de la Universidad Johns Hopkins,
Baltimore, Md., Estados Unidos de América, en el que
se ha utilizado como modelo el Myco. lepraemurium, ha
informado en 1974 de su microcultivo con éxito en el
medio acelular (NC -5) de Nakamura.3 El Departa-
mento de Leprología del Instituto Central de Dermato-
logía y Enfermedades Venéreas, ¢e Moscú, ha logrado
reducir gradualmente el periodo de incubación en
ratones inoculados con una cepa de Myco. leprae; ese
periodo, que originalmente era de 10 a 16 meses, ha
quedado reducido a 3 meses. Si se confirma ese resul-
tado, será de enorme valor, pues se dispondrá fácil-
mente de una fuente económica de Myco. leprae.

4.108 En muchos protocolos de investigación sería
evidentemente útil seguir una clasificación de casos
en la que las lesiones clínicas y su histopatología
guarden relación con diversos niveles de inmunidad
celular. El Centro Internacional Colaborador de la
OMS de Referencia e Investigación para la Identifi-
cación y la Clasificación Histológicas de la Lepra,
establecido en Caracas, está ensayando, junto con otros

1 Pattyn, S. R. (1973) Bull. Org. Mond. Santé - Bull. Wld
Hlth Org., 49, 403 -410.

2 Prabhakaran, K. (1973) Int. J. Leprosy, 41, 121.
3 Nakamura, M. (1972) J, gen. Microbiol., 73, 193 -5.

10 centros, los planes existentes a fin de preparar las
bases de una clasificación moderna, uniforme e histo-
patológicamente revisada.

4.109 En el distrito de Kyaukse (Birmania),4 han
continuado las investigaciones operacionales sobre la
posibilidad de integrar los programas especializados
en las actividades de los servicios básicos de salud. Se
espera que este proyecto, que ha versado sobre la
lepra y la tuberculosis en 1974, se haga extensivo a
otras enfermedades transmisibles. Además, el Centro
Colaborador de la OMS para la Epidemiología de la
Lepra, de Bruselas, está elaborando un sistema óptimo
de acopio de datos para los planes integrados de lucha
antileprosa; 29 Estados Miembros han suministrado ya
ejemplares de los formularios de registro y notificación
que utilizan actualmente.

Enfermedades bacterianas

Cólera

4.110 En 1974, la pandemia de cólera se extendió a
otros cuatro países o territorios: tres de Africa y uno
de Oceanía. El cuadro siguiente muestra el número de
países o territorios que han notificado la aparición del
cólera a la Organización, y el número de casos notifi-
cados en los cinco últimos años; no obstante, las
cifras se deben examinar con cautela, por ser bien
sabido que no todos los países notifican esa enferme-
dad, ni la totalidad de los casos:

1970a 1971 a 1972a 1973a 1974b
Número de países

o zonas que
notificaron la
presencia del
cólera ° . . . . 36 36 34 31 36

Número de casos
notificados . . 45 011 155 555 75 573 109 555 75 000
a Datos de Rapport de Statistiques sanitaires mondiales: World Health Sta -

tistics Reports.
b Cifras provisionales el 27 de diciembre de 1974.
C Se exceptúan los que notificaron únicamente casos importados.

4.111 En Africa, 19 países o territorios notificaron
7300 casos. La oleada de propagación de la enfermedad
que comenzó a finales de 1973 en Africa sudoriental se
extendió a Sudáfrica y a la República Unida de
Tanzania. En Africa occidental, las Islas de Cabo
Verde comunicaron por primera vez la aparición de
la enfermedad. Es inquietante la recrudescencia del
cólera en algunas de las zonas del Sahel afectadas por
la sequía. En el norte de Africa, Argelia se vio atacada
nuevamente por el serotipo Ogawa de la variedad El
Tor, igual que en años anteriores. En Asia, 13 países
notificaron unos 65 000 casos, la mayoría de ellos en
Indonesia y la India. En Sri Lanka, la infección se
difundió a casi todas las comarcas de la isla. En
Bangladesh, las desastrosas inundaciones con sus
secuelas de malnutrición y escasez de alimentos
plantearon una situación que ha conducido a un
enorme aumento de las enfermedades diarreicas
agudas, incluido el cólera. Un acontecimiento impor-
tante fue un pequeño brote que apareció en diciembre

4 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 1.120.



4. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 65

entre los peregrinos de la Meca y fue eficazmente
dominado.

4.112 El territorio recién afectado por la enfermedad
en Oceanía fue el de Guam, donde un pequeño brote
de seis casos quedó rápidamente dominado.

4.113 En Europa, el cólera reapareció en Portugal en
mayo, al empezar la temporada turística. En contraste
con el brote localizado de 1971, cuando el organismo
responsable fue el serotipo Ogawa, esta epidemia se
difundió y fue ocasionada por el serotipo Inaba, que
predomina en Angola y en Africa sudoriental. Los
casos mortales siguieron siendo muy pocos, si bien el
total de casos fue de 2000.

4.114 Unos cuantos casos de cólera importados de
Portugal aparecieron en España, Francia, el Reino
Unido y la República Federal de Alemania. Además,
surgieron en España y Francia algunos casos autóc-
tonos, pero fueron rápidamente descubiertos y domina-
dos. El Canadá notificó un caso importado, que
parece provino de Angola. Las autoridades sanita-
rias de América Latina y del Caribe fueron avisadas
y recibieron ayuda en sus preparativos de afrontar
toda introducción del cólera a través del Atlántico,
en vista del gran volumen de tráfico procedente de
los países afectados por el cólera en Africa y Europa.

4.115 Como en años anteriores, la Organización
prestó ayuda a los países mediante el grupo inter-
regional del cólera y otro personal, garantizó la
producción y envío de líquido rehidratante, vacuna
anticolérica, medios de laboratorio, sueros de diagnós-
tico, y antibióticos; asimismo, siguió ayudando a los
países a incrementar su propio personal adiestrado
para la lucha contra el cólera. En el Cuadro 2 se
enumeran diversos cursos o seminarios de formación
regionales e interregionales celebrados durante el
año, en los que se insistió en la rehidratación por
vía oral y en el tratamiento de todas las diarreas
agudas, incluido el cólera.

4.116 Miembros del grupo interregional de lucha
contra el cólera y otro personal de la OMS visitaron
España, Filipinas, India, Indonesia, Italia, Malawi,
Portugal, Singapur y Sri Lanka, para colaborar en los
programas de urgencia y en otros programas nacionales
de lucha contra el cólera. Además de prestar asistencia
donde quiera que se le necesitaba, el grupo de lucha
contra el cólera se ocupó de seguir desarrollando el
programa ampliado de lucha contra el cólera y otras
enfermedades diarreicas (véase el párrafo 4.7).1 Como
parte de ese programa se están preparando pautas con
el fin de ayudar a las autoridades nacionales a adoptar
medidas ajustadas a la situación local en casos urgentes,
y también como base de lucha a mediano y a largo
plazo.

4.117 La eficacia de la lucha contra el cólera y del
tratamiento de esa enfermedad depende de la rapidez
del diagnóstico. Para proporcionar una base firme a
los correspondientes servicios de diagnóstico, la OMS

ha publicado un folleto que se titula Prontuario para
la Organización de Servicios de Laboratorio para el
Diagnóstico del Cólera.2 En ese folleto, escrito con
sencillez, se describe la organización de los servicios
de laboratorio para el cólera, los procedimientos que
más convienen a un laboratorio local o periférico, la
caracterización de las cepas en un laboratorio central,
y las técnicas de descubrimiento de portadores. Se
describen también los medios y ensayos que más se
emplean para aislar e identificar los vibriones.

4.118 Las investigaciones sobre el cólera siguen
orientadas principalmente a la mejora de las vacunas
anticoléricas. La fase de vigilancia del ensayo práctico
controlado de una vacuna anticolérica con coadyuvante
de hidróxido de aluminio, fase iniciada en mayo junio
de 1973 en Surabaya (Indonesia), ha dado resultados
iniciales alentadores, como ya se notificó en su
momento.3 Sin embargo, por no ser posible obtener
más confirmaciones en el periodo interepidémico, el
ensayo se está prolongando a otra « temporada del
cólera » según lo previsto. Con el fin de garantizar la
calidad de las vacunas de células completas que hoy
utilizan los servicios nacionales, así como las adquiri-
das por la Organización para uso de los Estados Miem-
bros, uno de los centros colaboradores de la OMS para
vacunas bacterianas ensayó 21 tandas procedentes de
8 países; 14 de ellas llenaban los requisitos, y no se
autorizó la utilización de las demás. Por otra parte, el
centro prestó ayuda a los científicos que trabajan en la
preparación de una vacuna anticolérica perfeccionada.

4.119 El Laboratorio de Investigaciones sobre el
Coléra US- Bangladesh, de Dacca, ha emprendido un
ensayo práctico de anatoxina purificada del cólera
con gluteraldehido, que contiene protamina y fosfato
de aluminio, con el fin de evaluar la función de la
inmunidad antitóxica en el cólera. La OMS sigue de
cerca ese estudio, y además apoya las investigaciones
de laboratorio de varios países para crear una anatoxina
más potente. También se impulsan y apoyan los
estudios de laboratorio sobre la estructura de la toxina
del cólera y la anatoxina natural, con el fin de llegar a
conocer debidamente los mecanismos de interacción
de la toxina colérica con la superficie celular, ya que la
comprensión de este fenómeno puede ser útil para
crear un compuesto farmacológico que impida o
contrarreste los efectos de la toxina del cólera en el
mecanismo secretor intestinal. Habida cuenta de que
una anatoxina bruta que contenga tanto la toxina como
el antígeno somático en proporciones convenientes
pudiera resultar mejor como agente inmunizante, la
Organización colabora en los estudios que se realizan
en Italia sobre técnicas de producción de esa anatoxina
con un coadyuvante adecuado.

4.120 Prosiguen las investigaciones sobre inmunidad
asociada al intestino en el cólera para lograr una
vacuna oral, y en la Universidad de Maryland, Balti-

z Organización Mundial de la Salud (1974) Prontuario para la
Organización de Servicios de Laboratorio para el Diagnóstico del
Cólera, Ginebra.

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N° 213, párrafo 1.143. 3 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N° 213, párrafo 1.144.
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more (EE.UU.) se ensayaron una cepa mutante
atenuada en laboratorio y una cepa naturalmente
apatógena obtenida antes en la India. Se observó que
ambas cepas eran inocuas, incluso administradas a
grandes dosis con bicarbonato de sodio para contra-
rrestar la acidez gástrica, pero no consiguieron multipli-
carse en el intestino y produjeron muy poca respuesta
de seroanticuerpos; una de las cepas no aportó
protección demostrable, por lo cual no se intentó
evaluar la otra.

4.121 De conformidad con un plan establecido para
su serotipificación,1 fueron examinadas unas 300 cepas
de vibriones no coléricos, o de vibriones no agluti-
nantes aislados de casos diarreicos en distintos países,
demostrándose que son muchos los tipos antigénicos
de estos vibriones capaces de ocasionar diarrea en el
ser humano. En colaboración con el Instituto Nacional
de Sanidad de Tokio, se realiza un estudio de acuerdo
con ese plan respecto de otras cepas sospechosas de
guardar relación etiológica con la diarrea en distintas
zonas geográficas, con el fin de determinar si algunos
serotipos son más enteropatógenos en unas zonas que
en otras. En el mismo laboratorio se están produciendo
series de sueros para la serotipificación de Vibrio
parahaemolyticus, ayudando así a las autoridades
nacionales a identificar los gérmenes aislados.

Otras infecciones bacterianas entéricas

4.122 Provoca universal inquietud la situación epi-
demiológica creada en varios países por la resistencia
múltiple de Salmonella typhi y Shigella dysenteriae del
tipo 1, transmitida por plásmidos, así como la creciente
incidencia de la resistencia múltiple a los medica-
mentos en las enterobacterias en general. En vista de
la necesidad de reunir datos de laboratorios nacionales
sobre los factores de transmisión de la resistencia a los
medicamentos en la enterobacterias, las actividades del
Centro Colaborador de la OMS en Londres, que hasta
ahora se ocupaba principalmente de la fagotipia de
los gérmenes entéricos, se han ampliado para abarcar
los trabajos sobre la resistencia de las enterobacterias.
Ese Centro está organizando, de acuerdo con la OM S,
un programa práctico para la vigilancia internacional
de la resistencia de las enterobacterias a los medica-
mentos, y trabaja en la normalización de métodos que
permitan estudiar el problema.

4.123 Las investigaciones sobre la toxina del cólera
han estimulado el estudio del mecanismo de las
diarreas por Escherichia coli enteropatógeno, y todos
los serotipos investigados hasta ahora parecen producir
una enterotoxina inmunológicamente idéntica. Esto
sugiere la posibilidad de crear una anatoxina simple
para evitar la diarrea por E. coli. De este asunto se
trató en una consulta celebrada en noviembre, en la
que se propusieron también medios para mejorar los
estudios de laboratorio de E. coli procedente de casos
diarreicos, con vistas a encontrar métodos de vigilancia
epidemiológica.

1 Sakazaki, R. y cols. (1970), Jap. J. med. Sci. Biol., 23, 13-20.

4.124 Han terminado los ensayos prácticos vigilados
de vacunas orales antitíficas inactivadas con acetona,
iniciados en 1973 en Chile y la India.2 Los resultados
preliminares indican que la vacuna preparada por un
laboratorio, de conformidad con las propuestas
formuladas en una consulta que se celebró en 1972,3
sólo confiere una protección marginal. Para dilucidar
el mecanismo de la inmunidad inducida por la vacuna
contra la fiebre tifoidea con objeto de mejorar las
vacunas, se ha iniciado en el Líbano - en colaboración
con la Universidad Americana de Beirut - un estudio
de laboratorio de la inmunidad transmitida por células,
en animales que reciben la vacuna por vía parenteral.

Meningitis cerebroespinal

4.125 La incidencia de la meningitis cerebroespinal
aumentó bruscamente en 1974 en muchas partes del
mundo, sobre todo en América Latina, el norte de
Asia y el norte de Europa, y en Africa la enfermedad ha
mostrado tendencia a rebasar el antiguo « cinturón
meningítico ». Por no ser una enfermedad generalmente
notificable, es imposible cuantificar el aumento con
exactitud, pero se sabe que el serogrupo A de Neisseria
meningitidis va predominando. Como la resistencia de
la cepa predominante a las sulfamidas viene también
aumentando, es alentador observar que se empieza a
disponer ya de una vacuna antimeningocócica contra
los grupos A y C.

4.126 Han progresado durante el año los estudios
sobre una vacuna de polisacáridos, del grupo A. Los
ensayos prácticos realizados en Egipto 4 y Sudán 5
confirmaron la eficacia de ese antígeno para la pre-
vención de la enfermedad clínica. La vigilancia
ulterior de la población inmunizada en 1972 y 1973 en
Egipto revela además que la inmunidad es de duración
relativamente larga, probablemente superior a tres
años. Esta vacuna se ha utilizado también en zonas
rurales del Sudán en la primavera de 1974, para
combatir los brotes a medida que se presentaban.
Los grupos A y C de vacuna de polisacáridos se
producen hoy en Francia, Sudáfrica y Estados
Unidos, países que autorizan su uso; otras naciones
inician la producción. Tanto las vacunas del serogrupo
A como las del serogrupo C se utilizaron en una grave
epidemia en el Brasil durante el segundo semestre del
año.

4.127 Con participación de 12 laboratorios de varios
países, se ha iniciado un estudio internacional de
laboratorio, en colaboración, sobre vacunas de
polisacáridos, de los grupos A y C, con el fin de
encontrar mejores métodos de caracterización, ensayo
de actividad y normalización. También se han iniciado
investigaciones sobre vacunas en las que los dos
antígenos meningocócicos se combinan entre sí o con
otros antígenos.

2 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 1.149.
3 Act. Of Org. Mund. Salud, 1973, No 205, párrafo 1.175.
4 Wandan, M. H. y cols. (1973) Bull. Org. Mond. Santé -

Bull. Wld Hlth Org., 48, 667 -673.
5 Erwa, H. H. y cols. (1973) Bull. Org. mond. Santé - Bull.

Wld Hlth Org., 49, 301 -305.
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Pesté

4.128 Durante el año se notificaron unos 2500 casos
de peste (con unas 150 defunciones) ocurridos en
9 países o territorios: Madagascar, Rhodesia del Sur y
Zaire, en la Región de Africa; Bolivia, Brasil, los
EE.UU. y Perú, en las Américas; Birmania, en Asia
Sudoriental; y la República del Viet -Nam en la Región
del Pacífico Occidental. Hay también informes oficiosos
de un brote de peste en Namibia. La Organización
facilitó asistencia técnica y reactivos para el estudio de
focos naturales de peste en Birmania, Bolivia, Brasil,
Ecuador, Indonesia, Kenia, Lesotho, Perú y Venezuela.

Infecciones estreptocócicas y estafilocócicas

4.129 Veinte laboratorios nacionales intervienen en
un proyecto organizado en 1973 por la Organización,
en cooperación con el Centro Colaborador de la OMS
para Referencia e Investigación de Estreptococos, de
Praga, con el fin de mejorar y normalizar la técnica
sistemática de tipificación de estreptococos; hasta
ahora, los resultados varían mucho según los labora-
torios de que proceden.

Difteria, tos ferina y tétanos

4.130 En los países en desarrollo se siguen presen-
tando brotes diftéricos con altas tasas de mortalidad.
La Organización ha designado al Instituto Cantacu-
zeno, de Bucarest, como Centro Colaborador de la
OMS para Corynebacterium diphtheriae, con el fin de
fomentar las investigaciones sobre identificación de las
corinebacterias y mejorar los agentes inmunizantes
contra la difteria.

4.131 La tos ferina rivaliza con el sarampión por su
importancia y por la gravedad que reviste entre los
niños de corta edad de países en desarrollo, sobre todo
en Africa y Asia. No hay pruebas sólidas de las tasas
de mortalidad, pero los datos de que dispone la OMS
revelan que la enfermedad ocasiona cada año en el
mundo alrededor de tres millones de fallecimientos. En
diciembre, la Organización dispuso una consulta
oficiosa que examinase los actuales conocimientos
sobre inmunidad e inmunización contra la tos ferina,
y las pruebas de reacciones adversas a los antígenos
hoy en uso. La preparación y el ensayo de nuevas
vacunas antitosferínicas que no son reactogénicas y
contienen determinados antígenos protectores están ya
en marcha en el Centro Colaborador de la OMS para
Referencia e Investigación de Bordetella pertussis,
de Moscú, así como en varios laboratorios nacionales.

4.132 En cuanto al tétanos, además del proyecto en
colaboración iniciado en 1973 sobre aplicación de
pruebas serológicas rápidas para determinar la
cantidad de antitoxina en personas heridas,' la
Organización prestó apoyo a nuevos proyectos de
investigación en varios países, en busca de las vías y los
programas más eficaces de inmunización para prevenir
la enfermedad.

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 1.157.

Veterinaria de salud pública (con inclusión de Higiene
de los alimentos y Medicina comparada)

4.133 La lucha contra las zoonosis y el fortalecimiento
de los programas de higiene de los alimentos despiertan
cada vez mayor interés, por tratarse de actividades
importantes para la salud pública y para la economía.
Se ha prestado ayuda a varios países en este campo,
principalmente en las Américas; por ejemplo, en las
Bahamas, la Organización ha colaborado en la
formulación de programas de salud humana y animal,
y particularmente en la adopción de las medidas
previas al establecimiento de un servicio de veterinaria
de salud pública en el Ministerio de Salud. En Paraguay
ha contribuido a la planificación y preparación de un
programa de lucha contra las zoonosis que concierne
principalmente a la rabia, las brucelosis y el carbunco.
El programa de asistencia directa ha contado con el
apoyo de las investigaciones sobre problemas prácticos,
la formación individual y colectiva (véase el Cuadro 2)
y el suministro de reactivos de referencia y los servicios
correspondientes. Se continuaron las investigaciones
sobre aquellas enfermedades espontáneas del animal
que son similares o idénticas a las del hombre y se
activaron los estudios sobre medicina de los animales
de laboratorio.

4.134 En noviembre y diciembre se reunió en Ginebra
un Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Veterina-
ria de Salud Pública, que enumeró los distintos sectores
de la salud pública y la medicina humana en los que
puede ser útil el aporte de la ciencia veterinaria. De esta
forma el Comité pudo definir las funciones de los
veterinarios de salud pública en esferas tales como la
lucha contra las zoonosis, la higiene de los alimentos, el
saneamiento del medio, la medicina comparada y otras
materias conexas. El Comité examinó los problemas
que puede plantear la organización en los servicios
oficiales de los departamentos necesarios para el
cumplimiento de esas funciones, así como la enseñanza
y formación profesional del personal de todas las
categorías preciso para la dotación de esos departamen-
tos, y formuló recomendaciones al respecto.

4.135 En Nueva Delhi se reunió en octubre un
seminario interregional sobre la organización de los ser-
vicios de veterinaria de salud pública que examinó los
aspectos prácticos de los temas precedentes y la organi-
zación de esos servicios en los países de recursos limi-
tados, de los cuales procedía una gran proporción de
los participantes.

Rabia

4.136 Dentro del programa de investigaciones sobre
la rabia salvaje en Europa, coordinado por la OMS y la
FAO, con objeto de mejorar los métodos de lucha
contra esa enfermedad, se efectuaron estudios eco-
lógicos en diversos laboratorios de Dinamarca, Países
Bajos, Reino Unido, República Federal de Alemania
y Suiza. Se ha observado que los cambios anuales en
la población de zorros no afectados por la rabia ni por
las operaciones de gaseamiento siguen un modelo que
en términos generales es aplicable a todos los países
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afectados. Este hecho se ha utilizado como punto de
partida para evaluar las proporciones de restableci-
miento de las poblaciones diezmadas por la enfermedad
o por las medidas de lucha. Los efectos de esta lucha
pueden quedar anulados por la tendencia que mani-
fiestan las poblaciones de zorros a recuperar o incluso
sobrepasar su densidad original después de una fase
de regresión. Se ha observado que las poblaciones que
habían quedado reducidas a la quinta parte de su
densidad original, en el término de un año, aumentaban
hasta en un 65 %.

4.137 Los estudios efectuados sobre la vacunación
antirrábica oral de los zorros no han dado aún
resultados satisfactorios a causa de que las cepas
atenuadas para el zorro muestran una virulencia
residual para otras especies de animales salvajes. El
Instituto de Bacteriología Veterinaria y Microbiología
de la Universidad de Berna ha incorporado indicadores
no infecciosos, tales como la tetraciclina o pequeños
números de plástico, en los cebos que pueden servir
como vehículos para la aplicación de la vacuna oral.
Hasta el momento, los resultados indican que al cabo
de 24 horas los zorros han ingerido cierta cantidad de
cebos, pero lo mismo han hecho otros animales
carnívoros y omnívoros.

4.138 El Centro Colaborador de Referencia y de
Investigaciones sobre la Rabia, establecido por la
OMS en el Instituto de Poliomielitis y Encefalitis
Víricas, de Moscú, ha estado examinando las tenden-
cias epidemiológicas de la rabia en la URSS. Durante
los dos últimos años han disminuido regularmente la
cantidad de casos humanos y el número de personas
vacunadas contra la rabia. Esto se debe en parte a una
mejor vigilancia de la rabia en los animales y en parte
a que se han definido mejor las indicaciones del
tratamiento después de la exposición, con la consi-
guiente información del personal médico. En conjunto,
la proporción de tratamientos realizados en la Unión
Soviética disminuyó de 19,3 à 5,8 por 10000 habitantes
en el periodo de 1954 a 1970. Es frecuente que se
observen cantidades relativamente elevadas de casos
de rabia humana en relación con epizootias graves de
rabia en animales salvajes, mientras que los casos de
rabia registrados entre los perros han ido disminuyendo
continuamente durante el periodo indicado. De todas
formas, el perro sigue siendo la fuente más importante
de infección, pues transmite la enfermedad de la fauna
salvaje al hombre.

4.139 En el Centro Colaborador de Referencia y de
Investigaciones sobre Virus de la Rabia y Vacuna
Antirrábica, establecido por la OMS en Filadelfia,
Pa. (Estados Unidos de América), se han realizado
nuevos estudios para el perfeccionamiento de los
métodos de inmunización antirrábica en el hombre.
Como se informó anteriormente,' la nueva vacuna de
células diploides humanas, administrada en cuatro
dosis en un intervalo de 14 días, provoca en el hombre
concentraciones mucho más elevadas de anticuerpos
neutralizantes que las vacunas convencionales apli-

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 1.162.

cadas diariamente durante 14 a 21 días. Ciertos datos
demuestran que dos dosis dobles de la vacuna, apli-
cadas en un lapso de 10 días, producen una reacción
de anticuerpos equivalente a la de cuatro dosis simples,
lo que indica que el volumen de antígeno es más
importante que la cronología de las inoculaciones y que
se pueden simplificar las pautas de inmunización. Se
está investigando más a fondo el poder antígeno de las
diversas preparaciones de esta vacuna. En las pruebas
preliminares de inmunización efectuadas con ratones
no se han observado hasta el momento diferencias
significativas entre las respuestas de anticuerpos a tres
o a cuatro dosis de preparados con valores antigénicos
iguales al de la Preparación Internacional de Referencia
de Vacuna Antirrábica y también 20 y 4 veces
superiores. Se están examinando también otros
factores distintos de la actividad antigénica, como,
sobre todo, la eficacia de la protección y la capacidad
de la vacuna para estimular la producción de inter-
ferón.

4.140 En la Región de las Américas han comenzado
a funcionar, con ayuda de la Organización, labora-
torios para la inspección de la calidad de la vacuna
antirrábica, establecidos en el Instituto Oswaldo Cruz,
de Río de Janeiro (Brasil). Otro aspecto importante
de la ayuda a la Región ha sido el establecimiento de
laboratorios productores de vacuna antirrábica en
ciertos países de Latinoamérica. En 1974, Colombia
produjo más de 1 500 000 dosis para uso médico y
veterinario y puso una parte a disposición de otros
países. Se dio ayuda a Argentina, Bolivia, Colombia,
Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua,
Perú, Surinam y Venezuela para sus programas de
lucha antirrábica, campañas de vacunación de perros,
establecimiento de laboratorios de ,diagnóstico de la
rabia y producción de vacunas antirrábicas. Se ha
concedido especial importancia a las campañas de
eliminación de murciélagos hematófagos (vampiros)
en Paraná (Brasil) y en Surinam, que forman parte de la
lucha contra la rabia paralítica bovina.

4.141 En la Región de Asia Sudoriental la OMS ha
facilitado ayuda a Nepal y Sri Lanka en la organización
de sus programas nacionales de lucha antirrábica. Se
trató sobre todo de conseguir que esos países llegasen
a producir toda la vacuna que puedan necesitar para
usos médicos y veterinarios.

Brucelosis

4.142 En la Región de las Américas, la Organización
prestó ayuda a Brasil, Cuba, México y Perú en la
organización y ejecución de programas de vacunación
sistemática para la lucha contra la brucelosis en el
ganado vacuno, en el ovino y caprino, y en el porcino.
La Organización ha cooperado también con los
gobiernos de otros países (Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Jamaica y México) en el establecimiento y
el desarrollo de programas de lucha conjunta contra
la brucelosis y la tuberculosis.

4.143 Los estudios epidemiológicos comunicados en
1973 por el Centro Colaborador de Investigaciones
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y de Referencia de la Brucelosis, establecido por la
OMS en Moscú,' se ampliaron y en ellos se señalaron
nuevas tendencias. Aunque, en general, ha continuado
disminuyendo la brucelosis transmitida por rebaños
de ovejas y cabras, en algunas repúblicas (RSS de
Uzbekistán, Kazakstán y Armenia) se observaron
fluctuaciones relacionadas con brotes agudos en
animales. La mayoría de los casos humanos fueron
producidos por contacto directo con animales y se
dieron entre las personas que cuidan el ganado y las
que manipulan la carne y otros productos animales
crudos. En otras repúblicas, por ejemplo en la RSS de
Rusia, al disminuir marcadamente la brucelosis ovina,
ha pasado a primer plano la infección transmitida por
el ganado vacuno. Ante la favorable tendencia general
de la epidemiología de la brucelosis, se ha reducido en
gran medida la inmunización humana con vacuna viva
(cepa 19 -BA) y se va insistiendo cada vez más en las
medidas de vigilancia e higiene, especialmente las
destinadas a la protección personal de los trabajadores
expuestos.

4.144 El mismo centro ha anunciado otros progresos
en el diagnóstico de laboratorio de la brucelosis en el
hombre y en los animales. Se ha confirmado, mediante
ensayos con testigos, que la prueba de hemaglutinación
pasiva, modificada por el Centro, es más sensible y
específica que otras pruebas actualmente utilizadas, y
se ha observado que un antígeno liofilizado, útil para
la detección de las brucelas en líquidos infectados,
también puede servir en los laboratorios periféricos
para el diagnóstico serológico de la brucelosis en el
hombre y los animales, comprendido el reno. Se está
estudiando la posibilidad de utilizarlo para la dis-
tinción entre las reacciones serológicas de los animales
infectados y las de los vacunados.

4.145 Aunque de gran utilidad en la investigación
epidemiológica, las pruebas cutáneas de la brucelergina
no se han normalizado por completo a causa de que
aún no se conocen bien algunos de los fenómenos que
intervienen en ellas. Como ya se dijo en el Informe
Anual de 1973, un laboratorio cooperador en Wis-
consin (Estados Unidos de América) ha estudiado en el
cobayo la influencia de las variaciones de las cepas in-
fecciosas de Brucella sobre las valoraciones biométricas
y acaban de publicarse sus resultados.2 Después se ha
investigado la actividad de diversos componentes de
los extractos de Brucella y se ha observado que los
antígenos proteínicos exentos de polisacáridos son los
más aptos para despertar la reacción de hipersensi-
bilidad tardía. El estudio del método de sensibilización
de los cobayos utilizado en los ensayos biológicos ha
demostrado que no conviene inocular juntos el
coadyuvante y la suspensión bacteriana; los co-
adyuvantes estimulan la producción de anticuerpos
contra los antígenos proteínicos y en las pruebas
intradérmicas esta reacción inmediata oculta la
reacción de hipersensibilidad tardía.

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 1.174.
2 Jones, L. M. y cols. (1973) Brit. J. exp. Path., 54, 368 -379.

Leptospirosis

4.146 Hasta ahora la prueba de hemaglutinación
indirecta no era útil para el diagnóstico de leptospi-
rosis en el hombre a causa de su inespecificidad. Los
investigadores del Instituto de Microbiología de la
Universidad de Trieste (Italia), que colaboran con la
OMS, han examinado antígenos preparados con
diferentes cepas saprofíticas y han hallado que uno de
ellos (Patoc I) puede servir como antígeno específico
y sensible; si en la prueba se utiliza suero fresco,
pueden diagnosticarse las infecciones agudas. Estos
investigadores han comunicado además el aislamiento
de tres nuevas cepas de leptospiras saprofíticas, una
de las cuales vive en el agua del mar.

4.147 El Centro Colaborador OMS /FAO para la
Leptospirosis, de Londres, ha descrito un interesante
cambio en la prevalencia de la leptospirosis en las
ratas comensales. Al revés de lo que se había observado
hasta ahora, la infección es en la actualidad menos
frecuente en las ratas de las alcantarillas que en las
que frecuentan los vertederos de basura. Esto puede
deberse al aumento de la cantidad de detergentes y
otros productos químicos en las aguas residuales.

4.148 Sabido es que la virulencia de las leptospiras es
muy variable y que son también muy distintas las
frecuencias con que infectan a una determinada especie
huésped. Con objeto de aclarar los factores básicos de
este fenómeno, los investigadores del Centro Cola-
borador de la OMS para la Leptospirosis, en Moscú,
han estudiado el comportamiento de diversos sero-
tipos del grupo Pomona en ratones campestres
(Apodemus agrarius) de diferentes razas geográficas y
hallaron claras diferencias en la capacidad de las
distintas razas para desarrollar infecciones clínicas y
para convertirse en portadores. Este fenómeno parece
depender de factores genéticos.

4.149 Se ha facilitado ayuda al Gobierno de Birmania
para el establecimiento de un programa de vigilancia
de la leptospirosis. En el laboratorio de salud pública
se examinaron las muestras tomadas en diversas
partes del pais y pudo verse que la infección está
diseminada y plantea un problema considerable.

Carbunco

4.150 En respuesta a las notificaciones de casos de
carbunco humano transmitido por tambores y otros
artículos confeccionados con cueros sin curtir en
Haití, la OMS facilitó una ayuda especial al Gobierno
organizando la vacunación de los animales en las zonas
endémicas. También se prestó ayuda a países de Amé-
rica Central y del Caribe, y a Colombia y Venezuela,
sobre la utilización de métodos de laboratorio para
detectar la infección en pieles de ovejas y cabras.

Zoonosis parasitarias

4.151 Equinococosis (hidatidosis). El diagnóstico sero-
lógico de la equinococosis en el hombre aún tiene
inconvenientes, sobre todo cuando los quistes no se
localizan en el hígado sino en los pulmones. En el
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Istituto Superiore di Sanità, de Roma, los investi-
gadores que colaboran con la OMS han logrado una
prueba específica de diálisis sobre gel de agar que es
más sensible que otras pruebas existentes, ya que
responde también a los quistes hidatídicos pulmonares.

4.152 Los investigadores que colaboran con la OMS
en la Escuela de Medicina Veterinaria de Davis, Calif.
(Estados Unidos de América) en el estudio de la
epidemiología de la equinococosis en los pastores de
California, han hallado que la enfermedad se distribuye
de forma claramente muy focal. La opinión de que la
infección es autóctona y tiene un ciclo de transmisión
salvaje, se ve confirmada con la presencia de quistes
hidatídicos entre las poblaciones de venados de
California.

4.153 El Centro Panamericano de Zoonosis ayudó a
la Comisión Nacional de Zoonosis y al servicio de salud
animal de Argentina en la evaluación de los progresos
del programa piloto y de demostración de lucha contra
la equinococosis, iniciado en la provincia de Neuquén
en 1972. Además, asesoró a los laboratorios oficiales
de Chile, Perú y Uruguay para la preparación de
técnicas de laboratorio aplicables al diagnóstico de la
equinococosis en el hombre y en los animales de
experimentación; ha publicado un prontuario de
laboratorio en el que se describen algunos métodos de
diagnóstico serológico.1 En Perú, la Organización
está también prestando ayuda para el establecimiento
de un programa de lucha contra la equinococosis en la
importante región agrícola de la cuenca del río
Mantaro.

4.154 Cisticercosis y teniasis. Durante el mes de
agosto se reunió en Munich (República Federal de Ale-
mania) una consulta en la que se examinó el programa
de investigaciones de la OMS /FAO relativo a esa
infección. Se examinaron, entre otros temas, la
patogenia, la epidemiología, la inmunología, incluido
el diagnóstico inmunológico, y el tratamiento. Se
comunicaron importantes progresos en materia de
terapéutica antihelmíntica y de diagnóstico inmuno-
lógico. Algunos antihelmínticos recientes son eficaces e
inocuos contra las tenias adultas del animal, espe-
cialmente si se utilizan en forma micronizada, lo que
ha despertado la esperanza de una posible campaña de
tratamiento masivo en las zonas endémicas. Es además
posible que algunos de esos compuestos sean eficaces
contra el quiste hidatídico del ganado vacuno y
porcino. Sin embargo, antes que estos productos se
puedan utilizar en la práctica será necesario estudiarlos
más a fondo. Con respecto al diagnóstico inmunológico,
se señaló que en la actualidad existen pruebas en las
que intervienen ciertas enzimas y antígenos fraccio-
nados que permiten obtener una sensibilidad y una
especificidad muy superiores, y con las que será
posible retirar antes del sacrificio a los animales
infectados.

4.155 Toxoplasmosis. Los investigadores que cola-
boran con la OMS en el Instituto de Higiene y Epi-

1 Varela -Diaz, V. M. y Coltorti, E.A. (1974) Técnicas para el
diagnóstico inmunológico de la hidatidosis humana, Buenos Aires,
Centro Panamericano de Zoonosis.

demiología de Praga han preparado un antígeno anti-
toxoplasmático tratado con éter que aumenta la
sensibilidad de la prueba de fijación del complemento,
para la que de ordinario se utiliza un antígeno liofili-
zado. Esta prueba es de técnica más sencilla que la
habitual de coloración y además el antígeno es estable.

4.156 En estos últimos años se ha descubierto la forma
oocística de Toxoplasma gondii en el intestino del gato
y ha sido necesario estudiar con detalle su morfología
y desarrollo. Los investigadores que colaboran con la
OMS en el Departamento de Biología de la Universi-
dad de Strathclyde, en Glasgow (Reino Unido), han
estudiado con microscopio electrónico 2 el ciclo bio-
lógico del parásito en el íleon del gato y han demos-
trado que en el proceso de esquizogénesis la división
del núcleo precede a la formación del merozoito, que
se produce por gemación interna múltiple. La for-
mación del macrogameto es similar a la observada en
otras especies de coccidios.

Encefalitis equina venezolana

4.157 En Argentina, el Centro Panamericano de
Zoonosis ha facilitado asistencia técnica y ayuda de
laboratorio a las autoridades de salud pública y
agricultura para mejorar la calidad de las vacunas
contra la encefalitis equina venezolana, y además ha
procedido a la inspección general de los laboratorios
latinoamericanos que producen vacunas antience-
falíticas. La Organización dio asesoramiento a
Venezuela sobre metodología de la identificación de
los virus aislados durante el brote de encefalitis de la
provincia de Zulia, en 1973. También recibió ayuda el
programa nacional mexicano de prevención de la
encefalitis equina venezolana y lucha contra esta
enfermedad. En México se ha vacunado a más de
12 millones de équidos con la vacuna viva atenuada
y desde 1972 no se ha observado ningún caso. México
ha aumentado su producción de vacuna y suministra a
América Central y Panamá, Colombia y Perú.

4.158 La Organización, en colaboración con el
Gobierno de Venezuela, organizó la primera confe-
rencia internacional sobre vacunas de virus de la
encefalitis venezolana y otras encefalitis equinas, en
Maracay, durante el mes de agosto.

Fiebre aftosa

4.159 Con ayuda de una subvención del Banco Inter-
americano de Desarrollo, el Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa, de Río de Janeiro (Brasil), estableció
un programa de formación para la producción e
inspección, a escala industrial, de vacunas contra la
fiebre aftosa.

4.160 En febrero, un grupo de trabajo, convocado por
la Organización en Washington, D.C., preparó una
guía para la evaluación de los programas de lucha
contra la fiebre aftosa. Esta guía fue aprobada por los
Ministros de Agricultura durante la VII Reunión

2 Ferguson, D. J. P. y cols. (1974) Acta path. microbio!. scand.,
B, 82, 167 -181.
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Interamericana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y
Otras Zoonosis, celebrada en Puerto España, en
abril; se trataron otros temas, como el mejoramiento
de la nutrición animal en los trópicos, la fiebre aftosa,
la formación del personal para la inspección de carnes,
y la importancia sanitaria y económica en la cisticer-
cosis.

Higiene de los alimentos 1

4.161 Como en años anteriores, en el transcurso de
1974 con el programa de la OMS de higiene de los
alimentos se trató sobre todo de intensificar las
actividades de los Estados Miembros en este sector, de
elaborar normas para el examen de los alimentos en el
laboratorio y de ayudar a la investigación sobre los
agentes microbiológicos y parasitológicos causantes de
enfermedades transmitidas por los alimentos. La
labor comprendió ciertas actividades dirigidas a dar
cumplimiento a las recomendaciones formuladas en
1973 por el grupo de estudio sobre métodos de toma
de muestras y análisis de los alimentos 2 y por el
Comité de Expertos de la OMS sobre Higiene de los
Alimentos (Higiene de Pescados y Mariscos),3 cuyos
informes se han publicado en el año 1974. Hay que
incluir asimismo otras actividades relativas a pro-
gramas afines, que se examinan en otros capítulos del
presente informe, tales como el programa común
FAO /OMS sobre la vigilancia de la contaminación de
los alimentos (véanse los párrafos 10.75- 10.76) y el de
vigilancia de las infecciones e intoxicaciones alimenta-
rias de origen biológico (véase el párrafo 4.17).

4.162 Investigaciones realizadas, con ayuda de la
OMS, por la Comisión Internacional de Especifi-
caciones Microbiológicas para Alimentos sobre el
aislamiento de las salmonelas en la carne congelada
espontáneamente contaminada demostraron que la
incubación en un caldo de enriquecimiento selectivo a
43 °C es considerablemente mejor que a 35 °C y que la
utilización simultánea de dos caldos selectivos da
mejores resultados que el empleo de uno solo. En
estudios similares sobre alimentos desecados conta-
minados espontáneamente la diferencia entre las dos
temperaturas no fue significativa, pero después era
mucho más fácil aislar las colonias en cultivos en placa
cuando se había utilizado el caldo de enriquecimiento
selectivo a la temperatura de incubación más elevada.
Estos datos son muy importantes para el estableci-
miento de métodos internacionalmente aceptables de
detección de salmonelas. En otras investigaciones se ha
procedido al análisis simultáneo de alimentos dese-
cados espontáneamente contaminados por salmonelas,
bacterias coliformes y grupo de las enterobacteriáceas,
y la Comisión ha llegado a la conclusión de que no
existe correlación entre la presencia de salmonelas y
la de los indicadores fecales estudiados. Por consi-
guiente, y al menos en lo que a alimentos desecados se
refiere, la prueba del grupo de las enterobacteriáceas,
que se utiliza frecuentemente como prueba de inocuidad

1 Véanse también los párrafos 10.61 -10.77.
2 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1974, N° 543.
3 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1974, N° 550.

de los alimentos, no sirve como indicadora de las
salmonelas.

4.163 Después de cuatro años de trabajos en colabo-
ración, los miembros de la Comisión, con ayuda de la
OMS,' han publicado un texto muy completo en el
que se exponen los principios de la toma de muestras
y la aplicación de esos principios a los planes de
muestreo recomendados para diversos alimentos
corrientes en el comercio internacional. La obra
aporta una valiosa contribución a favor de la inocuidad
de los alimentos y por primera vez ofrece unas bases
sólidas sobre las que se puede asentar un juicio objetivo
acerca de la calidad microbiológica de los alimentos,
a escala internacional.

4.164 El Instituto Nacional de Salud Pública de
Biithoven (Países Bajos) ha estudiado con ayuda de la
OMS las posibilidades de detección de la Trichinella
spiralis en el cerdo y ha comunicado los resultados
obtenidos con una modificación de una reciente técnica
de objetivación de este parásito, basada en una
inmunoadsorción de base enzimática. Se trata de una
técnica muy sensible y capaz de detectar las larvas de
Trichinella spiralis en sus primeras fases de desarrollo
en cerdos destinados al matadero, pero implica el uso
de una enzima marcadora que es relativamente cara y
difícilmente obtenible. Los estudios realizados demues-
tran que si se modifica el método original a base de
utilizar otra enzima, la técnica puede reunir las
condiciones necesarias para que resulte aplicable en
gran escala en los mataderos.

4.165 El Centro Panamericano de Zoonosis, de Bue-
nos Aires, proporcionó ayuda a Argentina en la organi-
zación y desarrollo de la Comisión Nacional para la
Prevención de Enfermedades Transmitidas por los
Alimentos y en la preparación de normas micro -
biológicas aplicables a los productos lácteos. En virtud
de un proyecto regional que se inició en 1974, en la
actualidad también se puede prestar una ayuda
completa sobre higiene de los alimentos a los gobiernos
de la Región de las Américas. En Brasil, la Organi-
zación cooperó con el Ministerio de Agricultura en un
seminario sobre microbiología alimentaria en el que,
entre otras cosas, se hicieron planes para el estableci-
miento de laboratorios de zona dentro del programa
nacional de inspección de alimentos. En octubre, en
un seminario regional celebrado en Guatemala bajo
los auspicios de la Organización y con la colaboración
del Gobierno y el PNUD, se realizó un análisis crítico
de los programas de higiene de los alimentos en
América Latina.

Medicina comparada

4.166 Entre las actividades generales de veterinaria
de salud pública de la Organización, la medicina
comparada constituye un elemento esencial, ya que los
descubrimientos efectuados con modelos animales

4 Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas
para Alimentos (1974) Microorganisms in foods. 2. Sampling for
microbiological analyses: principles and specific applications,
Toronto, University of Toronto Press.
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pueden tener importantes aplicaciones en patología
humana. La oncología comparada y los estudios
cardiovasculares comparados forman una parte im-
portante de esta labor, pero, por razones de como-
didad, las actividades del año en esas esferas se
comunican en el Capítulo 7, bajo los títulos corres-
pondientes; de la misma manera la gripe animal y
humana ya se han tratado conjuntamente en párrafos
anteriores del presente capítulo.

4.167 Virología comparada. El programa OM S/FAO
sobre virología comparada fue examinado en no-
viembre por un grupo de prácticas reunido en cola-
boración con el Centro Internacional Fogarty, en los
institutos Nacionales de Higiene, Bethesda, Md.
(Estados Unidos de América). Se examinaron los
problemas que plantean la producción continua de
reactivos de referencia y el establecimiento de un
procedimiento uniforme para la introducción de un
sistema de tipificación de los virus animales y se
concedió especial importancia a los últimos progresos
de interés para la salud pública. El Instituto de
Microbiología Veterinaria y Enfermedades Infecciosas,
de Munich (República Federal de Alemania), informó
sobre un agente aislado en vacas con síntomas de
encefalitis esporádica; parece pertenecer al mismo
grupo que los virus del sarampión, la peste bovina, el
moquillo y la panencefalitis esclerosante subaguda
(SSPE). Los estudios realizados sobre la relación
entre los virus de la gastroenteritis aguda de los niños
y del ternero recién nacido revelaron que, aunque
ambos tienen componentes antígenos de la nucleo-
proteína comunes, pueden no ser idénticos; se ha
tratado, sin éxito, de provocar la enfermedad al
ternero y de protegerla por la administración oral de
virus humanos contra el virus del ternero.

4.168 Micoplasmología comparada. En septiembre se
celebró en Burdeos (Francia) una reunión de consulta
de los participantes al programa FAO /OMS sobre
micoplasmología. Los grupos de trabajo seleccionaron
unas pruebas uniformes para la determinación del
metabolismo de la glucosa y de la inhibición del
metabolismo, así como para la identificación de
micoplasmas por medio del análisis electroforético
de las proteínas celulares. Además, un grupo inter-
nacional de trabajo acordó las técnicas utilizables
para la preservación de micoplasmas por liofilización.
Para ampliar el programa se estableció un sexto grupo
internacional de científicos que se ocuparon del
micoplasma T. El micoplasma T (género Ureaplasma)
se ha aislado, hasta ahora, en cinco especies de
animales diferentes (vacas, cabras, perros, gatos y
monos) y también en el hombre. Ciertas observaciones
indican que esos agentes intervienen en las enferme-
dades del aparato urogenital. La heterogeneidad
serológica y la composición del ADN sugieren que las
cepas de los bovinos y algunas de los seres humanos
representan dos poblaciones distintas de micoplasmas.
Las especies humanas de Ureaplasma parecen com-
prender ocho subtipos serológicos diferentes.

4.169 Inmunopatología comparada. Algunos colabo-
radores de Boston, Mass. (Estados Unidos de América)

han ampliado las observaciones anteriores acerca de la
presencia de un virus de tipo C en tejidos de personas
y animales que padecen lupus eritematoso generali-
zado. Se aisló un virus de casos que se presentaban de
forma natural en los perros, y se halló que los sueros
procedentes de casos humanos reaccionaban con él. Se
ha ideado un método para prevenir la enfermedad en
los ratones induciendo la inmunotolerancia y se está
estudiando la importancia que puede tener para el
tratamiento de los casos humanos.

4.170 Anomalías congénitas. En investigaciones re-
cientes se ha observado que si se aumenta la tempe-
ratura de las ovejas, cobayas y ratas durante la preñez,
las crías presentan anomalías del desarrollo; en
consecuencia, los investigadores que colaboran con la
OMS en el Centro de Investigación de Primates, de
California, en Davis (Estados Unidos de América),
han iniciado estudios con la misma orientación sobre
los monos. Se ha adoptado una técnica que consiste
en elevar la temperatura del animal entre 2,8 °C y 4,5 °C
durante una hora cada día, de uno a cuatro días. En
algunas monas se produjo una reabsorción o aborto,
pero otras mantuvieron su estado y podrán examinarse
las anomalías de sus crías.
4.171 Los investigadores que colaboran con la OM S
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en
Cambridge, Mass. (Estados Unidos de América), han
estudiado los efectos producidos por la exposición a
la lámpara de luz solar en ratas preñadas. En relación
con los testigos, las camadas de estas ratas eran menos
numerosas, las crías eran más pequeñas y se observaba
una actividad mitótica menor en sus cerebros; además,
eran menos resistentes a la infección por salmonelas.
Se están investigando los mecanismos fisiológicos
responsables de ese resultado.

4.172 Medicina de animales de laboratorio. Con objeto
de fomentar una mayor utilización de animales de
laboratorio normalizados de gran calidad, en 1974 la
OMS ha designado dos centros colaboradores para
animales de laboratorio de ascendencia conocida (en
Japón y Estados Unidos de América) y está preparando
la designación de un tercero (en Europa). Esos
centros se encargarán de suministrar a las instituciones
oficiales y a los laboratorios acreditados parejas
reproductoras de animales de laboratorio de estirpes
conocidas, darán asesoramiento especial sobre insta-
laciones, cuidado y utilización de los animales y se
encargarán de la formación técnica y profesional de los
beneficiarios de subvenciones de la OMS.

4.173 Ha aumentado en gran medida la demanda de
los servicios del Centro Colaborador de Referencia y
de Investigaciones de la OMS para Virus de los Simios,
en los Estados Unidos, que se encarga del examen de
muestras de virus de primates no humanos. Solamente
en lo que respecta al virus del herpes, se solicitó el
examen de cerca de 3000 sueros, enviados por 40 labo-
ratorios, y se han estudiado virus aislados de presuntos
casos humanos de viruela símica en Africa. El descu-
brimiento de oncornavirus de tipo C en los tejidos
placentarios de babuinos puede ser importante para
las investigaciones sobre el cáncer; ulteriormente se
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han observado partículas similares en los tejidos de
placentas humanas.

Prevención de la ceguera y de la pérdida parcial de la
visión

4.174 En cumplimiento de la resolución WHA25.55
aprobada por la 25a Asamblea Mundial de la Salud
en 1972 y de las recomendaciones del Grupo de
Estudio de la OMS sobre la Prevención de la Ceguera
reunido el mismo año,' se han tomado las debidas
disposiciones para fomentar la organización de un
programa coordinado destinado a la prevención de la
ceguera y de la pérdida parcial de la visión.

4.175 Además de las actividades llevadas a cabo
respecto a aspectos específicos del problema (de las
que se trata en otros apartados de este informe en
relación con el tracoma, la oncocercosis y la xeroftal-
mía) se facilitaron servicios consultivos en la Región de
Europa a los Gobiernos de Argelia, Bulgaria, Hungría,
Malta y Marruecos, para la planificación y organiza-
ción de actividades relativas a la detección precoz de
oftalmopatías y la prestación de tratamiento adecuado
concediendo especial atención a la higiene ocular y la
oftalmología de salud pública.

4.176 Además de una evaluación preliminar efectuada
en Bangladesh, Birmania e India en noviembre de
1973 de la situación en cuanto respecta a la ceguera
y la pérdida parcial de la visión, posteriormente se
realizó en Nigeria septentrional durante 1974 un
estudio de las causas de la ceguera, su grado de exten-
sión y de los recursos disponibles para abordar el
problema. Se está disponiendo lo necesario para la
realización de un estudio análogo en América Latina.
Las conclusiones y recomendaciones que se deriven
de estas investigaciones servirán de base para dar
orientación sobre futuras encuestas similares.

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Téen., 1973, Na 518.

4.177 Se están evaluando los datos obtenidos sobre
la ceguera en Malí, en virtud del programa de lucha
contra la oncocercosis, con objeto de determinar la
relativa incidencia de las tres principales causas de la
ceguera en ese país ya identificadas: tracoma, onco-
cercosis y xeroftalmía.

4.178 Se continúa estrechando vínculos con organiza-
ciones no gubernamentales que realizan actividades
en este campo. Se espera especialmente que, como
resultado de una reestructuración y fortalecimiento
de la Asociación (actualmente Organismo) Interna-
cional de Prevención de la Ceguera, se llegue a una
colaboración más intensa entre esta organización y la
OMS, que permita ampliar considerablemente el pro-
grama merced al esfuerzo conjunto encaminado a una
movilización ideal de los recursos. Otra circunstancia
singular en esta esfera es la importancia que las organi-
zaciones de ciegos y las establecidas en su favor están
otorgando a la prevención, en contraste con la actitud
anterior que concedía casi exclusivamente su atención a
las actividades de beneficencia y rehabilitación. Este
fue uno de los puntos que más sobresalieron durante la
Asamblea del Consejo Mundial para la Protección de
los Ciegos, celebrada en Sao Paulo, Brasil, en agosto,
en la que estuvo representada la OMS. La Asamblea
hizo observar el acelerado aumento de la frecuencia
de la ceguera en muchos países del mundo en desa-
rrollo y el pronóstico de que si no se disponía una
acción decisiva para quebrar la relación entre ceguera
y crecimiento de población, la cantidad de ciegos en el
mundo se duplicaría a fines de siglo. Otras reuniones
en las que la OMS ha participado activamente fueron
la Conferencia sobre Prevención de la Ceguera de la
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera,
y la reunión anual de la Organización Internacional
contra el Tracoma, ambas celebradas en París durante
el mes de mayo, y el Simposio sobre Prevención de la
Ceguera organizado por la Academia Americana de
Oftalmología y Otolaringología en Dallas, Texas
(Estados Unidos de América) en octubre.
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5.1 Repetidas veces, los organismos de expertos
dentro y fuera de la OMS han insistido en la necesidad
de incrementar y encauzar mejor las investigaciones
sobre las enfermedades parasitarias, entre ellas el
paludismo, necesidad a la que se aludió ya en informes
anteriores. Sólo mediante esos estudios podrán
crearse metodologías prácticas para ejecutar opera-
ciones de lucha realmente eficaces, sobre todo en Africa.
Cierto es, naturalmente, que en muchos centros de
Africa, Asia, las Américas y Europa hay personas o
pequeños grupos que estudian determinados aspectos
de esas enfermedades; pero se trata casi siempre de
trabajos unipersonales y en general no muy coordina-
dos. Reconociéndolo así y ante la importancia de las
parasitosis, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó
en mayo la resolución WHA27.52, en la que se pide
la intensificación y una mejor coordinación de las
investigaciones sobre las parasitosis tropicales. Por
ello se está preparando un programa especial de
investigaciones y formación en parasitosis tropicales
que abarcará como elemento importante la prosecución
de las investigaciones, concediendo especial atención
al conocimiento de la patogenia de las principales
parasitosis y al establecimiento de métodos que revelen
la cantidad y el grado de enfermedad que aquéllas
producen. Queda mucho por aprender acerca de la
quimioterapia; hay medicamentos que - en algunas
de esas enfermedades - pueden emplearse para el
tratamiento individual con vigilancia adecuada, pero
lo que ahora se necesita son medicamentos y programas
de tratamiento que puedan utilizarse para la terapéu-
tica en masa a cargo de los servicios de sanidad.
Tampoco se conocen muy bien las relaciones entre
diversas especies que parasitan al hombre simul-
táneamente, por lo que es preciso realizar considerables
investigaciones. La inmunorrespuesta del huésped al
parásito no ha sido completamente dilucidada respecto
de todas las especies de parásitos, pero los últimos
adelantos de la técnica inmunológica permiten hoy
proseguir los estudios con alguna esperanza de llegar
a descubrir agentes inmunizantes. En el Capítulo 12
se dan más detalles de este programa.

5.2 Ha comenzado también un estudio interdiscipli-
nario en busca de métodos para identificar y evaluar
los problemas sanitarios, incluso enfermedades para-
sitarias y transmisibles, que plantean o pueden llegar
a plantear los embalses artificiales y otros proyectos
de desarrollo afines. Esta labor, que se prolongará
por espacio de varios años, habrá de servir para
formular pautas prácticas para planificar y evaluar
medidas preventivas, de lucha y de vigilancia.

Paludismo

Situación del programa antipalúdico

5.3 Aunque en 1974 han progresado bastante las
actividades antipalúdicas en algunos países de distintas
regiones de la OMS, la situación general ha empeorado;
el paludismo causa hoy estragos en países donde, hace
pocos años, parecía que estaba a punto de lograrse la
erradicación. Se ha procurado reevaluar la situación
actual y las futuras perspectivas de una serie de
programas nacionales, con el fin de enfocar de un
modo más acorde con la realidad la resolución de
los problemas con que hoy se enfrentan muchos
países.

5.4 El porvenir del programa antipalúdico en con-
junto depende en gran parte de la prioridad que cada
país concede a esa enfermedad, lo que a su vez depende
de que se fijen de modo realista las prioridades sani-
tarias y está relacionado con el desarrollo de un pro-
grama sanitario nacional. La situación, tal como la
OMS la evalúa ala luz de la reciente reunión del Comité
de Expertos de la OMS en Paludismo, 1 es que la
erradicación del paludismo como operación en un
plazo determinado es todavía factible en las Américas,
en la cuenca del Mediterráneo y en zonas del continente
asiático y de los países del Pacífico, pero que en
algunos países de Asia Sudoriental, con cientos de
millones de personas, hay que proceder con urgencia a
una revisión general del programa, teniendo en cuenta
que la acción antipalúdica habrá de planificarse y
ejecutarse con arreglo a los fondos, los medios y la
capacidad de que dispongan los gobiernos interesados.
En Africa, la situación epidemiológica general no ha
variado pese a las medidas adoptadas por muchos
gobiernos para reducir la mortalidad y la morbilidad
palúdicas; hacen falta mayores esfuerzos aún para
reducir la pesada carga socioeconómica que esa
enfermedad impone sobre la mayoría de los países
de la Región. Además hay en todas partes del mundo
muchos programas que se ven obstaculizados por la
inflación y por la crítica situación del petróleo, con
lo que se ha dificultado mucho la adquisición de
insecticidas y carburantes.

5.5 El 30 de septiembre de 1974, de los 1945 millones
de personas que pueblan las zonas inicialmente
palúdicas del mundo, 21422 millones (73,1 %) vivían en
zonas donde ya se ha erradicado el paludismo o donde
están en marcha programas de erradicación. De
éstos, 808 millones (41,5 %) de la población de las
zonas inicialmente palúdicas vivían en zonas que se
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1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1974, N° 549.
2 Según los datos disponibles.
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encuentran en la fase de mantenimiento; 289 millones
(14,8 %) en zonas en fase de consolidación ; 324 millones
(16,7 %) en zonas en donde los programas están en la
fase de ataque, y 1 millón (0,1 %) en zonas en la fase
preparatoria. De los 523 millones de personas (26,9 %)
que viven en regiones donde todavía no hay programas
de erradicación, 147 millones se benefician de medidas
de lucha antipalúdica, mientras las autoridades
nacionales procuran organizar la distribución de
medicamentos para proteger a otros 93 millones de
personas. En 1974, la Organización ha prestado ayuda
a 65 proyectos de erradicación del paludismo y a
proyectos para otras actividades antipalúdicas.

5.6 Región de Africa. En esta Región, donde sólo
las islas de Mauricio y Reunión han llevado a feliz
término sus programas de erradicación del paludismo,
todas las actividades antipalúdicas corresponden a
proyectos de organización de los servicios de salud,
aunque la parte dedicada en esos proyectos a la lucha
antipalúdica varía mucho de un país a otro. Está
asegurada la ayuda de la OMS a la mayoría de esos
proyectos y, mediante tres proyectos interpaíses, se
prestarán servicios consultivos; además, hay tres
proyectos interregionales de investigación sobre epi-
demiología del paludismo e insecticidas que son de
singular interés para Africa (véanse párrafos 5.24,
5.25 y 6.20). Pueden citarse como ejemplos de la
asistencia prestada en 1974 la otorgada a Botswana
para ayudar a este país a planificar sus actividades de
lucha antipalúdica; a la República Centroafricana
para elaborar un plan decenal de ámbito nacional;
al archipiélago de las Comores en relación con el
ensayo de diversas técnicas para combatir la enfer-
medad; a Guinea, en la formulación de propuestas
para reorganizar la lucha contra los mosquitos en Cona -
kry; a Malawi para evaluar las actuales medidas de
lucha, las recomendaciones sobre creación de un servi-
cio de lucha antipalúdica, y la quimioprofilaxis para
embarazadas y para niños de menos de 5 años; a Rwan-
da, para organizar programas de lucha en zonas priori-
tarias ; a la República Unida del Camerún, sobre técnicas
de aplicación con volúmenes mínimos de insecticidas en
zonas urbanas; y a Zambia, para evaluar las actividades
en curso. En Nigeria se efectuó una evaluación de las
actividades de lucha en ocho de los 12 Estados de la
Federación, y se colaboró en el mejoramiento o la
organización de esas actividades. Se terminó también
en el año un ensayo de lucha en la región de Klouto,
en Togo; en una zona selvátiva con paludismo
hiperendémico, una serie de rociamientos con DDT
produjo a los dos años la desaparición de Anopheles
funestus, un descenso de la prevalencia palúdica y
una reducción de un tercio de las visitas a dispensarios.

5.7 Region de las Américas. No obstante el capital
y el esfuerzo dedicados a la erradicación del paludismo
desde 1957, aún falta mucho para alcanzar el objetivo
previsto. Sin embargo, han permitido que 12 unidades
políticas de la Región queden totalmente exentas del
riesgo de la infección palúdica, y otras 8 unidades
deberán alcanzar la misma situación en un futuro
próximo, si continúan los actuales progresos. Esas 20
unidades representan más de 80 millones de personas

(el 41 % de la población total de las zonas inicialmente
palúdicas). En las 14 unidades políticas restantes de
la Región, el paludismo ha sido erradicado, o se ha
interrumpido su transmisión, entre unos 56 millones
de habitantes; quedan pues, otros 60 millones en zonas
que requieren que las actividades continúen. No
obstante, como en esas zonas se está procurando
intensamente lograr el desarrollo económico, cualquier
obstáculo con que tropiece el programa contra la
transmisión palúdica no sólo provocaría la reaparición
de la enfermedad, sino que pondría en peligro el
progreso económico. Así lo ha reconocido el Banco
Americano Central de Integración Económica, que
se propone prestar ayuda financiera para varios
programas antipalúdicos. La aparición de resistencia
de los vectores al nuevo insecticida propoxur plantea
un serio problema a las zonas centrales del litoral
salvadoreño y guatemalteco del Pacífico. En vista de
ello, la Organización, por conducto de un grupo
investigador que trabaja en El Salvador, ha intensifi-
cado las investigaciones para establecer otras medidas
de ataque y ensayar nuevos insecticidas. Es interesante
observar dos enfoques distintos en la labor antipalúdica
de esta Región. Algunos países, como México y
Brasil, concedieron gran prioridad durante el año a las
zonas donde la erradicación del paludismo como
operación en un plazo determinado parece viable,
manteniendo en ellas un nivel operativo singularmente
alto, mientras que en otras zonas de esos países
prosiguieron las medidas de lucha a largo plazo para
reducir la transmisión hasta que la situación socio-
económica y los factores técnicos y operativos permitan
iniciar las medidas de erradicación en un determinado
plazo. Ello ha sido causa de que, en ambos países,
haya disminuido la incidencia palúdica en las zonas
prioritarias, y es posible que se llegue a la interrupción
total de la transmisión en algunos sectores reducidos.
Otros países, en cambio, han dado preferencia a las
zonas que plantean problemas de especial dificultad ;
por ejemplo, en Venezuela se ha dado asesoramiento
sobre la aplicación de medidas en zonas donde no ha
sido posible erradicar la enfermedad.

5.8 Región de Asia Sudoriental. A pesar de los
notables efectos iniciales de los programas de erradica-
ción palúdica en esta Región, la incidencia en varios
de los ocho países inicialmente expuestos al paludismo
viene aumentando considerablemente desde 1969; no
es exagerado afirmar que la mayoría de los programas
están detenidos o pierden terreno. La situación es
indecisa en Birmania, India, Nepal, Sri Lanka y
Tailandia, y se prevé otro aumento de la incidencia si
no se refuerzan las actividades antipalúdicas en todos
sus aspectos. En agosto, el Servicio Nacional Indio de
Erradicación Palúdica, en consulta con la OMS,
evaluó detenidamente las perspectivas del programa
nacional y cómo cabría ajustar las actividades a los
recursos y las posibilidades del país. Se formularon
recomendaciones al Gobierno para que persistiera
enérgicamente en sus esfuerzos en las zonas más
receptivas y vulnerables o en aquellas de primordial
importancia para el desarrollo económico del país, y
para que redujera sus actividades de lucha en el resto
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de la nación. Esta modificación del programa de la
India puede dar lugar a una reevaluación de los pro-
gramas de los países vecinos. En Bangladesh, el Go-
bierno y la OMS trazaron conjuntamente un plan de
operaciones. De una población total de 74 millones
de habitantes, 32 millones viven en zonas en fase de
premantenimiento, 32 millones en zonas en fase de
consolidación y 8 millones en zonas en fase de ataque.
Los casos de paludismo por falciparum suelen limi-
tarse a las zonas en fase de ataque. Salvo en esos
sectores, el Gobierno prosigue la integración del
programa antipalúdico en los servicios generales de
salud. En Birmania, las operaciones antipalúdicas se
limitan por ahora a la cuenca y al delta del Irrawaddy.
Los datos de que se dispone revelan que se extiende la
resistencia de Plasmodium falciparum a la cloroquina.
La situación en Java (Indonesia) se estabiliza, y
habrá de mejorar cuando se disponga de más sumi-
nistros de DDT gravias a la asistencia que presta la
ADI. En las Maldivas, las perspectivas de erradicación
del paludismo en un plazo determinado parecen
buenas, y el Gobierno está concediendo gran prioridad
a la lucha contra la enfermedad. En Nepal, algunas
zonas que están ya en fase de consolidación tendrán
quizá que retroceder a la fase de ataque; ello dependerá
de que se reciba ayuda exterior para adquirir insecti-
cidas, y de cómo evolucione la situación en la frontera
con la India. En Sri Lanka, el futuro inmediato del
programa ofrece ciertas dudas, en vista del aumento
de los problemas operativos, la falta de colaboración
del público en los rociamientos, y la posible extensión
de las zonas donde An. culicifacies es resistente al
DDT; se ha elevado mucho el número de casos de
paludismo por falciparum. En Tailandia, problemas
como la resistencia de P. falciparum a la cloroquina, la
transmisión al aire libre, la resistencia de los vectores a
los insecticidas, y las restricciones económicas, han
retrasado el programa, y la posibilidad de conseguir
la interrupción de la transmisión palúdica en todo el
país es remota. La OMS ayuda al Gobierno tailandés
en la formación de personal y en las investigaciones
entomológicas.

5.9 Región de Europa. En vista del gran número de
casos de paludismo registrados en los viajeros que
regresan a Europa (véase el párrafo 5.18), se está
evaluando la susceptibilidad de las especies anofelinas
de esta Región a las cepas de P. falciparum de Africa.
En 1974, se amplió la lista de países donde la erra-
dicación del paludismo ha sido certificada por la
Organización, al agregar a Portugal y Yugoslavia.
Quedan todavía pequeñas zonas en fase de consoli-
dación en la URSS y en Grecia, y se presta ayuda a
este último país para estudiar las causas de la persis-
tencia de la transmisión en ciertos sectores. Prosiguió
también la asistencia a los programas antipalúdicos
de Argelia, Marruecos y Turquía. En Argelia presenta
un verdadero peligro la resistencia del principal vector
a la dieldrina, y su aumento de resistencia al DDT.
Se sigue colaborando en el estudio iniciado en 1972
sobre la resistencia al DDT. El Gobierno argelino
resolvió intensificar la ejecución del programa y
ampliarlo a todas las zonas palúdicas. Más de 3

millones de personas quedaroh protegidas por la
campaña de rociamientos de 1974, y el número de
casos detectados fue inferior al de 1973. A petición del
Gobierno, el grupo de la OMS se retiró a finales de
septiembre de 1974. A solicitud del Gobierno de
Marruecos, el grupo de la OMS que colaboraba en
el programa antipalúdico en ese país fue retirado a
finales de 1973, pero la Organización sigue recibiendo
informes sobre la situación epidemiológica y las acti-
vidades de rociamiento. Al parecer se han registrado
menos casos en 1974 que en 1973, sobre todo en las
regiones en que el verano de 1973 fue seco. En 1974
se rociaron las viviendas de 1 400 000 personas,
aproximadamente. En Turquía reaparecieron casos
palúdicos como resultado de los movimientos de
población. Algunas zonas de la llanura de Çükürova
han retrocedido a la fase de ataque por esa causa. En
cambio, la falta de transmisión en otras zonas sud-
orientales permitirá a éstas avanzar hacia la fase de
consolidación. En todo el país suman casi un millón
las personas protegidas por las operaciones de rocia-
miento, pero también en este caso la resistencia de
ciertos vectores a la dieldrina, al DDT o a ambos
productos plantea grandes problemas, tanto más
cuanto que el malatión no lo aceptan bien los habitantes
y resulta mucho más caro.

5.10 Región del Mediterráneo Oriental. Los pro-
gramas de erradicación han avanzado en Irak, Irán,
Jordania, la República Arabe Siria y Túnez, mientras
que en Afganistán y el Paquistán, donde su ejecución
siguió tropezando con dificultades administrativas,
operativas y técnicas, se han registrado elevadas tasas de
transmisión palúdica. En estos dos últimos países, se
han celebrado consultas con organismos de financia-
ción con vistas a obtener asistencia para sus programas
antipalúdicos. Para Afganistán, se presentó al PNUD
un documento sobre un proyecto, solicitando asisten-
cia por un periodo de tres años. La OMS ayudó al
Paquistán a redactar un plan de operaciones para
debatirlo con la ADI, y una misión mixta ADI /OMS
examinó el programa de erradicación del paludismo.
Los resultados de este examen fueron presentados al
Gobierno paquistaní y a la ADI con el fin de que
sirvieran de base para un posible préstamo de la ADI
por un periodo de tres años. En Arabia Saudita, los
Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Somalia, Sudán y
el Yemen Democrático prosiguieron las medidas de
lucha antipalúdica. Omán está estableciendo un pro-
grama con este mismo fin, y en Sudán la OMS
recomendó el empleo del malatión combinado con la
distribución masiva de medicamentos en la Zona de
Regadío de Gezira, con preferencia a las medidas de
lucha contra las larvas, que no han dado resultados
satisfactorios.

5.11 Región del Pacifico Occidental. Se mantuvo
el estado no palúdico de los países y territorios del
Pacífico Meridional incluidos en la lista suplementaria
de la OMS de zonas exentas de paludismo; 1 la
población de los mismos se estima en cuatro millones
y medio de habitantes. En los países y territorios donde

1 Relevé épidém. hebd. - Wkly Epidem. Rec., 1973, 48, 335.



5. PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS 77

se ha erradicado el paludismo como enfermedad
endémica la situación siguió siendo también satisfacto-
ria; figuran entre ellos las zonas inicialmente palúdicas
de Australia, Brunei, Hong Kong y Japón, incluidas
las Islas Riukiu, Macao y Singapur, con un total de
unos once millones de personas inicialmente expuestas.
En Brunei y Hong Kong la OMS ayudó durante el
año a revisar la organización de la vigilancia. En el
Protectorado Británico de las Islas Salomón se han
podido suspender en gran parte del Distrito Occidental
las operaciones de rociamiento en el interior de las
viviendas. En la costa septentrional de Guadalcanal
se tropezó con dificultades técnicas y la OMS facilitó
asistencia para la adopción de medidas complemen-
tarias de ataque. En Malasia peninsular, parte de la
zona operativa inicial de los Estados del Norte entró
en la fase de consolidación y se aplicaron medidas
complementarias de ataque en algunos focos per-
sistentes, con resultados alentadores; el paludismo
ha dejado de ser un problema de primera importancia
en extensas zonas de Sabah y Sarawak, gracias a los
esfuerzos persistentes del Gobierno. En las Filipinas,
se ha creado una situación más bien estática a causa
de dificultades operativas y administrativas, agravadas
por la retirada de la ayuda bilateral en 1973. En las
Nuevas Hébridas, donde se inició el rociamiento de
interiores, la OMS facilitó los servicios de expertos en
entomología para el acopio de datos de base y para
el establecimiento de medidas de evaluación entomo-
lógica. La asistencia conjunta PNUD /OMS a Papua
Nueva Guinea permitió registrar algunos progresos
en el extenso programa antipalúdico de este país. En la
península indochina se inició el funcionamiento de
todos los proyectos antipalúdicos asistidos por el
PNUD y la OMS; la situación política siguió limitando
las actividades, sobre todo en la República Khmer,
pero se hicieron modestos progresos en Laos.

Investigaciones

5.12 Con la colaboración de los Gobiernos de Ma-
rruecos y de los Estados Unidos de América conjun-
tamente con la OMS se celebró en Rabat un simposio
sobre investigaciones en materia de paludismo para
examinar el estado de las investigaciones sobre los
aspectos clínicos de la enfermedad y su patología,
quimioterapia, inmunología y epidemiología; se trató
también de los progresos hechos en las investigaciones
sobre el vector anofelino y la lucha contra el mismo,
y el adiestramiento en técnicas de investigación. Se
publicó un número especial del Bulletin de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 1 con los trabajos presen-
tados a la reunión, a la que asistieron investigadores
y personal de campo de cuatro Regiones de la OMS.

5.13 Durante 1974, la OMS concertó o renovó 41
acuerdos sobre invertigaciones antipalúdicas con
objeto de estudiar la biología de los parásitos, la
epidemiología de la enfermedad y su quimioterapia,
la resistencia de los parásitos a los medicamentos y

' Bull. Org. mond. Santé -Bull. Wld Hlth Org., 1974, 50, No 3 -4.

la metodología de las operaciones antipalúdicas. En
los párrafos siguientes se resumen algunos resultados
recientes de las investigaciones que la Organización
ha coordinado, planificado y patrocinado.

5.14 Biología de los parásitos del paludismo. Se ha
avanzado considerablemente en la preparación de
agentes inmunizantes contra el paludismo, utilizando
esporozoitos o merozoitos irradiados con rayos X.
En el Departamento de Medicina Preventiva del
Centro Médico de la Universidad de Nueva York
(Estados Unidos de América), los ensayos de inmuni-
zación en simios huéspedes han demostrado que en
Macaca mulatta con títulos elevados de anticuerpos
circunsporozoiticos dos meses después de la ino-
culación de Plasmodium cynomolgi irradiados con
rayos X, los esporozoitos siguieron dando resultados
negativos cuando se inocularon a los monos los
mismos volúmenes de este parásito que produjeron
infecciones manifiestas en los testigos.' En investi-
gaciones afines se ha comprobado que, en el hombre,
la inmunidad provocada contra P. falciparum y
P. vivax es, en ambos casos, específica para la especie,
pero eficaz contra una amplia gama de cepas dentro
de la especie.' Los estudios que se han seguido ejecu-
tando en el Departamento de Patología Química,
de la Escuela Médica del Hospital Guy, Londres, con
merozoitos de P. knowlesi libres de glóbulos rojos,
que permanecen viables a 22 °C durante menos de
una hora, inactivados por medio de una exposición de
20 krads, han revelado que los merozoitos no son
infecciosos para Macaca fascicularis, el huésped natural
de este parásito, durante 9 meses.4 Los estudios efec-
tuados en M. mulatta, animal en el que la infección
suele ser fatal, indicaron que quedaban protegidos
animales inmunizados de la misma manera, que tam-
bién eran resistentes a la infección ulterior con varian-
tes de la misma especie de parásitos.

5.15 Se están llevando a cabo varios estudios sobre
el metabolismo de los parásitos libres de hematíes. El
Departamento de Farmacología de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Virginia Occidental,
Morgantown (Estados Unidos de América), al inves-
tigar las vías metabólicas de las purinas y las enzimas
que intervienen, dentro de un estudio sobre la forma en
que ejercen su acción diversos medicamentos anti-
palúdicos, ha demostrado que la hipoxantina, que
puede ser incorporada en la adenosina, parece ser
superior a ésta como precursora para la síntesis de
ácidos nucleicos en el parásito. En la División de
Parasitología del Instituto Nacional de Investigaciones
Médicas, Londres, se llevan a cabo estudios sobre la
capacidad metabólica de la vía del fosfato de pentosa
y sobre la síntesis de ARN, encaminados a averiguar
las necesidades metabólicas del parásito para su cultivo
in vitro; los resultados notificados en 1974 indican que

' Nussenzweig, R. S. y Chen, D. (1974) Bull. Org. mond.
Santé - Bull. Wld Hlth Org., 50, 293 -297.

3 Clyde, D. (1974) Bull. Org. mond. Santé - Bull. Wld Hlth
Org., 50, 291 (Debate).

4 Mitchell, G. H. y cols. (1974) Nature (Lond.), 252, 311 -313.
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P. knowlesi obtiene por lo menos parte de sus enzimas
para la vía del fosfato de pentosa del hematíe huésped.
En el Centro de Investigaciones Clínicas de Harrow,
Reino Unido, se intentó cultivar P. berghei en sangre
de ratón mediante cámaras de difusión introducidas
en la cavidad peritoneal de los ratones, pero sólo se
consiguió mantener el desarrollo en el curso de una
generación; se piensa que la multiplicación de los
plasmodios requiere su retención en algún órgano o
tejido determinado.

5.16 Hasta fecha reciente se había avanzado muy
poco en el estudio de los problemas fisiológicos y tera-
péuticos del paludismo cerebral, por falta de un modelo
animal. Sin embargo, en el Departamento de Medicina
Preventiva de la Escuela Médica de la Universidad
de Nueva York (Estados Unidos de América), se
observó un súbito aumento de la virulencia de una
cepa atenuada de P. berghei yoelii cuando se retiró
la cepa de la congeladora; la cepa causaba infecciones
fatales y fulminantes en los ratones, con retención
intravascular de glóbulos rojos infectados y bloqueo
de capilares cerebrales, como en el paludismo cerebral
en el hombre. Las características de las cepas se han
mantenido después de varias transmisiones cíclicas a
través de An. stephensis.1

5.17 Dentro de los estudios sobre los efectos de la
inmunidad heteróloga en las características de la
infección, el Departamento de Zoología del King's
College, Londres, inició trabajos con inoculaciones de
un solo parásito, y se observó que producían infec-
ciones considerablemente uniformes y previsibles.
También se ha comprobado que la inmunidad hete -
róloga entre piroplasmas y parásitos del paludismo se
produce no sólo en los ratones sino también en las
ratas, en las cuales la inmunidad heteróloga se trans-
mite de la madre a la cría, pero no puede transferirse
con suero de convaleciente.

5.18 Epidemiología del paludismo. Va en aumento
el número de casos de paludismo que se importan en
Europa, y se prevé con cierta preocupación la posibi-
lidad de que la enfermedad vuelva a establecerse al
sur del continente. Las investigaciones llevadas a
cabo por el Instituto de Parasitología de Monticelli,
Italia, en las zonas centrales y meridionales de ese país
han mostrado una disminución en la distribución y la
densidad de los mosquitos vectores en varias zonas,
debida en parte a la rehabilitación de tierras y al uso de
insecticidas en la agricultura y contra las plagas en las
zonas turísticas, pero también en parte (como se ha
observado igualmente en los Países Bajos) a la
contaminación de las aguas de superficie. Sin embargo,
en dos zonas de desarrollo industrial relativamente
pequeño y de gran receptividad al paludismo se
registró un claro aumento de un posible vector
anofelino. Los resultados preliminares de un estudio
relacionado con esta cuestión indican qua An. atro-
parvus, procedente de Italia, donde había sido vector,
no es receptivo a una cepa nigeriana de P. falciparum.
Se ha dado término en Tailandia a los estudios reali-

1 Yoeli, M. y Hargreaves, B. J. (1974) Science, 184, 572 -573.

zados por el Servicio Nacional de Erradicación del
Paludismo sobre evaluación de los rociamientos de
viviendas con DDT, contra la transmisión del paludis-
mo por dos vectores exófilos, An. balabacensis y An.
minimus; 2 los resultados de estos estudios indican que
la transmisión ha persistido pese a una considerable
reducción de la capacidad vectorial de An. balaba -
censis, y, en menor medida, de la de An. minimus. El
movimiento de la población humana, durante la
estación seca y la premonzónica, hacia el interior de
la selva, donde sigue siendo prevalente An. balabacensis,
fue uno de los factores importantes que contribuyeron
al mantenimiento de la transmisión; en los lugares
donde se realizan limpias forestales, An. balabacensis
desaparece, pero subsiste An. minimus y la transmisión
continúa, aunque en mucho menor grado.

5.19 Se han examinado recientemente 3 las ventajas
y las limitaciones de las pruebas serológicas, que se
emplean cada vez más en los estudios epidemiológicos
sobre paludismo. Se ha tenido noticia últimamente
de que, entre otros, los Centros Colaboradores de la
OMS de Londres y los Países Bajos, que se ocupan de
la aerología del paludismo, han emprendido estudios
comparados sobre la prueba indirecta de los anti-
cuerpos fluorescentes y la prueba de hemaglutinación
indirecta. 4 También el Centro de los Países Bajos ha
llevado a cabo ensayos sobre la reproducibilidad y la
especificidad de la prueba de hemaglutinación indi-
recta.5,6

5.20 Ocioso es señalar la importancia que tiene, en
epidemiología, poder determinar si un mosquito pica
a más de un sujeto humano en el curso de una misma
noche; la Estación Experimental del Imperial
College, Ascot, Reino Unido, ha obtenido resultados
a este respecto con el empleo de un sistema de hapto-
globina con medios electroforéticos, en condiciones
de laboratorio. También es útil poder determinar la
longevidad de los vectores, y para ello, en el Departa-
mento de Parasitología de la Universidad Hebrea de
Jerusalén se ha empleado un nuevo método basado en
el número de capas de crecimiento diario en los
apodemas torácicos. Los resultados mostraron que
puede determinarse con exactitud la edad cronológica
- distinta de la fisiológica -, no sólo en An. gambiae
y An. funestus ° capturados en el terreno, sino en
An. culicifacies procedente de Sri Lanka, en An. bala -
bacensis, de Tailandia, en An. minimus flavirostris de
las Filipinas, en An. farauti de Guadalcanal y el Pro-
tectorado Británico de las Islas Salomón, y en
An. stephensi, del Irán.

2 Ismail, I. A. H. y cols. (1974) Acta tropica, 31, 129 -164.
3 Bull. Org. mond. Santé - Bull. Wld Hlth Org., 1974, 50,

527 -535.

4 Bidwell y cols. (1973) Bull. Org. mond. Santé - Bull. Wld Huth
Org., 49, 313 -316.

5 Meuwissen, J. H. E. T. y cols. (1973) Bull. Org. mond.
Santé - Bull. Wld Hlth Org., 49, 317 -319.

5 Meuwissen, J. H. E. T. y cols. (1974) Bull. Org. mond.
Santé - Bull. Wld Hlth Org., 50, 513 -519.

Schlein, Y. y Gratz, N. G. (1973) Bull. Org. mond. Santé -
Bull. Wld Hlth Org., 49, 371 -376.
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5.21 El Laboratorio Colaborador de la OMS para
Estudios Citogenéticos sobre los Vectores del Palu-
dismo, establecido en Roma, en los estudios sobre el
terreno llevados a cabo en el Estado de Kano, Nigeria,
sobre An. stephensi, ha comprobado la existencia de
diferencias considerables de comportamiento entre
portadores de diferente morfología cromosómica en
cuanto a alimentarse con sangre humana o animal,
picar a diferentes horas de la noche y descansar en el
interior o en el exterior de las viviendas. En Etiopía,
el Instituto de Patobiología de Addis Abeba llegó a
conclusiones análogas.

5.22 Quimioterapia antipalúdica y resistencia a los
medicamentos. En el Centro Regional de Referencia
para la Selección de Compuestos de Posible Acción
Antipalúdica, establecido por la OMS en Liverpool
(Reino Unido), se examinaron 8 nuevos compuestos
preparados por el Instituto de Química Orgánica de
Varsovia, y estructuralmente relacionados con el
pirocatecol, RC 12; tres de ellos mostraron actividad
antipalúdica. En el Instituto de Química Aplicada de
la Universidad Friedrich -Alexander, Erlangen (Repú-
blica Federal de Alemania) se prepararon varias
6- aminoquinolinas y otros compuestos. Un estudio
emprendido en el Instituto confirma que las 6- amino-
quinolinas actúan en virtud de una biotransformación
en una molécula quinonoide similar a las de las
8- aminoquinolinas.

5.23 La resistencia de P. falciparum a las 4- amino-
quinolinas ha tendido a seguir extendiéndose en
algunas partes de Asia, y en el curso de sus trabajos
sobre la evaluación de las concentraciones en sangre
de antipalúdicos en personas que regresan de estas
zonas al Japón, 1 el Instituto de Ciencias Médicas de
la Universidad de Tokio ha notificado casos de esa
resistencia procedentes de islas de Indonesia separadas
por grandes distancias; para confirmar los resultados,
se llevaron a cabo pruebas de sensibilidad a la cloro -
quina in vitro. En las Filipinas, el Servicio de Erradi-
cación del Paludismo ha establecido un grupo especial
para evaluar la validez de esta prueba sobre el terreno,
con resultados hasta ahora alentadores.

5.24 Metodología de la lucha antipalúdica. En
diciembre de 1973 terminó la fase de intervención del
proyecto de investigaciones prácticas de la OMS sobre
epidemiología del paludismo y lucha antipalúdica en
la sabana de Africa, ejecutado en Kano, Nigeria; en
1974 se ha procedido al análisis de los datos recogidos.
El modelo matemático establecido a partir de las
observaciones longitudinales efectuadas en el curso de
este proyecto se ha corregido de conformidad con lo
ocurrido en la realidad sobre el terreno. Como se
mencionaba en el Informe Anual para 1973 2 este
modelo, que se reajustará en función de los datos
epidemiológicos obtenidos en otro proyecto, puede
constituir un instrumento de gran utilidad para

1 Ebisawa, I. y cols. (1974) Jap. J. exp. Med., 44, 151 -163.

2 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N° 213, párrafo 2.26.

elegir los métodos de lucha antipalúdica susceptibles
de producir la mejor relación costo /beneficio en Africa.
El modelo ya indica que el uso de insecticidas residuales
en las zonas de sabana de Africa occidental es de
escaso valor para interrumpir la transmisión palúdica
en esas zonas y limitar consiguientemente la morbi-
lidad. Por otra parte, puede reducirse en gran medida
la dosis de medicamentos requerida para la supresión
del paludismo en esta zona holoendémica. La medición
de parámetros inmunológicos determinados longitu-
dinalmente contribuye a elucidar ciertas caracterís-
ticas de la inmunidad protectora. La observación
continuada después de las intervenciones en el terreno,
durante este periodo de análisis de datos, pondrá de
nuevo a prueba la fiabilidad del modelo.

5.25 En la Etapa VII (estudios epidemiológicos) de
la evaluación del uso del fenitrotión como insecticida
de acción residual en Kisumu, Kenia (véase el párrafo
6.20), la transmisión del paludismo, que se había
interrumpido desde octubre de 1973 en la zona de
evaluación, reapareció en mayo de 1974, coincidiendo
con las máximas tasas de inoculación entomológica,
durante un periodo en que sólo se aplicaba la mitad
de la dosis recomendada, a causa de la escasez de
insecticida. Se están llevando a cabo encuestas sero-
lógicas longitudinales en las zonas protegidas y de
comparación, para evaluar los efectos de la reducción
de la transmisión.

Coordinación y reuniones

5.26 Aunque el UNICEF ha dejado casi por com-
pleto de prestar asistencia directa a programas anti-
palúdicos, la asistencia indirecta en el mejoramiento
de instalaciones para el diagnóstico y el tratamiento de
los enfermos palúdicos se ha extendido a varios países
en desarrollo, en particular en Africa, mediante
programas de fortalecimiento de servicios de salud.
El PNUD ha facilitado análoga asistencia y ha pres-
tado también apoyo directo a programas antipalúdicos
en algunos países, sobre todo sufragando los gastos
del personal asesor. Se amplió nuevamente la asistencia
bilateral recibida del Gobierno de los Estados Unidos
para programas antipalúdicos, asistencia que se
había reducido en los últimos años. También ha sido
valiosa la asistencia bilateral de otras procedencias
para algunos programas concretos, aunque no ha
dejado de ser muy reducida si se la considera a escala
mundial.

5.27 La Organización patrocinó durante el año
varias reuniones para coordinar actividades anti-
palúdicas en zonas fronterizas; estas actividades se
referían a Colombia y Panamá, Guinea Francesa y
Surinam, India y Nepal, y la República Arabe Siria
y Turquía. En mayo se celebró en el Protectorado
Británico de las Islas Salomón la Sexta Conferencia
sobre Paludismo del Pacífico Sudoccidental, a la que
asistieron participantes de Australia, Nuevas Hébridas,
Papua Nueva Guinea, el Protectorado Británico de
las Islas Salomón y la OMS.
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Esquistosomiasis

Epidemiología y medidas de lucha

5.28 Hay una gran cantidad de información epide-
miológica sobre la esquistosomiasis: se sabe, por
ejemplo, que la infección por Schistosoma japonicum,
S. mansoni y S. haematobium está muy generalizada
y se ha observado recientemente una ampliación de
las zonas infectadas por S. intercalatum en Africa
occidental, lo que induce a reconocer cada vez más
la importancia de ese parásito; es frecuente que las
tasas de prevalencia en zonas endémicas, sobre todo
entre los grupos de edad más jóvenes, sean elevadas y
que se cree así un reservorio que, al aprovechar los
recursos hidráulicos existentes mediante la construc-
ción de embalses artificiales o el establecimiento de
sistemas de riego, facilita la propagación de la enfer-
medad; además, los movimientos migratorios pueden
servir de vehículo para transportar la infección a
zonas pobladas por el correspondiente molusco
huésped intermedio. Entre los problemas que aún
quedan por resolver cabe citar la evaluación de la
importancia patológica de la infección en la colecti-
vidad, la medición de sus consecuencias socioeconó-
micas y la determinación del grado en que los procesos
inmunológicos, el menor contacto con el agua de las
personas de edad, o ambos factores a la vez, influyen
en la disminución de las tasas de prevalencia que suelen
observarse en las zonas endémicas entre los grupos de
edad más avanzada. La OMS contribuye a la solución
de todos estos problemas. Se facilita ayuda a Brasil,
Nigeria y Uganda para estudios longitudinales de
morbilidad en las colectividades; se buscan los
métodos más adecuados para determinar las conse-
cuencias socioeconómicas de la infección; y empiezan
a aplicarse en Ghana técnicas sociológicas al estudio
de las características del comportamiento en un
proyecto del PNUD de investigaciones sobre epide-
miología y metodología de la lucha contra la esquisto-
somiasis en los embalses artificiales, al que se hará de
nuevo referencia más adelante.

5.29 Los progresos técnicos logrados justifican el
prudente optimismo del Comité de Expertos de la
OMS en Lucha contra la Esquistosomiasis, que se
reunió en 1972.1 Sin embargo, aunque hoy día
existen y se utilizan ampliamente en los planes de
lucha molusquicidas y sustancias terapéuticas acep-
tables y eficaces, cada vez se advierte con mayor
claridad que no hay ningún agente que sea por completo
satisfactorio. La escasa variedad de medicamentos
disponibles para combatir la esquistosomiasis y
otras enfermedades parasitarias indujo a la OMS a
prestar su ayuda al Institut de la Vie de París para
organizar en junio en Versalles (Francia) una conferen-
cia de miembros de la industria farmacéutica de
numerosos países y de representantes de organismos
nacionales e intergubernamentales y de centros
universitarios, que se reunieron para estudiar la forma

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1973, No 515.

de remediar la situación. La OMS ha participado
también en una reunión de trabajo organizada por
los Institutos Nacionales de Higiene de Bethesda,
Md. (Estados Unidos de América), en la que se puso
especialmente de relieve la importancia de proceder a
un número suficiente de ensayos preclínicos en siste-
mas de mamíferos para determinar los efectos mutá-
genos, teratógenos y carcinógenos de los posibles
medicamentos antiesquistosómicos; la OMS preparó
para esa reunión un trabajo sobre la toxicidad de
dichos medicamentos.

5.30 Como ejemplo de la asistencia que la OMS
presta a los países en este sector, cabe citar el aseso-
ramiento a Gabón sobre lucha contra la esquisto-
somiasis y al Gobierno de Filipinas para la organi-
zación de un proyecto de ingeniería agrícola patro-
cinado por el Programa Mundial de Alimentos y
destinado a combatir S. japonicum, así como la ayuda
a Guadalupe para el establecimiento de un programa
de lucha y a Surinam para el examen de las medidas
de lucha en curso. En Indonesia, se ha emprendido
un programa de investigaciones operativas para el
estudio de la esquistosomiasis causada por el citado
parásito en Sulawesi Central y de su posible propa-
gación por las obras de riego. La Organización ha
dado asesoramiento a las autoridades nacionales de
casi todos los países de la Región del Mediterráneo
Oriental, donde la enfermedad es una importante
causa de morbilidad. El programa de lucha contra
S. haematobium, que se ejecuta con éxito en Túnez,
prosigue con la aplicación de molusquicidas y la
administración de medicamentos, y en Yemen se han
iniciado estudios epidemiológicos básicos sobre el
molusco huésped y las formas de transmisión.

5.31 Importantes estudios sobre la esquistosomiasis
se centran en el proyecto interregional de investigación
sobre la epidemiología y la metodología de la lucha
contra la esquistosomiasis en los embalses artificiales.
La OMS es el organismo de ejecución de este proyecto,
emprendido en Ghana y financiado por el PNUD,
cuyo interés no se limita a la sola zona de Africa
Occidental, y que guarda relación directa con otros
estudios efectuados en el Lago Nasser (Egipto) y
el Lago Kossou (Costa de Marfil), para comparar
los contrapuestos problemas que la transmisión de la
esquistosomiasis plantea en el Lago Volta y en esos
otros dos lagos. La sede del proyecto radica en Accra
y se ha instalado además un centro de trabajos
prácticos en Anyaboni, a orillas del Lago Volta. En
varios de sus aspectos, la labor consiste en el acopio de
datos básicos de carácter epidemiológico, biológico
y sociológico en una zona ribereña determinada. Los
estudios sobre prevalencia, incidencia e intensidad de
la infección por S. haematobium revelan que un 30
de los niños están infectados al cabo del primer año de
vida y que la tasa de prevalencia aumenta rápidamente
con la edad. Los resultados de unas amplias encuestas
realizadas indican que, a los 10 años de edad, más
del 90 % de los niños padecen infección activa, demos-
trable con un solo análisis de orina. El equipo encar-
gado de las investigaciones biológicas ha establecido,
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tras detenidísimos estudios, la identidad del principal
molusco huésped intermedio (Bulinus truncatus rohlfsi)
y ha determinado su comportamiento en relación con
las fluctuaciones estacionales de la densidad de sus
poblaciones y con la vegetación y las variaciones del
nivel del agua del lago. Se ha confirmado que la
transmisión es fundamentalmente focal y relacionada
con diferentes tipos concretos de parajes ribereños en
diferentes momentos del ciclo anual; esto afirma la
esperanza de que la aplicación focal de molusquicidas
resulte una medida eficaz de lucha. Los miembros del
proyecto encargados de los estudios sociológicos
(cuyo número fue posible aumentar en el curso del
año gracias a la ayuda económica facilitada por la
Fundación Edna McConnell Clark, de los Estados
Unidos de América, a través del Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud) observan las estructuras
del comportamiento humano en la zona del proyecto
y, en particular, las modalidades de contacto con el
agua y la influencia de los movimientos individuales y
colectivos de población en la transmisión de la enfer-
medad. Los resultados de estos estudios se relacionan
con la prevalencia y la intensidad de la infección.

5.32 Expertos nacionales de Ghana, que reciben la
ayuda de la OMS, han procedido con éxito a dos
ensayos quimioterapéuticos sobre los efectos del
metrifonato, un esquistosomicida, en enfermos afec-
tados por S. haematobium y que padecían además
hemoglobinopatía o carencia de glucosa -6- fosfato
deshidrogenasa, dos trastornos de particular pre-
valencia en esta zona geográfica.

Investigaciones

5.33 Uno de los temas más importantes de las inves-
tigaciones sobre esquistosomiasis que fomenta y
ayuda la OMS es la inmunidad. En la sección de
historia natural del Museo Británico de Londres, se
estudian las reacciones tisulares del molusco huésped
a varias especies de esquistosomas. Al estudiar la
forma de suscitar inmunidad en los huéspedes mamí-
feros, el Departamento de Helmintología Médica de
la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres
ha conseguido provocar cierta inmunidad en babuinos
inoculados con cercarías de origen homólogo o
heterólogo atenuadas por irradiación, aunque todavía
siguen produciéndose considerables alteraciones pato-
lógicas. En el Capítulo 8 se examinan otros aspectos de
la inmunología de la esquistosomiasis.

5.34 Reciben ayuda los ensayos clínicos y en labo-
ratorio de medicamentos profilácticos y terapéuticos.
Una vez concluidos los estudios sobre los efectos
quimioprofilácticos de dosis múltiples de lucantona,
hicantona, niridazol y oxamniquina administradas a
ratones infectados por S. mansoni, 2 los investigadores
del Departamento de Parasitología de la Escuela de

1 Taylor, M. G. y cols. (1973) Bull. Org. mond. Santé -Bull.
Wld Hlth Org., 49, 57 -65.

2Jewsbury, J. M. (1973) Ann. trop. Med. Parasit., 67, 431 -438.

Medicina Tropical de Liverpool (Reino Unido), se
centran en la acción de dosis únicas de esos medica-
mentos y han demostrado que la oxamniquina admi-
nistrada de este modo tiene un acusado efecto pro-
filáctico. En el Servicio de Investigaciones sobre la
Esquistosomiasis de Belo Horizonte (Brasil) se logró
la curación parasitológica de los 24 pacientes infecta-
dos por S. mansoni tras la administración por vía intra-
muscular de una sola dosis de oxamniquina a razón
de 7,5 mg por kg de peso. Hasta la fecha, la adminis-
tración de esta sustancia por vía oral no ha surtido tan
buenos resultados, pero las nuevas preparaciones
recientemente ensayadas en el Servicio son más pro-
metedoras. También se obtuvieron resultados alen-
tadores en los ensayos de una serie de tetrahidroqui-
nolinas y piracinoquinolinas.3 Se han iniciado
también estudios sobre la pérdida de resistencia a la
hicantona y a la oxamniquina en ratones infectados
por S. mansoni y se ha demostrado que una cepa
portorriqueña resistente a estos compuestos perdió la
resistencia en la generación F10; aunque no se sabe
qué proporción de las cepas en estado natural puede
presentar cierta resistencia a los medicamentos
utilizados para combatirlas, hay que tener en cuenta
la posibilidad de su existencia al ensayar o utilizar
compuestos quimioprofilácticos o quimioterapéuticos.

5.35 La OMS sigue facilitando ayuda para la reali-
zación activa de investigaciones sobre molusquicidas
en varios países. Una de las novedades del año ha
sido la demostración por los investigadores de la
Universidad Tsukuba del Japón de la presencia de un
factor molusquicida activo en el extracto de corteza de
Entada phaseoloides, planta trepadora de la que se
obtiene en Filipinas un sucedáneo del jabón.

5.36 Como no se sabe con certeza hasta qué punto
los productos químicos pueden tener efectos nocivos
en la fauna, la flora y el medio ambiente, se ha des-
pertado nuevo interés en los métodos de lucha bio-
lógica. Aunque por el momento dichos métodos rara
vez son aplicables, será preciso proceder a detenidos
estudios preliminares en laboratorio para determinar
su utilidad y averiguar sus posibles riesgos. De ahí que
se hayan emprendido en la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Brasilia, con ayuda de la
OMS, investigaciones sobre el empleo de larvas de
Sciomyzida (insectos predadores del molusco vector) y
estudios de laboratorio sobre la genética de moluscos
que se considera capaces de desplazar a los moluscos
vectores.

Oncocercosis

Programa de lucha contra la oncocercosis en la cuenca
del rio Volta

5.37 Las principales actividades de lucha contra la
oncocercosis se centraron en 1974 en el programa
iniciado en la cuenca del río Volta a principios de año,

3 Pellegrino, J. y cols. (1974) J. Parasit., 60, 723 -725.



82 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1974

a raíz de la conclusión en diciembre de 1973 de la misión
preparatoria de ayuda a los siete Gobiernos intere-
sados: Alto Volta, Costa de Marfil, Dahomey, Ghana,
Malí, Níger y Togo. Dada la magnitud de esta empresa
(descrita en el Informe Anual correspondiente a
1973 1) será de todo punto imposible iniciar simul-
táneamente las operaciones en toda la zona de 700 000
km2 en que se han de desarrollar. Por lo tanto, la pri-
mera fase (1974 -1975) se limitará a las cuencas del Volta
Negro, el Comoé -Léraba, el Bandama y el Banifing,
más el foco aislado de Bandiagara; comprenderá,
pues, territorios de Alto Volta, Costa de Marfil, Ghana
y Malí. Durante la primera parte del año se procedió
sobre todo a la contratación y la formación de personal
y a la adquisición de suministros y equipo; más
adelante, se estableció la red de vigilancia entomo-
lógica, se organizaron centros de distribución de
insecticidas y combustible y en diciembre dieron
comienzo las operaciones de rociamiento desde el
aire. Gracias a la red de evaluación epidemiológica se
ha reunido la información básica necesaria sobre
prevalencia, incidencia y gravedad de la infección y se
efectuarán encuestas trienales para evaluar los efectos
de esas operaciones, destinadas a combatir las fases
larvarias vulnerables del vector Simulium.

5.38 Además de los siete gobiernos citados, se inte-
resan en el programa la FAO, el BIRF, el PNUD y la
OMS, que actúa como organismo de ejecución. El
Centro Entomológico de Oncocercosis de la Orga-
nización de Coordinación y Cooperación para la
Lucha contra las Grandes Endemias (OCCGE) de
Buaké (Costa de Marfil), con la colaboración de per-
sonal destacado por l'Office de la Recherche scienti-
fique et technique d'outre mer (ORSTOM); el Instituto
de Biología Acuática de Achimota, Ghana; el labo-
ratorio hidrobiológico de la misión del ORSTOM en
Buaké; e investigadores de otras instituciones situadas
fuera de la zona de las operaciones efectúan, con cargo
a los fondos del programa, trabajos de investigación
aplicada. La labor comprende estudios sobre el
complejo S. damnosum (véase el párrafo 5.43), la toma
de muestras entre las poblaciones de vectores, los
insecticidas y sus preparaciones (párrafo 6.18), la
susceptibilidad a los insecticidas, el material para
rociamiento (párrafo 6.26) y la vigilancia adecuada del
medio (párrafos 6.8 y 6.19). Los fondos facilitados por
el PNUD se utilizaron para actividades de formación
de personal y para estudios sobre quimioterapia y
sobre la dinámica de la transmisión de la oncocercosis
realizados en Alto Volta por el grupo móvil nacional
de oftalmología y la OCCGE, y en Ghana por la
Royal Commonwealth Society for the Blind, de
Londres.

5.39 La Organización ha publicado un manual de
sintomatología, patología y diagnóstico de la onco-
cercosis preparado por un grupo internacional de
expertos, 2 que servirá de obra de consulta fidedigna

1 Act. Of. Org. Murai. Salud, 1974, N° 213, párrs. 2.42 -2.45.
2 Buck, A. A., ed. (1974) Onchocerciasis, Ginebra, Organiza-

ción Mundial de la Salud.

para las investigaciones clínicas y epidemiológicas
previstas en este programa y en otras zonas.

Epidemiología y patogenia

5.40 En 1974 se notificó la aparición de un nuevo e
importante foco de oncocercosis en Brasil septen-
trional, que vino a sumarse a los registrados en países
vecinos y en América Central; el mes de noviembre se
reunieron en Washington, D.C., expertos de varios
países de la Región de las Américas y de otras regiones
para estudiar la distribución de la enfermedad y for-
mular recomendaciones sobre medidas preventivas,
curativas y de lucha. Los estudios efectuados en Sudán
a fines de 1973 sobre la aparente disminución natural
de la oncocercosis en el foco endémico de Abu Hamed
han revelado que en realidad no se produce tal
disminución. En este foco de la parte septentrional del
país la enfermedad se caracteriza por una grave
dermatitis, mientras que en la provincia meridional de
Bahr El Ghazal causa complicaciones oftálmicas
graves, hasta el punto de considerársela causa principal
de pérdida total o parcial de la visión en Sudán
meridional. A raíz de esos estudios, la OMS facilitó
nueva ayuda para el programa de lucha.

5.41 El Servicio de Investigaciones sobre Helmintiasis
de Kumba, República Unida de Camerún (dependiente
con anterioridad del Consejo de Investigaciones
Médicas del Reino Unido y recientemente incorporado
a la Oficina Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas de Camerún) y el Centro Colaborador de la
OMS para las Filarias, de Londres, han proseguido el
estudio longitudinal de la enfermedad en determinadas
poblaciones, y han comprobado una clara diferencia
entre las manifestaciones clínicas de la enfermedad en
los bosques higrofílicos y en las zonas de sabana. Ha
revestido particular importancia la demostración de
que, en las zonas de sabana, la administración de
dietilcarbamazina, incluso en dosis muy pequeñas,
suscita reaciones graves y a veces mortales y de que,
después del tratamiento, se observa una elevada
concentración de microfilarias Onchocerca en la
sangre, la orina e incluso los esputos. 3 Aunque los
medicamentos actuales son inadecuados para la
quimioterapia en masa, se han establecido planes
para la localización y el tratamiento de los enfermos
que corren el riesgo de sufrir lesiones oftálmicas
graves. A este respecto, se celebraron en Washington,
D.C., el mes de noviembre, unas consultas para
estudiar el posible empleo en la oncocercosis ocular
de una preparación de dietilcarbamazina de efecto
retardado para aplicación local.

Investigaciones

5.42 Las investigaciones de todo tipo sobre oncocer-
cosis tropiezan con un grave inconveniente: la falta

3 Fuglsang, H. y Anderson, J. (1974) Trans. roy. Soc. trop.
Med. Hyg., 68, 72 -73; J. Helminth, 48, 93 -97.
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de un huésped animal práctico; de momento, sólo se
utiliza para infección experimental el chimpancé,
aunque se han notificado casos de infección natural en
el gorila y en el mono araña de México. Para resolver
este problema, el Centro de Investigaciones sobre
Primates de la Universidad de California, Davis, Cal.
(Estados Unidos de América), estudia la susceptibi-
lidad a O. volvulus de varias especies de primates,
utilizando especies de Simulium infectadas procedentes
de Guatemala. El Departamento de Epidemiología
de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md.
(Estados Unidos de América), ha efectuado nuevas
investigaciones en Guatemala sobre la epidemiología
de la microfilaruria y la presencia de microfilarias en
la orina, la sangre y los esputos tras la administración
de 50 mg de dietilcarbamazina. Las observaciones
sobre la periodicidad diurna de microfilarias en la
piel de personas infectadas han revelado que la
densidad máxima coincide con el momento de mayor
frecuencia de picaduras del vector S. ochraceum.

5.43 El Instituto de Africa Oriental para el Paludismo
y otras Enfermedades Transmitidas por Vectores, que
tiene su sede en Amani, Republica Unida de Tanzania,
ha conseguido por primera vez, en colaboración con
el departamento de entomología del Instituto de
Medicina Tropical de Tübingen (República Federal
de Alemania), seguir en laboratorio todas las fases del
ciclo vital de S. damnosum. Se ha comprobado que
los huevos de algunas especies de Simulium de Africa
oriental siguen siendo viables durante varias semanas,
aunque se descienda la temperatura hasta 2 °C. La
observación de larvas del complejo S. (Lewisselum)
neavei indica que esas larvas pueden sobrevivir
juntamente con los cangrejos en arroyos y ríos secos
hasta varias semanas después de haber desaparecido
prácticamente el agua de superficie. Esta observación
tiene importancia práctica para combatir los simúlidos
con insecticidas vertidos aguas arriba en una corriente.
En Bouaké, Costa de Marfil, el Centro Entomológico
de Oncocercosis de la OCCGE, ha descubierto, al
estudiar algunos miembros del complejo S. damnosum,
que distintas especies del mismo presentan diversas
inversiones polimórficas intraespecíficas o inversiones
flotantes según la zona en que se les capture. Están en
estudio las diferencias morfológicas y biológicas de los
miembros del complejo.

5.44 En la división clínica del Centro Universitario
de Ciencias de la Salud, Universidad de Yaundé, se ha
procedido a investigaciones inmunológicas comparadas
sobre distintas formas clínicas de oncocercosis y a
una evaluación de las diferencias entre la inmunidad
de base celular y los factores humorales. Los resul-
tados preliminares revelan diferencias en el tipo de
reacción inmunológica de pacientes con distintas
manifestaciones clínicas, lo que quizá permita com-
prender mejor la patogenia de la enfermedad. En el
curso del año, el Instituto Minerva de Investigaciones
Médicas de Helsinki, los laboratorios bacteriológicos
estatales de Estocolmo y el Instituto Nacional de
Salud Pública de Bilthoven (Países Bajos), en colabo-
ración con el Instituto Africano de Oftalmología

Tropical de Bamako, iniciaron un programa de investi-
gaciones en colaboración sobre el aislamiento de antí-
genos de O. vulvulus.

Otras filariasis

Epidemiología y medidas de lucha

5.45 Como se señalaba en el tercer informe del
Comité de Expertos de la OMS en Filariasis, 1 hay
pruebas de que la filariasis por Wuchereria bancrofti y
Brugia malayi se ha hecho más frecuente y se ha
extendido por muchas regiones de Asia y Africa. De
los demás parásitos filariásicos del hombre, algunos,
como Loa loa y Dipetalonema streptocerca, tienen
escasa distribución y se hallan sólo en algunas zonas
del continente africano, pero se sabe ya que causan
una morbilidad mucho mayor que lo que antes se
creía; otros, como D. perstans y Mansonella ozzardi,
están más extendidos pero parecen menos patógenos.

5.46 Se están iniciando o proyectando actividades
de lucha en la mayoría de las zonas endémicas de la
Región de Asia Sudoriental. En Birmania, el programa
se ha centrado en la lucha antivectorial. En la India,
el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles
ha establecido centros especiales de formación
práctica sobre filariasis. La OMS presta también asis-
tencia al Gobierno de las Maldivas, donde es relati-
vamente elevada la incidencia de la filariasis bancrof-
tiana. En Sri Lanka se están adoptando medidas
para extender las actividades del proyecto de lucha
antivectorial a todo el término municipal de Colombo.
Se prestó tratamiento en masa en las zonas donde la
tasa de infección era superior al 2 %. En la Región
del Pacífico Occidental, el grupo asesor interpaíses
sobre filariasis ha colaborado en la evaluación de los
programas de quimioterapia de masa desarrollados
en las islas Gilbert y Ellice y en Niue y ha realizado
una encuesta en las Nuevas Hébridas con objeto de
determinar la prevalencia de la filariasis antes de
emprender una campaña antipalúdica de rociamientos
con DDT en una zona donde ambas enfermedades
son transmitidas por el mismo vector.

Investigaciones

5.47 Dentro del programa interregional de la OMS
de investigaciones sobre la filariasis en los países, que
tiene su base en Tonga, ha proseguido el estudio de
los vectores de la filariasis del Pacífico Meridional en
Tonga, Islas Wallis y Futuna, Samoa Occidental y
Nuevas Hébridas. El Departamento de Entomología
Médica de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore,
Md. (Estados Unidos de América), después de esta-
blecer una subcolonia de una especie autógena de
Tonga perteneciente al subgrupo Aedes (Stegomyia)

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf.. Técn., 1974, N° 542.
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scutellaris (la Smithsonian Institution, de Washington,
D.C., está estudiando su clasificación taxonómica),
efectuó experimentos de hibridación con una estirpe
samoana de Ae. polynesiensis. Se observó una compati-
bilidad no recíproca que parece indicar la existencia de
factores citoplásmicos de esterilidad que se podrían
aprovechar para combatir a los miembros del grupo
Ae. scutellaris. También efectuó experimentos de
hibridación la Sección de Entomología de la Escuela
de Medicina de Liverpool (Reino Unido) con el
propósito de transferir el gen refractario de Ae.
malayensis a Ae. polynesiensis y Ae. pseudoscutellaris.

5.48 El Departamento de Parasitología del Instituto
de Ciencias Médicas, de Tokio, ha ensayado diversos
ésteres cíclicos organofosforados, uno o dos de los
cuales dieron resultados como microfilaricidas en la
selección primaria efectuada con la filaria Litomo-
soides carinii de la rata del algodón, pero no tuvieron
eficacia contra la lombriz adulta. El mismo Instituto
está también estudiando el mecanismo de acción de la
dietilcarbamacina y da por supuesto que la suscepti-
bilidad de las microfilarias a este compuesto depende
de alguna característica fisiológica o inmunológica de
los huéspedes. Después de efectuada la selección
primaria con L. carinii, el Centro Colaborador de la
OMS para las Filarias, establecido en Londres, está
comparando la actividad de nuevos compuestos con la
de la dietilcarbamacina y del antropol en gatos y
gerbos con infecciones por Brugia y en mosquitos con
parásitos en fase de desarrollo. Este Centro estudia
asimismo los efectos de las radiaciones ionizantes en
las larvas filáricas e intenta vacunar animales con una
forma infecciosa atenuada. El Museo Nacional de
Historia Natural de Paris ha obtenido un nuevo
modelo de laboratorio infectando la especie Aedes
con Dipetalonema dessetae, infección que se ha trans-
mitido fácilmente al roedor Proechymis guyanensis,
que se cría bien en el laboratorio.

Tripanosomiasis

Tripanosomiasis africana

5.49 Epidemiología y medidas de lucha. La enfer-
medad del sueño, amenaza constante para la salud de
unos 35 millones de personas en Africa, sigue siendo
un impedimento grave para el desarrollo de 6 millones
de kilómetros cuadrados de tierras fértiles. En 1974,
se han registrado nuevamente brotes focales, que en
algunos casos han provocado la despoblación de las
aldeas. Al sur de la zona sudanosaheliana se ha
creado una situación especialmente crítica; la sequía ha
arrastrado a la población a las regiones más fértiles
que antes habían quedado abandonadas a causa de la

1 Hitchcock, J. L. y Rozeboom, L. E. (1973) Bull. Org. mond.
Santé - Bull. Wld Hlth Org., 49, 367 -370.

tripanosomiasis, con lo cual estos nuevos pobladores
correrán una vez más el riesgo de la enfermedad. La
OMS ha facilitado ayuda para el examen de determi-
nadas situaciones epidemiológicas en la República
Centroafricana, Gabón, Zaire y Zambia. En el sur del
Sudán aumentó la incidencia de la tripanosomiasis a
raíz de movimientos de población en gran escala; con
ayuda de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización
está procediendo a una nueva evaluación de la magni-
tud del problema y preparando un amplio programa
de lucha.

5.50 En la mayoría de las zonas endémicas de Africa,
persistirá probablemente muchos años el riesgo de la
enfermedad, ya que no existe un método práctico
para erradicarla por completo. Los resultados de
operaciones, que desde el punto de vista técnico pare-
cían bien planteadas, resultan con frecuencia inferiores
a lo esperado por la dificultad de mantener después
una vigilancia adecuada; la Organización recomienda,
en consecuencia, que se adapten a la realidad los
objetivos de las operaciones de lucha, habida cuenta
de las reconocidas limitaciones y posibilidades de los
servicios sanitarios rurales. En octubre se celebró en
Ginebra una reunión extraoficial FAO /OMS de
expertos para examinar las consecuencias prácticas de
esta situación y se eligieron varios métodos de vigi-
lancia epidemiológica, lucha antivectorial y tratamiento
para compararlos sobre el terreno.

5.51 Mediante una vigilancia médica periódica, es
posible mantener reducido el reservorio humano de la
infección, lo que es especialmente importante en el
caso de Tripanosoma gambiense. Otra de las ventajas es
la posibilidad de impedir que la infección siga su curso
completo, ya que cuando se halla en fase avanzada es
mucho más difícil que el tratamiento responda. Con
el fin de mejorar los métodos de vigilancia, la Orga-
nización facilitó ayuda para el establecimiento de
pruebas sencillas de diagnóstico, sobre todo sero-
lógico, aptas para su aplicación en los centros rurales
de salud. Una de esas pruebas, rápida y que exige poco
material, es la técnica de la hemaglutinación capilar
indirecta, establecida en la Ecole de Santé publique,
de Bruselas.

5.52 En lo relativo al tratamiento, el Centro Colabo-
rador de la OMS para la Tripanosomiasis, establecido
en la Organización de Africa Oriental para las Inves-
tigaciones sobre Tripanosomiasis, Tororo (Uganda),
desempeña entre otras funciones una importantísima
al mantener un banco de tripanosomas criopreser-
vados, lo que permite observar la aparición de varie-
dades resistentes a los medicamentos en diversas
partes de Africa. Este laboratorio enriqueció en el
curso del año su numerosa colección de cepas con 50
nuevas muestras.

5.53 La OMS está estudiando, en colaboración con
el Consejo Científico Internacional de Investigaciones
sobre la Tripanosomiasis y de Lucha contra esta
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Enfermedad, los problemas que plantea trazar mapas
de la prevalencia y la extensión geográfica de la enfer-
medad en los países africanos y de la distribución del
vector y de los métodos para la actualización perió-
dica de los datos correspondientes.

5.54 Investigaciones. Durante el año, con ayuda de
la OMS, se lograron progresos en la búsqueda de un
modelo animal idóneo para el estudio de la tripano-
somiasis; en la Universidad de Kinshasa se consiguió
adáptar Trypanosoma gambiense a las ratas, en las que
se produjeron infecciones crónicas que duraron varios
meses. En el estadio crónico de la infección se obser-
varon evidentes síntomas nerviosos y lesiones histo-
patológicas semejantes a las humanas. Se están reali-
zando nuevas investigaciones con Trypanosoma en
colaboración con el laboratorio de inmunopatología
de la OMS en la Universidad de Ginebra (véase el
párrafo 8.2). A raíz de un curso sobre la inmuno-
patología de las enfermedades parasitarias organizado
en esa Universidad en colaboración con la OMS, se ha
iniciado la organización de una red de laboratorios
colaboradores en Africa y Europa para practicar
nuevos estudios de inmunopatología con material
tomado de personas que sufren la enfermedad del
sueño.

5.55 Aunque es en el Capítulo 8 donde se tratará
más detenidamente de las investigaciones inmuno-
lógicas sobre la tripanosomiasis, cabe señalar aquí
que, a juzgar por los resultados preliminares de los
estudios realizados en el Centro Colaborador de la
OMS para Inmunoglobulinas, de Lausana (Suiza),
la secuencia de las variaciones antigénicas en los
tripanosomas tal vez sea bastante menos previsible de
lo que hasta ahora se ha supuesto; esto parece confir-
mar anteriores indicaciones de que una población
determinada de tripanosomas de la sangre se compone
de diferentes variantes al mismo tiempo.

Tripanosomiasis americana

5.56 Epidemiología y medidas de lucha. La tripano-
somiasis americana (enfermedad de Chagas), difundida
en América del Centro y del Sur, incapacita a millares
de personas, incluso a adultos jóvenes, y es causa de
muchas hospitalizaciones. Desde el punto de vista
epidemiológico, la enfermedad guarda íntima relación
con el bajo nivel de vida y la educación sanitaria
deficiente. Aparte de las actividades de lucha anti-
vectorial en Venezuela (véase el párrafo 6.6), la Orga-
nización, con la ayuda de una contribución de la Fun-
dación Edna McConnell Clark, de los Estados Unidos
de América, al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud, ha iniciado estudios en el Brasil para
medir los efectos que unas simples mejoras en las
viviendas producen en la transmisión de la enfermedad
de Chagas. Otro objetivo de estos estudios es el
establecimiento y normalización de métodos adecua-
dos para determinar las variaciones de la tasa de trans-
misión de la enfermedad. El programa de la OMS
sobre la tripanosomiasis americana concede cada vez

más importancia a la estrecha integración de las acti-
vidades clínicas, de lucha antivectorial y de vigilancia
epidemiológica.

5.57 Investigaciones. Los resultados obtenidos en
la Universidad de Buenos Aires con microorganismos
atenuados por medios químicos, y en el Colegio de
Medicina Veterinaria de Athens, Ga. (Estados Unidos
de América), con microorganismos irradiados hacen
pensar en la posibilidad de lograr una vacuna; prosi-
guen estos trabajos con ayuda de la OMS. En lo relativo
a las investigaciones sobre quimioterapia, se han apli-
cado métodos de selección in vitro a compuestos
experimentales de nitrofurán; algunos de éstos han
dado resultados alentadores y se proyecta practicar
próximamente ensayos clínicos. En el Instituto
Gustave -Roussy, Villejuif (Francia), se ha estudiado
el ADN cinetoplástico de los promastigotos de
Trypanosoma cruzi para esclarecer la función básica
de este ADN y obtener así indicaciones de un método
racional para las investigaciones sobre la quimio-
terapia de la tripanosomiasis; pudo demostrarse que
las diamidinas detienen en cierto modo el proceso de
replicación de las moléculas de ADN.

Leishmaniasis

Epidemiología y medidas de lucha

5.58 Al faltar en la mayoría de las zonas endémicas
la infraestructura de servicios sanitarios indispensable
para la detección de la leishmaniasis, es difícil evaluar
con exactitud la importancia que tiene la enfermedad
como problema sanitario en el mundo. El kala -azar
(leishmaniasis visceral) y la leishmaniasis mucocutánea
son enfermedades que causan la muerte, precedida
con frecuencia de periodos largos de invalidez y
hospitalización, por lo que constituyen un evidente
problema de salud. La forma cutánea, en cambio, no
tiene de ordinario repercusiones tan graves para la
salud, aunque sí afecta el bienestar individual, especial-
mente cuando se trata de mujeres de sociedades
tradicionales, para quienes puede representar una
pérdida de valor de la vida del mismo orden que la
mutilación o la ceguera. La falta de datos sobre la
prevalencia de la forma cutánea y el hecho de que ésta
entrañe una amenaza menos manifiesta para la salud
quizás expliquen por qué, en algunos países donde la
leishmaniasis es un problema importante, son tan
decepcionantes los esfuerzos hechos por los gobiernos
y por qué, incluso en las zonas endémicas, escasean
los medicamentos para el tratamiento.

5.59 En general, se ha intensificado la propagación
de la enfermedad, por ejemplo en Africa; recientes
informes sobre la leishmaniasis en enfermos de Sud-
áfrica y Zambia, donde no se suelen registrar los casos,
indican la amenaza de la enfermedad en el sur del
continente. En Sudán, donde se registraron 1693
casos de leishmaniasis visceral en 1973, se notificaron
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3293 casos en el primer trimestre de 1974, probable-
mente transmitidos de persona a persona. Se considera
que la abundancia de casos registrados puede obedecer
a una mayor vigilancia, a raíz del brote de 1973. La
Organización colaboró en el estudio de la epidemio-
logía de la enfermedad en la provincia del Alto Nilo
y en la preparación de un programa de lucha.

Investigaciones

5.60 Enriqueciendo la experiencia ya adquirida en
Israel y en la URSS acerca de la leishmaniasis cutánea,
los trabajos experimentales realizados recientemente
con ayuda de la OMS sobre las infecciones por
Leishmania donovani en el Instituto de Parasitología
de Roma y en la Universidad de Shiraz (Irán), han
demostrado que los agentes inmunizantes pueden
también dar buenos resultados en la prevención del
kala -azar.

5.61 En el Capítulo 8 se da cuenta de las investi
gaciones inmunológicas sobre la leishmaniasis. El
recubrimiento de los antígenos superficiales mencio-
nado en el párrafo 8.17 es un hallazgo importante que
abre nuevas perspectivas de investigación sobre la
susceptibilidad del parásito a la fagocitosis; estos
trabajos señalan asimismo la posibilidad de que las
lesiones inmunopatológicas se produzcan en la leish-
maniasis (y quizá también en el paludismo, la tripano-
somiasis y la esquistosomiasis) por acción de los
complejos antígeno- anticuerpo diseminados desde la
superficie de las células del parásito.

5.62 El Centro Colaborador de la OMS para la
Leishmaniasis, de Jerusalén, ha seguido ampliando su
colección de preparaciones estabilizadas de Leishmania
con nuevas cepas aisladas en las Américas, Asia y
Francia. El Centro ha elaborado métodos mejorados
de conservación y ha perfeccionado su método
establecido recientemente para la identificación de las
cepas, que se basa en la determinación antigénica de
los factores de excreción.

5.63 En la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool
(Reino Unido) se ha progresado en la diferenciación
de las especies de Leishmania por métodos bioquí-
micos como el de la caracterización electroforética
de las isoenzimas. En esa misma Escuela, en colabo-
ración con la Universidad de Amsterdam, la Univer-
sidad Libre de Bruselas y el Instituto Molteno de
Cambridge (Reino Unido) se han determinado las
características del ADN cinetoplástico propio de la
especie para la diferenciación de las especies mediante
el cálculo de las densidades de flotación y el empleo de
preparaciones complementarias normalizadas de ARN.
También se estableció en Liverpool un nuevo método
para diferenciar las especies de Leishmania en función
de diferencias morfológicas reveladas por microscopio
electrónico; una observación interesante fue el descu-
brimiento de partículas persistentes semejantes a virus
en una cepa de L. hertigi.

Amebiasis

5.64 La amebiasis es una infección extendida por
todo el mundo, acerca de la cual sigue siendo objeto
de debate la relación huésped -parásito: sostienen unos
que Entamoeba histolytica es un comensal corriente
que puede hacerse patógeno en diversas circuns-
tancias mientras que otros afirman que siempre es
patógeno. Los resultados de los estudios clínicos
practicados en el Instituto de Gastroenterología, de
Belgrado, con ayuda de la OMS son favorables a esta
última opinión. El examen de un gran número de
enfermos por análisis de las heces, rectoscopia, irri-
gorradioscopia y examen histopatológico de material
de biopsia indican que incluso portadores aparente-
mente asintomáticos de E. histolytica tenían lesiones
histológicas en la mucosa intestinal y en el hígado. El
Instituto ha iniciado una investigación en la que
participan clínicos, inmunopatólogos y bioquímicos
sobre las consecuencias de la amebiasis del intestino
en casos con síntomas clínicos y sin ellos.

5.65 El Servicio de Diagnóstico e Investigaciones
sobre la Amebiasis, del Hospital St Giles de Londres,
ha prestado apoyo para un estudio comparativo de
evaluación de métodos serológicos, comprendida la
prueba de la hemaglutinación, aplicados a la amebiasis.
El método de la precipitina por difusión en gel resultó
el más seguro para localizar la amebiasis invasora
activa, siendo la prueba de los anticuerpos fluores-
centes un método sensible adecuado para las zonas de
poca endemicidad. La prueba de la hemaglutinación
indirecta fue la más rigurosa y parece aplicable en
los estudios sobre la prevalencia de la infección, pero
es de poca utilidad clínica ya que la positividad puede
indicar tan solo una infección antigua.

Micosis y parasitosis varias

5.66 La Organización ha seguido prestando ayuda
para cierto número de trabajos de investigación sobre
micología, entre ellos los estudios epidemiológicos
sobre la esporotricosis en torno al Lago Ayarza
(Guatemala) y en México, realizados por el Servicio
de Micología del Instituto Pasteur de París. Estos
estudios han confirmado que alrededor del lago todos
los individuos infectados habían estado en contacto
con el agua o el pescado del lago. Aunque no ha sido
posible aislar Sporotrichosis schenckii ni de los peces
ni del agua, los datos epidemiológicos indican clara-
mente el modo de transmisión.

5.67 De los numerosos informes de laboratorios
centrales y de las encuestas sobre las enfermedades
parasitarias publicados durante el año o recibidos
por la Organizacion se desprende que en diversas
partes del mundo sigue siendo elevada la prevalencia
de las helmintiasis intestinales; no obstante, en los
programas de salud pública aún es insuficiente la
prioridad que se concede a la lucha contra este grupo
de infecciones. En cambio, en Guam se han intensifi-
cado, con ayuda de la OMS, las encuestas sobre las
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parasitosis intestinales y en algunos otros países se
desarrollan considerables actividades para evaluar el
problema y elaborar, con el asesoramiento de la Orga-
nización, métodos adecuados de lucha de ordinario en
el marco de las medidas sanitarias generales adoptadas
para proteger a las poblaciones autóctonas y a las
migratorias en zonas seleccionadas para determinados

proyectos de desarrollo económico. Aparte de los
programas destinados a mejorar la higiene del medio
con métodos de ingeniería sanitaria, se está prestando
gran atención a las posibilidades que ahora ofrecen
los antihelmínticos de amplio espectro; la Organización
procede a un examen permanente de los resultados
obtenidos en ensayos clínicos de farmacoterapia.



6. BIOLOGIA DE LOS VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL

6.1 En los 30 últimos años se han obtenido notables
progresos en la lucha contra el tifus transmitido por
piojos, la peste, la fiebre recurrente, la leishmaniasis,
la encefalitis transmitida por vectores, la fiebre
hemorrágica dengue, la fiebre amarilla y el paludismo.
Ello se ha logrado en gran parte merced al empleo de
DDT y de otros insecticidas de acción residual a un
coste que estaba al alcance de la mayoría de los países
afectados. La lucha contra casi todos los vectores y
algunos reservorios de enfermedades humanas sigue
dependiendo del empleo de plaguicidas, pero los
problemas que han de resolverse son cada vez más
complejos debido a que muchos vectores y algunos
reservorios de enfermedades, como los roedores, se
hacen resistentes a los plaguicidas. Existen también
indicios de una mayor tolerancia por parte de hués-
pedes intermedios, por ejemplo la que desarrollan los
caracoles respecto a los molusquicidas. Al propio
tiempo, la posible contaminación del medio por
ciertos productos químicos despierta creciente in-
quietud. Por otra parte, el mayor coste de los nuevos
insecticidas puede impedir su empleo por muchos de
los países que más los necesitan.

6.2 Para luchar con eficacia contra las especies
resistentes a los insecticidas y evitar o reducir al
mínimo la contaminación del medio, prosiguen los
trabajos de búsqueda de nuevos insecticidas y de
métodos perfeccionados de lucha por medios químicos,
así como de alternativas prácticas de esas técnicas,
tales como métodos de lucha ambiental, biológica y
genética. La lucha antivectorial eficaz exige hoy en día
la intervención de ciertas disciplinas especializadas,
como la entomología, la zoología médica, la química,
la toxicología, la genética y la ingeniería. Para deter-
minar las relaciones entre el vector, el agente patógeno,
el hombre y el reservorio, y elegir así el método de
lucha más adecuado, es indispensable llevar a cabo
estudios ecológicos. Un conocimiento a fondo de la
bionomía, el comportamiento y la dinámica demo-
gráfica de las especies de vectores es fundamental para
aplicar con éxito cualquier técnica de lucha biológica
o genética. Se están elaborando métodos normalizados
para observar la abundancia de importantes vectores
de enfermedades, y los datos recogidos en todo el
mundo se aportan en la actualidad al programa de
vigilancia epidemiológica de la Organización.

6.3 El programa de la biología de los vectores y lucha
antivectorial, del que un elemento importante es la
evaluación de los distintos métodos de lucha que
emplean sobre el terreno los grupos de investigación
de la OMS, tiene por objeto resolver esos problemas.
Aplica una metodología multidisciplinaria que está

dando alentadores resultados. A este respecto cons-
tituye un buen ejemplo la ejecución del programa de
Iucha contra la oncocercosis en la cuenca del río Volta
en Africa occidental (véase más adelante y los
párrafos 5.37 -5.38).

Ecología aplicada

6.4 Se han efectuado investigaciones prácticas sobre
Aedes aegypti, Culex tritaeniorhynchus, C. pipiens
fatigans, Anopheles gambiae, A. funestus, A. stephensi
y A. aconitus en varias zonas climáticas para deter-
minar su dinámica demográfica y sus características
ecológicas, que tienen importancia en la lucha química,
biológica y genética contra esos importantes vectores
de arbovirosis, filariasis y paludismo. Se han efec-
tuado estudios detallados en Africa occidental, India
e Indonesia sobre A. aegypti, en Indonesia y la Repú-
blica de Corea sobre C. tritaeniorhynchus, en India e
Indonesia sobre C.p. fatigans, en Africa tropical sobre
A. gambiae y A. funestus, en India sobre A. stephensi,
y en Indonesia sobre A. aconitus.

6.5 El Servicio de Investigaciones de la OMS sobre
Lucha contra los Vectores y los Roedores establecido
en Indonesia ha estudiado la ecología y los métodos
de eliminación de los vectores Culex de la encefalitis
japonesa y de los vectores Anopheles del paludismo en
una estación experimental situada en Java occidental,
y ha llevado a cabo encuestas iniciales en Semarang
(Java) para preparar el establecimiento de un sub -
servicio en el que se ensayen los insecticidas de acción
residual contra los vectores del paludismo.

6.6 El Servicio de Investigaciones sobre el Vector
de la Enfermedad de Chagas, establecido por la OMS
en Acarigua (Venezuela), ha realizado encuestas
ecológicas y de distribución de los vectores domésticos,
peridomésticos y silvestres y de los reservorios de la
enfermedad de Chagas en sus zonas de estudio cer-
canas. Se han registrado nuevos datos sobre los
triatomínidos y roedores del país, y se han llevado a
cabo estudios intensivos para elaborar un método
preciso de vigilancia de los vectores de la enfermedad
de Chagas, en especial el Rhodnius prolixus. Se han
estudiado todas las facetas de la compleja relación
reservorio- vector -hombre en una zona en la que el
rabipelado o zarigüeya, Didelphis marsupialis, parece
constituir el principal reservorio natural de Trypa-
nosoma cruzi, parásito causante de la enfermedad de
Chagas.

-88-
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6.7 Se han ampliado las investigaciones que se llevan
a cabo en seis países del Africa occidental sobre los
vectores silvestres de la fiebre amarilla, con objeto
de elaborar un método perfeccionado para vigilar las
poblaciones de A. africanus, A. luteocephalus, A.
metallicus, A. simpsoni, A. vittatus, y el Aedes del
grupo taylori furcifer. Igualmente se ha iniciado el
estudio de los monos y de otros mamíferos silvestres,
de los que se sospecha que constituyen el reservorio
natural de la fiebre amarilla en esos países. Las
investigaciones pueden conducir a importantes mejoras
en la red de vigilancia epidemiológica, al propio
tiempo que establecen una base satisfactoria para la
lucha antivectorial.

6.8 A fin de evaluar los efectos de las aplicaciones
de larvicidas contra simúlidos en el ecosistema acuá-
tico y en la productividad biológica de los sistemas
hidrográficos tratados, se están elaborando técnicas
de laboratorio y sobre el terreno como elemento
integrante del programa de lucha contra la oncocer-
cosis en la cuenca del río Volta. Esas investigaciones
permitirán evaluar con precisión la influencia eco-
lógica del empleo sanitario de plaguicidas. Está pla-
neada la ejecución de estudios análogos en las opera-
ciones de lucha contra Glossina; se llevan a cabo
ensayos sobre el terreno con carbamatos, productos
organofosforados e insecticidas de otro tipo que no
poseen la elevada persistencia del DDT, la dieldrina
y otros derivados hidrocarbonoclorados.

6.9 Los métodos de lucha biológica basados en la
suelta masiva de seres vivos pueden crear problemas
de contaminación del medio ambiente más graves
que los suscitados por los plaguicidas. Se efectúan
estudios ecológicos para evaluar el carácter y magnitud
de los posibles riesgos antes de realizar cualquier
ensayo práctico de los nuevos agentes de lucha
biológica (véase el párrafo 6.28).

6.10 Las observaciones, conclusiones y recomen-
daciones del Grupo Científico de la OMS sobre
Ecología y Lucha contra los Roedores de Importancia
Sanitaria, que se reunió a fines de 1973 y cuyo informe
ha aparecido ya,1 constituyen una base actualizada
para estudios ecológicos tales como los que se llevan
a cabo actualmente en Java central acerca de la eco-
logía de la peste selvática en un foco tropical. La
República de Viet -Nam recibió también ayuda para
investigar la ecología de los roedores transmisores de
la peste y de los métodos de lucha contra los mismos.

Resistencia a los insecticidas y rodenticidas

6.11 En el año que se examina se añadieron al
archivo del ordenador de la OMS todos los datos
disponibles más recientes sobre resistencia de los mos-
quitos anofelinos a los insecticidas. Se sabe hoy que
ha aparecido resistencia al DDT en 19 especies de
anofelinos, comprendidos vectores de enfermedades
de tanta importancia como A. culicifacies, A. stephensi,

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1974, N° 553.

A. albimanus y el complejo de A. gambiae. También
ha surgido resistencia a la dieldrina en 39 especies de
anofelinos, entre ellas, con la sola excepción de dos,
todas las que se han hecho resistentes al DDT. Más
aún, la resistencia que algunas presentan es múltiple;
por ejemplo, en América Central, A. albimanus ha
adquirido resistencia a lo largo de los años contra el
DDT, la dieldrina, el malatión y - en dos países - el
propoxur. Entre otras zonas en las que plantea
problemas la aparición de resistencia figuran Java
(Indonesia), donde se ha generalizado la doble resis-
tencia al DDT y la dieldrina en los principales vectores
del paludismo, A. sundaicus y A. aconitus, y la India,
donde la doble resistencia de A. stephensi y A. culici-
facies en ciertas zonas ha conducido al empleo de
malatión, aunque recientes datos señalan la aparición
de resistencia al malatión en la última especie citada
en el distrito de Thana, Estado de Bombay.

6.12 En el Africa tropical, los problemas planteados
por la doble resistencia de A. funestus y de las especies
A y B de A. gambiae se complican por el cáracter
absorbente de las paredes de barro de las chozas en
las regiones más secas. Por ello son importantes los
datos procedentes de un ensayo en gran escala reali-
zado en Kenia occidental, en el que se señala la
eficacia en esa zona de los rociamientos de acción
residual con el producto organofosforado fenitrotión
(véase el párrafo 6.20).

6.13 El problema de la aparición de resistencia a los
insecticidas empleados en los rociamientos domici-
liarios de acción residual para combatir el paludismo
ha aumentado el interés por el empleo de larvicidas
en la lucha contra los anofelinos. Sin embargo, en
Jordania se ha observado ya un aumento de diez veces
en la tolerancia de A. sergenti hacia el larvicida
ABATE. Se han observado aumentos análogos de la
tolerancia de las larvas al malatión o el fentión en el
vector potencial A. maculipennis, en Rumania, y en
A. sinensis en el Jápon (islas Riukiu) y la República
de Corea. En Dubai (Emiratos Arabes Unidos) y en
el Estado de Lagos (Nigeria) se ha observado tole-
rancia de A. culicifacies y A. gambiae, respectivamente,
en relación al ABATE. Se ha registrado también resis-
tencia a ese larvicida en A. aegypti en Guatemala
y en C. p. pallens en el Japón, así como en C. p.
molestus en Israel, donde se ha introducido después
el producto Dursban.

6.14 Se envió a más de 200 autoridades sanitarias de
todo el mundo un cuestionario en el que se hacían
preguntas sobre las características de los planes de
empleo de insecticidas contra los vectores de enfer-
medades, la aparición de resistencia en tales vectores,
y el efecto de ese tipo de resistencia en los métodos de
lucha y en la amplitud de las enfermedades. Se han
analizado las respuestas al cuestionario para deter-
minar las repercusiones de la resistencia a los insec-
ticidas en la lucha contra los vectores y las enfermeda-
des de transmisión vectorial, y se están preparando
los resultados para su publicación. La última encuesta
del mismo carácter se efectuó hace cinco años.
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6.15 Algunos laboratorios colaboradores estudian
el efecto de la presión selectiva de los insecticidas
nuevos sobre ciertas especies de mosquitos - A. albi-
mantis, A. gambiae (especies A y B) y A. stephensi -
con objeto de determinar la celeridad y el grado de
aparición de la resistencia en el laboratorio. Igualmente
se investigan en el terreno poblaciones sometidas a
presión, por ejemplo en Kisumu (Kenia), donde se
aplica el fenitrotión contra A. gambiae (véase el
párrafo 6.20).

6.16 Algunas poblaciones de tres de las especies de
roedores más corrientes y nocivas, Rattus norvegicus,
Rattus rattus y Mus musculus, son ahora resistentes a
los rodenticidas anticoagulantes en varias partes de
Europa y de los Estados Unidos de América, donde
esos venenos se han venido utilizando habitualmente
desde hace varios años. En 1974 se ha producido una
extensión considerable de la resistencia de Rattus
norvegicus a los anticoagulantes en Europa y los
Estados Unidos de América, y ciertos datos señalan
la aparición en la rata de una resistencia análoga en
Kuwait.

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

6.17 Se han seguido realizando ensayos de insecti-
cidas de posible utilización en la lucha antivectorial
en cooperación con seis laboratorios colaboradores
de la OMS y cuatro servicios de investigaciones sobre
el terreno. En 1974 se realizaron ensayos de la Etapa I
con 29 productos, 11 de los cuales pasaron a los
ensayos de las Etapas II y III. Se recomendó la mayo-
ría de ellos para ensayos de la Etapa IV sobre uno o
más vectores. El número de las sustancias nuevas
presentadas es más bien bajo, pero refleja la tendencia
de los fabricantes de plaguicidas observada en los
últimos años a producir menos preparados de ese
carácter. Sin embargo, algunas de esas nuevas
sustancias van acompañadas de suficientes datos
preliminares para permitir que se realicen simul-
táneamente pruebas de evaluación en diversas etapas.
Entre ellas figuran un nuevo producto regulador del
crecimiento y varios piretroides sintéticos, que fueron
ensayados en algunos de los servicios de investiga-
ciones sobre el terreno mientras se llevaban a cabo las
evaluaciones de laboratorio (véase el párrafo 6.22).

6.18 Las investigaciones efectuadas en 1973 sobre las
propiedades físicas de la formulación en emulsión
concentrada de ABATE para su uso contra las larvas
de Simulium han permitido preparar las correspon-
dientes especificaciones provisionales, que se han
empleado para la adquisición del larvicida destinado
al programa de lucha contra la oncocercosis en la
cuenca del río Volta. Esas investigaciones, realizadas

1 Las etapas del programa de evaluación son las siguientes:
Etapa I, evaluación inicial ; Etapas II y III, ensayos de laboratorio
y pruebas de simulación; Etapa IV, ensayos prácticos iniciales;
Etapa V, ensayos en poblados; Etapa VI, ensayos prácticos de
operaciones; Etapa VII, ensayos epidemiológicos en gran escala.

por el Centro de Lucha contra las Enfermedades, de
Atlanta, Ga. (Estados Unidos de América) en su
condición de centro colaborador de la OMS, y por
el Servicio de Oncocercosis de la Organización de
Coordinación y Cooperación para la Lucha contra
las Grandes Endemias (OCCGE), de Buaké (Costa
de Marfil), han proseguido con el ensayo de tres
insecticidas formulados de modo que satisfacen los
requisitos establecidos para su aplicación desde el aire
en los ríos de Costa de Marfil. Esas pruebas se han
aplicado también a las nuevas formulaciones de
ABATE preparadas por los fabricantes con la orienta-
ción del centro de Atlanta. Las investigaciones están
destinadas a mejorar el tipo de formulación que se ha
de usar y a hallar materiales de sustitución para el
caso de que aparezca resistencia al ABATE.

6.19 Sólo pueden aplicarse larvicidas a los sistemas
hidrográficos si resultan inocuos para los seres vivos
a los que no van destinados y son fácilmente degra-
dables. Con la ayuda del centro de Atlanta se elaboran
métodos de muestro y análisis para la vigilancia de los
larvicidas en los ríos. En septiembre, la OMS convocó
un Grupo Científico sobre Métodos Químicos y
Bioquímicos para Evaluar los Riesgos de los Pla-
guicidas para el Hombre a fin de examinar los pro-
blemas planteados por los análisis y de recomendar
proyectos de investigación que faciliten la elaboración
de esa parte del programa.

6.20 Con la ayuda de la ADI, el Servicio No 2 de
Investigaciones sobre la Lucha contra los Anofelinos,
establecido por la OMS en Kisumu (Kenia), en una
zona habitada por unas 50 000 personas, realiza un
ensayo de la Etapa VII para evaluar los efectos del
fenitrotión sobre la transmisión del paludismo cuando
se efectúan aplicaciones de acción residual en el
interior de las viviendas cada tres meses. Los resultados
de los seis primeros ciclos de aplicación del insecticida
han sido alentadores puesto que las densidades de
A. gambiae y A. funestus han descendido a un nivel
muy bajo, con excepción de un breve intervalo en el
mes de mayo durante el periodo de máxima preci-
pitación en la temporada de las lluvias. Se ha efectuado
cerca de Kaduna (Nigeria) un ensayo ampliado de la
Etapa V para comparar en dos grupos de poblados
la eficacia del fenitrotión y del Landrín contra los
vectores del paludismo, en aplicaciones de acción
residual en el interior de las viviendas cada tres meses.
Los dos productos han dado resultados satisfactorios
en la lucha contra A. gambiae y A. funestus. La
evaluación está casi terminada e irá seguida en breve
de una evaluación comparativa del fenitrotión y el
clorfoxim.

6.21 La aplicación de naled desde un helicóptero en
volúmenes extremadamente reducidos, efectuada en
la República de Corea para eliminar C. tritaenio-
rhynchus, redujo la población de mosquitos en un
70 % aproximadamente en tres días.

6.22 Se ha ensayado la acción larvicida de dos
productos reguladores del crecimiento de los insectos
en Indonesia (Culex), Nigeria (Anopheles) y la
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República de Corea (Culex). Tuvo que elaborarse
un método de evaluación especial para determinar el
efecto letal directo de los productos químicos y su
acción sobre el crecimiento normal y la aparición de
las especies objetivo. Un producto (derivado del
ácido dodecadienoico) evitó la formación de insectos
adultos y el otro (derivado de la urea) actuó además
como larvicida. El empleo de reguladores del creci-
miento de los insectos en aguas puras y contaminadas
ha dado alentadores resultados en la lucha contra las
larvas de los mosquitos, con efecto escaso o nulo sobre
los organismos que no se trata de eliminar.

Actividades generales de lucha antivectorial

6.23 El Comité de Expertos de la OMS en Insectici-
das (Ecología de los Vectores y Lucha Antivectorial
en Salud Pública), que se reunió en octubre, examinó
los obstáculos que impiden el progreso en la lucha
contra las enfermedades transmitidas por vectores,
en particular la aparición de resistencia a los plagui-
cidas, la falta de suficientes datos ecológicos que
permitan una aplicación muy selectiva de los pla-
guicidas, el enorme aumento del coste de los plaguici-
das y su escasez, la falta de fondos adecuados y de
personal profesional nacional capacitado, y el insufi-
ciente intercambio de información. El Comité resaltó
la importancia de los estudios detallados de coste/
beneficio cuando se trata de encontrar fondos, de
fomentar la fabricación de nuevos insecticidas y de
elaborar otros métodos de lucha.

6.24 En respuesta a un cuestionario sobre los ser-
vicios municipales de lucha antivectorial enviado a un
elevado número de autoridades locales por conducto
de los representantes de la OMS, se recibieron res-
puestas de casi 200 localidades de 100 000 o más
habitantes de países tropicales y subtropicales. El
análisis de las respuestas ha confirmado que, debido
a fallas en las actividades de formación y supervisión,
los resultados de campañas municipales de lucha en
que se emplean grandes cantidades de insecticidas no
guardan en general proporción con las considerables
sumas gastadas.

6.25 En la Región de Africa se ha prestado ayuda
para establecer o ampliar servicios de lucha anti-
vectorial en varios departamentos nacionales de
epidemiología, y se han recomendado candidatos para
su formación en la materia, en particular en la lucha
contra Simulium, la mosca tsetsé y los mosquitos. En
la Región de las Américas, la Organización prosiguió
la campaña de erradicación de A. aegypti mediante
servicios de asesoramiento a los Estados Miembros.
A mediados de 1974, 8,4 millones de km2 de la exten-
sión primitivamente infestada de 11,8 millones de km2
siguen estando libres de ese mosquito vector. Los
restantes 3,4 millones de km2 que pertenecen a 33 países
y territorios, presentan todavía zonas infestadas;
28 de esos 33 desarrollan campañas activas de erradi-
cación, algunas ya en una fase avanzada, con tasas
bajas de infestación. También se ha puesto creciente
interés en la vigilancia y eliminación de A. aegypti

en la Región del Pacífico Occidental, debido a los
nuevos brotes de fiebre hemorrágica dengue regis-
trados en Nauru (Tonga) y en el Territorio en Fidei-
comiso de las Islas del Pacífico, así como en la parte
peninsular de Malasia y en la República de Viet -Nam.
Se ha mencionado ya (párrafo 4.51) la creación del
Comité Consultivo Técnico Interregional sobre la
Fiebre Hemorrágica Dengue, que ha preparado
prontuarios técnicos, entre ellos uno sobre vigilancia
y eliminación del vector. En la Región del Medi-
terráneo Oriental se prestó asistencia a Irak, Jordania
y Qatar para la adopción de medidas de lucha contra
roedores, moscas y mosquitos.

Material de lucha contra los vectores

6.26 Terminaron con éxito en el Africa occidental
los ensayos técnicos de un sistema de descarga rápida
de insecticidas desde el aire para su aplicación en los
ríos en el programa de lucha contra la oncocercosis
(véanse los párrafos 5.37 y siguientes). En Ghana se
efectuaron ensayos de un nuevo aplicador de molus-
quicidas en grandes masas de agua. Se envió a los ser-
vicios de investigaciones de Africa y Yakarta para su
ensayo un nuevo nebulizador de mochila de volumen
extremadamente reducido. En Yakarta se utilizó el
dispositivo en la lucha contra A. aegypti en un subur-
bio de la ciudad, para la aplicación de malatión y feni-
trotión en las viviendas y sus alrededores; en cinco
días se eliminó del 60 al 70 % aproximadamente de la
población de mosquitos.

6.27 En vista de los grandes progresos realizados
desde 1964, año en que se publicó por primera vez el
manual Material de lucha contra los vectores, ha
aparecido una segunda edición que contiene datos
actualizados sobre los distintos tipos de material y
elementos empleados en la lucha antivectorial, un
examen de los principios en que se basa la aplicación
de plaguicidas, una serie completa de especificaciones
de la OMS para el material de lucha, y una nueva
sección dedicada al empleo de aeronaves.'

Lucha biológica

6.28 Se ha manifestado considerable inquietud
acerca de la inocuidad de los agentes de lucha micro -
biológicos, en particular de los virus, y se está
ampliando el programa para determinar los posibles
riesgos del uso masivo de virus en la lucha contra los
artrópodos. En colaboración con laboratorios, insti-
tuciones y servicios de investigaciones sobre el terreno
convenientemente equipados se prepara un plan esca-
lonado de ensayo de cada grupo de los agentes de
lucha biológica. La primera etapa del plan de evalua-
ción comprende la identificación del agente, su evalua-
ción contra los organismos objetivo, y el estudio de
los posibles métodos de cría. La etapa siguiente con-

Organización Mundial de la Salud (1974) Equipment for
vector control, 2a ed., Ginebra (versión española en preparación).
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siste en la determinación en el laboratorio de los
riesgos que supone el agente para los organismos
contra los cuales no va dirigido, incluso el hombre, y
de la probable estabilidad y capacidad de reproducción
en los medios naturales. El examen crítico de los datos
obtenidos en esas investigaciones permitirá planificar
pruebas prácticas en pequeña escala en condiciones
naturales, con ensayos de inocuidad adecuados. La
realización con éxito de esas pruebas despejaría el
camino para efectuar ensayos en gran escala. Sin
embargo, previamente se realizarán ensayos prácticos
preliminares en condiciones estrictamente controladas,
así como investigaciones complementarias de labora-
torio con seres vivos contra los que no va dirigido el
agente, capturados en la zona del propuesto ensayo en
gran escala.

6.29 Están en curso los preparativos para un ensayo
práctico en pequeña escala contra los vectores del
paludismo en Nigeria de dos agentes muy prometedo-
res, Metarrhizium anisopliae y Bacillus sphaericus. En
la actualidad se procede a formular las instrucciones
preliminares para el experimento y se efectúan inven-
tarios de la vida acuática en la zona del ensayo para
disponer de datos básicos que permitan evaluar el
efecto de esos dos agentes sobre las especies contra las
que no van dirigidos.

6.30 Se han efectuado ensayos sobre el terreno en
Nigeria con dos especies locales de peces larvívoros,
Epiplatys bifasciatus y Aphyosemion gardneri, a fin de
investigar su bionomía y su eficacia contra las larvas
de A. gambiae y A. funestus en medios artificiales y
naturales en distintos tipos de relaciones predador/
presa. Se han enviado cuestionarios a especialistas
nacionales de la lucha contra los mosquitos en todo
el mundo para efectuar un inventario actualizado sobre
uso y eficacia de los peces larvívoros en la actualidad.

6.31 En estrecha colaboración con un grupo de
investigaciones de la Memorial University de Terra-
nova (Canadá), que elabora métodos de lucha bioló-
gica contra simúlidos, la OMS investiga la posibilidad
de emplear esos agentes contra la mosca tsetsé.

Lucha genética

6.32 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, comenzó
a experimentar por primera vez una «estirpe integrada»
de Culex fatigans en lugar de los mosquitos esteriliza-
dos. La estirpe ha sido especialmente elaborada por
cruzamiento genético y su citoplasma provoca la
incompatibilidad (esterilidad) en los cruces con la
población de Delhi. Contiene también cromosomas
procedentes de Delhi, en los que hay una transloca-
ción que provoca una esterilidad del 65 % aproximada-
mente en los acoplamientos realizados dentro de la
estirpe. La suelta de esos mosquitos en los pueblos
emplazados alrededor de Delhi provocó un nivel
máximo de esterilidad del 50 -68 % en las masas flo-

tantes de huevos puestos por las hembras silvestres.
Ciertas observaciones mostraron también que ese
nivel de esterilidad aceleró el descenso estacional natu-
ral de las poblaciones de mosquitos en esos pueblos.
No se logró un grado mayor de supresión a causa de la
infiltración de mosquitos procedentes de zonas vecinas.
En la actualidad se estudian los problemas especiales
planteados por la ecología de C. fatigans en las zonas
urbanas.

6.33 Se han efectuado también ensayos de laborato-
rio para determinar si una población silvestre de
C. fatigans puede ser sustituida completamente por
una población de citoplasma incompatible dando
suelta a una mayoría suficiente de esta última. Se
trata de una técnica que podría emplearse para susti-
tuir una población de vectores por una estirpe porta-
dora de un gen de insensibilidad a Wuchereria ban-
crofti. Se trabaja en la selección de ese gen en pobla-
ciones silvestres de C. fatigans.

6.34 Los estudios ecológicos efectuados en la loca-
lidad de Sonepat, cerca de Delhi, han mostrado que
A. aegypti se multiplica durante todo el año, en parti-
cular en los recipientes de agua domésticos, y que no
existe ninguna población de esa especie en las regiones
rurales contiguas. Por ello se ha elegido esa localidad
como lugar idóneo para observar si es viable la supre-
sión o erradicación de las poblaciones de mosquitos
por técnicas genéticas. Se llevan a cabo estudios inten-
sivos para determinar las tendencias estacionales de la
población de A. aegypti no afectada por medidas
de lucha, a fin de disponer de una base comparativa
para conocer los efectos de un programa de suelta en
1975. Igualmente se estudia el sistema de suelta nece-
sario para lograr una dispersión apropiada en toda la
localidad de esas especies bastante sedentarias, y se
han elaborado métodos de cría en masa basados en
los utilizados con éxito para C. fatigans.

6.35 Dada la resistencia de A. stephensi a varios
insecticidas y la recrudecencia del paludismo en las
zonas urbanas, el servicio de Delhi investiga también
la posibilidad de utilizar la lucha genética contra ese
vector. Se ha establecido una colonia de A. stephensi
en el laboratorio, y están en estudio las técnicas de
cría en masa.

Lucha contra los vectores en la sanidad internacional

6.36 La 27a Asamblea Mundial de la Salud aprobó
el 180 informe del Comité de Vigilancia Internacional
de Enfermedades Transmisibles (véanse los párrafos
4.18- 4.19). En la sección relativa a la lucha contra los
vectores en la sanidad internacional, el informe del
Comité recomienda que los Estados Miembros acepten
inmediatamente la desinsectación de aeronaves con
diclorvos en vapores. Insta también a las autoridades
de aviación civil a que permitan, en las condiciones
especificadas por la OACI, la instalación y el empleo
de ese sistema, y a que colaboren con la industria
aeronáutica y las líneas aéreas facilitando esas opera-
ciones.
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Uso inocuo de plaguicidas

6.37 En el marco de los estudios prolongados sobre
la inocuidad de los insecticidas empleados en salud
pública en la lucha contra los vectores, el ensayo en
gran escala del fenitrotión efectuado cerca de Kisumu
(Kenia) brindó una magnífica oportunidad para com-
probar en condiciones operativas la necesidad de las
medidas de precaución recomendadas. En 1974, al
igual que en 1973, no se registraron molestias atri-
buibles a la exposición al insecticida entre los rocia-
dores o los 50 000 habitantes cuyos hogares fueron
tratados repetidas veces. Se determinó semanalmente
por tintometría la actividad colinesterásica de los
rociadores y, pese al empleo de ropa protectora y al
establecimiento de instalaciones para lavarse y
ducharse, se observó en varios operarios un marcado
descenso de la colinesterasa, en particular en una
tanda de rociamientos en la que la formulación de
fenitrotión provocaba frecuentes taponamientos de las
boquillas, que el rociador tenía que limpiar. Se excluyó
de los rociamientos a los operarios con disminución de
la colinesterasa para que pudieran recuperarse. Parece
que habrá de vigilarse regularmente la actividad coli-
nesterásica en los rociadores siempre que la aplicación
de fenitrotión se prolongue más de un mes, y ello
quizás haya de hacerse también en el caso de otros pro-
ductos organofosforados de acción residual que susti-
tuyen actualmente al DDT para las aplicaciones en el
interior de las viviendas.

6.38 Se está preparando un estuche para medir la
colinesterasa sobre el terreno con más exactitud que
en la actualidad. Los instrumentos básicos han pasado
ya los ensayos de laboratorio y en condiciones prác-
ticas simuladas con fenitrotión. Es de esperar que más
adelante se amplíe el estuche para permitir la medición
de la exposición a otros plaguicidas peligrosos.

6.39 Como continuación de la encuesta sobre los
efectos de una exposición prolongada al DDT, se
trata actualmente de ampliar el grupo de personas que
han experimentado tal exposición. Se ha hallado en
México un grupo adecuado de rociadores, que se
espera sumar a los que están ya bajo vigilancia en
Brasil y la India.

6.40 Uno de los problemas que plantea la prevención
del envenenamiento por el uso de plaguicidas tóxicos

en los países tropicales es el empleo de ropa protectora
adecuada al clima. Para fijar en definitiva las normas
mínimas de la protección eficaz, la OMS fomenta la
ejecución de encuestas epidemiológicas sobre los
métodos de protección hoy en uso y sus efectos.
Teniendo en cuenta las variaciones de los propios pla-
guicidas y de sus métodos de aplicación en la agricul-
tura, el objetivo sólo se alcanzará mediante la inte-
gración de los datos procedentes de varias encuestas;
para que éstas puedan efectuarse en los países y sean
publicadas ulteriormente, se han preparado las instruc-
ciones pertinentes.

6.41 A fines de 1971 y comienzos de 1972 ocurrió en
el Irak una intoxicación por productos organomercu-
riales debida al consumo en gran escala de cereales
que habían sido tratados para destinarlos a simientes;
hubo centenares de muertos y varios miles de enfermos,
algunos de los cuales han quedado permanentemente
incapacitados. La OMS y el Ministerio de Sanidad
han efectuado un estudio epidemiológico de los efectos
de la intoxicación. Con asistencia internacional y
bilateral se realizaron en el Irak numerosos trabajos
clínicos y científicos, y los resultados fueron examina-
dos en una conferencia sobre la intoxicación por
simientes tratadas con alquilmercurio, celebrada en
Bagdad en noviembre y organizada en colaboración
con la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional
y el Gobierno del Irak. Asistieron a la conferencia,
con el apoyo de la OMS, 14 participantes de 9 países;
también estuvieron presentes observadores de 11

países.

6.42 A fin de evitar incidentes análogos (ya habían
ocurrido varias intoxicaciones en menor escala en
Irak y en otros países), anteriormente se había cele-
brado en Ginebra, en el mes de marzo, una reunión
conjunta FAO /OMS sobre empleo de productos mer-
curiales y sustitutos de los mismos en el tratamiento de
las semillas. Tras examinar las intoxicaciones produ-
cidas por las semillas tratadas, los participantes en la
reunión consideraron los aspectos agrícolas y toxico-
lógicos de los productos mercuriales y no mercuriales
empleados en el tratamiento de semillas, y formularon
ciertas recomendaciones sobre las medidas de protec-
ción. 1

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1974, No 555.
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7.1 Las enfermedades no transmisibles son las que
afectan más a la salud y causan el mayor número de
defunciones en los países más desarrollados, al paso
que aumenta rápidamente su impacto en el nivel de
salud de muchos países en desarrollo. El volumen
considerable de información que sobre distintos aspec-
tos de esas enfermedades se ha obtenido en los
estudios que la OMS dirige, en colaboración con
centros e institutos científicos nacionales, se está
utilizando gradualmente en la planificación y organi-
zación de servicios completos en zonas piloto o en
distintos niveles administrativos según las circunstan-
cias de cada país.

7.2 Ese programa de la OMS de carácter completo
se halla un tanto más avanzado en lo que se refiere a
las enfermedades cardiovasculares y ello por distintas
razones, entre las cuales no es la menos importante
la magnífica colaboración y coordinación que se ha
logrado con las organizaciones no gubernamentales
interesadas. Varios estudios prueban que es posible
influir en los factores de riesgo y, con las debidas
intervenciones, reducir la morbilidad y la mortalidad,
aun cuando se reconoce que es todavía una tarea muy
difícil y compleja evaluar apropiadamente el papel
representado por los diversos factores en juego.

7.3 La aterosclerosis constituye un buen ejemplo.
Es sabido que esta condición se relaciona con la
influencia que ejercen distintos factores sobre el
metabolismo en la primera infancia, y que el tipo de
riesgo resulta progresivamente más desfavorable a
medida que aumenta la edad del individuo. En conse-
cuencia, es evidente que la verdadera prevención
primaria de la aterosclerosis y de la cardiopatía
coronaria ha de lograrse adoptando hábitos de vida
saludables desde la primera infancia. El estudio
piloto sobre tal problema, iniciado en 1973 en los
Países Bajos con ayuda de la OMS,1 ha sido revisado
durante 1974 para considerar su posible extensión a
otras partes del mundo.

7.4 Si se logra cambiar los hábitos del niño y de la
familia y se consigue que su nutrición sea la apropiada
(cuantitativa y cualitativamente), que abandonen la
inactividad y hagan ejercicio físico, que se abstengan
del tabaco y que sometan a tratamiento la hipertensión
cuando exista, mejorará evidentemente su salud de
muchas otras formas. Tal principio elemental se está
reconociendo cada vez más al ponerse en práctica
medidas sencillas en el ámbito local, en las que se resta
importancia a las dificultades planteadas.

1 Act. Of Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 4.15.

7.5 En 1974 se ha acentuado la tendencia a ampliar
el alcance de los programas preventivos y de lucha
asistidos por la OMS, y a adaptar los servicios de
salud de los países a fin de hacer frente a las enfer-
medades no transmisibles. En ciertos países se han
establecido servicios ambulatorios especializados no
sólo para las enfermedades cardiovasculares, el cáncer
y los trastornos mentales sino también para la diabetes,
las enfermedades respiratorias crónicas, las nefro-
patías, las artritis y los trastornos reumáticos. Esos
servicios, en particular cuando están orientados hacia
la colectividad, no sólo aseguran la prevención
primaria, el diagnóstico y tratamiento precoces y la
rehabilitación de los enfermos, sino que actúan tam-
bién como vehículo de la educación sanitaria y
ejercen una influencia en las condiciones de vida y de
trabajo que afectan considerablemente las enferme-
dades no transmisibles. Resultan además sumamente
valiosos para formar médicos y personal de salud en
general en un medio distinto del hospital clásico. Cabe
esperar que, en mayor o menor grado, esos servicios
se amplíen bastante en los años venideros y es impor-
tante velar por que en ese proceso queden estrecha-
mente integrados en los servicios generales de salud.

Cáncer

7.6 La 27a Asamblea Mundial de la Salud examinó
en mayo un informe sobre la planificación a largo
plazo de la cooperación internacional en las investiga-
ciones sobre el cáncer, en el que se señalaban las
tareas que había de encarar la Organización y se
indicaban los objetivos y posibles prioridades para
esas investigaciones. La Asamblea de la Salud, en su
resolución WHA27.63, pidió que prosiguieran los
trabajos ya emprendidos con el fin de establecer un
programa completo de la OMS de cooperación inter-
nacional en las investigaciones sobre el cáncer y de
metodología de la investigación, habida cuenta de
todos los recursos de que podía disponer la Organiza-
ción.

7.7 El informe examinado por la Asamblea de la
Salud recalcaba que, en un programa a largo plazo,
era necesaria la cooperación internacional en los
estudios básicos, clínicos y del medio ambiente y en
los servicios oncológicos. El método de operación
suponía que la OMS actuara como órgano inter-
mediario o central para integrar las actividades de las
organizaciones nacionales, intergubernamentales y no
gubernamentales en la lucha contra el cáncer; que la
OMS estimulara los esfuerzos nacionales prestando
ayuda técnica y servicios de asesoramiento; que se
normalizaran la terminología, las clasificaciones y los
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métodos; que se examinara y evaluara la situación
actual de las diferentes actividades de lucha contra
el cáncer; que se promovieran nuevos métodos tales
como la inmunodiagnosis y la aplicación práctica de
los resultados de la investigación, y que se formara
personal competente tanto para las investigaciones
sobre el cáncer como para la atención sanitaria.

7.8 Durante los últimos meses de 1974 se han
celebrado varias reuniones de consulta con objeto de
determinar la manera en que ha de enfocarse la marcha
de las investigaciones básicas y clínicas sobre el cáncer
y de indicar sus objetivos y prioridades. También se
han establecido contactos con el Instituto Interna-
cional de Análisis de Sistemas Aplicados con miras
a introducir un elemento analítico más sistemático
en el programa de la Organización sobre el cáncer.

7.9 Aunque la quimioterapia es el tratamiento
preferido para ciertos tipos de cáncer distan mucho
de haberse estudiado a fondo todas las posibilidades
que ofrece el uso de medicamentos. Por ejemplo, la
combinación de medicamentos representa un amplio
sector de investigación que puede culminar en planes
de tratamiento más racionales y activos. Por ello, en
1974 la Organización ha prestado ayuda a centros de
tres países en tareas de investigación metodológica
dirigidas eventualmente a formular recomendaciones
sobre la combinación óptima de medicamentos en el
tratamiento de diversos tipos de cáncer.

7.10 La selección empírica de posibles medicamentos
anticancerosos resulta un proceso lento y poco
productivo. En septiembre, la OMS celebró una confe-
rencia internacional con el apoyo del Instituto Nacio-
nal del Cáncer, Bethesda, Maryland (Estados Unidos),
en el ámbito de un acuerdo bilateral de cooperación
sobre el cáncer entre los Estados Unidos y la URSS,
en la que participantes de 19 países examinaron las
posibilidades de coordinar la selección primaria de
medicamentos para su clasificación como agentes
antitumores. Una normalización satisfactoria de los
métodos para tal selección haría más barata y rápida
la investigación, simplificaría las comparaciones y
evitaría muchos errores.

7.11 Con el objeto de mejorar la calidad y compara -
bilidad de los datos reunidos en los registros que
llevan los hospitales, la OMS viene promoviendo desde
hace algunos años la normalización de tales registros.
Durante el año se ha realizado un ensayo con 20 000
fichas de registro distribuidas entre 23 institutos
oncológicos en todo el mundo. En diciembre ha tenido
lugar una reunión de consulta en la que se han eva-
luado los resultados y se ha convenido en un sistema
de registro que se pondrá en práctica escalonadamente
en varios institutos oncológicos. También se ha
examinado el establecimiento de un registro especial
de niños enfermos con prolongada supervivencia luego
de un tratamiento quimioterapéutico.

7.12 Una nueva actividad indirectamente vinculada
con lo anterior se ha iniciado en 1974 en relación con

los estudios sobre resultados finales en oncología.
Se precisa la coordinación internacional de los
trabajos que realizan distintos grupos para elaborar
procedimientos de reunión y divulgación de datos
sobre resultados finales; en una reunión celebrada en
París, en junio, por varios investigadores en la
materia, se convino en que la OMS preparara reco-
mendaciones sobre métodos de tabulación, análisis
y presentación de resultados finales. También se
discutió la posibilidad de reunir información sobre
resultados finales en un amplio ámbito internacional
y se consideró que, como primer paso, la OMS podría
alentar a un reducido número de centros a que
realizaran estudios detallados sobre resultados finales
en vez de tratar de abarcar gran número de institu-
ciones y formas de cáncer.

7.13 En el plano regional, pueden citarse varios
ejemplos de ayuda. Así, en la Región de Africa, se ha
prestado asistencia a la República Unida de Tanzania
para la lucha contra el cáncer en Zanzíbar. En las
Américas, la Organización ha dado ayuda a Brasil
para mejorar los laboratorios de citología y centros
de formación de citotécnicos, el sistema de registro de
datos oncológicos y los centros de radioterapia; a
Chile y Guatemala para reforzar, respectivamente, el
laboratorio clínico de citología de Santiago y la
Escuela de Citología Exfoliativa para América Central
y Panamá; y al Perú en relación con el programa de
lucha contra el cáncer cervical y uterino en la zona
metropolitana de Lima. En la Región de Asia Sud-
oriental, Birmania ha recibido ayuda para el estable-
cimiento de servicios de citología exfoliativa e ins-
trumentos para exámenes endoscópicos; India para
equipar con medios de tratamiento un hospital de
100 camas en Kancheepuram, y Mongolia para
facilitar la detección precoz del cáncer del pulmón.
Han recibido ayuda los programas de lucha contra el
cáncer de Irak, Irán, Israel, República Arabe Libia,
Túnez y Yemen Democrático. En Túnez se celebró,
en marzo, un simposio regional sobre linfomas, en el
que se puso de relieve la importancia de este tipo de
enfermedades en el Mediterráneo oriental y en los
países de Africa del norte.

7.14 El Centro Internacional de Referencia para la
Evaluación de los Métodos de Diagnóstico y Trata-
miento del Cáncer de Estómago, de Tokio, y el Centro
Internacional de Referencia para la Evaluación de los
Métodos de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer del
Aparato Genital Femenino (Ovarios), de Leningrado,
URSS, centros ambos que cooperan con la OMS, han
seguido reuniendo datos sobre observaciones de esos
tipos de cáncer, haciendo uso de los nuevos formula-
rios elaborados en 1973, que permiten un registro
uniforme. El Centro Internacional de Referencia para
la Evaluación de los Métodos de Diagnóstico y
Tratamiento de Melanomas, establecido por la OMS
en Milán (Italia) ha enriquecido su registro de casos
bien documentados de melanoma, los que pasan ahora
de 3000; los datos son almacenados y tratados en la
computadora de la OMS. Todos los centros clínicos
colaboradores publican actualmente reseñas trimestra-
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les sobre la literatura en sus respectivos temas, las
que distribuyen a otros centros, hombres de ciencia y
bibliotecas.

7.15 La Organización también ha prestado ayuda
para el acopio de información sobre el tratamiento
de carcinomas del útero, vagina, ovario y sobre sus
resultados, provenientes de 50 instituciones; la
evaluación de la información fue realizada en Esto-
colmo.

7.16 Teniendo en cuenta la importancia de la inmu-
nología para el cáncer, la OMS ha ayudado en la
elaboración de una norma internacional para antígenos
carcinoembriónicos que facilite la comparabilidad de
los estudios en esta esfera. Por conducto de los centros
de Lausana (Suiza), Londres y Moscú, se ha prestado
ayuda para la realización de nuevos estudios sobre la
materia. Se ha dado apoyo además a estudios clínicos
sobre inmunología del cáncer de la mama.

7.17 El Centro Colaborador de la OMS de Nomen-
clatura Citológica, Ginebra, ha concentrado sus
trabajos en la normalización de la nomenclatura
citológica de la anatomía extragenital (comprendidos
los pulmones, el estómago, la vejiga urinaria y los
líquidos del cuerpo) y en la citología de aspiración del
tiroides, la mama, la próstata y los nódulos linfáticos.
En noviembre ha tenido lugar en Londres una reunión
en la que se ha aceptado la nomenclatura.

7.18 Ha proseguido el programa de la Organización
de clasificación histológica de los tumores, al que ha
continuado prestando ayuda el Instituto Nacional del
Cáncer de los Estados Unidos por conducto del Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud. En la
primavera un grupo de trabajo se reunió en Ginebra
para discutir si había de modificarse la clasificación
histológica ya preparada y, en caso afirmativo, de qué
modo, a fin de responder a las necesidades de los
patólogos pediatras, especialmente en función de su
uso en ensayos clinicos y estudios epidemiológicos,
y qué forma podía revestir una publicación sobre la
clasificación de tumores de la niñez. Los grupos
interesados en los tumores de las vías respiratorias
superiores, los tumores endocrinos y los tumores del
riñón y de la próstata celebraron reuniones para
examinar las clasificaciones histológicas ya elaboradas.
En agosto tuvo lugar en Ginebra la primera reunión
para examinar la clasificación histológica de los
tumores del sistema nervioso central; y en septiembre
se ultimó la labor de clasificación de los tumores
gastroesofágicos en una reunión celebrada en Turku,
Finlandia.

7.19 Se han publicado dos nuevos volúmenes de la
Clasificación Histológica Internacional de Tumores que
tratan de los tumores del tiroides 1 y de la piel.2 Es

1 Hedinger, C. y cols. (1974) Tipos histológicos de tumores
tiroideos, Ginebra, Organización Mundial de la Salud (Clasifi-
cación Histológica Internacional de Tumores, N° 11).

2 ten Seldam, J.R.E. y cols. (1975) Tipos histológicos de
tumores de la piel, Ginebra, Organización Mundial de la Salud
(Clasificación Internacional de Tumores, No 12).

ésta una serie uniforme, relativa a la clasificación de
tumores humanos. Con el objeto de divulgar las
semejanzas y diferencias entre los tumores del hombre
y de los animales domésticos y de esta manera pro-
porcionar una sólida base para la investigación de la
oncología comparada, la Organización ha establecido
también una clasificación histológica, internacional-
mente aceptada, de los tumores de origen natural en
los animales domésticos.3 Durante el año se publicó
un número especial del Bulletin de la Organización
Mundial de la Salud con la clasificación de tumores
de diez partes del cuerpo de la anatomía animal,4 y el
Centro Colaborador de la OMS de Oncología Com-
parada, Washington, D.C. facilitó, para su préstamo
a reconocidos científicos, las series correspondientes
de diapositivas de estudio. En una reunión oficiosa
de cooperadores, organizada conjuntamente con la
Universidad de Giessen (República Federal de
Alemania), en septiembre, se estudió en detalle la
clasificación de tumores de otras once regiones del
cuerpo.

7.20 Entre los resultados interesantes obtenidos
durante el año en la investigación de oncología
comparada que patrocina la OMS cabe citar los
siguientes : son cada vez más abundantes las pruebas
de que la leucemia y el linfosarcoma del ganado son
producidos por un oncornavirus del tipo C que se halla
en los linfocitos y, a veces, en la leche de vacas enfer-
mas. En el Centro Colaborador de Investigaciones y
de Enseñanzas de Medicina Comparada, de Filadelfia,
Pensilvania (Estados Unidos), se alimentó desde
recién nacidos a seis chimpancés con leche de vaca en
la que el virus del tipo C estaba presente y dos de ellos
murieron de leucemia, enfermedad de la que no se
tenía precedentemente noticia en los chimpancés.
En la Escuela de Veterinaria de Glasgow (Reino
Unido), se produjeron niveles elevados de anticuerpos
al vacunar gatos con cultivos de células infectados
con virus de leucemia felina. Aún no se han concluido
los ensayos de comprobación, pero hay indicios
indirectos de que los gatos con niveles adecuados de
anticuerpos quedan protegidos contra la enfermedad.
El virus contiene un determinante antigénico inter-
especies; éste ha sido purificado y está siendo preparado
como medio para la búsqueda de antígenos afines
en las células de leucemia humana.

7.21 En la Universidad de Gales del Norte (Reino
Unido), se han llevado a cabo estudios sobre la carcino-
genicidad del helecho (Pteridium aquilinum) que han
mostrado que la planta contiene por lo menos dos
carcinógenos, uno de los cuales ha sido identificado
como ácido sikímico, sustancia un tanto corriente en
las plantas pero cuya nocividad no se sospechaba
anteriormente. Se ha comprobado que es carcino-
génico y sumamente mutagénico en los ratones. Dada
la posibilidad de su presencia en alimentos humanos,
se lleva adelante la investigación.

3 El CIIC se ocupa de la clasificación de los tumores de ani-
males de laboratorio.

4 Bull. Org. mond. Santé- Bull. Wld Hlth Org., 1974, 50, 1 -142.
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7.22 Los estudios realizados en Israel sobre adeno-
matosis pulmonar en el ganado ovino han mostrado
que para la detección de esta enfermedad es útil una
prueba de hipergammaglobulinemia. Con microscopio
electrónico fueron localizadas partículas similares a
los oncornavirus múrudos de tipo C en los tejidos
tumorales, y los estudios bioquímicos revelaron la
presencia de transcriptasa inversa en los pulmones
afectados, lo que indica la incorporación de un
genoma viral en el ADN de las células del tumor.
Estudiando el efecto de la inmunoestimulación en la
supervivencia de perros a los que se han extirpado
tumores malignos, unos investigadores de Cambridge
(Reino Unido), que cooperan con la OMS han
comprobado que la inyección intravenosa de BCG
viable, tras la amputación de un miembro afectado
de osteosarcoma, ha surtido efectos francamente
beneficiosos; el estudio va a hacerse extensivo a otros
tipos de tumores.

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
(CIIC) 1

7.23 El programa del Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer ha proseguido con arreglo
a las directrices señaladas por su Junta de Gobierno,
dando prioridad a las investigaciones de epidemiología
y de carcinogénesis ambiental, con el fin de descubrir
los factores que influyen en la etiología del cáncer en
el hombre. Para el. desarrollo del programa científico
se concertaron 76 acuerdos de investigación con
laboratorios e instituciones nacionales. Además, el
Centro llevó a cabo un programa de formación
personal, mediante becas y cursos, así como un
programa de publicaciones científicas.

7.24 Registros del cáncer. Se ha enviado un cues-
tionario a todos los miembros de la Asociación
Internacional de Registros del Cáncer, para reunir
datos sobre todos los casos registrados de neoplasias
vaginales y cervicales en la mujer, hasta los 24 años
de edad. El material así obtenido se ha puesto a
disposición del Registro de Adenocarcinoma de
Células Claras del Aparato Genital de Mujeres
Jóvenes, de Boston, Massachusetts (EE.UU.). Se
organizó una encuesta análoga sobre los informes
aparecidos en trabajos publicados de los que se
desprenda la existencia de una relación entre el
adenoma celular hepático y el uso de píldoras contra-
ceptivas hormonales. Además, el Centro asesora a
epidemiólogos de 14 países sobre planificación de
registros de cáncer.

7.25 Central de intercambio de información para
investigaciones sobre la epidemiología del cáncer. El
CIIC y el Centro Alemán de Investigaciones sobre el
Cáncer, de Heidelberg (República Federal de Ale-
mania), están estableciendo conjuntamente una central

1 Para más detalles de la labor del Centro durante el periodo
que se examina, véase el informe anual de su Director: Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (1974) Annual
report, 1974, Lyon.

para la ordenación electrónica de datos sobre investi-
gaciones de epidemiología del cáncer. Esa central
funcionará en el marco del programa del banco
internacional de datos de investigaciones sobre el
cáncer, perteneciente al Instituto Nacional del Cáncer
de los Estados Unidos de América, y facilitará a los
epidemiólogos información sobre trabajos inéditos,
además de publicar anualmente una guía de referencias
cruzadas.

7.26 Cáncer del esófago, y relación entre el cáncer y
las bebidas alcohólicas. En el estudio sobre el cáncer
esofágico, emprendido en el litoral iraniano del mar
Caspio, se ha dado por terminada la investigación
epidemiológica detallada y se están analizando los
datos obtenidos. Los primeros resultados indican un
consumo mucho mayor de pan en las zonas de alta
incidencia que en las de baja, donde el arroz es el
alimento básico. El consumo de leche de oveja y de
yogur hecho con esa leche no era corriente sino en las
zonas de alta incidencia. Ningún otro alimento de
origen animal o agrícola mostró una relación cons-
tante con el cáncer, pero en las regiones de alta
incidencia se ha observado un bajo consumo de
vitaminas A y C y de riboflavina. No se halló relación
alguna entre la distribución del cáncer esofágico y el
hábito de fumar cigarrillos. Se comprobó que el
consumo de « nass » (mezcla de tabaco y cal) se
limitaba casi exclusivamente a los varones turco -
manos; la población turcomana es mayoritaria en la
zona de alta incidencia. Se observaron pequeñas
diferencias, no significativas, probablemente en la
cantidad de compuestos N- nitrosos de las muestras
de alimentos recogidas en las zonas de alta y' baja
incidencia; no se observó concentración alta de
ninguno de los hidrocarburos aromáticos policíclicos,
aunque había diferencias entre la concentración
hallada en el pan de la zona de alta incidencia y en
el arroz de la zona de baja incidencia. No se hallaron
aflatoxinas en 28 muestras de alimentos analizadas.

7.27 En la zona de alta incidencia del Irán, el
consumo de alcohol es insignificante, en contraste con
la situación de Bretaña (Francia), donde se está
llevando a cabo un estudio de casos en colaboración
con el Institut national de la Santé et de la Recherche
médicale para poner a prueba la hipótesis de una
relación entre el cáncer esofágico y el consumo de
bebidas alcohólicas. Se han definido los tipos de
consumo de bebidas y tabaco en grupos de sexo y
edad diferentes. Se entrevistó en total a 136 varones
y 4 mujeres que padecían cáncer del esófago, a la vez
que un número mucho mayor de personas de grupos
testigo de hospital y del público en general, así como
hombres o mujeres aquejados de cirrosis hepática y
delirium tremens. Se observó que tanto el hábito del
tabaco como el de beber alcohol guardan relación
con el cáncer esofágico, y que el tipo de bebida
alcohólica consumida parece ser importante: entre
los enfermos de cáncer del esófago, la sidra y las
bebidas espirituosas eran de consumo mucho más
frecuente que otras bebidas alcohólicas, y los enfermos
de cirrosis y delirium tremens consumían bebidas
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alcohólicas de toda clase, incluso cerveza y vino.
Estos resultados parecen indicar que puede haber
carcinógenos en ciertas bebidas alcohólicas; se han
recogido, para analizarlas, muestras de bebidas
espirituosas procedentes de esa zona.

7.28 Se están coordinando además otros estudios en
colaboración, con apoyo financiero del Instituto
Nacional contra el Consumo Abusivo de Alcohol y
el Alcoholismo, de los EE.UU., sobre la relación
entre el alcoholismo, el consumo de alcohol y el cáncer.
Estos estudios son prospectivos, de análisis de datos
de hospital, de correlación y de tendencias cronoló-
gicas. Los primeros resultados revelan claramente una
relación entre el cáncer esofágico y el cáncer hepático,
y entre este último y el consumo de alcohol. Hay
pruebas de que la incidencia del cáncer hepático en
ciertas zonas de Europa puede ser superior a la que se
creía hasta ahora. Hubo también indicios de una
posible relación entre el consumo de cerveza y el
cáncer del colon y del recto. Los estudios se están
ampliando.

7.29 Cáncer del intestino grueso. El CIIC está
coordinando un estudio internacional en colaboración
sobre el cáncer del intestino grueso, sobre todo en
ciertas regiones geográficas donde se observan con-
trastes, tanto en la incidencia como en los registros de
cáncer de la población. Por ejemplo, parece haber una
cuádruple diferencia entre la incidencia del cáncer del
intestino grueso en las zonas rurales de Finlandia y
la de las zonas urbanas de Dinamarca y sur de Suecia,
fenómeno que se está investigando. Las diferencias
notificadas en la incidencia de este tipo de cáncer entre
el norte y el sur de Suecia son también objeto de
estudio. Se preparan protocolos para estudiar las
variaciones de régimen alimenticio, bacterias intesti-
nales y química fecal en relación con las variaciones
en la incidencia del cáncer de colon en muestras de
población de los países nórdicos. En Asia, él Departa-
mento de Sociología de la Universidad de Singapur
colabora en un estudio sobre el cáncer del colon entre
los chinos, y la relación de ese tipo de cáncer con la
profesión y el nivel socioeconómico. Las primeras
observaciones revelan una mayor incidencia entre las
personas pertenecientes a las clases profesionales y
dirigentes.

7.30 En Nueva Zelandia se desarrolla un estudio en
colaboración para averiguar por qué las tasas de
cáncer del intestino grueso son mucho menores entre
los maoríes que entre la gente de origen europeo. Las
tasas de cáncer gástrico muestran el fenómeno con-
trario. Se proyecta un estudio para determinar la
frecuencia del cáncer del intestino grueso en ciertas
zonas de Argentina y para comprobar la hipótesis de
su relación con el consumo de carne de vaca; esa
relación quedó recientemente demostrada entre los
japoneses residentes en Hawai.

7.31 Cáncer de hígado. Se ha completado el análisis
de muestras de alimentos recogidas en un estudio
iniciado en Swazilandia en 1972; los resultados

indican que el 6,6 % de las muestras estaban conta-
minadas por aflatoxinas. Lo mismo que en un estudio
anterior practicando en Kenia, se observó que la mayor
frecuencia de contaminación se da en las zonas de
menor altitud. Se procede a investigar la incidencia
del cáncer en la zona estudiada. De los análisis de
360 muestras practicados en un estudio análogo en
Singapur, se deduce un nivel medio de ingestión de
aflatoxinas de 12,7 µg /kg de peso corporal por día.
No se observaron diferencias importantes entre las
muestras recogidas en los mercados chinos tradicio-
nales, en los mercados instalados en barriadas chinas
modernas, y en los mercados malayos. Se ha efectuado
también en Kuala Lumpur una recogida de muestras
de artículos del mercado.

7.32 En Murangia (Kenia) se eligieron al azar varios
hogares en zonas de alta frecuencia de cáncer hepático
y en otras de baja frecuencia. Se calculó el nivel de
antígeno B de la hepatitis en los sueros recogidos en
esas casas, valiéndose de un método sensible de valo-
ración radioinmunológica.

7.33 Inmunología del cáncer. El banco de linfocitos
establecido en el Centro de Investigaciones del CIIC
en Nairobi (Kenia) contiene actualmente más de
2000 ejemplares que se ponen a disposición de otros
laboratorios para investigaciones en colaboración.
Se han examinado muestras de sangre de donantes
aparentemente sanos, del Africa oriental, en busca
del antígeno carcinoembriónico y para determinar
las concentraciones de alfa -fetoproteína. En ambas
pruebas, las titulaciones fueron en general más altas
que las de los grupos testigo de Europa y de personas
no africanas de Nairobi. Se han averiguado las
estructuras HL -A de enfermos del linfoma de Burkitt
y de grupos testigo de Nairobi y de Shirati (República
Unida de Tanzania), pero los resultados obtenidos
hasta ahora no revelan diferencias importantes.

7.34 Aparato respiratorio. Se está terminando el
estudio para averiguar hasta qué punto el hábito de
fumar influye en la muy alta incidencia del cáncer de
pulmón entre las mujeres chinas de Singapur. Se han
examinado en total 901 casos y testigos; los datos en
clave se grabaron en cinta magnética y se enviaron al
Centro para su análisis.

7.35 En el marco del estudio en colaboración sobre
el amianto y el cáncer, dirigido por el Servicio de
Investigaciones sobre Neumoconiosis del Consejo de
Investigaciones Médicas del Reino Unido, se está
tratando de conseguir una normalización internacional
estricta de la técnica utilizada para medir el polvo de
amianto en el medio ambiente. En los EE.UU. y en
el Reino Unido se ensaya la técnica de los campos
magnéticos para alinear fibras de asbesto anfibólico
suspendidas en el aire, a fin de facilitar su clasificación
por tamaños y su recuento automático. En una
investigación de la influencia que el diámetro y el
largo de las fibras ejercen en la aparición de mesotelio-
mas se preparan fibras que, sin ser de asbesto, tienen
iguales diámetros que las de este material y se disponen
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en longitudes estrictamente especificadas, para efectuar
estudios comparativos.

7.36 Cáncer de mama. En un estudio en colaboración
con el Registro del Cáncer de Islandia se intenta
averiguar si la mayor predisposición al cáncer mamario
que se observa entre las mujeres unidas por parentesco
de primer grado con enfermas de ese tipo de cáncer no
obedecerá quizá al solo factor hereditario, sino tam-
bién a factores y modalidades culturales y del medio
ambiente, por ejemplo la edad en el primer embarazo.
Se practica un estudio de 239 enfermas de cáncer de
mama nacidas desde 1916, y se reconstruye su genea-
logía basándose en fuentes como los datos del censo,
archivos parroquiales y el fichero electrónico del
Comité de Genética de la Universidad de Islandia.

7.37 Se han reunido estadísticas sobre la incidencia
del cáncer de mama en Islandia, correspondientes a los
periodos de 1911 -29, 1930 -49 y 1950 -72. No sólo
aumentó notablemente la incidencia durante cada uno
de esos periodos, sino que además varió también la
forma de la curva de incidencia por edades. Se
demostró que el cambio de forma era enteramente
explicable como fenómeno de cohorte cronológica.

7.38 Tipos de cáncer asociados a virus. En el distrito
del Nilo Occidental (Uganda), donde en 1971 comenzó
la encuesta seroepidemiológica prospectiva para
investigar la relación entre el herpesvirus de Epstein-
Barr (VEB) y el linfoma de Burkitt, se han extraído
muestras de sangre de los 35 000 niños que viven en la
zona estudiada. Esto representa la terminación de la
primera etapa de la encuesta. En la segunda etapa se
procederá a vigilar a esa población infantil y se tomarán
nuevas muestras de sangre de todos los casos de
linfoma de Burkitt que se descubran, para compararlos
con las muestras anteriores. Hasta ahora, 6 de los
niños han contraído el linfoma de Burkitt. Se piensa
ensayar sus sueros y los sueros de testigos en un
estudio ciego y en clave, en dos laboratorios. Como
ampliación de ese estudio se está examinando la
relación entre el linfoma de Burkitt y la infección
palúdica. Se observa sistemáticamente a 8 pequeños
grupos de población, cuyos sueros se procede a titular
para efectuar recuentos de anticuerpos VEB y de
parásitos palúdicos, y se miden las concentraciones
de anticuerpos del paludismo.

7.39 En conexión con el estudio sobre el carcinoma
nasofaríngeo, que predomina entre los chinos canto-
neses de Hong Kong y Singapur, han quedado
terminados los estudios seroepidemiológicos de com-
portamiento del VEB en distintas poblaciones de Asia.
Se han analizado los datos seroepidemiológicos de
4 amplios grupos étnicos (chinos de Hong Kong y
Singapur, indios de Singapur, niños africanos de
Uganda, y europeos de Francia) para averiguar
y comparar la distribución por edades de las infec-
ciones VEB demostradas por la presencia de anti-
cuerpos contra el antígeno de la capsidia viral. El
estudio ha revelado que, en el 97 %, los niños africanos
de Uganda de 2 a 3 años de edad están ya infectados

por el VEB, mientras que a esa misma edad sólo el
20 % de los niños chinos y el 40 % de los niños indios
padecen ya la infección. En el Centro de Investiga-
ciones y Formación en Inmunología establecido por la
OMS en Singapur se han intensificado los estudios
genéticos de chinos de Singapur que padecen carci-
noma nasofaríngeo (véase también el párrafo 8.141
Era de vital importancia averiguar si la diferencia
observada entre la caracterización genética HL -A de
los enfermos de carcinoma nasofaríngeo y la de los
testigos constituye en realidad una diferencia genética
normalmente transmitida y no una mera consecuencia
de la aparición del carcinoma. Las pruebas obtenidas
confirmaron que la diferencia era genética y que, de
hecho, pudiera ser un indicador de una mayor sus-
ceptibilidad heredada a la enfermedad.

7.40 La mononucleosis infecciosa observada en
poblaciones de origen étnico europeo es también
producto de la infección con VEB. Hay algunas
pruebas - discutibles - que sugieren que la mono -
nucleosis infecciosa aumenta el riesgo de contraer la
enfermedad de Hodgkin y otros linfomas de aparición
ulterior. En Escocia, Noruega y Suecia ha comenzado
un estudio en colaboración para averiguar si se puede
demostrar alguna relación de esa índole: se están
confrontado los datos de los correspondientes registros
del cáncer con unos 12 000 pacientes cuyo diagnóstico
clínico efectuado de 1940 a 1971, era de mononucleosis
infecciosa; con ello se intenta averiguar si alguno de
esos pacientes contrajo posteriormente linfomas.

7.41 Carcinógenos ambientales. En un estudio inter-
nacional en colaboración emprendido por siete labo-
ratorios se han logrado mejorar notablemente las
técnicas para la detección de cantidades muy pequeñas
de nitrosaminas en los alimentos; cada uno de los
siete laboratorios emplea sus propios métodos para

analizar muestras de carne en conserva a las que se
han agregado tres nitrosaminas distintas. Se ha podido
descubrir, con mayor reproductibilidad que hasta
ahora, la presencia de nitrosaminas en concentración
de unos 20 pg /kg.

7.42 En el análisis de muestras de alimentos reco-
gidas en el estudio que sobre el cáncer esofágico se
realiza en el Irán se han utilizado dos procedimientos
completamente separados - que han dado resultados
concordantes - para descubrir compuestos nitrosos.
Se han hallado cantidades del orden de 1 p.g /kg o
menos de nitrosodimetilamina en todas las muestras
recogidas durante el invierno. Se han encontrado
cantidades algo mayores, del orden de 3 -10 µg /kg, en
muestras recogidas durante los meses de verano, sobre
todo en el pan y en masas panificables. Sin embargo,
sólo en una muestra pudieron confirmarse los resul-
tados de las pruebas por la espectrometría de masa.

7.43 Se dio por terminado un estudio de la trans-
formación in vitro de células epitelioides de hígado de
rata por tratamiento con dimetilnitrosamina y N- metil-
N'- nitro -N- nitrosoguanidina. Se han practicado otros
cultivos de células epiteliales y fibroblastos, y se está
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ensayando el efecto que en ellos producen diversos
carcinógenos. Los carcinógenos químicos provocan
mutaciones en los cultivos de ciertas cepas de bac-
terias. Esta propiedad se aprovecha para establecer
un sistema de valorización de la mutagenicidad in
vitro para la detección y la comparación cuantitativa
de los efectos mutagénicos de las sustancias químicas
de posible acción carcinogénica.

7.44 Plaguicidas. Prosiguiendo los ensayos sobre la
carcinogenicidad del DDT en ratones CF -1, se
estudiaron los efectos de la exposición al DDT a
plazo fijo. Los resultados obtenidos hasta ahora
indican que la' exposición durante 15 semanas a
250 ppm de DDT en la dieta ocasionaba el aumento
o la aparición precoz de hepatomas en el ratón. La
aparición de los hepatomas guardaba relación con la
dosis administrada, y los hepatomas así provocados
no mostraron regresión después de suspenderse el
tratamiento.

7.45 Evaluación de posibles carcinógenos. Durante el
año se reunieron cuatro grupos de trabajo para
examinar las pruebas existentes sobre el riesgo carcino-
génico de las sustancias químicas para los animales de
laboratorio y para el hombre. Esos grupos examinaron
las aminas aromáticas, las hidrazinas y las sustancias
afines, los compuestos N- nitrosos y diversos agentes
alkilizantes, algunos plaguicidas organoclorados, hor-
monas sexuales y nitrofuranos. Otros cuatro volúmenes
de la serie de monografías del CIIC contienen un resu-
men de la labor de esos grupos, y datos conexos.' En las
siete primeras monografías se estudian unos 170 com-
puestos, así como 30 compuestos azoicos.

7.46 Clasificación. En estrecha colaboración con la
OMS, el CIIC continuó trabajando en la preparación
del capítulo sobre neoplasias de la novena revisión
de la Clasificación Internacional de Enfermedades,
que entrará en vigor en 1978. En vista de la decisión
de la Sociedad Norteamericana de Lucha contra el
Cáncer de incorporar el capítulo de las neoplasias, de
la novena revisión de la Clasificación, a la próxima
edición de su Manual de Nomenclatura y Claves de
los Tumores, conocido por las iniciales inglesas
MOTNAC, se han celebrado conversaciones para
lograr una mayor compatibilidad entre el actual plan
MOTNAC y el propuesto capítulo sobre neoplasias.
Con el fin de mejorar el índice de la novena revisión,
se están examinando sistemáticamente todos los
términos relativos a neoplasias que figuran en las
ediciones séptima y octava de la Clasificación. Hasta
ahora se han formulado unas 400 recomendaciones
de supresión o enmienda.

7.47 Programa de formación. Como parte del pro-
grama de becas del Centro, en 1973 se concedieron
15 becas, para formación de investigadores, y 11 bolsas

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
(1974) IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risk
of chemicals to man. Volume 4, Volume 5, Volume 6 and Volume 7,
Lyon.

de viaje. En Lyon se organizaron dos cursos de dos
semanas, con intervención de 40 participantes en cada
uno; el primero de los cursos se dedicó a biostadística
y epidemiología en la investigación del cáncer, y el
segundo a la inmunovirología de esa enfermedad. En
contraste con la práctica seguida hasta ahora, el apoyo
financiero para los participantes se obtuvo de sus
instituciones nacionales, y no del Centro.

Enfermedades cardiovasculares

7.48 El programa de la OMS sobre enfermedades
cardiovasculares comprende actividades que van desde
el apoyo a la investigación fundamental - como los
estudios sobre el metabolismo cardiaco - hasta
estudios de colectividades en los que se indagan las
causas de diversas enfermedades cardiovasculares en
determinados grupos de población y los métodos para
combatirlas. Hasta ahora, casi todos esos estudios se
han concentrado en una enfermedad dada, pero en
1974 se ha recabado el asesoramiento de expertos a
fin de que dictaminen sobre la manera de integrarlos
en un programa completo de lucha contra las afec-
ciones cardiovasculares que se pueda llevar a cabo
en el ámbito de los sistemas existentes de asistencia
sanitaria en cada país.

7.49 Se está investigando la manera de prevenir la
cardiopatía isquémica actuando sobre los factores que,
según se sabe, incrementan el riesgo de provocar la
enfermedad. En el mes de marzo, los participantes
en un ensayo multifactorial de prevención realizado
en cinco países europeos y coordinado por la OMS
se reunieron para revisar los métodos de selección de
los diversos factores de riesgo en juego y para examinar
los primeros resultados de la intervención de esos
factores.' 3 Se proyecta proseguir este ensayo durante
dos años más. Por otra parte, en la reunión anual
celebrada en octubre por los investigadores dedicados
a otro estudio se decidió dar por terminado en 1975 el
ensayo que se está llevando a cabo en Budapest,
Edimburgo y Praga con 15 000 varones adultos, a fin
de comprobar la acción del clofibrato para reducir los
niveles de colesterol sérico, como medida de preven-
ción primaria de la cardiopatía isquémica.4 Este
ensayo, iniciado en 1965, se realiza por el sistema de
doble incógnita y, por tanto, no se podrá disponer de
resultados o indicaciones provisionales mientras no
se divulgue la clave.

7.50 En colaboración con la Sociedad Europea de
Cardiología, se celebró en Megève (Francia) una
reunión para preparar una guía sobre la prevención
de las coronariopatías entre la población, destinada
a los médicos generales y al personal médico auxiliar.

2 Act. Of Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 4.11.
3 WHO European Collaborative Group (1974) Int. J. Epidem.,

3, 219 -224.
4 Heady, J. A. (1973) Bull. Org. mond. Santé - Bull. Wld

Hlth Org., 48, 243 -256.
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7.51 Se ha hablado y escrito mucho sobre el papel de
la inactividad física en la aterosclerosis y en las
coronariopatías, pero han sido pocas las pruebas
aducidas. La dificultad principal ha sido determinar
cuantitativamente la actividad física habitual, de
individuos o grupos, de una manera sencilla, fiable y
que no resulte demasiado cara. Según se indicó en
años anteriores, la Escuela Politécnica Federal de
Lausana (Suiza) ha contribuido a desarrollar un
contador miniaturizado de pulsaciones cardiacas
capaz de diferenciar ocho niveles de ritmo cardiaco
que corresponden poco más o menos a diferentes
grados de ejercicio físico. En 1974, este aparato ha
sido ensayado con escolares noruegos del medio rural
y está siendo utilizado en un estudio de la población
en Noruega. Con ayuda del Laboratorio de Fisiología
Ambiental, de Oslo, se ha redactado también un manual
sobre los métodos de evaluación del ejercicio físico
y en ellos se recurre asimismo a la utilización del
contador.

7.52 Los oligoelementos y su papel en la etiología
de la aterosclerosis y en la patogénesis de la hiperten-
sión son objeto de un estudio ya en marcha que
realizan en colaboración los centros de 21 países y en
el que coopera el OIEA. En tres de los sectores
principales de investigación se efectúan análisis com-
parativos de oligoelementos (principalmente mediante
técnicas de activación de neutrones) con muestras
necrópsicas y material procedente de personas vivas.
Entre 1969 y 1974 se estudiaron unas 230 autopsias
y se recogieron muestras de corazón, hígado y riñón.
También se obtuvieron muestras fáciles de recoger en
sujetos vivos (v.g., pelo, recortes de uñas, etc.) de
varios centenares de voluntarios. Esas muestras se
analizan en busca de zinc, cobre, selenio, cadmio y
cromo, así como otros varios elementos, siempre que
es posible. Aunque aún no se ha dado cima al análisis
de estas investigaciones y por tanto resulta prematuro
llegar a conclusiones definitivas, los resultados
preliminares muestran que hay diferencias de concen-
tración de oligoelementos entre las personas que han
fallecido de infarto de miocardio o hipertensión y las
que han muerto por otras causas. También se han
observado diferencias en función del sexo, la edad, el
estado clínico y el origen étnico de las personas. En
relación con estas investigaciones, en St. Louis, Mo.
(Estados Unidos de América), la OMS ha designado
un Centro Colaborador de Referencia para los
Estudios sobre el Cadmio del Riñón en Relación con
la Hipertensión Humana. En el mes de noviembre se
reunieron los participantes en estos tres sectores de la
investigación para coordinar sus tareas y analizar los
resultados obtenidos.

7.53 En un cuarto proyecto se han analizado mues-
tras de azúcar refinada y sin refinar y de arroz des-
cascarillado y en cáscara, prodedentes de 17 países,
para evaluar los efectos del refinado de los alimentos
en cuanto al contenido de oligoelementos. Los resul-
tados muestran que, cuando se refinan los alimentos,
hay una pérdida marcada de oligoelementos tan esen-
ciales como el cromo, el zinc y el cobre, lo que confirma

la hipótesis de que el excesivo consumo de alimentos
refinados, característico de las poblaciones industriali-
zadas y « coronariópatas », puede producir carencias
de oligoelementos.

7.54 En relación con un quinto proyecto en colabo-
ración, en el que se estudian las relaciones entre el
contenido de sales minerales del agua potable y la
mortalidad por enfermedades cardiovasculares, en
1974 la OMS ha designado en Ottawa un Centro
Colaborador de Referencia para los Estudios sobre las
Enfermedades Cardiovasculares y la Calidad del Agua
Potable. Tampoco se dispone en este caso de resultados
definitivos del estudio, pero se van obteniendo indicios
de que, en los grupos de población de zonas donde el
agua es blanda y desmineralizada, las tasas de morta-
lidad por enfermedades cardiovasculares son más
elevadas que en zonas donde el agua es dura.

7.55 En abril, un comité de expertos de la OMS
estudió la organización de servicios de urgencia para
enfermos cardiovasculares. El comité hizo recomen-
daciones sobre la organización y la gestión de pro-
gramas públicos para los accidentes cardiovasculares
y sobre la creación de servicios adecuados de urgencia,
teniendo particularmente en cuenta la aplicación
práctica de los conocimientos actuales sobre la
materia. El comité examinó también detenidamente el
problema de los accidentes cardiacos y sugirió una
serie de directrices que van desde la prevención y los
primeros auxilios que puede administrarse el propio
paciente hasta las más complicadas técnicas quirúr-
gicas y de diagnóstico.

7.56 La asistencia coronaria constituye ahora un
elemento importante y sólidamente asentado del
tratamiento de los pacientes con infarto agudo de
miocardio, pero no siempre es fácil de prestar en las
zonas rurales con escasa densidad de población. En
la Región de Europa se reunió en noviembre un grupo
de trabajo para discutir la manera más eficaz de hacer
frente al problema de la prestación de asistencia a las
víctimas de las coronariopatías fuera de los grandes
centros urbanos. El grupo señaló además directrices
para la prestación de servicios de este tipo en las salas
de asistencia intensiva.

7.57 Se sostiene en general que la pronta moviliza-
ción de los pacientes de infarto, incluso los que están
en la fase de hospitalización, constituye un factor
importante de su tratamiento e influye grandemente
en su estado psicológico, en particular en lo que
respecta a su actitud al volver a una vida de actividad
normal. Al mismo tiempo se carece de pruebas
definitivas en cuanto al pronóstico a largo plazo de
esos pacientes, sobre todo en lo que atañe a la pre-
vención de recaídas y a la prolongación de la vida.
Tales son los temas principales de estudio de un
proyecto iniciado en 1973 en 23 centros de la Región
de Europa, que se ocupan de evaluar los programas
completos de rehabilitación y de prevención secundaria
para pacientes con infarto de miocardio. En una
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reunión de investigadores celebrada en mayo se
introdujeron algunas modificaciones en el protocolo
de operaciones establecido en 1972 y que se ha venido
ensayando desde entonces. Se puso especial empeño
en la determinación de normas para la evaluación de
los resultados de la intervención psicológica y social.

7.58 También en mayo tuvo lugar en Turku (Fin-
landia) una reunión para coordinar las actividades
que, sobre rehabilitación de pacientes de enfermedades
cardiovasculares, realizan el Consejo Científico de
Rehabilitación de la Sociedad Internacional de
Cardiología, la Sociedad Internacional para la Reha-
bilitación de los Inválidos, el Servicio de Rehabilita-
ción del Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia de los Estados Unidos de América y la
OMS. Se estableció un comité conjunto para que
coordinara los estudios sobre los efectos a corto y a
largo plazo de la rehabilitación de pacientes cardio-
vasculares. Se deliberó de nuevo sobre la materia en
una reunión celebrada en Teherán en noviembre.

7.59 Durante 1974 quedaron listos para ser publi-
cados los resultados de un estudio coordinado por
la OMS sobre el registro de las cardiopatías isquémicas
agudas. Se trataba de un estudio realizado en colabo-
ración por varios centros de Europa, un centro de
Australia y otro de Israel. Tal trabajo ha resultado muy
útil, no sólo porque da un cuadro claro de la historia
natural del infarto de miocardio en una población,
sino porque señala claras diferencias de la incidencia
del infarto agudo de miocardio en diversas partes de
Europa. Es la primera vez que se ha obtenido una
información tan detallada en escala continental sobre
la morbilidad y la mortalidad causadas por los
« ataques al corazón ». Como continuación de ese
estudio, en marzo se reunió en la Región de Europa un
grupo de trabajo para examinar un plan simplificado
de registro y un sistema de vigilancia para los pacientes
con infarto de miocardio que pudiera adoptarse y
utilizarse en países con distintos sistemas de asistencia
médica, por medio de programas comunales de lucha
contra las enfermedades cardiovasculares.

7.60 El estudio sobre el registro de casos ha mostrado
que, del total de fallecimientos que se producen en las
cuatro primeras semanas después del ataque, la mitad
de ellos ocurre en las dos primeras horas. No cabe duda
de que se podrían salvar muchas vidas si se pudiesen
identificar síntomas claros que hiciesen prever la
inminencia de un ataque cardiaco. La mayoría de los
centros que han participado en el estudio sobre el
registro de casos toman parte ahora en un estudio
iniciado en 1973 para identificar los síntomas y los
signos premonitorios de la inminencia de un infarto
de miocardio y muerte repentina; se trata de los centros
de Austria, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca,
Finlandia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido,
República Federal de Alemania, Rumania, Suecia y
URSS.

7.61 En cuanto al estudio que efectúan varios centros
sobre la hipertensión arterial y del que se da cuenta en

el Informe Anual de 1973,1 el análisis de los resultados
obtenidos hasta ahora, efectuado en una reunión de
investigadores celebrada en noviembre, ha puesto de
manifiesto que en la mayoría de las poblaciones hay
gran número de casos de hipertensión que no han
sido descubiertos ni tratados previamente. Los investi-
gadores se han ocupado también del problema del
análisis de costo /beneficio de los respectivos programas
públicos de lucha.

7.62 En 1974 prosiguió, en 17 centros, el proyecto de
registro de accidentes cerebrovasculares, también
descrito en el informe de 1973; 2 tres nuevos centros
de la India y Sri Lanka han empezado a enviar datos
a la OMS a partir del mes de julio. Hasta septiembre
se habían registrado otros 6472 casos de accidente
cerebrovascular. La observación complementaria de
3113 pacientes, efectuada al cabo de tres meses, puso
de manifiesto que había fallecido el 80 % de los enfer-
mos inicialmente comatosos, mientras que las defun-
ciones de los que habían conservado el conocimiento
sólo ascendían al 15 %. No parece que los accidentes
cerebrovasculares anteriores, el infarto agudo de
miocardio, la hipertensión o la diabetes mellitus,
tengan mayor influencia en el pronóstico.

7.63 En marzo tuvo lugar en Tokio una reunión
sobre los programas públicos de lucha contra la
hipertensión y los accidentes cerebrovasculares. Se
examinó la difusión de esas afecciones por todo el
mundo y se subrayó la necesidad de instituir programas
públicos, de establecer métodos de lucha susceptibles
de aplicación local y de capacitar personal médico e
informar al público en general.

7.64 En la Región de Asia Sudoriental, en febrero
y marzo, se celebró en Madrás (India) un coloquio
interpaíses sobre la lucha contra los accidentes
cerebrovasculares y la rehabilitación de los pacientes,
en el que se destacaron determinadas características
epidemiológicas peculiares de los países de la Región.
A juicio de los reunidos, debían investigarse, sobre
todo, las hemiplejias de los niños, así como los acci-
dentes cerebrovasculares de los adultos como resultado
de lesiones de la carótida y los de las mujeres durante el
puerperio. Los participantes discutieron también el
registro y la vigilancia ulterior de casos de hipertensión,
con el fin de identificar los grupos más expuestos, la
organización de proyectos piloto de lucha contra los
accidentes cerebrovasculares, y de rehabilitación en las
zonas rurales y urbanas, y de prestación de servicios de
asistencia intensiva en los hospitales especializados, y la
planificación en el ámbito nacional de la organización
de los servicios contra los accidentes cerebrovasculares.

7.65 Además de proseguir los estudios piloto sobre
la cardiopatía reumática que se están llevando a cabo
en seis cuidades de las Regiones de Africa, las Américas,
Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental la

1 Act. Of Org. Mund, Salud. 1974, No 213, párrafo 4.13.
2 Act. Of Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 4.12.
3 Act. Of Org. Mund. Salud, 1974, N° 213, párrafo 4.20.



7. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 103

Organización ha prestado asistencia en los estudios
que, sobre estreptococos, se realizan en Egipto para
promover la prevención de la fiebre reumática, y ha
proporcionado servicios de expertos a la Conferencia
Lationamericana sobre Fiebre Reumática, que se
reunió en Buenos Aires en agosto.

7.66 A fines de noviembre ha tenido lugar en Ginebra
una reunión de expertos para ver en qué forma la
experiencia adquirida en la lucha pública contra
determinadas enfermedades cardiovasculares podrá
contribuir a la organización de un sistema de asistencia
contra todas las enfermedades cardiovasculares. Se
subrayó en esa reunión la importancia de integrar
los programas públicos de lucha contra las afecciones
cardiovasculares en los servicios de asistencia médica
de los diversos países, el valor de unos términos,
criterios y métodos uniformes para la evaluación de
los resultados, y la necesidad de difundir regularmente
informaciones, quizá por conducto de la OMS, para
que las autoridades nacionales de sanidad se mantengan
al corriente de los últimos adelantos.

7.67 A raíz de una reunión celebrada en octubre de
1973, en la que se pasó revista a los conocimientos
actuales y a las necesidades en materia de investi-
gaciones sobre la hipertensión pulmonar primaria, se
están preparando trabajos cooperativos de investi-
gación, coordinados por la OMS. En 1974 se ha ini-
ciado la compilación de datos sobre la circulación
pulmonar normal.

7.68 La falta de normalización de los procedimientos,
nomenclatura, etc. plantea dificultades cuando se
procede al análisis y la comparación de datos de
fuentes diversas. En dos centros colaboradores de la
OMS (el de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de
América, y el de Praga) ha continuado la norma-
lización de lípidos de la sangre de varias partes del
mundo, y el de Atlanta ha iniciado además, en la
Región de las Américas, un estudio piloto multina-
cional para evaluar los fenotipos lipídicos y otros
factores asociados a riesgos de enfermedades cardio-
vasculares que se pueden prevenir. Se ha fomentado
también la normalización por conducto de los pro-
gramas públicos (registros de cardiopatías isquémicas
y accidentes cerebrovasculares, control de la hiper-
tensión arterial en el plano de la comunidad, control
de la fiebre reumática) en los que se utilizan protocolos
de operaciones y formularios de archivos normalizados
y en los que se organizan reuniones anuales de inves-
tigadores para discutir los programas comunes de
operaciones. También se han establecido contactos
durante el año con algunas entidades científicas in-
teresadas en la normalización de la terminología y de
los métodos en materia de enfermedades cardio-
vasculares, con el fin de coordinar y acelerar los tra-
bajos que se realizan.

7.69 En enero, el equipo de la OMS de investigaciones
prácticas sobre enfermedades cardiovasculares se
trasladó a Accra, después de haber pasado cinco años

en Kampala, con el fin de llevar a cabo investigaciones
comparativas en diferentes partes del continente
africano. Con el concurso de la Escuela de Medicina
de la Universidad de Ghana se ha elaborado un
programa común en virtud del cual el Departamento
de Medicina y Terapéutica ha sido designado Centro
Colaborador de la OM S para las Investigaciones y las
Enseñanzas sobre Enfermedades Cardiovasculares, y
se han establecido protocolos de operaciones y formu-
larios de archivos para algunas de las actividades
proyectadas (el registro de pacientes de enfermedades
cardiovasculares, un estudio de los tipos de presión
sanguínea y de la prevalencia de la hipertensión en los
escolares africanos, un estudio de los fallos cardiacos y
otro estudio de la incidencia de enfermedades cardio-
vasculares en determinadas poblaciones).

7.70 La Organización ha seguido prestando asistencia
a varios países en la preparación de programas contra
las enfermedades cardiovasculares. En la Región de
las Américas, El Salvador ha recibido ayuda para
llevar a cabo estudios epidemiológicos y Chile para
evaluar el problema que plantean estas afecciones.
En cuanto a Asia Sudoriental, en la India y en Sri
Lanka se ha patrocinado una investigación sobre los
accidentes cerebrovasculares y la hipertensión, en
cooperación con los organismos nacionales de investi-
gación médica. En Mongolia se prestó ayuda para la
creación de instalaciones de diagnóstico radiológico y
de reanimación y de rehabilitación de pacientes
cardiacos. Bangladesh, Birmania, Indonesia, Nepal,
Sri Lanka y Tailandia recibieron ayuda para determi-
nar la magnitud de los problemas planteados por las
enfermedades cardiovasculares y evaluar los medios
existentes de diagnóstico rápido, tratamiento y
rehabilitación. La OMS asistió también al Gobierno
de la República Popular Democrática de Corea en la
formulación de planes para la creación de servicios
contra las enfermedades cardiovasculares y contra
el cáncer.

7.71 En cuanto a los trabajos de cardiología compa-
rada realizados durante el año, cabe mencionar los
estudios del Instituto Nuffield de Medicina Comparada,
de Londres, en los que pone de relieve que la sangre
humana se coagula con bastante menos facilidad que
la de la mayoría de los demás mamíferos, al paso que
los mecanismos trombolíticos son comparables; ello
no obstante, el hombre es más propenso a los coagulos
intravasculares. La activación de la coagulación se
produce por un incremento del factor VIII y se puede
prevenir mediante el bloqueo betaadrenérgico, sin
afectar a la fibrinolisis; se está aprovechando este
descubrimiento en ensayos clínicos con pacientes
quirúrgicos. Entre los estudios sobre las enfermedades
de las arterias que se llevan a cabo con varios sistemas
de modelos animales en el Instituto de Patología
Animal de Berna, figuran un investigación con cerdos
para comprobar si la estenosis arteriosclerótica es un
factor patogénico en la aparición de úlceras esofagico-
gástricas; la conclusión es que las modificaciones
vasculares suelen seguir, más bien que preceder, a la
ulceración.
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Otras enfermedades no transmisibles crónicas

7.72 En los dos últimos años, la Organización ha
puesto creciente interés en otras enfermedades no
transmisibles crónicas - tales como la diabetes, la
artritis reumatoide y enfermedades afines, las enfer-
medades respiratorias crónicas inespecíficas, y las
enfermedades renales y del tejido conectivo - cuyo
impacto en el nivel de salud y en el crecimiento socio-
económico de los países más desarrollados y de
muchos países en desarrollo se deja ver en forma más
neta. En la selección de las actividades internacionales
necesarias se ha puesto particular cuidado en no
duplicar el gran número de estudios que se efectúan
ya en distintos países.

Diabetes mellitus

7.73 Se admite hoy en general que los diabéticos
están especialmente expuestos a la aparición de lesiones
ateroscleróticas en las arterias cerebrales, coronarias
o periféricas. Sin embargo, quizás ello no sea cierto
en todas las poblaciones, y el tipo y la amplitud de
esas complicaciones puede variar de un país a otro.
Por otra parte se ha señalado que numerosos factores
distintos al tratamiento de la diabetes influyen en la
aprición de las lesiones vasculares asociadas a esa
enfermedad. En 1973 se preparó un programa de la
OMS sobre estudio de la diabetes y sus complicaciones
en varios grupos nacionales y geográficos, trabajo que
culminó en una reunión de los colaboradores celebrada
en Londres en enero de 1974, en la que se examinó
también la normalización de los métodos aplicables.
Asistieron participantes de 15 países de cinco Regiones
de la OMS. El estudio se concentrará en diabéticos
diagnosticados de 35 a 54 años de edad, en los cuales
se investigarán las relaciones entre la frecuencia de las
lesiones microvasculares y la duración y el tratamiento
de la diabetes así como otros factores. Se han elabo-
rado métodos para hacer una selección al azar de los
pacientes incluidos en el estudio.

7.74 En el área del Caribe, la Organización ha
facilitado servicios de asesoramiento sobre la diabetes
mellitus de conformidad con la resolución adoptada
en la Quinta Conferencia de Ministros de Salud del
Caribe, y un grupo de estudio sobre la diabetes en la
Región de las Américas formuló recomendaciones
para la asistencia completa de los enfermos.

Artritis reumatoide y enfermedades afines

7.75 En marzo, el Consejo sobre la Artritis y el
Reumatismo, de Londres, organizó, con participación
de la OMS, un simposio internacional sobre infección
e inmunología en las enfermedades reumáticas.
Inmediatamente después del simposio tuvo lugar una
reunión de investigadores de distintas partes del
mundo, organizada por la OMS en colaboración con
el Instituto Kennedy de Reumatología de Londres,
para examinar la orientación más fructífera que podía

darse a la colaboración internacional en materia de
artritis reumatoide y enfermedades generales del
tejido conjuntivo y el papel que podía desempeñar
la OMS, aparte de las actividades ya en marcha en ese
sector desde 1953.

7.76 Los participantes examinaron los datos reco-
gidos en los últimos años, según los cuales la artritis
reumatoide y ciertas enfermedades afines están
claramente asociadas a trastornos inmunológicos, así
como los progresos de la microbiología y la inmu-
nología que han conducido a que se ponga de nuevo
interés en la posibilidad de que la infección constituya
un factor etiológico. También se ha sugerido que
distintos síndromes clínicos de ese grupo de trastornos
se deben a defectos de la regulación inmunológica en
cuya manifestación pueden influir factores genéticos
y ambientales. Es probable que tales conceptos
tengan importantes consecuencias en relación con la
etiología, la epidemiología y el tratamiento de esas
enfermedades. Dadas las incógnitas epidemiológicas
existentes, se consideró que sería difícil realizar un
proyecto internacional importante que comprendiera
estudios inmunológicos destinados a probar las
hipótesis etiológicas, pero que convendría que se
efectuaran estudios en menor escala por diferentes
centros, en especial si se utilizan criterios clínicos y de
laboratorio internacionalmente admisibles. Se estimó
que era necesario normalizar las pruebas inmunoló-
gicas para los estudios de epidemiología y diagnóstico
y para los ensayos clínicos de nuevos medicamentos.

7.77 En el Sexto Congreso Panamericano sobre
Enfermedades Reumáticas, celebrado en Toronto
(Canadá) en junio, se presentaron los resultados pre-
liminares de un estudio epidemiológico multinacional
en colaboración sobre las enfermedades reumáticas en
las Américas, que recibe asistencia de la Organización.

Enfermedades respiratorias crónicas inespecíficas

7.78 Las enfermedades respiratorias crónicas ines-
pecíficas son causa de una morbilidad y mortalidad
muy extendidas, pero hay gran diversidad de pareceres
en cuanto a la terminología apropiada, los métodos de
diagnóstico, la identificación de los probables factores
etiológicos y la definición de los principios de pre-
vención. En la Región de Europa se reunió en Bruselas
un grupo de trabajo en julio para examinar la termi-
nología hoy en uso en relación con las enfermedades
pulmonares crónicas, y formular propuestas para la
definición de los términos utilizados en la fisiología y
la patología clínica de los pulmones y en los síndromes
cardiorrespiratorios. Se está preparando un glosario
multilingüe. 1

7.79 En noviembre se reunió en Ginebra un grupo de
investigadores sobre epidemiología de las enfermedades

1 Véase támbien el párrafo 10.44 respecto a la reunión de otro
grupo de trabajo sobre las enfermedades respiratorias crónicas
en la infancia en relación con la contaminación atmosférica.
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respiratorias crónicas inespecíficas. Se examinó la
información disponible sobre la epidemiología de la
bronquitis crónica, el enfisema y la obstrucción
generalizada de las vías respiratorias, y se formularon
definiciones para aplicarlas en la identificación
epidemiológica de esas enfermedades. Los participantes
discutieron también los criterios de diagnóstico y la
diferenciación clínica y propusieron métodos de
investigación normalizados para las distintas discipli-
nas correspondientes a ese grupo de enfermedades.
Se examinó el problema del diagnóstico precoz de las
enfermedades a fin de definir los principios de la pre-
vención. Se insistió especialmente en que los estudios
clínicos y epidemiológicos se combinaran con las
investigaciones de anatomía patológica.

El hábito de fumar y la salud

7.80 El Consejo Ejecutivo pidió en enero (resolución
EB53.R31) que se convocara un comité de expertos
para estudiar los problemas relacionados con el
hábito de fumar tabaco. Tal comité se ha reunido
en diciembre y ha examinado los datos sobre los
efectos nocivos del hábito de fumar en la salud - en
particular en lo que se refiere al cáncer, las enfer-
medades cardiovasculares y las enfermedades torá-
cicas, así como durante el embarazo -y la importancia
relativa del alquitrán, la nicotina y el monóxido de
carbono como factores patógenos y causantes de
dependencia. Ha discutido también de la eficacia de los
métodos de carácter positivo contra el hábito de fumar
(por ejemplo, programas educacionales, campañas
contra el tabaco, advertencias sobre salud en los
paquetes de cigarrillos) y de los métodos de tipo res-
trictivo (limitación de la publicidad, impuestos sobre el
tabaco, prohibición de fumar en ciertos lugares o de la
venta con máquinas, etc.), y ha examinado la marcha
de los estudios sobre formas de fumar potencialmente
menos peligrosas. También se ha pasado revista a los
aspectos jurídicos, sociales y económicos. Con sus
recomendaciones, el comité procura ayudar a los
gobiernos y las autoridades sanitarias en sus esfuerzos
contra el hábito de fumar.

7.81 En la Región de Europa se realizó en el año
una encuesta sobre el hábito de fumar y la salud
utilizando un cuestionario preparado con la ayuda del
Centro Federal de Educación Sanitaria, de Colonia
(República Federal de Alemania). La Organización
participó también activamente en los trabajos del
comité de planificación de la Tercera Conferencia
Mundial sobre el Hábito de Fumar y la Salud que se
proyecta celebrar en Nueva York en 1975 bajo el
patrocinio de la Sociedad Americana del Cáncer.

Nefropatias crónicas

7.82 Para facilitar la realización de estudios compa-
rativos se estableció en el año en la Escuela de Medicina
Mount Sinai, de Nueva York, N. Y. (Estados Unidos
de América), un Centro Colaborador de la OMS para

la Clasificación Histológica de las Nefropatías. En
cooperación con instituciones idóneas de todo el
mundo, el centro prepara una clasificación histo-
patológica internacionalmente aceptable para ese
grupo de enfermedades utilizando métodos compa-
rables de diagnóstico anatomopatológico de las
lesiones renales.

7.83 Desde los primeros años del decenio de 1960, la
Organización ha intervenido activamente en la coordi-
nación de las investigaciones sobre la nefropatía
endémica, enfermedad de etiología desconocida que
aparece en la Europa sudoriental, en particular en
Bulgaria, Rumania y Yugoslavia. Se han organizado
varias reuniones y consultas entre investigadores de
esos países y otros vecinos para determinar los pro-
blemas que han de estudiarse. En noviembre tuvo
lugar una reunión más en Belgrado y en Lazarevac
(Yugoslavia). Asistieron investigadores de Bulgaria,
Hungría, Nigeria, Rumania, Yugoslavia y la URSS,
que examinaron los actuales conceptos sobre etiología
de la nefropatía endémica y compararon esa enferme-
dad con un síndrome nefrótico agudo frecuente en
ciertos países africanos. Se establecieron orientaciones
para nuevas investigaciones en colaboración.

Higiene dental

7.84 En 1974, al igual que durante los seis o siete
años precedentes, la epidemiología ha seguido siendo
una de las actividades principales de la Organización
en materia de higiene dental. Gracias al extenso
volumen de los datos disponibles sobre la distribución
mundial de las enfermedades bucales que se han
transcrito ya en cintas magnéticas, ha sido posible
responder a gran cantidad de peticiones de información
de muy variada naturaleza.

7.85 No obstante, ha habido un cambio de orien-
tación. Durante el año que se examina se ha elaborado
un plan quinquenal de higiene dental que fija objetivos
generales, metas concretas y actividades detalladas
para el periodo 1975 -1979. Si bien en ese plan se
incluyen y amplían las actuales actividades de epi-
demiología, investigación y prevención, tales labores se
consideran como contribución a los proyectos del
sector prioritario de la formación de personal y de la
planificación y el desarrollo de los servicios, los que
en líneas generales tienen por objeto prestar ayuda a
los gobiernos en la capacitación de personal idóneo
e instituir planes nacionales de servicios de higiene
bucal, o revisarlos en su caso.

7.86 Se ha revisado en septiembre el manual sobre
métodos básicos para las encuestas sobre higiene
bucal,' con el fin de hacerlo más útil para los adminis-
tradores y planificadores de los servicios de higiene
dental. Se han tomado también las disposiciones
necesarias para revisar el manual sobre la aplicación

' Organización Mundial de la Salud (1971) Oral health
surveys: basic methods, Ginebra.
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de la Clasificación Internacional de Enfermedades a
la odontología y la estomatología,1 a fin de armonizarlo
con la novena revisión de la Clasificación Internacional
de Enfermedades.

7.87 La Organización ha facilitado servicios de
asesoramiento técnico o ha prestado ayuda en el
análisis estadístico de los estudios de epidemiología
dental que se llevan a cabo en Afganistán, Egipto,
Francia, Guinea, Haití, Irán, Israel, Italia, Paquistán,
República Federal de Alemania, Senegal, Sri Lanka y
la República Unida del Camerún.

7.88 La Organización ha seguido prestando asis-
tencia en la investigación de diversos aspectos de la
higiene dental. Ha recibido nuevo apoyo la encuesta
realizada en Malasia sobre higiene dental de los
adultos, y se ha ayudado a un grupo de trabajo de la
Federación Dental Internacional con el fin de tratar
de elaborar mejores métodos de medición de las ano-
malías odontofaciales y sobre todo métodos adecuados
que permitan definir las necesidades de la población
en materia de servicios odontológicos. Se ha seguido
prestando asistencia al Instituto Central de Investi-
gaciones de Estomatología de Moscú, que actualmente
es un centro colaborador de la OMS para investi-
gaciones en epidemiología odontológica. Se han
iniciado actividades para el establecimiento de un
centro sanitario odontológico en Indonesia. En la
Región de las Américas se han dado por terminados
los trabajos de evaluación de obturadores dentales
efectuados durante los dos últimos años en Colombia,
Jamaica, México y Perú, y se espera efectuar un análisis
de sus resultados en 1975. En Chile se ha reforzado
el centro de patología bucal.

7.89 La investigación sobre la etiología de la caries
dental continúa en Papua Nueva Guinea con el
concurso de los Institutos Nacionales de Salud
Pública de los Estados Unidos de América, y en
Colombia se lleva a cabo un estudio análogo con la
colaboración del Royal College of Surgeons, de
Londres, y del Instituto Nacional de Investigaciones
Odontológicas de los Estados Unidos de América;
ambos estudios han puesto de manifiesto que los
contrastes microbiológicos y de placa son factores
sumamente importantes y que existe una estrecha
relación entre la prevalencia de la caries y la pre-
sencia de determinados elementos en el esmalte, la
placa dental, la saliva, los alimentos, el agua y el
suelo. Los resultados obtenidos en el estudio bastante
extenso efectuado en Papua Nueva Guinea están
siendo objeto de análisis. Se ha prestado además
ayuda para llevar a cabo en un determinado número
de poblaciones un estudio complementario sobre
oligoelementos existentes en el esmalte de dientes
extraídos.

7.90 Durante el año, la Organización prestó ayuda
a los siguientes países o territorios para la planificación

1 Organización Mundial de la Salud (1973) Application of the
International Classification of Diseases to Dentistry and Stomato-
logy, ICD -DA, Ginebra.

y el fortalecimiento de los servicios de higiene dental:
Argentina, Birmania, Colombia, Cuba, Fiji, Guinea,
Indonesia, Irak, Islas Caimanes, República de Corea,
República Khmer, Mongolia, Montserrat, Panamá, Pa-
pua Nueva Guinea, República del Viet -Nam, Senegal,
Sri Lanka, República Arabe Siria, República Unida
del Camerún, Tailandia, Trinidad y Tabago, Uganda y
Zaire. En aplicación del programa de higiene dental en
el Ecuador se presta asistencia odontológica aproxima-
damente a 96 000 habitantes de zonas rurales que ante-
riormente carecían de servicios de higiene dental.

7.91 Un acontecimiento significativo en lo que
respecta al programa de higiene dental en las Américas
ha sido la inclusión por primera vez del tema de la
higiene bucal en el programa de la Sexta Confe-
rencia de Ministros de Salud del Caribe, la que
adoptó una resolución en la que se propugna el
establecimiento de una estrategia y de un plan de
acción para mejorar los servicios de higiene bucal y
dental en los distintos países del Commonwealth del
area del Caribe.

7.92 En el estudio internacional en colaboración
sobre relaciones entre los sistemas de organización de
los servicios odontológicos y las condiciones de la
higiene bucal, que se lleva a cabo con la cooperación
de la OMS y de la División de Higiene Dental del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América, se ha dado por terminado el acopio de datos
sociológicos y epidemiológicos sobre higiene dental
en el Japón. En reuniones celebradas en Toronto,
Canadá y Londres, los grupos de sociólogos y de
epidemiólogos discutieron el análisis preliminar de
los datos provenientes de Australia, Nueva Zelandia,
Noruega y República Federal de Alemania, antes de
proceder al análisis definitivo de los datos de cada
uno de los países participantes.

7.93 En la Región de Europa se ha dado por termi-
nado un estudio acerca de la organización de los
servicios de higiene dental. Tal estudio, basado en
las descripciones facilitadas por cada uno de los
Estados Miembros sobre sus propios servicios de
higiene dental, ha permitido compendiar y comparar
la organización, legislación, asistencia, administración
y prestación de los servicios de higiene dental de los
países de la Región.

7.94 En enero, el Consejo Ejecutivo, en su resolución
EB53.R30, recomendó el establecimiento de un
programa de la OMS para promover la fluoruración
del agua destinada al abastecimiento público y la
aplicación de otros métodos aprobados para prevenir
la caries dental. Tras haberse obtenido el asesoramiento
de miembros del Cuadro de Expertos de la OMS en
Higiene Dental, se ha redactado un programa que será
presentado a la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

7.95 En los países de la Región del Pacífico Occidental
se llevó a cabo un estudio del estado de la fluoruración,
y se aconsejó que, cuando la fluoruración del agua no
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fuera posible, se emplearan fluoruros por otros
medios, en particular en las escuelas. Se prestó ayuda
al Gobierno de Israel para la fluoruración del agua
destinada al abastecimiento público. Se prestó también
ayuda para la organización de cursillos sobre fluoru-
ración en Buenos Aires y en Quito y Guayaquil
(Ecuador). En El Salvador y en Honduras se han reali-
zado programas que han permitido a unos 100 000
escolares hacer enjuagues con fluoruros y en Venezuela
el 30 % de la población puede beneficiarse ahora de la
fluoruración del agua.

7.96 La Organización ha participado en un seminario
nacional en la India sobre los efectos deformantes de
la fluorosis en el sistema óseo. Se informó que era
necesaria la desfluoruración del agua potable en
ciertas zonas adyacentes a grandes centrales hidro-
eléctricas donde es excesivo y había aumentado el tenor
de fluoruros de las aguas subterráneas.

Salud mental, farmacodependencia y alcoholismo

7.97 El programa de salud mental ha seguido
centrándose en la aplicación práctica de los últimos
progresos de la psiquiatría y de otras ciencias del
comportamiento mediante la introducción de mejoras
en la organización nacional y local de los servicios de
salud mental y la integración de éstos en los
programas generales de salud y bienestar social. En el
programa se incluyen la farmacopedenpencia y el
alcoholismo por el carácter psicosocial de estos
trastornos. La OMS contribuye al mejoramiento de
los servicios de salud mental fomentando la investi-
gación de los aspectos epidemiológicos, clínicos,
psicológicos, sociales y biológicos de diversos tras-
tornos mentales. Se estudian al mismo tiempo los
sistemas de evaluación de las medidad preventivas y
terapéuticas y los distintos métodos posibles de
organización de los servicios.

Servicios de salud mental

7.98 Se reunió en octubre un comité de expertos de la
OMS en organización de servicios de higiene mental en
países en desarrollo. Aunque se han establecido ya
métodos eficaces para el tratamiento de muchos
trastornos psiquiátricos, la mayor parte de los países
en desarrollo, que tanto los necesitan, apenas han
comenzado a aplicarlos. De ahí que la principal
cuestión examinada por el comité haya sido la manera
de poner esos métodos terapéuticos (que comprenden
programas de readaptación social, quimioterapia y
varias formas de tratamiento de apoyo) a disposición de
un número mucho mayor de personas. Se recomendó
que la OMS fomente la creación de un sistema de
salud mental eficaz, barato y con una amplia cobertura.
Para ello, la función del personal sanitario periférico
debiera comprender con carácter prioritario actividades
tales como tratamiento de casos psiquiátricos de
urgencia, vigilancia de enfermos mentales crónicos y
diagnóstico y tratamiento de los casos que se presentan
en las consultas generales.

7.99 Buena parte de las actividades de la OMS en el
sector de la psiquiatría han estado relacionadas con la
formación de personal. Esas actividades se describen
en el Capítulo 3 y en el Cuadro 2.

7.100 La Organización siguió practicando en varios
países de la Región de Africa encuestas sobre servicios
y personal de salud mental, cuyos resultados se exa-
minaron en una reunión de la Asociación de Psi-
quiatras de Africa celebrada en Nairobi en el mes de
septiembre.

7.101 En la Región de las Américas se facilitó
asistencia a la Argentina, Brasil, Honduras, Jamaica,
Nicaragua y Perú para la modernización de sus
hospitales psiquiátricos y la reorganización de sus
programas de salud mental, en particular para facilitar
la descentralización mediante la creación de servicios
básicos de salud mental en las colectividades. Con el
fin de extender a las zonas rurales de Brasil y Cuba la
disponibilidad de un mínimo de servicios psiquiátricos,
la OMS siguió prestando asistencia para proyectos de
formación de médicos generales en psiquiatría básica.
Diez países de la Región (Brasil, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua,
Panamá, Paraguay y Uruguay) recibieron ayuda para
la organización de servicios de enfermería psiquiátrica.

7.102 En la Región de Asia Sudoriental se ha cele-
brado una serie de reuniones para examinar la posibi-
lidad de remediar la penuria de personal de salud men-
tal calificado. Se organizó en Bangkok en los meses de
noviembre y diciembre un seminario regional para
estudiar la situación actual de la enseñanza y formación
profesional de personal psiquiátrico, y la manera de
lograr que un personal sanitario más numeroso
despliegue actividades comunitarias en relación con
la salud mental. En el mes de enero se celebró en
Manila un seminario similar para la Región del Pací-
fico Occidental. En Asia Sudoriental se facilitaron a
Bangladesh, Mongolia y Sri Lanka servicios consul-
tivos sobre la preparación de un programa de salud
mental y la formación de personal psiquiátrico.

7.103 En septiembre se celebró en Trieste (Italia) la
segunda reunión de un grupo de trabajo sobre servi-
cios de salud mental en zonas de la Región de Europa
donde se llevan a cabo estudios piloto; los participantes
procedían de las zonas piloto de la República Federal
de Alemania, España, Finlandia, Italia, Noruega,
Países Bajos, Reino Unido y Suiza. La finalidad
principal del proyecto es establecer normas e indi-
cadores de utilidad para la planificación y la evaluación
de los servicios comunitarios de salud mental, y para
el eficaz funcionamiento de todos sus componentes.
En la primera fase, concluida en 1974, se levantó un
censo de los pacientes que acuden a los servicios de
salud mental y se preparó un inventario de las disponi-
bilidades de personal y de otros recursos. Se ha
iniciado ya la segunda fase, que comprende un estudio
sobre el paso por el servicio de una cohorte concreta
de pacientes. Podrán así someterse a examen las
normas e indicadores de niveles suficientes y aceptables
de asistencia a los pacientes.
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7.104 En una reunión de consulta se examinó la
situación actual de los servicios para niños y adoles-
centes en la Región de Europa y se presentaron
propuestas de ampliación de las actividades de la OMS
en ese sector. Un comité de iniciativas compuesto de
especialistas en diversas disciplinas y de representantes
de la División de Asuntos Sociales de las Naciones
Unidas y de la Unión Internacional de Protección de
la Infancia propuso varios proyectos de psiquiatría
infantil que podrían llevarse a cabo con ayuda de la
OMS.

7.105 En una Conferencia de la OMS sobre asistencia
a los retrasados mentales, celebrada en junio en Santiago
de Compostela, España, con la participación de
representantes de 19 países europeos, se pasó revista
a los servicios sanitarios, sociales y educativos dispo-
nibles en la Región para esa categoría de enfermos, y
se examinó la función de las organizaciones de
asistencia voluntaria. Los debates sobre la eficacia de
diversas modalidades de asistencia se basaron en los
resultados de una encuesta sobre la disponibilidad de
recursos y su distribución en las zonas de nueve
países donde se efectuaban estudios piloto en colabo-
ración con la OMS. Se llegó a un acuerdo acerca de
los planes para una encuesta más amplia y detallada
sobre los servicios para retrasados mentales existentes
en los países y se insistió especialmente en la coor-
dinación de las medidas de formación profesional y de
integración social. En vista de que, en este sector, la
colaboración entre los servicios psiquiátricos, sociales
y educativos es cada vez mayor, deberán delimitarse
más claramente las funciones respectivas para velar
por el óptimo aprovechamiento de los recursos de la
colectividad.

7.106 En abril se celebró en Munich (República
Federal de Alemania) un simposio sobre la prevención
de los trastornos mentales de los viejos, en el que se
examinaron las medidas necesarias para que aquellos
ancianos cuya enfermedad comprenda algún elemento
psiquiátrico significativo reciban tratamiento en el
seno de la colectividad, y no en un hospital psiquiátrico,
sobre todo en los casos en que son principalmente
razones sociales o económicas, y no psiquiátricas, las
que determinan la hospitalización. Un estudio
preliminar emprendido por la Organización en nueve
zonas piloto de diferentes países europeos reveló una
insuficiencia de servicios no hospitalarios adecuados.
Se estudió la posible contribución de diversos orga-
nismos de carácter social, con inclusión de los servi-
cios de ayuda voluntaria.

7.107 En la Región de Europa se llevó a cabo en 1973
y 1974 un estudio sobre el seguro de enfermedad y
los trastornos mentales, con objeto de reunir y
analizar datos sobre los aspectos jurídicos, sociales y
económicos de las prestaciones previstas por los
seguros oficiales y privados de diversos países en caso
de enfermedad mental o de incapacidad de origen
psiquiátrico. Se observó que esas prestaciones son a
veces limitadas en comparación con el alcance y la
cuantía de las concedidas en caso de enfermedad

orgánica y de invalidez física, y que esas restricciones
tal vez influyan en la estructura y modalidad de los
servicios de salud mental. El estudio, en el que se han
recogido distintas actitudes culturales respecto de los
trastornos psíquicos, contiene además material muy
útil para una evaluación a largo plazo de la relación
costo /eficacia que es ya uno de los elementos esenciales
para la evaluación de los servicios de salud mental.

7.108 En la Región del Mediterráneo Oriental se
prestó asistencia a los Emiratos Arabes Unidos,
Irak, Irán, Kuwait, la República Arabe Libia, Sudán
y Túnez para el establecimiento de programas de
salud mental y la ejecución de nuevos proyectos.
Tienen especial interés la creación de un centro de
psiquiatría y rehabilitación en Bengasi (República
Arabe Libia) y la inauguración de un servicio psi-
quiátrico en un hospital general de Sfax (Túnez).

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

7.109 Se ha publicado ya la edición inglesa de un
glosario internacional y guía para el empleo de la
sección de trastornos mentales de la octava revisión
de la Clasificación Internacional de Enfermedades,' y
se están preparando las versiones española y francesa.
El Comité de Expertos de la OMS en Estadística
Sanitaria aprobó en junio diversas propuestas para la
novena revisión de la citada Clasificación Internacional
de Enfermedades, propuestas que comprenden una de
carácter innovador: la de inclusión en el texto publicado
de una serie de instrucciones para el uso de cada una
de las categorías.

7.110 Ha concluido la fase de planificación de un
estudio acerca del mejoramiento de los sistemas de
información sobre salud mental en diversos países de
todas las Regiones de la OMS. Se ha empezado a
preparar una nueva serie de películas y cintas magné-
ticas audiovisuales para determinar la medida en que
concuerdan los psiquiatras de diferentes partes del
mundo, y para fomentar la normalización de los
criterios de diagnóstico en la enseñanza de la psiquiatría
y en las correspondientes investigaciones.

7.111 Los resultados preliminares del estudio piloto
sobre la esquizofrenia, que se efectúa con ayuda del
Instituto Nacional de Salud Mental (Estados Unidos
de América), de la OMS y de centros colaboradores
de ocho países, son producto de la observación
catamnéstica de 1200 pacientes durante dos años; el
estudio ha revelado que la evolución de la esquizofrenia
varía considerablemente según el medio cultural; el
pronóstico parece más favorable en el caso de los
pacientes de algunos países en desarrollo comprendidos
en el estudio que en el de los enfermos de países

1 Organización Mundial de la Salud (1974) Glossary of mental
disorders and guide to their classification for use in conjunction
with the International Classification of Diseases, 8th Revision,
Ginebra.
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desarrollados. Para confirmar esas conclusiones
preliminares, de importancia para la planificación de
los servicios de salud mental y para el establecimiento
de métodos de tratamiento de la esquizofrenia y otras
psicosis funcionales, se está efectuando un estudio de
cinco años en el que se mentiene en observación al
mismo grupo de pacientes.

7.112 En 1974 se inició el análisis de los datos recogi-
dos en un estudio sobre la evaluación normalizada de
los estados depresivos en cinco series de pacientes (una
en Canadá, una en Irán, una en Suiza y dos en Japón).
Los resultados preliminares han permitido comprobar
la considerable semejanza entre los casos de depresión
en las diferentes culturas; y confirmar la idoneidad,
la viabilidad y la precisión de los métodos establecidos
para la evaluación del estado de dichos pacientes. A
raíz de una reunión de los investigadores que han
colaborado en el estudio, celebrada en Montreal en
agosto, se han presentado propuestas de investigación
para un estudio ulterior sobre los efectos de los estados
depresivos en los familiares de los pacientes, y sobre el
curso de là depresión en diferentes culturas.

7.113 En Sri Lanka se trata de determinar la viabili-
dad de los estudios catamnésticos a largo plazo de casos
psiquiátricos; se ha demostrado ya que no es indis-
pensable confiarlos a psiquiatras.

7.114 Se han analizado los datos recogidos en 20
países de la Región del Mediterráneo Oriental, datos
que servirán de base para la planificación de programas
de salud mental. En una reunión de la Asociación
Mundial de Psiquiatría, celebrada en Teherán en mayo
de 1974, se presentaron otros datos recogidos en la
Región.

Psiquiatría biológica

7.115 La psicofarmacología es uno de los más impor-
tantes sectores de actividad de la psiquiatría actual.
Con el establecimiento de un centro en Grecia, la red
de la OMS de centros colaboradores en relación con
la psicofarmacología se compone ahora de 25 insti-
tuciones, en las que han proseguido los estudios sobre
la eficacia y la inocuidad de las sustancias psicotrópicas
y sobre sus mecanismos de acción. Se ha insistido
especialmente en el intercambio de informaciones
sobre psicofarmacología clínica y experimental y en
las actividades de formación (véase el Cuadro 2). En
el noveno congreso del Collegium Internationale
Neuropsychopharmacologicum, que se celebró en
París en julio, los directores de algunos de esos centros
y varios representantes de la OMS expusieron las
actividades de dichas instituciones.

7.116 A raíz de las consultas sobre los estados depre-
sivos y sobre la psicofarmacología, celebradas en 1972
y 1973, cuatro centros de la red de referencia están
efectuando trabajos en colaboración con objeto de
establecer una metodología para los futuros estudios
internacionales de psiquiatría biológica.

Ciencias neurológicas

7.117 De conformidad con las recomendaciones
formuladas en 1973 por un grupo asesor de la OMS, se
establecieron en 1974 cinco centros colaboradores de
investigaciones sobre las ciencias nuerológicas y de
formación de especialistas en Montreal (Canadá),
Marsella y Estrasburgo (Francia), Ciudad de México
e Ibadán (Nigeria).

7.118 En noviembre se celebró en el centro colabora-
dor de Marsella la segunda reunión de consulta de la
OMS sobre ciencias neurológicas, en la que se for-
mularon las siguientes propuestas: 1) establecimiento
de una metodología uniforme para los estudios en
colaboración sobre ciencias neurológicas; 2) esta-
blecimiento de técnicas eficaces y ampliamente
utilizadas de prevención, tratamiento y lucha contra
los trastornos neurológicos de importancia para la
salud pública; 3) formación de especialistas para
proseguir las investigaciones; y 4) capacitación de
personal local para la aplicación de los nuevos métodos
y conocimientos. Se determinaron siete temas para
investigaciones en colaboración. Se mantuvo estrecha
colaboración con la Organización Internacional de
Investigaciones sobre el Cerebro, la Liga Internacional
contra la Epilepsia, la Federación Internacional de
Neurología y la Federación Internacional de So-
ciedades contra la Esclerosis en Placas.

7.119 La OMS, en colaboración con la Organización
Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro y la
UNESCO, organizó un simposio sobre los factores
genéticos, nutricionales y del medio ambiente que
influyen en el crecimiento y desarrollo cerebrales, que
se celebró en Nueva Delhi en octubre y cuya principal
finalidad era evaluar los conocimientos actuales y
establecer relaciones activas entre los grupos que, en
diferentes países, estudian diversos aspectos de esos
problemas.

Suicidio

7.120 En la Serie de Cuadernos de Salud Pública de
la OMS se ha publicado uno titulado El suicidio y los
intentos de suicidio.' En la primera parte, que versa
sobre la indagación de las defunciones por suicidio,
se describen los estudios efectuados por la OMS en
colaboración con la Universidad dé Mánchester
(Reino Unido), acerca de las diferencias entre los
métodos nacionales de localización y registro de casos
y de cálculo de las tasas de suicidio. Las tasas no-
tificadas de suicidio presentan grandes variaciones
según los países; esas diferencias suelen explicarse por
razones sociales, culturales, religiosas, económicas,
etc.; ahora bien, en el estudio se demuestra que quizá
obedezcan únicamente a la falta de uniformidad en la
forma de determinar si la defunción puede atribuirse

' Brooke, E. M., ed. (1975) El suicidio y tos intentos de suicidio,
Ginebra, Organización Mundial de la Salud (Cuadernos. de
Salud Pública, No 58).
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a suicidio. Cabe concluir que, mientras no mejoren
las estadísticas nacionales e internacionales, seguirá
siendo arriesgado establecer teorías epidemiológicas o
sociodemográficas sobre el suicidio. En la segunda
parte de la publicación se da cuenta de los debates
celebrados en un grupo de trabajo sobre el suicidio y
los intentos de suicidio entre los jóvenes, que se reunió
en la Región de Europa en 1973 para examinar el
antedicho estudio y las respuestas a un cuestionario
de la OMS sobre los procedimientos para la indagación
de casos de suicidio. En agosto se celebró en Luxembur-
go una nueva conferencia sobre el suicidio, en la que se
examinaron los resultados de un estudio piloto sobre
los intentos de suicidio en siete países de Europa. Se
insistió en el mejoramiento de los sistemas de infor-
mación y de acopio de datos, se analizó la influencia
de los factores sociales y culturales en la frecuencia de
los suicidios y los intentos de suicidio y se procuró
identificar las características de los grupos más
expuestos. Se prestó además especial atención a los
servicios de prevención del suicidio y a los posibles
métodos para su evaluación.

7.121 Hay ciertas indicaciones de que el suicidio
constituye un problema muy grave en varios países
de la Región de las Américas, sobre todo entre los
adultos jóvenes. Se inició en El Salvador, Perú y
Venezuela un estudio epidemiológico sobre el suicidio
para reunir información más precisa y orientar las
nuevas investigaciones sobre los factores etiológicos.

Problemas psicosociales

7.122 En la 27a Asamblea Mundial de la Salud,
celebrada en mayo, las discusiones técnicas versaron
sobre la acción de los servicios sanitarios para proteger
o restablecer en su integridad la influencia beneficiosa
del medio sobre la salud. La atención se centró
principalmente en los factores psicosociales que
influyen en la salud y en la prestación de asistencia
sanitaria. Los participantes convinieron en que el
medio biofísico del hombre es inseparable de su medio
psicosocial, y en que es preciso abordar con criterio
multidisciplinario los servicios de salud de todas las
categorías y la formación del correspondiente personal.
La Asamblea de la Salud, en su resolución WHA27.53,
propuso la organización de programas multi-
disciplinarios con el fin de explorar la influencia de
los factores psicosociales sobre la salud en general y
sobre la salud mental en particular, y determinar la
intervención de esos factores en el funcionamiento de
los servicios sanitarios. En diciembre, la Organización
celebró una reunión consultiva sobre los aspectos
psicosociales de la salud y de la asistencia sanitaria, en
la que se examinó la posible aportación de las ciencias
del comportamiento a la salud, y se consideraron las
prioridades de las actividades del sector, dentro del
programa de la OMS sobre salud mental. La OMS
procedió asimismo a evaluar los recursos y necesidades
que se registran en materia de ciencias del comporta-
miento en varias escuelas de medicina, universidades,
servicios de investigación y ministerios de salud de
seis países de Africa.

7.123 En respuesta a una petición del OOPS, que
solicitaba asesoramiento sobre el establecimiento de
un programa de salud mental para niños palestinos
refugiados, la OMS procedió a evaluar las condiciones
existentes en varios locales sanitarios, docentes y de
beneficiencia situados en dos zonas atendidas por el
citado Organismo (Gaza y la Orilla Occidental).

7.124 Se llevaron a cabo también una serie de visitas
de locales y una encuesta basada en un cuestionario
con el fin de seleccionar emplazamientos adecuados
para un proyecto sobre delincuencia juvenil en el que
la OMS colabora con el Instituto de Investigaciones de
las Naciones Unidas para la Defensa Social y que tiene
por objeto evaluar los aspectos de salud mental de los
actuales procedimientos judiciales aplicados a los
jóvenes delincuentes.

Farmacodependencia y alcoholismo

7.125 En una reunión sobre investigación de fármacos
causantes de dependencia en los humores orgánicos,'
celebrada en enero, un grupo de investigadores
determinó la situación actual de las correspondientes
pruebas en lo que se refiere a su precisión, sensibilidad
y coste y a sus posibilidades de aplicación (para la
localización o la confirmación de casos, por ejemplo).
A juicio de los investigadores, ciertas nuevas pruebas,
en particular las de tipo inmunoquímico, son rápidas
y muy sensibles pero tienen una especificidad limitada.
Su utilidad es muy grande para la detección de casos,
pero por lo general hay que confirmar por otros
métodos los resultados positivos.

7.126 Se celebró en noviembre la reunión de un grupo
científico sobre progresos en los métodos de evaluación
de la probabilidad de que un fármaco cause depen-
dencia. En la reunión se examinaron los métodos que se
emplean actualmente para determinar el potencial de
producción de dependencia de los medicamentos
estupefacientes y psicotrópicos. El grupo señaló que
se habían logrado considerables progresos en la elabo-
ración de métodos para analizar las propiedades
«reforzantes » de los fármacos psicoactivos (es decir,
las propiedades por las que provocan un mayor
deseo de seguir usándolos). Sin embargo, para
poder determinar cuantitativamente esas propiedades
« reforzantes » y mejorar la previsión con los métodos
empleados, hay que perfeccionar las técnicas de auto -
administración de fármacos por los animales de
experimentación. Se propusieron investigaciones multi-
disciplinarias para facilitar la comparación de los
resultados de la evaluación preclínica y clínica del
potencial de producción de dependencia de los medica-
mentos con los obtenidos en los estudios epi-
demiológicos sobre las modalidades de autoadminis-
tración de fármacos en el hombre. También se trató
del establecimiento de los correspondientes centros de
investigación y de formación.

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1974, N° 556.
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7.127 La 27a Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA27.59, reconoció que el consumo de
alcohol y de fármacos psicoactivos contribuye mucho
a agravar las consecuencias de los accidentes del
tráfico (véase también el párrafo 10.93), y pidió al
Director General que convocase un grupo de expertos
para estudiar la influencia y las interacciones del
alcohol y de los fármacos psicotrópicos en lo que
respecta a la capacidad del conductor y a los accidentes
del tráfico. Se ha iniciado ya el acopio de los datos
pertinentes para esa reunión.

7.128 La OMS siguió prestando apoyo a las investi-
gaciones sobre métodos para determinar el riesgo de
aparición de dependencia con ciertos fármacos y sus
efectos tóxicos agudos y crónicos. A este respecto, en
el curso del año progresó en forma sensible la prepa-
ración de modelos animales para el estudio de los
efectos que tienen en los primates las drogas que fuman
activamente. También se prestó asistencia para diversos
estudios sobre los efectos del humo de cannabis en el
tejido pulmonar del hombre y de los animales.

7.129 Con ayuda del Instituto Nacional de Alco-
holismo y Abuso del Alcohol, de los Estados Unidos,
la Organización ha emprendido un estudio con objeto
de establecer criterios internacionales para identificar
y clasificar los distintos tipos de incapacitación
resultantes del consumo de alcohol. Concluyeron en
1974 los trabajos preparatorios sobre los aspectos
psicológicos, psicobiológicos, clínicos, orgánicos y
socioculturales del alcoholismo.

7.130 Se ha publicado un estudio titulado Problems
and Programmes related to Alcohol and Drug Depen-
dence in 33 Countries,' (El alcoholismo y la farmaco-
dependencia: problemas y programas en 33 países) en
el que se reúne y analiza la información recogida,
presentada y examinada por los participantes en un
curso de formación (1971) y en un seminario (1972)
interregionales de la OMS sobre estos problemas. Las
múltiples conclusiones a que se ha llegado en los
países, expuestas en la publicación, tal vez faciliten a
los planificadores el examen de las tendencias, la
preparación de previsiones y el ensayo de soluciones
utilizadas en otros países. En el estudio no sólo se
abordan los aspectos médicos de estos problemas, sino
también los socioeconómicos, psicológicos, educativos
y jurídicos.

7.131 La Organización mantuvo una colaboración
estrecha con otros órganos especializados en la farma-
codependencia, en particular con la Comisión de
Estupefacientes, la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes y la División de Estupefacientes
de las Naciones Unidas.

7.132 Además de colaborar en cuatro proyectos
permanentes de la OMS iniciados en 1972 2 y 1973,3

' Moser, J. (1974) Problems and programmes related to alcohol
and drug dependence in 33 countries, Ginebra, Organización
Mundial de la Salud (Publicaciones en Offset No 6).

2 Act. Of Org. Mund. Salud, 1973, No 205, párrafo 4.108.
3 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo. 4.96

el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización
del Uso Indebido de Drogas prestó asistencia para
tres nuevas actividades de la Organización : un pro-
grama mundial de investigaciones operativas y de
notificación sobre la epidemiología de la farmaco-
dependencia, un proyecto piloto de tratamiento y
rehabilitación en Birmania, y una serie de actividades
de formación y consulta en la República del Viet -Nam.
Se completó la dotación de personal del proyecto de
tratamiento y rehabilitación en Tailandia, financiado
con ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, y se ha
emprendido la ejecución del plan de trabajo. Las
Naciones Unidas, la OIT, la FAO y la OMS orga-
nizaron misiones conjuntas a Birmania, Laos y
Paquistán con objeto de evaluar la producción,
disponibilidad y consumo de drogas y de preparar
planes preliminares para diversos programas que,
con asistencia del Fondo de las Naciones Unidas para
la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, se
ejecutarán en esos países.

7.133 En la Región de las Américas han concluido
los preparativos de un estudio multinacional sobre el
alcoholismo, que se llevará a cabo en sendas ciudades
de Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, la República
Dominicana y Uruguay, con objeto de reunir datos
sobre la prevalencia del alcoholismo, las modalidades
del hábito de beber, las actitudes frente al alcohol y
el tratamiento de los alcohólicos. El centro para el
estudio del alcohol y del alcoholismo de San José

Rica), que lleva ya dos años funcionando
recibe ayuda de la OMS, inició una serie de nuevos
proyectos de investigación sobre diversos aspectos
del alcoholismo.

7.134 En la Región de Asia Sudoriental son motivo
de inquietud para Birmania, India, Indonesia, Sri
Lanka y Tailandia los problemas sociales y sanitarios
que empieza a causar la farmacodependencia. Con
ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas está en
ejecución un proyecto de sustitución de los cultivos,
y de tratamiento y rehabilitación de los toxicómanos;
la OMS es el organismo de ejecución de esta última
categoría de actividades. En dos zonas de Birmania se
ha iniciado un proyecto piloto de prevención y lucha
contra el abuso de drogas. Se prestó asesoramiento
para la formación de funcionarios de los servicios
oficiales de vigilancia en la India, Indonesia y Sri
Lanka con objeto de controlar mejor el uso indebido
de drogas, y para un curso piloto de formación,
organizado en Nueva Delhi, en el que participaron
administradores de los servicios de fiscalización de
drogas y personal de vigilancia. Puesto que las medidas
de prevención y lucha exigen una coordinación de las
actividades legislativas y de vigilancia nacionales e
internacionales, así como la participación de varios
organismos nacionales de salud pública, bienestar
social y educación, se celebró en octubre en Yakarta
una reunión interpaíses de representantes de dichos
organismos para examinar el problema del abuso de
drogas, establecer planes nacionales y preparar
directrices para la asistencia que presta la OMS.
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7.135 En la mayoría de los países de Europa el
alcoholismo es un importante problema de salud
pública y, según se desprende de varias investigaciones
recientes, podría establecerse una relación entre su
prevalencia y el consumo medio por habitante.
Parece, pues, razonables analizar la medidas adoptadas
para regular la venta de alcohol, como un aspecto
importante de la prevención. Esa es la finalidad de un
estudio sobre el consumo de alcohol, emprendido en
colaboración con la Fundación Finlandesa de Estudios
sobre el Alcohol, que ha ofrecido a la OMS los
servicios de un investigador durante 18 meses. El
propósito de esta actividad es estudiar las políticas
nacionales de reglamentación del alcohol, sobre todo
en Europa.

7.136 En la Región del Mediterráneo Oriental, la
OMS facilitó asistencia a Irán y Paquistán para la
evaluación del tratamiento de los toxicómanos. En la
253 reunión del Comité Regional para el Pacífico
Occidental se comunicaron las respuestas de los
Estados Miembros a un cuestionario destinado a
obtener una primera opinión preliminar subjetiva sobre
el abuso de drogas en la Región. Un grupo de trabajo
sobre medidas de prevención y lucha contra el abuso
de drogas, que se reunió en Manila en diciembre,
utilizó este material. Filipinas recibió asesoramiento
para un estudio de la distribución nacional y local
de las drogas que causan dependencia, y de la pre-
valencia de los problemas sociales, económicos y
sanitarios resultantes de su consumo, estudio financiado
por una fundación privada. Se facilitaron a Hong Kong
servicios consultivos sobre la ampliación del programa
de tratamiento y rehabilitación, y sobre la evaluación
de los servicios de lucha contra la farmacodependencia
existentes, y a Malasia servicios consultivos de aseso-
ramiento sobre la epidemiología de la farmaco-
dependencia.

Genética humana

Genética de poblaciones

7.137 El estudio de la estructura genética de las
poblaciones humanas puede contribuir considerable-
mente a nuestro conocimiento de las causas de
morbilidad y mortalidad. Se han estudiado en varias
poblaciones humanas los matrimonios consanguíneos
con objeto de determinar el promedio de mutaciones de
que es portadora una persona. Sin embargo, se ha
investigado relativamente poco en lo que respecta a las
poblaciones africanas, por lo que la OMS ha prestado
ayuda a la Universidad de Ibadán (Nigeria), para
practicar una encuesta sobre el número de defunciones
infantiles y de anormalidades congénitas resultante de
240 matrimonios consanguíneos en comparación con
las cifras procedentes de 229 matrimonios no consan-
guíneos, a fin de calcular el número de genes recesivos
poco frecuentes por persona de la población. Las
cifras de defunciones neonatales y anormalidades
congénitas correspondientes al grupo consanguíneo
fueron 2,6 % y 1,6 % respectivamente, mientras que

en el grupo testigo fueron 0,3 % y cero respectivamente,
lo que indica que cada persona de la población es
portadora en estado heterocigótico de unos 9 genes
nocivos, cifra que concuerda con las estimaciones
hechas en otros grupos raciales.

7.138 El Laboratorio Serológico de Genética de
Poblaciones del Real Hospital de St. Bartholomew,
Londres, ha iniciado un análisis estadístico para
investigar si existe una relación entre los grupos
sanguíneos, los marcadores serológicos y bioquimícos
y determinados tipos de enfermedades. Este proyecto,
que recibe ayuda de la OMS, se basa en conclusiones
anteriores de que entre los enfermos con trombo -
embolia hay una proporción mayor de individuos del
grupo sanguíneo A que en la población normal.

Citogenética

7.139 Un estudio citogenético de 2500 recién nacidos
no seleccionados, emprendido por el Instituto de
Genética Médica de Moscú con el apoyo de la OMS,
reveló anormalidades cromosómicas en el 0,8 % de los
niños, frecuencia análoga a la observada en otras
partes del mundo. Las anormalidades eran principal-
mente recombinaciones estructurales, trisomía 21, y
defectos de los cromosomas sexuales. Un estudio
análogo efectuado sobre 1000 recién nacidos con
malformaciones congénitas reveló una frecuencia de
anomalías cromosómicas del 13,6 %. Entre dichas
anomalías figuraban la trisomía D y E, y su incidencia
equivalía aproximadamente a 1 por cada 7500 na-
cimientos no seleccionados. Un tercer estudio llevado
a cabo en el Instituto durante el año indicó una
elevada frecuencia de anormalidades cariotípicas en
unos 350 niños prematuros. En el 7,4 % de éstos se
observaron anomalías cromosómicas espontáneas en
las células somáticas, frente al 1,3 % en los recién
nacidos no seleccionados. La cifra más alta observada
en los niños prematuros indica la medida de las
influencias ambientales sobre el desarrollo embriónico
y fetal.

7.140 La OMS facilitó asistencia al Instituto de
Estudios Genéticos de Bangalore (India) para un
estudio que se inició durante el año sobre las anor-
malidades cromosómicas en 3500 individuos. También
se emprendieron actividades para el establecimiento de
una técnica de determinación cuantitativa en el
estudio del polimorfismo cromosómico, tanto en
individuos normales como anormales, que está
realizando el Instituto de Investigaciones sobre las
Ciencias Biológicas de Montevideo.

Hemoglobinopatías y trastornos afines

7.141 En un estudio efectuado con ayuda de la OMS
durante el año, se examinaron por electroforesis
muestras de sangre de unos 600 enfermos que padecían
diversas formas de anemia, con objeto de determinar
la proporción debida a las hemoglobinopatías. El
estudio reveló la existencia del 1,2 % del grupo con
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p- talasemia homocigótica, 1,3 % con anemia drepanocí-
tica y 0,3 % con a- talasemia. En Senegal se llevó a cabo
un estudio análogo con ayuda de la OMS en dos
grupos no seleccionados, de cerca de 4000 individuos
en aldeas situadas a lo largo del curso inferior del río
Casamance y de aproximadamente 2500 en las situadas
a orillas del río Senegal. Se observó que ambos
grupos tenían, respectivamente, el 9,4 % y el 12,3 % de
personas con hemoglobinopatía S y cero, y el 2,5 % con
hemoglobinopatía C. Se desprende del estudio que la
situación en Senegal es equiparable a la de los demás
países de Africa, si bien contrasta con la de Europa,
donde estas enfermedades son mucho menos fre-
cuentes. Se observó que la prevalencia de la hemo-
globinopatía A 2 era del 1,2 % en ambos grupos. En la
Región de Africa se iniciaron otros dos proyectos de
investigación: un estudio sobre la anemia drepanocí-
tica en el Congo, que realiza la Escuela Superior de
Ciencias de Brazzaville, y un estudio sobre las hemo-
globinopatías en la República Unidad del Camerún,
que ha emprendido el Centro Universitario de Ciencias
de la Salud de Yaundé.

7.142 Los análisis efectuados en el Centro Regional
de Referencia de la OMS para la Glucosa -6- fosfato
deshidrogenasa en Ibadán (Nigeria) han confirmado
que existe una amplia prevalencia en la Región de
Africa de la deficiencia de la glucosa -6- fosfato
deshidrogenasa (G6FD). La prevalencia en Africa
central oscila entre el 2 % y el 25 %, equiparable, pues,

a la de algunos países de América del Sur y de Asia.
El Centro prosiguió sus estudios sobre variantes poco
frecuentes de la deficiencia de la G6FD, y durante el
año se descubrieron y caracterizaron otras seis variantes
genéticas.

Genética bioquímica

7.143 En materia de genética bioquímica, la OM S
está prestando apoyo a las investigaciones sobre
diversos aspectos de la biología molecular. El Instituto
de Medicina Experimental de Leningrado, Unión
Soviética, está estudiando la posibilidad de que los
errores metabólicos determinados genéticamente obe-
dezcan no sólo a perturbaciones de la actividad de
una sola enzima, sino también a defectos de la
estructura supramolecular de los complejos enzimáticos
En el transcurso del año en estudio, el Instituto llevó
a cabo trabajos sobre los parámetros geométricos y la
forma de la molécula del ADN de las mitocondrias
durante la formación de la estructura proteínica de
estas últimas.

7.144 Se han empezado estudios en la Universidad
Hebrea de Jerusalén sobre la posible función que
desempeña en las hemoglobinopatías el hemicroma
compuesto formado por la oxidación de las cadenas
a y p de hemoglobina y que ocupa una posición
intermedia entre el grupo heme y la proteína.



8. INMUNOLOGIA

8.1 Uno de los propósitos principales del programa
de inmunología de la OMS es - además de impulsar
las investigaciones - fomentar la aplicación de las
nuevas ideas y técnicas inmunológicas en la lucha
contra las enfermedades de gran importancia para la
salud pública. Como algunas de esas técnicas se
aplican ya en la asistencia diaria a los enfermos, la
Organización ha iniciado además un programa para
normalizar los reactivos y las técnicas de inmunología.
Se presta especial atención a la inmunología de las
enfermedades tropicales y, como éstas abundan en
países donde la investigación no ha llegado todavía a
un nivel adecuado, se procura sobre todo preparar
personal científico de países en desarrollo (véase el
párrafo 8.11).

8.2 En el laboratorio de inmunopatología establecido
por la OMS en el Hospital Cantonal de Ginebra se
ha obtenido un nuevo modelo de enfermedad por
inmunocomplejos mediante la infección crónica de
ratones con Trypanosoma brucei. En vista de que
todavía no se comprende bien la patogenia de las
manifestaciones clínicas tardías de la tripanosomiasis,
se han emprendido estudios acerca de la función de la
respuesta inmunitaria del huésped en la aparición de
lesiones tisulares. En un principio se depositaron en
los glomérulos renales inmunocomplejos con antígenos
parasitarios y sus correspondientes anticuerpos. Fue
en el miocardio y en el cerebro donde se registraron
las últimas lesiones, que se caracterizan por la loca-
lización intersticial de los parásitos, los antígenos
parasitarios y las inmunoglobulinas, lo que sugiere
una formación local de inmunocomplejos. Además, se
ha demostrado que la patogenia de la anemia que
sobreviene durante esas infecciones obedece a una
mayor destrucción de los hematíes que puede también
guardar relación con la presencia de inmunocomplejos
circulantes. Estos estudios en animales experimentales
han dado lugar a investigaciones sobre el papel que
esos mecanismos desempeñan en la aparición de las
manifestaciones clínicas tardías de la tripanosomiasis
humana.

8.3 Se ha seguido investigando la patogenia de la
enfermedad lupoide por inmunocomplejo mediante
el estudio de la formación de complejos DNA /anti-
DNA en el ratón. El control genético de la respuesta
anti -DNA en el ratón se definió en experimentos con
híbridos y con retrocruzamientos de diversas varie-
dades cultivadas sin mezcla racial. Se observó que este
control genético, al contrario de lo que ocurre en
algunas otras respuestas inmunitarias, no guardaba
relación con el locus de la histocompatibilidad.

8.4 Se obtuvo una base experimental del papel que
algunas infecciones bacterianas desempeñan en la

aparición de anticuerpos anti -DNA mediante la
demostración del DNA circulante y, después, la de
anticuerpos anti -DNA previa inyección de endotoxina
a diversas variedades de ratones. También se estudia
la función de otros autoanticuerpos, por ejemplo los
anticuerpos contra la membrana basal, en la aparición
de la glomerulonefritis por inmunocomplejo, valién-
dose de una técnica de radioinmunoevaluación. Los
primeros resultados parecen indicar que esos anti-
cuerpos están presentes en un tercio aproximadamente
de los enfermos de lupus, y en elevada proporción de
una variedad de ratones que se sabe desarrolla
espontáneamente un síndrome análogo al del lupus.

8.5 Se dispone de un nuevo método radioinmu-
nológico para la detección y cuantificación del antígeno
B de la hepatitis, mediante la utilización de fragmentos
Fab radiomarcados de anticuerpo B purificado de la
hepatitis, tras lo cual se procede a una precipitación
sencilla con glicol de polietileno. La proporción de
antígeno circulante en forma de inmunocomplejos se
puede cuantificar combinado el uso de los fragmentos
Fab marcados con la precipitación por sueros de
inmunoglobulina antihumana. Estos procedimientos
permiten estudiar la correlación entre las mani-
festaciones clínicas de la infección vírica y la cantidad
absoluta de inmunocomplejos formados con el
antígeno asociado al virus. Se ha encontrado también
un método que permite descubrir complejos en enfer-
medades de inmunocomplejo inducidas artificialmente,
y en sueros procedentes de enfermos que padecen
lupus eritematoso orgánico, enfermedades hepáticas
o artritis reumatoide.

8.6 El Centro Colaborador de la OMS para Antí-
genos Oncoespecíficos, de Moscú, ha creado una
técnica muy sensible de radioinmunodifusión para la
alfa -fetoproteína. Se ha demostrado la presencia de
grandes proporciones de este antígeno en tumores no
hepáticos. Prosiguen los trabajos sobre el estudio de la
estructura antigénica de las membranas celulares en
los hepatomas.

8.7 El Centro Colaborador de la OMS para el
Ensayo de los Factores de la Resistencia Natural, de
Praga, ha desarrollado técnicas para el ensayo de
inmunofactores no específicos; el Centro ha seguido
proporcionando a los investigadores animales y
sueros exentos de gérmenes, que contienen factores de
complemento y factores naturales sin cantidades
observables de anticuerpos.

8.8 En las investigaciones, coordinadas por la OMS,
que se llevan a cabo en Bangkok sobre la inmunología
y la inmunopatología del síndrome de choque del
dengue hemorrágico, se continuó estudiando la
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posibilidad de que este síndrome obedezca a infección
simultánea causada por dos cepas estrechamente
emparentadas de un mismo virus; han proseguido las
investigaciones para aclarar el papel de la activación
del sistema del complemento en el síndrome de choque.

8.9 Ha continuado la colaboración con la Unión
Internacional de Sociedades de Inmunología sobre la
normalización de los reactivos inmunológicos para
uso clínico, y se ha llegado a un acuerdo con varios
laboratorios para preparar reactivos normalizados.
Hubo también estrecha colaboración con el Comité de
Inmunología Clínica, creado recientemente por la
Unión; en particular, se ha preparado una lista de
laboratorios dispuestos a aceptar alumnos de inmu-
nología clínica.

8.10 En julio se organizó en Londres, con la colabo-
ración de CIIC y del Imperial Cancer Research Fund
(Reino Unido) una reunión de trabajo sobre iden-
tificación, enumeración y aislamiento de linfocitos
B y T procedentes de sangre humana periférica, como
punto de partida hacia la normalización de los
reactivos y de las técnicas que se emplean en este
sector cada vez más importante de la inmunología
clínica. En el Departamento de Patología de la
Universidad del Estado de Nueva York, en Buffalo
(EE. UU.), se celebró, con ayuda de la OMS, una
reunión referente a la normalización de criterios
clínicos e inmunopatológicos para el diagnóstico de
las nefropatías. La nomenclatura de los alotipos
humanos y la normalización de los reactivos elegidos
fueron objeto de estudio de una reunión de trabajo
organizada en julio por el Centro Colaborador de la
OMS para los Factores Genéticos de las Inmu-
noglobulinas Humanas, de Bois -Guillaume, Francia.

Centros de investigaciones y enseñanzas de inmunología

8.11 La Organización apoya, y en algunos casos
proporciona personal especializado, a 11 centros de
investigaciones y enseñanzas de inmunología o de
estudios avanzados de esa especialidad. Esos centros
se hallan en Australia, Brasil, India, Israel, Kenia,
Líbano, México, Nigeria, Singapur y Suiza (dos
centros). Una de sus funciones primordiales, además
del tipo de investigaciones que más adelante se detalla,
es la formación de científicos seleccionados (pro-
cedentes en su mayoría de países en desarrollo) en
ese sector de creciente importancia. Durante el año,
recibieron formación individual de diversa duración,
en esos centros, varios especialistas, y se celebraron
cursos para más de 140 alumnos, divididos casi por
igual entre cursos de inmunología básica y cursos
avanzados de especialización (véase el Capítulo 3).

8.12 El Centro de Nairobi (Kenia), además de
efectuar investigaciones con monos «vervet» sobre
los mecanismos inmunopatológicos que actúan en la
tripanosomiasis experimental vinculada a los trabajos
con ratones en el laboratorio de inmunopatología de
la OMS en Ginebra, colabora con científicos del

Centro de Investigación de la Tripanosomiasis de
Africa Oriental en el estudio de la función que los
inmunocomplejos desempeñan en la fiebre en la costa
oriental; los primeros resultados revelan la presencia de
inmunocomplejos en esta parasitosis del ganado.

8.13 Las investigaciones conjuntas sobre esquisto -
somiasis realizadas con el Wellcome Trust y con los
laboratorios de salud pública de Kenia han permitido
encontrar técnicas in vitro para el estudio de la cito -
toxicidad basada en anticuerpos o en linfocitos,
mediante el marcado de los esquistosomas con cromio
radiactivo. Se ha logrado demostrar en el hombre que
los enfermos de esquistosomiasis forman anticuerpos
que pueden inducir a los linfocitos a destruir los
esquistosomas; es ésta la primera demostración de un
posible mecanismo de inmunorresistencia humana a
los esquistosomas. Una reunión de investigadores
celebrada en el centro de Nairobi en diciembre
examinó la naturaleza de los antígenos de esquistoso-
mas, así como la resistencia a la infección en animales
de laboratorio, con especial referencia a los presuntos
mecanismos de resistencia y de escape de la resistencia.
Se examinaron también las técnicas de diagnóstico y
la importancia de los modelos animales para estudios
de respuesta inmunológica, y se formularon propues-
tas para ulteriores investigaciones.

8.14 El centro de Singapur, durante investigaciones
apoyadas por el CIIC, siguió estudiando la histo-
compatibilidad antigénica (HL -A) como índice de la
importancia de los factores genéticos en la etiología
del carcinoma nasofaríngeo de los chinos de Singapur.
Los primeros indicios de una susceptbiilidad genética
son quizá el hallazgo en los enfermos chinos de un
aumento de frecuencia de ciertos antígenos HL -A de
un primer locus, y una deficiencia no específica de
antígeno HL -A del segundo locus. Se estudia además
la incidencia de los antígenos HL -A en distintos
grupos étnicos residentes en Singapur. Entre el
personal militar neozelandés destinado en Singapur
se ha demostrado que los maories muestran una mayor
frecuencia de antígeno B de la hepatitis que los
neozelandeses de origen étnico europeo; ambos grupos
son del mismo país de origen y viven en idénticas
condiciones ambientales.

8.15 Se dispone de un nuevo y sensible método de
evaluación de la radioinmunidad para la detección de
anticuerpos y complejos del antigeno B de la hepatitis.
Ese procedimiento es también aplicable a la detección
de la alfa -fetoproteína en enfermos de carcinoma
hepatocelular (véase también el párrafo 8.6). Se ha
demostrado que el 92 % de esos enfermos tienen
niveles de alfa -fetoproteína superiores a 10 f.th /ml,
mientras que sólo el 36,5 % de quienes padecen otras
enfermedades hepáticas muestran valores superiores
a 10 µg /ml.

8.16 Se han emprendido también estudios para
comprobar la hipótesis de que algunos tuberculosos
pueden tener una inmunidad de base celular defectuosa.
Los primeros resultados parecen indicar que los
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linfocitos periféricos de esos pacientes muestran una
respuesta subnormal a la fitohemaglutinina.

8.17 Entre las investigaciones realizadas en el centro
de Lausana acerca de los mecanismos inmunológicos
fundamentales, figura el estudio de los antígenos
presentes en Trypanosoma y Leishmania para aclarar
el proceso por el que esos parásitos escapan a la
inmunorrespuesta del huésped. Se ha demostrado la
movilidad de los antígenos superficiales en la membrana
de los parásitos. Por ejemplo, utilizando una técnica
de inmunofluorescencia con Leishmania enriettii se
observó que la exposición a determinados anticuerpos
producía una agregación o «culminación» de las
determinantes antigénicas en la superficie, sobre los
polos del parásito. Inmediatamente después de
observarse esa culminación, los antígenos desaparecían
de la superficie y continuaban ausentes durante unas
tres horas, pasadas las cuales sobrevenía la resíntesis
de los antígenos. En un estudio de los linfocitos
humanos se ha demostrado que la mayoría de los
linfocitos B tienen en la superficie IgD aislada o
asociada a 1gM. Cuando las dos inmunoglobulinas
están presentes en el mismo linfocito, la región
variable de la cadena de polipéptidos es la misma
para ambos; se estudia el significado de este fenómeno.

8.18 El centro de Beirut, además de participar (con
el centro de Nueva Delhi y otras instituciones) en la

investigación sobre los estados nutricionales y la
función inmunológica que se mencionan en el párrafo
2.56, ha emprendido un estudio en colaboración
sobre leishmaniasis, coordinado por el Centro de
Lausana y destinado a demostrar, entre otras cosas,
la hipótesis de que la leishmaniasis cutánea difusa
puede obedecer a un fallo de la inmunidad de base
celular parecido al que sobreviene en la lepra.

8.19 Prosiguiendo sus investigaciones sobre la inmu-
nología de la lepra, el Centro de Sáo Paulo (Brasil) ha
demostrado que, en contra de los informes de otras
instituciones, en los enfermos de lepra la inyección de
linfocitos alogénicos no va seguida de mejoría clínica.
La lepra es asimismo objeto de investigaciones inmu-
nológicas en el Centro de Nueva Delhi (véase también
el parráfo 4.103).

8.20 En la Ciudad de México, el Centro inició
varios proyectos de investigaciones en colaboración
que habían sido bosquejados en 1973 para estudiar las
posibles causas inmunopatológicas de las lesiones
cardiacas y de otra índole en la enfermedad de Chagas.
Entre los primeros resultados de la investigación
recién comenzada sobre la inmunología de la amebiasis
figura el hecho de que los niños que padecen abscesos
amebianos del hígado tienen un aumento en el nivel
de alfa -fetoproteína.
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Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica

9.1 Un Grupo Científico de la OMS sobre Pautas
para la Evaluación de Medicamentos de Uso Humano,
reunido en octubre, realizó un amplio estudio de la
evaluación y el ensayo de medicamentos a la luz del
creciente acervo de conocimientos y formuló propues-
tas y pautas para la investigación presente y futura en
la materia. Subrayó la necesidad de abordar en forma
completa y coordinada la evaluación de medicamentos,
incluida la vigilancia posterior a la comercialización.

9.2 De conformidad con las resoluciones WHA16.36,
WHA23.48 y WHA26.31, la OMS ha seguido notifi-
cando a los Estados Miembros, con sus circulares
informativas sobre medicamentos, las decisiones de
los gobiernos de restringir, limitar o suprimir la
disponibilidad de determinados medicamentos que no
son los bastante inocuos o carecen de eficacia. El
número total de circulares publicadas desde que en
1963 se estableció este servicio ascendía a 143 al
finalizar el año que se examina.

9.3 De conformidad con la resolución WHA23.13,
que trata de evitar desastres como el ocasionado por
la talidomida, la OMS viene organizando un sistema
internacional de vigilancia de las reacciones adversas
causadas por los medicamentos, con miras a su pronta
notificación a los Estados Miembros. En 1974, con la
inclusión de los centros de Bulgaria, Rumania y
Yugoslavia, se elevó a 20 el número de centros nacio-
nales de vigilancia de medicamentos que aportan datos
al Centro de Investigaciones de la OMS para la
Vigilancia Internacional de las Reacciones Adversas
a los Medicamentos. Todo Estado Miembro que lo
solicite puede obtener prontamente del Centro de la
OMS información sobre el tipo y frecuencia de las
notificaciones relativas a reacciones adversas causadas
por un determinado medicamento. El 1 de noviembre
de 1974 figuraban en los archivos del centro
84 792 informes de reacciones adversas causadas
por medicamentos con 8541 denominaciones. Los
centros nacionales han seguido enviando para su
estudio resúmenes detallados sobre las reacciones
notificadas más recientemente, las reacciones más
frecuentes y las reacciones graves o mortales, entre
ellas las malformaciones fetales y los efectos carcino-
génicos. Durante el año se celebraron dos reunions
consultivas con expertos de las autoridades nacionales
de vigilancia farmacológica. El objeto de la primera
reunión fue estudiar mejores métodos de descubrir
reacciones adversas en la fase más temprana posible,
dentro del marco del sistema internacional; la segunda
sugirió métodos para mejorar la eficacia operativa del
sistema internacional de información, y propuso que

los datos confirmados se difundieran a los organismos
normativos en materia de medicamentos, a las insti-
tuciones capaces de emprender investigaciones clinico-
farmacológicas y a los países en desarrollo que
carecieran de medios de vigilancia farmacológica.

9.4 Las consecuencias económicas de los efectos
perjudiciales de la farmacoterapia son objeto de
atención en varios Estados Miembros y, ateniéndose
al dictamen de varios consultores, la OMS ha empren-
dido un estudio similar, con la colaboración de centros
nacionales de vigilancia farmacológica. Los resultados
del estudio contribuirán a determinar el índice costo/
eficacia de las medidas de notificación y lucha enca-
minadas a reducir al mínimo la aparición de reacciones
adversas.

9.5 Como parte de la investigación de presuntas
reacciones adversas notificadas al centro de la OMS,
la Organización siguió colaborando en los estudios
para localizar a enfermos que reciben medicamentos
de los que se sospecha pueden ocasionar intensas
reacciones adversas y para determinar las caracte-
rísticas de las enfermedades que se cree son provocadas
por esos medicamentos. Esos estudios se han empren-
dido en centros de vigilancia intensiva de Australia,
Checoslovaquia, Francia, India, Italia, Nueva Zelan-
dia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Suiza.

9.6 De conformidad con la resolución WHA26.30
de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, se ha comen-
zado en 1974 un estudio sobre la posibilidad de esta-
blecer un sistema internacional de información sobre
el registro de medicamentos en los Estados Miembros.
El estudio, limitado a datos de uso inmediato, se basa
en los actuales procedimientos de registro y en las
necesidades de varios Estados Miembros. Las autori-
dades farmacológicas de 26 países han accedido a
participar en ese estudio de viabilidad y a aportar
datos sobre los medicamentos de reciente registro. Al
cabo de dos años se evaluarán los resultados del
estudio.

9.7 Como consecuencia de las deliberaciones del
Consejo Ejecutivo en su 53a reunión, celebrada en
enero, se recurrió a consultores para que asesorasen
en la elaboración de directrices sobre el registro, el
consumo, y el uso excesivo de medicamentos. Además,
un grupo de expertos ha estudiado las dificultades que
experimentan algunos países en desarrollo para
sufragar el costo de los fármacos necesarios para sus
programas sanitarios y ha sugerido que esos países
preparen listas de los medicamentos esenciales, que
podrían obtenerse en cantidad al mínimo costo.
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9.8 Es bien sabido que el consumo de medicamentos
varía según los países en función de diversos factores,
entre ellos las características de la morbilidad, la
disponibilidad de medicamentos y el grado de desarro-
llo social y económico. Sin embargo, suelen ser
insuficientes los datos relativos al tipo y grado de
consumo de medicamentos en relación con las nece-
sidades sanitarias. A fin de fijar directrices para
efectuar estudios de países en desarrollo que permitan
obtener el tipo de datos que se requiere, la OMS ha
iniciado investigaciones preliminares en países en los
que hay un sistema de registro de medicamentos
relativamente avanzado. Varios investigadores de
Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, el Reino
Unido y Suecia han intervenido en ese estudio, que
ha puesto de relieve que hay diferencias en el uso de
grupos de medicamentos en distintas zonas geo-
gráficas, aun cuando las circunstancias sean parecidas.
Estas conclusiones han de permitir sin duda compren-
der mejor las pautas de consumo de medicamentos
en relación con las necesidades sanitarias, y los
métodos del estudio pueden aplicarse en lo sucesivo
a países cuyos sistemas de registro de medicamentos
son menos completos.

9.9 En la Región de las Américas, la Organización
proporcionó a Ecuador servicios consultivos sobre
evaluación y vigilancia de medicamentos. Se ha
preparado una guía de organismos de vigilancia de
medicamentos de la Región de Europa, que ha sido
distribuida a los gobiernos y a los centros de vigilancia
farmacológica europeos. Se espera que tal publicación
fomente la colaboración entre los diversos organismos
nacionales.

9.10 En noviembre se celebró en Heidelberg el tercer
simposio europeo sobre evaluación clinicofarmaco-
lógica en la inspección de medicamentos, organizado
en colaboración con el Ministerio Federal para la
Juventud, la Familia y la Sanidad de la República
Federal de Alemania. Asistieron participantes de
24 países, así como representantes y observadores
de varias organizaciones no gubernamentales. El
simposio trató de la función de los organismos
normativos en materia de medicamentos, de la impor-
tancia de la inspección de los medicamentos para la
salud pública, de las funciones que incumben a las
autoridades sanitarias en la difusión de datos sobre
los medicamentos, y de la función de los centros de
farmacología clínica.

9.11 En materia de toxicología se reunió en Lyon,
Francia, un grupo de trabajo sobre la organización y
el funcionamiento de los centros de inspección de sus-
tancias tóxicas. El grupo debatió las necesidades de
los países de la Región de Europa y los medios de
atenderlas y, como resultado del debate, se proyecta
que los centros de inspección de tóxicos mantengan
enlace con los sistemas de información toxicológica
en el marco del programa de higiene del medio. Entre
otras materias examinadas figuraron la reunión de
información, el mantenimiento de contactos con los
institutos responsables en el plano nacional de la far-
macología clínica y de la inspección de medicamentos,

y la implantación de programas de formación. En Irak,
el Gobierno proyecta establecer un centro de informa-
ción toxicológica, y la OMS le ha facilitado servicios
de asesoramiento a ese respecto.

Preparaciones farmacéuticas

9.12 El Comité de Expertos de la OMS en Especifi-
caciones para las Preparaciones Farmacéuticas, reu-
nido en noviembre, examinó un texto revisado del
documento « Normas recomendadas para la fabri-
cación y la inspección de la calidad de los medica-
mentos ». El texto original había sido recomendado
a los Estados Miembros por la 22a Asamblea Mundial
de la Salud,1 pero las observaciones recibidas poste-
riormente de las autoridades nacionales habían
indicado la necesidad de revisarlo. El anteproyecto
del nuevo texto, preparado en respuesta a lo solicitado
en la resolución WHA23.45, se distribuyó a todos los
Estados Miembros. Habida cuenta de las observa-
ciones recibidas, el Comité aprobó un proyecto
definitivo revisado para su presentación a la Asamblea
Mundial de la Salud.

9.13 El Comité examinó también el documento
titulado « Sistema propuesto de certificación de la
calidad de los productos farmacéuticos objeto de
comercio internacional » cuyo texto primitivo había
sido recomendado por la 22a Asamblea Mundial de la
Salud en la resolución WHA22.50 para su adopción
por los Estados Miembros.2 En vista de las observa-
ciones recibidas de los Estados Miembros, el Comité
adoptó un texto considerablemente revisado para
presentarlo a la Asamblea Mundial de la Salud.

9.14 El Comité examinó asimismo los aspectos far-
macéuticos de la evaluación del registro de medica-
mentos. El desarrollo de la información sobre medi-
camentos constituye un proceso de acumulación, a
medida que la sustancia primaria del medicamento se
transforma en un producto farmacéutico acabado.
En el informe (de próxima aparición), se exponen los
detalles de los diversos aspectos de la información
solicitada.

9.15 El Comité recomendó que los nuevos trabajos
de revisión de la Farmacopea internacional se concen-
trasen en los métodos generales de ensayo de los
productos farmacéuticos y en las especificaciones
relativas a las materias primas farmacéuticas, por
contraposición a los productos terminados, a fin de
crear un sistema que permitiera producir una serie
continua de especificaciones con arreglo a la resolu-
ción WHA20.34.

9.16 En cuanto a los requisitos de calidad de los
envases de plástico utilizados para productos farma-

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1969, No 176, Anexo 12, parte 1.
I Act. Of. Org. Mund. Salud, 1969, No 176, Anexo 12, parte 2.
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céuticos, el Comité resolvió incluir los requisitos
provisionales en un anexo a su informe a fin de obtener
más comentarios antes de preparar el texto definitivo.
El documento « Plastic Containers for Pharmaceu-
ticals - Testing and Control » mencionado en el
Informe Anual correspondiente a 1973 1 ha aparecido
ya como OMS, Publicaciones en Offset, No 4.

9.17 En vista de la creciente importancia de las
sustancias químicas de referencia para la debida
inspección de la calidad de los medicamentos, el
Comité agregó como anexo a su informe un documento
muy completo con principios y criterios rectores del
uso y la evaluación de los patrones químicos de
referencia para medicamentos, requisitos de pureza,
métodos de caracterización y evaluación e instruc-
ciones sobre envasado, almacenamiento y distribución.

9.18 Durante el año 1974, el Centro de la OMS para
Sustancias Químicas de Referencia, establecido en
Estocolmo, proporcionó a diversos organismos de
inspección de los gobiernos, fabricantes de productos
farmacéuticos y otros laboratorios interesados de
43 países, unas 2000 muestras de 69 diferentes sustan-
cias de referencia. El Centro ha seguido ampliando
sus actividades en lo que se refiere a las normas para
penicilinas semisintéticas: ha establecido una nueva
sustancia normalizada, ha sustituido dos sustancias
normalizadas existentes, y prosigue su labor sobre la
validación de otras.

9.19 En la Crónica de la OMS se han publicado las
listas 31 y 32 de denominaciones comunes inter-
nacionales propuestas para las sustancias farmacéu-
ticas.2 Con la publicación de esas listas (que contienen
94 y 85 denominaciones respectivamente), el total de
denominaciones propuestas asciende a 3309. También
se ha publicado en la Crónica de la OMS 3 la 14a lista
de denominaciones comunes internacionales reco-
mendadas, que comprende 175 denominaciones pro-
puestas que no han sido objetadas o respecto de las
cuales se han retirado objeciones anteriormente
hechas. Además de la tercera lista recapitulativa de
denominaciones comunes propuestas,4 que comprende
todas las publicadas en las listas 1 a 25, se han enviado
a las comisiones nacionales sobre denominaciones
comunes y a otras entidades que las han solicitado
relaciones alfabéticas, preparadas con el ordenador
electrónico, de todas las denominaciones contenidas
en las listas 1 -31, junto con referencias a las denomina-
ciones comunes nacionales.

9.20 En la Región de Africa se prestó asistencia a
Liberia en la reorganización de los servicios farma-

Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N° 213, párrafo 11.14.
2 Crónica de la OMS, 1974 28 N° 3 (Supl.) y N° 9 (Supl.).
3 Crónica de la OMS, 1974, 28, N° 10 (Supl.).
4 Organización Mundial de la Salud (1971) Denominaciones

comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas: lista
recapitulativa Na 3 (1971), Ginebra. (Disponible únicamente en
francés y en inglés.)

céuticos. En las Américas, la Organización facilitó
servicios de asesoramiento sobre inspección de la
calidad de los productos farmacéuticos a Colombia,
Cuba, Chile, Guatemala y México. Se proporcionaron
también servicios consultivos a una reunión de expertos
en inspección farmacéutica de los países andinos
(Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Vene-
zuela). Los participantes reconocieron la necesidad
de unificar las normas sobre medicamentos y los
procedimientos de ensayo y recomendaron que los
gobiernos de los países del Grupo Andino adoptasen
las normas enunciadas en la Farmacopea Internacional
de la OMS. La Organización colaboró en un proyecto
para establecer en Kingston (Jamaica) un Laboratorio
de Ensayo de Medicamentos para la Zona del Caribe.
La finalidad de ese laboratorio es realizar ensayos
microbiológicos y farmacológicos de medicamentos y
complemantar así la labor de los laboratorios nacio-
nales existentes que ensayan medicamentos sólo
mediante procedimientos químicos. En Haití se ha
iniciado, con la asistencia de la OMS, un estudio de
viabilidad de un laboratorio nacional de productos
farmacéuticos en el que la inspección de la calidad
sería un factor primordial; en la actualidad, Haití
importa casi todos los productos farmacéuticos. En
la Región de Asia Sudoriental se prestó asistencia a
Indonesia en la formación de inspectores farmacéuti-
cos en Semarang, Bandung y Yakarta, y a Sri Lanka
para adiestrar a los analistas de medicamentos en la
manipulación de espectrofotómetros infrarrojos y
ultravioletas, así como para la formación de inspectores
farmacéuticos. También se colaboró en la puesta en
servicio de un centro de producción de medicamentos
en Dacca. En la Región del Mediterráneo Oriental, la
Organización colaboró con Etiopía y con la República
Arabe Siria en los esfuerzos que ambos países realizan
para modernizar y ampliar sus organismos oficiales de
inspección farmacológica. Se mejoraron las instala-
ciones de almacenamiento y transporte de medica-
mentos de Arabia Saudita, los Emiratos Arabes
Unidos y el Sudán. Se dio asesoramiento a la Repú-
blica Arabe Libia sobre inspección de la calidad de
las preparaciones farmacéuticas, y en Afganistán y el
Líbano se reforzó la inspección de la calidad en los
laboratorios oficiales. En Somalia se facilitaron ser-
vicios consultivos a los laboratorios nacionales de
producción de medicamentos.

Tecnología de los laboratorios de salud

9.21 En mayo, la 27a Asamblea Mundial de la Salud,
en su resolución WHA27.62, pidió al Director General
que intensificase las actividades de coordinación de la
OMS en lo referente al establecimiento de normas para
las preparaciones químicas y biológicas de diagnóstico
y al empleo de las mismas, prestando especial atención
a la inspección de la calidad. En noviembre la Organi-
zación celebró una reunión consultiva sobre el tema,
a la que asistieron unos 30 científicos de 15 países, que
trabajaban en laboratorios de organismos nacionales,
sociedades científicas internacionales o empresas
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industriales. Se elaboraron directrices y se señaló un
orden de prioridades para la realización del programa
de la OMS en esta esfera. Se sugirió que, además de
coordinar la labor de normalización y de establecer
patrones y preparaciones de referencia, la OMS debía
difundir información y apoyar la investigación. Se
prestó especial atención al fomento de la inspección
de la calidad en los laboratorios de salud y se subrayó
la importancia de la formación en esta esfera. En
consecuencia, se han hecho preparativos para celebrar
cursos interregionales sobre el tema en los que se hará
uso de un informe que se ha preparado sobre meto-
dología de la inspección de la calidad.

9.22 Varios países hacen preparativos para ampliar
el programa de normalización iniciado en 1971 1 para
las determinaciones de glucosa y urea. En Baroda
(India) está en marcha un proyecto piloto sobre
inspección de la calidad en bioquímica clínica y en esta
materia se ha prestado también asistencia a Jordania
y el Líbano.

9.23 Se prestó asistencia técnica en la organización
y el mejoramiento de servicios de los laboratorios de
salud especialmente en relación con las enfermedades
transmisibles, a gran número de países, entre ellos
Argelia, Bangladesh, Birmania, Bhután, Colombia,
Chile, Dahomey, Ecuador, India, Indonesia, Irak,
Irán, Kuwait, Malawi, Marruecos, Nepal, Paquistán,
Perú, República Arabe Siria, República del Viet -Nam,
República Khmer, Somalia, Sri Lanka, Turquía,
Venezuela y Yemen Democrático.

9.24 En los países donde se han establecido labo-
ratorios centrales de salud, la asistencia de la OMS se
ha dirigido principalmente a la mejora, el fortaleci-
miento, la gestión y la inspección de laboratorios de
salud intermedios y periféricos. Sin embargo, se ha
prestado ayuda a proyectos del PNUD para la orga-
nización de servicios generales de laboratorios de salud
en Chile, Etiopía, México, Sudán, Túnez y Venezuela.
En la mayoría de las Regiones se ha prestado asistencia
en la fabricación e inspección de vacunas a varios
países, entre ellos Birmania, Colombia, Cuba, Ecua-
dor, Egipto, Guinea, India, Indonesia, Malasia,
México, Nigeria, República del Viet -Nam, Tailandia
y Venezuela. La OMS colaboró con determinados
laboratorios europeos en apoyo de las actividades de
vigilancia de contaminación del medio ambiente.

9.25 También recibieron asistencia otros servicios
centrales especializados, por ejemplo, los de micro-
biología alimentaria en Birmania e Indonesia, viro-
logía en Sri Lanka, serología de las enfermedades
venéreas en Bangladesh, y toxicología en Birmania.
En la India se estableció un laboratorio colaborador
para investigación de estreptococos, y en Indonesia
se han creado laboratorios de referencia para los virus
de la gripe, la viruela, la rabia y la fiebre hemorrágica
dengue.

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, No 205, párrafo 7.34.

9.26 Prosiguieron los estudios sobre el uso y sumi-
nistro de sangre humana y productos hemáticos, en
colaboración con la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja. La OMS reiteró el principio de la donación
voluntaria y sostuvo que la práctica de dar sangre o
plasma sanguíneo a cambio de dinero debía des-
alentarse, tanto por motivos morales como higiénicos.

9.27 El Centro Colaborador de la OMS de Referencia
e Investigaciones de Grupos Sanguíneos, de Londres,
continuó sus actividades de asesoramiento técnico, de
provisión de medios de referencia y de sueros para
determinación de grupos y de elaboración de una lista
internacional de donantes de tipos sanguíneos raros,
así como de intercambio internacional de sueros
tipificadores raros. El servicio de transfusión sanguínea
del Hospital Muhimbili, de Dar es Salam, y el servicio
de transfusión sanguínea de Colombo, fueron reco-
nocidos como laboratorios nacionales de referencia
de grupos sanguíneos. Para crear o mejorar bancos
de sangre se ha prestado ayuda a muchos países, entre
ellos Burundi, Etiopía, Gabón, Laos, Malasia,
Somalia, Yemen y Yemen Democrático.

9.28 La formación de personal de laboratorio sigue
teniendo gran prioridad y se han organizado cursos en
los planos nacional, regional e interregional (véase el
Capítulo 3). La OMS preparó un prontuario para el
adiestramiento de técnicos. Se ha prestado asistencia
a la escuela de medicina y centro de formación de
técnicos de laboratorio de Fiji, para que en adelante los
técnicos de laboratorio de las islas del Pacífico
Meridional se adiestren en un ambiente análogo al
suyo propio, y no en países desarrollados, donde las
técnicas tienden a automatizarse y las circunstancias
son distintas. La OMS colaboró en el adiestramiento
de técnicos en Birmania, Egipto, Etiopía, India, Mon-
golia, Nepal, Papua Nueva Guinea, Sri Lanka,
Sudán, Tailandia y Túnez, y en la formación de
ayudantes de laboratorio en Birmania, India, Indo-
nesia, Laos, Mongolia, Papua Nueva Guinea, Repú-
blica Khmer, Sri Lanka y Tailandia. Se preparó,
para utilizarlo en las Regiones y los países, un opúsculo
sobre conservación y reparación de equipo de labo-
ratorio de salud. Tailandia recibió asistencia en la
planificación de un programa en la materia.

9.29 Se han seguido con interés los progresos de la
automatización, habiéndose difundo datos en informes
que se actualizan periódicamente. Se efectúan estudios
para elaborar un sistema que permita medir la relación
coste -eficacia de los laboratorios de salud, y los costos -
beneficios de la automatización en química clínica y
hematología, teniendo en cuenta la necesidad de contar
con medios suficientes de conservación y reparación.

9.30 El Comité Internacional sobre Animales de
Laboratorio, que recibe apoyo de la OMS, siguió
asistiendo a los países en el cuidado y uso de animales
de experimentación, mediante servicios de asesora-
miento, concesión de becas y actividades de consulta.
La OMS prestó asistencia a este respecto a Egipto, el
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Líbano y la República del Viet -Nam. El citado Comité
Internacional publicó los resultados de una encuesta
sobre medios de formación profesional en esa esfera.
La OMS colaboró también con el Laboratorio
Central de Veterinaria de la República Dominicana
y con el Centro de Investigaciones Veterinarias y el
Instituto de Higiene de Venezuela, para organizar y
ampliar sus colonias de animales de laboratorio.'

Patrones biológicos

9.31 La Organización prosiguió las actividades
encaminadas al establecimiento de patrones inter-
nacionales y preparaciones internacionales de refe-
rencia para las sustancias biológicas utilizadas en la
medicina humana, y a la formulación de requisitos
relativos a esas sustancias biológicas (o la preparación
de directrices que permitan a las autoridades nacionales
de inspección formular tales requisitos).

9.32 El Comité de Expertos de la OMS en Patrones
Biológicos, en su reunión de noviembre, fijó una serie
de normas internacionales y de preparaciones de
referencia en materia de endocrinología. Se estable-
cieron o sustituyeron los siguientes patrones inter-
nacionales y preparaciones de referencia para las

1 La medicina de animales de laboratorio se examina en los
párrafos 4.172 -4.173.

valoraciones biológicas: gonadotrofinas urinarias y
pituitarias humanas, calcitoninas y hormona para -
tiroidea. Se establecieron las siguientes preparaciones
internacionales de referencia para evaluación inmuno-
lógica humana: insulina, hormona luteinizante, renina,
hormona paratiroidea, hormona tiroidea estimulante,
y gonadotrofina coriónica y sus subunidades. El
Comité estudió también otras preparaciones para
evaluación biológica o inmunológica, por ejemplo las
angiotensinas, la oxitocina y la vasopresina humanas,
y cuatro hormonas gastrointestinales. El Comité fijó
asimismo pautas para la formulación de reactivos
y estuches de evaluación inmunológica de hormonas,
y aprobó un informe sobre la organización de sistemas
nacionales de servicios de evaluación inmunológica.

9.33 En una valoración comparativa internacional
organizada por conducto del Laboratorio Inter-
nacional de la OMS para Patrones Biológicos, de
Copenhague, se han estudiado durante el año pre-
paraciones de sustitución de la Preparación Inter-
nacional de Referencia de Opacidad y del Patrón
Internacional de Anatoxina Diftérica Simple. En
vista de que era improbable que pudiera reunirse en
breve plazo un comité de expertos para examinar
la materia, las sustituciones se efectuaron a base de un
acuerdo entre los participantes en la valoración
comparativa, con el asesoramiento previo de miembros
del Cuadro Consultivo de Expertos de la OMS en
Patrones Biológicos.



10. HIGIENE DEL MEDIO

10.1 La decisión cada vez más firme de algunos
gobiernos en el sentido de que la protección y la
promoción de la salud del hombre pasen a ocupar un
lugar más destacado en los programas nacionales e
internacionales relativos al medio ambiente ha hecho
que la acción de los Estados Miembros en materia de
higiene del medio tomara mayor impulso durante los
últimos años. En 1974 las actividades de la Organi-
zación han tenido por objeto reforzar la colaboración
entre los Estados Miembros y la OMS a fin de sostener
y acelerar tal impulso y de enfocar con mayor precisión
los objetivos de salud del hombre en las tareas rela-
cionadas con el medio ambiente.

10.2 Se han elegido varios sectores en los que la
colaboración internacional puede contribuir sin-
gularmente a mejorar la higiene del medio en los
distintos Estados Miembros y en escala mundial. Se
han elaborado varios programas que dependen de
esa colaboración y que se cree han de hacer posible un
mejor aprovechamiento de los recursos nacionales e
internacionales en los programas científicos y ope-
racionales. Cabe citar como ejemplo el programa de la
OMS sobre criterios de higiene del medio, en el que
colaboran un número cada vez mayor de Estados
Miembros que ponen en común sus conocimientos
científicos acerca de los efectos que producen en la
salud del hombre las condiciones ambientales adversas
a que está cada vez más expuesto. Los primeros
resultados de este programa, iniciado en 1973, se han
dado a conocer en 1974. La información ofrecida por
las instituciones científicas nacionales sobre sus
investigaciones ha sido recopilada y evaluada por la
OMS con el concurso de varios hombres de ciencia
de fama internacional, y el PNUMA ha facilitado
fondos que han permitido a la Organización activar
la ejecución del programa. Otro ejemplo es el programa
de la OMS para la vigilancia sanitaria y ambiental
revisado en julio por un grupo consultivo de expertos
de varios Estados Miembros. En el programa se
destaca la vigilancia tanto de la exposición a las
condiciones del medio como del estado de salud de
los grupos muy expuestos y de la población en general.
Su base es la colaboración entre los programas de la
Organización y los programas nacionales de vigilancia
sanitaria y ambiental, y por tanto comprende como
elemento principal la prestación de asesoramiento y
consejos a los Estados Miembros en la institución de
los programas nacionales de vigilancia que se necesitan
para resolver los problemas de higiene del medio
planteados en cada país.

10.3 La aplicación de la tecnología a la solución de
los problemas de higiene del medio ofrece otro campo
de colaboración. Durante 1974 siguieron desplegándose

actividades en casi un centenar de Estados Miembros
para planificar y poner en ejecución programas de
saneamiento básico de la colectividad y de lucha contra
la contaminación del medio, así como medidas para
promover la salud de la población trabajadora y lograr
una dosificación correcta de las radiaciones usadas
con fines médicos. Como en años precedentes, casi
todo el presupuesto asignado por la Organización en
1974 a la higiene del medio se destinó a estas acti-
vidades, y la asistencia técnica prestada directamente
por tal concepto fue sufragada con el presupuesto
ordinario de la OMS y por el PNUD. En colaboración
con el UNICEF, el PNUD, el PNUMA, el BIRF,
la Organización de Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) y el Centro Internacional de
Fomento de las Investigaciones (Canadá), en 1974 se
emprendió un nuevo programa con el fin de disponer
de información tecnológica en el momento y en el
lugar oportunos, y de insistir en la necesidad de adaptar
la tecnología a las condiciones económicas y sociales
imperantes en los Estados Miembros de la OMS,
sobre todo en lo que se refiere al abastecimiento de
agua y al saneamiento de las zonas rurales. En la
planificación de mejores programas de higiene del
medio y en el establecimiento de instituciones y
servicios más eficaces en las Regiones de las Américas,
Asia Sudoriental y Mediterráneo Oriental se ha
acumulado una experiencia que va a ser examinada y,
sobre la base de varios estudios de casos concretos, se
espera llegar a una metodología más perfecta para
ponerla a disposición de buen número de Estados
Miembros donde aún no se han planeado ni ejecutado
adecuadamente servicios de higiene del medio.

10.4 En mayo la 27a Asamblea Mundial de la Salud,
en la resolución WHA27.49, recomendó que los
Estados Miembros participaran en esos programas de
colaboración y, en la resolución WHA27.50, reiteró
la importancia que revestían una colaboración y una
coordinación más perfectas tanto en el plano nacional
como en el internacional. Por ser polifacético el proble-
ma ambiental, la orientación de los programas
nacionales e internacionales de acción sobre el medio
con miras a proteger la salud del hombre depende de
una colaboración y coordinación efectivas entre los
varios organismos interesados en salud pública, medio
ambiente, vivienda y asentamiento de poblaciones,
desarrollo de recursos hidráulicos, fomento rural, etc.
La coordinación en el plano internacional se logra
por conducto de la Junta de Coordinación para el
Medio Ambiente que, bajo el patrocinio del Comité
Administrativo de Coordinación, fue creada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 2997 (XXVII).
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10.5 En el programa de la OMS sobre higiene del
medio se ha prestado atención prioritaria en 1974 a la
protección de la calidad del aire, el agua y los alimentos,
la higiene del trabajo, la protección contra las radia-
ciones y el empleo beneficioso de radiaciones
ionizantes en medicina. Sin embargo, en tal programa
se presta creciente atención a los efectos de las
diversas tensiones combinadas del medio sobre la
salud del hombre, a la pronta identificación de nuevos
riesgos que tengan su origen en nuevos adelantos
tecnológicos y a las consecuencias de las modalidades
cambiantes en el uso de la energía y los transportes.
En relación con estas actividades figurará la creación
de suficientes servicios e instituciones de higiene del
medio y la formación de personal sanitario no sólo en
los aspectos prácticos de la higiene del medio, sino
también en los importantes aspectos científicos de la
ecología humana. Ha de tenerse presente, sin embargo,
que ningún programa de higiene del medio será
positivo, particularmente en los países en desarrollo,
si no se mejoran al mismo tiempo los servicios básicos
de saneamiento.

Servicios e instituciones de higiene del medio y su
planificación

10.6 En 1974 la OMS llevó a cabo un estudio sobre
los servicios y actividades de higiene del medio que se
desarrollan en varios Estados Miembros como parte
de los programas de servicios básicos de salud. Tenía
por finalidad este estudio examinar los objetivos
perseguidos, revisar los métodos de planificación,
organización, ejecución y evaluación de los servicios y
actividades de higiene del medio y determinar el
impacto de esas actividades en el mejoramiento
básico de la salud y el medio. El estudio mostró que,
si bien en algunos casos se habían obtenido éxitos,
muy a menudo el papel potencial y la participación de
las administraciones de sanidad en la higiene del medio
se veían limitados, al paso que las facultades, la
iniciativa y los recursos incumbían a otros ministerios,
especialmente en lo que se refiere al abastecimiento
de agua y la evacuación de desechos. En las conclu-
siones se señala, entre otras cosas, la conveniencia de
crear departamentos de ingeniería sanitaria en los
ministerios de sanidad y, en su caso, en otros minis-
terios que, como el de obras públicas, estén a cargo
de importantes programas de abastecimiento de aguas,
evacuación de desechos y otras actividades de mejo-
ramiento ambiental. El estudio también recalcaba la
necesidad de dar cierta formación en higiene pública
a los ingenieros civiles dependientes de ministerios
distintos del de sanidad a fin de que pudieran hacer
frente a los problemas relacionados con la higiene
ambiental con que tropezaran en el desempeño de sus
funciones. Como se advirtió en una reunión consultiva
celebrada en abril sobre las funciones del ingeniero en
lo que respecta a determinar y combatir las condicio-
nes y los peligros ambientales que amenazan a la
salud, hay una tendencia creciente a privar a los orga-
nismos de sanidad de sus ingenieros especializados,

destinándolos a otras organizaciones en las que a veces
la labor relacionada con la salud es mínima.

10.7 En la resolución WHA27.50, a la que ya se ha
hecho referencia, la Asamblea de la Salud recomendaba
a los Estados Miembros que los organismos sanitarios
participaran plenamente en la planificación y la
ejecución de los programas nacionales relacionados
con el medio ambiente, así como en cualesquiera otros
programas nacionales que pudieran influir en la salud.
La Asamblea de la Salud también pedía al Director
General que brindara su colaboración y asistencia a los
diversos programas nacionales e internacionales, a los
organismos y a los ministerios cuya acción se rela-
cionara con la mejora del medio humano. Como
primer paso en cumplimiento de esa recomendación,
en agosto la OMS convocó en Ginebra un simposio
interregional sobre planificación y gestión en materia
de higiene del medio. Se discutieron en él los conceptos
y métodos modernos de planificación, administración
y fiscalización de los programas nacionales de higiene
del medio; los participantes, que procedían de cinco
regiones de la OMS, estudiaron la experiencia reciente
de algunos países latinoamericanos en la preparación
de sus primeros planes nacionales sobre el medio y
aconsejaron que se elaborasen pautas para la pla-
nificación de la higiene del medio. Subrayaron que
tal planificación se hacía precisa en vista de la inter-
dependencia de las múltiples actividades ambientales
y de otro orden que afectan a la salud y por el hecho
de que éstas compiten entre sí para obtener los recursos
necesarios. La planificación de las actividades de
higiene del medio era especialmente importante en
los países de limitados recursos, en los que todo
gasto debía rendir los máximos beneficios.

10.8 En relación con tal simposio se celebró poste-
riormente en Nueva Delhi en el mes de diciembre un
seminario regional para el Asia Sudoriental sobre
planificación y servicios de higiene del medio. El
seminario analizó la situación de los servicios de higiene
del medio en los países de la Región, definió los
objetivos y políticas de planificación de esos servicios
y consideró métodos y procedimientos de planificación
y técnicas de evaluación. Entre los países de la Región
a los que la Organización prestó asistencia para el
establecimiento de instituciones y servicios de higiene
del medio figuran Birmania, India, Indonesia y
Tailandia. En la Región del Mediterráneo Oriental, y
con la asistencia de la OMS, Afganistán, Etiopía y la
República Arabe Libia tratan de encuadrar sus
programas de higiene del medio en los planes generales
de desarrollo. En la Región del Pacifico Occidental se
hallaban en marcha proyectos de servicios generales
de asesoramiento en cinco países y, a nivel de inter-
países, en el Pacífico Sur; la higiene del medio formaba
parte también de siete proyectos multidisciplinarios.

10.9 Evidentemente, la eficacia de los programas de
higiene del medio depende de la competencia de
quienes los administran. Sin embargo, son muy pocas,
relativamente, las publicaciones que puedan interesar
directamente a los administradores de programas de
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higiene del medio deseosos de perfeccionar sus cono-
cimientos y sus dotes administrativas. Un trabajo
editado recientemente por la Organización 1 trata de
subsanar esa laguna. Tal trabajo tiene por finalidad
formular en un mismo marco conceptos de
planificación, gestión y evaluación que son perti-
nentes en los programas de higiene del medio y aplicar
directamente esos conceptos a los problemas y
circunstancias especiales de la administración de esos
programas.

Saneamiento básico de la colectividad

Abastecimiento público de agua y evacuación de desechos

10.10 Se ha seguido prestando especial atención a
los sistemas de abastecimiento de agua potable y de
evacuación sanitaria de desechos en las zonas urbanas
y rurales. La adaptación de la tecnología a las condi-
ciones de los países en desarrollo ha recibido apoyo
mediante subvenciones para realizar pequeños estudios
encaminados al empleo de técnicas sencillas y de
métodos que permitan utilizar materiales locales y
personal del propio lugar en la ejecución de los
proyectos.

10.11 Se ha hecho ya referencia (párrafo 10.3) al
nuevo programa de colaboración con el UNICEF, el
PNUD, el PNUMA, el BIRF, la OCDE y el Centro
Internacional de Fomento de las Investigaciones
(Canadá). En el ámbito de ese programa se ha
constituido un Grupo Especial de Trabajo sobre
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
Rural, al que presta servicios de secretaría la OMS.
El Grupo ha patrocinado un estudio sobre la tecnología
pertinente y su aplicación y sobre los factores sociales
o culturales que, a menudo, impiden el empleo de
métodos técnicos ya ensayados y puestos a prueba y
ha señalado una serie de actividades que sería útil
realizar y ha hecho un examen de las instituciones de
los países en desarrollo que podrían llevarlas a cabo.

10.12 En colaboración con el Centro de Investi-
gaciones Hidrológicas de Medmenham (Reino Unido)
se ha preparado durante el año un programa piloto
para la vigilancia del contenido de sustancias nocivas
en el agua potable.

10.13 Entre las investigaciones que han recibido
apoyo de la OMS en relación con el abastecimiento
de agua y la evacuación de desechos cabe mencionar
los estudios para mejorar el uso del bambú como
material de tuberías en sistemas sencillos de distri-
bución del agua (Universidad de Massachusetts,
Estados Unidos de América); ensayo de métodos de
eliminación de excretas, inclusive su absorción y

1 Schaefer, M. (1974) Administration of environmental health
programmes: a systems view, Ginebra, Organización Mundial
de la Salud (Cuadernos de Salud Pública, No 59). (Edición
española en preparación.)

tratamiento en tanques de oxidación (Universidad
Dong A, República de Corea); estudio de recursos
nacionales de abastecimiento de agua y saneamiento
en lo que respecta a la producción de equipo y sumi-
nistros y a la disponibilidad de personal (Universidad
Técnica del Oriente Medio, Turquía); investigación de
bombas manuales y aplicación de sistemas perfec-
cionados de bombeo de agua a mano (Comité Inter-
africano de Estudios Hidráulicos, Ouagadougou);
perfeccionamiento de una bomba manual de agua de
gran capacidad de aspiración para abastecer con
líquido no depurado la toma de instalaciones de
tratamiento de agua en pequeños poblados (Instituto
Asiático de Tecnología, Bangkok); e investigación de
los problemas de higiene relacionados con estudios
piloto sobre tratamiento del estiércol de animales y
aves de corral en Hong Kong (proyecto apoyado por
el PNUD).

10.14 Una reunión de expertos celebrada en Ginebra
en noviembre revisó las pautas que había trazado para
el establecimiento de sistemas nacionales de infor-
mación que respondieran en forma más eficiente a las
necesidades de planificación, programación y eva-
luación en materia de abastecimiento público de agua
y de evacuación de desechos. Tales pautas tienen por
objeto, entre otras cosas, servir como material
didáctico para los cursos destinados a altos fun-
cionarios. También fueron presentadas en diciembre
en un coloquio sobre gestión de la información
relativa al abastecimiento público de agua y al
saneamiento de la colectividad organizado por el
Instituto Nacional de Investigaciones de Ingeniería
Ambiental de Nagpur (India); 2 se asesoró a este
Instituto sobre la creación de sistemas adecuados de
información de carácter nacional y regional.

10.15 En vista de la necesidad, especialmente en los
países en desarrollo, no sólo de encontrar nuevos
recursos de agua sino también de velar por la inocuidad
del agua de todos los manantiales, la Organización va a
publicar una serie de pautas sobre la materia. Entre
ellas figura una sobre la filtración lenta por medio de
arena,3 que si bien no es, de ningún modo, un nuevo
sistema de purificación, en cambio sí constituye un
método sencillo, económico y seguro, que se presta bien
a las posibilidades y materiales disponibles en los países
en desarrollo, además de ser muy eficaz contra la
contaminación bacteriana. El Gobierno de los Países
Bajos ha aportado una contribución especial a los
estudios piloto sobre filtración lenta con arena; éstos
van a realizarse en varios institutos bajo la coordinación
del Centro Internacional de Referencia de la OMS
sobre Abastecimiento Público de Agua, de La Haya,
y la citada publicación servirá de base para los trabajos.
El Gobierno neerlandés ha aumentado su contribución
al centro con el fin de hacer posible una considerable
expansión de su programa.

2 Centro Colaborador de la OMS, conocido anteriormente
por el nombre de Instituto Central de Investigaciones de Inge-
niería Sanitaria.

3 Huisman, L. y Wood, W. E. (1974) Slow sand filtration,
Ginebra, Organización Mundial de la Salud.
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10.16 En la Región de Africa, donde hay unos 20
proyectos de desarrollo de servicios de salud que
incluyen actividades de higiene del medio, la meta
señalada para 1980 es abastecer de agua potable a un
35 % de la población de la Región y facilitar servicios
sanitarios de evacuación de desechos al 50 % de ese
grupo. La labor realizada durante el año en Kenia
y Togo ilustra los progresos que se están logrando en
las zonas rurales. En el primero de los países citados se
han construido 32 nuevos acueductos, con lo que el
total de los construidos con ayuda de la OMS y el
UNICEF se eleva a 297; en Togo, con la ayuda del
UNICEF, se habían construido, entre junio de 1973 y
junio de 1974, 161 letrinas, 22 pozos, 7 cisternas de
agua y 2 diques. Se han hecho esfuerzos en la zona
subsahariana del Sahel afectada por la sequía a fin de
introducir mejoras sencillas pero indispensables para
la higiene, que han venido a reforzar los efectos de
otras medidas sanitarias.

10.17 Hasta fines de 1974 en los países de la Región
de las Américas se habían asignado créditos por valor
de US $4000 millones para la construcción o ampliación
de acueductos y obras de alcantarillado; una tercera
parte de esa suma había sido aportada por organismos
crediticios internacionales y bilaterales y las dos
terceras partes restantes por fondos nacionales. De la
población total de la Región un 57 % dispone de
abastecimiento público de agua; la cifra correspon-
diente a la población urbana es del 79 %. En cambio,
sólo un 39 % de la población urbana está conectada
con sistemas de alcantarillado y se calcula que un 12
de las inversiones totales se han destinado al abas-
tecimiento de agua y la eliminación de aguas residuales
en las zonas rurales. Durante el año se prestó asis-
tencia a los proyectos en gran escala que realiza el
PNUD en Guyana y Surinam y a proyectos de higiene
del medio y alcantarillado en Belice y Granada. Se
prestó ayuda para la realización de proyectos a
nueve países así como a varias islas del Caribe para
un proyecto de evacuación de desechos líquidos
y sólidos. La Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional participa en los programas de Belice,
Jamaica y el Caribe y se ha mantenido contacto con
el BIRF, especialmente en relación con proyectos en
Bahamas, Guyana y México.

10.18 El abastecimiento de agua potable en las
comunidades rurales en la Región del Asia Sudoriental
fue objeto de las discusiones técnicas celebradas en la
27a reunión del Comité Regional en septiembre, para
la que se había preparado un estudio sobre la situación
del abastecimiento de agua en los países de la Región.
En el mismo se indicaba que en 1970 apenas un 10
de la población rural tenía acceso a sistemas de abas-
tecimiento de agua potable y que para 1980 esa
población aumentaría en un 26 %, es decir en unos
180 millones de personas. A pesar de que se reconoce
cada vez más su importancia, el abastecimiento de
agua en las zonas rurales no goza todavía de la debida
prioridad en los planes de desarrollo de algunos países
ni se han fijado aún en ellos objetivos nacionales. En
mucho países no se ha evaluado todavía el problema

y la falta de planes a largo plazo se traduce en una
insuficiencia de la financiación interior y de la ayuda
exterior. En la mayoría de los países el objetivo
global del Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, apoyado por la Asamblea Mundial
de la Salud, de suministrar agua potable inocua a un
25 % de la población rural para 1980 no parece que
pueda alcanzarse con los recursos existentes financieros,
materiales y de personal. La evacuación de desechos
en las zonas rurales exige asimismo mayor atención,
aun cuando algunos países han hecho notables
progresos en la distribución de letrinas de cierre
hidráulico en las zonas rurales. En lo que respecta a
las zonas urbanas, también se precisan mayores
inversiones para alcanzar la meta global señalada en
el Segundo Decenio para el Desarrollo de servir a un
60 % de la población urbana en 1980 con acometidas
domésticas del servicio de abastecimiento de agua y
al 40 % restante con fuentes públicas. La asistencia a
las actividades de abastecimiento público de agua y
saneamiento se presta en todos los países de la Región
mediante proyectos nacionales o proyectos interpaíses.

10.19 Las estadísticas de morbilidad por enfer-
medades infecciosas muestran que hay todavía muchos
lugares en la Región de Europa (por ejemplo, nuevos
asentamientos de población, zonas de depresión
económica, centros de gran aglomeración turística)
en los que se plantean importantes problemas sanitarios
básicos. Ello se ha puesto recientemente de relieve
por los brotes de cólera y otras enfermedades trans-
mitidas por el agua en la parte meridional de la Región ;
a este respecto, la Organización ha continuado
colaborando con los gobiernos interesados y prestán-
doles ayuda.

10.20 En la Región del Mediterráneo Oriental
importantes proyectos de abastecimiento de agua se
han incluido en los programas de rehabilitación de las
zonas de Etiopía y el Paquistán afectadas por recientes
calamidades naturales. En Yemen se está formulando
un nuevo proyecto, financiado por el PNUD, a fin de
reforzar la organización nacional de abastecimiento
de agua en las zonas rurales dotándola de expertos y
voluntarios internacionales como complemento del
personal local. La instalación de sistemas semiurbanos
de abastecimiento ha seguido progresando satis-
factoriamente en Afganistán, Etiopía y Yemen;
también se halla en marcha la planificación de un
proyecto de abastecimiento público de agua y sanea-
miento de la colectividad en el Sudán meridional,
pero es probable que las actividades iniciales de
construcción se retrasen por dificultades en el trans-
porte del material. También se están adoptando
medidas más eficaces para la adecuada evacuación de
las aguas residuales urbanas e industriales; en Arabia
Saudita se ha prestado asesoramiento en un proyecto
de tratamiento y evacuación de aguas residuales, y
en Túnez en relación con un plan de lucha contra la
contaminación y de saneamiento de las zonas turísticas
del país.

10.21 La OMS y el UNICEF han prestado conjunta -
tamente asistencia en un centenar de proyectos de
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abastecimiento de agua y de saneamiento de zonas
rurales. Entre ellos figuran proyectos en gran escala
en Bangladesh, India, Indonesia y Sri Lanka en la
Región de Asia Sudoriental y programas nacionales
para mejorar el abastecimiento de agua y el sanea-
miento en los centros de salud y escuelas de Laos
y de la República del Viet -Nam en la Región del
Pacífico Occidental. Ha habido conversaciones entre
la OMS y el UNICEF con miras a acelerar los métodos
y procedimientos en los servicios de asistencia que
prestan al mundo en desarrollo. Muchos proyectos
de saneamiento básico han gozado también de la
asistencia del PNUD.

10.22 Se ha publicado una guía práctica en la que se
indican medidas sencillas, que pueden instituirse con
los recursos disponibles en los países en desarrollo,
para la eliminación de aguas residuales y desechos
sólidos, el abastecimiento público de agua y la
manipulación higiénica de los alimentos.' Tales
medidas han de contribuir a evitar o combatir las
epidemias de cólera y otras enfermedades entéricas,
en espera de que se establezcan servicios sanitarios
básicos nacionales con carácter más permanente.

10.23 La Organización ha prestado también asesora-
miento a Malawi y Portugal en relación con la
ingeniería sanitaria como medio de lucha contra el
cólera y, en el marco de la asistencia humanitaria de
las Naciones Unidas para Chipre, este país ha recibido
ayuda en diversas medidas de saneamiento (véase
también párrafo 15.43).

10.24 Planificación de preinversión. La asistencia de
la OMS a los Estados Miembros para la planificación
de las inversiones en proyectos de abastecimiento de
agua y de alcantarillado se presta de diversos modos.
El primero de ellos, por conducto del programa
conjunto de la OMS y el BIRF, comprende la asistencia
en la planificación nacional -y en la programación
del PNUD por países -, mediante la preparación de
informes, encuestas y exámenes sectoriales, según se
exponía en el Informe Anual correspondiente a 1973.2

10.25 En el ámbito del programa de cooperación, en
1974 se efectuaron estudios sectoriales en los siguientes
países :

Región de Africa: República Unida de Camerún.
Región de las Américas: Costa Rica, Chile, El

Salvador, Honduras, México y Nicaragua.
Región de Europa : Turquía.
Región del Mediterráneo Oriental: Irán, Omán,

Paquistán y Sudán.
Región del Pacífico Occidental: República de Corea.

10.26 Los estudios sectoriales de este tipo tienen por
objeto facilitar la inversión nacional y la ejecución de
proyectos específicos. Entre las actividades de 1974
que son resultado de anteriores estudios, cabe men-

' Rajagopalan, S. (1974) Guide to simple sanitary measures
for the control of enteric diseases, Ginebra, Organización Mundial
de la Salud.

2 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N° 213, párrafo 6.30.

cionar las siguientes. En la Región de Africa el
Gobierno de Zaire ha aumentado sus créditos
presupuestarios dentro del plan quinquenal 1973 -1977,
en una suma equivalente a US $20 millones, para el
sector de abastecimiento de agua y alcantarillado. En
su presupuesto para 1974 ha incluido una partida,
equivalente a US $400 000, para estudios de pre-
inversión de proyectos prioritarios. Aprovechando
esta partida se han designado consultores para
efectuar estudios de abastecimiento de agua para las
ciudades de Lubumbashi, Kananga, Kisangani, Mbuji-
Mayi, Kamina y Mbandaka. El costo total de tales
proyectos se calcula entre 20 y 25 millones de dólares
de los EE. UU. En Zambia, el Banco Africano de
Desarrollo, en colaboración con la OMS, ha instituido
una misión que se encargará de hacer un proyecto de
reconocimiento de mermas y pérdidas de agua en las
conducciones urbanas. En la Región de las Américas,
y como consecuencia de una recomendación del
Gobierno de Bolivia, se ha creado un Banco de la
Vivienda y la Construcción como vía principal hacia
un mejor aprovechamiento de todos los recursos
financieros, externos e internos, destinados a obras de
abastecimiento de agua y evacuación de desechos, y el
Consejo Nacional de Saneamiento (CONASA) ha
sido designado como la organización central encargada
de establecer las políticas y los criterios en ese sector.
En la Región del Mediterráneo Oriental, y como
resultado de un estudio sectorial realizado en Etiopía,
se han preparado dos documentos relacionados con
proyectos del PNUD: uno se refiere a un proyecto de
asistencia preparatoria de sistemas urbanos de abas-
tecimiento de agua y alcantarillado para comunidades
no urbanas, y el otro a un proyecto de abastecimiento
público de agua en las zonas rurales.

10.27 También se presta asistencia a los gobiernos
en la formulación de proyectos de preinversión sobre
abastecimiento de agua y alcantarillado. Las misiones
que preparan los proyectos suelen ser financiadas
por el PNUD y, en algunos casos, por el BIRF, los
bancos regionales de desarrollo y los organismos de
asistencia bilateral. Aunque los proyectos se refieren a
sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado en
las grandes ciudades, cada vez se presta mayor
atención a su instalación en zonas rurales y, en la
medida de lo posible, se recurre para ello a una
metodología simplificada y en consonancia con el
nivel tecnológico del país interesado. La ejecución
propiamente dicha de los proyectos por la OMS suele
ser financiada por el PNUD. Con todo, también en este
aspecto los bancos regionales y los organismos de
asistencia bilateral han dado muestras de un mayor
interés.

10.28 En 1974 se encontraban en marcha estudios de
preinversión en los siguientes países o zonas:

Región de Africa : Burundi, Gabón, Gambia, Ghana,
Kenia (2 proyectos), Madagascar, República Centro-
africana, Rwanda y Senegal.

Región de las Américas : Guyana.
Región de Asia Sudoriental: Indonesia (2 proyectos).
Región de Europa : Argelia y Yugoslavia.
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Región del Mediterráneo Oriental: Bahrein, Irak,
Irán, Líbano, Paquistán y Yemen (2 proyectos).

Región del Pacífico Occidental: República Khmer
(Phnom- Penh), República del Viet -Nam, cuenca del
Bajo Mekong.

10.29 En 1974 se dio cima a los proyectos en los
países que a continuación se indican y los respectivos
gobiernos han gestionado préstamos con instituciones
financieras.

Afganistán

Inversiones resultantes
Fuentes externas Fuentes internas
US $ (millones) US $ (millones)

8,00
Irak (Fase I) 70,00
Nepal 7,80 2,60
Senegal 10,25
Yemen 6,25 0,59

En términos humanos, estas cifras financieras significan
que unos seis millones de personas que hasta ahora
carecían de abastecimiento de agua, de sistemas de
alcantarillado, o de ambos a la vez, y que estaban
expuestas, por consiguiente, a los riesgos sanitarios
que ello supone, van a contar con esos servicios. Estas
cifras deben sumarse, por supuesto, a los US $300
millones, aproximadamente, ya invertidos en todo el
mundo a raíz de la realización de anteriores proyectos
de preinversión.

10.30 En 1974 han seguido adelante las negociaciones
entabladas con el Banco Africano de Desarrollo con
vistas a iniciar un programa de cooperación que
abarque la formulación, preevaluación y ejecución de
proyectos de abastecimiento de agua y alcantarillado
en Africa. En virtud de disposiciones especiales
adoptadas en espera de la firma de un memorando de
acuerdo se han efectuado misiones en Chad, Lesotho,
República Centroafricana, Senegal y Zambia.

Desechos sólidos

10.31 La evacuación de desechos sólidos es un
problema que vada vez preocupa más no sólo en los
países industrializados, sino también en las grandes
zonas urbanas de los países en desarrollo en vista de su
creciente volumen y naturaleza compleja. En las
Regiones de Asia Sudoriental y del Mediterráneo
Oriental se ha prestado asistencia a varios gobiernos
en las tareas de planificación y construcción de
instalaciones de evacuación de desechos sólidos;
entre esos Gobiernos figuran los de Bangladesh,
India, Irak, Irán y Jordania. El seminario regional
sobre contaminación del medio, celebrado en Bangkok
en octubre y diciembre, conjuntamente con el Gobierno
de Tailandia, concentró su atención de modo especial
en el tratamiento de los desechos sólidos. En la Región
de las Américas se han prestado servicios de asesora-
miento a Brasil, Colombia, Costa Rica y Chile;
también las Bahamas han recibido ayuda para orga-
nizar sus sistemas de recogida y eliminación de
desechos sólidos en el ámbito de un nuevo proyecto
financiado por el PNUD.

Vivienda y asentamientos humanos

10.32 Los aspectos de salud pública de la vivienda y
los asentamientos humanos representan una parte
considerable en todo programa de saneamiento. A
raíz de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio
Humano, en la que se subrayó la influencia de la
morada y el medio residencial del hombre en su salud,
el programa de la OMS en esta esfera se ha acelerado,
merced particularmente a la asistencia del PNUMA,
y en 1974 se iniciaron cuatro proyectos nuevos. Tres
de ellos cuentan con la ayuda del PNUMA; versan
sobre la redacción de pautas de prevención planificada
contra los riesgos para la salud en los asentamientos
de carácter transitorio, la preparación de unos
requisitos mínimos para los servicios básicos de salud
en los asentamientos humanos de los países en desa-
rrollo y la formulación de criterios de higiene del
medio para la planificación del medio residencial y la
vivienda. El cuarto proyecto tiene por objeto elaborar
unas directrices sobre los aspectos higiénicos del
abastecimiento de agua y la evacuación de desechos en
los edificios.

10.33 Se han estrechado los vínculos con el Centro
de Vivienda, Construcción y Planificación de las
Naciones Unidas, particularmente en relación con el
tercero de los proyectos citados y la OMS participó
en marzo en un seminario interregional sobre
tecnología de bajo costo en la edificación, organizado
por ese Centro en Budapest. La OMS ha participado
asimismo en la reunión anual de la Federación
Internacional de Vivienda y Urbanismo celebrada en
Viena en agosto.

10.34 En la Región de las Américas, el Comité
I nterinstitucional de Vivienda y Urbanismo (en el que
está representada la Organización, junto con las
Naciones Unidas, la Organización de los Estados
Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo
y la ADI) lleva a cabo un proyecto piloto de mejora-
miento de tugurios y barrios improvisados en la
periferia de las grandes ciudades; este proyecto se
hallaba en marcha durante el año en Colombia,
Ecuador, El Salvador, México, Perú y Venezuela. El
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente participa en los trabajos de ese
Comité y ha prestado además ayuda a siete países en
relación con la ordenación del territorio y la colo-
nización de nuevas zonas, en particular en programas
de desarrollo de cuencas fluviales.

Higiene y saneamiento en el tráfico internacional

10.35 En el 18° informe del Comité de Vigilancia
Internacional de Enfermedades Transmisibles,' apro-
bado en mayo por la 27a Asamblea Mundial de la
Salud en su resolución WHA27.45, se reconocía que
las administraciones sanitarias no podían supervisar
por sí mismas todas las instalaciones para el sumi-

' Act. Of. Org. Mind. Salud, 1974, No 217, Anexo 8.
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nistro de alimentos y de agua potable y para la
evacuación de desechos, y se recomendaba que
mantuvieran estrechas relaciones de trabajo con las
administraciones de puertos, las líneas de navegación
aérea, las compañías navieras y las asociaciones
profesionales. La propia Asamblea Mundial de la
Salud recomendó en su resolución WHA27.46 que la
OMS mantuviera estrecho contacto con los organismos
internacionales interesados con el fin de promover la
coordinación y la ejecución de actividades que
permitieran mejorar la inocuidad de los alimentos y
del agua y el tratamiento de desechos en el tráfico
internacional y pidió que se estableciera la documen-
tación necesaria para orientar en esta cuestión a los
organismos sanitarios y de otro tipo. Como primera
medida, en diciembre se ha celebrado una reunión
consultiva para determinar los aspectos sanitarios de
común interés o competencia de los organismos
dedicados al tráfico internacional y estudiar sus
respectivas funciones. También ha debatido la manera
de garantizar que las disposiciones sanitarias dictadas
por esos organismos se cumplan íntegramente. Se
llegó a la conclusión de que debían establecerse incen-
tivos para la adecuada gestión de todas las empresas
interesadas en el tráfico internacional y en el turismo.
En esa reunión han estado representadas las organiza-
ciones intergubernamentales y las internacionales no
gubernamentales y los organismos profesionales inte-
resados en cuestiones de transportes y viajes.

10.36 A fin de orientar a los organismos sanitarios y
de otro tipo que se ocupan del tráfico internacional y
respondiendo al interés manifestado por el Comité
Regional para el Pacífico Occidental y el Consejo
Ejecutivo, entre otros, la OMS ha revisado y puesto
al día el Manual de Higiene y Saneamiento de los
Transportes Aéreos, con vistas a su publicación lo
antes posible.

Criterios de higiene del medio y evaluación de los
efectos en la salud

10.37 A fin de contar con bases científicas sólidas
que permitan evaluar los riesgos y las ventajas de la
vida moderna se precisa urgentemente intensificar
las investigaciones destinadas a identificar y carac-
terizar mejor los factores ambientales adversos y
comprender más claramente la reacción del ser
humano a tales influencias. Con objeto de examinar la
situación actual de los conocimientos sobre epi-
demiología y toxicología ambientales, la OMS
copatrocinó junto con la Comisión de las Comunidades
Europeas y el Organismo de Protección Ambiental
(Estados Unidos de América), un simposio internacio-
nal acerca de los recientes progresos en la evaluación de
los efectos que tiene en la salud la contaminación del
medio. A dicho simposio, que tuvo lugar en París en
junio, asistieron casi 700 participantes de 50 países. Se
presentaron unas 170 comunicaciones sobre diversos
temas, entre ellos métodos de medición de los niveles
de contaminación del medio y de los tejidos humanos,
vigilancia de la higiene del medio, estudios epi-

demiológicos e investigaciones experimentales sobre
los efectos biológicos de los contaminantes ambientales
en la salud. En sesiones plenarias se discutieron los
datos científicos básicos necesarios para poder tomar
medidas de protección de la salud humana. Se
presentaron estudios acerca de la situación en esta
esfera sobre temas que incluían la interacción de los
contaminantes ambientales, las perspectivas de la
toxicología ambiental de los oligoelementos metálicos
y los aspectos psicofisiológicos de los efectos del medio
sobre la salud. Se presentaron asimismo documentos
relativos a los estudios patrocinados por la OMS en
Europa sobre los efectos a largo plazo de la
contaminación del aire en la salud de los niños (véase
párrafo 10.44) y sobre los objetivos y el alcance del
programa de la OMS referente a los criterios de
higiene del medio. Dicho simposio ha contribuido en
gran medida a facilitar una base científica para el
establecimiento de criterios de higiene del medio en
relación con los contaminantes y los riesgos, y ha
puesto de relieve la necesidad urgente de mejorar los
métodos empleados para evaluar los límites permisibles
de exposición del hombre y para investigar la reacción
biológica ante los contaminantes y los riesgos del
medio ambiente.

10.38 Durante el año el programa de la OMS sobre
criterios de higiene del medio, apoyado activamente
por el PNUMA, ha hecho importantes progresos. Un
objetivo importante del programa es preparar
documentos sobre tales criterios, es decir, análisis
críticos de los datos disponibles sobre la exposición a
determinados contaminantes y riesgos del medio y de
los efectos de tal exposición en la salud del ser humano.
El programa subraya la necesidad de abordar en forma
global la evaluación de los efectos sobre la salud,
teniendo en cuenta todas las vías posibles de exposición
del hombre, es decir, el aire, el agua, los alimentos, los
riesgos profesionales, así como el medio doméstico y
recreativo, a fin de llegar a cálculos sobre los límites
permisibles de exposición, que sirvan de base, siempre
que sea posible, para fijar unas normas de protección
primaria, es decir, unos niveles máximos aceptables
de contaminantes en cada objetivo (organismo huma-
no o grupo de población), o en parte del mismo, en
determinadas circunstancias. Se han usado dos
métodos: a) la compilación de análisis nacionales de
contaminantes que exigen inmediata atención y el
estudio subsiguiente de documentos preliminares sobre
criterios por grupos de expertos; y b) la preparación de
documentos preliminares sobre criterios para que los
laboratorios nacionales hagan observaciones antes de
ser examinados por grupos de expertos. El éxito de
este programa depende en gran medida de la activa
colaboración de los Estados Miembros y en mayo la
27a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución
WHA27.49, recomendó una vez más a los Estados
Miembros que colaboraran con la OMS en el esta-
blecimiento de criterios y en el intercambio de datos
sobre prevención de los riesgos sanitarios de origen
ambiental. Hasta el momento más de 30 países han
respondido a la invitación de participar en el programa.
Sin embargo, la participación activa en la preparación
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de los análisis del trabajo realizado en un país determi-
nado sobre los efectos en la salud de los contaminantes
ambientales se ha limitado a sólo 12 países, que han
aportado sus respectivas contribuciones a los documen-
tos sobre criterios relativos a las micotoxinas, los
difenilos policlorados, los nitratos y nitritos y el
manganeso. Los documentos preliminares sobre cri-
terios relativos al mercurio, el cadmio, el plomo, el
asbesto, los óxidos de nitrógeno y el disulfuro de car-
bono, así como el relativo al ruido, se han distribuido
a un determinado número de Estados Miembros con el
ruego de que envíen sus observaciones. En colaboración
con la OMS, dos instituciones de Bulgaria y Polonia
han realizado análisis especiales de las investigaciones
efectuadas en Europa oriental sobre los efectos del
asbesto y el plomo, respectivamente, en la salud.

10.39 En el hogar, en la industria, en la agricultura y
en otras actividades, el hombre utiliza aproxi-
madamente medio millón de diferentes sustancias
químicas, de las que sólo unas 10 000 se producen
anualmente en cantidades que oscilan entre 500 y
1 000 000 de kilos. Esa producción representa no obs-
tante un vasto potencial de contaminación y la
creación de riesgos para la salud. Los progresos en la
tecnología aumentan diariamente esos riesgos
ambientales que están representados no sólo por las
sustancias químicas sino además por distintas formas
de energía (radiaciones ionizantes y no ionizantes,
ruido y vibraciones, calor). Por todo ello, es preciso
establecer un sistema para identificar prontamente
los riesgos nuevos o potenciales para la salud y se
precisan mecanismos fiables de predicción. Resulta
evidentemente poco satisfactorio tener que esperar a
que se reciban informes sobre daños ya causados a la
salud. Por ello se reunió en Ginebra, en septiembre, un
grupo de estudio sobre riesgos para la salud represen-
tados por nuevos agentes contaminantes del medio.
El grupo examinó los métodos existentes para iden-
tificar los problemas potenciales de contaminación
del medio y los consiguientes riesgos para la salud, y
determinó su valor y sus posibles limitaciones.
Entre los métodos discutidos figuraban el pronóstico
y la vigilancia tecnológicos, los bancos de datos
toxicológicos, el registro de nuevos productos químicos
y sistemas de alerta para prevenir efectos adversos
para la salud (sistemas normativos, registros de datos
concretos sobre morbilidad, experiencias en higiene del
trabajo e informes sobre intoxicaciones accidentales,
análisis biológicos rápidos de laboratorio para
determinar la toxicidad potencial de nuevos productos
químicos, y relaciones entre la estructura química y la
actividad biológica de determinados productos).
Además, el grupo de estudio examinó las repercusiones
que tenían en la higiene del medio la producción y el
uso de energía, algunos nuevos materiales tecnológicos
(elementos nuevos y poco corrientes y nuevos usos de
elementos ya conocidos, ignífugos de tejidos y materias
plásticas y empleo de fotosensibilizadores en plásticos
y plaguicidas,) así como los nuevos productos químicos
para la lucha contra las plagas y sus efectos en la
salud del hombre.

10.40 Otro método de prevenir la contaminación
del medio ambiente es examinar determinados agentes
contaminantes y sus riesgos potenciales, seleccionados
teniendo en cuenta sus posibles efectos adversos para
la salud humana (en particular, efectos irreversibles o
crónicos tales como mutagénesis, neurotoxicidad,
carcinogénesis, y la embriotoxicidad, incluida la
teratogenicidad); su ubicuidad o abundancia en el
medio humano; su persistencia y las transformaciones
ambientales o alteraciones metabólicas que producen;
y el tamaño y tipo de los grupos de población
potencialmente expuestos a esos agentes. Como parte
de este programa, un grupo de expertos se reunió
durante el año (con apoyo del PNUMA) para examinar
la producción, los usos presentes y futuros del molib-
deno, el selenio y el telurio así como la información
disponible sobre la toxicidad de estos productos. El
grupo de expertos terminó sus estudios sobre el
telurio y el molibdeno, y propuso que el selenio fuera
objeto de un estudio más á. fondo con el fin de preparar
un documento sobre criterios. También se han
preparado proyectos de análisis preliminares sobre
los aspectos del germanio, el titanio y el estaño
relacionados con la higiene del medio.

Vigilancia de la salubridad del medio

10.41 Además de ser útil para el establecimiento de
criterios sobre higiene del medio, la información
obtenida en las actividades de vigilancia de la salubri-
dad del medio es esencial para adoptar decisiones sobre
la calidad del medio ambiente que se necesita para
proteger, mejorar y mantener la salud y el bienestar.
En julio se celebró en Ginebra una reunión sobre el
programa de la OMS de vigilancia de la salubridad
del medio, en la que se examinaron su alcance y
contenido y se hicieron sugerencias para su aplicación
mediante la colaboración internacional. Hasta ahora
las actividades de la OMS en materia de vigilancia
ambiental y lucha contra la contaminación se han
llevado a cabo prestando especial atención a los
distintos medios y condiciones ambientales (el aire,
el agua, los alimentos, el lugar de trabajo). Este
método se ha justificado con razones de orden
práctico y administrativo. No obstante, como el
hombre se halla expuesto a agentes contaminantes
ambientales existentes en el agua, en al aire, en los
alimentos, en el trabajo, en el hogar, y en sus acti-
vidades recreativas, se han propuesto sistemas inte-
grados de vigilancia con el fin de determinar
la exposición total y evaluar de ese modo si las
poblaciones especialmente expuestas se hallan amena-
zadas por concentraciones suficientemente elevadas o
de suficiente duración para producir efectos adversos
inmediatos, diferidos o crónicos. Las ventajas de un
sistema integrado de vigilancia son evidentes cuando se
trata de hacer frente a agentes contaminantes que se
hallan en diversos medios ambientales, como ciertos
radionúclidos, plaguicidas y metales tóxicos (plomo,
cadmio y mercurio); la exposición a estos metales
puede producirse a través de la piel, por inhalación o
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por ingestión. Es además importante conocer las
trayectorias críticas del agente contaminante, desde la
fuente hasta el receptor, así como las posibles trans-
formaciones que pueden producirse en esos agentes
contaminantes. Vigilando las fuentes de contaminación
pueden determinarse el origen de los contaminantes y
las cantidades imputables a cada fuente, con lo que
pueden compilarse inventarios de las emisiones como
primera fase del complejo proceso de lucha contra la
contaminación. La vigilancia de las fases subsiguientes
en la trayectoria crítica de los agentes contaminantes
permite adoptar nuevas medidas de lucha.

10.42 La reunión subrayó también que los objetivos
primordiales del programa de la OMS sobre vigilancia
de la salubridad del medio eran asesorar y ayudar a
los Estados Miembros en sus esfuerzos por instituir
sistemas nacionales de vigilancia que faciliten la
información necesaria para poner en práctica medidas
normativas de protección de la salud humana;
documentar los efectos sobre la salud de los cambios
en la calidad del medio; y evaluar la eficacia de los
programas de lucha y los progresos hacia el logro de
una calidad mejor del medio ambiente. En un programa
de vigilancia de la salubridad del medio debidamente
concebido habrá de preverse un sistema de alarma que
permita evitar o reducir los efectos adversos del medio
para la salud. La reunión subrayó asimismo la
necesidad de reunir, evaluar e interpretar determinados
datos sobre cambios en la calidad del medio que afectan
a la salud. Esta parte del programa se basa en los
datos facilitados por las instituciones nacionales y
tiene por objeto reforzar el Sistema Mundial de
Vigilancia del Medio Ambiente (SIMUVIMA) del
PNUMA y otras actividades del Programa Mundial
de Evaluación, prestando particular atención a las
repercusiones para la salud de los cambios en la
calidad del medio ambiente; mejorar la información
básica para el programa de la OMS sobre criterios de
higiene del medio y otras actividades semejantes; y
colaborar en la planificación y ejecución de los estudios
que acerca de los efectos sobre la salud llevan a cabo
varios Estados Miembros.

10.43 Se ha iniciado también un proyecto para
establecer, con la ayuda del PNUMA, un Centro
Panamericano de Salud y Ecología Humana.

Medidas adoptadas en relación con distintos problemas
y grupos de población

Contaminación del aire y del agua

10.44 En la Región de Europa se reunió en abril en
Düsseldorf (República Federal de Alemania) un grupo
de estudio sobre enfermedades respiratorias crónicas
de la infancia en relación con la contaminación del
aire, a fin de examinar los resultados obtenidos hasta
el momento por los proyectos actualmente en marcha
en varios países de Europa sobre la base del protocolo
adoptado por anteriores grupos de trabajo que se

reunieron en 1972 y 1973. En todos los países se ha
advertido un ligero aumento de la incidencia de sínto-
mas respiratorios en los niños que viven en zonas de
alto nivel de contaminación en comparación con los
que habitan en zonas de « aire limpio », pero no ha sido
posible establecer diferencias estadísticamente signifi-
cativas. Los informes nacionales presentados ponen de
manifiesto que la comparabilidad de los resultados de los
distintos países no es todavía satisfactoria. Para poder
llegar a conclusiones claras habrá que organizar
encuestas longitudinales extensivas y seguir de cerca
la evolución de grupos de niños de la misma edad en
zonas con niveles de contaminación atmosférica
cambiantes, a fin de evaluar la eficacia de las medidas
de lucha encaminadas a reducir la contaminación.
Tales estudios serán efectuados en algunos países
donde se ejecutan proyectos con el apoyo conjunto
del PNUD y la OMS.

10.45 También en otras Regiones han sido objeto de
particular atención los efectos sobre la salud de la
contaminación del aire. Así por ejemplo, en la Región
de Asia Sudoriental se ha prestado ayuda a la India
con el fin de definir proyectos de investigación sobre
la materia. En el marco de un congreso internacional,
que se celebró en Nueva Delhi en noviembre, sobre
asma, bronquitis y otras enfermedades conexas, hubo
una sesión plenaria copatrocinada por la OMS que
debatió la contaminación del aire en relación con las
enfermedades respiratorias.

10.46 Con el fin de mejorar la calidad de los datos
acerca de los efectos adversos de los contaminantes
sobre la salud, es esencial aplicar métodos comparables
en los estudios epidemiológicos. El Centro Colaborador
de la OMS sobre Aspectos Clínicos y Epidemiológicos
de la Contaminación del Aire, establecido en Londres,
está preparando un manual sobre métodos epi-
demiológicos aplicados a los estudios sobre conta-
minación ambiental en el cual se exponen los princi-
pios de esos estudios, la evaluación de la exposición
ambiental, la selección de grupos de población y de
indicadores específicos de salud así como pro-
cedimientos estadísticos para relacionar los indicadores
de salud con los datos relativos a la exposición, y la
interpretación de los resultados. Un grupo de trabajo,
que se reunió en Copenhague en septiembre, estudió
el problema de la vigilancia epidemiológica de los
efectos a largo plazo de los riesgos ambientales, y
otro, que se reunió en Moscú en noviembre, discutió
métodos para el estudio de los efectos biológicos de
los contaminantes.

10.47 El programa de vigilancia de la contaminación
del aire, iniciado hace varios años, se concentra
actualmente en la medición del anhídrido sulfuroso y
las partículas en suspensión en las zonas urbanas y en
torno a los centros industriales importantes. Trece
Estados Miembros han participado en dicho programa
facilitando datos básicos que han sido analizados por
el Centro Internacional de Referencia de la OMS para
la Lucha Contra la Contaminación del Aire, esta-
blecido en Research Triangle Park, Carolina del Norte
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(Estados Unidos de América). La Organización sigue
facilitando equipo especializado para calibrar los méto-
dos aplicados por los laboratorios nacionales participan-
tes. El número de estaciones de muestreo de la Red
Panamericana de Vigilancia de la Contaminación del
Aire ha seguido en aumento y en la actualidad 86 de
ellas efectúan mediciones de partículas de polvo en
suspensión y de anhídrido sulfuroso. Además de otras
funciones, el Centro Panamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente, de Lima, actúa
ahora también como centro de la OMS para la
vigilancia de la contaminación del medio en las
Américas, aunque por el momento su principal
cometido a este respecto se relaciona con la conta-
minación atmosférica.

10.48 En noviembre, tuvo lugar en Ginebra una
reunión acerca de los efectos sobre la salud de determi-
nados contaminantes atmosféricos de origen industrial
con miras a determinar los agentes que exigían
atención prioritaria. Los participantes discutieron
métodos para identificar determinados contaminantes
del aire, entre ellos inventarios de emisiones y factores
de emisión de contaminantes del aire (es decir, cifras
estimadas) de ciertos procesos tecnológicos; la vigi-
lancia de la calidad del aire en las zonas industriales;
la evaluación de pérdidas de materias primas, inter-
medias y subproductos; y el empleo de inventarios de
riesgos profesionales en la identificación de posibles
contaminantes del aire. Entre las fuentes de conta-
minación del aire examinadas figuraban las industrias
de productos químicos, alimentos y agricultura,
metalurgia y petróleo. Se evaluó la tecnología de lucha
contra los contaminantes prioritarios que habían sido
seleccionados.

10.49 En la Región de Europa, un grupo de trabajo
sobre problemas de contaminación industrial con
plomo y otros metales no ferrosos se reunió en Bruselas
en el mes de julio. Se ha terminado la preparación de
un manual sobre la vigilancia de la calidad del agua en
Europa, y se está preparando otro en cooperación
con la Comisión Económica para Europa sobre
contaminantes del aire de origen industrial.

10.50 Durante el año se trazó, con la ayuda financiera
del PNUMA, un programa de vigilancia de la calidad
del agua como parte integrante del programa general
de vigilancia del medio en relación con la salud. La
OMS y la UNESCO facilitaron servicios de secretaría
técnica a un grupo de redacción que se reunió en
Ginebra en noviembre para hacer la revisión técnica
de un proyecto de prontuario sobre los aspectos
hidrológicos y de otra naturaleza de las encuestas
sobre la calidad del agua que había sido preparado
por un grupo de trabajo establecido en el marco del
Decenio Hidrológico Internacional. En una conferen-
cia internacional sobre los resultados obtenidos por
el Decenio Hidrológico Internacional, organizada en
el mes de septiembre en París por la UNESCO y en la
que participó la OM S, se discutieron futuros programas
de cooperación en materia de hidrología.

10.51 En el Centro Canadiense de Aguas Interiores,
de Burlington, Ontario, se ha creado un Centro

Colaborador de la OMS sobre calidad de aguas
superficiales y subterráneas. Entre las funciones
asignadas a este centro, que tiene también el apoyo
del Gobierno del Canadá, figuran el estudio y experi-
mentación práctica de métodos para evaluar la calidad
del agua, la prestación de la ayuda técnica necesaria
a proyectos en ejecución y la preparación de manuales
para programas de formación de personal. Como
primera tarea, el centro ha preparado una guía
sobre vigilancia de la calidad del agua.

10.52 Durante el año se han celebrado en la Región
de Europa varias reuniones sobre la calidad del agua.
Un grupo de trabajo que se reunió en Budapest
estudió la vigilancia automática y el análisis de la
calidad del agua; otro reunido en Praga, se dedicó al
examen físico y químico del agua; un tercer grupo,
reunido en Coblenza (República Federal de Alemania),
examinó la organización de programas de medición y
muestreo y de tratamiento de datos. Con la parti-
cipación de unos 30 laboratorios de 18 países, se
organizó en cooperación con el Instituto Danés del
Agua un programa de intercalibración; los pro-
cedimientos comparados fueron los relativos al pH,
la conductividad eléctrica, la alcalinidad y los cloruros.

10.53 Entre los proyectos prácticos sobre la calidad
de las aguas interiores y la lucha contra su conta-
minación llevados a cabo en la Región de Europa,
merece particular mención el proyecto conjunto
PNUD /OMS en Hungría. El proyecto tiene por
finalidad elaborar bases racionales para la inversión
planificada en actividades de mejoramiento de la
calidad del agua; se ha realizado un estudio especial
sobre gestión en la planificación y vigilancia de
proyectos que se utilizará en otros países como modelo
para proyectos semejantes sobre contaminación del
agua; en 1974 comenzaron a funcionar varias insta-
laciones de vigilancia de la calidad de las aguas
fluviales.

10.54 En la Región de Europa, al igual que en otras
partes, muchos de los problemas más importantes
relacionados con la contaminación del agua sobrepasan
las fronteras nacionales, razón por la cual se ha
iniciado un estudio sobre la contaminación del agua
en la cuenca del Danubio (con la asistencia del
PNUMA), en coordinación con los proyectos nacio-
nales que ejecutan los distintos países ribereños.
En Bilthoven, Países Bajos, se reunió en diciembre un
grupo de estudio para examinar la actual situación
ecológica en la cuenca del Rin, los programas en
marcha y los estudios previstos para el futuro.

10.55 El problema de la contaminación de las aguas
próximas a las costas se ha agravado rápidamente
debido a la descarga de desechos y otros contaminantes
de origen terrestre, a los vertimientos de desechos
efectuados por buques y a la contaminación accidental
causada por el tráfico marítimo. Se trata de un pro-
blema que preocupa cada vez más a las autoridades
sanitarias, tanto por sus efectos directos en la salud,
como por la contaminación que produce en los
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alimentos de origen marino. Hace varios años la
OMS inició una evaluación de los efectos que tenía en
la salud la contaminación de las aguas próximas a las
costas. Sobre la base de tal evaluación se ha preparado
un documento sobre criterios relativos a la calidad de
las aguas costeras en colaboración con la Universidad
de Yale (Estados Unidos de América), a fin de sentar
unas bases científicas para el establecimiento de normas
nacionales y programas de lucha. El Grupo Mixto de
Expertos en Aspectos Científicos de la Contaminación
del Mar, entre cuyos organismos patrocinadores figura
la OMS, celebró su sexta reunión en la Sede de la OMS
en marzo y discutió entre otras cosas los principios para
el establecimiento de criterios sobre calidad de las
aguas costeras. Analizó también los efectos del petróleo
en el medio marino, la especificación de parámetros
para la vigilancia de la contaminación del agua del
mar, y la selección de lugares adecuados para la
evacuación de desechos en el mar.

10.56 Gran número de proyectos de evacuación de
desechos en las grandes zonas metropolitanas prevén
la descarga de desechos en aguas del mar próximas a
la costa. Se ha prestado particular atención a este
aspecto de la contaminación ambiental, en especial en
Europa y en la zona del Mediterráneo, donde la OMS
colabora con los Estados Miembros en la lucha contra
la contaminación por fuentes terrestres de las aguas
costeras así como en un estudio sobre las aguas
costeras y las playas del Mar del Norte, del Báltico y
del Mediterráneo. Estas actividades versan sobre las
zonas metropolitanas del Mediterraneo directamente
situadas al borde del mar (por ejemplo, Atenas,
Beirut e Istambul), o sobre zonas costeras del Atlán-
tico, como la de Rabat -Sali en Marruecos o la de
San Sebastián en España, y se piensa aplicar en otras
regiones la metodología que se establezca. Algunos
proyectos se realizan a nivel nacional, como por
ejemplo en Argelia, Líbano y Malta, o en relación con
programas de desarrollo regional asistidos por orga-
nismos distintos de la OMS, como en Yugoslavia.
Dos de los proyectos han obtenido ya inversiones del
BIRF y se gestiona nuevo apoyo de esta entidad.

10.57 Uno de los problemas a que el Consejo de
Administración del PNUMA prestó atención prio-
ritaria en su segunda reunión celebrada en marzo fue
el de la contaminación del Mediterráneo. Con la
participación de la OMS, el PNUMA ha creado un
grupo especial que se ha reunido dos veces durante
el año para preparar y someter a una reunión inter-
gubernamental un proyecto de plan de acción que
abarca la ordenación general de las zonas costeras,
actividades de investigación y vigilancia y preparación
de convenciones y protocolos normativos.

10.58 Los aspectos ecológicos de la contaminación
del litoral en determinadas zonas geográficas de la
Región de Europa fueron examinados en diversas
reuniones que tuvieron lugar durante el año; cabe
mencionar, por ejemplo, la celebrada en el mes de
agosto en Gütemburgo (Suecia), donde se examinaron
los progresos realizados en el proyecto piloto del
fiordo de Oslo sobre estudios de los efectos subletales

en los organismos marinos; y la celebrada en diciembre
en Wageningen (Países Bajos), donde un grupo de
trabajo resumió los estudios sobre los efectos suble-
tales en los organismos del mar de Wadden y comparó
los resultados con los obtenidos hasta el presente en los
estudios del fiordo de Oslo. Otro grupo de trabajo se
reunió en Bilthoven (Países Bajos) en noviembre para
examinar criterios y normas de la calidad del agua en
playas y zonas costeras de la Región de Europa.

10.59 Aun cuando la contaminación del medio en
general por productos químicos suele preocupar
principalmente a los países más desarrollados, hay
también algunas zonas en los países en desarrollo
donde la industrialización y un urbanismo anárquicos
han creado graves problemas de contaminación del
aire y del agua. Por ello, en todas las Regiones de la
OMS se han iniciado nuevos programas o se han
intensificado los existentes, ya sea mediante ayuda
directa a Estados Miembros o bien mediante acti-
vidades interpaíses. En Africa se presta particular
atención a la lucha contra la contaminación del agua y
al empleo de productos químicos en la agricultura.
En América Latina, la elevada densidad demográfica
y creciente industrialización de las zonas urbanas, así
como el empleo indiscriminado de plaguicidas y
fertilizantes, han sido causa de una apreciable conta-
minación del aire, del agua y del suelo, por lo que se
encuentra en marcha un vasto programa de lucha
contra la contaminación del medio. En la Región de
Asia Sudoriental, algunos Estados Miembros han
recibido ayuda en la realización de encuestas sobre
vigilancia y lucha y en la preparación y mantenimiento
de inventarios sobre fuentes de contaminación.
También en estos países está planteando problemas
el rápido aumento de la contaminación debido a
nuevos asentamientos urbanos que surgen sin plani-
ficación alguna, al desarrollo acelerado de la industria
y a los cambios registrados en la explotación de la
tierra y en las técnicas de riego. Se ha prestado ayuda
directa en la lucha contra la contaminación del aire y
del agua, la evacuación de desechos industriales y el
establecimiento de normas nacionales sobre calidad
del medio ambiente. En la Región del Pacífico
Occidental se ha dado prioridad a la organización de
reuniones educativas interpaíses con el fin de examinar
la situación y las tendencias actuales, poner en común
los conocimientos técnicos y formular sugerencias
para los programas regionales. En la Región de Europa,
donde se encuentra en marcha uno de los programas
más avanzados en materia de lucha contra la conta-
minación del medio, se viene prestando cada vez
mayor atención durante los últimos años a proyectos
generales de lucha contra la contaminación. En el
mes de junio se celebró en Copenhague una reunión
consultiva para examinar los objetivos alcanzados
hasta la fecha y examinar cómo y en qué medida
sería posible combinar las actividades sobre el aire y
el agua, y adaptarlas a las necesidades cambiantes
de la Región. Se subrayó la necesidad de la coor-
dinación en los planos nacional, interpaíses e inter-
regional, y se fijó un orden de prioridades en los
nuevos trabajos, inclusive la vigilancia sanitaria y
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ambiental, los problemas de salud planteados por el
incremento de la producción de energía nuclear, y la
evaluación de nuevos productos químicos antes de ser
lanzados al mercado.

10.60 Durante el año se han iniciado varios proyectos
generales de lucha contra la contaminación, asis-
tidos por el PNUD y ejecutados por la OMS, por
ejemplo en España, México y Turquía. En la zona
metropolitana de Atenas está en ejecución un proyecto
sumamente complejo que comprende la lucha contra
la contaminación de las aguas costeras (véase el párrafo
10.56), la lucha contra la contaminación del aire
producida por la calefacción, la industria y los
vehículos de motor, y contra el ruido, y la evacuación
de desechos sólidos. En Checoslovaquia está en curso
de ejecución un proyecto de lucha contra la contami-
nación del medio en ocho zonas piloto; y en Polonia
se ha establecido un centro de lucha para reducir la
contaminación del medio de Katowice, coordinar la
lucha contra la contaminación ambiental en la Alta
Silesia y promover la formación de personal. Se están
iniciando, o están ya en ejecución, otros proyectos
semejantes en varios países de América Latina, como
Venezuela (sobre investigaciones acerca de la contami-
nación del medio), en Sao Paulo y el Estado de Guana-
bara en el Brasil, y en Chile. Se han iniciado proyectos
de menor importancia en las zonas del Pacífico
Occidental, por ejemplo en la República del Viet -Nam.
La mayoría de estos proyectos, que cuentan con la
ayuda del PNUD, tienen por finalidad aumentar la
capacidad del país para hacer frente a los problemas
que plantea la contaminación ambiental y abarcan la
prestación de asesoramiento, la ayuda para la forma-
ción de personal y la adquisición de equipo.

Contaminación de los alimentos

10.61 El Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en
Aditivos Alimentarios, que se reunió en Roma el mes
de julio, efectuó una evaluación toxicológica de los
datos disponibles sobre algunos colorantes, sustancias
aromatizantes, edulcorantes no nutritivos y varios
otros aditivos alimentarios.' En el caso de algunos de
ellos se trataba del primer examen y en el de otros de
una nueva evaluación, habida cuenta de los datos más
recientes.

10.62 Se ha notificado la aparición en el hombre de
urticaria, asma y otras reacciones de hipersensibilidad
a raíz de la ingestión de ciertos colorantes alimentarios.
Al examinar este problema el Comité reiteró su
opinión de que no debía autorizarse el uso de sustancias
que causen reacciones de hipersensibilidad graves o
generalizadas, y que para aminorar en todo lo posible
los riesgos resultantes de la ingestión de alimentos
que contengan aditivos con un efecto hipersensibili-
zante leve o de baja incidencia bastaba consignar las
oportunas advertencias en la etiqueta del producto.

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1974, N° 557.

10.63 El Comité examinó con gran atención el
problema de los edulcorantes no nutritivos, como la
sacarina y los ciclamatos. En el caso de estos últimos,
los datos disponibles permiten llegar a la conclusión
de que no son carcinógenos para varias especies de
animales de laboratorio. No obstante, el Comité no
pudo pronunciarse definitivamente acerca de la
toxicidad de la ciclohexilamina, un metabolito de los
ciclamatos. En cuanto a la sacarina, previo estudio de
los datos más recientes, incluidos los relativos a la
carcinogenicidad, el Comité ha llegado a la conclusión
de que no es necesario modificar la ingesta diaria
admisible establecida para esta sustancia.

10.64 El Comité de Expertos de la OMS en Residuos
de Plaguicidas se reunió en Roma el mes de diciembre
con el Grupo de Trabajo de la FAO de Expertos en
Residuos de Plaguicidas. Se evaluaron por primera
vez los siguientes plaguicidas : amitrol, clorotalonil,
daminozida, diclorán, dodina, fenamifós, leptofós,
pirimifós- metilo y tecnazene, y se evaluaron nueva-
mente otros, habida cuenta de los últimos datos
disponibles. Las evaluaciones y recomendaciones
acerca del contenido máximo de residuos tenían por
objeto proteger la salud del consumidor contra la
presencia en los alimentos de residuos de plaguicidas
potencialmente nocivos, y fomentar la buena utilización
de estas sustancias en la agricultura. Los participantes
examinaron también algunos de los riesgos que
presentan los plaguicidas para la salud en general.

10.65 En un simposio celebrado el mes de julio con
ocasión del Tercer Congreso Internacional de Química
de los Plaguicidas, en el que se abordaron asimismo los
riesgos de origen profesional (véase el párrafo 10.81),
se pasó revista a los progresos logrados en la pro-
tección del consumidor contra la presencia de
residuos excesivos de plaguicidas, y a los procedi-
mientos nacionales e internacionales adoptados con
ese fin. La OMS participó en este Congreso, organizado
en Helsinki por la Unión Internacional de Química
Pura y Aplicada.

10.66 El acopio de datos para calcular la ingesta
diaria potencial de aditivos alimentarios y residuos de
plaguicidas se extendió en el curso del año a todas las
sustancias respecto de las cuales el comité mixto
FAO /OMS de expertos en residuos de plaguicidas
había propuesto, en anteriores reuniones, ingestas
diarias admisibles y límites de residuos. Además, un
quinto país está enviando ahora información al banco
de datos de la OMS, y se han recibido cifras revisadas
acerca del consumo de alimentos en los cuatro países
que desde el comienzo han participado en el estudio.

10.67 Han causado gran inquietud los casos de
intoxicación por plomo procedente de una cerámica
de elaboración defectuosa con que se habían fabricado
recipientes para alimentos y bebidas. La Universidad
Rutgers, New Jersey (Estados Unidos de América), con-
vocó el mes de noviembre en la Sede de la OM S una con-
ferencia internacional sobre el tema, en la que se
examinaron los problemas de la reglamentación
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aplicable a la producción de vajilla de cerámica
esmaltada y del plomo liberado por este tipo de vajilla,
y se evaluó la eficacia de diferentes procedimientos
utilizados para determinar la cantidad de plomo
liberada.

10.68 Se señalaron a la atención de diversas socie-
dades cientificas las actividades de la OMS en
relación con la inocuidad de los alimentos, con objeto
de fomentar la adopción de medidas que permitan
obtener los datos toxicológicos indispensables para
los Comités de Expertos de la OMS en Residuos de
Plaguicidas y en Aditivos Alimentarios. La Sociedad
de Toxicología de los Estados Unidos de América ha
establecido un grupo especial que procurará reunir
esa clase de datos para la OMS.

10.69 El servicio de información sobre aditivos
alimentarios, establecido en la OMS de conformidad
con lo dispuesto en la resolución WHA23.50 de la
23a Asamblea Mundial de la Salud, envió en 1974 a
los Estados Miembros otras tres notas informativas
acerca de las prohibiciones o las limitaciones del
empleo de aditivos alimentarios y de contaminantes
de los alimentos decididas por las autoridades sanitarias
nacionales. Se informó asimismo a los Estados
Miembros acerca de la recomendación de la Conferen-
cia Mixta FAO /OMS sobre Aditivos Alimentarios y
Contaminantes de los Alimentos (octubre de 1973),
en el sentido de que las notas informativas compren-
diesen también datos sobre esos contaminantes.

10.70 La Organización atendió durante el año un
número cada vez mayor de peticiones procedentes de
órganos normativos de los países y hombres de ciencia
de círculos académicos e industriales en las que se
pedía información acerca de la inocuidad de aditivos
alimentarios, residuos de plaguicidas, alimentos irra-
diados, contaminantes de alimentos y sustancias
tóxicas naturalmente presentes en ellos. Las preguntas
versaban sobre el umbral de actividad carcinógena
de las aflatoxinas, sobre los efectos tóxicos para el
miocardio de ciertos ácidos grasos de cadena larga
presentes en el aceite de semilla de colza y en otros
aceites, sobre los efectos en la salud de las aminas
fisiológicamente activas contenidas en ciertos alimentos
corrientes, etc.

10.71 Hoy en día muchos países se dan cada vez más
cuenta de los fallos existentes en sus servicios de
inspección de los alimentos. Particularmente, aun
cuando hay leyes sobre inspección de alimentos en la
mayoría de los países en desarrollo, tal legislación
suele ser insuficiente para resolver los problemas que en
la actualidad plantean la elaboración, la distribución,
la manipulación y el almacenamiento de los alimentos.
Por ello es necesario un mecanismo internacional
que permita estimular y ayudar a las naciones para que
revisen y pongan al día sus leyes y reglamentos, y
asistir a los países en desarrollo para que refuercen la
infraestructura de sus servicios de inspección. Como
parte de la ejecución del Programa Común FAO /OMS
sobres Normas Alimentarias, se ha completado una
encuesta acerca de los códigos y las ordenanzas en

vigor para los establecimientos de hostelería y se ha
preparado un proyecto de código modelo para dichos
establecimientos.

10.72 La Comisión del Codex Alimentarius, órgano
principal del Programa Común FAO /OMS sobre
Normas Alimentarias constituido por 108 países
Miembros, tiene por misión establecer normas
alimentarias. En 1974 se enviaron a los Estados
Miembros de la OMS cuatro normas internacionales
recomendadas sobre azúcares, zumos de frutas y
alimentos para regímenes especiales, así como un
método recomendado para la toma de muestras de
alimentos preenvasados, y un prontuario internacio-
nal recomendado de prácticas de higiene para las
nueces de árbol. Desde 1970 se han propuesto, para
su aceptación por los Estados Miembros, 64 normas
internacionales recomendadas.

10.73 La Comisión del Codex Alimentarius celebró
su décima reunión en Roma el mes de julio, a raiz de la
20a reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión y de
la primera reunión del Comité de Coordinación para
Africa. La Comisión abordó en particular los siguientes
temas: constitución y funciones de los comités
regionales de coordinación; responsabilidad de los
comités de productos básicos frente al Comité del
Codex sobre Aditivos Alimentarios en relación con la
necesidad de un aditivo; propiedades benéficas que se
atribuyen a las aguas minerales naturales en el
correspondiente proyecto de norma; reforma del
procedimiento para la aceptación de las normas del
Codex; y situación respecto de la aceptación de las
normas del Codex por los Estados Miembros. En
relación con este último punto, se informa de algunos
progresos pero, en general, la aceptación adolece de
lentitud, por lo que el Comité Ejecutivo ha recomen-
dado que la Comisión conceda a este asunto la máxima
prioridad. En la primera reunión del Comité de
Coordinación para Africa se indicó que el principal
problema que planteaba a los países de la Región la
aceptación de las normas alimentarias era la falta de
leyes y reglamentos modernos y adecuados en relación
con los alimentos, y de suficientes servicios para velar
por su aplicación. Entre las reuniones de los comités
del Codex durante el año cabe citar la primera reunión,
celebrada el mes de febrero, de un nuevo comité: el
Comité del Codex sobre helados. Como parte de las
actividades del Programa sobre Normas Alimentarias,
se están estableciendo normas acerca de la micro-
biología de los alimentos, y se celebró una breve
reunión consultiva de expertos en esa especialidad a
raíz de la reunión del Comité del Codex sobre higiene
de los alimentos.

10.74 En la Región del Pacífico Occidental se inició
en la República de Corea un proyecto a largo plazo de
servicios consultivos sobre higiene de los alimentos.
En otros varios países y territorios de la misma
Región se desplegaron diversas actividades de higiene
de los alimentos, en especial la formación del personal
que se ocupa de su manipulación, dentro del ámbito
de otros proyectos de alcance más amplio.
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10.75 Como parte del programa integrado de la OM S
de protección de la salud y el medio ambiente, la
Organización y la FAO presentaron en 1973 propuestas
para el establecimiento de un programa internacional-
mente coordinado de vigilancia de los contaminantes
de los alimentos; el PNUMA acordó facilitar ayuda
financiera para las actividades preliminares del
programa. Como los trabajos han de basarse en los
servicios nacionales de vigilancia de los contaminantes
de los alimentos, se efectuaron en 1974 visitas preli-
minares a 13 países donde se practica esa vigilancia.
En una reunión celebrada en octubre se examinaron
los datos así reunidos, se seleccionaron los conta-
minantes que serán objeto del programa internacional
y se debatieron los métodos de muestreo y de análisis
de esas sustancias.

10.76 Se presentó al PN U MA una nueva propuesta
conjunta FAO /OMS para la prosecución del programa.
En la propuesta se prevén actividades tales como la
preparación de directrices para instituir o reforzar
sistemas nacionales de vigilancia y realizar encuestas
nacionales sobre el consumo de alimentos con objeto
de calcular la ingesta de contaminantes presentes en
ellos; la formación de personal, con objeto de que los
gobiernos puedan disponer de los medios necesarios
para efectuar los correspondientes estudios; y el
intercambio internacional de datos procedentes de
países que ya cuentan con servicios de vigilancia de la
contaminación de los alimentos.

10.77 El proyecto internacional de irradiación de
alimentos iniciado en enero de 1971 por el OTEA,
la FAO y el Organismo de Energía Atómica de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Econó-
micos, cuenta con los servicios de asesoramiento de la
OMS. La Organización convocó en abril /mayo una
reunión con objeto de examinar los datos científicos
de su competencia sobre los alimentos irradiados y la
marcha del proyecto. Se formularon recomendaciones
sobre la determinación de la salubridad de los alimen-
tos irradiados y se señalaron temas para futuras
investigaciones.

Salud de los trabajadores

10.78 Muchos de los cambios biológicos y fisio-
patológicos resultantes de la exposición a factores
físicos o químicos de riesgo son reversibles si se
descubren y tratan a tiempo. Los servicios de higiene
del trabajo están en excelentes condiciones para
identificar rápidamente ambos tipos de riesgos y sus
efectos; la reunión que celebró un grupo de estudio el
mes de diciembre proporcionó ala OMS la oportunidad
de participar en el primer examen mundial de la
localización precoz de los trastornos que causa a la
salud la exposición profesional a diversos factores de
riesgo. El grupo estableció directrices para los médicos
especializados en higiene del trabajo que practican el
examen periódico de los obreros industriales, y señaló
las lagunas en los conocimientos relativos a las primeras
manifestaciones de enfermedades profesionales. Se
determinaron diversos indicadores de las anomalías

causadas por la exposición a agentes químicos y
físicos y se sentaron las bases generales para la defi-
nición de los índices de salud y de alteración de la
salud. Muchas de las pruebas destinadas a descubrir
los primeros signos de alteración de la salud exigen
técnicas y aparatos complejos de los que a veces no
se dispone en los países en desarrollo; el grupo analizó
los métodos actuales para detectar los signos
precursores y reversibles de distintas enfermedades,
recomendó técnicas sencillas de utilidad en ciertos
casos de exposición, y estudió la posibilidad de
simplificar otras. Se examinaron varios tipos de
síndromes esencialmente relacionados con una pro-
fesión, sólo parcialmente relacionados con la misma
o que se agravan con las condiciones de trabajo, al
discutirse las consecuencias a largo plazo de la
exposición a diferentes sustancias y las primeras
manifestaciones.

10.79 Teniendo presentes las necesidades de los
países en vías de industrialización, la OMS ha
preparado directrices para realizar encuestas prácticas
sobre los problemas de higiene del trabajo y los medios
necesarios para su evaluación, y ha insistido en la
utilización de métodos sencillos y en la difusión de
datos precisos acerca del tipo de medidas de lucha que
conviene adoptar.

10.80 Como parte del programa de investigaciones
sobre la epidemiología de la exposición profesional a
agentes químicos y físicos de riesgo, se ha dado por
terminado en Egipto el estudio sobre la exposición al
disulfuro de carbono y al sulfuro de hidrógeno, que
ha revelado modificaciones neurológicas y de la
musculatura periférica entre los trabajores expuestos a
esas sustancias en la fabricación de rayón de viscosa.
En Belgrado, el Instituto de Higiene del Trabajo ha
centrado sus investigaciones en métodos de detectar
metabolitos en los casos de exposición al disulfuro
de carbono, y el Instituto de Medicina de Bucarest ha
estudiado principalmente los cambios hormonales, en
particular de la hormona del crecimiento, vinculados
con la exposición prolongada a esa sustancia.

10.81 La OMS presentó en el Tercer Congreso
Internacional de Química de los Plaguicidas (véase
párrafo 10.65) las conclusiones de los estudios efec-
tuados en Kenia y Sudán sobre la exposición pro-
fesional a los plaguicidas, según las cuales la exposición
combinada a éstos y al calor tal vez influya en la
magnitud de los efectos de ambos factores, y los
plaguicidas quizá sean más tóxicos para las personas
malnutridas. La Organización participó también en una
conferencia sobre higiene del trabajo organizada en
Ginebra en octubre por la Federación Internacional
de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas.
Las actividades de las organizaciones internacionales,
y en particular las de la OMS, en materia de higiene
del trabajo fueron objeto de estudio y la conferencia
puso de manifiesto el interés de los trabajadores en
participar en los programas de higiene preventiva del
trabajo.

10.82 Cabe citar otras actividades de la OMS en
relación con los problemas de salud de los trabajadores
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que se plantean con la industrialización.' En colabo-
ración con el Servicio de Higiene del Trabajo de
Singapur se ha iniciado un programa de investigación
de los trastornos psicosomáticos entre los trabajadores
migrantes y su relación con la monotonía de las
tareas y con diferentes estímulos psicosociales. En
Estocolmo se celebró en junio el cuarto Simposio
Internacional sobre Sociedad, Stress y Enfermedades,
enteramente dedicado a « la vida en el trabajo ».
Patrocinado conjuntamente por la OMS y la Univer-
sidad de Uppsala y con la participación de la OIT, el
simposio examinó los factores psicosociales del medio
laboral que influyen en la salud y los tipos de tareas
que entrañan stress. La OMS participó asimismo en
la Conferencia sobre Salud e Industrialización,
organizada por la Fundación CIBA en Londres el
mes de septiembre, en la que se prestó particular
atención a los problemas planteados en los países en
desarrollo.

10.83 Los estudios realizados en colaboración con el
Instituto de Investigaciones de Higiene del Trabajo
y Seguridad Industrial de Sofía acerca de las conse-
cuencias de la combinación de factores profesionales de
riesgo han versado sobre los efectos de la fatiga en la
reacción al stress térmico, las modificaciones hormo-
nales y enzimáticas vinculadas con el trabajo por
turnos y el ruido, y la influencia de los estímulos audi-
tivos en el trabajo mental. Prosiguen las investigacio-
nes con objeto de facilitar directrices para la evalua-
ción de los efectos en la salud de una combinación de
factores de stress en el medio laboral.

10.84 El interés de la Organización en mejorar los
servicios de higiene del trabajo contribuyendo a
movilizar un personal nacional competente se concretó
durante el año en la organización de varios cursos y
otras actividades de formación en muchas partes del
mundo, según se indica en el Cuadro 2.

10.85 En la Región de Africa, la OMS facilitó
asistencia a Dahomey, Gabón, Guinea, Malí y Togo
en el estudio de problemas de salud de los mineros y
de los trabajadores industriales y agrícolas, en la
promulgación de una legislación adecuada y en el
establecimiento de servicios básicos de higiene del
trabajo para los trabajadores y sus familias. La OMS
participó en el Primer Congreso Africano sobre
Prevención de Riesgos Laborales, organizado en
noviembre por el Gobierno de Argelia y la Organiza-
ción de la Unidad Africana con objeto de examinar y
coordinar las normas de higiene del trabajo de los
países africanos en rápido proceso de industrialización.

10.86 En la Región de las Américas recibieron
asistencia Bolivia, Cuba, Chile, Guatemala, y Uruguay.
Se preparó además para los países andinos un pro-
grama a largo plazo de mejoramiento de los servicios
de higiene y asistencia médica en el trabajo, que ha de
ejecutarse en Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador,
Perú y Venezuela. El programa comprende el esta-

En el párrafo 10.109 se reseñan las actividades de protección
contra las radiaciones en ciertas industrias mineras.

blecimiento de normas, la formación de personal y la
coordinación de la legislación de los países interesados.
En algunos de esos países la salud de los trabajadores
plantea aún problemas considerables; en Bolivia, por
ejemplo, donde se ejecuta con ayuda del PNUD y de
la OMS un proyecto de higiene del trabajo, un 23
de los 15 000 mineros padecen de silicosis incapacitante,
y la frecuencia de los accidentes del trabajo no ha
disminuido en los 10 últimos años.

10.87 En el Asia Sudoriental, Birmania recibió
asistencia para robustecer el Servicio de Higiene del
Trabajo dependiente del Ministerio de Salud Pública,
cuyo programa completo de asistencia sanitaria para
los trabajadores comprende no solamente la prevención
de las enfermedades y accidentes profesionales, sino
también la lucha contra las enfermedades transmisibles
y la malnutrición; se facilitó también ayuda a Birmania
para la preparación de un programa de toxicología
del trabajo. La OMS colaboró asimismo con Bangla-
desh en la realización de una encuesta nacional sobre
los problemas de salud en la pequeña y la gran
industria y en la agricultura, y en los preparativos para
el establecimiento de un servicio de higiene del trabajo
integrado en los servicios básicos de salud; con la
India, en la creación en Bombay de servicios de
higiene portuaria; y con Indonesia, en calidad de
organismo de ejecución, en el proyecto en gran escala
de fomento de los centros de higiene del trabajo que se
ejecuta con ayuda del PNUD. La OMS facilitó
asesoramiento para preparar la documentación sobre
un proyecto que se ejecutará con ayuda de la institución
DANIDA y cuya finalidad es asistir a Sri Lanka en
la creación de un instituto de seguridad e higiene del
trabajo y de lucha contra la contaminación del medio.

10.88 En la Región de Europa, se ha iniciado en
siete países (Bulgaria, Checoslovaquia, Francia, Italia,
Reino Unido, Suecia y Unión Soviética), como parte
de un proyecto interpaíses, una encuesta sobre el
examen médico periódico de los trabajadores indus-
triales, con objeto de preparar un resumen del tipo de
servicios facilitados a los trabajadores en grandes
empresas y de asesorar sobre el mejoramiento de los
exámenes médicos preventivos en la industria. Ha
progresado satisfactoriamente el proyecto en gran
escala de toxicología industrial que, con ayuda del
PNUD y la OMS, se inició en Polonia en 1973; se
establecieron varios laboratorios para el estudio de la
toxicidad de nuevas sustancias químicas utilizadas en
la industria, y para la formación de investigadores en
la ejecución de trabajos epidemiológicos y en la
evaluación del grado de exposición a sustancias
tóxicas en la industria y en otros lugares de trabajo.

10.89 En la Región del Mediterráneo Oriental,
recibieron asistencia Bahrein e Irak para la creación
de servicios de higiene del trabajo en los ministerios
de salud pública y para la actualización de las leyes
pertinentes. Se ayudó a la Escuela de Higiene y Salud
Pública de la Universidad de Teherán en la creación
de servicios de investigaciones teóricas y prácticas
sobre higiene del trabajo. También se prestó asistencia
a Sudán, en cuyo Ministerio de Salud Pública se ha
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creado un Departamento Nacional de Higiene del
Trabajo con centros especiales en diferentes partes
del país. El Departamento de Higiene del Trabajo de
la Escuela de Salud Pública de Lahore, Paquistán,
recibió ayuda de la OMS para efectuar estudios prác-
ticos sobre los problemas de salud de los trabajadores.

10.90 En la Región del Pacífico Occidental, se prestó
una atención especial a la higiene del trabajo en la
pequeña industria; se facilitó así asistencia a Fiji,
Papua Nueva Guinea, Samoa Americana y Samoa
Occidental. En Malasia se colaboró en un seminario
sobre la organización de servicios de higiene del
trabajo para la pequeña industria, y en Filipinas en el
estudio de los problemas de salud del personal de las
industrias situadas fuera de Manila. La OMS ayudó
a Singapur a preparar directrices para la práctica de la
enfermería en los servicios de higiene del trabajo del
país y a establecer un registro de las enfermeras de
esa especialidad.

10.91 Con miras a sentar las bases que han de servir
de fundamento a las decisiones acerca del orden de
prioridades en el establecimiento de programas de
higiene del trabajo, y en cumplimiento de lo dispuesto
en la resolución EB53.R23, en la que el Consejo
Ejecutivo pidió que se diese ayuda a los Estados
Miembros para establecer inventarios nacionales que
facilitasen la planificación y la ejecución de programas
apropiados de higiene del trabajo, la Organización ha
iniciado el acopio, por métodos uniformes, de datos
sobre los problemas y los servicios de higiene del
trabajo existentes en los Estados Miembros, a fin de
preparar informes nacionales y mundiales completos.

10.92 Los estudios sobre higiene del trabajo en la
pequeña industria que, con ayuda de la OMS, se
efectuaron en varios países en desarrollo, permitieron
identificar en el curso del año varios problemas dignos
de atención, para cuya solución se ha facilitado
asesoramiento, por ejemplo, en casos de saturnismo
entre los trabajadores de pequeñas industrias en
Teherán; enfermedades de las vías respiratorias y
trastornos cutáneos por inhalación de polvo de fibra
de coco o por exposición a esta sustancia, entre los
trabajadores de pequeñas fábricas en Sri Lanka ;
exposición del personal a los plaguicidas que se
preparan en pequeños laboratorios del Sudán; expo-
sición de los trabajadores portuarios a los agentes
tóxicos en Singapur, y exposición al polvo en la
industria textil en Colombia.

Prevención y reducción de los accidentes

10.93 En la 27a Asamblea Mundial de la Salud,
celebrada en mayo, y más recientemente en la reunión
del Comité Regional de la OMS para Europa, se ha
subrayado la importancia de la prevención y la reduc-
ción de los accidentes. La Asamblea de la Salud, en su
resolución WHA27.59, señaló en particular la necesidad
de organizar programas cada vez más eficaces para
combatir esta « nueva epidemia ». El problema de los
accidentes es agudo en los países más desarrollados,
pero es probable que su importancia aumente con
gran rapidez en los países en desarrollo. En un

estudio reciente de la OMS sobre las principales
causas de defunción en los países en desarrollo 1
se indica que los accidentes, sobre todo entre las
personas de menos de 30 años de edad, son proba-
blemente hoy en día la causa más importante de
defunción y repercuten considerablemente en la
morbilidad y en el desarrollo socioeconómico. En la
resolución de la Asamblea de la Salud se encarece
especialmente la necesidad de efectuar investigaciones
sobre los factores humanos. En octubre la OMS
celebró una reunión consultiva con representantes de
varios fabricantes de vehículos y de organizaciones no
gubernamentales interesadas, con objeto de examinar
la posible contribución de la ergonomía y la bio-
mecánica al mejoramiento de la seguridad del tráfico
y de las normas de seguridad aplicadas al diseño de
nuevos vehículos. Los participantes examinaron
también los amplios conocimientos especializados
disponibles que, a su juicio, debían ponerse al servicio
de esta causa, y señalaron varias cuestiones relativas al
diseño de los vehículos y a la seguridad del tráfico que
es preciso estudiar con urgencia; subrayaron asimismo
que, para una eficaz aplicación de las medidas de
seguridad, es preciso que el público - conductores y
peatones por igual - esté debidamente informado. En
la Región de Europa se inició en 1974, con la colabo-
ración de varias organizaciones internacionales de
automovilismo y de lucha contra el alcoholismo, un
programa de localización de los grupos más expuestos
a los accidentes del tráfico.

Aspectos biomédicos de las radiaciones

10.94 Con el fin de mejorar y fortalecer los servicios
de salud y de evitar la exposición indeseable, injusti-
ficada y superflua de la población a las radiaciones, la
Organización ha seguido manifestando gran interés
por el mejoramiento de la radiología médica. El uso de
radiaciones en el diagnóstico por rayos X, la radio-
terapia y la medicina nuclear es un elemento básico de
los servicios de salud modernos. Sin embargo, tal
uso con fines médicos es todavía la causa principal de
exposición de la población a radiaciones artificiales y,
por ello, es preciso perfeccionar al máximo los sis-
temas y reducir en lo posible la exposición sin menos-
cabo de los efectos beneficiosos de esas aplicaciones.

10.95 Radiodiagnóstico. La calidad de los servicios
de radiodiagnóstico fue el tema de un estudio que se
mencionaba en el Informe Anual correspondiente a
1973.2 Poco se ha avanzado desde que se hizo ese
estudio, especialmente en los hospitales pequeños y
en las zonas rurales, sobre todo por falta de médicos,
físicos y técnicos suficientemente adiestrados. Para
mejorar la situación y apoyar las actividades de for-
mación se han prestado o seguido prestando servicios
de asesoramiento a varios países, entre ellos Afganistán,
Bangladesh, Birmania, Filipinas, Indonesia, Irak,
República Arabe Libia, República Arabe Siria, Sudán
y Yemen Democrático.

1 Rap. statist. sanit. mond.; Wld Hith statist. Rep., 1974, 27,
N° 3 -4.

I Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 6.90.



138 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1974

10.96 Radioterapia. Se dio asesoramiento sobre
servicios de radioterapia a Brasil, Irán, República
Arabe Libia y Uganda, entre otros países, con miras
sobre todo a mejorar la precisión de las aplicaciones
terapeúticas.

10.97 Con la designación, en 1974, de un laboratorio
de normas secundarias de dosimetría de las radiaciones
en la Región de Africa - en el Departamento de
Radioterapia de la Universidad de Lagos - la red ,

tiene ya siete laboratorios en Argentina, Irán, México,
Nigeria, Rumania, Singapur y Tailandia. Esos centros
de referencia disponen, o van a disponer en breve, de
medios para el calibrado de dosímetros y fuentes de
radiación, lo que es esencial para una buena radio-
terapia, aun cuando plantea dificultades especiales.
Los centros realizan también investigaciones sobre
determinados problemas de dosimetría en sus regiones
geográficas respectivas y organizan programas de
formación para radiólogos, médicos e higienistas en
materia de dosimetría clínica y de protección contra
las radiaciones. Del ulterior fortalecimiento de estas
actividades se trató en una reunión especial celebrada
en Río de Janeiro (Brasil) en colaboración con el
OIEA.

10.98 Servicio OIEA /OMS de comparación postal de
dosis para radioterapia con cobalto -60. Eran pocos
los centros de radioterapia de América Central y
América del Sur que habían participado anteriormente
en este servicio, pero durante 1974 su número ha
aumentado considerablemente llegando a 65 en la
Región de las Américas. Con 8 centros en la Región
de Asia Sudoriental, 2 en Europa, 15 en el Mediterráneo
Oriental, y 30 en el Pacífico Occidental, en total 120
centros han participado en el servicio durante el año.
Algunos de los resultados han revelado desviaciones
de 20 a 30 %, y en algunos casos - muy pocos - de
más del 50 %, respecto de la dosis prevista. Ello
prueba claramente la importancia de una dosimetría
exacta en la radioterapia y la necesidad de disponer de
personal experimentado y debidamente formado para
efectuar las mediciones. Para contribuir a tal fin, se
han preparado y distribuido a los participantes,
sobre todo de los países en desarrollo, unas pautas
para calcular la dosis absorbida en radioterapia, en
relación con el programa OIEA /OMS de comparación
de dosis y con especial referencia a las unidades de
cobalto -60.

10.99 Medicina nuclear y física médica. En los 15
ó 20 años últimos, las aplicaciones médicas de los
radionúclidos han llegado a constituir una especialidad
aparte en la radiología médica que exige una formación
especializada. Aunque la dosis genéticamente impor-
tante que se aplica a los enfermos es baja en la
actualidad, puede aumentar al nivel que se alcanza
en los procedimientos de diagnóstico por rayos X,
por lo que es esencial que todas las personas dedicadas
a la medicina nuclear estén debidamente instruidas en
la aplicación de los radionúclidos. La OMS, en
estrecha colaboración con el OIEA, presta cada vez
mayor atención a esta especialidad y ha organizado un
seminario sobre formación en medicina nuclear (véase

el Cuadro 2). También el desarrollo de la física médica
tropieza con la falta de personal debidamente formado
y la insuficiencia de medios de formación; por ello se
ha prestado ayuda en 1974 a las escuelas de física
médica de la India y Tailandia.

10.100 Mantenimiento del equipo de radiología. Por
falta de servicios apropiados de mantenimiento y
reparación (sobre todo para el equipo de diagnóstico
por rayos X) en los países en desarrollo, es corriente
que buena parte de ese equipo tan valioso permanezca
inactivo largo tiempo. La OMS viene prestando
asistencia para el mantenimiento del equipo o el
adiestramiento del personal encargado de conservarlo
en varios países de la Región de Asia Sudoriental
(Birmania, India, Indonesia, Mongolia, Nepal), de la
Región del Mediterráneo Oriental (Chipre, Etiopía,
Irán, República Arabe Siria, Somalia, Sudán) y de la
Región del Pacífico Occidental (Filipinas, Laos,
República de Corea, República Khmer).

Aspectos ambientales de las radiaciones

10.101 En su afán de contribuir a que disminuya la
exposición de las poblaciones a las radiaciones, la
OMS pone especial interés en la creación de servicios
nacionales de protección contra las radiaciones que
sean responsables ante las autoridades sanitarias y que
se hagan cargo, entre otros, de los aspectos jurídicos
de esa protección. A este respecto se ha prestado
asesoramiento durante el año a Argentina, Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Panamá y
Perú, en la Región de las Américas; a Birmania,
Indonesia, Mongolia, Sri Lanka y Tailandia, en Asia
Sudoriental; a Irán, Irak, Líbano, República Arabe
Libia y Sudán, en el Mediterráneo Oriental; y a las
Filipinas, en el Pacífico Occidental.

10.102 El Servicio Central de Protección contra las
Radiaciones Ionizantes, establecido en Le Vésinet
(Francia), y el Instituto de Protección Radiológica e
Higiene del Medio de Neuherberg (República Federal
de Alemania) siguieron facilitando gratuitamente a la
OMS material de dosimetría individual para la vigi-
lancia radiológica del personal. El primero de esos
Centros facilitó mensualmente unas 450 placas
sensibles a ocho países de la Región del Mediterráneo
Oriental, y el segundo entregó unas 300 placas
mensualmente al mismo número de países o territorios
de las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico
Occidental.

10.103 La OIT, el OIEA y la OMS patrocinan
conjuntamente la preparación de un manual sobre
protección contra las radiaciones en los hospitales y
en el ejercicio general de la medicina, que se publica
por partes; las tres primeras aparecieron o estaban en
prensa durante el año (sobre requisitos básicos de
protección,' fuentes radiactivas no hermetizadas, y
diagnóstico par rayos X). El manual expone la manera

' Braestrup, C. B. y Vikterláf, K. J. (1974) Manual on radiation
protection in hospitals and general practice. Volume 1. Basic
protection requirements, Ginebra, Organización Mundial de la
Salud.
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de proteger contra las radiaciones ionizantes a los
enfermos, a las personas expuestas por la naturaleza
de su trabajo y al público en general, y está escrito
para un lector que posea conocimientos generales
básicos de radiactividad y biología. Se dirige no sólo
a las personas que intervienen directamente en la
protección contra las radiaciones en los hospitales y en
el ejercicio general de la medicina, sino también a los
organismos oficiales, administraciones de hospitales,
médicos particulares, inspectores y personal de hospi-
tales, centros de formación y otras instituciones y
personas que desempeñan alguna función al respecto.

10.104 El último informe mundial completo sobre
la exposición de la población a las radiaciones uti-
lizadas con fines médicos, elaborado en 1972 por el
Comité Científico de las Naciones Unidas para el
Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas,
puso de manifiesto claramente la falta de comparabili-
dad de los datos de los países y, en particular, la
escasez de información en los países en desarrollo
sobre la exposición a las radiaciones médicas. A fin
de evaluar la situación, comparar encuestas nacionales,
y definir cómo pueden efectuarse cálculos de exposición
a las radiaciones médicas en lo que se refiere a regiones
y países donde hay datos registrados sobre exposición
gonadal, se ha iniciado un estudio en colaboración
con instituciones de varios países en el que pasarán a
formar parte de la memoria de una calculadora
electrónica los datos procedentes de todas las encuestas
nacionales sobre dosis genéticamente significativas. Se
espera que en este banco de datos lleguen a figurar los
datos técnicos y las dosimetrías de más de 30 000
aplicaciones de radiodiagnóstico y varios millares de
aplicaciones radioterapéuticas.

10.105 En colaboración con el Instituto de Protección
Radiológica e Higiene del Medio de Neuherberg
(República Federal de Alemania), la Organización ha
emprendido, en forma de estudio piloto en Filipinas,
en la República de Corea y en Singapur, mediciones
para una encuesta sobre radioactividad natural en la
Región del Pacífico Occidental, análoga a las encuestas
nacionales ya efectuadas en varios países industriali-
zados. Esa encuesta puede servir de base para evaluar
el riesgo que plantean las fuentes artificiales de radia-
ción, cuyo número aumentará seguramente. La
encuesta comprende la dosimetría de las radiaciones
en el individuo, así como en lugares dentro y fuera de
edificios de distintas zonas geográficas y geológicas.

10.106 La OMS colaboró con el OIEA y el PNUMA
en la organización de un seminario sobre evaluación
de dosis radiactivas de cualquier origen, y sobre
aplicaciones de normas de seguridad radiológica al
hombre y al medio ambiente; el seminario se celebró
en Portoroz (Yugoslavia) en mayo. Se insistió en los
principios de protección contra las radiaciones
liberadas por la radiactividad ambiental y se exa-
minaron las fuentes principales de exposición humana
a las radiaciones. Con todo, se hizo evidente la
necesidad de más datos sobre la exposición a las

radiaciones naturales y a las producidas por la radio-
terapia y otras aplicaciones radiactivas. La Orga-
nización colaboró también en una reunión celebrada
en Viena, en junio, por un grupo especial del OIEA
sobre la capacidad ambiental para admitir material
radiactivo. Se formularon, en materia de métodos y
sus aplicaciones, unas pautas iniciales para uso de
los países.

10.107 En el análisis de las aberraciones cromosó-
micas como indicadores biológicos de los efectos de
las radiaciones (análisis que se efectúa por conducto
de los tres Centros Colaboradores de la OMS en el
Canadá, el Reino Unido y la URSS, y por una red de
35 laboratorios cooperadores en todo el mundo) se han
llevado adelante los estudios comparativos inter-
nacionales, así como los estudios piloto iniciados en
1973, en los que se investigan pequeños grupos de
población expuestos a agentes químicos o de otro
tipo presentes en el medio ambiente.

10.108 La eliminación de desechos radiactivos muy
potentes y portadores de partículas alfa reviste cada
vez mayor importancia con el rápido incremento de
la energía nuclear. La OMS colaboró con el OIEA en
la primera reunión de un grupo de trabajo internacional
sobre ese tipo de desechos, celebrada en Viena en
marzo. Se pasó revista a las experiencias en la materia
y se formularon recomendaciones sobre los datos y
las medidas indispensables.

10.109 Con la mayor demanda de combustibles
nucleares hay la probabilidad de que sobrevenga un
rápido crecimiento de las industrias extractivas y
molturadoras de uranio y de torio. La OMS ha
colaborado con el grupo especial del OIEA para
gestión de los desechos de esas industrias, reunido en
Ottawa en julio. El grupo opinó en general que,
aunque es de esperar que los efectos en la dosis en la
población y en el medio sigan siendo limitados, no
hay que descuidar la planificación y ejecución de
buenas prácticas, y conviene intensificar las investi-
gaciones y las mejoras para asegurar que la dosis se
mantenga lo más baja posible. En el Simposio
Internacional OIT /OMS /OIEA sobre protección
contra las radiaciones en las industrias mineras y
molturadoras de uranio y de torio, celebrado en
Burdeos (Francia) en septiembre, se debatieron la
seguridad en el trabajo y la salud de los mineros. Se
examinaron los principios de la protección contra las
radiaciones en las minas, incluidas las medidas
técnicas y administrativas, la inspección del medio de
trabajo, la vigilancia médica y las operaciones de
evacuación de desechos.

10.110 En colaboración con el Centro Internacional
de Referencia de la OMS para las Radiaciones del
Medio, establecido en Le Vésinet (Francia), se amplió
el programa de análisis comparativos de exposición
humana a las radiaciones (especialmente a partir de
los alimentos), extendiéndolo al tritio, cuya impor-
tancia como agente contaminante aumentará quizá
paralelamente a la energía nuclear.
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Mejoramiento de los servicios de estadística sanitaria

11.1 Las actuales tendencias demográficas, la evolu-
ción de la asistencia médica y las variables caracte-
rísticas de la morbilidad determinan una creciente
demanda de buenos sistemas de información esta-
dística sanitaria. La estimación de las necesidades de
información sanitaria y la evaluación continua de los
correspondientes servicios de estadística cumplen una
función importante en el suministro del caudal de
datos solicitados por los planificadores y administra-
dores sanitarios. La determinación de las prioridades
y de la metodología adecuada para el acopio de datos
requiere una colaboración estrecha entre quienes han
de adoptar las decisiones, los que preparan las esta-
dísticas y aquellos que ejecutan los programas.

11.2 La recopilación, el análisis y la utilización de
estadísticas demográficas y sanitarias precisas y útiles
son actividades prioritarias en el sector de la salud,
pero la escasez de personal calificado, o la falta de
coordinación entre los que establecen las estadísticas
y los que las utilizan, o la insuficiente formación
estadística de los administradores y los médicos, sigue
impidiendo que el sistema de estadística sanitaria de
muchos países alcance un nivel satisfactorio. Con
objeto de ayudar a los Estados Miembros a lograrlo,
la OMS colabora en la planificación y el funciona-
miento de los sistemas nacionales de información
estadística sanitaria mediante la evaluación de las
necesidades y prioridades en materia de recopilación
de datos, el establecimiento de servicios de asesora-
miento y la formación de estadísticos y de personal
docente especializado (véase el Capítulo 3).

11.3 En el transcurso del año la Organización
facilitó asistencia a los países a través de diferentes
proyectos, y también por medio de becas y servicios
de consultores. Los proyectos consistían principal-
mente en una ayuda para el mejoramiento de los
sistemas básicos de información estadística sanitaria
y en la dotación de personal y la prestación de apoyo
estadístico para diversos programas de desarrollo de
los servicios sanitarios y epidemiológicos que se
llevan a cabo con asistencia de la OMS. Más de 60 de
esos proyectos se hallaban en ejecución. La serie de
publicaciones periódicas destinadas a las comisiones
nacionales de estadística demográfica y sanitaria
permite la comunicación mutua y constante de
experiencias sobre estadística sanitaria nacional y sobre
las recomendaciones formuladas en las reuniones
patrocinadas por la OM S para el examen de materias
como las estadísticas sobre el personal sanitario y la
higiene escolar, los análisis de costos /eficacia, y los
métodos de enseñanza de la estadística sanitaria.

Asistencia a los países para la planificación y el fun-
cionamiento de los sistemas nacionales de información
estadística sanitaria

11.4 En una evaluación de la eficacia de un sistema
de información estadística sanitaria y de sus efectos
en la política y en la planificación sanitaria nacionales
y en la preparación de programas concretos de salud
(por ejemplo, de planificación de la familia), efectuada
en 1973 en nueve países en desarrollo, se llegó a
diversas conclusiones acerca de los medios de facilitar
asistencia a los países. Esas conclusiones servirán de
base para un sistema modelo de información esta-
dística sanitaria que ha de establecerse en Túnez, en
virtud de un acuerdo firmado en 1974 entre el Gobierno
de ese país, el de los Estados Unidos de América y la
OMS. También en Túnez se está preparando, a modo
de ensayo y con el mismo criterio de análisis de
sistemas para la planificación y la evaluación, un
modelo de sistema de información estadística sanitaria
respecto de la población escolar.

11.5 En la Región de Europa se ha prestado atención
a diversas cuestiones de metodología y al acopio de
datos estadísticos para la evaluación de la situación
epidemiológica y la vigilancia de las principales
tendencias sanitarias. Se insistió especialmente en la
integración de las actividades epidemiológicas en los
proyectos de planificación y de evaluación de los
servicios de salud y en la organización y la prestación
de asistencia médica. Se expuso tal criterio en un
informe sobre la aplicación de la epidemiología a la
planificación y la evaluación de los servicios de salud,
presentado en una conferencia europea sobre plani-
ficación sanitaria nacional celebrada en Bucarest el
mes de marzo, y se encarecieron la importancia del
perfeccionamiento de las técnicas y los métodos
epidemiológicos y la consiguiente necesidad de nuevos
programas de formación. Se insistió asimismo en la
necesidad de facilitar a los planificadores una informa-
ción uniforme sobre la invalidez, la dependencia y el
absentismo, y una serie de normas para la descripción
y la clasificación de los datos sobre otros aspectos de
los servicios de salud. En la misma. Región se subrayó
igualmente la conveniencia de mejorar la vigilancia
epidemiológica de los efectos que producen en la
salud los riesgos del medio, para contribuir así a los
programas de higiene del medio y de lucha contra las
enfermedades crónicas. En 1974 se efectuaron varios
estudios sobre las enfermedades crónicas de las vías
respiratorias. Uno de ellos puso de manifiesto que,
en la Región, la mortalidad por este tipo de enfer-
medades varía mucho según el país.

- 140 -
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11.6 En las Regiones del Mediterráneo Oriental y del
Pacífico Occidental la OMS se prepararon formularios
que se han utilizado para que cada país facilitase datos
sobre la situación geográfica, socioeconómica y
demográfica, detalles sobre los servicios de salud y
otras actividades sanitarias conexas e información
acerca de la epidemiología, el medio y las comuni-
caciones. Se están compilando los datos más recientes
tomados de las publicaciones oficiales para su dis-
tribución.

11.7 En la Región del Pacífico Occidental se han
vuelto a ampliar los servicios para el mejoramiento
de las estadísticas demográficas y sanitarias con
objeto de poner a disposición de los países y territorios
una información suficiente para evaluar las condiciones
y las necesidades sanitarias de la población y para
formular planes sanitarios nacionales realistas. Se ha
procurado mejorar los servicios de estadística sanitaria
a diversos niveles administrativos, perfeccionar los
sistemas de registro sanitario y médico, sobre todo en
los hospitales y centros de salud, e introducir pro-
cedimientos más sistemáticos para el acopio, la
elaboración y el análisis de las estadísticas sanitarias.

Estadísticas sobre la higiene del medio

11.8 Las crecientes actividades de higiene del medio
han creado una urgente necesidad de información
estadística. La OMS ha establecido un sistema en el
que se da particular importancia a la integración de
las estadísticas sobre higiene del medio en las esta-
dísticas sanitarias generales y a la coordinación de los
correspondientes datos, se indican los sectores de
actividad y el alcance del sistema y se consignan la
procedencia de los datos y los métodos de acopio, las
unidades de medida y los indicadores. En un docu-
mento 1 sobre las estadísticas destinadas a la planifi-
cación y la gestión de los servicios de higiene del medio
se especifican las categorías y las fuentes de informa-
ción, las necesidades y los mecanismos de obtención
y aprovechamiento de datos, la secuencia de los
registros, los bancos de datos y los métodos estadísticos ;
se insiste además en la necesidad de establecer normas
internacionales de higiene del medio y de formar
personal estadístico especializado en esta materia.
Este trabajo se utilizó como documento de referencia
en un simposio interregional de la OMS sobre plani-
ficación y gestión de los servicios de higiene del medio,
celebrado en Ginebra en el mes de agosto (véase el
párrafo 10.7).

Sistemas de registro médico
11.9 La introducción de las técnicas más modernas
ha abierto nuevas posibilidades de utilización de los
registros médicos. El perfeccionamiento de los ser-
vicios de salud dependerá, en grado considerable, de
la aplicación de la metodología de secuencia de los
registros y de la elaboración de los datos sanitarios por
medio de ordenadoras electrónicas; y con ayuda de la
OMS se están estudiando en varios países de las

1 Pueden pedirse ejemplares al Servicio de Organización de
Servicios de Estadística Sanitaria, Organización Mundial de la
Salud, Ginebra.

Regiones de las Américas, del Mediterráneo Oriental y
de Asia Sudoriental nuevos sistemas de registro médico.
Se está disponiendo lo necesario para el establecimiento
de un centro colaborador de la OMS especializado en
registros médicos, con objeto de estimular y coordinar
las investigaciones en esta esfera y de organizar el
intercambio de información.

11.10 En la Región de las Américas se ha facilitado
asesoramiento sobre la organización de archivos
clínicos en hospitales de Brasil, Chile, Jamaica,
Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, y algunos de
ellos están a punto de inaugurarse; se han instituido
ya los dos primeros de los seis cursos complementarios
de formación en estadísticas y registros médicos
recomendados en el Plan Decenal de Salud para las
Américas. Varios países de la Región del Mediterráneo
Oriental recibieron asesoramiento sobre archivos
clínicos como parte de un proyecto interpaíses, y se
creó en Egipto un centro regional de formación en esa
especialidad. En la Región de Asia Sudoriental,
Bangladesh, la India e Indonesia recibieron asesora-
miento y ayuda en relación con los registros médicos.

Difusión de informaciones estadísticas

11.11 Se han archivado en un banco de datos de la
OMS y se actualizan constantemente las estadísticas
sanitarias internacionales preparadas a partir de datos
procedentes de los Estados Miembros de la OMS y de
publicaciones oficiales, datos que se publican, en
forma resumida, en el anuario de estadísticas sanitarias
mundiales.2

11.12 En 1974 el servicio de información de la OM S
sobre estadística sanitaria mundial se reorganizó con
los siguientes objetivos: 1) facilitar datos cuantitativos
para la determinación de los principales problemas
sanitarios, la definición y la evaluación de la política
sanitaria, la planificación de programas de sanidad
y la eficaz gestión de los servicios de salud; 2) mantener
en constante contacto a los que establecen los datos
estadísticos con quienes los utilizan, como parte de una
actividad sistemática en pro del mejoramiento de los
sistemas de información de estadística sanitaria y de
su adaptación a las diversas necesidades; 3) contribuir
a una difusión más amplia y más rápida de la infor-
mación a los usuarios, ya sean éstos investigadores o
personal de administración sanitaria; 4) fomentar la
evaluación crítica, el análisis y el aprovechamiento
de los datos sanitarios en el proceso de adopción de
decisiones; y 5) crear un mayor conocimiento de las
limitaciones que las prácticas nacionales imponen a
la comparabilidad internacional de los datos, y definir
con mayor precisión las consecuencias de esas limi-
taciones para los estudios comparativos. Para alcanzar
estos objetivos se han previsto en el programa, como
elementos principales, medidas destinadas a favorecer
la rápida difusión y la disponibilidad de los datos, y
otras encaminadas a mejorar la utilización de los
mismos para fines administrativos y de investigación.

2 Annuaire des Statistiques sanitaires mondiales- World Health
Statistics Annual.



142 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1974

11.13 En varios estudios publicados en los informes
de estadísticas sanitarias mundiales 1 puede apreciarse
este cambio de una presentación pasiva de las esta-
dísticas sanitarias a un planteamiento más dinámico.
Entre las materias de que tratan los estudios cabe
enumerar las siguientes: tendencias de la mortalidad
en Europa; tendencias mundiales en cuanto al personal
médico; evaluación de las proyecciones de mortalidad
de la posguerra en Australia, Canadá, Japón, Nueva
Zelandia y los Estados Unidos de América; y proyec-
ciones y tendencias efectivas de la mortalidad en
algunos países de Europa. Se ha publicado además
una versión ampliada, compuesta de dos partes, de un
documento de referencia que presentó la OMS a la
Conferencia Mundial de Población, celebrada en
Bucarest; se abordan en él los aspectos sanitarios de
las tendencias y perspectivas demográficas y sanitarias
para el periodo 1950 -2000. De este modo, la publica-
ción sistemática de datos estadísticos se complementa
con artículos sobre temas de actualidad.

11.14 Con objeto de acelerar el acopio de datos, se
convino con varios países que, en vez de contestar,
como es costumbre, a los cuestionarios, enviasen
cintas magnéticas con grabaciones de datos. Con este
sistema se evitarán gran parte de los retrasos que antes
se producían.

11.15 Se publicó dentro del año la tercera encuesta
bienal sobre demografía sanitaria en Africa, en la que
se expone la situación a fines de 1973 respecto del
personal de salud, los correspondientes centros de
formación y la infraestructura sanitaria. Se publicaron
asimismo en la Región de Africa normas técnicas
para el acopio y la comunicación de estadísticas
sanitarias, con capítulos especialmente dedicados a la
estadística epidemiológica y hospitalaria; además,
durante 1974 se finalizó un estudio sobre estadística
demográfica, socioeconómica y sanitaria y sobre la
infraestructura sanitaria en algunos países africanos.

11.16 Se mantuvo una colaboración permanente con
las Naciones Unidas, sobre todo para el acopio, la
distribución y el análisis de los datos de mortalidad,
en especial respecto de la evaluación de las modalida-
des actuales y del mejoramiento de los métodos de
proyección. Como ya se ha dicho, la OMS presentó
una contribución a la Conferencia Mundial de Pobla-
ción y participó en ella y, como preparativo para esa
Conferencia, organizó en Lima el mes de febrero una
reunión interregional sobre tendencias sanitarias y
perspectivas demográficas y de desarrollo.

11.17 Con ayuda del FNUAP, y como parte de una
acción en pro de la adopción de un sistema más
dinámico de recopilación y difusión de datos, se
efectuaron diversos estudios prácticos para ensayar
varios métodos de reunión de estadísticas demográfi-
cas y sanitarias básicas. Se han adoptado diversas

1 Rapport des Statistiques sanitaires mondiales - World Health
Statistics Report.

medidas para coordinar estas actividades con las de las
Naciones Unidas y sus órganos regionales.

11.18 En colaboración con el CIIC se convocó el
mes de marzo un grupo de trabajo sobre estadísticas
del cáncer que recomendó, entre otras cosas, la
preparación de un programa a largo plazo cuyo
principal objetivo era la creación de una red mundial
de información estadística sobre esa enfermedad. Para
lograr tal propósito, habrá que orientar a los países a
fin de establecer los correspondientes sistemas nacio-
nales de información; es, pues, necesario, concebir y
ensayar diversos métodos pertinentes, promover el
establecimiento de técnicas y conceptos estadísticos
adecuados y fomentar la comparabilidad internacional
de las estadísticas.

11.19 En 1974 se examinó el actual sistema de acopio
de información sobre el personal de salud y se comenzó
a preparar un manual técnico para orientar a los países
en la organización de la información estadística sobre
los recursos de personal. Se examinó también la
recogida de datos estadísticos sobre la migración de
médicos y enfermeras y sobre la higiene del trabajo.
Se inició un estudio sobre los medios de adaptar las
estadísticas tradicionales sobre la tuberculosis a las
nuevas necesidades de información. En cuanto a
la suficiencia de los servicios de salud mental, las
actividades de vigilancia han comprendido la prepara-
ción de un protocolo para un estudio internacional
en colaboración sobre las ventajas relativas de los
diferentes de de la información,
con vistas a obtener datos de utilidad para la evalua-
ción y la planificación de los servicios de salud mental
que se necesitan.

Métodos de estadística sanitaria

11.20 En el curso del año la OMS facilitó apoyo
estadístico para proyectos de lucha contra las enferme-
dades, entre ellos varios estudios clínicos y epidemio-
lógicos sobre el tracoma en Argelia, Birmania,
Marruecos, la República Arabe Siria y la República
Unida de Tanzania, y un estudio prospectivo para
evaluar los efectos protectores contra la lepra que se
obtienen con BCG en unos 50 000 niños en Birmania.
En virtud de ese estudio, se ha proyectado efectuar
análisis periódicos para localizar los subgrupos
epidemiológicos en los que la protección parece
acentuarse más. En Bangalore (India) se han practicado
pruebas de prevención de la tuberculosis que com-
prendían un ensayo por el método de «doble incóg-
nita » y la ulterior vigilancia de una población de
alrededor de 500 000 habitantes; las claves corres-
pondientes a las vacunas utilizadas quedaron en la
OMS y los datos se sometieron a un análisis per-
manente. Se facilitó también ayuda estadística a
diversos centros internacionales de referencia para el
control de las preparaciones de BCG.

11.21 Asimismo, se prestó un importante apoyo a
múltiples proyectos de lucha contra las parasitosis,
como el programa para combatir la esquistosomiasis
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en los lagos artificiales de Ghana, y la evaluación de
los efectos del rociamiento de viviendas con fenitrotión
en la transmisión del paludismo en Kenia. Se prepa-
raron modelos matemáticos y se efectuaron experi-
mentos de simulación con el ordenador electrónico
con objeto de determinar las estrategias de interven-
ción más eficaces para la lucha antipalúdica. Los
estudios practicados en Nigeria septentrional sobre la
base de datos reales tenían como finalidad, no sólo
la confirmación de los modelos, sino también la
evaluación de los programas efectivos de lucha.
Prosiguieron las investigaciones sobre la dinámica
de los mosquitos vectores, en especial para determinar
una estrategia para el empleo óptimo de machos
estériles en la lucha genética contra los vectores del
paludismo en la India. Diversos miembros del personal
de la OMS participaron como profesores en varios
cursos internacionales, entre ellos en uno de formación
en epidemiología de la tuberculosis y lucha contra la
enfermedad. Diez países colaboradores continuaron
notificando anualmente a la OMS las defunciones por
gripe, neumonía y bronquitis que excedían de la media
habitual. Se analizaron los datos con el fin de deter-
minar las tendencias a largo plazo y las variaciones
estacionales, y se enviaron a los países interesados los
resultados del análisis y los gráficos impresos por la
calculadora electrónica.

11.22 En el sector de las enfermedades no transmi-
sibles, los trabajos de estadística dedicaron especial
atención a la magnitud de los problemas que esas
enfermedades plantean a la colectividad, al esclare-
cimiento de su historia natural, al análisis de los
factores etiológicos y a la evaluación de la eficacia
de las medidas de intervención. Para poder utilizar
el gran número de variables, se recurrió a los métodos
de análisis multifactorial, de análisis de discriminante
y de racimo, y de regresión. Todos ellos se aplicaron
a varios proyectos de lucha contra las enfermedades
cardiovasculares destinados a estudiar los factores de
riesgo en algunas subpoblaciones; al análisis de los
datos procedentes de un registro de melanomas en el
Instituto Nacional para el Estudio y el Tratamiento
de Tumores, Milán, Italia (Centro Colaborador de la
OMS); al establecimiento de un registro de enfer-
medades del tejido conjuntivo en el Centro Inter-
nacional de Referencia de la OMS para el Estudio de
las Enfermedades del Tejido Conjuntivo, París, con
especial referencia a los problemas de las técnicas de
clasificación automática para el diagnóstico; a los
estudios sobre la esquizofrenia y los estados depresivos
en varios países; y a varios estudios internacionales
en colaboración sobre estomatología preventiva y
curativa y sobre problemas de personal de odon-
tología. Concluyeron en Praga varios estudios comple-
mentarios sobre la bronquitis crónica, en los que se
concedió especial importancia a la evaluación de la
enfermedad en diferentes grupos ambientales y
epidemiológicos.

11.23 En relación con la salud de la familia, se prestó
ayuda estadística para diversos estudios en colabora-
ción sobre la lactancia natural y las complicaciones a

corto plazo del aborto provocado. Se facilitó también
asistencia en relación con los aspectos matemáticos
de la planificación sanitaria y de la formulación de
proyectos, y con varios estudios sobre la reproducción
humana y la sanidad en diez países. En diciembre se
celebró una reunión consultiva, con asistencia del
FNUAP, sobre sistemas de información en salud de
la familia y posibilidades de empleo de ordenadoras
en esos sistemas en los países en desarrollo. Entre las
principales cuestiones tratadas figuraron los tipos
de decisiones con que se enfrentan los administradores
de los programas de salud de la familia y el diseño
de los sistemas de información que pueden ayudarles
en la adopción de decisiones.

11.24 La OMS ha prestado un apoyo estadístico cada
vez mayor para las investigaciones operativas, el
análisis de sistemas, la dinámica de sistemas y las
técnicas de ordenación electrónica. Se han establecido
relaciones con el Instituto Internacional de Análisis
Aplicado de Sistemas (Viena). Este Instituto está
ejecutando un proyecto en el sector biomédico que
habrá de tener, seguramente, interés inmediato para
las actividades de la OMS, sobre todo en lo que
respecta a las relaciones esenciales entre los aspectos
técnicos y normativos del programa general.

11.25 En la Región de Africa se ayudó a los gobier-
nos a preparar planes para el acopio de datos esta-
dísticos mediante encuestas o tomándolos de los
registros médicos de los centros de salud, y a organizar
demostraciones de las técnicas estadísticas modernas
de elaboración e interpretación de los datos. A partir
de la información estadística obtenida de los países
de la Región, se establecieron métodos especiales que
permiten sacar conclusiones válidas de datos incom-
pletos.

11.26 Con objeto de contribuir a los estudios técni-
cos y científicos en curso, se han establecido en la
Región de las Américas programas de ordenadoras
para la selección y el análisis descriptivo y multi-
factorial de datos. Con estos programas se han
analizado los datos relativos a las repercusiones
económicas de la erradicación del paludismo, y los
obtenidos de la investigación interamericana sobre la
mortalidad en la niñez, en un estudio sobre el hábito
de fumar en ocho ciudades de América Latina, en
otro acerca de la reproducción humana en dos colec-
tividades del Perú, y en un censo de los recursos de las
instituciones sanitarias en Ecuador. Se facilitaron
servicios consultivos sobre muestreo para un proyecto
de creación de un sistema de información sanitaria en
Colombia, y para una encuesta demográfica en el
Estado de Río Grande do Sul (Brasil), e idénticos
servicios sobre técnicas de cálculo electrónico a
diversos países, entre ellos Colombia, Costa Rica,
Perú y Venezuela, sobre todo en relación con el equipo
de ordenación electrónica de datos y con el personal
especializado necesario para los ordenadores en el
establecimiento de sistemas de información.
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Clasificación Internacional de Enfermedades

11.27 El primer proyecto de la novena revisión de la
Clasificación Internacional de Enfermedades, que se
distribuyó a los Estados Miembros y Miembros
Asociados en el segundo semestre de 1973, suscitó
numerosas observaciones y propuestas de enmienda.
Hubo diferencias de opinión acerca de las ventajas
de la propuesta de la doble clasificación de ciertos
diagnósticos, una según la etiología (para mantener
la continuidad de las estadísticas por causa subya-
cente), y otra según las manifestaciones clínicas (para
facilitar el nuevo empleo de la Clasificación en relación
con la asistencia médica).

11.28 En el mes de junio se reunió en Ginebra el
Comité de Expertos de la OMS en Estadística Sani-
taria para examinar las observaciones formuladas
acerca de las propuestas distribuidas. El Comité
suscribió el principio de la clasificación doble y estimó
que se debía aplicar en forma más completa que en las
primeras propuestas preliminares. El Comité formuló
además recomendaciones acerca de otras observa-
ciones y sugerencias de los Estados Miembros. A
fines de 1974, el segundo proyecto de la novena
revisión, en el que se habían incorporado los cambios
propuestos, estaba casi terminado. El texto se hará
llegar a los Estados Miembros y Miembros Asociados
en la primavera de 1975, y será el principal documento
de trabajo de la Conferencia Internacional de Revisión
prevista para el otoño.

11.29 El Comité de Expertos aprobó también los
actuales trabajos en colaboración con el CIIC de
adaptación de la Clasificación Internacional de
Enfermedades a la oncología, para su empleo en los
registros del cáncer y en otros organismos especiali-
zados en las correspondientes estadísticas; el texto así
adaptado contendrá una clasificación topográfica de
las neoplasias, una clasificación morfológica basada
en la nomenclatura sistematizada de patología del
Colegio de Patólogos de los Estados Unidos de Amé-
rica, y otros parámetros, como la lateralidad y la fase
evolutiva. A fines del año estaba ya preparada una
versión preliminar de la adaptación.

11.30 Un Grupo Científico de la OMS sobre métodos
de estadística sanitaria en relación con los episodios
perinatales, que se reunió en Ginebra los meses de
abril y mayo, formuló recomendaciones acerca de las
definiciones, la terminología y el análisis estadístico
de dichos episodios. A fin de lograr que las estadísticas
sean comparables, ya que actualmente no lo son por
causa de las diferencias de sistemas de registro y de
criterios de viabilidad entre los países, el Grupo
recomendó que el numerador y el denominador
utilizados para la tasa de mortalidad perinatal, la de
mortalidad de los recién nacidos y la de mortinatalidad,
se aplicasen únicamente a los lactantes cuyo peso al
nacer fuese de 1000 gramos o más. El Grupo reco-
mendó asimismo la utilización de un formulario
especial para el certificado médico de defunción
perinatal. El Comité de Expertos de la OMS en
Estadística Sanitaria aprobó las recomendaciones del
Grupo Científico con la siguiente reserva: a su juicio,
la definición de mortalidad materna debe limitarse a
las defunciones de casos directa e indirectamente
obstétricos, y no comprender las provocadas por
accidentes u otras causas eventuales sin relación
alguna con el embarazo ni con la correspondiente
asistencia, ya que sería imposible identificar todas
esas defunciones.

11.31 Prosiguieron en varios países de Africa y de
Asia los ensayos prácticos de métodos para la notifi-
cación de datos sobre morbilidad y mortalidad
perinatal y materna por personal no especializado,
efectuados con el apoyo del FNUAP. La comparación
y la evaluación de los resultados han contribuido
a resolver diversos problemas prácticos y metodoló-
gicos, y se ha establecido un sistema de utilización
adaptable a las condiciones locales.

1.1.32 Todos los países participantes en el proyecto
de registro de embarazos y de su resultado 1 han
concluido ya el acopio de datos, en cuyo análisis
estadístico se fundará el informe final que está en
preparación.

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 8.29.
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12.1 En enero de 1974 se presentó al Consejo
Ejecutivo, en su 53a reunión, un informe con las
propuestas del Director General sobre la función de
la OMS en el fomento y la coordinación de las investi-
gaciones biomédicas, informe que fue examinado,
junto con las observaciones del Consejo, por la 27a
Asamblea Mundial de la Salud en mayo. En la
resolución WHA27.61, la Asamblea de la Salud
aprobó las actividades propuestas, especialmente en
lo referente al fortalecimiento de la cooperación y la
coordinación internacionales de las actividades de
investigación biomédica y de intercambio de infor-
mación organizadas por la OMS por conducto de los
consejos de investigaciones médicas, las entidades
nacionales del mismo tipo y otras instituciones; yen
lo relativo al fomento e iniciación de las investigaciones
en los países en desarrollo y al fortalecimiento de los
centros de investigación y formación existentes en
esos países, especialmente para el estudio de ciertas
afecciones que plantean graves problemas de impor-
tancia local, como las parasitosis y otras enfermedades
tropicales.

12.2 De conformidad con esa resolución, se han
iniciado los preparativos de un programa especial de
investigación y formación en enfermedades tropicales,
que se espera poner en práctica con el apoyo financiero
de contribuciones voluntarias. Se han hecho visitas
exploratorias a varios países de Africa para determinar
qué centros existentes de investigación necesitan
ayuda y para estudiar la posibilidad de establecer una
red de esas instituciones vinculadas a un centro
multidisciplinario de investigaciones en la Región de
Africa, dedicado a la investigación y la formación en
enfermedades tropicales, en particular las parasitosis.
Los planes para llevar adelante esta labor fueron
examinados por el Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas de la OMS en junio (véase el párrafo
12.4 más adelante) y seguidamente se elaboraron en
una serie de reuniones - incluida la de un grupo
planificador celebrada en Ginebra en noviembre -
en las que participaron asesores y representantes de
universidades y laboratorios dedicados a actividades
de investigación y formación en materia de enferme-
dades tropicales. La cuestión del apoyo financiero se
discutirá con un grupo de organizaciones benéficas
en 1975.

12.3 Representantes de 14 consejos de investigación
médica y de entidades nacionales similares asistieron
a una reunión celebrada en diciembre para inter-
cambiar datos sobre sus políticas nacionales en materia
de investigaciones biomédicas, sus actuales actividades
y los planes para el futuro, el intercambio de infor-

mación sobre investigaciones biomédicas, y los posibles
esfuerzos de colaboración de esas entidades en esos
sectores, entre sí y con la OMS.

12.4 En su 161 reunión, celebrada en junio, el Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas de la OMS
prestó especial atención a los problemas de fomento
de la investigación en países en desarrollo y a otros
aspectos planteados como consecuencia de la reso-
lución WHA27.61. El Comité examinó también
los elementos de una política y estrategia general de la
investigación, la forma en que sus miembros podrían
tener una mayor participación en las actividades de
investigación de la OMS, y los principios deontológicos
que habrían de observarse en las investigaciones de
la OMS con sujetos humanos. El Comité pasó
asimismo revista a los programas de investigaciones
de la Organización en materia de reproducción humana
y planificación de la familia, tuberculosis, oncocercosis,
enfermedades cardiovasculares, artritis reumatoide,
estadística, y trastornos mentales.

12.5 En su 131 reunión, celebrada en Washington,
D. C., en junio, el Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) examinó la marcha de las actividades de investi-
gación de la OMS en la Región de las Américas y
consideró los informes sobre varios temas, entre ellos
la lucha contra las enfermedades entre los amerindios
en transición cultural;1 las enfermedades micóticas
en la región de la Carretera Transamazónica; la
enfermedad de Chagas; la inmunidad inducida por
esporozoítos en el paludismo de los mamíferos
(véase el párrafo 5.14); las causas de caries dental en
colectividades de Colombia; y protección adecuada
de los sujetos humanos en las investigaciones médicas.

12.6 En la planificación y ejecución del programa de
investigaciones médicas de la Organización, el Direc-
tor General se ve asistido por el Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas, a cuya labor se ha hecho
referencia en el párrafo 12.4 anterior, y por grupos
científicos que colaboran en el examen de determinados
sectores de la investigación. Durante el año se reunieron
en Ginebra cinco de esos grupos para tratar de los
temas siguientes: metodología de la estadística
sanitaria en su relación con hechos perinatales;
metodología química y bioquímica para la evaluación
de los riesgos que los plaguicidas plantean al hombre;
pautas para la evaluación de medicamentos destinados
a uso humano; progresos en la metodología de la

1 Neel, J. V. (1974) Boletín de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana, Washington, D.C., 8, 205 -211.
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evaluación del grado de farmacodependencia; y
progresos en los métodos de regulación de la fecun-
didad. En las secciones pertinentes del presente
informe se mencionan esas reuniones.

12.7 Entre los métodos empleados por la OMS para
fomentar la investigación figuran la concesión de
subvenciones a los investigadores y la designación
de ciertas instituciones en todo el mundo para realizar
en colaboración con la OMS determinadas funciones
relacionadas con el programa de investigaciones de la
Organización. A lo largo de los años, casi 500 institu-
ciones, con los expertos y recursos necesarios, han sido
designadas « centros internacionales (o regionales)
de referencia », «centros de investigación y de forma-
ción », «instituciones cooperadoras », «laboratorios
cooperadores », etc. Esta valiosísima red de centros
ha ido en aumento particularmente rápido en los
últimos años, no sólo en número, sino también en su
gama de actividades. Al mismo tiempo, las distintas
instituciones han ampliado, o a veces restringido, el
alcance de su labor. Por consiguiente, proliferan los
títulos de esas instituciones, pero sus designaciones no
reflejan siempre con exactitud las funciones que
realizan. Por ello, y con el fin de armonizar y rectificar
esas denominaciones, se están tomando medidas - de
acuerdo con las autoridades nacionales competentes -
para utilizar el título uniforme de «Centro Colaborador
de la OMS » seguido de una frase que indique las prin-
cipales funciones de cada centro. Sin embargo, habrá
de pasar algún tiempo antes de que termine este
proceso y, aunque son muchas las denominaciones
que han cambiado, varias instituciones conservan aún
la primitiva. Para evitar confusiones, se da en el
Anexo 5 una lista, por materias, de todas las insti-
tuciones en cuyo marco hay centros designados por
la OMS, aunque sin indicar sus títulos. No obstante,
al nombrar a esas instituciones en los capítulos
anteriores del presente informe, se ha procurado en
todo lo posible utilizar la designación vigente en el
momento de redactar este trabajo.

12.8 Con arreglo al programa de investigación y
formación de la OMS, en 1974 se han concedido 43

subvenciones para permitir a otros tantos investiga-
dores trabajar y ampliar su experiencia en el extranjero,
a fin de que al regresar a los países de origen puedan
intensificar sus actividades de investigación. También
se han concedido 44 subvenciones a especialistas que
se ocupan de problemas de interés para la OMS, con
objeto de que puedan visitar en otros países a investi-
gadores que trabajan en sectores análogos o afines y
favorecer así el intercambio de información científica.
En el Anexo 6 se enumeran las subvenciones con-
cedidas.

12.9 Han proseguido las tareas de investigación y
desarrollo para mejorar los sistemas de adquisición de
datos biomédicos relacionados con las necesidades de
la epidemiología sobre el terreno y perfeccionar los
sistemas rápidos de alerta. Se han investigado también,
en relación con endemias muy difundidas como la
tuberculosis y la esquistosomiasis, aspectos especiales
de la tecnología del diagnóstico, por ejemplo en la
identificación de bacterias y parásitos durante encuestas
en gran escala. Las instituciones científicas que colabo-
ran con la OMS han aumentado su participación
técnica en busca de métodos más eficaces, cuantitativos
y prácticos de medición epidemiológica sobre el
terreno y de análisis de datos. Se ha progresado
mucho en idear técnicas electrónicas más rápidas y
baratas para extraer la información pertinente de los
complicados ficheros epidemiológicos. Han mejorado
los procedimientos cuantitativos para perfeccionar la
detección precoz de las tendencias epidémicas en
relación con los programas de vigilancia, y se han
ideado métodos más exactos y sensibles para proyectar,
elaborar y exhibir información espaciotemporal,
por ejemplo en relación con los insectos vectores.
Buena parte de esta labor de investigación y desarrollo
se ha realizado en colaboración con los Laboratorios
de Ingeniería Médica del Colegio Imperial de Ciencias
y Tecnología, de Londres, con la Universidad de
Lausana (Suiza) y con la Escuela Politécnica Federal
de esta última ciudad.
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Bibliotecas y servicios de documentación sobre cuestiones
de salud

13.1 Después de examinar el informe del Consejo
Ejecutivo acerca de su estudio orgánico sobre servicios
de documentación médica para los Estados Miembros,
la 25a Asamblea Mundial de la Salud adoptó en 1972
la resolución WHA25.26 en la que pide que se preste
particular atención, entre otras cosas, a la importancia
de mejorar los servicios de biblioteca para la utiliza-
ción eficaz de la documentación biomédica publicada,
en particular, mediante la creación de bibliotecas
médicas regionales. Por ello, durante el año que se
examina, se han tomado disposiciones para poner en
marcha un programa mundial de documentación
sanitaria de la OMS mediante el establecimiento de
una serie de « centros de calidad » sobre cuestiones
de salud en países en desarrollo de Africa, Asia y el
Pacífico, de manera que sus servicios abarquen una
extensa región geográfica y se coordinen con los
recursos existentes en otras zonas geográficas. Cada
centro de calidad pondrá sus servicios de documenta-
ción e información sanitarias a fácil alcance de cierto
número de países vecinos y simplificará el acceso a
una gran variedad de libros, revistas y materiales
audiovisuales sobre cuestiones de salud, a la par que
organizará sistemas de distribución de documentos,
tales como préstamos entre bibliotecas y reproduc-
ción de copias, y se encargará de dar formación
adecuada al personal.

13.2 Para distribuir mejor los recursos limitados
existentes y sacar mayor provecho de distintas insti-
tuciones en beneficio de un número mayor de usuarios,
los centros servirán de núcleo a redes coordinadas y
complementarias de bibliotecas y centros de informa-
ción y documentación. En vez de adoptar un modelo
único, en cada región se tendrán en cuenta las condi-
ciones y necesidades locales a fin de actuar con la
máxima flexibilidad.

13.3 El programa prevé la utilización por los centros
regionales de medios modernos de información, entre
ellos servicios electrónicos de recuperación de datos
tales como el sistema MEDLINE,1 del que se hizo
una demostración en mayo a los delegados asistentes
a la 27a Asamblea Mundial de la Salud. Se han
concertado con la Biblioteca Nacional de Medicina
de los Estados Unidos de América nuevos acuerdos
merced a los cuales la OMS usará la amplia base de
información del sistema MEDLINE, que abarca más

millón de artículos extraídos de las actuales
re i;ta, d; hiomedicina más importantes del mundo.

' Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 10.82.

Conectado por línea directa de comunicación a la
calculadora electrónica de los Estados Unidos, el
centro MEDLINE de la OMS en Ginebra presta
actualmente servicios al personal sanitario de países
en desarrollo de muchas partes del mundo. En los
ocho meses que lleva funcionando, se ha realizado
casi doble número de indagaciones bibliográficas que
en los dos años durante los cuales se utilizó el sistema
MEDLARS, en el que la información se ordenaba
por lotes; por lo demás, el nuevo sistema es incompa-
rablemente más rápido. El nuevo servicio ha sido
acogido por los usuarios de manera muy favorable.

13.4 También ha empezado a utilizarse el sistema
MEDLINE a título experimental en la Biblioteca
Regional OPS /OMS de Medicina y Ciencias de la
Salud establecida en Sao Paulo (Brasil). Limitado
hasta ahora a esa ciudad, el sistema está haciéndose
extensivo a una red experimental de cuatro ciudades,
con miras a establecer una red panamericana de
comunicaciones biomédicas. A fin de contribuir a
remediar la marcada escasez de obras sobre cuestiones
de salud en las escuelas de medicina de la Región de
Asia Sudoriental, se han organizado cinco bibliotecas
de préstamo a estudiantes, cada una de las cuales
contiene varios ejemplares de unos 40 libros de texto
encuadernados en rústica. El Centro Regional de
Documentación de Nueva Delhi sobre Reproducción
Humana, Planificación de la Familia y Dinámica de
Población ha prestado servicios de bibliografía y de
consulta en asuntos de su especialidad.

Información pública sobre cuestiones de salud

13.5 Una de las funciones que en virtud de su Consti-
tución incumben a la Organización es mantener a la
opinión pública bien informada en cuestiones de
salud. Con su programa de información, la OMS
procura desempeñar este cometido dando a conocer al
público profano y a sus vehículos de opinión las
novedades en materia de salud en general y en deter-
minados temas de actualidad y haciendo saber lo que
hace la Organización y las razones de ello. Todo ello
se logra haciendo uso de los medios de comunicación
social y de otras muchas maneras, tales como confe-
rencias y reuniones de información en las universidades
y exposiciones en otras instituciones docentes.

13.6 El Día Mundial de la Salud, en que se con-
memora el 7 de abril de cada año la entrada en vigor
de la Constitución de la OMS, brinda anualmente la
ocasión de exponer un tema de importancia en
materia de salud. El tema elegido para 1974, a saber :
« Alimentación mejor para un mundo más sano »
se ilustró en muchos lugares del mundo mediante
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exposiciones especiales, artículos en diarios y revistas
médicas y emisiones de radio y televisión. En Bir-
mania, algunos artistas de cine y de la radio se presta-
ron voluntariamente a hacer una gira por el país,
dando espectáculos y recitales con canciones especial-
mente compuestas para difundir entre el público el
tema mencionado. En Botswana, Ghana, Liberia,
Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Zambia, durante
toda una semana hubo actos en los que las asociaciones
culturales y juveniles organizaron conferencias o
giras por zonas rurales para hacer demostraciones
sobre métodos mejores de cultivo de productos
alimenticios y sobre la importancia de la educación
sanitaria y la higiene personal. En Madagascar se
organizaron demostraciones culinarias públicas ha-
ciendo uso de productos locales. En Uganda hubo un
debate televisado sobre los problemas de nutrición
de los niños y las madres, y el Ministerio de Sanidad
organizó un concurso nacional para premiar la mejor
composición sobre el tema del Día Mundial de la
Salud entre los alumnos de todos los institutos de
segunda enseñanza. En la Región de las Américas se
distribuyeron unos 16 500 lotes de documentación
informativa en español, inglés y portugués y una
« carta a los maestros » enviada a escuelas de los
Estados Unidos suscitó no pocas peticiones de envío
de tal documentación; durante todo el día, la emisora
municipal de radio de Nueva York (WNYC) dedicó
espacios al tema elegido. En una película titulada
« Alimentos para una vida sana », especialmente
producida para la OMS por los estudios DEFA
Trickfilm de Dresde (República Democrática Ale-
mana) se explican los hechos básicos sobre la nutri-
ción, lo que constituye una dieta equilibrada, los
peligros de un apetito excesivo y la importancia de
los varios grupos de alimentos. La película, de la
que hay versiones en alemán, francés e inglés, se
proyectó en salas de cine y en estudios de televisión
de muchos países el día 7 de abril. En Grecia, donde
por decisión oficial se ha venido celebrando el Día
Mundial de la Salud en una distinta ciudad cada año,
los actos tuvieron lugar en Yanina. En Turku, Fin-
landia, se organizó un concurso de dibujos infantiles
sobre el tema de la nutrición en el que participaron
4000 niños. En Francia, la Gazette médicale publicó
un número especial dedicado al tema. En Phnom -Penh,
a pesar de la situación de urgencia, se pusieron en las
calles banderolas alusivas al tema. En otros lugares
de la Región del Pacífico Occidental, les autoridades
sanitarias de 11 países y territorios celebraron el acto
intercambiando saludos gracias a un enlace de radio
por satélite, sistema que, según los funcionarios neo-
zelandeses, «constituye un medio formidable de
comunicación que podrá utilizarse de muchas maneras
para ayudar a nuestros vecinos del Pacífico Sur
cuando se produzcan epidemias o situaciones de
urgencia ».

13.7 Se hizo uso asimismo de las comunicaciones
por satélite en una conferencia de prensa dada simul-
táneamente en Washington, Nueva York y Ginebra
sobre los problemas de la erradicación de la viruela.
Ello provocó la aparición de gran número de artículos en

periódicos de los Estados Unidos; en el resto del mundo,
también fue muy satisfactoria la información dada al
respecto por la prensa y la radio. La viruela y los
progresos logrados hacia su erradicación han sido, por
supuesto, tema frecuente de las noticias de 1974 y han
inspirado muchos reportajes, particularmente en la
Región de Asia Sudoriental. Se facilitó información a
la prensa, la radio y la televisión acerca de la campaña
de erradicación de la viruela y en un programa cientí-
fico preparado por una red de televisión de los Estados
Unidos de América se incluyó material cinematográfico
sobre esta enfermedad. La labor de erradicación de la
OMS en la India fue filmada para la televisión por equi-
pos británicos, alemanes y suecos y, en colaboración con
los servicios de televisión de la Radiodifusión Nacional
India, se hizo una película en versiones hindi e inglesa
sobre las actividades de erradicación en Uttar Pradesh.
También la OMS filmó las actividades de erradicación
de la viruela en Bangladesh y preparó películas sobre
las filariasis, la tuberculosis y el abastecimiento
público de agua en Fiji y en Samoa Occidental.

13.8 Entre otras enfermedades transmisibles, los
medios de comunicación social estuvieron especial-
mente interesados en obtener información sobre la
gripe, el cólera y la meningitis. En la Región de las
Américas, por ejemplo, un 50 % aproximadamente
de las peticiones recibidas por teléfono se refirieron
al brote de cólera registrado en Portugal y al de
meningitis habido en el Brasil. Tuvieron gran demanda
las fotografías sobre la oncocercosis en Africa occi-
dental y, también en la Región de Africa, las relativas
a las consecuencias de la sequía para la salud, a la
sanidad rural, a la higiene maternoinfantil y a la
formación de personal sanitario. El proyecto de
investigación de la OMS sobre la lucha genética contra
los mosquitos provocó cierta polémica en la prensa
de la India, pero los comentarios se inclinaron a favor
de la Organización a medida que se fue conociendo
la situación exacta.

13.9 El Año Mundial de la Población y la Conferen-
cia Mundial de Población tuvieron importantes
repercusiones de mucho interés en el campo de la
salud. En lo que concierne al Año Mundial de la
Población, una película de dibujos animados, sin
comentarios, de diez minutos de duración, titulada
« Plan familiar », fue realizada por la Organización
Rank de Londres y financiada con asignaciones del
FNUAP. Este film subraya la responsabilidad que
entraña la procreación, el papel del individuo en la
sociedad y la importancia de que reine la armonía en
el seno de la familia. En colaboración asimismo con
el FNUAP, se hicieron una serie de diapositivas, en
color y en blanco y negro, para su proyección en
programas de televisión relativos al Año Mundial
de la Población. Con motivo de la Conferencia Mun-
dial de Población, celebrada el mes de agosto en
Bucarest, se construyó en esta capital, con el concurso
del Gobierno rumano y del UNICEF, una réplica de
un centro típico de sanidad rural; a fin de subrayar
la importancia que tiene el empleo de personal
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sanitario auxiliar en la prestación de asistencia sani-
taria primaria, incluida la destinada a la salud de la
familia, en las regiones periféricas de los países en
desarrollo. Los visitantes del centro tuvieron ocasión
de informarse sobre la formación del personal, las
tareas encomendadas a éste, la manera en que se
supervisa su labor, el procedimiento de remisión de
los enfermos, en su caso, a centros competentes y los
suministros y el equipo que, facilitados por el UNICEF,
emplea ese personal auxiliar en sus tareas cotidianas.
Había al mismo tiempo una exposición gráfica y
fotográfica en que se ilustraban la salud de la familia
y la planificación familiar y se distribuyó una edición
en lengua rumana del número de enero de Salud
Mundial, relativo a la salud y la planificación de la
familia. Se prepararon varios artículos para emisiones
radiofónicas en países de Africa, de Asia y del Medite-
rráneo Oriental sobre la planificación familiar y la
salud de la familia. Para atender la demanda de este
material, se distribuyeron unas 700 copias de graba-
ciones. En Nueva Delhi, con la cooperación del
UNICEF, se organizó un seminario de tres días sobre
« La prensa y la población », al que asistieron 37 cono-
cidos periodistas de la prensa inglesa y vernácula de
Afganistán, Bangladesh, India, Indonesia, Nepal y
Tailandia. Se discutió el papel que la prensa podía
desempeñar en la divulgación de información sobre
los programas de planificación familiar en esos países
y se comentaron las películas producidas en ellos
por los organismos de planificación de la familia.

13.10 Se organizaron también exposiciones de foto-
grafías y de otro género en mayo durante la Asamblea

Mundial de la Salud y en octubre con motivo de la
Conferencia Internacional sobre el Cáncer en Flo-
rencia. Asimismo, la OMS ha participado en una
exposición conjuntamente organizada por varios
organismos durante la Conferencia Mundial de la
Alimentación celebrada en Roma en noviembre. En
un festival cinematográfico celebrado en París a raíz
del Congreso Mundial de Medicina y Biología del
Medio Ambiente, celebrado en el mes de junio, se
proyectó la película de la OMS titulada «El hombre
en la gran ciudad »; en el Concurso Internacional de
Cine Infantil celebrado en Gijón (España) en junio
se proyectaron fuera de concurso cinco dibujos
animados de la OMS. Un programa de 55 minutos
sobre la labor de la OMS que transmitió la televisión
francesa mereció comentarios favorables de la prensa.

13.11 Entre el gran número de grabaciones y emi-
siones de radio preparadas durante el año cabe
mencionar dos programas de 30 minutos en francés y
en inglés sobre los problemas sociomédicos de los
ancianos, con un debate sobre las posibles soluciones.

13.12 La serie de 25 folletos informativos sobre
puntos concretos de salud pública editada en 1973,
año en que se cumplió el 250 aniversario de la Organi-
zación, tuvo tanto éxito que se ha iniciado otra serie
semejante en 1974. Estos folletos mensuales con datos
concretos proporcionan informaciones sobre diversos
problemas de salud. Ha seguido apareciendo la
revista Salud Mundial en alemán, árabe, español,
francés, inglés, portugués y ruso y, por vez primera,
se ha publicado también en italiano y en persa.
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Asuntos jurídicos

Asuntos constitucionales y jurídicos

14.1 El 1 de abril y el 4 de diciembre de 1974, respec-
tivamente, el Commonwealth de las Bahamas y Gra-
nada, que eran ya Miembros de las Naciones Unidas,
pasaron a ser Miembros de la Organización Mundial
de la Salud al depositar en poder del Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas los instrumentos oficiales
de aceptación de la Constitución de la OMS. El
16 de mayo de 1974, la 27a Asamblea Mundial de la
Salud admitió como Miembro de la OMS a la Repú-
blica de Guinea -Bissau, que pasó a ser Miembro
efectivo el 29 de julio de 1974 al depositar en poder
del Secretario General un instrumento de aceptación
de la Constitución de la OMS. El 16 de mayo de 1974,
la 27a Asamblea Mundial de la Salud admitió a
Namibia como Miembro Asociado. A fines de 1974,
la OMS tenía 141 Miembros y tres Miembros Aso-
ciados.' La lista de los Miembros y Miembros
Asociados figura en el Anexo 1.

14.2 En 1974, la República Democrática Alemana
depositó un instrumento de aceptación de la reforma
del Artículo 7 de la Constitución que se refiere a
la suspensión de los privilegios de voto y de los
servicios a que un Miembro tenga derecho y que fue
aprobada por la 18a Asamblea Mundial de la Salud
en 1965 (resolución WHA18.48) con lo que el número
total de aceptaciones se eleva a 50.

14.3 Durante el año otros 12 Estados Miembros -
Albania, China, Ecuador, Gabón, Gambia, Haití, Hon-
duras, Lesotho, Malasia, Nicaragua, República Demo-
crática Alemana y Sri Lanka - aceptaron las reformas
de los artículos 24 y 25 de la Constitución aprobadas
en 1967 por la 20a Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA20.36). A fines de 1974, habían sido
depositados en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas un total de 83 instrumentos de acep-
tación de estas reformas, que se refieren a la composi-
ción del Consejo Ejecutivo.

14.4 Durante 1974, 19 Miembros - Barbados,
Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Egipto, Emiratos
Arabes Unidos, Finlandia, Guyana, Honduras, Ma-
lawi, Níger, Omán, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Unida del Camerún,
Sri Lanka, Suecia, Suiza y Viet -Nam - aceptaron las
reformas de los Artículos 34 y 55 de la Constitución
aprobadas por la 26a Asamblea Mundial de la Salud

en 1973 (resolución WHA26.37), con lo que a fines del
año se habían depositado un total de 20 instrumentos
de aceptación. Una vez aceptadas estas reformas por
las dos terceras partes de los Estados Miembros de la
OMS permitirán que la Asamblea de la Salud esta-
blezca un ciclo flexible de presupuestos para la
Organización.

14.5 Dos Estados Miembros - España y la Repú-
blica Democrática Alemana - se adhirieron (la
última con reservas) a la Convención sobre los
Privilegios e Inmunidades de los Organismos Espe-
cializados y a su Anexo VII que se refiere expresamente
a la Organización Mundial de la Salud.

14.6 En mayo, la 27a Asamblea Mundial de la Salud
pidió al Director General que invitara a los repre-
sentantes de los movimientos de liberación nacional,
reconocidos por la Organización de la Unida Africana
o por la Liga de Estados Arabes, a participar en las,
reuniones de la OMS en calidad de observadores
(resolución WHA27.37).

Legislación sanitaria

14.7 Hasta fines de 1974 se habían publicado 25 volú-
menes del repertorio internacional.2 Esta publicación
periódica, en inglés y francés, permite a los ministerios
y administraciones sanitarias hallar información
referente a las principales materias técnicas de que han
de tratar. Prueba del interés que existe en la obtención
de datos sobre legislación sanitaria es el número
considerable de peticiones relativas a problemas
específicos, procedentes de especialistas de los servicios
de salud, personal docente y administraciones sani-
tarias. Durante el periodo que examinamos se ha
facilitado información sobre una variedad de materias
sumamente extensa como los trasplantes, el aborto,
la contracepción, la ética médica, los aspectos médicos
de la adopción, la prestación de asistencia en casos de
urgencia de tipo cardiovascular por el personal
sanitario, los aditivos alimentarios, el enriquecimiento
de los alimentos con hierro, la higiene de los mariscos,
la publicidad farmacéutica, la distribución de gafas,
la inspección de medicamentos de veterinaria, la
notificación de casos de cáncer y las medidas para
combatir el cáncer profesional, así como también los
múltiples aspectos de la protección del medio.

La condición de Miembro Asociado de uno de ellos, Rho- 2 Recueil international de Législation sanitaire; International
desia del Sur, se considera en suspenso. Digest of Health Legislation.
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14.8 Muchos países y territorios se enfrentan con el
problema de adaptar su legislación sanitaria a las
exigencias actuales. Durante 19741a OMS ha prestado
ayuda en este campo a Brunei, Malawi y Tonga, y en
las Américas la Organización colaboró con países del
Pacto Andino (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela) para estudiar los aspectos sanita-
rios de la legislación vigente, especialmente en relación
con los planes de integración económica.

14.9 Como en años anteriores, la Organización se
ocupó de ofrecer una serie de lecciones sobre legisla-
ción sanitaria en el Curso Internacional de Desarrollo
Sanitario, organizado en Amberes en abril y mayo

Presupuesto para 1974

por instituciones belgas y holandesas, en colabo-
ración. Se preparó material bibliográfico referente a
la enzeñanza de la legislación sanitaria y en junio se
presentaron documentos sobre el mismo tema en la
conferencia regional europea sobre la prevención
de la propagación de enfermedades infecciosas entre
países, celebrada en Izmir, Turquía. En la reunión
celebrada en noviembre sobre la educación sanitaria
en la lucha contra las enfermedades transmitidas
sexualmente (véase el párrafo 4.69) se examinó un
nuevo estudio comparativo de la legislación sobre la
lucha contra las enfermedades venéreas (actualizando
un estudio comparativo anterior sobre este tema,
publicado en 1956).

Situación financiera

14.10 La 26° Asamblea Mundial de la Salud fijó la
cuantía del presupuesto efectivo para 1974 en US
$106 328 800, lo que representa un aumento de
US $9 645 900 sobre el presupuesto efectivo revisado
para 1973.

14.11 Consecuencia de la decisión adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en diciem-
bre de 1973, de que se incorporen cinco clases del
reajuste por lugar de destino a las escalas de sueldos
de base de los funcionarios de categorías profesional
y superior, a partir del 1 de enero de 1974, para este
último ejercicio hubo que habilitar créditos suple-
mentarios por un total de US $2 471 000. Por reco-
mendación del Consejo Ejecutivo, la 27a Asamblea
Mundial de la Salud, en su resolución WHA27.4,
aprobó estos créditos suplementarios, financiados con
los ingresos ocasionales disponibles, con lo cual el
presupuesto efectivo revisado para el ejercicio de
1974 ascendió a US $108 799 800. Así, pues, no fue
necesario aumentar las contribuciones de los Miembros
para cubrir los créditos suplementarios para el
ejercicio de 1974.

14.12 La persistente inestabilidad monetaria inter-
nacional y la inflación plantearon problemas pre-
supuestarios durante todo el año. Sólo adoptando
medidas económicas especiales, entre ellas el aplaza-
miento de la contratación para cubrir vacantes, se
pudo hacer frente a las consiguientes necesidades
presupuestarias adicionales con el presupuesto apro-
bado para 1974.

14.13 El nivel presupuestario aprobado para 1974,
con inclusión de los créditos suplementarios,
fue de US $122 335 890. La diferencia de US
$13 536 090 entre el presupuesto efectivo y el nivel
presupuestario aprobado corresponde a la trans-
ferencia de US $10 707 140 al Fondo de Iguala de

Impuestos y de US $2 828 950 a la Reserva no repar-
tida.

14.14 En el Anexo 11 se indica la distribución entre
las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
del presupuesto efectivo aprobado para 1974, habida
cuenta de los reajustes antes mencionados.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

14.15 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. En 1974 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 $84 942 676, de los cuales US $29 827 725
correspondían a 1974.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente

14.16 En 1974, el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente asignó a la Organización
un total de US $219 410 para actividades relativas
a proyectos en materia de higiene del medio.

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
Materia de Población

14.17 En 1974, la Organización recibió del Fondo
de las Naciones Unidas para Actividades en Materia
de Población un total de US $11 506 583, 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 2), de conformidad con los principios
establecidos por la Asamblea de la Salud.
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Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización
del uso indebido de drogas

14.18 En 1974, el Fondo de las Naciones Unidas
para la fiscalización del uso indebido de drogas
asignó a la Organización un total de US $ 426 150
para la ejecución de proyectos de asistencia en materia
de farmacodependencia (véase el Capítulo 7).

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

14.19 Las contribuciones en metálico y en especie
abonadas en 1974 en el Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud importaron US $15 823 955,
con lo cual asciende a US $78 106 271 el total de las
cantidades ingresadas en el Fondo desde su creación
hasta el 31 de diciembre de 1974. A continuación se
indica el importe de los donativos abonados en cada
una de las cuentas del Fondo.

Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas:

1.1.1974 -

31.12.1974

US$

Total abonado
desde la
apertura

de la cuenta
US $

Actividades no especificadas . . 2 724 2 013 681
Programa ampliado sobre reproduc-

ción humana 8 077 451 18 965 563
Actividades especificadas - Otras

actividades 1 398 070 13 454 412
Cuenta Especial para el Abastecimiento

Público de Agua 742 1 037 044
Cuenta Especial para la Erradicación

del Paludismo 257 823 21 798 510
Cuenta Especial para la Erradicación

de la Viruela 4 533 310 9 381 882
Cuenta Especial para el Programa de

Lucha contra la Lepra 191 027 952 673
Cuenta Especial para el Programa de

Lucha contra el Pian 3 303 74 389
Cuenta Especial para el Programa de

Lucha contra el Cólera 6 883 2 030 441
Cuenta Especial para la Asistencia al

Zaire a 342 680
Cuenta Especial para la ayuda a los

países en desarrollo menos adelan-
tados b 28 895 147 691

Cuenta Especial para el Programa
Ampliado de Inmunización C

. . 20 174 20 174
Cuenta especial para las contribuciones

con finalidad especificada 1 301 798 7 825 280
Cuenta general para las contribuciones

sin finalidad especificada 1 755 61 851

a Suprimida en 1974 por la resolución EB54.R14.
b Abierta en 1974 por la resolución WHA27.34.
c Abierta en 1974 por la resolución WHA27.57.

Estructura orgánica y plantilla de personal 2

Fondo de Operaciones

14.20 En el Informe Financiero 1 (suplemento del
Informe Anual del Director General) se indican las
obligaciones contraídas en el ejercicio de 1974 y el
estado de la recaudación de las contribuciones y de los
anticipos al Fondo de Operaciones al cierre del
ejercicio. El Informe Financiero y el Informe del
Comisario de Cuentas se someterán a la considera-
ción de la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

14.21 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 1974, la Parte I ascendía a US $5 114 000.
En la misma resolución, la Asamblea decidió que la
Parte II, alimentada con las asignaciones de ingresos
ocasionales, quedara fijada en US $6 000 000. Así,
el 31 de diciembre de 1974 la cuantía total del Fondo
de Operaciones era de US $11 114 000.

Fondo de Rotación para el Envío de Material de En-
señanza y de Laboratorio a los Centros de Formación
de Personal Médico

14.22 La situación de este Fondo consta en el
Informe Financiero.1 En 1974 se aceptaron 42 peti-
ciones de material por valor de US $525 135 (véase
también el párrafo 14.33).

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

14.23 La situación de este Fondo, establecido por
la 23a Asamblea Mundial de la Salud, consta en el
Informe Financiero.1 En 1974 no se han hecho
asignaciones adicionales al Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles con cargo a la partida de ingresos
ocasionales.

Administración

14.24 Las modificaciones introducidas durante 1974
en la estructura orgánica de la Sede tuvieron por
principal objeto ajustarla más al sistema de clasifica-
ción de programas. Para que concuerden con los
títulos de los programas, la División de Sustancias

Profilácticas y Terapéuticas ha pasado a ser División
de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diagnós-
tico; la Oficina de Ciencia y Tecnología se convirtió

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N° 222.

2 En los párrafos 3.87 -3.88 se hace referencia a la formación
del personal.
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en Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investiga-
ciones, y el Servicio de Coordinación de Programas ha
cambiado su nombre por el de Servicio de Coordina-
ción con otras Organizaciones. Los Servicios de
Biblioteca y Documentación se denominarán Oficina
de Biblioteca y Servicios de Documentación, separada
de la División de Formación y Perfeccionamiento del
Personal de Salud. El Servicio de Laboratorios de
Salud pasó, con el nuevo nombre de Servicio de
Tecnología de los Laboratorios de Salud, de la Divi-
sión de Fortalecimiento de los Servicios de Salud a
la de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de
Diagnóstico.

14.25 Sobre la base de una serie de consultas con el
personal de la Sede, en el transcurso del año se hizo
todo lo posible para conseguir una mayor participa-
ción de dicho personal en la planificación y ejecución
del programa de la Organización, así como para
mejorar las comunicaciones no sólo en la Sede misma
sino también entre esta última y las regiones. Estas
actividades continuarán desarrollándose. Como un
resultado más de aquellas consultas se preparó un
número a título experimental de un periódico del
personal que, junto con cuestionarios sobre la conve-
niencia de su publicación, se distribuyó entre todos los
funcionarios de la OMS destinados en la Sede, en las
oficinas regionales y en los países. Las respuestas
fueron muy favorables, y en junio se inició la publi-
cación del WHO Journal con carácter mensual y una
tirada de 5000 ejemplares, aproximadamente.

14.26 Para investigar los problemas y motivos de
queja del personal en orden a sus condiciones de
empleo, se creó en la Sede la « Oficina del Mediator »
(Ombudsman), la cual sugiere también iniciativas
para perfeccionar los métodos administrativos.

14.27 En la Oficina Regional para las Américas se
efectuó un estudio a fin de adaptar la clasificación de
programas a la utilizada en el Plan Decenal de Salud
para las Américas, teniendo en cuenta el plan de
clasificación empleado actualmente en la OMS.

14.28 También se efectuaron cambios de la estructura
orgánica en la Región de Asia Sudoriental, refundién-
dose los servicios de Enseñanza y Formación Profe-
sional y los de Enseñanza de la Medicina bajo la nueva
denominación de Formación y Perfeccionamiento del
Personal de Salud.

14.29 El 30 de noviembre de 1974, el número total
de puestos de plantilla (sin contar el personal de la
Organización Panamericana de la Salud) era de 3980,
en vez de 3813 el 30 de noviembre de 1973, lo que
representa un aumento del 4,4 %, aproximadamente.
Su distribución numérica y por nacionalidades en
30 de noviembre de 1974 se detalla en los Anexos 12
y 13. Como puede verse en este último anexo, en la
mencionada fecha las nacionalidades representadas

en el personal de la Organización sujeto a distribución
geográfica eran 108, o sea, aproximadamente, el
75,5% del número total de Miembros de la misma.

14.30 En la Región de las Américas se creó un grupo
de trabajo integrado por representantes de la Admi-
nistración y de la Asociación del Personal, para que
estudie las diferencias todavía existentes entre el
Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria
Panamericana y el de la OMS. El Comité Ejecutivo
de la Organización Panamericana de la Salud aprobó
en julio un informe sobre el particular.

Instalación de la Sede y de las oficinas regionales y
otros asuntos afines

14.31 En su resolución WHA27.14, la 27a Asamblea
Mundial de la Salud resolvió otra vez aplazar por un
año más toda medida sobre el establecimiento de
planes para la ampliación del edificio de la Sede.

14.32 En la Región de Africa quedó terminada en
febrero la ampliación del edificio de la Oficina
Regional. En la Región de las Américas seguían
avanzando en Brasilia las obras del nuevo edificio para
la Oficina de Zona, iniciadas en 1973, y se espera poder
terminarlas a principios de 1975; entre tanto, el
Ministerio de Sanidad ha facilitado instalaciones
provisionales. En el edificio de la Oficina Regional
de Washington (D.C.) hubo que hacer una redistri-
bución de los locales de oficinas para remediar la
aglomeración producida. En la Región del Medite-
rráneo Oriental se dio remate a la construcción de las
viviendas para el personal de proyectos de la OMS en
el sur del Sudán, autorizada por la 26a Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA26.48.

Adquisición de suministros 1

14.33 El valor de las compras de suministros y
equipos efectuadas por intermedio de la Sede en 1974
se aproxima a US $16 000 000 en total, sin contar la
suma de US $1 920 000 a que ascendieron los gastos
de flete y de seguros. Los artículos adquiridos fueron
47 000. Se cursaron unas 8 800 órdenes de compra a
más de 2000 proveedores de unos 40 países para hacer
envíos a un número aproximadamente igual de
proyectos, instituciones y beneficiarios de subven-
ciones situados en 120 países. Incluyen esas cifras
U S $3 854 253 de adquisiciones reembolsables por
cuenta de 28 países y por las Naciones Unidas, el
UNICEF, el ACNUR, el CIIC, el Centro Inter-
nacional de la Infancia y otras organizaciones'

1 En los párrafos 15.39 -15.44 se examinan los socorros de
urgencia y operaciones de auxilio.
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gubernamentales y no gubernamentales, que mantie-
nen relaciones oficiales con la OMS. De este total,
US $ 568 747 corresponden a compras con cargo al
Fondo de Rotación para el Envío de Material de
Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de Forma-
ción de Personal Médico. Las compras efectuadas
con subvenciones concedidas a investigadores parti-
culares o a instituciones ascendieron a US $785 564.
La proporción de los suministros y equipos adqui-
ridos con fondos ajenos al presupuesto ordinario
se elevó al 64 % de la suma total.

14.34 Las operaciones de adquisición de suministros
efectuadas en 1974 reflejaron con harto realismo las
consecuencias de la inflación mundial y los efectos
acumulativos de la crisis de la energía, lo cual se
tradujo en precios más elevados para casi todos los
artículos, en mayor lentitud en las entregas, escasez,
fletes más caros y menor frecuencia en los servicios
de expedición. Todo ello dio lugar a problemas de
compra, transporte y distribución, dificultando la
asistencia de la OMS y la prestación de servicios
sanitarios por los gobiernos. Dos factores que pueden
tener carácter duradero son el que los proveedores se
muestran cada vez más reacios a aceptar pedidos
pequeños y su incapacidad o resistencia a cotizar
precios en firme para entregas futuras.

14.35 Dado que las circunstancias plantean a la
Organización crecientes problemas al facilitar repues-
tos, accesorios y pequeñas cantidades de productos
químicos o biológicos raros - solicitados frecuente-
mente con urgencia -y reconociendo que la entrega
puede ser más importante que el precio, se ha conce-
dido un margen más amplio en la delegación de
atribuciones para las compras locales y directas a
nivel regional y de proyectos. Por razones un tanto
diferentes, si bien relacionadas con la fluidez del
mecanismo de los suministros, se ha establecido un
acuerdo con el UNICEF en virtud del cual las oficinas
regionales pueden pasar al almacén de Copenhague
pedidos directos por los artículos normales que
figuren en el catálogo del Centro de Embalaje y
Montaje del UNICEF allí establecido. A este respecto,
se prestó ayuda al UNICEF para la preparación de la
lista de los fundamentales suministros de socorro
médico y de otro orden, que ahora se almacenan en
depósitos de urgencia, a disposición de los organismos
de las Naciones Unidas, los gobiernos y las organiza-
ciones benéficas reconocidas.

Coordinación en asuntos administrativos, presupues-
tarios y financieros entre las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas

14.36 Durante todo el año ha proseguido la aplica-
ción de la fase I del sistema de evaluación de costos
preparado por un grupo interorganismos de trabajo,
obteniéndose datos útiles para la planificación,
evaluación y fiscalización de gastos. Según lo con-

venido anteriormente, las cifras de costos obtenidas
por este sistema para todo el año 1973 en las diversas
organizaciones, la OMS inclusive, servirán también
de base para determinar la futura cuantía de los
reembolsos a los distintos organismos en concepto
de gastos de atención al programa correspondiente
a la ejecución de los proyectos financiados por el
PNUD. Los datos de 1973 confirmaron las conclu-
siones preliminares, según las cuales el gasto total
por servicios administrativos y de ejecución para esos
proyectos superaba con creces el 13 % de los gastos
del proyecto que actualmente reembolsa el PNUD y
que, en realidad, el promedio viene a ser del 23 %. Con
ocasión de su 19° periodo de sesiones, en enero de
1975, el Consejo de Administración del PNUD
estudiará el informe definitivo sobre las cifras de
evaluación de costos relativas a 1973, así como las
diversas opciones que podrán servir de base para que
el PNUD y otras organizaciones financiadoras
reembolsen los gastos de ejecución del programa.

14.37 Conforme a la decisión de la Asamblea General
de las Naciones Unidas de establecer nuevas normas
para los viajes de los funcionarios por avión, según las
cuales sólo los que tengan categoría de Secretario
General Adjunto o superior podrán viajar en primera
clase, el CAC, en su periodo de sesiones del mes de
abril, decidió adoptar las mismas normas para su
aplicación en todo el sistema de las Naciones Unidas.
En consecuencia, el Director General decidió que, a
partir del 15 de junio de 1974, tales normas se apli-
carán también a todos los viajes oficiales que el
personal de la OMS realice por vía aérea, con la
salvedad de que, en los viajes cortos, como los efectua-
dos dentro de Europa o América del Norte, por
ejemplo, los funcionarios de categoría de Sub-
director General o superior viajarán también en clase
económica.

14.38 Al grupo de trabajo creado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, y constituido por
13 representantes de Estados Miembros, se le ha
facilitado información para que estudie las reper-
cusiones de la inestabilidad e inflación monetarias
sobre los presupuestos de las organizaciones y reco-
miende diferentes soluciones para superar estas
dificultades. Durante el mes de julio se reunió en la
Sede de la OMS la Junta Consultiva de Administra-
ción Pública Internacional (JCAPI) a fin de revisar los
sueldos y subsidios del personal del sistema de las
Naciones Unidas encuadrado en la categoría profe-
sional y superior. La Organización proporcionó
asimismo a la JCAPI datos y antecedentes a tal
objeto.

14.39 Uno de los estudios realizados dentro del
sistema de las Naciones Unidas, con la participación
de la OMS, fue el de la relación costo /eficacia del
Centro Internacional de Cálculo Electrónico. Se
llegó a la conclusión de que la utilización del Centro
era satisfactoria y comparable a la del Centro homó-
nimo de Nueva York y que sus respectivos costos son
del mismo orden.
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14.40 En sus 53a y 54a reuniones, celebradas en enero
y mayo respectivamente, el Consejo Ejecutivo examinó
dos informes oficiales de la Dependencia Común de
Inspección, acompañados de observaciones del Direc-
tor General. Uno de los informes trataba de las
actividades de dicha dependencia para el periodo
comprendido entre julio de 1972 y junio de 1973; el
otro se refería a la necesidad de dar un nuevo concepto

a los programas regionales del PNUD para formación
de personal en los países menos desarrollados de
Africa oriental. Las observaciones del Director
General y las decisiones del Consejo acerca de estos
informes fueron comunicadas al Consejo Económico
y Social, al Presidente de la Dependencia Común de
Inspección y al Comisario de Cuentas.
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15.1 El año 1974 se ha caracterizado por una mayor
colaboración con otras organizaciones internacionales
en casi todos los sectores del programa, como se
desprende de otros capítulos del presente Informe.
Tres principales acontecimientos han reclamado la
acción concertada del sistema de las Naciones Unidas.
En primer lugar, el sexto periodo extraordinario de
sesiones de la Asamblea General sobre materias
primas y desarrollo (abril -mayo de 1974), en el curso
del cual se aprobaron una declaración y un programa
de acción para el establecimiento de un nuevo orden
económico internacional (resoluciones 3201 (S -VI)
y 3202 (S -VI) respectivamente). Se confía en que,
como parte del programa de acción, todas las organi-
zaciones e instituciones del sistema de las Naciones
Unidas contribuyan al establecimiento del nuevo orden
económico internacional definido por la Asamblea
General. El Director General ha adoptado ya diversas
medidas a estos efectos en colaboración con el Secre-
tario General de las Naciones Unidas y con los jefes
de las secretarías de otros organismos especializados,
durante el 630 periodo de sesiones del Comité Admi-
nistrativo de Coordinación celebrado en octubre de
1974. El segundo acontecimiento importante fue la
Conferencia Mundial de Población, que se reunió en
Bucarest en agosto. Los preparativos para la Conferen-
cia se intensificaron en la primera mitad del año y en
el Capítulo 2 queda constancia de la función desem-
peñada por la OMS en el curso de la misma. El tercer
acontecimiento fue la Conferencia Mundial de la
Alimentación, que se reunió en Roma en noviembre
(véase el párrafo 2.36). El comité preparatorio de
esta Conferencia se reunió varias veces a lo largo del
año; la Organización participó en sus reuniones y dio
asesoramiento técnico y en cuestiones de política. A
la Conferencia propriamente dicha, asistió una
delegación de la OMS. Además, el Director General
ha hecho gestiones previas, en colaboración con el
UNICEF y la FAO, para atender las peticiones
formuladas en las resoluciones que aprobó la
Conferencia.

15.2 El Consejo Económico y Social sigue siendo el
principal órgano de las Naciones Unidas encargado
de la coordinación general de las actividades de los
organismos especializados. Entre los temas examinados
en los 560 y 570 periodos de sesiones del Consejo,
celebrados en 1974, figura la proclamación del Año
Internacional de la Mujer, varios aspectos de la ciencia
y la technología, la ayuda a las zonas afectadas por
la sequía y el establecimiento de un nuevo orden
económico internacional. Conviene observar que el
Consejo examinó este último tema como parte del

examen y la evaluación que se efectuarán a mitad de
periodo de la Estrategia Internacional del Desarrollo
para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. Con respecto a todas estas
cuestiones, la Organización tomó las medidas nece-
sarias para iniciar actividades conjuntas que permitan
atender debidamente las peticiones formuladas al
sistema de las Naciones Unidas. En particular, el
Director General ha adoptado una serie de dis-
posiciones prácticas para contribuir al logro de los
objetivos del Año Internacional de la Mujer y ha
procedido a un estudio inicial de la funcion que
desempeña la ciencia y la tecnología en los programas
de la OMS. En ambos casos, estos datos se han
señalado a la atención de las demás organizaciones
interesadas de las Naciones Unidas, con objeto de
establecer la vinculación precisa entre todas sus
actividades actuales y previstas. Otra esfera general
de interés es el establecimiento de una fundación
internacional del habitat y de los asentamientos
humanos y los preparativos de la Conferencia -
Exposición de las Naciones Unidas sobre los asenta-
mientos humanos (Habitat) que ha de celebrarse en
Vancouver (Canadá) en mayo junio de 1976. La Orga-
nización ha dado a conocer sus intereses y las activida-
des que tiene el propósito de emprender en esta
empresa conjunta.

15.3 Merecen mencionarse cuatro aspectos concretos
de la cooperación con las propias Naciones Unidas:
el primero es la constante y estrecha colaboración de
la OMS con la Oficina de las Naciones Unidas para
la Coordinación del Socorro en Casos de Desastre,
descrita extensamente en los párrafos 15.39 y siguientes,
donde también se estudia el segundo de esos aspectos,
es decir, la colaboración en la ayuda a las zonas afec-
tadas por la sequía en la región Sudano - Saheliana de
Africa; en tercer lugar, se sitúa el importantísimo sec-
tor de la colaboración de la OMS con el PNUMA en el
establecimiento de programas comunes de higiene del
medio; la medida de esta colaboración queda amplia-
mente expuesta en el Capítulo 10 del presente volumen.
Por último, la Organización ha contribuido al informe
sobre la coordinación dentro del sistema de las
Naciones Unidas de todas las actividades que interesan
al Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización
del Uso Indebido de Drogas (FNUFUID) cuya
preparación se había solicitado al Secretario General
de las Naciones Unidas. La OMS ha sostenido
estrechas relaciones con la Secretaría del Fondo para
dar mayor eficacia a las actividades multidisciplinarias
que se desarrollan en la fiscalización del uso indebido
de drogas.

- 156 -
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15.4 Por supuesto, la Organización ha proseguido
también la ejecución de sus programas mediante
consultas bilaterales y multilaterales y actividades
emprendidas conjuntamente con los demás organismos
especializados y con el OIEA, y ha seguido poniendo
a disposición de todas las organizaciones hermanas
del sistema los servicios de sus expertos. En los
párrafos siguientes se ofrecen algunos ejemplos de
esta actividad.

15.5 La OIT y la OMS han seguido cooperando en
diversos sectores en los que las estrategias y los
métodos aplicados en materia de empleo para favorecer
el proceso de desarrollo tienen aspectos o consecuencias
de orden sanitario. Una de las fundamentales acti-
vidades conjuntas de ambas organizaciones es la
realización de estudios sobre desarrollo rural y pla-
nificación de la familia en relación con ese desarrollo
y con problemas demográficos generales. La OMS ha
colaborado también con la OIT en el examen de la
higiene y, la seguridad de los trabajadores en obras
públicas de gran amplitud y ha seguido poniendo a
disposición de la OIT información técnica sobre la
readaptación profesional de los incapacitados. También
los programas de higiene del medio tienen determinados
sectores de interés común y que merecen el estudio
conjunto. En tal sentido, la OIT emprendió en 1974
una actividad nueva que requiere la estrecha colabo-
ración de la OMS, y que se relaciona con los efectos del
ruido las en de trabajo. La
OMS ha aportado también una considerable contri-
bución al séptimo congreso mundial sobre Prevención
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro-
fesionales y al simposio internacional sobre aplicaciones
prácticas de la ergonomía en la industria, la agricultura
y la silvicultura (celebrado en Bucarest en septiembre).

15.6 La FAO ha seguido siendo un importante
colaborador de la Organización a lo largo del año.
Como se indica más adelante en el párrafo 15.40, la
OMS ha intervenido muy activamente en las ope-
raciones de socorro en el Sahel, cuya coordinación
confió el Secretario General de las Naciones Unidas
a la FAO. En relación con estas operaciones, y en
colaboración con el UNICEF, la FAO y la OMS han
emprendido encuestas conjuntas sobre nutrición en la
zona sudanosaheliana. Merece también señalarse la
participación de la FAO en el programa de lucha
contra la oncocercosis en Africa (véase el párrafo
5.37), sobre todo con respecto a sus aspectos agrícola
y económico. Como en el caso de la OIT, las relaciones
de la OMS con la FAO se producen también en parte
dentro del marco del desarrollo rural y las actividades
demográficas que la FAO y la OMS examinaron en
el curso del año. La OMS se interesa también en la
política de nutrición y su planificación, las investi-
gaciones sobre producción y sanidad animal, la protec-
ción de los recursos vivos del mar y de las pesquerías
contra la contaminación en el Mediterráneo, y una
actividad conjunta de la FAO y del OIEA acerca de la

comercialización de productos alimenticios irradiados
aceptados para el consumo humano. También tienen
interés para ambas organizaciones los plaguicidas y
los fertilizantes; en particular, la OMS dio a conocer
en el curso del año su opinión acerca del empleo de
plaguicidas en actividades de salud pública.

15.7 Las relaciones de trabajo con la UNESCO se
extienden a toda una serie de actividades del
programa. La primera de ellas es la enseñanza y los
estudios sobre enseñanza, que influyen en el sector de
la salud. Sobre este particular, en el transcurso de
1974 se prestó atención a dos asuntos: los estudios
comparados de los grados superiores de la enseñanza y
la educación en materia de nutrición en los estableci-
mientos de enseñanza secundaria. En el primer asunto
la OMS ha contribuido a la preparación de un convenio
sobre el reconocimiento de los estudios, los diplomas
y los títulos de enseñanza superior en América Latina
y en la región del Caribe. Entre otras actividades de
interés recíproco para la UNESCO y la OMS figuran
la participación de los jóvenes en los programas y
proyectos internacionales, la organización general de
actividades de planificación de la enseñanza, y la
ciencia y la technología. En relación con esto, la OM S
ha participado en reuniones acerca de la situación de
los investigadores científicos, respecto a lo cual la
UNESCO prepara una serie de recomendaciones de
carácter regional sobre política e investigación
científicas. El programa « El hombre y la biosfera »
de la UNESCO ha suscitado una serie de cuestiones
de interés para la OMS, que ha seguido de cerca los
progresos en ingeniería del medio y todo lo relacionado
con las zonas áridas y semiáridas y los ecosistemas
tropicales y subtropicales. En relación con el Decenio
Hidrológico Internacional, la OMS colabora con la
UNESCO en la preparación de recomendaciones
sobre un registro mundial de ríos que desembocan en
el océano. La OMS ha colaborado también con la
UNESCO y con la Comisión Oceanográfica Inter-
gubernamental respecto de la contaminación marina.
La Organización se ha ocupado también de los
problemas de la comunicación en la educación y el
establecimiento de un contacto con la familia, así como
del empleo de los medios de comunicación social para
este fin, en cuanto a su relación con las actividades de
población y planificación de la familia, y ha contribuido
a dos reuniones organizadas por la UNESCO en 1974
sobre la comunicación en los programas demográficos.

15.8 La colaboración de la OMS con la OMM se
centra sobre todo en las actividades relacionadas con
la contaminación del medio. Para favorecer las acti-
vidades conjuntas en ese sector, la OMS ha participado
en las reuniones de las Asociaciones Regionales de la
OMM.

15.9 En vista de las múltiples cuestiones técnicas y
especializadas que interesan a la OMS y al OIEA,
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la Organización dispone de una oficina de enlace en la
sede de ese organismo en Viena. Entre las actividades
del programa que se han estudiado y sobre las que se
han iniciado investigaciones en 1974 figuran la lucha
contra los insectos mediante la esterilización, el estudio
de residuos químicos extraños en los alimentos con
ayuda de marcadores isotópicos, la preparación y la
fiscalización de los medicamentos radioactivos y el
manual de métodos de esterilización radiológica de
productos médicos. Además, la OMS ha emprendido,
en colaboración con el OIEA, el estudio de los efectos
de las radiaciones ionizantes en ecosistemas y or-
ganismos acuáticos.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

15.10 El Consejo de Administración del PNUD
aprobó programas de alcance nacional de 22 países en
su 17° periodo de sesiones, celebrado en Nueva York
los meses de enero y febrero de 1974, y los de 5 países
más en su 18° periodo de sesiones, celebrado en Manila
en junio. A fines de 1974 se habían aprobado los pro-
gramas de 107 de los 119 países y territorios a cuyas
peticiones se daba curso y en 1975 se examinarán los
de los 12 restantes. Así, pues, todos los países y terri-
torios interesados habrán procedido por lo menos una
vez a la programación por países durante el primer
Ciclo de Cooperación de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (1972- 1976). La mayoría de los programas
por países han abarcado el periodo que finaliza en
1976, pero el periodo de vigencia de una cuarta parte
de ellos aproximadamente coincide parcialmente con
el próximo ciclo de desarrollo (1977 -1981).

15.11 Argelia e Indonesia han emprendido, por
segunda vez en el ciclo actual, la preparación de sus
respectivos programas, que se extienden hasta 1977
y 1978 respectivamente y que fueron aprobados por
el Consejo de Administración en su 17° periodo de
sesiones.

15.12 En el curso del año, el PNUD procedió a la
evaluación completa del proceso de programación
por países prevista en el consenso adoptado por la
Asamblea General en 1970. Los resultados de dicha
evaluación, que se llevó a cabo con ayuda de los
organismos especializados, servirán para determinar
la orientación futura de la programación por países.
Por su parte, la OMS ha encarecido la necesidad de
una programación intersectorial, factor indispensable
para el éxito de la programación por países, y ha
descrito algunos métodos de programación sanitaria
nacional que las autoridades de salud de los países
pueden utilizar para fijar el orden de prioridades
sanitarias y sus repercusiones intersectoriales y para
estudiar la manera de atender las prioridades con
planes a plazo medio y a largo plazo. La OMS propuso
además que se prevea como actividad normal en la

programación por países su actualización periódica y
que se simplifique considerablemente el proceso de
programación.

15.13 Durante el año se produjo una mejora
funcional en la OMS como resultado de la decisión
de delegar en las oficinas regionales, a partir de enero
de 1974, la responsabilidad operativa de las actividades
financiadas por el PNUD y de los proyectos costeados
con fondos del presupuesto ordinario de la OM S y de
otras procedencias. Esta decisión está en armonía con
la resolución 2975 (XXVII) de la Asamblea General
en la que se invitaba a los organismos especializados
a que reforzasen su estructura operacional y su
capacidad de ejecución.

15.14 En sus últimos periodos de sesiones, el Consejo
de Administración se ha mostrado partidario de que
en adelante se dedique al sector interpaíses una
proporción mayor de los recursos del PNUD. En 1974,
las oficinas competentes del PNUD tomaron dispo-
siciones para adelantar la planificación de los
programas regionales de Europa, el Mediterráneo y
Oriente Medio, Asia y el Pacífico para el periodo
1975 -1981. La OMS ha presentado una serie de
propuestas que abarcan proyectos nuevos y en curso
de higiene del medio, formación y perfeccionamiento
de personal de salud, planificación sanitaria, adminis-
tración de servicios de salud, servicios consultivos de
archivo médico, capacitación de personal para
reparación y conservación de equipo médico, formación
en salud pública en zonas tropicales y lucha contra la
tripanosomiasis.

15.15 El programa regional de las Américas
comprende una serie de proyectos a largo plazo
que reciben asistencia del PNUD, entre otros, el
Centro Panamericano de Planificación de la Salud
(Santiago de Chile), el Centro Panamericano de
Zoonosis (Buenos Aires) y el proyecto de capacitación
de personal paramédico.

15.16 El PNUD financia también algunos programas
importantes que la OMS ejecuta en la Región de
Africa, entre ellos, el programa de lucha contra la
oncocercosis en la cuenca del río Volta (véase el
párrafo 5.37 y siguientes), costeado casi en su totalidad
por el PNUD en la fase preparatoria inicial; aunque
ahora lo sufraga en gran parte un consorcio de países
donantes, el PNUD prosigue su asistencia atendiendo
a las necesidades de investigación aplicada en epi-
demiología y quimioterapia así como a las de formación
del personal necesario; la primera parte del proyecto
abarca los años 1974 y 1976, con un insumo de US
$1,2 millones. El PNUD ayudará también a los siete
gobiernos participantes a preparar el desarrollo
económico de las zonas a medida que vayan quedando
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exentas de oncocercosis. El Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo ha incrementado su apoyo
a las actividades de la OMS en relación con las
investigaciones aplicadas sobre epidemiología y meto-
dología de la lucha contra la esquistosomiasis en los
embalses artificiales; la mayor parte de esta labor en la
que se invierten unos US $1,2 millones, se lleva a
cabo en el lago Volta (Ghana) (véase el párrafo 5.31).

15.17 Los proyectos de los países, a los que se destina
la mayor parte de la asistencia que el PNUD facilita
por conducto de la OMS, siguen dividiéndose en
proyectos en gran escala (aquellos cuyo costo excede
de US $100 000) y proyectos en pequeña escala,
cuya aprobación se delega en el Representante
Residente.

15.18 Estando asignados en el presupuesto ordina-
rio 1 unos US $72 millones para el programa de la
OMS en los países en 1974, otros US $14,3 millones
(casi el 20 % de esa suma) corresponden a proyectos
financiados al amparo del programa del PNUD.

15.19 En el curso del año, el Administrador aprobó
33 proyectos en gran escala para los que se designó a
la OMS organismo de ejecución, con lo cual se eleva
a 150 el total de proyectos de ese tipo cuya ejecución
se ha confiado hasta ahora a la Organización; además
se firmaron los documentos correspondientes a 29
proyectos en gran escala, entre ellos 25 de los 33
aprobados por el Administrador largo año
(véase el Cuadro 3). También se aprobó la prestación
de asistencia preparatoria a España, Indonesia,
Maldivas y Yemen, así como para un proyecto de
asistencia sanitaria a los movimientos africanos de
liberación y para un programa regional de formación
de ayudantes de sanidad animal e higiene veterinaria
en los países de habla inglesa del Caribe.

15.20 En las consultas celebradas por la OMS en el
transcurso del año con el PNUD y con otros orga-
nismos representados en la Junta Consultiva Inter-
organismos y en su Grupo de Trabajo sobre el
Programa se expresó cierta inquietud por las escasas
prestaciones generalmente observadas en cuanto a
ejecución del programa del PNUD. Como resultado de
los debates desarrollados en el Consejo de Adminis-
tración y en el Consejo Económico y Social, este
último órgano adoptó el mes de junio la decisión
3 (LVI) sobre un amplio examen de la política seguida
en las actividades operativas para el desarrollo en
todo el sistema de las Naciones Unidas. Durante el
año, la OMS emprendió un análisis a fondo, en los
planos nacional y regional sobre todo, de las razones
a que obedece esta disminución en la ejecución de
las actividades. La OMS podría adoptar algunas
medidas para remediar la situación, por ejemplo,
reforzar las oficinas de los representantes de la OMS e
introducir la programación sanitaria nacional; otras
requieren la intervención del PNUD, como por
ejemplo la mayor delegación de autoridad en las

1 Act. Of Org. Mund. Salud, 1973, N° 212, pág. 348.

oficinas de que dispone en los países y la mayor
celeridad en la aprobación de los proyectos.

15.21 Es de esperar que los complejos procedimientos
del PNUD mejoren con la introducción durante el
año del plan de gestión, con arreglo al cual el Represen-
tante Residente determina las medidas preparatorias
indispensables para convertir el programa nacional
en proyectos operativos: es decir, las tareas que han
de realizarse, como la redacción de los documentos
del proyecto y su firma, la creación de misiones de
evaluación y el examen del programa nacional. En
segundo lugar, el Administrador ha adoptado un sis-
tema que permite « aprobar en principio » los
proyectos para que el Representante Residente pueda
iniciar la asistencia preparatoria sobre el terreno en
espera de la aprobación oficial del proyecto. Otra
innovación es el examen tripartito de los proyectos
por el gobierno, el PNUD y el organismo interesado;
a juzgar por la experiencia de la OMS, los exámenes de
este tipo son sumamente útiles, por lo que en algunas
regiones de la Organización se ha adoptado un
procedimiento análogo para el análisis de los proyectos
normales comprendidos en el programa.

15.22 La OMS continuó examinando las peticiones
de asistencia formuladas por los gobiernos al PNUD y
asesorando sobre sus consecuencias sanitarias; parti-
cipó además en varios proyectos cuya ejecución está
a cargo de otros organismos y facilitó asistencia en
varios
estudios toxicológicos en mamíferos, nutrición médica,
enseñanza de enfermería, educación sanitaria y dieté-
tica en hospitales. Asimismo, colaboraron en algunos
proyectos del PNUD, de cuya ejecución se encarga la
OMS, la FAO (inspección de alimentos, lucha contra
las zoonosis), la OIT (seguridad en el trabajo), y la
ONUDI (ingeniería sanitaria). La OMS ha prestado
asistencia a largo plazo en ingeniería sanitaria y lucha
contra las enfermedades transmisibles en relación con
el plan de la Cuenca del Bajo Mekong, de cuya
ejecución se encarga la CESPAP bajo los auspicios
del PNUD. El Banco Africano de Desarrollo y la
OMS han firmado un acuerdo por el que se establecen
las bases para una asociación en proyectos de higiene
del medio, sobre todo en los financiados por el PNUD.

15.23 La OMS ha seguido con gran interés los debates
del grupo de trabajo sobre cooperación técnica entre
países en desarrollo establecido por el Consejo de
Administración del PNUD. El grupo de trabajo ha
recomendado una mayor utilización del personal
nacional y de las instituciones de los países a efectos
de formación en relación con el programa general
de asistencia técnica y ha propuesto que se inicie y se
lleve un registro de esos servicios al que puedan
recurrir siempre que sea posible los organismos de
ejecución.

15.24 En la Parte III de este Informe Anual constan
los proyectos de la OMS financiados con recursos
del PNUD.
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Cuadro 3. Proyectos en gran escala que reciben ayuda del PNUD, y en los
que la OMS es el organismo de ejecucion, tramitados en 1974

Albania Establecimiento de un centro de rehabilitación
de inválidos (A y F)

Barbados Salud animal y humana: Servicios públicos
(A y F)

Brasil Fortalecimiento de la red brasileña de infor-
mación biomédica, Sao Paulo (A y F)

Brasil Programas de lucha contra la contaminación del
medio en el Estado de Guanabara (A y F)

Bután Desarrollo de los servicios de salud (A y F)

Chile Ampliación y mejora del Instituto de Bacterio-
logía, Santiago (F)

Ecuador Fortalecimiento del sector sanitario (F)

Ecuador Reforzamiento de los laboratorios de veterinaria
del Instituto Nacional de Higiene (Fase II)
(A y F)

Egipto Ampliación y modernización de los servicios
centrales de Banco de Sangre (A y F)

Egipto Centro de investigaciones, de formación de
personal y preparación de vacunas virícas (F)

Ghana Abastecimiento de agua e higiene del medio en
zonas rurales (A y F)

Indonesia Fortalecimiento de los servicios de salud,
provincia de Irian Jaya (A)

Jamaica Programa de higiene animal (A y F)

Laos Programa de lucha antipalúdica (A y F)

Líbano Plan nacional de tratamiento y evacuación de
desechos (A y F)

Maldivas Formación de personal auxiliar de salud
(asistencia complementaria) (A)

Marruecos Desarrollo de servicios de higiene del medio,
Rabat (A y F)

Marruecos Abastecimiento de agua (Fase III) (A y F)

México Mejora de las condiciones del medio (A y F)

Mongolia Ayuda al Instituto Oficial de Medicina, Ulan
Bator (A y F)

Nepal Lucha antipalúdica (A y F)

Nicaragua Organización de los servicios de hospital durante
la fase de reconstrucción (A)

República Facultad de farmacia, Universidad de Damasco
Arabe Siria (F)

República. Facultad de medicina odontológica, Universidad
Arabe Siria de Damasco (A y F)

República Servicios de salud pública (asistencia comple-
Dominicana mentaria) (A)

República Lucha antipalúdica (asistencia complementaria)
Khmer (A)

República del
Viet -Nam Programa de lucha antipalúdica (A y F)

Togo Organización de servicios básicos de salud en la
región de Kara (A y F)

Trinidad y Fortalecimiento del servicio de formación del
Tabago departamento de abastecimiento de agua y

alcantarillado (A y F)

Trinidad y Establecimiento de una escuela de enfermería
Tabago odontológica (A y F)

Trinidad y Organización de un plan de estudios para
Tabago ayudantes de sanidad animal (A y F)

Uruguay Asistencia médica y administración de hospitales
(asistencia complementaria) (A)

Yemen Administración de hospitales y servicios de
enfermería (A y F)

Zona Organización de servicios de abastecimiento de
del Caribe agua y formación de personal (A)

Regional Servicios consultivos sobre higiene del medio,
Pacífico Occidental (A)

Regional Centro Regional de Formación de Personal
Docente de Salud Pública, Manila, Pacífico
Occidental (A y F)

Regional Formación inicial y continua de profesores de
medicina (Fase II), Asia Sudoriental (A y F)

A: Nuevos proyectos, aprobados en 1974 por el Administrador
del PNUD.

F: Documentos firmados en 1974.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

15.25 En su 28° periodo de sesiones, celebrado en
Nueva York en mayo de 1974, la Junta Ejecutiva del
UNICEF aprobó asignaciones por un total de casi
US $128,7 millones, de los cuales US $112,5 millones
se asignaron a los programas de asistencia: el 45,5

para servicios de salud y el 20,2 % para nutrición. En

A y F: Proyectos aprobados y documentos firmados en 1974.

la reunión, los debates se centraron en las situaciones
de urgencia que se habían producido en diversos
lugares del mundo y en las consecuencias que el
aumento mundial de los precios del petróleo, los
alimentos y los productos manufacturados ha tenido
en las poblaciones de los países menos prósperos y en
la capacidad de sus gobiernos para ejecutar programas
en favor de la infancia. La Junta Ejecutiva estimó que
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la importancia y la urgencia de estos problemas
justificaba que se hiciese oficialmente una « declaración
sobre ayuda a la infancia en los casos de emergencia »,
en la que se señale a la atención de la comunidad
internacional esta situación y se solicite un aumento
considerable de la ayuda del UNICEF.

15.26 Durante el año, la OMS y el UNICEF
procedieron a un examen a fondo de las actuales
disposiciones y modalidades de colaboración y de
distribución de obligaciones en la ejecución. Uno de
los resultados de este estudio fue la formulación
conjunta por el Director Ejecutivo del Fondo y el
Director General de la OMS de una serie revisada de
políticas operativas.

15.27 Con objeto de reunir material para el estudio
conjunto OMS /UNICEF sobre posibles métodos para
satisfacer las necesidades sanitarias básicas de las
poblaciones de los países en desarrollo, unos equipos
mixtos OMS /UNICEF visitaron algunos países y
efectuaron un examen crítico sobre el terreno de los
métodos eficaces o prometedores que se ensayan. En
1975, se someterá el estudio conjunto al Comité
Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria y a la
Junta Ejecutiva del UNICEF.

15.28 En consulta con expertos de diversas insti-
tuciones, la OMS estableció en el curso del año las
listas de equipo y medicamentos normalizados del
UNICEF para las actividades de planificación de la
familia. Se procedió a un examen detenido del equipo
que facilita el UNICEF para su empleo en los servicios
periféricos de salud, desde el punto de vista de su
costo, utilidad y deficiencias, y se examinó la necesidad
de adaptarlo a unas actividades sanitarias integradas.
El examen puso de manifiesto varias limitaciones y
dio como resultado la formulación de propuestas para
una clasificación de los establecimientos sanitarios,
la agrupación del personal en categorías, según la
función desempeñada, y la modificación de las listas
indicativas de equipo y suministros sanitarios. Este
informe sobre los criterios que se manifiestan en los
países acerca del diseño, el suministro y el empleo
del equipo constituye un avance hacia la normalización
de ciertos elementos de la tecnología sanitaria.

15.29 Entre las actividades de campo en las que la
OMS y el UNICEF han colaborado de un modo
especialmente activo en el periodo que se examina,
cabe mencionar la asistencia para el abastecimiento de
agua a zonas rurales (véase el Capítulo 10) y para la
lucha contra la lepra (Capítulo 4); en relación con
esa enfermedad, se estudió la posibilidad de patrocinar
conjuntamente las investigaciones para acelerar la
aplicación práctica de los adelantos científicos.

15.30 La OMS y el UNICEF han colaborado en
las operaciones de socorro para resolver la situación
de emergencia que persiste en el Sahel, en Etiopía y
en otras partes (véanse también los párrafos 15.39 y
siguientes). El UNICEF facilitó suministros y ayuda

logística a las zonas siniestradas y la OMS envió vacu-
nas y algunos medicamentos esenciales, y prestó ayuda
en la organización de puestos de asistencia sanitaria y
en la elaboración de planes para la reconstrucción pro-
gresiva y la expansión de los servicios de salud.

Organismo de las Naciones Unidas de Obras Públicas
y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente

15.31 La OMS siguió facilitandó dirección técnica
y ayuda al programa de salud del OOPSRPCO,
facilitando los servicios de un director sanitario y de
otros cinco especialistas. A petición de este organismo,
se prestó ayuda en los sectores de las técnicas de labo-
ratorio de salud pública y de la formación de personal,
salud mental y nutrición. Se emprendió un breve
estudio de evaluación nutricional entre los grupos de
refugiados más vulnerables y se pusieron a disposición
del organismo una serie de publicaciones de la OMS
y algunas vacunas. La asistencia facilitada por la
OMS al Organismo en 1974 ascendió a US $193 000.

15.32 El programa general de salud pública del
OOPSRPCO, con el que atiende a 1,38 millones de
refugiados aproximadamente, comprende servicios
integrados de asistencia médica preventiva y curativa,
ayuda nutricional a los grupos vulnerables y sanea-
miento del medio para los habitantes de 63 campa-
mentos. Pese a las graves y permanentes dificultades
presupuestarias, se ha mantenido la calidad de las
prestaciones sanitarias y se ha ' conseguido incluso
introducir ciertas modestas mejoras mediante el
establecimiento de nuevas clínicas especializadas,
laboratorios clínicos y servicios de odontología. Se
concedió especial atención a los planes de mejora del
saneamiento del medio y, sobre todo, de construcción
de letrinas domésticas, proyectos que ejecutan los
propios refugiados con ayuda del OOPSRPCO.
Gracias a la adopción de medidas preventivas ade-
cuadas-, que comprenden la vigilancia, la educación
sanitaria, un mejor 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 1974 no se señaló ningún caso de cólera,
viruela, tifus endémico o transmitido por piojos,
fiebre recurrente, peste ni fiebre amarilla y prosiguió
la tendencia satisfactoria de la mayoría de las enfer-
medades de notificación obligatoria.

15.33 En cumplimiento de la resolución WHA26.56
de la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo
Ejecutivo creó un Comité Especial integrado por tres
expertos en cuestiones sanitarias designados respecti-
vamente por Indonesia, Rumania y Senegal, para
estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los
territorios ocupados. Después de examinar el informe
del Director General sobre la asistencia sanitaria a los
refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente
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Medio, el informe anual abreviado del Director
Sanitario del Organismo y el informe del Comité
Especial, la 27a Asamblea Mundial de la Salud aprobó
la resolución WHA27.42 en la que, entre otras cosas,
pedía al Comité Especial que llevase a término sin
demora su misión y que presentase a la 28a Asamblea
Mundial de la Salud un informe completo basado en
la investigación directa de todos los aspectos de la
situación sanitaria y exhortaba al Gobierno de Israel
a que cooperase sin reservas con el Comité Especial y,
sobre todo, a que facilitase la libre actuación de éste
en los territorios ocupados. El Comité Especial
visitó los estados árabes interesados en los meses de
abril y mayo, y de nuevo en agosto. A fines de 1974,
se recibió una respuesta del Gobierno de Israel con
motivo de las gestiones llevadas a cabo por el Presidente
del Comité Especial en cumplimiento de la resolución
WHA27.42; el Comité Especial estudia en la actualidad
dicha respuesta.

Programa Mundial de Alimentos

15.34 En 1974, el Programa Mundial de Alimentos
(PMA) hubo de seguir operando en unas condiciones
de inflación y crisis de productos básicos muy seme-
jantes a las que prevalecían a fines de 1973; además
tuvo que hacer frente a un considerable aumento de
los precios de los alimentos y de los fletes. En la
Conferencia sobre promesas de contribuciones del
PMA, celebrada en Nueva York el mes de febrero,
49 países anunciaron contribuciones por un valor de
unos US $312 000 000 para el bienio 1975 -1976;
después de concluida la Conferencia, se recibieron
otros anuncios de contribuciones, entre ellos uno de
US $50 millones en efectivo de Arabia Saudita. Aun
así, los recursos financieros de que el PMA dispondrá
para el bienio 1975 -1976 serán más limitados que en
años anteriores y, como consecuencia, será preciso
establecer un orden de prioridades más estricto para
la atención de las solicitudes formuladas al Programa.
En el Cuadro 4 constan los créditos del PMA hasta
mediados de 1974.

15.35 La proporción ligeramente mayor de recursos
financieros asignados a proyectos expresamente desti-
nados al fomento de la salud (que pasó del 8 % al 9
de las asignaciones totales del PMA para proyectos de
desarrollo), prueba la gran prioridad que ahora se
atribuye a la alimentación complementaria de las
madres y de los niños en edad preescolar (del 6 % al
7 % de los créditos del PMA para proyectos de
desarrollo); en cambio, la proporción asignada a la
alimentación en hospitales y a la asistencia para
actividades de salud pública no se ha modificado. Al
mismo tiempo, las asignaciones para proyectos de
desarrollo agrícola y bonificación de tierras recibieron
un 16 % en vez de un 14 % de los créditos aprobados,
al igual que sucedió con la alimentación en escuelas de
enseñanza elemental.

15.36 El PMA tomó nota con interés de la resolución
WHA27.29 de la Asamblea Mundial de la Salud sobre
la función de la OMS en los programas bilaterales o
multilaterales de asistencia sanitaria, ya que el Pro-
grama es una de las diversas fuentes de recursos
extrapresupuestarios de la OMS a la que los gobiernos
pueden recurrir para actividades de promoción de la
salud, sobre todo cuando éstas forman parte integrante
de sus planes sanitarios nacionales.

15.37 Las decisiones que el PMA adopta sobre la
forma de invertir recursos relativamente escasos en
determinados proyectos se fundan cada vez más en
las conclusiones a que llegan sus misiones de eva-
luación. En el curso del año, la OMS participó en
misiones de esta clase respecto de 11 proyectos. Estas
evaluaciones han demostrado en efecto que varios
proyectos han tenido verdadero éxito, entre otros,
el proyecto de alimentación de grupos vulnerables en
Colombia y el de autoayuda para el abastecimiento de
agua de la colectividad en la República Dominicana.
El informe presentado al término del proyecto del
PMA, con el que se había prestado ayuda a los servicios
nacionales antipalúdicos de Turquía, mostró que se
había alcanzado el objectivo perseguido de mejorar la
eficacia del personal.

15.38 De mediados de 1973 a mediados de 1974, el
PMA pidió a la OMS que procediese a un examen
técnico de los aspectos sanitarios de 22 proyectos
nuevos y de 7 ampliaciones. En el mismo periodo, el
Programa se ocupó de 30 proyectos por el procedi-
miento seguido en casos de urgencia y que permite
al Director Ejecutivo ejecutar proyectos sin consulta
previa con los organismos técnicos colaboradores;
en esos casos, las observaciones pertinentes sobre las
actividades sanitarias se presentan al PMA a la
mayor brevedad posible.

Cuadro 4. Créditos del PMA asignados para
actividades sanitarias y afines, y para todos los

proyectos, desde la creación del Programa

Naturaleza general del proyecto

Proyectos
aprobados

en 30 de junio
de 1973

Proyectos
aprobados

en 30 de junio
de 1974

No Cuantía
(en millones

de US $

No Cuantía
(en millones

de US $)

Actividades sanitarias y afines
Fomento de la salud 46 103,6 52 134,6

Programas institucionales
de alimentación 59 264,2 61 282,2

Establecimientos de
enseñanza 69 96,3 71 107,5

Servicios de vivienda y des-
arrollo de la colectividad 82 154,1 84 154,1

Total
Proyectos de desarrollo 588 1315,2 613 1479,7

Ayuda de urgencia 169 129,6 180 139,7
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Desastres naturales y situaciones de urgencia

15.39 De conformidad con lo dispuesto en la reso-
lución WHA27.48, aprobada por la Asamblea Mundial
de la Salud en mayo, se está intensificando la asistencia
de la OMS a los países afectados por desastres naturales
o que han de hacer frente a otras situaciones de
urgencia. Se han tomado ya las disposiciones
oportunas, entre ellas el nombramiento de un funcio-
nario de categoría superior encargado de las ope-
raciones de socorro para casos de urgencia, con
objeto de que la Organización pueda atender más
rápida y eficazmente a las necesidades urgentes de
los países. Por ahora, las actividades de la Organización
en este aspecto se han limitado a lo siguiente: coordi-
nación de las operaciones de socorro en el sector de
la salud; colaboración con otras organizaciones o con
otros organismos para evaluar las necesidades inme-
diatas y a largo plazo, consiguientes a la situación de
urgencia; asesoramiento y ayuda, para atender a la
situación urgente y evitar consecuencias a largo plazo
sobre la salud; y adquisición y envío de suministros
médicos y sanitarios para las operaciones de la OMS
en casos de urgencia, por encargo de otras organi-
zaciones o autoridades o con carácter reembolsable.

15.40 En el curso del año, la OMS ha colaborado
con la Oficina Especial del Sahel establecida por las
Naciones Unidas en Nueva York y con la Oficina de
las Naciones Unidas para el Sahel en Uagadugu, con
el UNICEF, con la Oficina de la FAO para la Operación
de Socorro a la Zona Saheliana, que coordinó la
asistencia del sistema de las Naciones Unidas a la zona
sudanosaheliana de Africa, con el Comité Permanente
Interestatal para Combatir las Consecuencias de la
Sequía en el Sahel y con la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja, con objeto de remediar los efectos de la
prolongada sequía en los siete países de la zona: Alto
Volta, Chad, Gambia, Malí, Mauritania, Níger y
Senegal. En Níger, la OMS se ha ocupado, en colabo-
ración con la Oficina para la Operación de Socorro a
la Zona Saheliana, el UNICEF y la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja, de atender a las necesidades sanitarias
urgentes de las personas desplazadas en diez campa-
mentos provisionales de la zona afectada por la sequía.
La FAO ha facilitado US $1 millón para la adquisición
y el envío de grandes cantidades de vacuna, líquidos
para alimentación por vía intravenosa, electrolitros mi-
nerales para rehidratación por vía oral, medicamentos y
otros suministros médicos con objeto de evitar brotes
de enfermedades. Además, la OMS ha realizado un
estudio a fondo relativo a la asistencia futura para la
rehabilitación y reconstrucción y ha formulado una
serie de propuestas para un programa destinado a
contrarrestar las repercusiones de la sequía en la
salud pública.

15.41 Con objeto de ayudar a las víctimas de la sequía
en siete provincias de Etiopía y en el Sudán, la
Organización colaboró con la Oficina de las Naciones
Unidas para la Coordinación del Socorro en Casos de
Desastre, en Ginebra, que aportó US $15 000 para
adquirir el equipo que se necesitaba urgentemente en

las operaciones sanitarias de socorro. El personal
sanitario para Etiopía se contrató con fondos facili-
tados por el PNUD. En colaboración con el UNICEF,
la OMS prestó asistencia en la provincia de Wollo,
Etiopía, para el almacenamiento y la distribución de
medicamentos, la práctica de encuestas sobre nutrición
y el estudio del abastecimiento de agua en los campa-
mentos de personas desplazadas.

15.42 Durante el año se produjeron situaciones de
urgencia provocadas por inundaciones u otros
desastres naturales en Bangladesh, Birmania, Bolivia,
Colombia, Chile, Honduras, Paraguay, la República
Arabe Siria y el Sur del Sudán. En la mayoría de los
casos, la Organización colaboró con la Oficina de las
Naciones Unidas para la Coordinación del Socorro
en Casos de Desastre, con el UNICEF y con la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja en la adquisición y el
envío de vacuna contra las fiebres tifoidea y para-
tifoideas, el cólera, el tétanos, etc., y también de
antibióticos, medicamentos para el tratamiento de las
enfermedades diarreicas, insecticidas, productos para
la depuración del agua y otros suministros médicos.
Cuando un huracán causó estragos en Honduras, la
Organización evaluó, en unión de Gobierno del país,
la necesidad de suministros médicos, que se adquirieron
más tarde con fondos facilitados por donantes como
el UNICEF (US $150 000), la Oficina de las Naciones
Unidas para la Coordinación del Socorro en Casos de
Desastre (US $8000), la República Federal de Alemania
(US $17 000) y la Agencia Canadiense para el Des-
arrollo Internacional (US $65 000). De igual modo,
cuando en Birmania unas lluvias excepcionalmente
copiosas y que coincidieron con mareas altas causaron
grandes daños y una situación sanitaria peligrosa, la
OMS facilitó vacuna, antibióticos y otros medica-
mentos, además de equipo médico, con fondos
facilitados por el UNICEF (US $200 000) y por la
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación
del Socorro en Casos de Desastre (US $5000), y de su
presupuesto ordinario (US $9000).

15.43 En la situación especial de urgencia que se
produjo en Chipre, la OMS colaboró, a petición del
Gobierno, con el UNICEF, el ACNUR (que se ocupa
de coordinar la asistencia humanitaria de la Naciones
Unidas a Chipre) y el Comité Internacional de la Cruz
Roja, facilitando suministros médicos y servicios
consultivos. Un grupo de la OMS integrado por un
epidemiólogo, un malariólogo, dos ingenieros sa-
nitarios y dos microbiólogos dieron asesoramiento
inmediato a las autoridades locales. El ACNUR
proporcionó US $200 000 y la OMS asignó US $68 750
con cargo a su presupuesto de actividades regionales
para la adquisición de medicamentos y la contratación
de personal.

15.44 En virtud de la resolución 200 de la Asociación
de Transporte Aéreo Internacional, la Oficina de las
Naciones Unidas para la Coordinación del Socorro
en Casos de Desastre siguió organizando el transporte
aéreo gratuito de los suministros médicos de urgencia
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solicitados a la OMS. Por este medio en el transcurso
de 1974 se enviaron remesas urgentes de vacuna
anticolérica y antivariólica y de otros suministros
afines a varios países.

Organizaciones no gubernamentales

15.45 En su 53a reunión, celebrada en enero de 1974,
el Consejo Ejecutivo resolvió establecer relaciones
oficiales con las siguientes organizaciones: Comisión
Electrotécnica Internacional, Unión Internacional de
Ciencias Biológicas y Federación Mundial de
Enseñanza de la Medicina; el número de estas orga-
nizaciones se eleva pues a 109 (véase el Anexo 10).

15.46 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 continuación se
citan otros ejemplos de esta eficaz colaboración

- colaboración con la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y su Comité Consultivo de Enfermeras en

relación con los desastres naturales y otras
situaciones de urgencia;

colaboración con el Consejo de Organizaciones
Internacionales de las Ciencias Médicas, incluida
la participación en una mesa redonda sobre
asistencia médica que se celebró en Río de Janeiro,
Brasil;

colaboración con la Organización Internacional de
Normalización y con algunos de sus Comités
Técnicos;

colaboración con el Consejo Internacional de
Uniones Científicas y con sus Comité Científico
de Problemas del Medio, Comité de Investiga-
ciones Especiales y Comité Científico de Investi-
gaciones Hidráulicas;

colaboración con la Unión Internacional contra
el Cáncer y con su Comité de Actividades Inter-
nacionales en Colaboración; y

colaboración con la Comisión Internacional de
Protección Radiológica y con la Comisión Inter-
nacional de Unidades y Medidas Radiológicas.



PARTE II

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 Oficinas
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
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16. REGION DE AFRICA

16.1 El progreso de las actividades de salud en Africa
en el curso de 1974 ha tenido lugar en un contexto
económico muy desfavorable ocasionado por la
inflación y la recesión en los países industriales, que
ha repercutido en los países en desarrollo de la Región,
y por el aumento de los precios del combustible, a lo
que hay que añadir las tensiones impuestas por la
prolongada sequía en los países lindantes con el
Sahara. La combinación de esos factores ha exacerbado
los graves problemas ordinarios de una Región que
contiene 13 de los 25 países menos desarrollados del
mundo, es decir, países en los cuales el producto
nacional bruto por habitante es inferior a 100 dólares,
la contribución de la industria al producto nacional
bruto es inferior al 10 % y la tasa de alfabetización no
llega al 20 %.

16.2 A pesar de esa situación adversa, la OMS siguió
organizando en el plano nacional un programa
integrado y equilibrado dirigido al fortalecimiento de
los servicios de salud, la formación de personal, la
prevención y la lucha contra las enfermedades y el
fomento de la higiene del medio en una sociedad
basada en la participación y la cooperación públicas.
El objetivo de este programa es proporcionar a cada
uno el mínimo indispensable de bienestar.

Enfermedades transmisibles

16.3 Las enfermedades transmisibles siguen consti-
tuyendo un problema importante en la Región. A
pesar de los esfuerzos considerables desplegados por
la Organización para ayudar a realizar campañas en
masa contra diversas enfermedades, desarrollar la
infraestructura sanitaria y prestar ayuda a los centros
epidemiológicos de Abidján, Brazzaville y Nairobi, la
mayor parte de los países siguen necesitando una
asistencia intensificada. Casi todos los países de la
Región tratan de integrar las medidas de lucha contra
todas las enfermedades transmisibles y de incluir esas
medidas en los servicios generales de salud, pero los
resultados conseguidos, si bien son alentadores en
algunos países y territorios (Archipiélago de las
Comores, República Unida del Camerún, Senegal y
Togo), siguen siendo poco importantes en otros. Una
de las mayores dificultades es la insuficiencia del
personal sanitario, tanto en cantidad como en calidad,
para hacer frente a las obligaciones suplementarias
que se le exigen.

16.4 Durante el año ha proseguido la lucha contra
el paludismo en ejecución de los proyectos de desarrollo

de los servicios de salud. Varios países han preparado
planes a largo plazo para el desarrollo de programas
de salud y otros han emprendido un ejercicio de
« planificación general », del que formarán parte los
programas antipalúdicos. Se ha ofrecido ayuda a los
gobiernos para la preparación de programas de lucha
realistas que reflejen las prioridades de los gobiernos
y la política de la OMS. Con la cooperación de la
OM S, se está preparando personal sanitario nacional
para la ejecución de actividades antipalúdicas multi-
disciplinarias, con inclusión de la localización de casos,
la quimioprofilaxis y el tratamiento. Gran parte del
personal sanitario periférico realiza estas tareas de
una manera sistemática. En varios países se está
protegiendo a los niños de las escuelas por medio de la
administración semanal de medicamentos anti-
palúdicos. La lucha antivectorial en las zonas urbanas
toma de ordinario la forma de operaciones larvicidas,
mientras que en las zonas adyacentes se recomienda
el rociamiento de insecticidas con el fin de conseguir
una barrera de protección. Sin embargo, los resultados
han sido poco satisfactorios, porque las actividades de
lucha corren a cargo casi siempre de consejos muni-
cipales dotados de medios insuficientes. Se está
intentando hacer comprender a la población la manera
de participar en las actividades de lucha antipalúdica.
La misma finalidad se persigue con la creación de
comités de salud rurales, de los que forman parte
los jefes locales más influyentes.

16.5 La oncocercosis proporciona un buen ejemplo
de la relación que existe entre la salud y la economía.
El proyecto para la lucha contra esta enfermedad en la
cuenca del río Volta, donde la sequía persistente ha
agravado una situación ya precaria, tiene la finalidad
de abrir regiones enteras a la repoblación y al desarrollo
económico. En vista de la eficacia del ensayo con ABATE
en 1973, aplicado por helicópteros en la cuenca del
Comoé -Léraba para combatir las larvas de Simulium
damnosum, en diciembre de 1974 se iniciaron ope-
raciones de rociamiento en las zonas del programa de
lucha de la cuenca del Volta. Se han emprendido
estudios epidemiológicos sobre la prevalencia y la
gravedad de la oncocercosis en Alto Volta, Ghana,
Malí y Togo, así como investigaciones operativas
sobre el tratamiento y la lucha antivectorial. Se trata
de un programa a largo plazo muy complejo, en el
que intervienen no sólo siete gobiernos y la OMS,
sino también el BIRF, la FAO y el PNUD; si tiene
éxito, el programa proporcionará una buena demos-
tración de lo que puede conseguir la acción concertada
de la comunidad internacional para aliviar una plaga
terrible.

- 167 -
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16.6 La esquistosomiasis constituye un problema
sanitario y económico cada vez más grave en muchos
países donde los embalses y los sistemas de regadío
han aumentado el riesgo de transmisión. Las misiones
consultivas de la OM S han formulado recomendaciones
para la lucha contra la enfermedad y la protección de
la población que se establece en las regiones abiertas
recientemente al desarrollo económico. En Ghana se
prosiguen las investigaciones sobre la epidemiología
y los métodos de lucha.

16.7 En varios países de la Región persisten focos de
tripanosomiasis. En Zambia, una encuesta epi-
demiológica ha permitido localizar focos endémicos;
también se formularon recomendaciones relativas a
los métodos de detección y los aspectos operativos y
jurídicos de la lucha contra la enfermedad, en las que
se tienen debidamente en cuenta las consecuencias
para la agricultura, el turismo y la demografía. Se ha
prestado asistencia a las actividades contra la esquisto -
somiasis y la tripanosomiasis en el Congo, Gabón y
la República Unida de Tanzania, especialmente en lo
que respecta a la evaluación epidemiológica, la organi-
zación de actividades de diagnóstico y la formulación
de medidas de lucha.

16.8 Las actividades antituberculosas han entrado
en una nueva fase. En casi todos los países de la Región
se han llevado a cabo con éxito programas de inmuni-
zación; del 40% al 50 % de los niños, desde los recién
nacidos hasta los de 15 años de edad, han sido
vacunados con BCG. Las actividades de localización
y tratamiento de los casos contagiosos de tuberculosis
se han incorporado a los servicios generales de salud
o de epidemiología. En la mayor parte de los programas
nacionales de lucha se están introduciendo gradual-
mente técnicas normalizadas de diagnóstico y de
tratamiento.

16.9 La evaluación de los programas de lucha contra
la lepra, llevada a cabo en varios países, permite
utilizar mejor la asistencia internacional e indica que
es mucho más eficaz integrar las actividades prácticas
en los servicios generales de salud.

16.10 La campaña de erradicación de la viruela ha
entrado en la fase de mantenimiento en toda la
Región, con una cobertura del 80% de todos los
grupos de la población.

16.11 Se ha prestado asistencia para la lucha contra
la fiebre amarilla, el sarampión, la poliomielitis y la
peste y se han tomado medidas para ejecutar un
programa ampliado de inmunización contra varias
enfermedades transmisibles, utilizando nuevos
métodos. Se han iniciado estudios preliminares sobre
la relación entre el costo y la eficacia.

Fortalecimiento de los servicios de salud

16.12 El fortalecimiento de los servicios sanitarios
tropieza en muchos países con la falta de normas y
estrategias nacionales, la incapacidad para movilizar
los recursos locales, la falta de participación de las
colectividades y las dificultades del personal para
adaptarse a las condiciones locales, todo lo cual
enfrenta a los Estados Miembros con la necesidad de
introducir innovaciones. En realidad, están ya en
marcha algunos experimentos interesantes. El análisis
de sistemas se ha usado en la formulación de un
proyecto para la organización de servicios sanitarios
rurales en Nigeria y, después de un seminario práctico
sobre programación de la salud de los países, cele-
brado en Brazzaville en marzo, el Gobierno del
Congo mostró interés por participar en el experimento,
el cual consiste esencialmente en la identificación
sistemática de los problemas de salud prioritarios de
un país, la determinación de los objetivos operativos
y la traducción de esos objetivos en programas, o sea
en grupos coordinados de actividades, técnicas y
recursos. Este método permite establecer las estra-
tegias nacionales y determinar las contribuciones
respectivas del propio país y de fuentes externas. La
programación sanitaria de un país incumbe principal-
mente a las autoridades nacionales, pero la OMS puede,
por supuesto, prestar asistencia a este respecto. La
programación constituye un instrumento que facilita
la formulación, la gestión científica, la ejecución y la
evaluación eficaces de los proyectos de desarrollo de
los servicios de salud, pero no puede ponerse en
práctica si no se cuenta con el debido sistema integrado
de información administrativa, por lo cual la OMS
está intensificando sus esfuerzos para organizar
servicios estadísticos.

16.13 La Organización ha prestado asistencia esta-
dística a 16 países africanos en los que respecta a la
epidemiología y al fortalecimiento de los servicios de
salud y ha acopiado datos estadísticos que dan una
idea general de la situación de la Región en lo que
respecta al personal de salud, y de los cambios que se
están produciendo. Durante el año se han distribuido
normas técnicas sobre el acopio, el análisis y la presen-
tación de los datos sanitarios destinados al uso del
personal nacional y del personal de operaciones de la
OMS, y se ha procurado establecer técnicas para la
utilización de las estadísticas sanitarias imprecisas o
incompletas.

16.14 El fortalecimiento de los servicios de salud
exige un esfuerzo especial para utilizar de la mejor
manera todos los recursos locales, particularmente los
de personal, pues no puede haber desarrollo si no se
emplean con la máxima eficacia todos los recursos
humanos. Es muy de lamentar que los sistemas de
asistencia sanitaria existentes excluyan en general a las
colectividades interesadas, por lo cual se están haciendo
planes para fomentar la participación de la colectividad
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y animar al público a cooperar en la busca de solu-
ciones y la administración de los servicios. Los comités
rurales de salud de la zona piloto de Ekali (República
Unida del Camerún) constituyen ejemplos excelentes
de una organización de la colectividad que permite a
las personas que lo deseen reunirse para una acción
sanitaria concertada. Con la ayuda de técnicos, estos
comités han construido instalaciones sanitarias sen-
cillas, prácticas y económicas, adaptadas a las cos-
tumbres y a los recursos de la población.

16.15 El éxito de esa intervención de la colectividad
depende de la educación sanitaria, piedra angular del
fomento de la participación. En el curso del año se
han conseguido buenos resultados en la educación y
la información sanitarias de la colectividad. La
Organización ha ayudado a la Universidad de Ibadán
(Nigeria) y al Centro Universitario de Ciencias de la
Salud, de Yaundé, a preparar proyectos de cursos y
planes de estudio para la formación universitaria y
postuniversitaria de especialistas en educación sa-
nitaria. Se ha prestado asistencia al Chad, Liberia,
Mauricio y Sierra Leona para el fortalecimiento de
sus servicios de educación sanitaria. Se prestó asimismo
ayuda al Gobierno del Chad para el establecimiento de
un plan de estudios de educación sanitaria en los
centros docentes para maestros de enseñanza primaria.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

16.16 Uno de los medios más seguros de ayudar a los
países Miembros a prestar servicios adecuados a toda
la población es la formación de personal de salud. Se
han multiplicado los esfuerzos para mejorar la calidad
de dicho personal y el tipo de formación impartida,
dándose atención preferente al concepto de grupo de
personal sanitario y a la necesidad de una formación
que fomente la cooperación y excluya la competición
entre el personal.

16.17 En el propio personal de salud africano
radica un gran obstáculo para el progreso sanitario de
Africa; en efecto, este personal recibe en el extranjero
una formación inadecuada y tiende a menudo a
ignorar las realidades locales. Muchos de los estu-
diantes africanos que se instruyen en las universidades
extranjeras no tienen ocasión de participar en la vida
cultural, social, política y profesional de sus propios
países, y algunos de ellos llegan a ser extraños a su
propia cultura. Por esta razón cabe felicitarse de que
aumente incesantemente el número de estudiantes de
las instituciones de la Región. Se ha iniciado la ense-
ñanza sistemática en los centros regionales de Kampala
(estudiantes de lengua inglesa) y Yaundé (estudiantes
de lengua francesa), y las becas se han concedido
sobre todo a los que manifestaban inclinación a las
actividades docentes. Con asistencia de la OMS,
muchos países de la Región han emprendido estudios
para crear nuevas instituciones de enseñanza, algunas
de ellas de carácter interdisciplinario.

16.18 En los establecimientos regionales y nacionales
se ha intensificado la formación de personal de enfer-
mería y de ingeniería sanitaria. Se ha tratado en todo
lo posible de que los diferentes miembros del grupo
sanitario estudien en el mismo establecimiento.

16.19 Se está perfeccionado en toda la Región la
difusión de las informaciones y se está estudiando la
creación de una biblioteca regional.

Salud de la familia

16.20 Los gobiernos de la Región se están interesando
cada vez más por las actividades de planificación de
la familia, en parte porque el estado de opinión ha
cambiado progresivamente y en parte también porque
las orientaciones preconizadas por la OMS cuentan con
la aprobación de los sectores responsables de los países
de la Región. Varios de ellos - Congo, Dahomey,
Lesotho, Madagascar, Malí, República Centroafricana
y Togo - han pedido asistencia del Fondo de las
Naciones Unidas para Actividades en Materia de
Población. El Gobierno de Madagascar ha concedido
becas a estudiantes para que asistan al curso sobre
salud de la familia de la Escuela Nacional de Salud
Pública de Rennes (Francia). Las actividades de salud
de la familia también se extienden de manera notable
en Botswana, Kenia, Liberia, Nigeria y Swazilandia.
Con asistencia de la OMS, se ha conseguido reducir
considerablemente en Mauricio tanto la mortalidad
infantil como la tasa de aumento de la población.

Enfermedades no transmisibles

16.21 La evolución más importante registrada en el
curso del año en este sector ha sido la atención prefe-
rente que se ha prestado a la salud mental y a la inves-
tigación biomédica. La OMS se ha puesto en relación
con las autoridades sanitarias de varios países de la
Región para obtener datos sobre el personal y los
servicios de salud mental y para estimular las activi-
dades correspondientes. Se reconoce la necesidad de
integrar las actividades de salud mental en los diferen-
tes niveles de los servicios de salud.

16.22 Aunque se efectúan en la Región desde hace
algún tiempo actividades de investigación con ayuda
de la OMS, especialmente en lo que respecta a las
enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la inmu-
nología, se considera que deben coordinarse mejor
las actividades futuras de investigación biomédica.
Para ayudar a la OMS a tomar decisiones a este
respecto, se ha establecido un grupo de consultores.

Nutrición

16.23 El acontecimiento principal del año en lo que
respecta al programa de nutrición ha sido la celebración
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en. Brazzaville, en septiembre, de la primera reunión
plenaria de la Comisión Africana FAO /OMS /OUA
de Alimentación y Nutrición. La coordinación de la
Secretaría de la Comisión se encomendó a la Secretaría
Científica de la FAO hasta la segunda reunión, que ha
de celebrarse en diciembre de 1975, junto con la de la
Comisión Educativa, Científica, Cultural y Sanitaria
de la OUA.

16.24 Se ha prestado una asistencia especial a los
países azotados por la sequía, con el fin de mejorar la
nutrición y el saneamiento, vacunar a la población
afectada contra las enfermedades transmisibles y
conseguir el diagnóstico y el tratamiento tempranos
de las enfermedades. La Organización ha establecido
también servicios de asesoramiento en nutrición en
Uagadugu, orientados especialmente hacia las necesi-
dades de la zona del Sahel.

Servicios de laboratorio de salud pública

16.25 Habida cuenta de la importancia de las enfer-
medades transmisibles en la Región, se procura
descentralizar las actividades de laboratorio en general
y las investigaciones microbiológicas en particular y
establecer una red de laboratorios con sistemas de
referencia y consulta. Los aspectos operativos y
administrativos importantes de esa red son objeto de
particular atención. Es obvio que la formación del
personal debe tener en cuenta las necesidades locales,
y la OMS está prestando asesoramiento a este respecto.
Además de la penuria de técnicos y ayudantes de
laboratorio, casi todos los servicios nacionales de
laboratorio de salud pública sufren una grave escasez
de anatomopatólogos clínicos y microbiólogos, porque
estos especialistas prefieren trabajar en las escuelas de
medicina a ocupar puestos en la administración
sanitaria.

16.26 La OMS ha seguido prestando ayuda a los
laboratorios de la Región que producen vacunas,
pero el establecimiento de una red independiente de
servicios nacionales de inspección tropieza con muchos
obstáculos. En consecuencia, la Organización ha
tomado medidas para el ensayo de las sustancias
biológicas en los laboratorios de referencia de la OMS
sobre una base voluntaria. La mayor parte de los
lotes ensayados eran de excelente calidad y corres-
pondían a las normas de la OMS.

Higiene del medio

16.27 Como la salud y la enfermedad dependen de
la capacidad del organismo para adaptarse a las
condiciones del medio, es comprensible que el mundo
moderno se preocupe cada vez más de la protección
del medio. El desarrollo carece de sentido si no
procura una vida mejor y más productiva a todos.
Los servicios existentes están mal distribuidos entre

las zonas urbanas y las rurales; las preocupaciones
principales de la OMS en materia de saneamiento del
medio son, por lo tanto, el perfeccionamiento del
abastecimiento de agua por medio de redes de distri-
bución adecuadas, la organización de servicios para
recoger y evacuar los desechos, el mejoramiento de la
vivienda, y la lucha antivectorial por medidas de
ingeniería sanitaria. La mayor parte de las medidas de
saneamiento básico adoptadas en 19 países para
conseguir esos objetivos fundamentales se han incor-
porado a los servicios de salud, especialmente en las
zonas rurales. La Organización ha colaborado con el
PNUD en 14 programas de planificación y preinversión
para la instalación de sistemas de abastecimiento de
agua y evacuación de desechos, en 13 países de la
Región.

16.28 En los países de la zona del Sahel, la sequía
y el cólera han agravado los problemas de abaste-
cimiento de agua potable y de evacuación sanitaria
de desechos. Por encargo del PNUD, la OMS ha
actuado como organismo coordinador de la asistencia
bilateral y multilateral para el programa de abaste-
cimiento de agua establecido con carácter de urgencia.

16.29 Varios países ya han mostrado su interés por la
organización de servicios médicos adecuados para la
protección y el mejoramiento de la salud de los
trabajadores, y los Gobiernos de Dahomey, Gabón,
Malí y Togo han recibido ayuda durante el año para
organizar servicios de higiene del trabajo.

16.30 La Organización prestó asistencia a seis
países para mejorar los servicios de higiene de las
radiaciones mediante la formación de técnicos
nacionales encargados de mantener y reparar el equipo
de radiología médica. La red mundial de centros
regionales de referencia de la OMS para normas
secundarias de dosimetría de las radiaciones y medios
de calibración comprende ahora siete centros, uno de los
cuales se ha establecido en la Región de Africa (en
Lagos).

16.31 La Conferencia Mixta FAO /OMS sobre
Normas Alimentarias para Africa, que se celebró en
Nairobi en octubre de 1973, fue seguida por la primera
reunión del Comité Coordinador para Africa de la
Comisión del Codex Alimentarius que tuvo lugar en
Roma en junio de 1974, con asistencia de representantes
de 19 países. Durante esa reunión, el Comité examinó,
entre otras cuestiones, el establecimiento de una
legislación moderna sobre los alimentos, la aceptación
de las normas del Codex Alimentarius, y la necesidad
de disponer de personal capacitado para la inspección
sobre el terreno, de químicos y microbiólogos compe-
tentes y de medios de laboratorio adecuados.

Comité Regional

16.32 El Comité Regional para Africa celebró su
24a reunión en Brazzaville del 4 al 11 de septiembre
de 1974, con asistencia de representantes de 29 Estados
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Miembros y de un observador de Botswana. Namibia,
que se incorporó a la Organización como Miembro
Asociado en el curso del año, estuvo representada
por primera vez. Enviaron también representantes el
PNUD, el UNICEF, la FAO y el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, así como
cuatro organizaciones intergubernamentales y cuatro
no gubernamentales. Asistió asimismo a la reunión el
Director General.

16.33 El Comité decidió proponer al Consejo
Ejecutivo que mantuviese al Dr. Comían A. A. Quenum
en sus funciones de Director Regional por otro periodo
de cinco años, y adoptó una resolución en la que
desaprueba la participación de cualquier potencia
colonial en las reuniones del Comité Regional.

16.34 El debate sobre el Informe Anual del Director
Regional para el periodo comprendido entre el 1 de
julio de 1973 y el 30 de junio de 1974 se centró de nuevo
en los tres problemas fundamentales de la Región: la
organización de servicios de salud, la lucha contra las
enfermedades transmisibles y la formación y el
perfeccionamiento del personal de salud. Muchos
representantes subrayaron que importa disponer de
sistemas de información eficaces y de servicios de
estadística demográfica y sanitaria.

16.35 Se puso de relieve la utilidad de emplear a los
curanderos tradicionales para desarrollar los servicios
de salud en las zonas rurales. Varios representantes
mostraron interés por el proceso de programación de
la salud propuesto por la OMS.

16.36 Los éxitos de las campañas de erradicación de
la viruela merecieron la aprobación general, pero se
consideró que subsistía un problema en cuanto a la
vigilancia epidemiológica. El programa de lucha
contra la oncocercosis en la zona de la cuenca del
Volta fue objeto de muchas observaciones y varios
oradores recomendaron que los resultados de la expe-
riencia obtenida con el proyecto se aplicaran lo antes
posible en otras cuencas fluviales afectadas por la
enfermedad.

16.37 Por lo que se refiere a la formación de personal
de salud, se empieza a dar más importancia a la calidad

que a la cantidad. Sigue siendo una grave preocupación
el perfeccionamiento del personal auxiliar. La creación
de centros regionales para la formación de ingenieros
y técnicos de saneamiento fue acogida con particular
satisfacción.

16.38 En varios países se presta atención cada vez
mayor a las enfermedades no transmisibles, y varios
oradores pusieron de relieve los problemas de la
rehabilitación física, las enfermedades de la cavidad
bucal, las enfermedades mentales, la higiene del
trabajo y la inspección de la calidad de los medi-
camentos.

16.39 El Comité aprobó el proyecto de programa y
presupuesto para la Región de Africa en 1976 y 1977,
que por primera vez cubre un periodo bienal, y acordó
transmitirlo al Director General.

16.40 En vista de la grave situación económica del
mundo, se consideró que más valía formular programas
integrados en gran escala que una gran variedad de
proyectos específicos. Los presupuestos correspon-
dientes a los años 1976 y 1977 mostraban un aumento
del 5,37 % y el 11,13 %, respectivamente, en relación
con el de 1975, mientras que la cuantía total de
fondos de todas las procedencias acusaba aumentos
del 5,93 % y el 9,46 %, respectivamente, en comparación
con la cifra de 1975. De esos aumentos propuestos, el
85 % y el 86 % corresponden a actividades en los países.

16.41 El Comité aprobó el informe del Director
Regional sobre planificación a largo plazo para el
fortalecimiento de los servicios de salud.

16.42 El Comité reiteró la decisión de celebrar su
25a reunión en Yaundé y decidió celebrar su 26a
reunión en Kampala.

16.43 Las discusiones técnicas versaron sobre « La
asistencia sanitaria en las zonas rurales ». El Comité
confirmó que el tema de las discusiones técnicas de
1975 sería: «Higiene dental y organización de los
servicios de salud en Africa ». Para 1976 se eligió el
tema « Medicina tradicional y su función en la organi-
zación de los servicios de salud en Africa ».
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17.1 En 1974, la Organización siguió colaborando
con los países de la Región para alcanzar las metas
fijadas en el Plan Decenal de Salud para las Américas.
De acuerdo con la resolución adoptada en 1973 por
el Consejo Directivo de la OPS, Comité Regional de
la OMS para las Américas, se estableció en 1974 un
sistema de evaluación del Plan que fue transmitido a
los gobiernos, a los que se podrá prestar asistencia
para que faciliten la información necesaria. Se ha
previsto una evaluación intermedia para 1977 y otra
final para 1980.

Fortalecimiento de los servicios de salud

17.2 En 1974, 12 países que han vuelto a formular su
política nacional de salud de acuerdo con el Plan
Decenal procedieron a una nueva programación de
sus actividades a plazo medio y otros 6 modificaron sus
sistemas sanitarios sectoriales. Otros 6 países han
empezado a poner en marcha sistemas de información
sanitaria y la Organización ha contribuido a planearlos
y a adiestrar al personal que ha de aplicarlos. Cuatro
gobiernos han iniciado investigaciones sobre los
sistemas de financiación del sector sanitario y sobre el
análisis de gastos y costos. Ocho países hicieron nuevos
esfuerzos para ampliar la cobertura de sus servicios de
salud en las zonas rurales, recurriendo varios de
ellos a personal auxiliar especialmente adiestrado.
En Venezuela se celebró un seminario regional sobre
los servicios de salud de las zonas rurales, en el que
participaron 40 médicos y enfermeras relacionados
con la planificación, la organización y la supervisión
de esos servicios.

17.3 Se prestaron servicios de asesoramiento sobre
planificación y construcción de hospitales a 13 países,
y todos los países de la Región, incluidos el Canadá y
los Estados Unidos, recibieron asistencia para mejorar
la administración de hospitales. En 15 países se
hallaban en marcha proyectos especiales para reforzar
la organización del personal médico y de enfermería,
así como los servicios auxiliares de hospital. Se han
organizado nueve programas más de formación
intensiva en administración de hospitales y servicios
de asistencia médica para un total de 268 directores
médicos, administradores de hospitales, jefes de
departamentos de enfermería y profesores de asistencia
médica en Bolivia, Chile, Honduras, Perú, Uruguay
y los países de lengua inglesa del Caribe.

17.4 Entre las actividades que disfrutaron de ayuda
en la esfera de la rehabilitación figuran la ampliación

del programa nacional de rehabilitación de Chile,
para que incluya servicios en favor de los impedidos de
la vista, la reorganización de la escuela de prótesis de
la Argentina y la prestación de servicios de rehabili-
tación en todo el ámbito nacional, dentro de los
sistemas de salud pública de este último país y
también de Brasil. En México se organizó un grupo
de estudio sobre la rehabilitación de enfermos de
cáncer y se celebró una reunión de trabajo dedicada a
la rehabilitación de personas que han sufrido la
laringectomía.

17.5 Se prestó asistencia a los servicios de laboratorio
de salud por medio de 21 proyectos en distintos
países y de 6 proyectos interpaíses. En 4 países, los
proyectos contaban con el apoyo del PNUD. En los
5 países del Pacto Andino se iniciaron estudios sobre
los laboratorios clínicos y de salud pública, y entre
ellos una evaluación de las posibilidades de establecer
laboratorios centrales y de distrito. Se prestó ayuda a
6 países para establecer o mejorar los laboratorios
nacionales de preparación e inspección de sustancias
biológicas. Venezuela ha incrementado mucho su
producción de vacuna antirrábica. México está
produciendo vacuna antipoliomielítica Sabin de tipo 1
(producto terminado) con ayuda de la Organización,
y a finales de año las existencias disponibles ascendían
a varios millones de dosis; se ha producido vacuna
Sabin de tipo 2 a granel y se está sometiendo a ensayo.

17.6 En tres países se han adoptado medidas para
definir un sistema de enfermería capaz de proporcionar
el personal que hace falta para los programas sani-
tarios y en varios países las enfermeras han empezado
a participar en los procesos de planificación y pro-
gramación. Se ha organizado un cursillo sobre pro-
gramación de servicios de enfermería, de 6 semanas
de duración, para enfermeras adiestradas en planifi-
cación básica de salud. Se han preparado 13 normas
de asistencia de enfermería aplicables a la enfermería
comunitaria, y se han presentado a la Reunión de
Ministros de Salud de Centroamérica y Panamá. En
unos 50 hospitales de Centroamérica y Panamá se ha
iniciado la aplicación de las normas de asistencia
básica de enfermería en instituciones, elaboradas con
la ayuda de la Organización.

17.7 La Organización ha patrocinado cursillos
intensivos para enfermeras parteras profesionales en
la zona del Caribe, Colombia y Panamá. En El Salva-
dor se celebró un seminario multidisciplinario sobre
utilización y formación de parteras empíricas tradi-
cionales en salud de la madre y el niño y en planificación
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de la familia, para 42 enfermeras, parteras y médicos
de 15 países. Han proseguido en 4 países los programas
dé formación de parteras empíricas tradicionales.

Salud de la familia

17.8 En los últimos años, los países de las Américas
se han mostrado muy preocupados por mejorar la
salud de la madre y el niño y han dado pruebas también
de que cada vez se dan más cuenta de las ventajas de
tipo sanitario y social que pueden obtener con la
planificación de la familia, no sólo las familias mismas,
sino también la colectividad. Como en la mayoría de
los países de la Región se considera que la planificación
de la familia forma parte integrante de los servicios
sanitarios para las madres y los niños, la necesidad de
proceder a aquélla ha estimulado también el desarrollo
de estos últimos.

17.9 Entre las metas del Plan Decenal de Salud para
las Américas figuran la reducción de las tasas de
mortalidad de lactantes en un 40 %, las de mortalidad
infantil (de 1 a 4 años) en un 60 % y las de mortalidad
materna en un 40 %. Para conseguirlo habrá que
ampliar la cobertura de los servicios de higiene
maternoinfantil en un 60 % aproximadamente en lo
relativo a la asistencia prenatal, del 60 % al 90 % en
cuanto a la asistencia a partos, en un 60 % para la
asistencia después de parto, en un 90 % en la asistencia
a niños menores de 1 año y del 50 % al 70 % en lo que
respecta a la asistencia a niños de 1 a 4 años. La
Organización pone sus servicios de asesoramiento a
disposición de los países para ayudarlos a organizar y
realizar proyectos a largo y medio plazo en esos
sectores y para reforzar los necesarios programas de
formación y enseñanza, así como los sistemas de
información y evaluación. La Organización ha
ayudado también a los países a formular propuestas
de proyectos de ampliación de los servicios de planifi-
cación de la familia, con el fin de obtener la asistencia
del FNUAP.

17.10 La Organización prestó asistencia técnica en
materia de nutrición por medio de 21 proyectos en
los países y de 11 proyectos regionales o interpaíses.
Esos proyectos comprenden las siguientes actividades:
formulación y aplicación de políticas y programas
nacionales de alimentos y nutrición, fortalecimiento
de la infraestructura de los servicios sanitarios con-
sagrada a la nutrición, determinación del estado de
nutrición de las poblaciones, perfeccionamiento de
los servicios institucionales alimentarios, expansión
de la educación en materia de nutrición y de los pro-
gramas de alimentación complementaria, formación
en nutrición de personal profesional y auxiliar,
preparación y producción de nuevas fórmulas de
alimentos de destete y de mezclas ricas en proteínas
vegetales, y realización de investigaciones básicas y
aplicadas en nutrición.

17.11 En colaboración con el PNUD y con el
Gobierno de Guatemala, se patrocinó un seminario
regional de higiene de los alimentos que comprendía
un simposio sobre las infecciones de origen alimentario.
Asistieron 50 participantes de 18 países de las Américas.
En el Instituto de Nutrición de Centroamérica y
Panamá (INCAP) se estableció un laboratorio de
referencia para alimentos, con la ayuda financiera del
PNUD, del Gobierno de Guatemala y de la
Organización.

17.12 En cuanto a la educación para la salud, la
Organización trató de lograr la participación efectiva
de la comunidad en los programas de salud que se
están llevando a cabo y colaboró en la refundición, la
reorganización y la reorientación de los diversos
servicios nacionales interesados a fin de que los
gobiernos puedan establecer los cauces oportunos
para el proceso de la educación.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

17.13 Las actividades de la Organización en este
sector pueden agruparse en tres esferas correlacionadas
y complementarias: integración de la enseñanza con la
prestación de servicios, investigaciones, y perfecciona-
miento de la enseñanza, y planificación del personal
de salud. El objetivo final es ampliar la cobertura de
los servicios sanitarios y elevar el nivel de salud,
haciendo que la comunidad forme parte integrante
del sistema sanitario.

17.14 De acuerdo con las recomendaciones de la
III Reunión Especial de Ministros de Salud de las
Américas, la Organización ha fomentado la coope-
ración de las organizaciones públicas y privadas de
sanidad con las universidades y con las escuelas de
medicina. En 11 países, se ha dado asesoramiento
sobre la serie de funciones que son necesarias para
lograr la integración de la enseñanza y de los servicios.
Sobre este particular, la Universidad Nacional de
México aprobó un plan para la formación de médicos
en instalaciones especiales construidas en las proxi-
midades de los centros sanitarios. Asimismo, los países
de lengua inglesa del Caribe han organizado la for-
mación de personal paramédico en torno a 4 centros
regionales, teniendo en cuenta las necesidades sani-
tarias de la colectividad.

17.15 Hasta el momento no existe una norma
uniforme para la enseñanza de la medicina preventiva.
La Organización ha ayudado a establecer progra-
mas para estudios de grado y superiores, a formar
profesores en esta materia y a fomentar las investi-
gaciones, especialmente las dedicadas a epidemiología
y administración. Una de las ventajas de esta asistencia
ha sido el haber acentuado el interés por la medicina
comunitaria y social, con una creciente preocupación
por integrar la medicina preventiva en otros sectores
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clínicos. De igual manera se ha producido una ten-
dencia hacia una utilización más amplia de los servicios
sanitarios de la Región, la realización de análisis de
los sistemas sanitarios, unas relaciones interinstitu-
cionales más estrechas y una verdadera integración de
la enseñanza y de los servicios.

17.16 Los planes de estudio de las instituciones
docentes son un reflejo y dependen de la estructura de
dichas instituciones, de los recursos humanos de que
se dispone y de sus sistemas de valores, así como de
sus programas docentes, metodologías y técnicas de
evaluación. En materia de salud, esos factores han
contribuido en muchos casos a crear una imagen de la
sanidad dividida en compartimientos, distinta de la que
resulta de un conjunto de conocimientos directamente
relacionados con los principales problemas sanitarios
que efectivamente se plantean y con las soluciones
peculiares de cada sociedad. La asistencia prestada
por la Organización a las reformas de la enseñanza de
las ciencias de la salud va desde el apoyo otorgado a
una sola asignatura en las escuelas de tipo tradicional
hasta la formulación de planes generales de carácter
institucional. En 1974, se prestó esa asistencia a 50
instituciones en 13 países de la Región. En el sector
de la tecnología didáctica, la Organización está
creando módulos o « programas combinados » de
material docente de contenido flexible, utilizando los
componentes de una gran diversidad de medios. Lo
que se pretende es contribuir a organizar el proceso de
enseñanza -aprendizaje sobre la base de los problemas
antes que de las disciplinas, ofreciendo a los estudiantes
la visión completa de un proceso que se produce en la
naturaleza.

17.17 Los dos Centros Latinoamericanos de Tec-
nología Educacional para la Salud, el de Río de
Janeiro y el de la Ciudad de México, prosiguieron
sus actividades de investigación y fomento de la
tecnología didáctica, crearon medios audiovisuales y
formaron a profesores en el empleo de los nuevos
recursos y técnicas de que hoy se dispone.

17.18 La asistencia prestada para la planificación
del personal de salud comprendió servicios de
asesoramiento sobre el establecimiento de oficinas
nacionales de personal sanitario, la formulación de
planes integrados de personal y la preparación de
modelos de personal, así como la recopilación de los
datos oportunos.

Enfermedades transmisibles

17.19 La Organización preparó un seminario regional
sobre lucha contra el cólera, en Washington, D.C., y
otro seminario para el Caribe sobre la misma materia
en Puerto España. Las conclusiones y recomendaciones
de esas reuniones se distribuyeron a todos los países de

las Américas a fin de que les sirviesen de guía en las
actividades para impedir la propagación, caso de que
la enfermedad haga su aparición en la Región. En
relación con un brote de meningitis en el Brasil, se
prestó asistencia para el diagnóstico, la lucha contra
la enfermedad y su prevención; se distribuyó infor-
mación sobre la materia por todo el Brasil y a todos
los países de la Región. Brasil notificó el descubri-
miento de un foco selvático de oncocercosis en el
Estado de Amazonas, próximo a la frontera vene-
zolana. Se trata de la primera notificación de esa
enfermedad en el país y el Instituto Evandro Chagas,
de Belem (Brasil), efectuó un estudio de la situación.

17.20 En 20 divisiones políticas (con una población
total de unos 80 millones de habitantes) se han
logrado constantes progresos hacia la erradicación del
paludismo, pero persiste la transmisión en parte o en
la totalidad de las 14 divisiones políticas restantes. En
general, estos adelantos se vieron entorpecidos en
diversos países, en mayor o menor grado, por el
creciente aumento de los costos y por la escasez de
insecticidas, a causa de la inflación y de la crisis de la
energía.

17.21 En la esfera de la veterinaria de salud pública,
se ha prestado ayuda a las Bahamas para preparar
programas de salud para el hombre y para los animales.
Se presentó un informe al Gobierno en el que se
recomendaba el establecimiento de un servicio de
veterinaria de salud pública en el Ministerio de Sanidad
y se proponía la creación de una división de sanidad
animal en el Ministerio de Agricultura. A raíz de la
aparición de un brote de carbunco en Haití, la Organi-
zación prestó asistencia al Gobierno en la organización
de un programa anual de vacunación y facilitó vacunas
y otros suministros. Asistieron 52 participantes de
la Región a la Primera Conferencia Internacional
sobre las Vacunas Víricas contra la Encefalitis Vene-
zolana y otras Encefalitis Equinas.

Enfermedades no transmisibles

17.22 La mayoría de los países de la Región se han
dado cuenta de que sus servicios de psiquiatría están
anticuados y de que necesitan organizar programas
modernos de salud mental. Durante el año, seis países
recibieron ayuda para revisar sus programas de
actividades de salud mental, reorganizar los hospitales
psiquiátricos, poner en ejecución un proyecto de
demostración de salud mental de la colectividad o
mejorar los servicios de rehabilitación. Se prestó
asistencia a un país para establecer servicios especiales
destinados a los retrasados mentales, con la coope-
ración de la comunidad. La Organización ayudó a
realizar un estudio epidemiológico sobre el alco-
holismo en seis países, y la labor de campo se dio por
terminada durante el año. En tres países se inició un
estudio epidemiológico sobre el suicidio. Un grupo de
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estudio que se reunió en Caracas en el mes de diciembre,
y en el que participaron representantes de diez escuelas,
se ocupó de la enseñanza en materia de salud mental en
las escuelas de salud pública.

17.23 La Organización colabora en los estudios
epidemiológicos sobre enfermedades reumáticas que
se llevan a cabo en varios países y presta ayuda para
la formación profesional y las investigaciones en este
sector. A los países del Caribe se les facilitaron
servicios consultivos en relación con la diabetes
mellitus. Estas actividades y la reunión de un grupo de
estudio sobre la materia representan una primera
contribución de la Organización al problema de la
prestación de asistencia integral a los diabéticos.
También se ha prestado apoyo a un proyecto especial
destinado a estudiar la epidemiología de los cálculos
de la vesícula biliar en Chile, donde la tasa de mor-
talidad por esta causa es elevada.

17.24 La Organización ha colaborado en el des-
arrollo de los programas de lucha contra las enfer-
medades cardiovasculares, poniendo especial empeño
en la investigación epidemiológica de los factores de
riesgo, como los fenotipos con alteración de los
lípidos y la dieta, en la formación de personal y en la
difusión de informaciones.

17.25 La Organización ha colaborado en los pro-
gramas de localización en masa y tratamiento precoz
del cáncer, en el establecimiento de registros del cáncer
y en las investigaciones epidemiológicas sobre esta
enfermedad, atendiendo especialmente al hábito de
fumar cigarrillos y a otros factores de riesgo, así como
a la educación del público y de los profesionales de la
salud, con el fin de llegar a un enfoque más amplio y
que abarque a toda la comunidad, en lo que a la lucha
contra el cáncer se refiere.

17.26 El PNUD aprobó un proyecto presentado por
el Gobierno de Trinidad y Tabago para establecer una
escuela de ayudantes de odontología. Se calcula que
este proyecto, que cuenta con la asistencia técnica de
la Organización, va a costar algo más de un millón de
dólares de los Estados Unidos a lo largo de un periodo
de tres años y medio. La contribución del PNUD será
de casi $500 000. Se trata del primer proyecto de
formación de personal auxiliar de odontología en la
Región que va a recibir fondos del PNUD.

17.27 Merced a una subvención de la Fundación
W. K. Kellogg, ha sido posible iniciar un programa
de tecnología docente odontológica en el Centro
Latinoamericano de Tecnología Educacional para la
Salud, en la Ciudad de México. Se trata con este
proyecto de preparar materiales y sistemas de enseñan-
za de la odontología para utilizarlos en los progra-
mas de formación odontológica de todos los países
de habla española de la Región.

Higiene del medio

17.28 Durante el año se hicieron importantes
progresos en materia de higiene del medio. El desa-
rrollo industrial y el anárquico crecimiento urbano
han seguido influyendo en las condiciones ambientales
de la mayoría de los países de la Región, y durante el
año en Argentina, Brasil y México se promulgaron
leyes para establecer organismos de protección del
medio, de alta categoría, que se encargarán de fijar la
política nacional y de arbitrar medios para poner coto
a la contaminación.

17.29 Los gobiernos han seguido concediendo gran
prioridad a las actividades de abastecimiento de agua
y alcantarillado. Se han invertido ya más de U S $4000
millones en proyectos de abastecimiento de agua y
alcantarillado, habiendo aportado los países mismos
unas dos terceras partes de esa suma, y la otra tercera
parte las entidades de crédito de carácter internacional
y bilateral. A finales del año, el 79 % de la población
urbana y el 27 % de la población rural gozaban de
suficientes servicios de abastecimiento de agua. El
40 % aproximadamente de la población urbana
disponía de servicios de alcantarillado, mientras que
entre la población rural se calcula que sólo el 25
contaba con algún medio de evacuación de excretas y
desechos.

17.30 En virtud del programa de la Organización
para el desarrollo institucional, cuya finalidad es
mejorar la gestión de los organismos encargados de
los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado
en los países y a nivel local, se estaban llevando a cabo
41 proyectos en 24 países. Representan una inversión de
más de US $6 millones, aportados por los países
interesados, así como por el PNUD, el BIRF, el
Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia
Canadiense de Desarrollo Internacional.

17.31 Un Simposio Regional sobre el Ambiente, la
Salud y el Desarrollo Económico en las Américas,
reunido en la Ciudad de México en julio y agosto,
con más de 150 participantes, sirvió de foro para la
presentación del programa de lucha contra la conta-
minación en los países de América Latina y para
discutir los planes futuros. En dos ciudades del Brasil
y en México se encuentran en pleno funcionamiento
tres proyectos que gozan de la asistencia del PNUD y
que se ocupan de la lucha contra la contaminación
del aire, el agua o el suelo. La Red Panamericana de
Muestreo Normalizado de la Contaminación del Aire,
que funciona bajo la supervisión técnica del Centro
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente (CEPIS) ha seguido facilitando datos
valiosos sobre las condiciones que imperan en las
áreas metropolitanas de las Américas. El CEPIS ha
seguido colaborando con los países de la Región en la
lucha contra la contaminación del aire, el agua y el
suelo, así como en las actividades de higiene indus-
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trial, tratamiento del agua y de las aguas servidas,
vivienda y planificación material, y desarrollo de
recursos hidráulicos y cuencas hidrográficas.

17.32 La Organización ha prestado ayuda al Gobierno
de El Salvador en un estudio piloto para determinar si
en los pequeños centros sanitarios rurales u hospitales
donde no se dispone de personal muy especializado
se puede utilizar un aparato de rayos X para diagnóstico,
elemental, simplificado y que funciona con acumu-
ladores. Con el fin de prestar ayuda a los servicios
nacionales de vigilancia de las radiaciones entre el
personal que utiliza películas dosimétricas, iniciados
durante los diez últimos años por diversos ministerios
de sanidad y organismos rectores de la energía atómica
en la Región, el Centro Regional de Referencia para
Normas Secundarias de Dosimetría de las Radiaciones,
de Buenos Aires, ha emprendido un estudio compa-
rativo de la calidad.

Estadística sanitaria

17.33 La Organización participó en diversas acti-
vidades relacionadas con el establecimiento de
sistemas de información en Brasil, Colombia, Costa
Rica y Honduras, entre otros países. Se ha prestado
ayuda para realizar un análisis del censo de los recursos
institucionales del Ecuador y ha proseguido el estudio
de los datos obtenidos por la Investigación Inter-
americana de Mortalidad en la Niñez. El aumento del
número de peticiones de asesoramiento que hacen los
países a propósito de archivos clinicos y estadísticas
de hospital, así como de ayuda para formar personal,
demuestra que cada vez se reconoce más la importancia
que tienen los registros y las estadísticas para la
asistencia de los pacientes, para la administración de
los hospitales y para la planificación de los servicios
de salud.

Legislación sanitaria

17.34 Un grupo de trabajo patrocinado por la
Organización y por la Conferencia Andina de Ministros
de Salud examinó la legislación sanitaria actual,
especialmente en lo que se refiere a los planes de
integración económica. El grupo hizo un análisis de
los códigos de salud, las leyes y los reglamentos
existentes en varios países con el fin de amoldarlos a
las estructuras administrativas actuales, y recomendó
el establecimiento de grupos de trabajo permanentes,
tanto en los países como en el ámbito regional, para
suprimir las barreras jurídicas que se oponen a las
medidas sanitarias y facilitar así el desarrollo adecuado
de los programas de integración económica.

El Comité Regional

17.35 La XIX Conferencia Sanitaria Panamericana,
que constituía al mismo tiempo la 26a reunión del
Comité Regional de la OMS para las Américas, se

celebró del 30 de septiembre al 11 de octubre de 1974
en Washington, D. C. Asistieron representantes de
26 Estados Miembros de la Región (incluso de las
Bahamas, nuevo Miembro) así como de Francia, los
Países Bajos y el Reino Unido, en representación de
ciertos territorios de la Región. Enviaron observadores
las Naciones Unidas, la FAO, la Organización de los
Estados Americanos, el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Comité Internacional de Medicina y
Farmacia Militares y 20 organizaciones no guberna-
mentales. También estuvo presente el Director
General de la OMS.

17.36 El Dr. Héctor R. Acuña fue elegido Direc-
tor de la Oficina Sanitaria Panamericana por un
plazo de cuatro años, a partir del 1 de febrero de 1975
y se comunicó al Consejo Ejecutivo de la OMS su
designación a los efectos de su nombramiento como
Director Regional para las Américas. El Director
saliente, Dr. Abraham Horwitz, fue nombrado
Director Emérito de la Oficina Sanitaria Panamericana.

17.37 Se aprobaron las asignaciones para la OPS
correspondientes al ejercicio de 1975, por un total de
US $27 440 160, y los proyectos de programas y
presupuestos de la OMS para la Región de las Américas
correspondientes a los años 1976 -1977 fueron sancio-
nados para su envío al Director General de la Organi-
zación.

17.38 El Director Regional presentó el Informe
Cuadrienal (1970- 1973), que iba combinado con su
Informe Anual (1973). También se presentó a la
reunión el Informe Cuadrienal sobre las Condiciones
de Salud en las Américas (1969 -1972).

17.39 Uno de los principales temas debatidos fue la
planificación, coordinación y cooperación en cuestiones
de salud. El Comité recomendó que los Miembros
intensifiquen sus esfuerzos para fortalecer sus propios
mecanismos internos para dirigir y coordinar las
actividades sanitarias. Después de estudiar el informe
del Grupo de Trabajo del PNUD sobre Cooperación
Técnica entre los Países en Desarrollo, recomendó
que siempre que fuese posible se utilizaran los servicios
del personal calificado del mismo Continente americano
para atender las solicitudes de asesoría técnica y que la
Organización prestase todo su apoyo a los centros
docentes a fin de que puedan ampliar sus labores
educativas tanto a nivel nacional como internacional.
También se pidió encarecidamente a los gobiernos
que intensifiquen sus esfuerzos para revisar sus
políticas y estrategias de salud teniendo en cuenta el
Plan Decenal de Salud para las Américas, que está
basado en el Quinto Programa General de Trabajo de
la OMS.

17.40 En lo que respecta a los problemas ambientales,
el Comité pidió que la Organización intensifique su
colaboración en los programas nacionales de higiene
ambiental y que siga haciendo cuanto pueda por
obtener recursos de otros órganos internacionales a



17. REGION DE LAS AMERICAS 177

fin de ayudar a financiar esos programas. También se
encareció a los gobiernos que presten mayor atención
a la calidad bacteriológica del agua potable.

17.41 Entre las medidas preconizadas para la lucha
contra las enfermedades entéricas en la Región figura
la ampliación de la cobertura de los programas de
abastecimiento de agua, así como de los que se ocupan
de la evacuación de excretas, lucha antivectorial y
manipulación de alimentos. También se ha prestado
atención especial a otras enfermedades transmisibles
como el paludismo y las enfermedades parasitarias. El
Comité se mostró preocupado por la lentitud con que
avanza el programa de erradicación del paludismo en
algunos países y encareció .a sus gobiernos que
incrementen los esfuerzos en este aspecto. Recomendó
que se preste mayor atención al estudio de las enfer-
medades parasitarias y que se estimule la formación
de epidemiólogos de esas enfermedades.

17.42 En lo que respecta a formación y perfec-
cionamiento de personal de salud, el Comité subrayó
la necesidad de aumentar el número de enfermeras
calificadas y de desarrollar y ampliar los programas de
educación continua integrados en los planes de
desarrollo de recursos humanos derivados de sus
planes nacionales de salud. Reiteró también la impor-
tancia que tiene el programa regional destinado a
facilitar libros de texto de medicina y de enfermería.

17.43 Se consideró que en las Américas no se ha
otorgado al problema de la salud mental el lugar

prioritario ni los recursos que le corresponden y se
hicieron recomendaciones al efecto de corregir los
defectos inherentes al sistema tradicional de atención
de los padecimientos psiquiátricos y de establecer
centros de investigación de problemas específicos,
como el alcoholismo, la farmacodependencia y los
trastornos psiquiátricos relacionados con la delin-
cuencia.

17.44 Con el fin de reforzar el mecanismo nacional e
internacional de asistencia a los países afectados por
catástrofes naturales, el Comité recomendó a los
países que establezcan con carácter permanente
organizaciones nacionales responsables de velar por el
establecimiento de las medidas preventivas y de
coordinar las actividades nacionales necesarias, que la
Organización cree un comité permanente de apoyo y
asesoramiento a los países de las Américas y que se
refuercen las relaciones entre la Organización y otras
organizaciones internacionales que se ocupan de las
operaciones de socorro en caso de catástrofe. El
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social de
Honduras presentó un informe con detalles sobre los
estragos causados por un huracán en el mes de
septiembre.

17.45 Las Discusiones Técnicas versaron sobre «Estu-
dios y estrategias necesarios para reducir la morbilidad
y mortalidad por infecciones entéricas », y para el año
1975 se eligió el tema « Metodología para la formu-
lación de políticas nacionales de alimentación y
nutrición y su implementación intersectorial ».
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18.1 En el curso del año se registraron progresos
notables en la ejecución de los programas sanitarios
de la Región, a pesar de las dificultades debidas a la
inflación, la inestabilidad monetaria, la carestía de
alimentos, la crisis de energía y la escasez de productos
básicos esenciales. Cabe mencionar especialmente que
Indonesia logró librarse de la viruela. Sin embargo,
esta enfermedad siguió planteando graves problemas
en India y Bangladesh, los dos países en que subsistia
la endemicidad variólica, aunque la gravedad de la
situación se fue atenuando a fines del año. La campaña
antipalúdica ha experimentado algunos reveses.

18.2 Tanto los gobiernos como la OMS tienen plena
conciencia de la necesidad de proceder a una plani-
ficación minuciosa y detallada, como lo demuestran
los nuevos planes quinquenales iniciados en dos países
de la Región, la ejecución de los planes actuales o la
preparación de futuros programas en los demás
países. En muchos casos, la planificación nacional se
prepara para periodos de diez o más años de manera
sistemática.

Fortalecimiento de los servicios de salud

18.3 Entre las actividades más importantes encami-
nadas a fortalecer los servicios de salud, cabe citar la
programación sanitaria de alcance nacional, el des-
arrollo de los servicios rurales de salud, la capacitación
de personal sanitario polivalente, la adaptación de la
asistencia médica a las necesidades básicas de salud y
la investigación operativa en materia de servicios
sanitarios.

18.4 En muchos países, entre ellos Bangladesh,
Birmania, las Maldivas, Nepal y Tailandia, se acentuó
el desarrollo de los servicios sanitarios y se introdujeron
mejoras en la gestión. En Indonesia, el proyecto
destinado a fortalecer los servicios nacionales de salud
fue objeto de nueva estructuración en la que inter-
vienen tres componentes relacionados entre sí :

planificación y evaluación sanitarias, investigación y
desarrollo en materia de servicios sanitarios y un
sistema de asistencia sanitaria. El Instituto Nacional
de Salud Pública de Surabaya ha sido transformado en
Instituto de Desarrollo de los Servicios de Salud. En
Nepal, se terminaron los estudios operativos realizados
en zonas piloto sobre la prestación de servicios
sanitarios integrados, y los resultados obtenidos
permitieron la elaboración de un modelo para fomentar
el desarrollo de servicios sanitarios básicos y para el
adiestramiento de personal polivalente con destino a
los servicios rurales de salud. En la India, el objetivo es

constituir equipos de dos personas por cada 5000
habitantes.

18.5 Cabe citar la ayuda prestada a Bangladesh,
Mongolia y Nepal para el diseño de centros sanitarios
y servicios hospitalarios, a la República Popular
Democrática de Corea para fortalecer los servicios de
asistencia médica, a Indonesia para perfeccionar el
centro de rehabilitación de Solo hasta que llegue a ser
un modelo entre los países de la Región, y a Birmania
y Mongolia para actividades de rehabilitación.

18.6 El objeto primordial de la ayuda a los servicios
de laboratorio de salud pública fue el de mejorar los
laboratorios nacionales para que pudieran formar parte
de una red completa de laboratorios, y mantener el
nivel de los servicios de microbiología, virología y
serología utilizados en la aplicación de programas de
alcance nacional para la vigilancia de determinadas
enfermedades transmisibles. Se organizaron diez
cursos de adiestramiento en el servicio que permitieron
capacitar a más de 200 personas para puestos de cate-
goría intermedia en laboratorios rurales. También reci-
bieron ayuda seis países para formular programas
coherentes destinados al desarrollo de laboratorios de
salud pública, y la República Popular Democrática
de Corea en materia de ciencias y tecnologías de
laboratorio.

18.7 El Instituto de Venereología de Madrás, India,
es la sede de los servicios regionales para la evaluación
común entre laboratorios de la serología relativa a las
enfermedades venéreas. En la Región, se ha mantenido
una cooperación más estrecha respecto de los ensayos
de vacunas, la distribución de reactivos de diagnóstico
y la verificación y clasificación de preparaciones de
bacterias y virus aislados.

Salud de la familia

18.8 La OMS prestó ayuda para desarrollar los
servicios de salud de la familia y de higiene materno -
infantil dentro de los servicios generales de salud
pública de los países de la Región. En Birmania, se
ampliaron los servicios de higiene escolar, y en
Indonesia se realizaron estudios sobre la repercusión
de los programas de higiene escolar en los servicios
sanitarios. En Mongolia, se han organizado, con la
asistencia de la OMS, programas nacionales de
capacitación en terapéutica de rehidratación que
forman parte de la acción emprendida por el Gobierno
para extender los servicios encargados de luchar
contra las enfermedades diarreicas infantiles, que son
la causa de una elevada mortalidad.

- 178 -



18. REGION DE ASIA SUDORIENTAL 179

18.9 En la India, se reunió en marzo un grupo
consultivo nacional para estudiar con la OMS la
situación de los actuales servicios rurales de higiene
maternoinfantil y de planificación de la familia. El
grupo sentó las bases para organizar los servicios de
salud de la familia dentro de los servicios sanitarios
generales y preparó orientaciones que han de agregarse
a los manuales destinados al personal polivalente que
presta asistencia sanitaria a las familias en las zonas
rurales. En el programa de planificación de la familia
de la India, se ha previsto la capacitación de parteras
en servicios de aborto, lo cual constituye la innovación
más importante.

18.10 Tres países de la Región recibieron ayuda
para estudiar los problemas nutricionales y formular
los programas correspondientes. Con arreglo al
proyecto para la prevención de la xeroftalmía en
Bangladesh, que está en el segundo año de aplicación,
se distribuyeron a más del 90 % de todos los niños de
edad preescolar cápsulas de vitamina A en dosis
elevadas suministradas por el UNICEF. Un equipo
interdisciplinario se trasladó a Indonesia para parti-
cipar en la preparación de un programa nacional de
alimentación y nutrición. El equipo propuso diversos
métodos directos para resolver los problemas de
nutrición y examinó posibles modificaciones de la
política agrícola y alimentaria.

18.11 En la mayor parte de los países de la Región
se organizaron actividades de educación sanitaria
integradas en los servicios de salud, con el principal
objeto de fomentar la participación de la colectividad
y la educación sanitaria escolar. Se prosiguió en tres
países la aplicación de programas de investigación y
estudio sobre diversos aspectos de la educación
sanitaria. En toda la Región se ha fomentado la
formación de personal de educación sanitaria y en
algunos países se han organizado enseñanzas superio-
res de la especialidad.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

18.12 En el curso del año, la acción destinada a
formar y perfeccionar al personal de salud en la
Región ha tenido principalmente por objeto la
formación de profesores, la planificación del empleo
del personal y la educación práctica de todo el personal
de salud. Los gobiernos empiezan a apreciar las ventajas
que los servicios de salud de la colectividad pueden
presentar y están preparando o ampliado programas
para la capacitación de personal polivalente.

18.13 La actividad de los centros regionales de for-
mación de profesores, recientemente establecidos con
asistencia de la OMS y el PNUD en Sri Lanka
(Peradeniya), y en Tailandia (Bangkok), ha sido
particularmente eficaz para la formación y el perfec-
cionamiento del personal de salud en la Región. Se
espera que ambos cuenten exclusivamente con personal
propio en 1975. En cada uno de estos centros se
organizaron en 1974 cursillos de adiestramiento para
personal nacional o internacional, y en Bangkok se

celebró en noviembre un curso de formación de pro-
fesores de medicina, como parte de un proyecto de
formación permanente. Se tiene el propósito de
establecer en otros países de la Región centros de
formación similares.

18.14 En Mongolia, se inició durante el año con
ayuda del PNUD un proyecto de gran alcance sobre
educación sanitaria, y se organizó un curso nacional
sobre formación de profesores. En Denpasar, Indo-
nesia, se celebró en agosto el tercero de una serie de
cursos sobre la enseñanza de la reproducción humana,
la planificación de la familia y la dinámica demográfica,
con la participación de 30 profesores de medicina de
cuatro países.

18.15 La planificación del desarrollo del personal de
salud ha de incluirse en los planes socioeconómicos
nacionales para el mejoramiento de los servicios de
salud y por lo tanto se ha trabajado en ese sentido.
Se realizó un estudio crítico del personal disponible en
los países de la Región y se evaluaron las necesidades
correspondientes a los planes sanitarios nacionales.
El estudio sobre el personal sanitario nacional,
realizado con ayuda de la OMS en Sri Lanka, se
terminó en 1973, y la publicación del análisis realizado
será muy útil para preparar planes nacionales de
salud.

18.16 Con el propósito de atraer la atención sobre
el problema, con frecuencia descuidado, de la for-
mación de graduados en medicina en el periodo del
internado, la OM S contribuyó a organizar un seminario
sobre dicho tema en Pondichery, India, a principios
del año. El seminario recomendó que el interno
recibiera capacitación práctica en un centro rural de
salud, y que fueran aumentando gradualmente sus
responsabilidades a fin de que pudiera ocupar cargos
de dirección al final de su internado.

18.17 Como complemento del seminario y grupo de
trabajo sobre medicina de la colectividad patrocinado
por la OMS, que se reunió en Surabaya, Indonesia,
en 1971, se organizó en diciembre en Peradeniya,
Sri Lanka, un curso sobre los aspectos de la educación
médica relativos a la salud de la colectividad. En
Bangladesh, unas 12 000 personas han seguido cursillos
destinados a capacitar al personal de asistencia
social a las familias para que pueda desempeñar
actividades sanitarias polivalentes, con miras a
fomentar el desarrollo de los servicios rurales de salud
y crear complejos de sanidad en los subdistritos
(thana). En Birmania, el personal auxiliar de salud,
que está siendo reemplazado gradualmente por médi-
cos diplomados, asistió a cursos de actualización.

18.18 En noviembre se organizó en Nueva Delhi un
curso interpaíses sobre la planificación nacional para
personal de enfermería, a fin de que las enfermeras de
la OMS y los dirigentes de los servicios nacionales de
enfermería pudieran familiarizarse con los métodos
de planificación. Otras actividades de enseñanza de
enfermería y obstetricia tuvieron por objeto la inclusión
de las actividades de salud pública en la formación de
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enfermeras y parteras, así como la revisión del plan
de estudios de enfermería para adaptarlo al trabajo
que las diferentes categorías de personal deben
efectuar en la realidad. La OMS siguió contribuyendo
a la formación de instructores para escuelas de enfer-
mería y obstetricia, que se necesitan con urgencia, y de
personal administrativo de enfermería para todas las
instituciones sanitarias. Por falta de material docente
adecuado para la enseñanza de la enfermería se
distribuyeron prontuarios y manuales, y se tradujeron
a las lenguas nacionales los textos fundamentales.
Las enfermeras de la OMS prepararon dos manuales,
una introducción a la enfermería de cirugía pediátrica
y una guía de asistencia a recién nacidos con insufi-
ciencia ponderal, que han sido objeto de amplia
difusión y se están traduciendo al tailandés.

18.19 En el curso del año se organizaron 44 grupos
de educación en común que completaron las actividades
encaminadas a acrecentar el personal de salud,
especialmente para la planificación sanitaria nacional
y la planificación y organización de diversas disciplinas.

18.20 Con arreglo a un plan previsto para organizar
en determinadas escuelas de medicina « bibliotecas
de préstamo de libros para estudiantes », compuestas
por gran número de libros de texto en rústica, seis
bibliotecas fueron entregadas a escuelas de medicina
de Bangladesh, Birmania, Indonesia y Tailandia.

18.21 El centro regional de documentación sobre
reproducción humana, planificación de la familia y
dinámica demográfica siguió publicando bibliografías
anotadas y estudios sobre la evolución de los aspectos
más importantes de la planificación familiar. Se está
preparando también un registro de especialistas de los
países de la Región.

Prevención y lucha contra las enfermedades

18.22 La Organización siguió prestando asistencia
para realizar programas sistemáticos de inmunización
contra las enfermedades infantiles, la viruela, la
tuberculosis, la difteria, el tétanos, la tos ferina y la
poliomielitis. Ahora bien, lo limitado de los recursos,
el costo de las vacunas, del transporte y del equipo,
y la falta de personal y de servicios sanitarios siguen
planteando graves problemas.

18.23 En la aplicación del programa de erradicación
de la viruela se realizaron progresos notables, puesto
que se logró reducir la extensión de las zonas de
Bangladesh y la India donde la enfermedad seguía
siendo endémica, aunque en la primera mitad del año
se registraron muchos casos en ciertas zonas de la
India. La situación mejoró rápidamente gracias a una
vigilancia más intensa y a medidas de contención
aplicadas por el personal local con ayuda de unos
200 epidemiológos contratados para coordinar las
actividades. Las zonas más infectadas recibieron ayuda
de médicos, auxiliares médicos y personal de va-
cunación procedentes de las regiones en que la
incidencia de la viruela era escasa o nula y más de

100 000 personas pertenecientes a todas las categorías
de servicios sanitarios fueron movilizadas para
realizar la busca repetida y sistemática de casos en
todas las aldeas, pueblos y ciudades de las zonas más
endémicas. Las operaciones de localización y de lucha
tropezaron con graves dificultades, como fueron las
lluvias abundantes, las inundaciones, y el aumento de
los movimientos de población, en particular hacia las
zonas urbanas. En 1974, el único país de la Región,
además de los citados, en que se registraron casos de
viruela fue el Nepal, que se mantuvo libre de endemia
después de combatir con éxito los numerosos casos
importados de la India.

18.24 La lucha contra el paludismo no ha progresado
en la Región como era de esperar, puesto que en 1974
aún no se podía prever cuándo se lograría erradicar la
enfermedad en los ochos países que organizaron
programas antipalúdicos hace algunos años. Ello se
debe a dificultades financieras, operacionales y técnicas,
mayores o menores según los países. La situación ha
empeorado incluso en países que han organizado
programas de erradicación. En la actualidad, se procura
adoptar una estrategia de lucha más bien que de
erradicación del paludismo. Se ha reducido la asistencia
bilateral a los programas antipalúdicos y los países de
la Región han solicitado una asistencia creciente de
la OMS, financiera o de otra índole, para la compra
de insecticidas, medicamentos y repuestos para vehí-
culos. Es difícil extender las operaciones por falta de
personal capacitado para ese tipo de actividades.

18.25 Los programas nacionales de lucha contra la
tuberculosis se han integrado en los servicios básicos
de salud en todos los países, con excepción de Bangla-
desh. Por cada 100 000 personas la incidencia anual de
la enfermedad varió entre unos 70 casos en Sri Lanka y
180 en Indonesia, y la prevalencia entre 240 en Sri
Lanka y 650 en Indonesia. Unos 3 millones de personas
sufrían de tuberculosis bacilar en los países de la
Región. La lucha contra la enfermedad, efectuada
por los servicios básicos de salud, se caracterizó por las
campañas de vacunación con BCG, y la localización
y el tratamiento de los casos. En algunos países, la
lucha contra la lepra se está integrando también en
los servicios básicos de salud y el tratamiento de los
casos registrados se practica corrientemente. El pro-
yecto de lucha contra la lepra en Indonesia, realizado
con asistencia de la OMS y de la Organización
Danesa para la Protección de los Niños, también
permitió capacitar personal de salud de diversas
categorías.

18.26 Se registraron casos de cólera en Bangladesh,
Birmania, India, Indonesia, Nepal y Tailandia y, por
primera vez en 20 años, en Sri Lanka. La tasa de
mortalidad varió según los países y sólo fue del 10
en la Región. La disminución gradual de la tasa de
mortalidad debida al cólera se ha atribuido al mejo-
ramiento notable de la vigilancia epidemiológica y al
uso más generalizado de la terapéutica de rehidratación.
Hubo notificación de casos de peste únicamente en
Birmania. En aplicación del proyecto de investigación
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sobre la ecología de la peste en el distrito de Bojolali,
Indonesia, realizado con asistencia de la OMS, se
terminó un programa de vigilancia de roedores y
pulgas en 60 pueblos muy expuestos a la enfermedad.

18.27 Como en los últimos años, se registraron
frecuentes casos de fiebre hemorrágica dengue en
Birmania, Indonesia y Tailandia, donde la enfermedad
siguió siendo un problema muy grave de salud pública.
Se ha establecido una coordinación entre las medidas
de vigilancia y lucha contra esta enfermedad aplicadas
en las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico
Occidental, y el Comité Consultivo Técnico de la
OMS sobre el Dengue Hemorrágico, recientemente
creado, presta sus servicios a las dos Regiones.

18.28 La Organización ayudó a los gobiernos a
determinar la magnitud de los problemas sanitarios
debidos al cáncer, a las enfermedades cardiovasculares,
los trastornos mentales, la farmacodependencia y
otras enfermedades crónicas o degenerativas. Varios
gobiernos iniciaron estudios nacionales sobre el
cáncer del hígado, la ceguera y la sordera. Se han dado
muchos casos de cáncer del hígado en Birmania, la
República Popular Democrática de Corea, India,
Mongolia y Tailandia; se han emprendido investiga-
ciones sobre el papel etiológico de las aflatoxinas y
las hepatitis.

18.29 En Bangladesh, Birmania e India se adoptaron
medidas para fomentar programas de oftalmología de
salud pública; en esos países la xeroftalmía, las infec-
ciones y lesiones oculares, las cataratas y el glaucoma
son las principales causas de ceguera. Los estudios
sobre la sordera efectuados por las autoridades
nacionales en diversas zonas de la India indicaron que
la prevalencia era muy elevada, en particular en los
niños de edad escolar; entre las causas más frecuentes
figuraban la infección faríngea y la otitis media
purulenta crónica. Se han emprendido nuevas investi-
gaciones epidemiológicas y se ha estimulado la
introducción de medidas para la prevención y lucha
contra la infección estreptocócica en los servicios de
higiene escolar.

18.30 Los servicios psiquiátricos de tipo social
recibieron ayuda y se insistió en las necesidad de
conseguir la participación de la colectividad. También
se fomentó la formación de personal psiquiátrico y la
preparación de programas que permitan capacitar
para esas actividades a un personal que no provenga
de los servicios de sanidad.

18.31 En Madrás, India, se reunió en febrero un
grupo de trabajo interpaíses sobre la hipertensión y la
apoplejía, el primero de esta índole organizado por la
OMS en la Región. Fueron tema de debates algunos
aspectos epidemiológicos peculiares, tales como los
casos de apoplejía observados en niños a consecuencia
de infecciones, o en adultos después de lesiones
vasculares periféricas y en mujeres durante el sobre-
parto. En cumplimiento de las recomendaciones del

grupo de trabajo, en algunos centros de la India y
Sri Lanka se establecieron sistemas de registro y
vigilancia de las personas que padecen hipertensión
con miras a determinar cuáles son los grupos más
expuestos.

Higiene del medio

18.32 Ha dado resultados generalmente satisfactorios
la aplicación de los programas realizados con ayuda
de la OMS y del UNICEF para el abastecimiento de
agua potable, tanto por cañerías como por bombas de
mano, en colectividades rurales de seis de los diez
países de la Región. En Nepal, se terminó el proyecto
patrocinado por el PNUD y la OMS para preparar
un plan general de abastecimiento de agua y alcantari-
llado en el Gran Kathmandú y Bhaktapur. El PNUD
concedió asistencia preparatoria para realizar los
estudios de preinversión relativos a un sistema de
abastecimiento de agua y alcantarillado que ha de
construirse en Male, Maldivas. En Indonesia, la OMS
es el organismo encargado de ejecutar los proyectos
siguientes aprobados por el PNUD: un plan general
de alcantarillado y saneamiento en Yakarta, sistemas de
abastecimiento de agua en zonas rurales del este de
Java y el fortalecimiento de los servicios de higiene del
medio que forman parte de la administración sanitaria
de Irián Jaya.

18.33 Varios países recibieron servicios de aseso-
ramiento en materia de lucha contra la contaminación
del aire, la prevención de la contaminación del agua,
los sondeos y perforaciones, los desechos sólidos, el
mantenimiento preventivo de los sistemas de abaste-
cimiento de agua y la organización de cursos sobre
diseño, construcción y mantenimiento de sistemas de
abastecimiento de agua en zonas rurales. La OMS
prestó asistencia al Instituto Nacional de Investigación
sobre Ingeniería del Medio de Nagpur, India, que
realiza investigaciones en materia de ingeniería de
salud pública y cuestiones afines. En las actividades
de higiene del medio, se dio atención preferente a la
formación y al adiestramiento de personal; las opera-
ciones relativas a esta especialidad sirven también,
generalmente, para formar auxiliares.

18.34 Con respecto a la higiene de las radiaciones, la
asistencia prestada por la OMS a los gobiernos que
trataban de proteger al personal sanitario y a la
población contra las radiaciones ionizantes, consistió
en establecer o fortalecer los servicios de dosimetría
individual, en formar personal de vigilancia e inspec-
ción, en instruir al personal de las instalaciones radio-
lógicas acerca de los principios de protección
contra las radiaciones y en establecer servicios
nacionales para la protección de la salud contra las
radiaciones. Diecisiete instituciones de la Región
participaron en el servicio postal de comparaciones de
dosis de radiaciones para los centros de radioterapia,
iniciado en colaboración con el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica. La OMS organizó la
colaboración entre algunos departamentos de patología
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y medicina forense de la Región, la CCNUEERA y
el Laboratorio de Salud y Seguridad de la Comisión
de Energía Atómica de los Estados Unidos, en el
acopio y evaluación de datos sobre el contenido de
estroncio -90 en los huesos de los seres humanos que
viven en países tropicales y cuyo principal alimento es
el arroz.

El Comité Regional

18.35 Del 3 al 9 de septiembre de 1974 se celebró en
Denpasar, Indonesia, la 27a reunión del Comité
Regional para Asia Sudoriental. Asistieron represen-
tantes de todos los Estados Miembros de la Región, así
como representantes del PNUD, el UNICEF y seis
organizaciones no gubernamentales con las cuales la
OMS mantiene relaciones oficiales.

18.36 Al presentar su informe anual, el Director
Regional hizo observar con satisfacción que dos
países habían formulado programas de sanidad de
alcance nacional y que también cabía mencionar
especialmente los proyectos piloto emprendidos para
organizar servicios de salud, los planes destinados a
formar nuevas categorías de personal de salud y el
establecimiento de centros nacionales de formación de
profesores de medicina en muchos países. La OM S ha
tomado medidas para prestar la ayuda que los países
de la Región necesitan para planificar, formular y
ejecutar nuevos programas y para muchas otras
actividades.

18.37 El orador felicitó a Indonesia por haber logrado
eliminar la viruela y añadió que se daba la mayor
prioridad a la lucha contra la viruela en los países
donde la enfermedad era todavía endémica. Expresó
la esperanza de que los gobiernos de la Región
participaran plenamente en el programa global de
inmunización contra determinadas enfermedades pro-
puesto por la OMS, ya que el éxito de los programas
nacionales de esa índole contribuirá en gran manera a
reducir las actuales tasas de morbilidad y mortalidad
de la Región.

18.38 Durante el examen del informe anual del
Director Regional los representantes subrayaron que
importaba prestar asistencia médica en las zonas
rurales de la Región y aprobaron la atención particular
dada por la OMS a la formación del personal que se
necesita en vista del crecimiento demográfico, el
aumento insuficiente del número de médicos en
algunos países, y problemas tales como la falta de
comodidades para el personal de salud en las zonas
rurales y la migración de dicho personal a otros
países. Los participantes reconocieron que las enfer-
medades transmisibles seguían siendo la principal
causa de mortalidad en todos los grupos de edad en
algunos países y expresaron su opinión sobre la grave

amenaza que representa la recrudescencia del paludis-
mo. El Comité aprobó una resolución en la que pide
al Director Regional que trate de conseguir a tiempo
suministros de insecticidas para los programas anti-
palúdicos, y que adopte medidas para aumentar la
capacidad de fabricación de insecticidas dentro de la
Región y fomente las investigaciones. La fiebre
hemorrágica dengue también plantea problemas
alarmantes.

18.39 Con relación al proyecto de Carta de Salud
para Asia, el Comité quedó enterado de que se harían
las gestiones oportunas para obtener ayuda externa
para determinados proyectos nacionales y de que se
estaban acopiando y analizando datos sobre la
situación sanitaria de cada país. En una reunión
ulterior del Comité se examinarán las propuestas
concretas que han de formularse.

18.40 El Comité estimó que la Organización estaba
prestando mayor atención a las enfermedades no
transmisibles en la Región. Como es evidente que
muchas enfermedades, tanto transmisibles como no
transmisibles, podrían prevenirse de raíz con el
mejoramiento de la higiene del medio, es indispensable
desarrollar los sistemas públicos de abastecimiento
de agua.

18.41 Entre los demás temas examinados por el
Comité Regional, cabe mencionar la inspección del
medio ambiente y las condiciones sanitarias en materia
de higiene del trabajo, la educación permanente para
médicos, el programa de la OMS para la salud y el
medio humanos, la intensificación de las investigaciones
sobre enfermedades tropicales parasitarias y el quinto
programa general de trabajo de la OMS para un
periodo determinado. El Comité consideró que debería
incumbir mayor responsabilidad a la Región cuando
se tratara de proyectos de investigación de la OMS
que no fueran de interés general, y propuso que se
estableciera un comité consultivo regional permanente
para investigación biomédica.

18.42 El Comité confirmó su anterior decisión de
celebrar su 28a reunión en septiembre u octubre de
1975 en Dacca y decidió celebrar su 29a reunión en la
India. Por último, tomó nota de la posibilidad de
que, por invitación de Tailandia, se celebrase su 30a
reunión en dicho país.

18.43 Las Discusiones Técnicas versaron sobre : «El
abastecimiento de agua potable a las colectividades
rurales de Asia Sudoriental ». El tema elegido para
las Discusiones Técnicas que han de celebrarse en 1975
fue : « Organización de las investigaciones sobre
disciplinas de prioridad regional, con especial refe-
rencia a los métodos para ampliar la cobertura y
mejorar la calidad de los servicios de salud en la
colectividad ».



19. REGION DE EUROPA

19.1 En la Región de Europa la Organización
desempeña primordialmente una función de coordi-
nación dinámica, en gran parte centrada en el acopio,
el análisis y la difusión de información. Las publica-
ciones de la Oficina Regional han seguido suscitando
gran interés y su distribución se ha automatizado en
interés de la flexibilidad y la selectividad. Entre las que
aparecieron en 1974 figuran el tercer número de la
serie sobre la salud pública en Europa, dedicado a las
enfermedades transmisibles; la segunda edición de la
monografía sobre los servicios sanitarios en Europa, y
una compilación de informes resumidos sobre diversas
reuniones técnicas celebradas en la Región en 1973.

Fortalecimiento de los servicios de salud

19.2 La Conferencia Europea sobre Planificación
Sanitaria Nacional, celebrada en Bucarest el mes de
marzo, marcó un hito en el desarrollo de la planificación
sanitaria en la Región; los debates se basaron en
informes sobre actividades anteriores, entre ellas los
primeros estudios sobre el proceso de planificación
sanitaria en diferentes condiciones sociales y econó-
micas. Varios Estados Miembros acordaron participar
en futuros estudios. La Conferencia recomendó que
se prosiguieran los cursos anuales de planificación
sanitaria que vienen celebrándose desde 1969, y los
directores de esos cursos revisaron sus programas a la
luz de la conclusiones de la Conferencia.

19.3 También fueron objeto de estudio los instru-
mentos de gestión y su aplicación a los servicios
sanitarios. Mediante el análisis de sistemas aplicado
a proyectos se llevó a cabo un estudio sobre la
prestación de asistencia maternoinfantil en Escocia,
con objeto de determinar la utilidad de este método
para los servicios sanitarios de la Región. En la
Universidad de Lovaina (Bélgica) se dictó un nuevo
cursillo sobre la investigación operativa en salud
pública. También se ayudó a Finlandia a revisar la
planificación, la ejecución y la evaluación de un
proyecto de prevención y lucha contra las enfermedades
cardiovasculares y cerebrovasculares organizado en
Karelia Septentrional.

19.4 A los Estados Miembros les preocupa cada vez
más la situación de los inválidos en la sociedad y los
problemas sanitarios y económicos debidos al enveje-
cimiento de la población. Según un grupo de trabajo
sobre rehabilitación a largo plazo y asistencia geriátrica
que se reunió en Copenhague el mes de febrero, se
debe reducir al mínimo el tratamiento en régimen de

internamiento y, en cambio, hay que esforzarse en
enseñar a los individuos a afrontar los problemas de
la vejez.

19.5 En toda la Región ha suscitado gran interés el
proyecto de publicar una nueva edición de la guía de
servicios de laboratorios de salud. Además de ayudar
directamente a organizar servicios nacionales de
laboratorio, se han emprendido estudios en colabo-
ración sobre tipificación de vibriones, en particular el
colérico, y sobre el análisis de costos y beneficios en la
automatización de laboratorios de química clínica y
hematología.

19.6 En una reunión preparatoria de un programa a
plazo medio de enfermería y partería en Europa y en
una reunión de enlace con asociaciones interpaíses
sobre las actividades correspondientes de la OMS en
la Región se estudiaron las funciones de la enfermera
en los servicios sanitarios y las posibilidades de for-
mular recomendaciones para reducir al mínimo las
trabas en el ejercicio de esas funciones.

19.7 En el marco del programa sobre prevención de
accidentes de carretera se emprendieron estudios para
definir los grupos de conductores especialmente
expuestos, la relación entre el consumo del alcohol y
la aptitud para la conducción, y las posibilidades de
aplicación del análisis de sistemas al problema general
de los accidentes de la carretera. Estos estudios, en
los que colabora el Instituto Internacional de Apli-
cación del Análisis de Sistemas, se presentarán en
1975 en una conferencia sobre la epidemiología de los
accidentes de carretera. También se ha hecho una
encuesta sobre los cambios registrados en los tipos de
accidentes de carretera a raíz de las restricciones de
carburantes impuestas por la crisis energética.

Salud de la familia

19.8 Muchas de las necesidades y dificultades que se
observan en el medio familiar están directamente
relacionadas con las de la comunidad a que pertenece
cada familia y sólo pueden resolverse mediante la
aplicación de medidas generales en la propia comu-
nidad o en el medio ambiente. En noviembre se
celebró en Moscú una conferencia sobre las nuevas
tendencias en materia de asistencia de la higiene
maternoinfantil, con el fin de estudiar su influencia en
la planificación sanitaria y la formación de personal.

19.9 Dentro de los programas locales en ejecución se
ha tratado de dar una formación previa y un readies-
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tramiento en el curso del servicio al personal de todos
los tipos y categorías que trabaja en programas de
salud de la familia. También se han tomado medidas
para revisar los planes de estudios básicos de las
escuelas de personal de salud afín, con miras a incluir
en ellos nociones de salud de la familia o de planifi-
cación familiar. A los cursos organizados conjunta-
mente con el Centro Internacional de la Infancia han
asistido numerosos miembros del personal de los
programas nacionales subvencionados por el FNUAP.

19.10 En noviembre tuvo lugar en Colonia (República
Federal de Alemania) un simposio sobre formación
del personal de salud en educación sanitaria. Esta
reunión, que versó especialmente sobre la formación
postuniversitaria, estuvo patrocinada por el Gobierno
en colaboración con el Centro Federal de Educación
Sanitaria.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

19.11 La tendencia que se manifiesta en la Región
hacia un mayor profesionalismo en la enseñanza de la
medicina se refleja en el establecimiento de la Aso-
ciación para la Enseñanza de la Medicina en Europa,
con la que la Organización mantiene una estrecha
colaboración.

19.12 En cambio, la proporción de escuelas de
medicina que han organizado servicios de enseñanza e
investigaciones sobre la materia es muy reducida y,
por otra parte, la rigidez de las estructuras orgánicas y
administrativas suele obstaculizar los progresos en
esta dirección; la planificación de las enseñanzas, en
los países donde se practica, no está sistemáticamente
relacionada con las necesidades de personal de salud.

19.13 Ha quedado completado el informe final del
estudio sobre la capacidad de los sistemas de ense-
ñanza médica para graduados en Europa. Este
estudio, que se inició en 1971, tenía por objeto
investigar la relación entre la enseñanza médica para
graduados y la necesidades en personal de salud, así
como reunir información sobre los métodos de for-
mación y el número de especialidades y subespeciali-
dades en los países de la Región, la duración de la
formación y los mecanismos de certificación. Los
resultados permitirán a los Estados Miembros compa-
rar sus sistemas y sus necesidades con los de otros
países, emplear los datos objetivos obtenidos como
base para sus trabajos de planificación del personal de
salud y establecer procedimientos de convalidación
entre los diversos países.

19.14 En abril se reunió en Varsovia un grupo de
trabajo sobre formación de profesorado médico con el
triple objeto de examinar los programas de formación
establecidos o previstos en la Región, de señalar cómo
los ministerios de salud y de educación podrían
colaborar con la OMS en estos programas y de ayudar
a los profesores encargados de formar profesionales
de la salud a mejorar su competencia pedagógica o a

adquirir conocimientos en sectores especiales de la
enseñanza. En una reunión práctica celebrada en
septiembre en Marsella (Francia) sobre métodos de
enseñanza para profesores de medicina social y pre-
ventiva, se atendió especialmente a la formulación de
objetivos de la enseñanza y al establecimiento de
instrumentos de evaluación.

19.15 La evaluación objetiva de la competencia
profesional de los estudiantes de medicina y de los
graduados que siguen cursos de perfeccionamiento
empieza a considerarse en todo el mundo como un
requisito indispensable para la organización de la
enseñanza. Un grupo de especialistas en este tipo de
evaluación, que se reunió en mayo en Copenhague,
formuló varias recomendaciones sobre sistemas ob-
jetivos de examen y métodos de calificación.

19.16 Las escuelas y facultades de medicina de la
mayoría de los países europeos están administradas y
dirigidas por los ministerios de educación. Como la
OMS sólo se relaciona con los ministerios de salud,
las dificultades de comunicación entre los dos minis-
terios mencionados frenan a menudo los progresos
de la enseñanza en la Región. En noviembre se celebró
en Copenhague una segunda conferencia de decanos,
profesores y administradores de escuelas de medicina,
con objeto de reforzar el contacto entre las autoridades
de salud y de educación en el sentido previsto en la
conferencia de 1973. 1

19.17 El Instituto de Tecnología Médica de
Constantina (Argelia), que recibe asistencia de la
OMS, ha estimulado en gran medida el interés local
por la aplicación de los modernos métodos de ense-
ñanza y ha fomentado el trabajo en equipo en la labor
de formación sanitaria del personal auxiliar (assistants
médicaux) y de los estudiantes de medicina.

19.18 La Organización ha seguido colaborando con
el Consejo de Europa en estudios sobre la equivalencia
de los títulos y diplomas de los médicos generales.

Enfermedades transmisibles

19.19 En una conferencia de la OMS sobre prevención
de la propagación internacional de las enfermedades
infecciosas, celebrada en junio en Esmirna (Turquía),
se convino en que esta propagación se debe sobre
todo al aumento incesante de los viajes internacionales
y del comercio internacional de alimentos y piensos.
También se llegó a un acuerdo sobre las medidas
preventivas de carácter nacional e internacional y
sobre la necesidad del intercambio de información
epidemiológica entre los países. Con este fin se
facilitó a todos los Estados Miembros de la Región
una lista de las personas que en cada país se encargan
directamente de la colaboración internacional en este
sector.

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213, párrafo 10.28.
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19.20 Mediante el programa internacional de vi-
gilancia de la poliomielitis, ejecutado en seis países, la
Organización ha contribuido a establecer métodos
prácticos de vigilancia que resultan igualmente
aplicables a otros países. También se prestó ayuda a
programas nacionales de vigilancia, programas anti-
palúdicos y actividades de oftalmología de salud
pública, así como a actividades encaminadas a prevenir
la propagación internacional del cólera a raíz del
brote de Portugal.

19.21 Gracias a un contacto continuo con varios
institutos nacionales, la OMS se ha esforzado en
mejorar los métodos empleados en los laboratorios de
inspección de alimentos. En agosto se celebró en los
Países Bajos un segundo curso postuniversitario
sobre microbiología e higiene de los alimentos,
destinado a especialistas de la Región.

Enfermedades no transmisibles

19.22 Los programas a largo plazo de salud mental
y enfermedades cardiovasculares, que llevan ya cuatro
y seis años en ejecución, respectivamente, han llegado
a una fase en la que es posible basar objetivamente
la planificación nacional e internacional en los datos
y la experiencia obtenidos en la primera fase. En ambos
programas, el uso de zonas piloto en diferentes países
ha permitido a los Estados Miembros participar
activamente, y esta práctica se está extendiendo.

19.23 En el marco del programa de salud mental, en
enero se reunió en Copenhague un comité de planifi-
cación y vigilancia de programas de salud mental para
niños y adolescentes, así como de programas de
alcoholismo y farmacodependencia. El Comité,
compuesto por representantes de diferentes disciplinas
y de varios Estados Miembros y organizaciones
internacionales, recomendó que el programa se
prolongara hasta 1980 y esa recomendación fue
adoptada más tarde por el Comité Regional. Al
considerar el orden de prioridades que debe estable-
cerse, el comité subrayó la necesidad de intensificar
las actividades en los sectores de psiquiatría infantil y
educación sobre salud mental.

19.24 El cuestionario preparado en 1970 para reunir
datos sobre servicios nacionales de salud mental se
está revisando a la luz de la experiencia adquirida en
las zonas piloto con el fin de que los Estados Miembros
puedan adoptarlo como modelo. Entre otras acti-
vidades de acopio de información figuran un estudio
sobre el seguro de enfermedad y las enfermedades
mentales, iniciado en 1973, que está proporcionando
datos sumamente útiles para un análisis a largo plazo
de costo /eficacia, y un estudio sobre los servicios de
orientación para la juventud, que proporcionará
material de referencia para los grupos de trabajo que
se reunirán en 1975 y 1977.

19.25 Entre las reuniones celebradas durante el año
debe mencionarse la de un grupo de trabajo sobre
servicios de salud mental en zonas piloto, un simposio
sobre los trastornos mentales en los ancianos y una
conferencia sobre el suicidio y las tentativas de suicidio
en la juventud.

19.26 Los resultados de un estudio sobre políticas
nacionales de lucha antialcohólica, emprendido en
1974 en colaboración con la Fundación Finlandesa de
Estudios sobre el Alcohol, serán de gran utilidad para
las actividades desarrolladas en la Región en materia
de alcoholismo y farmacodependencia.

19.27 En el cuarto cursillo internacional de la serie
organizada para completar la formación adquirida en
los países sobre epidemiología y estadística de salud
mental, se estudiaron los actuales sistemas de acopio
de datos y se trató de diversas medidas aplicables
para mejorar esos sistemas.

19.28 Para dirigir el programa a largo plazo de
enfermedades cardiovasculares se ha establecido un
comité, del que forman parte varios expertos europeos,
que se encargará de definir los elementos esenciales de
un programa completo de lucha contra esos procesos
y de orientar a las autoridades nacionales en la evalu-
ación de los progresos realizados. En su primera
reunión, celebrada en junio, este comité directivo
subrayó la importancia de integrar los programas de
lucha contra las enfermedades cardiovasculares en los
servicios de asistencia médica existentes. En el mes de
noviembre se celebró en Ginebra una reunión consul-
tiva sobre esta clase de programas. En Turku (Fin-
landia), se reunió un grupo de trabajo en mayo para
estudiar la evaluación de estudios sobre programas
generales de prevención y rehabilitación del infarto de
miorcardio; previamente se había organizado una
reunión de coordinación con miras a establecer y
mantener un contacto más estrecho entre los grupos
nacionales e internacionales que trabajan en ese
sector.

19.29 Están en curso de publicación los resultados de
un estudio sobre la cardiopatía isquémica basado en
los registros de 21 países. Por otra parte, un grupo de
trabajo preparó en marzo un plan simplificado de
registro aplicable a diferentes sistemas de prestación
de asistencia médica.

19.30 En siete zonas europeas se han establecido
registros de enfermos con accidentes cerebrovasculares,
a fin de definir los criterios de diagnóstico aplicables a
esos accidentes y de evaluar y analizar métodos de
detección precoz y tratamiento inmediato. En
noviembre se celebró una reunión de investigadores en
la que se formularon recomendaciones sobre la lucha
contra los accidentes cerebrovasculares y la hiper-
tensión en la comunidad.

19.31 No seguirán organizándose los cursos sobre
rehabilitación de enfermos cardiacos, pero se está
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preparando un manual sobre esta cuestión para
contribuir a la organización de cursos nacionales.

19.32 Se ha terminado un estudio sobre organización
de servicios de higiene dental en Europa. El informe
correspondiente, cuando se publique, servirá de base
para la planificación nacional. Sigue en ejecución un
segundo estudio sobre formación y empleo de personal
auxiliar de odontología. En Moscú se celebró en junio
un cursillo sobre métodos de encuesta epidemiológica
aplicables a las afecciones bucales, al que asistieron
participantes de Europa y también de las Regiones de
Africa y de Asia Sudoriental.

Sustancias profilácticas y terapéuticas

19.33 Con miras a reforzar la colaboración entre los
Estados Miembros de la Región, se ha preparado una
guía de organismos europeos dedicados a la inspección
de los medicamentos. En noviembre se celebró en
Heidelberg (República Federal de Alemania) el tercer
simposio europeo sobre la evaluación clinico-
farmacológica en el control de medicamentos. A raíz
de la reunión de un grupo de trabajo en mayo, se han
adoptado medidas para vincular las actividades de
organización y funcionamiento de los centros europeos
de lucha contra los envenenamientos con las que se
desarrollan los sistemas de información sobre toxicidad
en el marco del programa a largo plazo de lucha contra
la contaminación del medio.

Higiene del medio

19.34 La presencia continua de enfermedades trans-
mitidas por el agua, sobre todo en el sur de Europa,
pone de relieve la necesidad de ejercer una vigilancia
constante y de mejorar las condiciones básicas de
saneamiento del medio ambiente. Los desplazamientos
de más de cincuenta millones de turistas y de un
número importante, aunque menor, de trabajadores
emigrantes aumentan considerablemente el riesgo de
epidemias.

19.35 En Europa, la Organización ha intensificado
su colaboración en los programas nacionales de
saneamiento, así como sus esfuerzos por mejorar la
cooperación interpaíses en el sector de la higiene del
medio y por estimular las inversiones en obras de
abastecimiento de agua y de alcantarillado. Se ha
iniciado una encuesta preliminar sobre la contami-
nación del agua en la cuenca del Danubio, y en una
reunión celebrada en Copenhague en diciembre se
hicieron preparativos para ayudar a los países
mediterráneos de la Región a vigilar la calidad de las
aguas del litoral. Pese a que el aumento del costo de la
energía dificulta la lucha contra la contaminación
ocho países han invitado a la OMS a colaborar en la
preparación de programas nacionales o locales
destinados a combatir la contaminación, establecer
instituciones de investigación y formar personal.

19.36 El programa a largo plazo de lucha contra la
contaminación del medio, que ha entrado ya en su
sexto año, fue analizado en una reunión celebrada
en junio y revisado en la 24a reunión del Comité
Regional que tuvo lugar en septiembre. Se recomendó
el establecimiento de un comité directivo encargado
de señalar la orientación del programa y de informar
sobre la marcha del mismo. En el marco de ese pro-
grama se siguen facilitando manuales y guías para los
proyectos nacionales de higiene del medio, además de
prestar ayuda a las administraciones sanitarias para
que organicen programas nacionales de higiene del
medio compatibles entre sí. El establecimiento de los
instrumentos legislativos y de los mecanismos adminis-
trativos pertinentes constituye un aspecto importante
de los proyectos nacionales de lucha contra la conta-
minación del medio que la Organización está ejecu-
tando actualmente en colaboración con el PNUD.

19.37 En una reunión celebrada el mes de septiembre
en la Oficina Regional se evaluó un estudio sobre las
necesidades de personal de higiene del medio, efectuado
en cinco zonas piloto, y se decidió preparar un manual
que reúna datos básicos para la planificación de cursos
de formación en esta especialidad, así como infor-
mación sobre los cursos ya existentes en Europa.

19.38 En adelante se prestará mayor atención a la
correlación entre la higiene del medio y la del trabajo,
así como a la aplicación de los resultados de la vi-
gilancia laboral a la seguridad de los trabajadores en
la Región. Entre las actividades que se desarrollan en
Europa en materia de higiene del trabajo destaca por
su importancia un proyecto asistido por el PNUD y en
el que la OMS actúa como organismo de ejecución,
cuyo objeto es reforzar el Instituto de Medicina del
Trabajo de Lodz (Polonia) y los servicios que colaboran
con el Instituto, a fin de establecer un sistema nacional
de vigilancia sanitaria para los trabajadores expuestos
a los efectos de las sustancias tóxicas y de organizar un
sistema completo de información toxicológica.

Estadística sanitaria

19.39 En relación con las actividades de acopio de
datos sanitarios durante el año se puso particular
empeño en incorporar trabajos de epidemiología a los
proyectos sobre planificación y evaluación del sector
salud. En la Conferencia sobre Planificación Sanitaria
Nacional (párrafo 19.2) se señaló que los planificadores
necesitan una información unificada sobre los pro-
blemas de la invalidez, la dependencia y el absentismo;
también se subrayó la importancia de establecer
nuevos métodos y técnicas de epidemiología aplicables
a la planificación y la evaluación, así como la necesidad
consiguiente de organizar nuevos programas de for-
mación.

19.40 Desde el punto de vista de la estadística
sanitaria ofrecen también considerable interés las
propuestas encaminadas a mejorar la vigilancia
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epidemiológica de las consecuencias sanitarias a largo
plazo de los riesgos ambientales. Estas propuestas las
formuló un grupo de trabajo que se reunió en
Copenhague en septiembre para examinar la situación
actual y debatir los resultados de las encuestas
epidemiológicas realizadas para investigar los efectos
de los riesgos ambientales sobre la salud.

19.41 También las enfermedades respiratorias
crónicas fueron objeto de estudios en 1974; los proyec-
tos de lucha contra la contaminación del medio en
Europa financiados por el PNUD constituyeron el
punto de partida de un estudio en colaboración sobre
las enfermedades respiratorias en los escolares rela-
cionadas con la contaminación del aire, llevado a cabo
en varios países con tasas de mortalidad por enfer-
medades respiratorias muy altas o muy bajas, con el
propósito de esclarecer las razones de estas diferencias.

19.42 Un grupo de trabajo sobre servicios de
información sanitaria que se reunió en junio en
Copenhague señaló los sectores en los que convendría
que la Organización estimulara las actividades e

indicó un orden de prioridad para los trabajos de
acopio, almacenamiento y difusión de datos nacionales
realizados en Europa por la OMS. Como primer paso
hacia la creación de un servicio de información sobre
higiene del medio se está llevando a cabo un estudio
de la información en materia de contaminación del
agua.

19.43 En mayo se reunió en Bruselas un grupo de
trabajo para evaluar los resultados de los cursos
regionales sobre estadística demográfica y sanitaria.
Los participantes reconocieron la necesidad de pro-
seguir en la Región las enseñanzas postuniversitarias
sobre estadísticas de salud y epidemiología, y reco-
mendaron que se siguiera recogiendo información
sobre las necesidades de los diferentes países en
materia de personal de salud, incluidos los especialistas
en estadistíca, así como de medios nacionales e inter-
nacionales para la formación de ese personal.

El Comité Regional

19.44 El Comité Regional para Europa celebró su
24a reunión del 10 al 14 de septiembre de 1974 en
Bucarest, por invitación del Gobierno de Rumania.
Asistieron a la reunión representantes de 31 países de
la Región, así como representantes del PNUD, del
UNICEF, del Consejo de Europa, del Comité
Internacional de Medicina y Farmacia Militares, de la
Organización de la Unidad Africana y de varias orga-
nizaciones no gubernamentales. El Centro Internacio-
nal de la Infancia envió un observador.

19.45 Al presentar su informe sobre el periodo
comprendido entre el 1 de julio de 1973 y el 30 de
junio de 1974, el Director Regional señaló que la
Oficina Regional había ayudado a los países a
estudiar las posibilidades de mejorar la formación del
personal de administración de los servicios sanitarios

nacionales y locales. Tras subrayar la creciente
importancia que los especialistas atribuyen a la
expansión y el mejoramiento de los sistemas de
educación, tanto para los profesionales de la salud
como para el público, se refirió en particular a las
enseñanzas de enfermería, a la función de la enfermera
en los modernos servicios de salud y al establecimiento
de un comité directivo interpaíses de enfermería y
partería. El Director Regional destacó también un
nuevo aspecto de las actividades de investigación
desarrolladas en la Región en relación con los ser-
vicios sanitarios; en este contexto, la Organización ha
colaborado con el personal del Instituto Internacional
de Aplicación del Análisis de Sistemas.

19.46 En el debate subsiguiente, varios oradores se
felicitaron de que se hubiera establecido un orden d e
prioridades correcto para la ejecución de programas a
largo plazo en materia de enfermedades cardio-
vasculares, salud mental, lucha contra la contaminación
del medio y formación de personal de salud. El repre-
sentante de Portugal se refirió al brote de cólera
registrado en su país y describió sucintamente las
medidas adoptadas para atajarlo.

19.47 El Comité examinó las propuestas de prolongar
hasta 1982 el programa a largo plazo de lucha contra
la contaminación del medio, dedicando particular
atención a la vigilancia de las consecuencias sanitarias
y ambientales de la contaminación atmosférica, de la
contaminación del agua y del ruido, así como al estudio
de los riesgos resultantes de las modificaciones en las
estructuras de producción de energía. Es de esperar
que la futuras peticiones de los Estados Miembros
estén relacionadas con problemas concretos de conta-
minación interpaíses y que se intensifique la colabo-
ración con otros organismos. El Comité aprobó la
prolongación del programa, pero señaló que se
necesitan más contribuciones financieras al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud para continuar
las actividades de este sector.

19.48 Después de un debate sobre la función de la
Oficina Regional en el sector de la planificación
sanitaria nacional y del sistema de evaluación aplicado
por la Oficina a los programas regionales de la OMS,
el Comité acordó que se prosiguiera el programa de
planificación y evaluación a largo plazo según las
pautas indicadas en el informe del Director Regional.
El Comité pidió también que se procediera a evaluar
el Quinto Programa General de Trabajo de la OMS
para un periodo determinado en lo que atañe a la
Región de Europa.

19.49 Por primera vez, las propuestas de programa
y de presupuesto presentadas al Comité abarcaban
dos años : 1976 y 1977. El Comité aprobó el proyecto
de programa y de presupuesto de la Región para este
bienio y acordó que se transmitiera al Director General.

19.50 El Comité acogió bien un intento de proyectar
el programa ordinario para el periodo 1978 -1982, por
considerar que constítuía un progreso hacia una
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planificación general a plazo medio, y adoptó una
resolución en la que invita a los Estados Miembros a
formular por escrito sus comentarios sobre ese ensayo
y pide que el documento donde se expone se transmita
al Director General, juntamente con los comentarios
mencionados, para su ulterior examen durante los
trabajos preparatorios del Sexto Programa General
de Trabajo.

19.51 El Comité, después de examinar las resoluciones
de la Asamblea de la Salud WHA19.31, WHA20.38 y
WHA21.34, por las que se suspendía la prestación de
asistencia técnica a Portugal, adoptó por unanimidad
una resolución en la cual se recomienda encarecida-
mente que, habida cuenta de los cambios registrados en
las relaciones entre ese país y los territorios africanos,
la próxima Asamblea Mundial de la Salud restituya a
Portugal todos sus derechos como Estado Miembro de
la Organización.

19.52 Después de examinar el informe de un grupo
de trabajo establecido para estudiar la posible adopción
del alemán como lengua de trabajo en el Comité

Regional y la Oficina Regional, el Comité adoptó una
resolución en la que recomienda el empleo de ese
idioma como lengua de trabajo del Comité Regional y
pide al Director Regional que, en colaboración con
los Gobiernos de Austria, la República Democrática
Alemana y la República Federal de Alemania, examine
las consecuencias financieras y materiales de esta
recomendación y presente las propuestas correspon-
dientes al Director General y al Consejo Ejecutivo.

19.53 El Comité confirmó que su 25a reunión se
celebrará en Argel el mes de septiembre de 1975 y
aceptó la invitación del Gobierno de Grecia para
celebrar la 26a en Atenas, en septiembre de 1976.

19.54 Las Discusiones Técnicas versaron sobre la
protección sanitaria de los ancianos. El Comité
confirmó la decisión de consagrar las Discusiones
Técnicas de la 25a reunión al tema de la higiene del
trabajo en los servicios de salud pública, y decidió que
las correspondientes a la 26a reunión versasen sobre la
función del personal de enfermería en el sector de la
salud durante el decenio 1980 -1989.



20. REGION DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

20.1 Desde que se introdujo en 1971 el sistema de
planificación por países se ha procedido a la coordi-
nación cada vez más estrecha de los procedimientos de
planificación adoptados por la OMS en los países de
la Región del Mediterráneo Oriental con los empleados
por los órganos planificadores de los gobiernos y de
los organismos de ayuda internacional y bilateral.
Ello ha permitido determinar las necesidades con
mayor precisión y hallar soluciones más adecuadas,
prácticas y económicas para los problemas sanitarios.
A pesar de las notables diferencias existentes entre
los países de la Región en cuanto a la situación
financiera y a las disponibilidades de personal de
salud calificado, todos ellos, salvo tres, han incorporado
un sector sanitario en sus planes nacionales de des-
arrollo económico y social, con lo que tienen una
visión más amplia de su situación sanitaria.

20.2 En 1974 la OMS ha adoptado una política más
flexible y práctica en lo relativo a la prestación de ayuda
en general. Ha procurado promover programas
sanitarios con objetivos a largo o a medio plazo con
preferencia a los de corto plazo e introducir sistemas
de asistencia sanitaria menos costosos y más prácticos
por exigir un número menor de personal de la cate-
goría profesional. Se ha estimulado el empleo, en lo
posible, de personal nacional competente, por contra-
posición a expertos extranjeros, concediendo, por
ejemplo, remuneraciones más elevadas al que trabaja
en las zonas rurales o efectúa viajes de inspección
por éstas. Se ha recurrido cada vez más a personal de
salud de las aldeas. Para ello se forma a vecinos de
éstas en ciertas tareas sanitarias básicas cuidadosa-
mente escogidas habida cuenta de sus aptitudes, y se
les presta apoyo y dirección por el conjunto de las
instituciones sanitarias existentes, las que se encargan
también de evaluar su trabajo. En gran parte se han
eliminado la repetición de funciones y la duplicación
de servicios y de costos de esas instituciones, fallas que
eran corrientes en el pasado cuando actuaban sin
coordinación.

20.3 La coordinación de la acción sanitaria, antes
fragmentada, ha llevado a examinar de nuevo los
proyectos de servicios básicos de salud, que com-
prenden ahora actividades importantes de formación,
a establecer una política más racional en cuanto a las
disponibilidades de personal de salud en función de
las necesidades y a estrechar los contactos entre las
autoridades responsables de fortalecer los servicios
sanitarios y las encargadas de formar el personal de
salud.

Fortalecimiento de los servicios de salud

20.4 Los estudios realizados en la Región muestran
que, para ser eficaz, la organización de los servicios
sanitarios ha de ser colectiva y abarcar servicios
públicos y privados, curativos y preventivos, locales,
intermedios y centrales. En la mayoría de los países
de la Región, los conocimientos técnicos adquiridos
permiten ya a las administraciones sanitarias nacionales
determinar sus problemas y hallar soluciones adaptadas
a cada situación, con la ayuda y orientación de la
OMS en caso necesario. La OMS ha seguido colabo-
rando en la ejecución, la gestión y la evaluación de
los programas de salud puestos así en marcha. Con
este fin se han destinado asesores de salud pública
experimentados a 14 países. Sus servicios han sido
muy útiles además en situaciones de urgencia, como
las inundaciones del Paquistán y de la República
Arabe Siria y la sequía de Etiopía, así como en las
tareas de asentamiento de las personas que regresaban
a la región meridional del Sudán. En la mayoría de
esas situaciones, así como en la creada en Chipre, la
OMS ha prestado asistencia a los gobiernos en la
coordinación de la ayuda recibida de diversos organis-
mos de las Naciones Unidas.

20.5 La salud de la comunidad como objetivo de
política social no ha recibido todavía la atención que
merece. En algunos casos, se han perseguido objetivos
meramente materiales como la construcción de
hospitales y centros de formación, que no siempre
contribuyen a mejorar la salud de la comunidad y que
incluso pueden agravar una mala distribución de los

servicios sanitarios entre las zonas urbanas y las
rurales. La terminación de una encuesta sobre los
servicios sanitarios en Azerbaiján occidental (Irán) y
la formación de nuevos tipos de personal de salud de
la comunidad, como parte de un proyecto piloto
realizado en esa provincia, servirán sin duda para
desarrollar los servicios sanitarios y mejorar la salud
de la comunidad. El instituto para la promoción de
los servicios de salud y la formación de personal
establecido en Teherán estudiará el modo de llevar
los servicios sanitarios básicos a toda la población.

20.6 Aun cuando la mayoría de los países disponen
de un sistema de hospitales muy desarrollado, se pide
a veces a la OMS que examine la estructura adminis-
trativa hospitalaria y organice servicios auxiliares; en
1974 han recibido ayuda con esos fines Irak, Jordania,
Kuwait y Líbano. Se facilitaron suministros y equipo
para mejorar la asistencia intensiva y los servicios de
neurocirugía en los hospitales egipcios y se prestó
ayuda a Arabia Saudita, Irán, Jordania, Líbano,
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Paquistán y la República Arabe Siria en programas de
rehabilitación médica, en particular de ergoterapia,
logoterapia y servicios de prótesis y ortopedia.

20.7 La ayuda prestada para el desarrollo de los
servicios de laboratorio de salud pública en diferentes
países ha variado en función de las disponibilidades de
personal capacitado y de fondos. El algunos casos ha
sido posible organizar laboratorios centrales y peri-
féricos o mejorar los existentes, producir vacunas
bacterianas y víricas, introducir técnicas de inspección
de la calidad y asociar más estrechamente la labor de
los laboratorios a la vigilancia epidemiológica. En
otros, la ayuda ha tenido como objeto principal la
formación de personal de todas las categorías, la
reorganización de los laboratorios y bancos de sangre
existentes y el envío de suministros y equipo. Diez
países enviaron participantes a un curso de formación
sobre inspección de vacunas y antisueros celebrado
en Irán.

20.8 La OMS ha seguido prestando asistencia en
programas de planificación de la familia, desarrollados
algunos de ellos en clínicas de maternidad y otros
sobre una base más amplia; parte de esa ayuda ha
consistido en la organización de seminarios y la
concesión de becas para la formación de personal de
planificación familiar y asistencia maternoinfantil.
Las tasas de morbilidad de las madres y los niños,
aunque han disminuido considerablemente en la
mayoría de los países de la Región, siguen siendo
elevadas en comparación con las de la mayoría de los
países desarrollados. Los gobiernos, con la asistencia
de la OM S y otra ayuda internacional, han concentrado
su acción en las tres causas de enfermedad, relacionadas
entre sí, más frecuentes entre las madres y los niños : la
malnutrición, las infecciones y la deficiente planifi-
cación de la familia.

20.9 En enero se celebró en Khartum un seminario
para fomentar en las escuelas la educación en materia
de nutrición; otro seminario se organizó en marzo en
Bagdad sobre servicios de salud escolar y un tercer
seminario tuvo lugar en julio en Mogadishu sobre el
mejoramiento de la salud de los niños de edad pre-
escolar. En marzo se celebró en Beirut un seminario
sobre inspección de alimentos.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

20.10 Actualmente hay ya en la Región 51 facultades
de medicina, algunas de las cuales admiten anualmente
un número importante de alumnos. Esto supone que
en gran parte se pueden formar dentro de la Región
el número necesario de médicos y ha permitido a la
OMS dedicar su ayuda más a la mejora de la calidad
que a la mera organización de las enseñanzas. Un
centenar de catedráticos de medicina asistieron a
cursillos intensivos sobre métodos didácticos moder-
nos, celebrados principalmente en el Centro Regional
de Formación de Profesores de la Universidad
Pahlavi, Shiraz (Irán), y se ayudó a institutos docentes

de la Región a introducir nuevas técnicas didácticas.
Estas nuevas técnicas han gozado de gran aceptación
sobre todo en las facultades de medicina que cuentan
con numerosos alumnos y se han adoptado disposi-
ciones con la Facultad de Medicina de la Universidad
de El Cairo para que colabore con la OMS en la
evaluación de técnicas adaptadas a la situación
especial de las facultades que cuentan con gran número
de estudiantes. En una reunión de trabajo, celebrada
en Alejandría el mes de marzo, se preparó un informe
sobre las necesidades de investigaciones relativas a la
enseñanza de la medicina, trabajo que ha hecho que
varias escuelas de medicina se interesen por la investi-
gación aplicada.

20.11 Si bien hay un número suficiente de centros de
formación universitaria, no siempre ocurre lo mismo
en lo que se refiere a los estudios superiores de pos -
grado. La OMS se propone estimular en todo lo
posible este tipo de formación superior en la Región,
para lo cual se han evaluado los medios de que se
dispone al respecto en Irak, Irán y Líbano.

20.12 Al propio tiempo se ha tratado de hallar el
modo de mejorar la formación del gran número de
personal auxiliar e intermedio que necesitan los ser-
vicios sanitarios. El Centro de Técnicas Didácticas
para la Enseñanza de las Ciencias de la Salud en El
Cairo, que cuenta con la ayuda del PNUD, del
UNICEF y de la OMS, puede desempeñar a este
respecto un papel muy útil suministrando material
didáctico en árabe no sólo para Egipto sino también
para otros países de lengua árabe.

20.13 Durante los 25 años que lleva funcionando el
programa de becas de la OMS en la Región, se han
dotado más de 7000 becas. En los 12 meses trans-
curridos hasta mediados de 1974 se concedieron 667
becas. Se han mejorado constantemente la calidad
de las enseñanzas y la administración del programa.
Uno de sus aspectos importantes ha sido la concesión
de becas para la formación de profesores y para la
participación en reuniones de trabajo organizadas
por la OMS sobre la formación de profesores en las
escuelas de personal profesional de salud, especial-
mente las escuelas de medicina.

Enfermedades transmisibles

20.14 A medida que los países de la Región han
estado en condiciones de llevar a cabo programas
nacionales de lucha contra las enfermedades trans-
misibles sin otra ayuda de la OMS que el envío de
consultores, se ha prestado mayor atención al forta-
lecimiento y fomento de servicios de epidemiología, de
laboratorio y de estadísticas. Se ha comenzado por
hacer una descripción del estado epidemiológico en
la Región y se ha prestado asesoramiento sobre
servicios de epidemiología y vigilancia. La Organi-
zación ha colaborado con el Gobierno de Arabia
Saudita en los preparativos para afrontar los proble-
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mas especiales que pueden plantearse durante la
afluencia de peregrinos a La Meca en relación con
las enfermedades gastrointestinales, la posible rea-
parición de la meningitis cerebroespinal y el sanea-
miento del medio. El éxito logrado en los ensayos
efectuados en el Sudán sobre el empleo de la vacuna
A de polisacáridos contra la meningitis cerebroespinal
ha abierto perspectivas alentadoras para las actividades
de lucha contra la enfermedad.

20.15 También ha tenido notable éxito la campaña de
erradicación de la viruela. Parece haberse interrumpido
la transmisión en el Paquistán, mientras que en
Etiopía, único país de la Región donde la viruela
sigue siendo endémica, ha quedado limitada la
enfermedad a zonas de poca extensión. En cuanto al
paludismo, la situación es muy diferente según los
países. En todos los países de la cuenca del Medite-
rráneo se ha reducido la prevalencia de la enfermedad
a un nivel bajo, pero no así en las partes oriental y
meridional de la Región. La esquistosomiasis sigue
siendo una de las principales causas de morbilidad en
la Región; la leishmaniasis, la tripanosomiasis y la
oncocercosis todavía presentan problemas, pero han
quedado confinadas a zonas más reducidas. La eva-
luación de los programas de lucha de varios países
contra las oftalmopatías transmisibles ha puesto de
relieve que han disminuido considerablemente la
gravedad del tracoma y la prevalencia de la conjunti-
vitis bacteriana y vírica.

Enfermedades no transmisibles

20.16 Durante el año los gobiernos de la Región han
dedicado mayor atención a las enfermedades crónicas
no transmisibles al menguar la importancia de las
enfermedades transmisibles tradicionales. Se ha pedido
ayuda y asesoramiento a la OMS para problemas
relacionados con el cáncer, las enfermedades cardio-
vasculares, la higiene dental y la salud mental.

20.17 En un simposio sobre los linfomas, celebrado
en Túnez el mes de marzo, se destacó la importancia
de esta enfermedad maligna en los países norteafricanos
y del Mediterráneo oriental; el 10 % de todos los
neoplasmas registrados en la zona son linfomas. Se ha
enunciado una hipótesis interesante de trabajo, a
saber la posible relación entre las enfermedades
gastrointestinales transmisibles y los linfomas gastro-
intestinales.

20.18 Muchos países de la Región están tratando de
mejorar y ampliar sus servicios psiquiátricos. Son de
destacar el programa de enseñanzas de psiquiatría
para médicos generales en Irán, el centro de psiquiatría
y rehabilitación de Bengazi (República Arabe Libia) y
el departamento psiquiátrico del Hospital General de
Sfax (Túnez). Con fines de planificación, se recogieron
datos básicos sobre los establecimientos psiquiátricos
existentes en 20 países. Estos datos fueron transmiti-

dos al Comité de Expertos de la OMS en organización
de servicios de salud mental en los países en desarrollo,
que se reunió el mes de octubre en Ginebra.

20.19 En la reunión del Subcomité A del Comité
Regional celebrada en septiembre se discutió la manera
de abordar con un criterio global los problemas de la
calidad, eficacia e inocuidad de los medicamentos, así
como los de su suministro, distribución y utilización.
Se inició una encuesta sobre los planes de estudio de
las facultades de medicina de la Región y se colaboró
con las Universidades de Irán, la República Arabe
Libia y Túnez en la elaboración de programas de
enseñanza modernos de farmacia y farmacología.

Higiene del medio

20.20 Pese a los considerables esfuerzos desplegados
en los últimos años para poner remedio a las malas1
condiciones de saneamiento y combatir la con-
taminación ambiental, éstas siguen siendo causas
importantes de enfermedad en la Región. El rápido cre-
cimiento demográfico de algunos países ha hecho que
aumenten correlativamente las necesidades de servicios
de higiene del medio y de sistemas de evacuación de
aguas residuales y desechos sólidos y de instalaciones
de abastecimiento de agua salubre.

20.21 La OMS, en ejecución de su programa regional
de planificación de la preinversión, ha prestado ayuda
a Afganistán, Irán, Líbano y Yemen en la preparación
de importantes proyectos de evacuación de desechos
y de abastecimiento de agua que se van a realizar con
asistencia del PNUD. La terminación de estos
proyectos de preinversión ha permitido realizar los
estudios definitivos para su pronta ejecución. Es
grato señalar que estos proyectos han atraído grandes
inversiones de organismos internacionales y bilaterales.
En Paquistán ha terminado la planificación de pre-
inversión para el abastecimiento de agua, y el proyecto
será financiado y ejecutado por el propio país con el
asesoramiento de la OMS.

20.22 Con objeto de fortalecer y desarrollar los
servicios de higiene del medio, la Organización está
prestando asistencia en la formación de todas las
categorías de personal que se necesitan para la pre-
paración de los programas y el funcionamiento de los
servicios, lo que permitirá formar un grupo de personal
nacional homólogo que en su día asesorará a los
gobiernos en materia de higiene del medio. La OMS
presta ayuda para cursos de saneamiento en seis países
y de ingeniería de salud pública en otros tres.

20.23 En consonancia con las actividades de la
Organización encaminadas a disminuir los riesgos de
las radiaciones utilizadas en medicina o de otro tipo,
se ha incluido en el programa de medicina de las
radiaciones la formación de radiógrafos, radio -
terapeutas y especialistas en higiene de las radiaciones.
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20.24 A fin de superar las grandes dificultades que
plantean el mantenimiento y la reparación del material
médico, se proyectaba establecer en Chipre en 1974
un centro regional de formación, pero se ha tenido
que diferir este proyecto en vista de los recientes
acontecimientos. Mientras tanto, la OMS ha distri-
buido profusamente un informe técnico con normas
prácticas para la organización de servicios nacionales
de mantenimiento y reparación de material médico.

El Comité Regional

20.25 El Subcomité A del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental se reunió en la Oficina Regional,
Alejandría (Egipto), del 10 al 13 de septiembre de
1974. El Subcomité B no se reunió.

20.26 Asistieron a la reunión del Subcomité A
representantes de Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Chipre, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía,
Francia, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán,
Paquistán, Qatar, República Arabe Libia, República
Arabe Siria, Somalia, Sudán, Túnez y Yemen.
Estuvieron representados el PNUD, el UNICEF, el
OOPS y la FAO, y también enviaron representantes
u observadores otras 18 organizaciones inter-
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales
y nacionales.

20.27 En el debate sobre el Informe Anual del
Director Regional, correspondiente al periodo com-
prendido entre el 1 de julio de 1973 y el 30 de junio de
1974, se expresó satisfacción por los progresos logra-
dos en los 25 años transcurridos desde la apertura de
la Oficina Regional y se prometió seguir apoyando los
esfuerzos de la OMS por mejorar las condiciones
sanitarias. Se abogó por una mayor colaboración
entre los países y, a este respecto, se juzgó oportuno
examinar más detenidamente dos propuestas del
Director Regional sobre el modo de aprovechar al
máximo los recursos regionales. Una se refería a un
« banco para la mejora de la salud » financiado y
administrado por los países que dispusiesen de los
medios necesarios y la otra a una «cooperativa

regional », que trataría de adquirir la tecnología para
satisfacer casi todas las necesidades de los servicios de
salud. La finalidad sería, por ejemplo, establecer en la
Región industrias de insecticidas y productos farma-
céuticos, fábricas de material electromédico y otras
empresas comunes de índole análoga, que eliminaran
la necesidad de depender del exterior. La producción
de esos recursos en la misma Región sería especial-
mente valiosa en situaciones de urgencia.

20.28 Habida cuenta de la nueva situación sanitaria
en la Región al haberse logrado contener o erradicar
azotes tradicionales tales como las enfermedades
transmisibles, se reconoció la necesidad de adoptar
nuevas concepciones para hacer frente a nuevos
problemas. El programa regional refleja la evolución
de las necesidades y tendencias.

20.29 Se examinó la situación peculiar de la Región del
Mediterráneo Oriental, donde el grado de desarrollo
no siempre está a tono con los recursos financieros.
En cumplimiento de las resoluciones adoptadas en
1973 por el Subcomité A en su 23a reunión, se ha
pedido a los países más prósperos que hagan contri-
buciones voluntarias para acelerar la ejecución del
programa regional en los años venideros. Se ha sugerido
que esos países financien los proyectos realizados
en ellos con asistencia de la OMS valiéndose de sus
propios recursos mediante la constitución de fondos
de depósito, con lo cual quedarían disponibles más
fondos del presupuesto ordinario de la OMS para los
países menos ricos.

20.30 El proyecto de programa y presupuesto de la
Región propuesto para 1976 y 1977 fue aprobado
para ser transmitido al Director General.

20.31 El Subcomité A confirmó su aceptación de la
invitación del Gobierno del Irán para celebrar la
reunion de 1975 en ese país.

20.32 El tema sobre el que versaron las Discusiones
Técnicas fue « Medidas de racionalización en el
suministro, inspección y utilización de los medica-
mentos ».
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Fortalecimiento de los servicios de salud

21.1 Durante el año, la colaboración de la OMS con
los gobiernos para fortalecer los servicios sanitarios
estuvo relacionada con dos actividades principales : la
planificación y gestión de los programas de salud, y la
organización y prestación de asistencia sanitaria.

21.2 La asistencia prestada a los países en materia
de planificación fue de diversa índole y consistió en
organizar servicios planificadores y definir sus atri-
buciones, cotejar y analizar datos con fines de plan ifi-
cación, fijar normas nacionales de sanidad, y formular
la parte dedicada a la salud en los planes nacionales de
desarrollo. También se colaboró en la programación
de determinados proyectos de mejoras sanitarias y de
planes nacionales de sanidad. Se organizaron un curso
regional y otro nacional sobre planificación y gestión
sanitarias, a fin de preparar al personal nacional en
los planos central e intermedio para el desempeño de
sus funciones planificadoras.

21.3 La colaboración con los gobiernos para
organizar y prestar asistencia sanitaria adoptó muchas
formas. Hubo casos en que se aplicó a la revisión y
actualización de las leyes sanitarias ; en otros, se atendió
al actual funcionamiento y al volumen de trabajo de
distintas categorías de personal de salud, y se formu-
laron acuerdos para la distribución equitativa y
eficaz de las tareas. Para las categorías de enfermera/
partera, se estudiaron aspectos como la oferta y la
demanda de personal, la distribución de cometidos,
las funciones de supervisión, así como las relaciones de
trabajo con otras categorías del equipo sanitario.

21.4 Se atendió también a mejorar los actuales
sistemas de prestación de asistencia sanitaria en
algunos países, a la prestación de apoyo logístico a
los servicios sanitarios periféricos, y a las maneras de
aumentar la eficacia de los traslados de enfermos
entre los hospitales y los servicios de salud periféricos.
En la colaboración entre los gobiernos y la OMS para
fortalecer los servicios nacionales de salud, aumentó
la tendencia a recurrir a medidas sistemáticas, que
suelen entrañar investigación operativa, en lugar de
las prácticas más empíricas que venían aplicándose.

21.5 Se atiende cada vez más a mejorar la gestión de
las instituciones de asistencia médica. Los esfuerzos
por mejorar los servicios de hospital se concentran en
el perfeccionamiento del personal, la simplificación de
trámites administrativos, y los programas de reparación

y conservación de material clínico. En algunos países
se introdujeron servicios para la rehabilitación médica
de las víctimas de la guerra y de personas que han
quedado inválidas en accidentes industriales o de trá-
fico, o como consecuencia de ciertas enfermedades. Un
equipo interpaíses preparó recomendaciones para faci-
litar a los países en desarrollo personal especializado y
el acceso a los centros regionales de formación en cues-
tiones como el diseño y la administración de hospitales
y la reparación y conservación de material clínico.
Para este proyecto se procura obtener fondos del
PNUD.

21.6 Visto que en la Región hay una cantidad
considerable de costoso material médico inutilizable
en espera de reparación, se ha procurado también
interesar y estimular a ciertos países y territorios para
que organicen o mejoren sus servicios de conservación
de material.

21.7 Al ir en aumento el número de países en desa-
rrollo que se industrializan, es ya imperiosamente
necesario prevenir los consiguientes riesgos para la
salud y mejorar el estado sanitario de la población
activa. En las zonas urbanas, donde la industrialización
es mayor, los departamentos de sanidad reciben ayuda
para mejorar sus instalaciones de saneamiento y para
adoptar medidas reguladoras encaminadas a mantener
o mejorar las normas de higiene del medio. La OMS
colabora en la preparación del personal técnico que
en los sectores público y privado se dedica a la higiene
del trabajo; esa colaboración adopta la forma de
cursos regionales sobre higiene del trabajo, de semi-
narios de ámbito nacional referentes sobre todo a la
pequeña industria, y de prestación de servicios
consultivos para organizar dependencias y servicios
técnicos con los que lograr una vigilancia más eficaz
de los aspectos sanitarios de la industria y del comercio.

21.8 Prosigue la colaboración con los gobiernos
para el mejoramiento de las estadísticas demográficas
y sanitarias, conjuntamente con otras actividades de
salud, con el fin de obtener información suficiente para
evaluar las condiciones y las necesidades de salud de
la población y formular programas y planes nacionales
de sanidad acordes con la realidad. Se han emprendido
proyectos concretos para mejorar los archivos
sanitarios y clínicos de los centros de salud y hospitales
y para organizar servicios centrales de estadística
sanitaria. Para uso de la Región se está creando un
sistema de información sanitaria por países; con ello
se pretende facilitar información geográfica, socio-
económica y demográfica, así como datos sobre
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servicios sanitarios y actividades relacionadas con la
salud, incluida la información epidemiológica,
ambiental y sobre comunicaciones.

Salud de la familia

21.9 Pudo observarse durante el pasado año que
cada vez era mayor la aceptación del criterio de la
salud de la familia en el fomento de la salud de la
madre y el niño. Se formularon y ejecutaron varios
proyectos multidisciplinarios de salud de la familia
que comprendían la higiene maternoinfantil, la
planificación de la familia, la nutrición y la educación
sanitaria. En todos los casos se procuró que estos
proyectos de salud de la familia emprendidos con
ayuda de la OMS formasen parte integrante de los
servicios sanitarios básicos del país. Las actividades
educativas de grupo, de índole regional y nacional,
contribuyeron a la integración. Los proyectos abarca-
ban la formación de personal, la planificación y el
desarrollo sistemático de los programas, el forta-
lecimiento de la gestión y administración de programas,
y la educación sanitaria del público.

21.10 Se concedió singular atención a la educación
sanitaria como elemento indispensable de todos los
programas de salud, sobre todo de los dedicados a
salud de la familia, saneamiento del medio, y farmaco-
dependencia. Se ha otorgado gran prioridad a la
formación de personal docente de salud.

21.11 Nueve países de la Región recibieron ayuda
para formular normas alimentarias y de nutrición y
para desarrollar programas de nutrición aplicada y
actividades de nutrición a cargo de los servicios de
salud de la familia. Se mantuvo estrecha coordinación
con otros organismos, como el UNICEF, la FAO, el
PMA, y la Comisión del Pacífico Meridional, para
ayudar a los Estados Miembros en sus actividades en
materia de nutrición.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

21.12 Durante todo el año han proseguido sin
tregua las actividades de los países para formar el
personal de salud suficiente para dotar los servicios
sanitarios, habiéndose recurrido a diversos métodos
y criterios según los países y las situaciones. Es digna
de mención la circunstancia de que los estudios de
investigación operativa para determinar cuál es la
utilización óptima del personal y de los servicios van
generalizándose cada vez más en toda la Región.

21.13 En un momento en que muchos países estudian
la posibilidad de introducir nuevas categorías de
personal de salud en sus servicios, un seminario de la
OMS sobre ayudantes de medicina resultó muy
oportuno, ya que en él se ha demostrado la valía de

este tipo de personal y el lugar que debe ocupar en el
sistema sanitario. A raíz de un estudio emprendido
con ayuda de la OMS, el Gobierno de Fiji resolvió
introducir la categoría de « ayudante de medicina »
en sus servicios de salud y solicitó a la OMS que
facilite asistencia consultiva a largo plazo al programa
de formación de ese personal.

21.14 Ha progresado muy satisfactoriamente el
programa regional de formación de profesores.
Aunque la mayor parte de las actividades, que consis-
tieron en reuniones de trabajo multidisciplinarias,
convergieron en el Centro Regional de Formación de
Profesores de Sidney (Australia), se colaboró en tres
reuniones de trabajo in situ en el Japón, en Nueva
Zelandia y en la República del Viet -Nam. El programa
regional entra ya en su segunda etapa, y son varios
los países que solicitan ayuda de la OMS para estable-
cer centros nacionales de formación de profesores.
Vista la inminente introducción en la Universidad de
Nueva Gales del Sur (Australia) de un programa de
licenciatura en materia de educación del personal
sanitario, ya no habrá necesidad de que el personal
destinado a los centros nacionales de formación de
profesores y a otros servicios docentes en instituciones
de formación sanitaria tengan que ausentarse de la
Región para capacitarse a ese nivel.

21.15 La Organización ha seguido prestando conside-
rable asistencia a la formación que dan los centros de
salud en tres niveles: básico, superior y de perfec-
cionamiento para graduados. Con gran frecuencia, el
personal de la OMS ha tenido que asumir funciones
operativas por falta de personal homólogo idóneo. En
las instituciones establecidas desde hace tiempo, parece
que es mayor la necesidad de consultores especialistas
que de asesores a largo plazo.

21.16 Se ha procurado conseguir que las actividades
educativas de grupo se organicen no de forma aislada,
sino como aportaciones concretas a las programas a
largo plazo. Este principio se aplicó, por ejemplo, en
un seminario sobre la enseñanza de la psiquiatría en
las escuelas de medicina, en una reunión de decanos
de escuelas de medicina, en un seminario sobre
enseñanza de la nutrición en las escuelas de medicina,
en el primer seminario regional sobre ayudantes de
medicina, y en una reunión de trabajo sobre la for-
mación de personal instructor de enfermería.

21.17 El vivo interés de que han dado muestras los
gobiernos al solicitar becas de la OMS para su personal
es prueba del importante lugar que ocupa el programa
de becas en el programa general de asistencia de la
OMS.

Enfermedades transmisibles

21.18 La escasez de epidemiólogos, la insuficiencia
de los servicios de laboratorio, y la penuria de datos



21. REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 195

estadísticos fidedignos siguieron obstaculizando el
desarrollo de los servicios de epidemiología en muchos
países. Por ello, la producción y el intercambio de
información epidemiológica siguen estando en un
nivel relativamente bajo. En su consecuencia, y aunque
las enfermedades transmisibles continúan siendo una
de las causas principales de morbilidad y mortalidad
en los países en desarrollo de la Región, no es fácil
deducir este hecho de las estadísticas de que se dispone.

21.19 La grave epidemia de fiebre hemorrágica
dengue en Malasia y en la República del Viet -Nam en
1973 persistió en 1974, y los informes procedentes del
primero de dichos países revelan un aumento de la
incidencia respecto de la de 1973. La Polinesia
Francesa y Tonga han notificado brotes de fiebre
semejante al dengue. Especial importancia ha revestido
la convocatoria en Manila, en marzo, de la primera
reunión del Comité Consultivo Técnico de la OMS
sobre la Fiebre Hemorrágica Dengue, que examinó la
epidemiología de la enfermedad y preparó unas
pautas que facilitarán la lucha contra la misma, así
como su diagnóstico y tratamiento. Se atendió
debidamente a la lucha antivectorial.

21.20 Siguen predominando en la Región, sobre todo
en los países en desarrollo, las infecciones bacterianas
del tracto gastrointestinal, y se celebraron cursos
regionales sobre diagnóstico, tratamiento y lucha
contra esas infecciones. Estos cursos tuvieron como
complemento otro sobre bacteriología entérica,
dedicado a facilitar el diagnóstico de laboratorio.

21.21 La Región del Pacífico Occidental se ha
librado de graves reveses en su campaña antipalúdica.
No obstante, los progresos conseguidos durante el
año han sido lentos en algunos países, principalmente
por dificultades operativas y financieras, agravadas
por la terminación o disminución de la asistencia
bilateral. En cambio, la asistencia del PNUD, prestada
a través de la OMS a varios programas de lucha contra
el paludismo en la Región, inyectó nueva vitalidad a
esos programas. Todos los gobiernos que han empren-
dido campañas antipalúdicas siguen dando gran
preferencia a los programas, y se aplican esfuerzos
especiales para combatir el paludismo en las zonas
donde constituye un obstáculo importante al desarrollo
socioeconómico o pone en peligro los principales
planes de desarrollo.

21.22 El cuarto seminario sobre filariasis y lucha
antivectorial, celebrado conjuntamente por la OMS y
la Comisión del Pacífico Meridional en Samoa
Occidental en julio, reveló que las medidas sistématicas
para combatir esa enfermedad - sobre todo la
administración en masa de citrato de dietilcarbamacina,
complementada por un mejor saneamiento en la
lucha contra los mosquitos - ha hecho disminuir
mucho las tasas y densidades de las microfilarias en
ocho países y territorios. En tres de ellos, los vectores
de la filariasis lo son además del paludismo y se han
practicado rociamentos de acción residual con DDT
con fines antipalúdicos.

21.23 La evaluación del programa de lucha anti-
tuberculosa en la República de Corea demostró que
la prevalencia de esa enfermedad ha disminuido un
21 % en cinco años, con un gasto anual medio de US
$0,07 por habitante. Este eficacísimo programa lo
realizó el Gobierno con la orientación de la OM S y con
el apoyo del UNICEF y de la Asociación Nacional
Antituberculosa Coreana. Se ha puesto especial
interés en la vacunación con BCG, en el examen de
esputos como método primario para localización de
casos, y en la quimioterapia a domicilio. Las actividades
de lucha antituberculosa en la República de Corea
forman parte integrante de los servicios generales de
salud.

21.24 El centro regional de producción de vacuna
BCG liofilizada, que radica en Alabang (provincia de
Rizal, Filipinas) ha sido reformado para alojar nuevo
equipo proporcionado por el UNICEF.

Enfermedades no transmisibles

21.25 Se ha seguido concediendo prioridad a la
organización y el mejoramiento de los servicios básicos
de higiene dental y a la formación de personal de
odontología, insistiéndose sobre todo en una mayor
utilización de los auxiliares de odontología y en
aumentar la productividad clínica de cada dentista.
Se prestó ayuda a los países en la organización de
seminarios nacionales, y se les asesoró respecto del
mejoramiento de las enseñanzas de odontología. Se
han estrechado los lazos con instituciones de formación
dental dentro de la Región, para lograr una colocación
más eficaz de los becarios.

21.26 Durante el año aumentaron notablemente las
actividades encaminadas a prevenir y combatir la
farmacodependencia. En Filipinas se realizó un
estudio epidemiológico de ese problema. Basándose
en los resultados de ese estudio y en los de un estudio
piloto de epidemiología efectuado en Malasia en 1973,
un grupo de trabajo señaló pautas para organizar
programas de lucha contra la farmacodependencia,
tanto de orden regional como nacional.

Sustancias profilácticas y terapéuticas, y tecnología de
laboratorios de salud

21.27 En la Región se contribuyó no sólo a la
inspección de la calidad de las sustancias profilácticas
y terapéuticas en uso, sino también a establecer
normas adecuadas sobre su producción y distribución.

21.28 Una vez establecidos laboratorios de salud
pública de alcance nacional o central, la asistencia de
la OMS se orientó gradualmente a crear redes de
laboratorios en los planos intermedios y periférico.
En este aspecto, la escasez de personal de laboratorio,
sobre todo en la categoría supervisora, ha resultado
un problema acuciante en varios países. Por ello, se
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concedió especial atención a la formación de personal
en microbiología, ensayos básicos de laboratorio,
conservación del material, administración y gestión
de laboratorios, e inspección de la calidad.

21.29 Para impulsar los programas de inmunización
contra varias enfermedades transmisibles, ha prose-
guido la asistencia a varios países en la producción de
anatoxinas y de vacunas contra la viruela, la tubercu-
losis, la peste y la rabia.

Higiene del medio

21.30 Aunque el saneamiento básico siguió siendo la
principal preocupación del programa de higiene del
medio, se desarrollaron otras muchas actividades,
entre ellas la planificación del abastecimiento de agua,
la construcción de redes rurales de abastecimiento de
agua, el diseño de sistemas municipales de agua y
alcantarillado, la formación de operarios de redes de
distribución y de inspectores de higiene rural, el trata-
miento de desechos agrícolas, la recogida y elimina-
ción de desechos sólidos, y la lucha antivectorial. Se
prestó apoyo a los programas en gran escala que cuen-
tan con la ayuda del UNICEF en Laos y en la Repú-
blica del Viet -Nam, y que apuntan a mejorar el abas-
tecimiento de agua y el saneamiento de las instala-
ciones sanitarias y las escuelas. En varios países, se
colaboró en la ejecución de actividades relacionadas
con la lucha contra la contaminación del agua y del
aire, entre ellas la legislación correspondiente, la orga-
nización de laboratorios, el establecimiento de siste-
mas de vigilancia e información, y la formación de
personal. Filipinas recibió ayuda del Banco Asiático
de Desarrollo, del PNUD y de la OMS en las cuestiones
de salud pública relacionadas con los estudios de
fomento de recursos hidráulicos de la Laguna de Bay.

21.31 La poca importancia o la escasa eficacia de
las instituciones de higiene del medio, la falta de
personal capacitado y experimentado y la insuficiencia
de recursos financieros para construir la indispensable
infraestructura del abastecimiento de agua y el
saneamiento básico, siguieron siendo los principales
problemas que afectan a los programas nacionales de
higiene del medio. Si bien la mayoría de los países
de la Región continúan esforzándose en vencer las
deficiencias básicas y arraigadas de la higiene del medio,
el crecimiento de los principales centros industriales
ha creado a veces problemas de contaminación masiva
del aire y del agua, de difícil resolución. El problema
de la contaminación se complica con la falta de
instituciones capaces de planificar el desarrollo indus-
trial en consonancia con la protección del medio
físico.

21.32 Por último, y aunque la presión de los pro-
blemas sanitarios más inmediatos de la Región ha sido
hasta ahora causa de que se conceda reducida atención
a la higiene de las radiaciones, varios países están
iniciando ya actividades en esa esfera.

El Comité Regional

21.33 La 25a reunión del Comité Regional para el
Pacífico Occidental se celebró en Kuala Lumpur del
2 al 9 de septiembre de 1974. 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 del UNICEF, del
Comité Internacional de Medicina y Farmacia
Militares y de nueve organizaciones no guberna-
mentales que mantienen relaciones oficiales con la
OMS.

21.34 Se examinó el Informe Anual del Director
Regional para el periodo comprendido entre el 1 de
julio de 1973 y el 30 de junio de 1974. El Comité
examinó el proyecto de programa y de presupuesto
para 1976 y 1977 y, al pedir al Director Regional que
lo transmitiese al Director General, subrayó la impor-
tancia que reviste la función de la OMS en su ayuda
a los gobiernos para establecer y ejecutar nuevos
proyectos y para alentarles a aceptar la responsabilidad
de los proyectos en curso que han resultado viables.

21.35 El Comité examinó un informe del Grupo de
Trabajo del PNUD sobre Cooperación Técnica entre
Países en Desarrollo. El Comité acogió con agrado las
recomendaciones contenidas en el informe, elogió el
esfuerzo que realiza la OMS para alentar a los países
en desarrollo a que tracen programas concretos de
cooperación técnica entre ellos, y expresó la esperanza
de que los gobiernos de esos países cooperen con la
OMS en ese esfuerzo.

21.36 El Comité examinó un informe acerca de las
medidas adoptadas en cumplimiento de sus anteriores
resoluciones sobre métodos de desinsectación de
aeronaves. Atendiendo a la recomendación de la 27a
Asamblea Mundial de la Salud, la mayor parte de los
países y territorios de la Región han aceptado como
válida la desinsectación de aeronaves en los vuelos
internacionales por el sistema de vaporizaciones con
diclorvos, aunque algunos se reservan el derecho de
proceder a la desinsectación en tierra como medida
adicional, si lo creyeran necesario. El Comité propuso
estudios complementarios sobre los posibles efectos
nocivos del sistema y la aparición de resistencia en
ciertos insectos.

21.37 Aunque se están adoptando enérgicas medidas
para mejorar las actuales prácticas de inspección de
la calidad del agua y de los alimentos en la aviación
internacional, el Comité insistió en la necesidad de
proseguir las mejoras y de ejercer constante vigilancia
para lograr el establecimiento y la observancia de
prácticas adecuadas.

21.38 Un informe sobre la marcha de los trabajos
presentados al Comité acerca de las medidas adoptadas
en cumplimiento de sus anteriores resoluciones sobre
la farmacodependenci areveló que, si bien ésta, en
sentido estricto, afecta a un número relativamente
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pequeño de habitantes de la Región (aunque podría
convertirse en un problema mucho más extendido y
grave en el porvenir), en muchos países y territorios el
abuso del alcohol reviste más importancia en la
actualidad. El Comité insistió en la necesidad de pro-
seguir y ampliar el programa regional para que abarque
la farmacodependencia y el alcoholismo a la vez, de
modo que la experiencia adquirida con los proyectos
realizados de carácter nacional, unida a los resultados
de la investigación, desemboque en métodos eficaces
de lucha. El Comité estimó también que el abuso del
tabaco ha de estudiarse en unión de las medidas que se
han de adoptar para combatir la farmacodependencia
y el alcoholismo.

21.39 El Comité apoyó las resoluciones de la Asam-
blea Mundial de la Salud sobre el desarrollo del
programa antipalúdico y la intensificación de las
investigaciones sobre parasitosis tropicales, en parti-
cular las parasitosis que prevalecen en la Región, que
son la esquistosomiasis y la filariasis. Además, men-
cionó el cólera, la fiebre hemorrágica dengue, la encefa-
litis japonesa, la hepatitis vírica, la fiebre tifoidea y la
rabia como enfermedades a las que desearía que se
concediese prioridad en el programa de investigaciones
de la OMS.

21.40 El Comité hizo notar que se está estimulando
a los Estados Miembros de la Región para que utilicen
los métodos del análisis de sistemas en la formulación
y la gestión de proyectos y para que participen en
estudios encaminados a ajustar esos métodos a sus
necesidades respectivas. Pidió al Director Regional
que organice esos métodos de modo que los Estados
Miembros puedan recibir asistencia, orientación y
asesoramiento técnico.

21.41 El Comité consideró que sus futuras reuniones
podrían quedar terminadas en una semana. Confirmó
que su 26a reunión se celebraría en la Oficina Regional
de Manila y aceptó la invitación provisional del
Gobierno del Japón para celebrar en ese país la 27a
reunión.

21.42 El tema de las Discusiones Técnicas fue « Lucha
contra los mosquitos vectores de la fiebre hemorrágica
dengue ». El Comité examinó la finalidad y los
procedimientos de las Discusiones Técnicas y resolvió
que en adelante se sustituyan por una Disertación
Técnica que trate de un asunto o problema sanitario
especial, que sería hecha por uno o dos expertos
reconocidos en el tema escogido. Se eligió como tema
de la Disertación Técnica de 1975 « Lucha Anti-
tuberculosa en la Región del Pacífico Occidental ».
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PROYECTOS EN EJECUCION EN 1974

Se da en esta parte del Informe una lista de los proyectos de alcance nacional, los proyectos interpaíses y los programas interregio-
nales (proyectos y actividades de ayuda a las investigaciones), en ejecución entre el 1 de diciembre de 1973 y el 30 de noviembre de
1974 o durante parte de ese periodo. No constan en la lista los proyectos para los que no se prestó asistencia material en el citado
periodo ni los desarrollados en los centros colaboradores que reciben ayuda de la OMS (véase la lista de esos centros en el Anexo 5).

Las fechas que van a continuación del título de cada proyecto indican la duración de la ayuda prestada por la OMS de manera
continua o intermitente. En el caso de los proyectos que no terminaron en el periodo objeto del Informe se indica en cursiva la fecha
prevista de terminación.

En el caso de los proyectos o las fases de proyectos que terminan en el periodo objeto del Informe, se detalla la ayuda prestada
por la Organización y se describen brevemente las actividades desplegadas entre las fechas que se indican. No se facilitan, en cambio,
esos detalles en la mayoría de los proyectos que seguían en ejecución al término del citado periodo ni en el caso de los proyectos que
consisten exclusivamente en la dotación de becas. (Véase en el Anexo 7 el desglose por materias de estudio y por regiones del total de
becas adjudicadas en 1974.)

Como en los anteriores informes anuales, se ha procurado resumir los resultados inmediatos de los proyectos terminados y,
cuando lo permitía la naturaleza de las actividades, se ha tratado de evaluar la medida en que se han alcanzado los objetivos pro-
puestos.

Los proyectos se han agrupado por regiones en el orden siguiente: Africa, las Américas, Asia Sudoriental, Europa, Mediterráneo
Oriental y Pacífico Occidental. Para dar idea más cabal del programa desarrollado en las Américas, la lista correspondiente a esa
Región comprende, además de los proyectos asistidos por la OMS, los emprendidos con ayuda de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS). En cada Región se indican primer o los proyectos de alcance nacional, ordenados por orden alfabético de países y luego
los proyectos interpaíses; en la lista correspondiente a cada país y en la lista de proyectos interpaíses, el orden de enumeración
corresponde al sistema de clasificación de programas empleado en la publicación Presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977
(Actas Oficiales No 220). En esas listas se indica entre paréntesis el antiguo número de orden de cada proyecto, precedido del nuevo
símbolo de identificación. Al final de cada grupo se relacionan los escasos proyectos que no tienen símbolo de identificación, siguiendo
el orden de sus números respectivos. El orden de enumeración de los proyectos interregionales corresponde también al sistema de clasi-
ficación de programas.

Las abreviaturas usadas para indicar la procedencia de los fondos son las siguientes:

R
PNUD

PNUD/NU
PNUD/FAO
PNUD/
UNESCO
FR
FT
ON
PNUMA -

FNUFUID

FNUAP

WI

I

Presupuesto ordinario de la OMS
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

Fondos aportados por las Naciones Unidas, la
FAO o la UNESCO en calidad de organismos
de ejecución de proyectos del PNUD

Fondos reembolsables
Fondos de depósito
Fondo para la Oncocercosis
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente
Fondo de las Naciones Unidas para la Fisca-
lización del Uso Indebido de Drogas
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
en Materia de Población
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
de Irian 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

Educación
PI Gobiernos Miembros del Instituto de Nutrición

de Centroamérica y Panamá
PK Fondo Especial de la OPS para el Fomento de

la Salud
PM Fondo Especial de la OPS para la Erradicación,

de la Malaria
PN Subvenciones y otras aportaciones al Instituto

de Nutrición de Centroamérica y Panamá

PS
PT
PW

Fondo Especial de la OPS para Investigaciones
Fondo de la OPS para Libros de Texto
Fondo de la OPS de Abastecimiento de Agua
para la Comunidad

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

VA Cuenta Especial para la ayuda a los países en
desarrollo menos adelantados

VC Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Cólera

VD Cuenta Especial para las Contribuciones con
Finalidad Especificada (Varios)

VG Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
(actividades especificadas) - Varios

VH Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
(actividades especificadas) - Reproducción
humana

VK 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

VN Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
(actividades especificadas) - Institutos Nacio-
nales de Salud, Estados Unidos de América

VR Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
(actividades no especificadas)

V S Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela

VW Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua

Los nombres o las siglas de otros organismos o entidades que colaboran en los proyectos se indican entre paréntesis a continuación
de las abreviaturas expresivas del origen de los fondos.
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REGION DE AFRICA

Alto Volta

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1968- )
R PNUD UNICEF: Desarrollo de las servicios de asistencia
maternoinfantil; integración de la lucha contra las enfermedades
transmisibles en la acción de los servicios de salud; fortaleci-
miento de las actividades de saneamiento del medio, y formación
de personal.

HMD 001 (4401) Enseñanza de ciencias de la salud (1968- )
R PNUD UNICEF: Formación de personal de distintas cate-
gorías a medida que se vayan desarrollando los servicios de
salud; perfeccionamiento del personal en funciones, planifica-
ción de los servicios de enfermería y obstetricia, y formación de
profesores del país.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

ESD 001 (1001) Servicios de epidemiología (1974- ) R:
Organización de servicios de epidemiología; fortalecimiento de
la vigilancia epidemiológica y la lucha contra las enfermedades
transmisibles, y formación de personal.

SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1967- ) R:
Ejecución del programa de erradicación de la viruela, organiza-
ción de las actividades de mantenimiento y desarrollo de los
servicios de vigilancia epidemiológica.

MBD 001 (1201) Lucha antituberculosa (1969 -1973) R: El
proyecto tenía por objeto proteger a la población contra la
tuberculosis mediante la vacunación con BCG para menores
de 15 años, la localización y el tratamiento de casos de tuber-
culosis y la formación de personal en métodos y técnicas de
lucha antituberculosa. La OMS facilitó los servicios de un
médico (1969 -1973) y de una enfermera (1969- 1972), así como
suministros, incluso medicamentos.

En Uagadugu se estableció un centro antituberculoso y se dio
formación a personal en materia de diagnóstico y de tratamiento
ambulatorio. Había 2662 pacientes registrados y 728 en trata-
miento.

La campaña de vacunación con BCG, iniciada en 1967,
recibió ayuda de la OMS a partir de 1969. A fines de 1973 quedó
terminada la campaña en 9 de 12 sectores y proseguía en los
3 restantes al cesar la ayuda de la OMS. Desde el comienzo de
la campaña se han practicado 2 256 000 vacunaciones; la
cobertura osciló entre el 51 % y el 94 %, según los sectores. Se
practicaron vacunaciones suplementarias en distritos insufi-
cientemente protegidos. Se dio formación al personal en fun-
ciones en materia de técnicas de detección de casos, tratamiento
y vacunación; además, la enfermera de la OMS colaboró en las
enseñanzas de enfermería.

La lucha antituberculosa se ha incorporado al proyecto de
servicios de epidemiología ESD 001 (1001).

Archipiélago de las Comores

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1970- )
R: Continuación de la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles, en particular la lepra; estudio epidemiológico del palu-
dismo y preparación y aplicación de medidas antipalúdicas;
desarrollo de servicios de salud; y formación de personal.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

Bostwana

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1971- )
R PNUD FNUAP: Desarrollo de los servicios de salud, inte-
gración en esos servicios de las actividades de asistencia materno-

infantil, fortalecimiento de las medidas de vigilancia epidemio-
lógica y lucha contra enfermedades transmisibles, e incorporación
de las enseñanzas de salud pública a los programas de formación
de personal sanitario.

HMD 001 (6101) Centro de adiestramiento de personal de
salud (1972- ) PNUD FT: Formación de personal (enfermeras,
parteras y técnicos de saneamiento) en el Instituto Nacional de
Sanidad.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

BSM 001 (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.

Burundi

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1969- )
R PNUD UNICEF: El proyecto tiene por objeto ampliar y
mejorar los servicios de salud, incorporar a esos servicios acti-
vidades de nutrición, saneamiento del medio, asistencia materno -
infantil y educación sanitaria, y formar personal.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

ESD 001 (1001) Servicios de epidemiología (1972- ) R
FNUAP: Organización de un servicio de epidemiología para la
vigilancia y la lucha contra las enfermedades transmisibles;
fortalecimiento de los servicios de estadística sanitaria; amplia-
ción de los servicios de laboratorio y formación de personal.

PIP 001 (3301) Anteproyectos de obras de saneamiento y
desagüe, Bujumbura (1972- ) PNUD FT: Ejecución de estudios
técnicos, administrativos y financieros para las obras de sanea-
miento y desagüe de Bujumbura; preparación de anteproyectos,
estudios de viabilidad técnica y planos definitivos para la primera
etapa de las obras.
4201 Servicios de laboratorio de salud (1971- ) R: Ampliación
del centro de transfusión de sangre de Bujumbura, estableci-
miento de centros secundarios en otras zonas del país y formación
del personal necesario.

Congo

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1964- )
R UNICEF: Establecimiento de planes de salud; ampliación
de las instalaciones y mejora de los servicios sanitarios; aplica-
ción de medidas de lucha contra las enfermedades transmisibles;
y formación de personal de salud.

HMD 001 (4401) Enseñanzas de enfermeria (1967- ) R:
Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería; preparación de
enfermeras, parteras y personal de otras categorías para los
servicios de salud; y formación de personal docente.
HMD 099 (6041) Formación del personal de salud : Becas R
ESD 001 (1001) Servicios de epidemiología (1972- ) R:
Fortalecimiento de los servicios de lucha contra las enfermedades
transmisibles; organización de la vigilancia epidemiológica;
organización de servicios de laboratorio; y formación de per-
sonal.

Costa de Marfil

MCH 001 (5101) Servicios de asistencia maternoinfantil
(1964- ) R UNICEF: Mejoramiento de la asistencia materno -
infantil; vacunación de los niños contra las principales enfer-
medades transmisibles; y formación de personal sanitario y de
asistentes sociales para la asistencia maternoinfantil.
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Costa de Marfil (continuación)

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

DHS 001 (4901) Estadística demográfica y sanitaria (1963-
1973) PNUD: Organización y funcionamiento del servicio de
estadística del Ministerio de Salud Pública; preparación y
ejecución de encuestas epidemiológicas; y formación de personal.
Se facilitaron los servicios de un estadístico (1963 -1966; 1970-
1973) y los de un consultor (1968).

Se examinó la labor del servicio de estadística sanitaria y se
formularon propuestas con objeto de mejorar el sistema de
acopio, envío y análisis de datos estadísticos. Se empezó a
utilizar una lista revisada de enfermedades notificables que
permite comparar las estadísticas sobre morbilidad. Se mantuvo
la cooperación con los servicios nacionales de estadística y se
utilizaron los medios de que se dispone en el país para la elabo-
ración de datos. Se prestó especial atención a las estadísticas hos-
pitalarias y se empezaron a llevar en todos los establecimientos
unos archivos individuales.

Se prestó asistencia al centro de vigilancia epidemiológica
para la práctica de varias encuestas y para el levantamiento de
un censo de población.

Se organizaron cursos en las escuelas de formación de per-
sonal sanitario y en el Instituto Nacional de Estadística. Se dió
formación y se concedieron becas para estudios en el país a
miembros del personal nacional.

Chad

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1964- )
R PNUD UNICEF: Desarrollo y fortalecimiento de los ser-
vicios de salud, prestando particular atención a las actividades
de asistencia maternoinfantil e higiene del medio, y formación
de personal sanitario.
HMO 001 (4401) Enseñanzas de enfermería (1962- ) R
UNICEF: Mejoramiento de la escuela nacional de enfermería
y formación de personal profesional, auxiliar y docente de la
especialidad.

HUM 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1968- ) R:
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela y
organización de su fase de mantenimiento y de servicios de
vigilancia epidemiológica.

Dahomey

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1968- )
R UNICEF: Ejecución del plan de establecimiento de servicios
de salud e incorporación a esos de actividades de asistencia
maternoinfantil e higiene del medio; desarrollo de programas
de saneamiento para zonas urbanas; mejora de los métodos y las
instalaciones de lucha contra las enfermedades transmisibles;
y formación de personal.

SHS 002 (4201) Servicios de laboratorio de salud (1970- )
R PNUD: Organización de un sistema nacional de laboratorio
de salud incorporado a los servicios de salud pública y formación
del personal necesario.

HMD 001 (6201) Departamento de ciencias de la salud
(1970- ) R: Organización del departamento de ciencias de la
salud de la Universidad de Dahomey.

HMD 002 (4401) Enseñanzas de enfermería (1969- ) R
UNICEF: Planificación de los servicios de enfermería y partería;
adaptación de los planes de estudio a las necesidades del país; y
formación de personal docente de enfermería y partería.
HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

Gabón

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1969- )
R: Desarrollo de servicios de salud, en particular los de asistencia
maternoinfantil y saneamiento del medio; y formación de per-
sonal.

HMD 001 (4401) Enseñanzas de enfermería (1961- ) R: El
proyecto tiene por objeto definir los objetivos de la enseñanza
que se da a personal sanitario de todas las categorías y ejecutar
programas de formación de conformidad con esos objetivos;
facilitar formación durante el servicio en materia de administra-
ción, métodos didácticos y salud pública al personal encargado
de la formación práctica y, gradualmente, extenderla a todo el
personal de servicio; y formación de personal docente.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

PIP 001 (3301) Anteproyectos de saneamiento y desagüe,
Libreville (1972- ) PNUD: 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.

Gambia

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1974- )
R: Ejecución del plan sanitario nacional; desarrollo de los
servicios de salud; organización de un servicio de epidemiología,
principalmente para las actividades de lucha antituberculosa;
desarrollo de las actividades de asistencia maternoinfantil y de
los servicios de laboratorio de salud; mejora del saneamiento
del medio en las zonas rurales; y formación de personal.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

PIP 001 (3301) Encuesta sobre problemas básicos de higiene
del medio y anteproyectos para instalaciones de alcantarillado y
desagüe, Banjul y Kombo St. Mary (1973- ) PNUD: Estable-
cimiento de anteproyectos de obras de alcantarillado y desagüe
en Banjul y Kombo St. Mary.

Ghana

HED 001 (4501) Educación sanitaria (1974) PNUD: Se
concedieron becas con cargo a este proyecto, al que de 1967 a
1973 se facilitaron los servicios de un especialista en educación
sanitaria. La labor realizada durante ese tiempo se describe en el
Informe Anual correspondiente a 1973.1

HMD 001 (6201) Escuela de Medicina, Acra (1968- ) R:
Mejoramiento de las enseñanzas en la Escuela de Medicina;
ampliación del departamento de fisiología, en particular los
laboratorios de prácticas e investigación; y formación de pro-
fesores de fisiología.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

ESD 001 (1001) Servicios de epidemiología (1974- ) R:
Organización de servicios de epidemiología; preparación de
programas de vigilancia epidemiológica de las enfermedades
transmisibles y mejoramiento de las medidas de lucha contra
estas enfermedades; y formación del personal necesario.

PIP 001 (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
personal.

Guinea

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1968- )
R PNUD FNUAP UNICEF: Desarrollo y fortalecimiento de
los servicios de salud, incluidos los de lucha contra las enfer-
medades transmisibles, vigilancia epidemiológica y laboratorios
de salud; y formación del personal necesario.

HMD 001 (6201) Enseñanzas de ciencias de la salud (1969- )
R: Mejoramiento de las enseñanzas en la Escuela de Medicina
de Conakry de manera que los futuros médicos puedan encar-
garse de todo lo relativo a protección sanitaria de la población.

1 Act. Of Org. Mund. Salud, 1974, No 213, pág. 199.
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HMD 002 (4401) Enseñanzas de enfermería (1973- ) R:
Mejoramiento de los programas de formación de personal de
enfermería y partería, de técnicos sanitarios y de técnicos de
laboratorio, de conformidad con las necesidades del país, sin
descuidar la formación en salud pública; facilitar ulterior
capacitación al personal en funciones; y formación de personal
docente.

MPD 001 (2201) Lucha contra la oncocercosis (1967- ) R:
Continuación de las encuestas epidemiológicas sobre oncocer-
cosis y ejecución de un proyecto piloto de lucha contra el vector
de esta enfermedad.

SME 001 (1802) Erradicación de la viruela (1969- ) R:
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela y
organización de su fase de mantenimiento y de actividades de
vigilancia epidemiológica.

Guinea Ecuatorial

SHS 001 (4001) Servicios consultivos (1969- ) R: Planifi-
cación y desarrollo de los servicios sanitarios, en especial de las
actividades relacionadas con la administración general; mejora-
miento de los servicios de asistencia médica y de higiene del
medio; y formación de personal de salud.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

Kenia

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1962- )
R FNUAP UNICEF: Desarrollo de los servicios de salud;
fortalecimiento de las actividades de salud de la familia; y
formación de personal.

HMD 002 (4401) Enseñanzas superiores de enfermería (1967- )
R UNICEF: Fomento de las enseñanzas superiores de enfermería
en la Universidad de Nairobi y formación de instructoras y
personal de supervisión de los servicios de enfermería.

HMD 003 (3001) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1971- )
R: Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la
Escuela de Ingenieros de la Universidad de Nairobi; estableci-
miento de laboratorios especiales para proyectos de investiga-
ción; obtención y difusión de publicaciones sobre ingeniería
sanitaria en Africa oriental; y formación de profesores de esa
especialidad.

HMD 004 (6101) Centros de formación de personal sanitario
(1971- ) R: Ampliación de los centros de capacitaciones de
personal sanitario y organización de cursos multidisciplinarios
e integrados, incluso cursos para personal docente.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

ESD 001 (1001) Servicios de epidemiología (1971- ) R
PNUD FNUAP: Establecimiento de servicios epidemiológicos
para la vigilancia y lucha contra las enfermedades transmisibles;
organización de actividades de lucha contra los vectores y
mantenimiento de la cobertura de vacunación; mejora del acopio
y el análisis de datos epidemiológicos; organización de servicios
de laboratorio, y formación de personal.
SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1968- ) R:
Ejecución del programa de erradicación de la viruela y de las
actividades de vigilancia de la enfermedad, y mantenimiento de la
cobertura de la población mediante la vacunación.

PIP 001 (3202) Estudio sectorial y organización de un programa
nacional de abastecimiento público de agua en zonas urbanas y
rurales, construcción de alcantarillado y lucha contra la conta-
minación del agua, fase II (1974- ) FT: Cumplimiento de las
recomendaciones formuladas durante la fase I del proyecto
(1971- 1973); preparación de un plan nacional de construcción
de alcantarillado; mejora de las medidas de tratamiento de las
aguas residuales y de lucha contra la contaminación del agua;
establecimiento de normas para la instalación, el funcionamiento
y la conservación de instalaciones de saneamiento en zonas
urbanas y rurales; y formación de personal técnico y adminis-
trativo.

PIP 002 (3301) Anteproyecto de obras de alcantarillado,
evacuación de aguas torrenciales y prospección de aguas subte-
rráneas, Nairobi (1971- ) PNUD: Prospección de aguas
subterráneas para aumentar el abastecimiento de agua de Nai-
robi; preparación de estudios sobre evacuación de desechos
sólidos y tratamiento de aguas residuales, inclusive los aspectos
orgánicos, jurídicos y financieros; establecimiento de un ante-
proyecto de obras de alcantarillado y desagüe en Nairobi y
determinación de las necesidades inmediatas o a plazo medio;
y formación de personal.

Lesotho

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1968- )
R PNUD UNICEF : Preparación de un plan sanitario nacional;
establecimiento de programas de higiene del medio, lucha contra
las enfermedades transmisibles y salud de la familia; mejora-
miento de la calidad de los servicios de enfermería de salud
pública; reorganización de los servicios de laboratorio; mejora
del servicio de estadística sanitaria; y formación de personal.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

Liberia

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1968- )
R FNUAP UNICEF: Ejecución del plan sanitario nacional;
fortalecimiento de los servicios de salud, en particular de la red
de centros existentes; continuación de la lucha contra las enfer-
medades transmisibles y mejora de la vigilancia epidemiológica;
fomento de las actividades de asistencia maternoinfantil; y
formación de personal.

HMD 001 (6201) Escuela de Medicina, Monrovia (1970- )
R: Mejoramiento de la Escuela de Medicina, fomento de la
adopción de un sistema de instrucción integrado y formación
de profesores de medicina.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

ESD 001 (1001) Servicios de epidemiología (1968- ) R
UNICEF: Fortalecimiento de la lucha contra las enfermedades
transmisibles; mejora del sistema de vigilancia epidemiológica;
y formación de personal.

SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1968- ) R:
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela; orga-
nización de su fase de mantenimiento; y mejora de la vigilancia
epidemiológica.

RAD 001 (4701) Servicios radiológicos (1972- ) R: Forta-
lecimiento de los departamentos de radiología y radioterapia del
Centro Médico John F. Kennedy; mejora de los servicios
nacionales de radiología y radioterapia; y formación de per-
sonal.

Madagascar

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1971- )
R: Mejora de la planificación sanitaria nacional; fortalecimiento
de los servicios de salud de la familia (incluidas la nutrición y
la planificación familiar); fomento de la higiene del medio y
lucha contra las enfermedades transmisibles; y formación de
personal en salud pública.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

PIP 001 (3201) Estudio de preinversión para obras de abasteci-
miento de agua y alcantarillado, Tananarive (1971- ) PNUD:
Ejecución de un estudio de preinversión para obras de abasteci-
miento de agua y alcantarillado en Tananarive y las ciudades
cercanas; establecimiento de un anteproyecto para 30 años;
preparación de estudios de viabilidad para la primera etapa de
las obras y aplicación inmediata de un programa de medidas a
corto plazo; y organización de cursos básicos y de perfecciona-
miento para el personal.
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Malawi

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1970- )
R UNICEF: Ejecución de un plan sanitario nacional; mejora-
miento de los servicios de asistencia maternoinfantil; fortaleci-
miento de la vigilancia epidemiológica y de la lucha contra las
enfermedades transmisibles; y formación de personal.

SHS 002 (4801) Servicios de rehabilitación (1969- ) R:
Instalación de un taller de ortopedia y formación de personal.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

Malí

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1969- )
R UNICEF: Fortalecimiento de la red de servicios de salud;
mejora de la vigilancia epidemiológica y de la lucha contra las
enfermedades transmisibles; intensificación de las actividades
de asistencia maternoinfantil, nutrición, educación sanitaria e
higiene del medio; y formación de personal.

HMD 001 (6201) Escuela Nacional de Medicina (1970;
1974- ) R: Formación de médicos, farmacéuticos, dentistas
y personal de salud de otras categorías.

HMD 002 (4401) Enseñanzas de enfermería (1964- ) R
UNICEF: Organización de programas de formación de per-
sonal sanitario, especialmente de enfermeras y parteras, facilitar
formación durante el servicio, y formación de administradores,
supervisores e instructores de enfermería.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R PNUD

SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1965- ) R:
Ejecución del programa de erradicación de la viruela, organi-
zación de su fase de mantenimiento y ampliación de las activi-
dades de vigilancia epidemiológica.

PIP 001 (3201) Estudio sobre instalaciones de desagüe en
Bamako y sobre abastecimiento de agua en varias ciudades (1972-
1974) PNUD: Planificación de sistemas de desagüe para Bamako
y de sistemas de abastecimiento de agua para las principales
ciudades; y formación de personal. La Organización propor-
cionó: un ingeniero sanitario (director del proyecto), servicios
por contrata, becas y suministros y equipo.

Se terminaron los estudios sobre las obras de reparación de
la red de desagüe de la ciudad de Bamako; se llevaron a cabo
estudios sectoriales en 36 ciudades del interior del país y se
allegaron los fondos necesarios para costear el abastecimiento
de agua en algunas de ellas. Una misión mixta del Gobierno,
el PNUD y la OMS hizo una evaluación del proyecto.

Mauricio

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1967- )

R UNICEF: Desarrollo de los servicios de salud de todas las
categorías; reforma de la legislación sanitaria; y formación del
personal.

MCH 001 (5101) Salud de la madre y del niño (1971- )
FNUAP UNICEF: Fortalecimiento de los servicios de asistencia
maternoinfantil e incorporación a sus funciones de las actividades
desarrolladas por la Asociación de Planificación de la Familia.

NUT 001 (5602) Servicio de salud y de enseñanzas sobre
nutrición (1974) PNUD: Una misión preparatoria, compuesta
de dos consultores (uno de la FAO y otro de la OMS) contra-
tados por 3 meses cada uno, participó en un examen de las
actuales actividades de nutrición y de educación sanitaria y en
la preparación de un proyecto de mejora de la nutrición que se
realizará con la ayuda del PNUD como parte del plan de fomento
rural emprendido por el Gobierno.

HMD 001 (4401) Enseñanzas de enfermería (1970- ) R:
Organización de programas de formación de enfermeras y
parteras y preparación de instructoras de enfermería y obste-
tricia.

HMD 002 (3001) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1973- )
PNUD: Formación de profesores de ingeniería sanitaria,
ayudantes de la misma especialidad e inspectores de saneamiento,
y mejoramiento de los servicios nacionales de higiene del medio.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

Mauritania

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1968- )
R UNICEF: Desarrollo de los servicios de salud e integración
en esos servicios de la asistencia maternoinfantil; intensificación
de las actividades de saneamiento del medio y educación sani-
taria; mejoramiento de la vigilancia epidemiológica y de la lucha
contra las enfermedades transmisibles; y formación de personal.

HMD 001 (4401) Enseñanzas de enfermería (1963- ) R:
Creación de un departamento de obstetricia en la escuela de
enfermería de Nouakchott; establecimiento de un programa
básico, adaptado a las condiciones del país, para la obtención
del diploma nacional de obstetricia; formación de una instruc-
tora de partería del país; evaluación y revisión de los planes de
estudios oficiales para enfermeras diplomadas y enfermeras
habilitadas, y preparación de cursos para el perfeccionamiento
del personal de enfermería.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1968- ) R:
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela asociado
a la vacunación antisarampionosa y con BCG, organización de
la fase de mantenimiento, y ampliación de las actividades de
vigilancia epidemiológica.

Níger

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1969- )
R FT UNICEF: Desarrollo de la infraestructura y las actividades
de los servicios de salud, según lo previsto en el plan nacional;
intensificación de las actividades de asistencia maternoinfantil,
educación sanitaria y saneamiento del medio; mejoramiento de
los servicios de vigilancia epidemiológica y lucha contra las
enfermedades transmisibles, y formación de personal.

HMD 001 (4401) Enseñanzas de enfermería (1966- ) PNUD:
Formación de personal de enfermería de distintas categorías,
con arreglo a las necesidades y los recursos del país, y estableci-
miento de un sistema de perfeccionamiento en el servicio para
ese personal.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1967- ) R: Eje-
cución del programa de erradicación de la viruela, organización
de las actividades de la fase de mantenimiento y desarrollo de
los servicios de vigilancia epidemiológica.

Nigeria

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud, Adminis-
tración Federal (1968- ) R: Coordinación de las actividades de
los servicios de salud, organización de operaciones antipalúdicas
y formación de personal.

SHS 002 (4003) Desarrollo de los servicios de salud, Estado
occidental (1968- ) R PNUD UNICEF: Desarrollo de la red
estatal de servicios de salud que tendrá a su cargo la lucha contra
las enfermedades transmisibles; desarrollo de los servicios de
enfermería; fortalecimiento de los servicios de saneamiento del
medio, y formación de personal.

SHS 003 (4006) Mejoramiento de los servicios de salud,
Estado centro -septentrional (1968- ) R PNUD UNICEF;
SHS 004 (4013) Estado centro -occidental (1968- ) R; SHS 005
(4007) Estado de Kano (1969- ) R UNICEF; SHS 006 (4004)
Estado de Kwara (1971- ) R UNICEF; SHS 007 (4009)
Estado de la Meseta Benue (1971- ) R UNICEF; SHS 008
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(4010) Estado sudoriental (1971- ) R UNICEF; SHS 009
(4005) Estado noroccidental (1971- ) R UNICEF; SHS 010
(4008) Estado nororiental (1971- ) R UNICEF; SHS 011
(4012) Estado de Rivers (1973- ) R; SHS 012 (4011) Estado
centro -oriental (1973- ) R: Planificación y fortalecimiento de
los servicios de salud; fortalecimiento e integración en esos
servicios de las actividades de asistencia maternoinfantil,
saneamiento del medio, educación sanitaria y lucha contra las
enfermedades transmisibles; formación de personal.

SHS 014 (4101) Planificación sanitaria nacional, Administra-
ción Federal (1973- ) PNUD: Preparación de las actividades
de salud que vayan a incluirse en el tercer plan nacional de
desarrollo y formación de un plan sanitario para 15 años.

HED 001 (4501) Educación sanitaria (1974) PNUD: Se con-
cedieron becas con cargo a este proyecto, para el que se facilitó
personal de 1962 a 1973. La labor realizada en ese periodo se
describe en el Informe Anual correspondiente a 1973.1

HMD 001 (6206) Escuela de Medicina, Zaria (1967- ) R:
Mejoramiento de las enseñanzas de salud pública, microbiología
y psiquiatría, y formación de profesores.

HMD 002 (5403) Salud mental, Universidad de Ibadán
(1968- ) R: Mejoramiento de las enseñanzas de psicología
clínica en la Escuela de Medina de la Universidad de Ibadán;
organización de las enseñanzas de salud mental, formación de
profesores del país e instrucción de médicos y personal de salud
de otras categorías en cuestiones de salud mental.

HMD 004 (6211) Escuela de Medicina, Nsuka (1974- ) R:
Mejoramiento de la Escuela de Medicina y formación de médicos
aptos para prestar servicio en las condiciones locales y para
dispensar asistencia preventiva y curativa hasta conseguir la
cobertura integral de la población urbana y rural.

HMD 006 (3001) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1972- )
R: Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en
las Escuelas de Ingeniería Civil de las Universidades de Lagos y
Zaria; organización de investigaciones aplicadas y enseñanzas
de higiene del medio para el personal de salud; formación de
profesores de ingeniería sanitaria.

HMD 007 (4701) Escuela de Radiografía (1968- ) R: Forta-
lecimiento de la Escuela Federal de Radiografía, formación de
técnicos en radiografía, en radioterapia y en reparación de
material electromédico.

HMD 008 (5101) Formación de enfermeras de salud de la
familia, Gbaja (1971 -1973) FNUAP: Determinación de las
actividades desarrolladas por médicos que podrían ser confiadas
a enfermeras. Se concedieron subvenciones en 1971, 1972 y
1973.

Los programas de planificación de la familia se han integrado
totalmente en las actividades clínicas y el 95,4 % de los exámenes
se encomiendan ya a enfermeras. Los resultados obtenidos son
alentadores. El Instituto de Puericultura seguirá dirigiendo y
promoviendo las actividades de asistencia maternoinfantil en el
Centro de Salud de Gbaja Road, en Lagos.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

ESD 001 (1001) Servicios de epidemiología, Administración
Federal (1968- ) PNUD: Desarrollo de los servicios federales
de epidemiología; mejoramiento de la vigilancia epidemiológica;
ampliación de los laboratorios de salud; organización de fabri-
cación de vacunas, y formación del personal necesario.

ESD 002 (1003) Servicios de epidemiología, Estado occidental
(1968- ) R UNICEF; ESD 003 (1006) Estado centro- septen-
trional, Estado de Kano y Estado nororiental (1968- ) R
UNICEF; ESD 004 (1013) Estado centrooccidental (1968- )
PNUD UNICEF: Desarrollo de actividades de lucha contra
las enfermedades transmisibles, ampliación de los servicios de
laboratorio de salud, mejoramiento del sistema de vigilancia
epidemiológica, y formación de personal.

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213, pág. 201.

SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1968- ) R:
Ejecución del programa de erradicación de la viruela, organiza-
ción de las operaciones de mantenimiento y desarrollo de los
servicios de vigilancia epidemiológica.

BSM 002 (3008) Cuestiones de salud en el estudio de viabilidad
de las obras de riego al sur del Lago Chad (1972 -1973) PNUD/
FAO: Prestación de ayuda al Gobierno para la práctica de
encuestas sobre las parasitosis transmitidas por el agua, estudio
de las condiciones actuales de salud y de los posibles efectos de
las actividades del proyecto en la prevalencia de esas parasitosis,
determinación de medidas para combatir las enfermedades, y
asesoramiento sobre la mejora de las condiciones de higiene del
medio en la zona del proyecto y sobre el abastecimiento de agua
para usos domésticos. La OMS facilitó los servicios de un
epidemiólogo, un parasitólogo y 2 ingenieros sanitarios.

A petición de la FAO, una misión multidisciplinaria de la
OMS efectuó varios estudios sobre las condiciones de salud entre
octubre de 1972 y marzo de 1973. Se confirmó que la esquisto -
somiasis de las vías urinarias y el paludismo planteaban pro-
blemas graves de salud en la zona, y se llegó a la conclusión de
que las actividades de desarrollo aumentarían la intensidad de la
transmisión de ambas enfermedades. Se propusieron medidas
precisas para la lucha contra la esquistosomiasis y el paludismo,
para el fortalecimiento de los servicios de salud y para la mejora
del abastecimiento de agua. En octubre y noviembre de 1973 se
emprendieron estudios complementarios sobre vectores del
paludismo, sobre sensibilidad de las cepas locales al fenitrotión
y a otros insecticidas, y sobre índices de infecciosidad. En
3 poblados se llevaron a cabo además estudios longitudinales
sobre esquistosomiasis con la finalidad principal de evaluar la
incidencia y la intensidad de la infección. También se efectuaron
investigaciones sobre la frecuencia de Schistosoma mansoni, sobre
la posible presencia de S. intercalatum y sobre la esquistosomiasis
de los animales.

República Centroafricana

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1969- )
R PNUD UNICEF: Desarrollo de los servicios de salud;
incorporación a esos servicios de actividades de asistencia
maternoinfantil, educación sanitaria y lucha contra las enfer-
medades transmisibles; promoción de los trabajos de sanea-
miento del medio; establecimiento de servicios de estadística
sanitaria y formación de personal.

HMD 001 (4401) Enseñanzas de enfermería (1966 -1974)
PNUD: El proyecto tiene por objeto incorporar los programas
de enfermería 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.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1970- ) R
UNICEF: Ejecución de un programa de erradicación de la
viruela y organización de su fase de mantenimiento y de activi-
dades de vigilancia epidemiológica.

BSM 001 (3301) Saneamiento y sistemas de desagüe, Bangui
(1969- ) PNUD: Preparación de un plan de actividades de
saneamiento en un distrito de Bangui elegido como zona piloto
y de un plan de gestión; formación de personal; y ejecución de
obras de saneamiento y desagüe en esa zona.

República Unida del Camerún

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1968- )
R PNUD FNUAP UNICEF: Desarrollo escalonado de los
servicios de salud, establecimiento de 6 zonas de demostración
que servirán de punto de partida para la ampliación gradual de
las actividades de salud pública; organización de la lucha contra
el paludismo y otras enfermedades transmisibles, y formación
de personal.

HMD 001 (6201) Centro Universitario de Ciencias de la Salud,
Yaundé (1966- ) PNUD: Desarrollo del Centro Universitario;
ejecución de un programa multidisciplinario integrado; forma-
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República Unida del Camerún (continuación)

ción conjunta de los miembros de equipos de salud incluso los
médicos; perfeccionamiento del personal en funciones y forma-
ción de profesores.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R PNUD

República Unida de Tanzania

SHS 002 (4101) Planificación sanitaria nacional (julio 1973 -
mayo 1974) R: Un consultor colaboró en la preparación de una
lista de los problemas y recursos sanitarios y en formular un
plan sanitario nacional encuadrado en el plan de desarrollo
socioeconómico.

HMD 001 (6201) Escuela de Medicina, Dar es Salaam
(1965- ) PNUD FNUAP: Adaptación del plan de estudios a
las necesidades locales, mejora de las enseñanzas de grado y
perfeccionamiento y formación de profesores del país.

HMD 002 (4401) Enseñanzas de enfermería (1970- ) R:
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.

HMD 003 (6101) Centros de capacitación de auxiliares de
medicina (1972- ) R: Adaptación y ejecución de programas
para la formación de auxiliares de medicina.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

ESD 001 (1001) Servicios de epidemiología (1969- ) R
UNICEF: Organización de la vigilancia epidemiológica;
intensificación de la lucha contra las oftalmopatías transmisibles,
la tuberculosis, la esquistosomiasis y otras enfermedades endé-
micas; desarrollo de los servicios de estadística demográfica y
sanitaria; fortalecimiento de los servicios de laboratorio, y
formación de personal.

BSM 001 (3201) Abastecimiento de agua para pequeñas
colectividades (1972- ) R: Ampliación de los servicios de
saneamiento, y planificación y ejecución de actividades de
saneamiento del medio, que comprendan servicios de abasteci-
miento de agua y de evacuación de desechos, especialmente para
pequeñas colectividades.

Reunión

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

Rwanda

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1969- )
R UNICEF: Desarrollo de los servicios de salud; incorporación
a sus funciones de las actividades de asistencia maternoinfantil,
nutrición, educación sanitaria y saneamiento del medio; forma-
ción de personal.

HMD 001 (6201) Escuela de Medicina, Butaré (1967- ) R
PNUD: Mejoramiento de las enseñanzas de medicina en la
Universidad Nacional de Rwanda, incorporación de enseñanzas
de salud pública a los planes de estudios aplicados en la forma-
ción de médicos y otros profesionales de la salud; formación de
profesores.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

ESD 001 (1001) Servicios de epidemiología (1972- ) R
PNUD VS UNICEF: Fortalecimiento del servicio de epide-
miología; ejecución de programas de lucha contra las enferme-
dades transmisibles, en particular mantenimiento de las activi-
dades de vigilancia de la viruela; la tuberculosis y el tifus;
mejoramiento de los servicios de estadística demográfica y
sanitaria, y formación de personal.

PIP 001 (3201) Estudios piloto sobre abastecimiento de agua,
Kigali y Butaré (1972- ) PNUD: Realización de estudios de
preinversión y preparación de planes generales de obras de
abastecimiento de agua para Kigali y Butaré.

Senegal

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1968- ) R
UNICEF: Organización de una red de servicios integrados de
salud; ejecución de actividades de asistencia maternoinfantil y
nutrición en la zona de Fatick y adopción de las medidas
necesarias para su extensión a otras zonas; lucha contra las
enfermedades endémicas, en particular el paludismo y la tuber-
culosis, y formación de personal.

HMD 001 (5501) Instituto de Odontología y Estomatología,
Universidad de Dakar (1967; 1970- ) R: Mejoramiento de las
enseñanzas en el Instituto y formación de odontólogos, ayudantes
de odontología y personal docente.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1970- ) R:
Ejecución del programa de erradicación de la viruela, organiza-
ción de las operaciones de mantenimiento y ampliación de las
actividades de vigilancia epidemiológica.

PIP 001 (3201) Fase I: Anteproyecto de obras de abasteci-
miento 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
administrativas, jurídicas y financieras necesarias para la ejecu-
ción 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 para el abasteci-
miento de agua (1973- ) PNUD: Continuación de las prospec-
ciones 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 reservas de agua del subsuelo de la ciudad con aguas
residuales previamente tratadas.

Seychelles

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

Sierra Leona

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1968- )
R UNICEF : Fortalecimiento de los servicios de salud, especial-
mente en las zonas rurales; desarrollo de las actividades de asis-
tencia maternoinfantil, enfermería, educación sanitaria y
saneamiento del medio, y formación de personal.

HMD 001 (6201) Centro Universitario de Ciencias de la Salud,
Freetown (1970; 1974- ) R: Organización del Centro y forma-
ción de personal nacional para las actividades docentes y
administrativas.

HMD 002 (4401) Enseñanzas de enfermería (1961- ) R:
Examen de las necesidades y de los recursos en materia de
enfermería; establecimiento de planes a corto y a largo plazo para
ejecución de un programa de enseñanzas de enfermería, obste-
tricia y salud pública, adaptado a las condiciones y las necesidades
del país; mejoramiento de la administración de los servicios de
enfermería.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R PNUD

ESD 001 (1001) Servicios de epidemiología (1968- ) R
PNUD: Desarrollo de los servicios de epidemiología; elimina-
ción de los focos residuales de pian; fortalecimiento de la lucha
antituberculosa; organización de servicios nacionales de labo-
ratorio de salud, y formación de personal.
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SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1969- ) R:
Ejecución del programa de erradicación de la viruela, organiza-
ción de las operaciones de mantenimiento y desarrollo de los
servicios de vigilancia epidemiológica.

Swazilandia

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1969- )
R FNUAP UNICEF: Desarrollo de los servicios de salud,
especialmente en las zonas rurales; fortalecimiento de las
actividades de asistencia maternoinfantil, entre ellas las de
planificación de la familia; fortalecimiento de la vigilancia
epidemiológica y la lucha contra las enfermedades transmisi-
bles; desarrollo de las actividades de saneamiento del medio, y
formación de personal.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

Togo

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1968- )
R PNUD UNICEF: Desarrollo escalonado de la red de servicios
de salud; fortalecimiento de las actividades de lucha contra las
enfermedades transmisibles, en particular contra el paludismo;
ejecución de un programa de saneamiento; formación de
personal.

HMD 001 (6201) Escuela de Medicina, Lomé (1972- ) R:
Mejoramiento de las enseñanzas de ciencias de la salud en la
Escuela de Medicina.

HMD 002 (6101) Escuela de formación de ayudantes de medi-
cina, Sokodé (1974- ) R: Organización de las enseñanzas en
la escuela.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

ESD 001 (1001) Servicios de epidemiología (1968- ) R
PNUD UNICEF: Desarrollo de los servicios de epidemiología
y de los servicios de laboratorio de salud, continuación de los
programas de lucha contra enfermedades transmisibles, y forma-
ción de personal.

SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1968- ) R:
Ejecución del programa de erradicación de la viruela, organiza-
ción de las operaciones de mantenimiento y desarrollo de los
servicios de vigilancia epidemiológica.

Uganda

SHS 001 (4001) Mejoramiento de los servicios de salud
(1968- ) R PNUD UNICEF: Fortalecimiento de los servicios
sanitarios de todo nivel conforme al plan establecido; intensifi-
cación de las actividades de asistencia maternoinfantil, nutrición,
saneamiento del medio y lucha contra las enfermedades trans-
misibles, en particular la lepra; incorporación de la educación
sanitaria en todos los programas de salud; y formación de
personal.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

ESD 001 (1001) Servicios de epidemiología (1968- ) R
PNUD UNICEF: Fortalecimiento del servicio de epidemiología
y estadística sanitaria; organización de la vigilancia epidemio-
lógica y la lucha contra las enfermedades transmisibles; mejora-
miento de los servicios de laboratorio y de veterinaria de salud
pública, y formación de personal.

Zaire

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1968- )
R: Fortalecimiento de los servicios integrados de salud, prepa-
ración de un programa de saneamiento a largo plazo, estudio de
la epidemiología del paludismo y adopción de medidas anti-
palúdicas, intensificación de las actividades de asistencia materno -
infantil y formación de personal.

HMD 001 (6201) Enseñanzas de ciencias de la salud (1960- )
R: Mejoramiento de las enseñanzas de ciencias de la salud en
la Universidad Nacional de Zaire y organización del adiestra-
miento en el servicio y del perfeccionamiento del personal de
salud.

HMD 002 (4401) Enseñanzas de enfermería (1968- ) R:
Desarrollo de los servicios de enfermería y asistencia a partos
y formación de enfermeras, parteras e instructoras de enfermería
y obstetricia.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

ESD 001 (1001) Servicios de epidemiología (1968- ) R:
Mejoramiento de los servicios de epidemiología, organización
de servicios de laboratorio y formación de personal.

SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1967- ) R:
Mantenimiento de un nivel suficiente de inmunidad contra la
viruela y contra la tuberculosis, mejoramiento del sistema de
vigilancia antivariólica y formación de personal.

Zambia

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1969- )
R PNUD UNICEF: Fortalecimiento de los servicios integrados
de salud, intensificación de la lucha contra las enfermedades
transmisibles, mejoramiento de los laboratorios de salud y los
servicios de asistencia maternoinfantil, educación sanitaria y
saneamiento del medio; formación de personal.

HMD 001 (6201) Escuela de Medicina, Lusaka (1965 -1966;
1968- ) R: Desarrollo de las enseñanzas de la escuela de
medicina, organización de enseñanzas de salud pública para los
alumnos de la escuela y formación de profesores del país.

HMD 002 (4402) Enseñanzas superiores de enfermería
(1973- ) R: Organización de un departamento de enfermería
en la Universidad de Lusaka, formación de administradores de
servicios de enfermería e instructoras de la especialidad, y
práctica de investigaciones.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

Programas interpaíses (AFRO)

SHS 001 (4110) Planificación sanitaria nacional (1973- ) R
Prestación de ayuda a los países para la preparación, la ejecución
y la evaluación de planes de salud.

SHS 004 (4801) Rehabilitación médica (1972; 1974- ) R:
Prestación de ayuda a los países para el fortalecimiento de los
servicios de rehabilitación médica.

SHS 005 (4302) Servicios consultivos de administración de
hospitales (1972- ) R: Colaboración en el mejoramiento de los
métodos de administración de hospitales en los países de la
Región.

SHS 007 (4303) Seminario sobre la función de los hospitales
en las administraciones sanitarias y en las colectividades africanas,
Brazzaville (5 -9 agosto 1974) R: Se trataba de proceder a un
análisis crítico de la organización y los gastos de funcionamiento
de los hospitales de la Región, de determinar el papel de los
hospitales en los servicios de salud y su función en la comunidad
y de definir su lugar y su intervención en la nueva estrategia de
los citados servicios. Asistieron a la reunión 23 personas
(dos de ellas estudiantes de medicina) procedentes de 23 países
de la Región y 6 miembros del personal de la OMS. La Organi-
zación facilitó los servicios de un consultor y costeo los gastos
de asistencia de los participantes.

SHS 008 (4109) Seminario sobre métodos para la ampliación
de la asistencia sanitaria en las zonas rurales, Brazzaville (1 -5
julio 1974) R: Se convocó este seminario para estudiar y
delimitar los problemas relacionados con la cobertura de los
servicios de salud en las zonas rurales y para preparar recomen-
daciones sobre los medios de hacer extensiva la acción de esos
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Programas interpaíses (AFRO) (continuación)

servicios a toda la población rural. Asistieron a la reunión
25 personas (dos de ellas estudiantes de medicina) de 21 países
de la Región, en unión de un observador del Cuerpo de Volun-
tarios de la Paz de los Estados Unidos de América y de 7 fun-
cionarios de la OMS. La Organización costeó los servicios de un
consultor, los gastos de asistencia de los participantes, y los de
suministros y equipo.

SHS 010 (4105) Servicios consultivos sobre proyectos de
desarrollo económico (1971- ) R: Estudio de los componentes
sanitarios y evaluación de las 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.

SHS 012 (4202) Servicios consultivos sobre laboratorios de
salud (1971- ) R: Prestación de ayuda a las autoridades
nacionales para la organización y el mejoramiento de los ser-
vicios de laboratorio de salud y centros de transfusión de sangre.

MCH 001 (5102) Salud de la madre y del niño (1972- )
FNUAP: Instrucción de enfermeras y parteras en cuestiones de
asistencia maternoinfantil y reproducción humana y prestación
de ayuda a los países para la incorporación de actividades de
planificación de la familia a los programas de salud de la madre
y del niño.

NUT 001 (5601) Comisión Regional Mixta FAO /OMS /OUA
de Alimentos y Nutrición en Africa (1964- ) R: 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.

NUT 002 (5602) Servicios consultivos sobre nutrición (1965- )
R: Prestación de ayuda a los países de la Región para mejorar
las actividades de nutrición de los servicios de salud, practicar
encuestas nutricionales y formar personal.

HED 001 (4501) Servicios consultivos de educación sanitaria
(1971- ) R FNUAP: Colaboración en el fortalecimiento de los
servicios de educación sanitaria, particularmente sobre higiene
escolar.

HMD 001 (4104) Estudios piloto sobre las necesidades de
personal de salud (1970; 1972; 1974- ) R: Práctica de estudios
piloto sobre la situación actual y sobre las necesidades suplemen-
tarias de personal de salud.

HMD 002 (6301) Grupo de estudio sobre desarrollo de las
enseñanzas de perfeccionamiento de medicina, Brazzaville (3 -7
diciembre 1973) R: Se convocó este grupo para fijar los
objetivos didácticos de las enseñanzas de perfeccionamiento de
medicina en la Región de Africa, para definir las condiciones
mínimas de esos programas, para proponer medidas de ejecución
adecuadas, para establecer los criterios aplicables a la deter-
minación de las necesidades de especialistas y profesores y para
estudiar las posibilidades de organizar esas enseñanzas en la
Región. El grupo, compuesto de 5 asesores temporeros y un
consultor, examinó los problemas relacionados con la formación
de profesores e investigadores de ciencias básicas (biología
humana) y formuló recomendaciones sobre la manera de orga-
nizar las enseñanzas correspondientes, habida cuenta de las
necesidades de la Región, y de interesar en ellas a profesores y
estudiantes.

HMD 004 (6210) Servicios consultivos sobre planificación de
las enseñanzas de ciencias de la salud (septiembre- noviembre
1974) R: Un consultor colaboró con el profesorado de la escuela
de medicina de Dar es Salaam, en la organización del programa
de enseñanzas de la licenciatura en Farmacia.

HMD 007 (6204) Facultad de Medicina, Universidad de
Makerere, Kampala, Uganda (1968- ) R UNICEF: Colabo-
ración en el mejoramiento de la Facultad de Medicina.

HMD 008 (6205) Escuelas de medicina y otros centros de
enseñanzas de ciencias de la salud (1968- ) R: Estudio de las
necesidades de personal y equipo de los centros de enseñanza y
adquisición de material y medios didácticos.

HMD 010 (4401) Centro de enseñanzas superiores de enfer-
mería, Ibadán, Nigeria (1962 -1974) R UNICEF: Organización
y gestión de un centro de formación de enfermeras en la Uni-
versidad de Ibadán, con un programa de enseñanzas de licen-
ciatura de 3 años de duración, que permita capacitar a las
alumnas para trabajos de planificación sanitaria, para la direc-
ción de servicios o escuelas de enfermería, para la preparación
de planes de estudio y para la promoción de las investigaciones
sobre enfermería. La OMS costeó los servicios de 10 instructoras
de enfermería (asignadas sucesivamente al proyecto), y los gastos
de contratación de consultores, dotación de becas y adquisición
de suministros y equipo.

Después de un estudio sobre necesidades y recursos, se estable-
cieron los programas de formación que fueron aprobados por la
Universidad y por el Consejo de Enfermería de Nigeria y se
obtuvo el reconocimiento oficial del departamento de enfermería,
con la asimilación de su personal al profesorado universitario.
Las clases comenzaron en 1965 y los primeros diplomas se
expidieron en 1968. A la terminación del año académico de 1974
se graduaron 87 alumnas de Nigeria y otros países africanos de
habla inglesa. En 1970, se nombró directora del departamento
a una enfermera nigeriana y al año siguiente la Universidad se
hizo cargo de la administración y la financiación del centro.

HMD 011 (4402) Centro de enseñanzas superiores de enfermería,
Dakar (1967- ) R UNICEF; HMD 012 (4404) Yaundé
(1972- ) R: Organización y gestión del centro; establecimiento
de planes de estudio adaptados a las necesidades de la Región
y a los modernos principios de metodología didáctica, de gestión
administrativa y de trabajo en equipo y fomento de las investi-
gaciones sobre enfermería y de la aplicación de sus resultados
en los países de Africa.

HMD 013 (4406) Servicios consultivos de enfermería (1973- )
R: Envío de consultores para el mejoramiento de la administra-
ción de los servicios de enfermería, y de los programas de ense-
ñanza e investigación.

HMD 014 (3006) Ingeniería sanitaria : Centros de investigación,
demostración y enseñanza (1972- ) R: 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.

HMD 016 (3204) Centros de formación de operarios para los
servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado (1974- ) R:
Prestación de asistencia para la formación de operarios de
servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado en los países
de la Región.

HMD 017 (4503) Centros de enseñanzas de educación sani-
taria (1972- ) R: Prestación de ayuda para la organización de
las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento sobre educación
sanitaria.

HMD 018 (4301) Centros de formación de técnicos en repara-
ción y conservación de material médico (1970- ) R: Formación
de técnicos para los trabajos de montaje, conservación y repara-
ción de instalaciones de rayos X y material electromédico de
otras clases.

HMD 019 (5101) Cursos del Centro Internacional de la
Infancia (1968- ) R: Costear la asistencia de médicos y per-
sonal de salud de otras categorías a los cursos organizados por
el Centro.

HMD 022 (6401) Centro de formación de personal para los
servicios de salud (en inglés), Lagos (1961)- ) R; HMD 023
6402 (en francés), Lomé (1962- ) R: Organización de cursos
especiales sobre medidas de salud pública y técnicas antipalúdicas
para personal sanitario.

HMD 025 (6405) Departamentos, institutos y escuelas de salud
pública (1971- ) R: Colaboración en el establecimiento y la
mejora de departamentos, institutos y escuelas de salud pública
de la Región.

HMD 026 (6203) Intercambio de personal docente entre las
escuelas de medicina de la Región de Africa (1968- ) R: Fomento
del intercambio de impresiones y de experiencia entre los pro-
fesores de las escuelas de medicina de la Región.
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HMD 028 (6206) Centro de formación de profesores (1971- )
R: Instrucción de los profesores de ciencias de la salud en técnicas
didácticas modernas.

En 1974 se organizó en Kampala (Uganda) un seminario de
prácticas sobre métodos didácticos. La Organización facilitó
los servicios de 2 consultores y costeó los gastos de asistencia de
24 participantes y los de adquisición de suministros.

HMD 099 (6041 y 6042) Formación y perfeccionamiento del
personal de salud : Becas R PNUD

ESD 001 (1001) Servicios de epidemiología (1968- ) R:
Estudio de los problemas epidemiológicos de los países de la
Región, prestación de asistencia para la lucha contra las enferme-
dades transmisibles y organización de sistemas de evaluación
de las medidas adoptadas.

ESD 002 (2901) Centro de vigilancia epidemiológica, Nairobi
(1960- ) R; ESD 003 (2902) Abidján (1970- ) R; ESD 004
(2903) Brazzaville (1974- ) R: Asistencia en el acopio, el aná-
lisis y la evaluación de datos estadísticos y epidemiológicos;
establecimiento del orden de prioridad y formulación de reco-
mendaciones sobre medidas para combatir las enfermedades
epidémicas y las principales enfermedades endémicas; norma-
lización de los métodos de prevención, de lucha y de vigilancia
epidemiológica; difusión de información sanitaria entre los
Estados Miembros, y colaboración en el adiestramiento de
personal.

MPD 001 (2001) Preparación del personal de salud para la
lucha antipalúdica (1964- ) R: Instrucción del personal superior
de los servicios de salud en los métodos empleados en la Región
para el desarrollo de esos servicios y para la lucha contra el
paludismo y contra otras enfermedades transmisibles.
MPD 002 (2002), MPD 003 (2003) y MPD 004 (2004) Ser-
vicios consultivos sobre paludismo, Africa occidental, central y
oriental (1967- ) R: Estudio de la situación malariológica en
los países de la Región y prestación de ayuda para la planifica-
ción, la ejecución y la evaluación de las operaciones antipalúdicas
viables en las condiciones locales.

MPD 005 (2101) Servicios consultivos sobre esquistosomiasis
(1967 -1971; 1973- ) R: Estudios sobre epidemiología de la
esquistosomiasis y sobre métodos de lucha contra la enfermedad.

MPD 006 (2202) Lucha contra la oncocercosis, cuenca del río
Volta (1971- ) ON PNUD (FAO) (BIRD) (Asistencia bi-
lateral): Interrupción de la transmisión de la oncocercosis por
medio de dispersiones aéreas de larvicidas, como primer paso
para la erradicación de la enfermedad; tratamiento de las per-
sonas infectadas en la zona del proyecto; ejecución de programas
de investigación aplicada para la adecuada eficacia de las ope-
raciones; formación del personal necesario para el programa y
para las operaciones subsiguientes de mantenimiento y pro-
moción del desarrollo socioeconómico de las zonas cultivables
saneadas.

MPD 008 (2301) Servicios consultivos sobre tripanosomiasis
(1969 -1970; 1972- ) R: Detección de los focos de tripanoso-
miasis, evaluación de sus proporciones, estudio de la ecología
del vector y de la transmisión de la enfermedad y preparación
de recomendaciones sobre la manera de combatirla.

SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1965- ) R VS:
Prestación de ayuda a los gobiernos para la planificación y la
ejecución de campañas de vacunación en masa, para la práctica
de investigaciones epidemiológicas en las zonas donde se hayan
notificado casos de viruela, para la evaluación de los programas
de erradicación en curso, y para la adquisición de equipo y
vacunas.

BAC 001 (1401) Lucha contra el cólera (1971- ) R VC:
Prestación de ayuda a los países de la Región para la organiza-
ción de programas nacionales y regionales de lucha contra el
cólera; envío de medicamentos y preparaciones biológicas en
casos de urgencia, y formación de personal.

BAC 002 (1501) Lucha contra la peste (1968- ) R: Estudio
de la situación epidemiológica de la Región en lo que se refiere

a la peste y prestación de ayuda para la organización de los
programas nacionales y regionales de lucha contra la enfermedad.

BAC 003 (1601) Lucha contra la meningitis cerebroespinal
(1960- ) R: Prestación de ayuda a los gobiernos para la lucha
contra las epidemias de meningitis cerebroespinal.

VDT 001 (1101) Servicios consultivos sobre treponematosis
(1965 -1973) PNUD: Prestación de ayuda para la determinación
de la importancia de las treponematosis en cuanto problema de
salud pública y para la evaluación de los resultados de las
campañas en masa; práctica de estudios seroepidemiológicos
por medio de encuestas sobre muestras aleatorias; organización
de programas de lucha contra las treponematosis y formación
de personal. La Organización facilitó los servicios de un epi-
demiólogo, un administrador, un técnico de laboratorio y varios
consultores, y costeó la adquisición de suministros y equipo.

En 1965 se iniciaron las operaciones en los estados occidental
y centro -occidental de Nigeria, en los que se practicaron exá-
menes clínicos, seguidos de 1360 análisis serológicos, sobre
muestras obtenidas en 50 localidades. Los resultados indicaron
que la transmisión de pian subsistía y que todavía quedaban
focos virulentos, es decir, que había sido difícil mantener los
resultados de la campaña en masa anterior.

Ulteriormente un equipo de la OMS pasó 2 años en Alto
Volta y Nigeria dirigiendo un estudio clínico y serológico en
esos países. Los resultados preliminares indicaron que la fre-
cuencia de las treponematosis era reducida o, lo que es igual, que
el tratamiento con penicilina administrado durante largo
tiempo por los centros de salud y los equipos móviles había
resultado eficaz. La prevalencia de la enfermedad resultó ser
más alta en el grupo de población sedentaria de 5 a 13 años
(1,2 % de signos clínicos) que en el grupo de edad correspondiente
de la población nómada (1,1 %). Se observó, asimismo, que en
Alto Volta y Nigeria las treponematosis endémicas plantean un
problema de mayor gravedad que la sífilis.

En 1971 un consultor practicó una evaluación en Malí, Mau-
ritania y Senegal. En 1973 un segundo consultor evaluó los
resultados de las campañas antipiánicas desarrolladas en Ghana
y efectuó un estudio sobre la prevalencia de las treponematosis
en Rwanda.

CAN 001 (8101) Servicios consultivos sobre cáncer (1974- )
R: Prestación de ayuda a los países para la organización de
servicios eficaces de prevención y tratamiento del cáncer y para
la formación del personal necesario.

DNH 001 (5501) Servicios consultivos sobre higiene dental
(1974- ) R: Promoción del desarrollo de los servicios de
higiene dental en los países de la Región.

SQP 001 (7401) Servicios consultivos sobre sustancias pro-
filácticas y terapéuticas (1969- ) R: Estudios sobre las activi-
dades de inspección farmacológica en la Región, formulación
de recomendaciones sobre la organización de laboratorios
regionales de inspección, y prestación de asesoramiento a los
gobiernos en materia de preparación y distribución de medica-
mentos.

BSM 001 (3202) Servicios consultivos sobre abastecimiento de
agua y alcantarillado (1969- ) R: Asistencia en la preparación,
organización, ejecución y evaluación de programas de abasteci-
miento de agua y construcción de alcantarillados.

HWP 001 (5201) Servicios consultivos de higiene del trabajo
(1971- ) R: Prestación de ayuda a los países de la Región para
el establecimiento de servicios de asistencia médicosocial a los
trabajadores y a sus familias y para la formación de personal.

HLT 002 (6501) Biblioteca regional (1974- ) R: Prestación
de ayuda para la organización de una biblioteca regional espe-
cializada en enseñanza, investigación biomédica y adiestramiento
de personal.

HLE 001 (4107) Servicios consultivos sobre legislación sanitaria
(1971- ) R: Colaboración con los gobiernos para preparar
leyes y reglamentos sanitarios.
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Antillas Neerlandesas

HMD 099 (3101) Becas R

VBC 001 (2300) Erradicación de Aedes aegypti (1969- ) PR

Antillas y Guayana Francesas

HMD 099 (3101) Becas PR

MPD 001 (0200) Programa de erradicación del paludismo
(1963- ) PR

MPD 002 (1000) Enfermedades parasitarias (1974- ) PR:
Lucha contra la esquistosomiasis, principalmente mediante
medidas encaminadas a eliminar el molusco vector.

LAB 001 (3300) Servicios de laboratorio (1967 -1977) PR:
Ampliación del laboratorio de virología del Instituto Pasteur,
de Cayenne, que tiene a su cargo un programa de investigaciones
sobre transmisión, reservorios y epidemiología de las virosis en
la selva tropical de la Guayana Francesa.

Argentina

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1966- ) R PR: Estructu-
ración de servicios en forma adecuada a los fines del sector
sanitario, mejoramiento de la financiación del sector, y prepara-
ción de un código sanitario ajustado a las necesidades actuales.

SHS 002 (3200) Enfermería (1973- ) PR: Desarrollo de los
centros de adiestramiento en el servicio, con el fin de mejorar la
calidad de la asistencia de enfermería.

SHS 004 (4803) Centro Latinoamericano de Administración
Médica (1967- ) R PR PH PG; Gobierno de la Argentina:
Ampliación de los programas e investigaciones sobre problemas
de administración médica y de hospitales, y formación de
personal para ese sector.

SHS 005 (4804) Mantenimiento de hospitales (1973- ) PNUD
PR: Establecimiento de un sistema de mantenimiento de hos-
pitales, de cobertura nacional.

MCH 003 (4901, antes 4100) Salud de la madre y del niño
(1973- ) R: Ampliación de los servicios de salud materno -
infantil, sobre todo en las zonas rurales.

MCH 004 (4902, antes 4101) Estudios sobre enfermería y
obstetricia (1974- ) R PR: Mejoramiento de los servicios de
enfermería y obstetricia, especialmente en las 17 provincias
relativamente menos desarrolladas y formación del personal
necesario.

NUT 002 (4203) Estudios sobre nutrición (1974- ) PNUD:
Fomento de las investigaciones, las enseñanzas y los servicios de
nutrición.

HMD 001 (6100) Escuela de Salud Pública (1958- ) R:
Fortalecimiento de los trabajos de enseñanza, investigación y
extensión en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Buenos Aires.

HMD 002 (6200) Enseñanza de la medicina (1958- ) R:
Mejoramiento de enseñanzas en las escuelas de medicina.

HMD 003 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1960-
1977) PR: Intensificación del programa nacional de educación,
investigaciones e información técnica en ingeniería sanitaria.

ESD 001 (0100) Lucha contra las enfermedades transmisibles
(1969 -1970; 1972 -1978) R: Organización de programas de
lucha contra las enfermedades transmisibles.

MPD 001 (0200) Programa de Erradicación del Paludismo
(1951- ) PR

MBD 001 (0400) Lucha antituberculosa (1973 -1977) R: Mejo-
ramiento de los métodos de lucha antituberculosa e incorpora-
ción de las actividades correspondientes a los programas de
asistencia médica de los servicios sanitarios provinciales.

VPH 001 (6500) Enseñanzas de medicina veterinaria (1972- )
PR: Mejoramiento de la formación básica de los veterinarios en
medicina preventiva y salud pública, fortalecimiento de los
métodos de enseñanza y formación de instructores.

MNH 001 (4300) Salud mental (1966- ) PR: Ejecución de
un programa nacional de psiquiatría social, planificación y
ejecución de actividades de salud mental, formación de personal,
y ejecución de investigaciones.

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (1967- ) PR: Mejora de la organización de los servi-
cios y los programas federales y provinciales de saneamiento del
medio y formación de personal profesional y técnico.

BSM 002 (2200) Abastecimiento de agua (1960- ) R: Insta-
lación de sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado,
mejoramiento de la administración de los servicios correspon-
dientes y formación de personal.

CEP 001 (4500) Protección contra las radiaciones (1967 -1977)
PR: Ejecución 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.

HWP 001 (4602) Seguridad e higiene industrial (1973- ):
Ejecución de medidas para reducir los accidentes del trabajo y
las enfermedades profesionales.

DHS 002 (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
planificación y la programación de las actividades de salud y para
los trabajos de investigación y formación de personal.

DHS 003 (6700) Formación de personal de estadística (1965-
1977) PR: Formación de personal técnico para los servicios
locales y regionales de estadística sanitaria, para los departa-
mentos de estadística y para los archivos clínicos de los hospitales
y los centros de salud.

Bahamas

SHS 001 (3110) Servicios de salud (1972- ) R PG; Gobierno
de Bahamas: Mejora y ampliación de los servicios de salud, e
integración de las actividades preventivas y curativas.

SHS 002 (3200) Servicios de enfermería (1974- ) PR: Mejo-
ramiento de los servicios de enfermería mediante una mayor
participación de su personal en la reforma administrativa del
Ministerio de Salud, la definición de las funciones de las diversas
categorías de personal de enfermería y la aplicación de progra-
mas de formación.
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SHS 005 (4810) Administración de hospitales (1973 -1976)
PNUD: Planificación 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
instituciones.

BSM 001 (2104) Servicios del medio (1974 -1975) PNUD:
Mejoramiento de la gestión de los servicios del medio, con
inclusión de los de lucha contra la contaminación y de evacua-
ción de desechos sólidos, en el Departamento de Servicios del
Medio recientemente creado en el Ministerio de Salud.

Barbados

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1968- ) R PR: Mejora-
miento, ampliación e integración de los servicios curativos y
preventivos, y preparación, ejecución y evaluación continua del
plan sanitario general.

SHS 002 (3200) Servicios de enfermería de distrito (1973- )
PR: Establecimiento de un servicio integrado de enfermería de
salud pública que comprenderá un programa de higiene escolar
y un servicio domiciliario de enfermería.

SHS 003 (4801) Administración de hospitales (1965- ) PNUD:
Organización del Hospital Queen Elizabeth como principal
centro médico del país y coordinación de sus actividades con
las de los demás hospitales.

SHS 004 (3600) Gestión de servicios de salud (1974- ) PR:
Mejoramiento de las prácticas y los métodos administrativos en
el Ministerio de Salud.

HMD 001 (6600) Enseñanza de la odontología (1972- ) R:
Formación de personal para un programa completo de asistencia
odontológica a los escolares, las mujeres embarazadas y los
indigentes.

VPH 002 (0702) Salud animal y humana (1974 -1978) PNUD:
Establecimiento de una organización para la prevención y la
lucha contra las zoonosis y otras enfermedades de los animales,
y para su eventual eliminación.

VBC 001 (2300) Erradicación de Aedes aegypti (1969 -1973) R:
Erradicación de A. aegypti a fin de proteger a la población contra
la fiebre amarilla y la fiebre hemorrágica dengue. La Organiza-
ción facilitó un consultor (1973), servicios de asesoramiento
técnico por el personal de los proyectos interpaíses y de zona,
una beca para el jefe de operaciones prácticas en la campaña,
suministros y equipo, .y una subvención anual.

En 1955 se inició la primera campaña de erradicación en
Barbados, cuando el índice general de A. aegypti era de 61,1 % y
la infestación se hallaba muy extendida. En 1957 el índice se había
reducido a 1 % y permaneció próximo a esta cifra a pesar de la
resistencia del mosquito al DDT y a la dieldrina. A finales de
1965 se introdujo fentión para cubrir una zona limitada que
comprendía Bridgetown, el aeropuerto de Seawell y el puerto
marítimo. En 1968, el Gobierno decidió iniciar una campaña
de erradicación en toda la isla.

Durante el primer ciclo del programa ampliado (enero -marzo
1969), se inspeccionaron y trataron 64 879 casas, de un total de
72 551, y 569 resultaron positivas. En 1972, dos técnicos reali-
zaron una evaluación de la campaña y redactaron un extenso
informe. En 1973, el personal de la Organización colaboró en
las actividades de limpieza y en la obtención de la participación
activa de la comunidad en las operaciones de ataque. El Gobierno
invirtió en la campaña un promedio anual de EC $ 220 000.

Al finalizar el proyecto, después del 25° ciclo de rociado, el
índice de A. aegypti era de 0,25 %, lo que indica que el nivel de
lucha es adecuado para mantenerlo por debajo del 1 %, aunque
no se logró la erradicación del mosquito.

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (1970- ) PR PG; Gobierno de Barbados: Planifica-
ción y ejecución de programas de higiene del medio.

SES 001 (2201) Administración de servicios de abastecimiento
de agua y alcantarillado (1971- ) PR PW: Mejoramiento de la
administración y la gestión de los servicios de abastecimiento de
agua y de alcantarillado.

3300 Servicios de laboratorio (1970 -1973) PR: Ampliación de
los servicios de laboratorio y establecimiento de un curso regular
de dos años de duración para la formación de técnicos de labo-
ratorio de nivel intermedio. Para este proyecto se dotaron tres
becas, y se facilitó equipo audiovisual, así como los servicios
de un consultor, y los de asesoramiento del representante de la
OPS /OMS en el país.

En 1970 el jefe técnico del laboratorio del Hospital Queen
Elizabeth, que debía ser el instructor jefe del curso local, practicó
durante seis meses en el Reino Unido. En 1971, dos técnicos
siguieron un cursillo sobre aplicación de técnicas serológicas
y de anticuerpos fluorescentes a las enfermedades venéreas. Los
dos laboratorios clínicos del gobierno, del centro de salud de
Enmore y del Hospital Queen Elizabeth, fueron puestos bajo
la dirección del jefe del servicio de patología del Hospital. En
1972 se dio formación a tres técnicos y un ayudante de labo-
ratorio.

El curso de dos años sobre tecnología de laboratorio se esta-
bleció en 1971 y se revisó en 1972; en los primeros exámenes
(junio) se graduaron dos técnicos, y uno en los segundos
(diciembre).

Se prestará también ayuda a los servicios de laboratorio con
cargo a los proyectos Barbados SHS 001 (3100) y SHS 003
(4801).

Belice

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1962 -1977) R PR: Mejora-
miento de los servicios de salud y ampliación de su cobertura,
prestando particular atención a la lucha contra las enfermedades
transmisibles y al saneamiento del medio.
HMD 001 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1966-
1977) PR: Organización de cursillos sobre temas de ingeniería
sanitaria y de saneamiento del medio.
MPD 001 (0200) Programa de erradicación del paludismo
(1956- ) PR UNICEF
VBC 001 (2300) Erradicación de Aedes aegypti (1972- ) PR
BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (1971- ) PNUD PR: Desarrollo de un programa
nacional de saneamiento del medio, incluidos los servicios de
abastecimiento de agua y alcantarillado para las comunidades
urbanas y rurales.

Bolivia

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1955 -1977) R PR UNICEF:
Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud de zonas
urbanas y rurales y formación de personal.
SHS 002 (3104) Servicios de salud, Cochabamba y Tarija
(1966 -1973) PNUD PR UNICEF: Ampliación de los servicios
de salud y mejoramiento de los servicios de saneamiento en
Cochabamba, Tarija y otros departamentos. Para este proyecto
se otorgaron becas y subvenciones, y se facilitaron los servicios
de médicos, ingenieros sanitarios y consultores.

Las actividades se iniciaron en los Departamentos de Cocha-
bamba y Tarija y se extendieron más tarde a Santa Cruz, Chu-
quisaca, Beni, Potosí y La Paz; el proyecto llegó a abarcar al
75 % del país.

Entre las actividades de saneamiento rural figuraron la cons-
trucción de 563 pozos y de 4 sistemas de abastecimiento de agua
al servicio de 56 000 habitantes, y la instalación de 6823 letrinas
y 470 fosos sépticos. En materia de abastecimiento de agua para
las zonas rurales se alcanzó el 70 % de la meta propuesta; en
evacuación de aguas fecales se rebasó la meta (134 %). En el
Ministerio de Salud Pública se estableció un fondo nacional de
rotación para saneamiento básico, con fondos procedentes de
una subvención de la Organización.

Se facilitaron servicios de inspección y de asesoramiento a
varios hospitales de Cochabamba y Tarija. En Cochabamba se
llevó a cabo una campaña de vacunación antivariólica y con
BCG, y en Tarija se continuó el programa de lucha antituber-
culosa.

Se celebraron en Tarija dos cursos, uno para 20 técnicos y otro
para 32; en Cochabamba se dio otro curso para 23 técnicos,
y en La Paz se dio formación a 40 inspectores de saneamiento.
Estas actividades se continuarán con cargo a los proyectos
Bolivia SHS 001 (3100) y BSM 001 (2100).
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Bolivia (continuación)

SHS 003 (4800) Servicios de asistencia médica (1972- ) R
PR: Mejoramiento de la administración de los servicios de
asistencia médica, reorganización de los hospitales más impor-
tantes, y formación de personal para la administración de esas
instituciones.

MCH 002 (4900, antes 4100) Salud de la madre y del niño
(1972- ) PR PG ADI: Organización de programas completos
de asistencia sanitaria para madres y niños con objeto de reducir
las tasas de mortalidad y morbilidad en esos sectores de la
población.

NUT 001 (4200) Nutrición (1971- ) PR: Mejoramiento del
estado de nutrición, en particular entre las madres, los niños y
los enfermos hospitalizados.

NUT 002 (4201) Lucha contra el bocio endémico (1973 -1974)
PH: Administración de aceite yodado por vía oral o intra-
muscular 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.

NUT 003 (4202) Efectos de la carencia de yodo sobre la capa-
cidad mental del niño, y métodos de corrección (1973- ) PG;
Medical Research Council, USA: Evaluación de la capacidad
mental, el estado de nutrición y la función tiroidea de un grupo
de escolares antes y después de administrarles yodo suplemen-
tario.

HMD 001 (6200) Enseñanza de la medicina (1968 -1978) R:
Reforma de los planes de estudio de las tres escuelas de medicina
del país e incorporación en los programas de enseñanzas de
medicina social y preventiva.

HMD 002 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964- )
PR: Mejoramiento de las enseñanzas de grado de ingeniería
sanitaria, y organización de cursos de saneamiento del medio
para los ingenieros en ejercicio y para el personal auxiliar.

HMD 003 (6600) Enseñanza de la odontología (1968 -1978) R:
Mejoramiento de la enseñanza de la odontología en las facul-
tades de ciencias de la salud que se están estableciendo y adapta-
ción de los planes de estudio a las necesidades del país.

HMD 004 (6300) Enseñanzas de enfermería (1973 -1978) R:
Mejoramiento de la formación del personal de enfermería
mediante la reorganización de los planes de estudios y de los
métodos didácticos, así como la formación del personal docente
necesario.

HMD 099 (3102) Becas R

ESD 001 (0100) Epidemiología (1968- ) PNUD PR: Ejecu-
ción de estudios epidemiológicos y organización y desarrollo de
programas de vigilancia, tratamiento y erradicación de enfer-
medades transmisibles.

MPD 001 (0200) Programa de erradicación del paludismo
(1957- ) PR UNICEF

SME 001 (0300) Erradicación de la viruela (1962- ) R:
Conservación del país exento de viruela, mediante la vigilancia
epidemiológica y la vacunación de mantenimiento.

MBD 001 (0400) Lucha antituberculosa (1963- ) PR: Ejecu-
ción de un programa nacional de lucha antituberculosa integrado
en la acción de los servicios generales de salud.

VPH 001 (0701) Lucha contra las zoonosis (1971- ) R: Ejecu-
ción 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.

VPH 002 (6590) Enseñanzas de medicina veterinaria (1967- )
R: Mejoramiento de las enseñanzas de la Escuela de Medicina
Veterinaria de la Universidad de Santa Cruz de la Sierra, parti-
cularmente en los aspectos preventivo y social.

VBC 001 (0901) Tifus (1968 -1974) R: Ejecución de un pro-
grama piloto de lucha contra la enfermedad.

ISB 001 (3301) Producción de inmunoglobulina contra la fiebre
hemorrágica (1973 -1974) PG; Servicio de Investigaciones Médi-
cas del Ejército de los Estados Unidos: Preparación de inmuno-
globulina contra la fiebre hemorrágica boliviana. Para este
proyecto se facilitaron suministros y equipo, y servicios de
consultores y de un asesor temporero.

Se recogieron 220 unidades de plasma de 15 donadores
inmunes, mediante la técnica de plasmaféresis. El plasma se
fraccionó en 1400 ml de gamaglobulina, de los que una mitad
fue retenida en diversos laboratorios de los Estados Unidos y la
otra mitad fue devuelta a Bolivia. La dosificación para la pro-
filaxis de exposición se determinó mediante estudios efectuados
en monos rhesus infectados experimentalmente con virus
Machupo.

Este producto biológico facilitará las investigaciones sobre
producción de la vacuna en los laboratorios de los Estados
Unidos y se empleará para proteger al personal de asistencia
sanitaria en Bolivia.

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (1969- ) R PR: Mejoramiento de las condiciones de
higiene del medio y de saneamiento.

BSM 002 (2200) Abastecimiento de agua (1960 -1970; 1972-
1977) R: Instalación de servicios de abastecimiento de agua y de
alcantarillado en zonas urbanas y rurales.

HWP 001 (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.

SES 001 (2201) Administración de servicios de abastecimiento
de agua y alcantarillado, La Paz (1971- ) PW: Mejoramiento
de la administración de la Corporación de Aguas Potables y
Alcantarillado de Bolivia.

SES 002 (2202) Administración de servicios de abastecimiento
de agua y alcantarillado, Cochabamba (1971- ) PW: Mejora-
miento de la administración y los medios de trabajo del Servicio
Municipal de Abastecimiento de Agua, Desagüe y Alcantari-
llado.

SES 003 (2203) Administración de servicios de abastecimiento
de agua y alcantarillado, Potosí (1972 -1974) PW : Fortalecimiento
de la Administración Autónoma para Obras Sanitarias, Potosí,
con el fin de que el nuevo sistema de abastecimiento de agua
potable para la ciudad, financiado en parte por el Banco Inter-
americano de Desarrollo, se construya debidamente y se admi-
nistre, explote y mantenga después de conformidad con las
últimas normas técnicas, y, finalmente, se autofinancie. Para este
proyecto se facilitaron los servicios de siete consultores y los de
asesoramiento del ingeniero sanitario asignado al proyecto
Bolivia BSM 001 (2100).

Se han conseguido ya mejoras considerables en materia de
contabilidad, preparación de presupuestos, financiación, inter-
vención de cuentas, adquisición de material, administración del
personal, tarifas del agua, facturación y recaudación, y relaciones
públicas.

DHS 001 (3500) Estadística sanitaria (1968- ) PR: Organiza-
ción de un servicio nacional de estadística para el acopio de los
datos indispensables en la planificación y la programación de
las actividades de salud.

3105 Asistencia en situaciones de urgencia (1974) PG; Organiza-
ción de los Estados Americanos: A raíz de las graves innunda-
ciones que se produjeron en febrero de 1974 en la región de Beni
y que afectaron a la ciudad de La Paz, la Organización de los
Estados Americanos facilitó, con cargo a su Fondo Especial de
Asistencia para Situaciones de Emergencia, dos hospitales
flotantes y 100 viviendas prefabricadas, y transfirió la suma de
$40 000 a la Organización para la adquisición de medicamentos.
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Brasil

SHS 001 (3101) Servicios de salud en Estados y territorios
(1958- ) R PR UNICEF: Reorganización de los servicios
centrales establecidos en los ministerios de salud de los nueve
Estados del nordeste, coordinación de las instituciones estatales
de sanidad, establecimiento de un sistema de descentralización
regional y de servicios de planificación sanitaria dependientes
de los ministerios de sanidad, unificación de los sistemas de
compilación de estadísticas, incorporación de actividades de
nutrición a los planes de salud pública, reestructuración admi-
nistrativa de los servicios de abastecimiento de agua y alcantari-
llado y formación de personal.

SHS 002 (3104) Servicios de salud, región sudoriental (Sao
Paulo) (1972 -1979) R PR: Desarrollo de las actividades de
administración y planificación de los programas de salud y
saneamiento en los estados del sudeste.

SHS 004 (3109) Servicios de salud, cuenca del Amazonas
(1971 -1977) R PR: Ejecución del plan sanitario que forma parte
del proyecto de integración de la región del Amazonas.

SHS 005 (3110) Servicios de salud, región meridional (1968- )
R 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.

SHS 006 Servicios de enfermería (1974- ) PR: Fortaleci-
miento y coordinación de los servicios de enfermería, mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles, y formación de
personal.

SHS 007 (3600) Métodos y prácticas de administración sani-
taria (1973 -1976) R: Mejoramiento de la estructura de la organi-
zación y de los procedimientos administrativos de los servicios
de salud.

SHS 009 (4800) Servicios de asistencia médica (1966 -1977)
PR: Mejoramiento de la estructura orgánica de los servicios de
asistencia médica con el objeto de aumentar su productividad,
elevar su calidad, reducir costos y ampliar la cobertura geográfica
y de la población.

SHS 010 (5001) Centro de enseñanzas sobre rehabilitación,
Brasilia (1973 -1976) PR: Organización de enseñanzas sobre
técnicas de rehabilitación médica para personal profesional de
medicina, y cursillos de repaso para especialistas en fisioterapia,
ergoterapia y prótesis.

SHS 011 (3112) Servicios de salud, región centro- occidental
(1973- ) R UNICEF (OIT) (FAO) (UNESCO): Desarrollo de
las actividades de planificación y administración de los progra-
mas de salud dentro del contexto de la política sanitaria nacional
y de los planes de desarrollo regional y estatal.

MCH 002 (4900) Demografía 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.

MCH 003 (4901, antes 4101) Salud de la madre y del niño
(1971 -1977) R: 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 investigación.

NUT 001 (4200) Nutrición (1974- ) PR: Formulación de la
política nacional en materia de alimentos y de nutrición, y
establecimiento de un vasto programa sobre alimentos y nutri-
ción para todo el país.

NUT 002 (4203) Instituto de Nutrición, Recife (1964- ) PR:
Mejoramiento de la estructura y de las actividades del Instituto
de Nutrición de la Universidad Federal de Pernambuco (antes
Universidad de Recife), para que pueda contribuir más eficaz-
mente a resolver los problemas regionales de nutrición.

HED 001 (3400) Educación sanitaria (1968- ) R PR: Reorga-
nización de las actividades de educación sanitaria en los servicios
técnicos de la especialidad y en las instituciones de enseñanza.

HMD 001 (6102) Desarrollo de recursos humanos (1971-
1978) R PR: Aumento del personal sanitario y mejora de su
calidad así como de la eficacia de las instituciones docentes, en
particular de la Escuela Nacional de Salud Pública, Rio de
Janeiro.

HMD 002 (6200) Enseñanza de la medicina (1965 -1977) R
PR: Reforma de los planes de estudio de las tres escuelas de
medicina del país e incorporación en los programas de enseñanzas
de medicina social y preventiva.

HMD 003 (6225) Red de información biomédica, Sao Paulo
(1973- ) PNUD: Mejoramiento del sistema nacional de
información biomédica.

HMD 004 (6233) Centro Latinoamericano de Tecnología Edu-
cacional para la Salud (1972 -1977) 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.

HMD 005 (6302 y 6305) Adiestramiento de auxiliares de
enfermería y enseñanzas de enfermería (1963 -1973) R PR
UNICEF: Aumento del personal de enfermería y mejoramiento
de su formación para cubrir las necesidades sanitarias del país.
En este proyecto se facilitaron suministros y equipo, los servicios
de una enfermera instructora (desde 1964) y los de asesoramiento
de varias enfermeras asignadas a otros proyectos, se dotaron
seis becas y se sufragaron los gastos de seminarios y cursillos.

Dentro del proyecto Brasil 6302 se dio adiestramiento a un
total de 4184 auxiliares de enfermería y 630 instructoras. Entre
las actividades desarrolladas dentro del proyecto Brasil 6305
figuran la preparación de un documento sobre recursos de
personal de salud por el Departamento de Recursos Humanos del
Instituto Presidente Castello Branco, la determinación de las
funciones del personal de enfermería de diversas categorías, el
establecimiento de un plan de estudios básico para la formación
de auxiliares de enfermería, y la preparación de un proyecto de
ley confiando a los Consejos de Enfermería estatales la función
de supervisar las enseñanzas de la enfermería y el ejercicio de la
profesión.

HMD 007 (6401) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1973-
1977) PR: Establecimiento de un plan de estudios de grado y de
perfeccionamiento, y organización de enseñanzas continuas para
unas 60 000 personas que trabajarán en un programa de abaste-
cimiento de agua cuyos beneficios se extenderán en 1980 al 80
de la población urbana.

HMD 008 (6000) Enseñanza de la medicina : libros de texto
y material de enseñanza (1967- ) PK: El proyecto tiene por
objeto facilitar libros de texto económicos a los estudiantes de
medicina y de enfermería.

ESD 001 (0100) Epidemiología (1969- ) R PR PG; Univer-
sidad de Harvard, EE.UU: Organización y coordinación de
programas de lucha contra las enfermedades transmisibles,
establecimiento de servicios de epidemiología y vigilancia epi-
demiológica y formación de personal.

ESD 002 (0114) Vigilancia e investigación de enfermedades
infecciosas en la carretera transamazónica (1973 -1978) PR PG;
Servicio de Investigaciones Médicas del Ejército de los Estados
Unidos: Ejecución, en las zonas adyacentes a la carretera trans-
amazónica, de estudios multidisciplinarios sobre: (i) las enferme-
dades y los agentes causales introducidos por los trabajadores y
los colonos procedentes de otras partes del Brasil, y (ii) enferme-
dades y agentes infecciosos locales de la región amazónica que
pueden afectar a los inmigrantes.

ESD 003 (0115) Transmisión de enfermedades infecciosas en
las carreteras Transamazónica y de Cuiabá a Santarém (1973- )
PR PG; Servicio de Investigaciones Médicas del Ejército de los
Estados Unidos: Ejecución de estudios epidemiológicos sobre
la transmisión de enfermedades entre diversos grupos de pobla-
ción en las carreteras Transamazónica y de Cuiabá a Santarém,
y práctica de investigaciones, en la misma zona, sobre la relación
entre los cambios ecológicos y la frecuencia de la transmisión
de enfermedades.

MPD 001 (0200) Programa de erradicación del paludismo
(1958- ) R PR
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MPD 002 (1000) Esquistosomiasis (1971- ) R : Ejecución de
investigaciones clínicas y epidemiológicas sobre el tratamiento
de la hicantona y para esclarecer la taxonomía de los moluscos
huéspedes de interés para la medicina.

MPD 003 (1001) Enfermedad de Chagas (1973- ) R:
Desarrollo de una campaña nacional para la lucha contra la
enfermedad de Chagas.

SME 001 (0300) Erradicación de la viruela (1956 -1977) R:
Mantenimiento del grado de inmunidad de la población contra
la viruela y ejecución de programas de vigilancia epidemiológica.

MBD 001 (0400) Lucha antituberculosa (1966 -1977) R: Esta-
blecimiento de una red de laboratorios de bacteriología de la
tuberculosis como primera fase de un programa para la integra-
ción de la lucha antituberculosa en la acción de los servicios
generales de salud.

VPH 001 (0700) Veterinaria de salud pública (1969 -1977) R
PG; Gobierno de Brasil: Ampliación de programas de lucha
contra las principales zoonosis, sobre todo la rabia; estableci-
miento de una organización técnica y administrativa para la
normalización de la producción y la administración de vacuna
antirrábica; y ejecución de investigaciones epidemiológicas sobre
la rabia y otras zoonosis.

VPH 004 (0703) Programa de salud animal en Rio Grande do
Sul (1974 -1977) PR: Planificación y ejecución de un programa
en Rio Grande do Sul de lucha contra las enfermedades de los
animales, especialmente la fiebre aftosa.

En 1974 se celebraron dos cursillos sobre administración y
ejecución de programas de salud animal, a los que asistieron
22 participantes de 12 países de América Latina. En estos
cursillos se dieron enseñanzas académicas en Porto Alegre
(utilizando para ello las instalaciones del programa de salud
animal), seguidas de un periodo de demostraciones prácticas
en las zonas piloto de Uruguayana y Pelotas, Rio Grande do Sul.

VBC 001 (0901) Investigaciones sobre la peste (1965 -1977) R:
Planificación y ejecución de un programa de investigaciones que
sirva de base para la reorganización de la lucha contra la peste
en el país.

VBC 002 (2300) Erradicación de Aedes aegypti (1970- )

CAN 001 (5101) Lucha contra el cáncer (1971 -1977) R: Ejecu-
ción de un programa de lucha contra el cáncer que comprenda el
diagnóstico y tratamiento precoz de la enfermedad, el estableci-
miento de registros de casos en ciertas zonas, el fomento y la
organización de campañas contra el hábito de fumar y la apli-
cación de sistemas de asistencia médica integrada.

CVD 001 (5102) Centro Panamericano de investigación cardio-
vascular (1974- ) R: Establecimiento de un centro de investiga-
ciones y de formación en enfermedades cardiovasculares y otras
enfermedades crónicas que pueda prestar servicios también a
otros países de la Región.

MNH 001 (4300) Salud mental (1968 -1977) PR: Ejecución de
un programa completo de salud mental encaminado a la moder-
nización de los hospitales psiquiátricos, el mejoramiento de los
servicios ambulatorios y de salud pública, la formación de
personal y el fomento de las investigaciones.

RAD 001 (4500) Protección contra las radiaciones (1972- )

R: Desarrollo de un programa de protección contra las radia-
ciones y adiestramiento de personal especializado en física de la
radioterapia.

IMM 001 (3315) Centro de Investigaciones y Enseñanzas de
Inmunología (1973- ) PR: Organización de cursos de per-
feccionamiento para alumnos del Brasil y de otros paises de las
Américas en el Centro de Investigaciones y Enseñanzas de
Inmunología, establecido en el Instituto Butantan de Sao Paulo;
y preparación, en el Instituto, de un programa de investigaciones
sobre mecanismos inmùnológicos fundamentales, cuyos resul-
tados se aplicarán a la solución de los problemas locales de
salud pública.

ISB 001 (3302) Laboratorio de fiebre amarilla (1950 -1977)
PR: Ayuda a la campaña continental de lucha contra la fiebre
amarilla facilitando servicios de diagnóstico y suministrando
vacuna antiamarílica.

ISB 002 (3303) Programa sobre vacunas, Instituto Adolfo Lutz
(1974- ) PR: Fortalecimiento del programa de investigaciones
en el Instituto Adolfo Lutz.

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (1952 -1977) R PR: Mejoramiento del saneamiento del
medio, atendiendo especialmente a la ampliación de los suminis-
tros de agua en zonas urbanas y rurales, la lucha contra la conta-
minación del agua y del aire, la vivienda, la higiene industrial y la
formación de personal.

BSM 002 (2103) Lucha contra la contaminación del medio,
Estado de Sao Paulo (1971 -1975) PNUD: Desarrollo de un
programa de lucha contra la contaminación del medio (aire,
agua y suelo) en el Estado de Sao Paulo.

BSM 003 (2104) Lucha contra la contaminación del medio,
Estado de Guanabara (1973 -1976) PNUD: Organización de las
investigaciones, las enseñanzas y los estudios de preinversión
necesarios para dar una solución a largo plazo a los problemas
de contaminación del medio.

BSM 004 (2200) Abastecimiento de agua y alcantarillado
(1962- ) R: Intensificación de la construcción de sistemas de
abastecimiento de agua y alcantarillado en zonas urbanas y
rurales.

SES 001 (2201) Abastecimiento de agua y servicios de alcan-
tarillado, Sao Paulo (1969 -1974) PW: Mejoramiento de la
administración de los servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado en Sao Paulo. Para este proyecto se facilitaron
servicios mediante contrata y los servicios de dos especialistas
en métodos administrativos y de siete consultores, y se sufragaron
los costos de varios cursillos.

Gracias a este proyecto, el número de habitantes que disponen
de abastecimiento de agua ascendió de 3 300 000 a 4 180 000,
y el número de los que se benefician de servicios de alcantarillado
pasó de 1 925 000 a 2 567 000. Se celebraron 16 cursillos de
adiestramiento para más de 400 funcionarios y se efectuaron
varias mejoras administrativas.

SES 002 (2203) Servicios de abastecimiento de agua y de
alcantarillado, Espirito Santo (1972 -1975) PW: Mejora de los
servicios técnicos y administrativos de la Compañía de Sanea-
miento de Espirito Santo.

SES 003 (2204) Administración de servicios de abastecimiento
de agua y alcantarillado, Minas Gerais (1972 -1974) PW: Mejora-
miento de los servicios técnicos y de la administración de la
compañía de aguas y alcantarillado de Minas Gerais.

SES 004 (2206) Administración de servicios de abastecimiento
de agua y alcantarillado, Paraná (1972- ) PW: Mejoramiento
de los servicios técnicos y de la administración de la compañía
de saneamiento de Paraná.

SES 005 (2205) Administración de servicios de abastecimiento
de agua y alcantarillado, Santa Catarina (1974 -1975) PW: El
proyecto tiene por objeto facilitar servicios de agua potable para
el 80 % de la población urbana del estado.

FSP 001 (4701) Instituto Panamericano de Calidad de Medi-
camentos, Sao Paulo (1973- ) PNUD: Mejora de las actividades
de inspección y ensayo de medicamentos, reforzando para ello
los servicios de los organismos competentes.

DHS 001 (3500) Estadística sanitaria (1963- ) R: Mejora-
miento de las estadísticas sanitarias y de su empleo en la plani-
ficación, la ejecución y la evaluación de programas de salud, y
formación de personal de estadística.

DHS 002 (3502) Sistemas de información sanitaria (1973-
1977) R PR: El proyecto tiene por objeto planear un sistema de
información dentro del sistema sanitario general, definir sus
subsistemas y determinar sus relaciones con otros sistemas.
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Canadá

SHS 001 (3100) Consultores en sectores especializados
(1974- ) R PR: El proyecto tiene por objeto el estudio de pro-
blemas especiales relacionados con la salud.

SHS 002 (3700) Planificación sanitaria (1973 -1977) PG; Go-
bierno del Canadá: Ejecución de actividades relacionadas con
la planificación sanitaria, las enseñanzas de bioestadística y la
preparación y ejecución de investigaciones.

HMD 001 (6201) Conferencia sobre planificación de recursos
humanos en salud (1973 -1975) PG; Gobierno del Canadá:
Ejecución de estudios sobre las zonas prioritarias determinadas
por la Conferencia sobre Planificación de Recursos Humanos
en Salud, celebrada en septiembre de 1973. Estos estudios
complementarán o fortalecerán los programas de investigación
que se están ejecutando en el país.

HMD 099 (3101) Becas R PR

Colombia

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1951- ) R PNUD PR:
Ampliación de los servicios sanitarios, y mejoramiento de su
estructura y funcionamiento.

SHS 002 (3600) Desarrollo de la administración sanitaria
(1972- ) PNUD: Mejoramiento de la administración sanitaria
como parte de la reorganización del sistema general.

SHS 003 (3700) Planificación sanitaria (1974- ) PR: Desa-
rrollo del proceso de planificación del país, dotándolo de un
sistema de información nacional y reorganizando el sistema de
servicios de salud.

SHS 004 (4801) Conservación e ingeniería de hospitales
(1972- ) PNUD PG; Gobierno de Colombia: Establecimiento
de un centro nacional de formación de personal y reparación y
conservación del equipo de los hospitales.

SHS 005 (5001) Rehabilitación médica (1973 -1975) PNUD:
Desarrollo de servicios de rehabilitación médica en todo el país
y organización de cursos básicos o de repaso para el correspon-
diente personal de fisioterapia, ergoterapia y prótesis.

SHS 007 (4800) Administración de la asistencia médica (1973- )
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 planificación de hospitales.

MCH 003 (4900) Salud y dinámica de poblaciones (1968- )
FNUAP PR PG; ADI (Fundación Kellogg): 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 notificación de casos, y formación de
personal para los centros rurales de salud.

MCH 004 (4903, antes 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.

MCH 005 (4904, antes 4101) Cursos de pediatría clínica y
social (1964- ) R: Mejoramiento de la formación de los pedia-
tras organizando cursos de tres meses que los capaciten para
resolver más fácilmente los problemas sanitarios de los niños y
para mejorar la administración de los servicios de higiene
infantil.

NUT 001 (4200) Nutrición (1964- ) PR: Formación de per-
sonal académico para mejorar las enseñanzas en las escuelas de
nutrición y dietética.

HMD 001 (6100) Escuela de Salud Pública (1959 -1977) R:
Fortalecimiento de la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Antioquía.

HMD 002 (6201) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud (1959- ) PR: Mejoramiento de la preparación de los
profesores de medicina y ampliación de la formación práctica
mediante cursillos y publicaciones periódicas.

HMD 003 (6300) Enseñanzas de enfermería (1968 -1977) PG;
ADI: Mejoramiento y ampliación de los programas de enseñanza
de la enfermería con el fin de alcanzar, de acuerdo con la nueva
orientación de la formación del personal, los objetivos fijados
por el Plan Decenal de Salud para las Américas.

HMD 004 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964-
1977) PR: Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sani-
taria en las universidades y organización de cursillos intensivos
sobre cuestiones de la especialidad.

HMD 005 (6600) Enseñanzas de odontología (1961 -1975) PR:
Desarrollo de las enseñanzas de odontología en la Universidad
Nacional de Bogotá, en las Universidades del Valle y de Antio-
quia y en la Universidad Javeriana.

MPD 001 (0200) Programa de erradicación del paludismo
(1958- ) PR

SME 001 (0300) Erradicación de la viruela (1967- ) R:
Ejecución de una campaña para la vacunación antivariólica del
80% de la población, como mínimo, y organización de la
vigilancia epidemiológica.

MBD 001 (0500) Lucha antileprosa (1971 -1975) PR: Estudio
de la relación de las micobacterias en la lepra y el huésped
humano e investigación sobre la transmisión experimental de
M. leprae y M. lepraemurina a los animales de laboratorio.

VPH 001 (0700) Veterinaria de salud pública (1971- ) R:
Ejecución de programas de lucha contra las principales zoonosis
y formación del personal necesario.

VPH 002 (0701) Lucha contra la rabia (1971 -1976) R: Lucha
contra la rabia canina en las zonas urbanas y disminución del
riesgo de transmisión al hombre.

VPH 003 (0800) Lucha contra la fiebre aftosa (1973 -1977) PR:
Organización de una campaña nacional de lucha contra la fiebre
aftosa y la brucelosis.

VPH 004 (6500) Enseñanzas de medicina veterinaria (1969- )
PR: Desarrollo de las enseñanzas de sanidad veterinaria y
materias afines en las escuelas de medicina veterinaria y fortale-
cimiento del programa de medicina veterinaria de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Antioquía.

VBC 001 (2300) Erradicación de Aedes aegypti (1951 -1977)
PR

LAB 002 (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
diagnóstico y referencia de dicho centro y de su organización
administrativa.

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (1970- ) R: Mejoramiento de los programas nacio-
nales, regionales y locales de saneamiento del medio (abasteci-
miento de agua, instalación de alcantarillado y lucha contra la
contaminación del agua).

SES 001 (2102) Estudios sobre la calidad del agua (1969- )
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.

SES 003 (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.

SES 004 (2105) Desarrollo de la cuenca del río Cauca (1973-
1975) PG; Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca: Establecimiento de orientaciones para luchar contra la
contaminación del agua y para planificar la utilización de los
recursos de agua en relación con el desarrollo de la cuenca del
río Cauca.
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Colombia (continuación)

FSP 001 (4700) Higiene de los alimentos (1973 -1977) 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.

DHS 001 (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 la adopción de decisiones adecuadas en todos los
sectores.

4802 Administración de hospitales, Beneficencia de Cundina-
marca (1974- ) PG; Gobierno de Colombia: Mejoramiento
de la política directiva, la estructura y el sistema administrativo
de las instituciones de asistencia médica y hospitalaria de la
Beneficencia; preparación de manuales para la puesta en
práctica del nuevo sistema; y formación de personal.

Costa Rica

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1959- ) R PR UNICEF:
Mejora de la administración de los servicios de salud, en cuanto
a calidad, eficacia y productividad, y preparación de un plan de
salud, una legislación sanitaria general y una legislación que
defina la estructura del Ministerio de Salud Pública.

SHS 002 (3104) Salud en zonas rurales (1972- ) PR: Exten-
sión de los servicios básicos de salud a las comunidades rurales
mediante el empleo de personal auxiliar supervisado.

SHS 003 (3700) Planificación sanitaria (1973 -1977) R 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 cientí-
ficamente los programas de salud.

SHS 004 (4800) Servicios de asistencia médica (1967- ) R:
Mejoramiento de la organización y la administración de los
servicios de asistencia médica; y formación de personal.

MCH 001 (4900) Salud y dinámica de poblaciones (1971 -1974)
PR. PG; ADI (Fundación Kellogg): Reducción de la morbi-
lidad y la mortalidad maternoinfantil debida a multiparidad.
Han prestado servicios de asesoramiento 2 consultores, el
representante de la OPS /OMS en el país y personal de otros
proyectos, se ha dotado una beca, se han facilitado suministros
y equipo, y se ha concedido una subvención.

El proyecto se ejecutó en los servicios de maternidad de los
3 hospitales del Ministerio de Salud Pública, 3 hospitales de la
Caja Costarricense del Seguro Social, 8 clínicas y 29 unidades
sanitarias. Se establecieron un centro de elaboración electrónica
de datos para la recopilación de estadísticas y un centro de
tecnología educativa para la elaboración de material educativo.

El proyecto ha de formar parte de un programa nacional de
planificación de la familia y de educación sexual que ha de ejecu-
tarse con ayuda del FNUAP, la Fundación Ford, la Federación
Internacional de Planificación de la Familia y la ADI.

HMD 001 (6200) Enseñanzas de ciencias de la salud (1971 -
R: Fortalecimiento de las enseñanzas básicas para médicos y
otro personal sanitario profesional.

HMD 002 (6300) Enseñanzas superiores de enfermería (1959-
1977) PR: Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y
obstetricia para su integración en el sistema de enseñanza
superior del país.

HMD 003 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965-
1977) PR: Intensificación de las enseñanzas de ingeniería sani-
taria 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.

HMD 099 (3103) Becas PNUD

MPD 001 (0200) Programa de erradicación del paludismo
(1957- ) R PR

MBD 001 (0400) Lucha antituberculosa (1971- ) PR: Inte
gración de las actividades de lucha antituberculosa en los
servicios generales de salud e instrucción del personal de los
servicios en métodos y técnicas de lucha.

RAD 001 (4500) Protección contra las radiaciones (1972-
1975) PR: Desarrollo de un programa nacional de protección
contra las radiaciones con inclusión de un censo de fuentes de
radiación, de un servicio de dosimetría de las radiaciones para
protección del personal, e inspección y consulta prácticas.

LAB 001 (3300) Servicios de laboratorio (1970- ) PR;
Mejoramiento y ampliación de los servicios de laboratorio de
salud pública en los planos central, regional y local.

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (1969- ) PR: Ampliación de la cobertura de los servi-
cios de saneamiento del medio y de la capacidad operativa de los
organismos nacionales, y mejoramiento de la lucha contra los
factores que afectan el medio ambiente.

BSM 002 (2200) Abastecimiento de agua y alcantarillado
(1960- ) PR: 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 alcantari-
llado en zonas urbanas y rurales.

CEP 001 (2500) Contaminación del aire (1970 -1977) PR:
Determinación de las características que presenta la contamina-
ción del aire en San José y de las tendencias en los niveles de
contaminación.

DHS 001 (6700) Enseñanzas de bioestadística (1966 -1977) R:
Capacitación de archiveros clínicos para los hospitales de Costa
Rica y otros países latinoamericanos.

Cuba

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1959- ) R PNUD:
Ampliación y mejora del sistema de servicios de salud en deter-
minadas zonas y aumento de la participación de la colectividad;
formación del personal de salud y ejecución de actividades de
investigación.

SHS 002 (4800) Administración de hospitales y mantenimiento
del equipo (1974- ) PR: Elevación del nivel de los servicios de
asistencia médica mejorando la administración de hospitales,
organizando el mantenimiento del equipo hospitalario y for-
mando el personal necesario.

MCH 002 (4901, antes 4100) Salud de la madre y del niño
(1972-1 977) PR UNICEF: Mejora y ampliación de los servicios
de asistencia maternoinfantil, en particular los de asistencia
perinatal.

NUT 001 (4200) Nutrición (1965- ) PR: Adopción de una
política nacional 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 programas de nutrición; e intensificación de la
formación de personal.

HMD 001 (6200) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud (1965- ) R PR: Formación de profesores para las
distintas especialidades de salud y modernización de los planes
de estudio.

HMD 002 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1966-
1977) R: Fortalecimiento de los programas de formación de
personal de distintas especialidades de ingeniería sanitaria.

ESD 001 (0100) Lucha contra las enfermedades transmisibles
(1967- ) R PR UNICEF: Reducción de la morbilidad y
mortalidad producidas por el tétanos, la difteria, la tos ferina, el
sarampión, la hepatitis infecciosa y la lepra; y mantenimiento
del país libre de cólera.

VPH 001 (0700) Lucha contra las zoonosis (1969- ) PR:
Intensificación de los programas de lucha contra las zoonosis
y de erradicación de esas enfermedades integrándolos en los
planes de veterinaria de salud pública.
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VBC 001 (2300) Erradicación de Aedes aegypti (1953 -1977) R

MNH 001 (4300) Salud mental (1973- ) PR: Organización
de programas de salud mental y extensión de su cobertura a toda
la población.

ISB 001 (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.
LAB 001 (3300) Servicios de laboratorio (1968 -1977) R:
Ampliación del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y
Microbiología.

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (1969- ) R: Fortalecimiento de los programas organi-
zados para mejorar el saneamiento del medio, y formación del
personal necesario.

BSM 002 (2200) Abastecimiento de agua y alcantarillado
(1966 -1977) R: Mejora del programa de abastecimiento de agua
en zonas urbanas y rurales.
HWP 001 (4600) Higiene del trabajo (1969- ) PR: Fortale-
cimiento de los programas nacionales de higiene y seguridad del
trabajo, y formación de personal.
FSP 001 (4700) Inspección de alimentos y medicamentos
(1973 -1977) R: Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas.

Chile

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1961 -1978) R PR: Mejora-
miento de la administración de los servicios nacionales de salud.

SHS 002 (3105) Estudios sobre disponibilidades de personal
de salud (1968 -1977) R: Práctica de estudios sobre necesidades
y utilización de personal de salud.

SHS 005 (4801) Conservación de hospitales (1971 -1977) PR:
Organización de un programa nacional para conservar las insta-
laciones de asistencia sanitaria.

SHS 006 (5000) Rehabilitación (1960- ) R PNUD: Ejecu-
ción de un programa de rehabilitación especialmente orientado
a la formación de especialistas en rehabilitación de sordomudos.

MCH 004 (4903, antes 4101) Servicios de asistencia materno -
infantil y de bienestar de la familia (1972 -1977) R 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 con inclusión de las actividades de
regulación de la fecundidad.

MCH 005 (4902, antes 4100) Salud de la madre y del niño
(1967- ) R: Organización de un programa de formación pro-
fesional 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.
MCH 006 (4905, antes 4103) Cursos de pediatría clínica y
social (1967 -1977) R: Formación intensiva en pediatría clínica
y social y en administración de los servicios pediátricos.

NUT 001 (4200) Nutrición (1971 -1977) PR: Organización y
fortalecimiento de los programas de nutrición e integración de
las actividades de nutrición en los servicios locales de salud.
NUT 002 (4201) Enseñanzas de nutrición y de crecimiento y
desarrollo humano (1968 -1975) PR: Formación de investigadores
de América Latina en nutrición y en crecimiento y desarrollo
humano.

HMD 001 (6200) Enseñanza de la medicina (1962- ) R 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.

HMD 003 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965-
1977) R: Formación del personal profesional, técnico y auxiliar
necesario para los programas de saneamiento del medio, y
fortalecimiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en las
universidades.

HMD 004 (6600) Enseñanza de la odontología (1965 -1977) R:
Mejoramiento de la enseñanza de la odontología en las univer-
sidades, especialmente en lo que se refiere a formación en
biología y a los aspectos preventivos y sociales de la odontología.

ESD 001 (0100) Lucha contra enfermedades transmisibles
(1973 -1978) 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
enfermedades que pueden combatirse con medidas preventivas;
e intensificación de la lucha antivenérea.

VPH 001 (0700) Veterinaria de salud pública (1971 -1977) PR:
Erradicación de la rabia canina, ejecución de un programa contra
et carbunco en la provincia de Ruble y lucha contra otras
zoonosis.

VPH 002 (0800) Lucha contra la fiebre aftosa (1974- ) PR
(Banco Interamericano de Desarrollo): Ejecución de una cam-
paña nacional de erradicación de la fiebre aftosa.

VPH 003 (6500) Enseñanzas de medicina veterinaria (1966- )
PR: Fortalecimiento de los programas de enseñanza de medicina
veterinaria, salud pública y epidemiología en las escuelas de
medicina veterinaria de la Universidad de Chile y de la Univer-
sidad Austral de Valdivia.

OCD 001 (5100) Enfermedades crónicas (1973 -1978) PR:
Organización de un programa completo de lucha contra las
enfermedades crónicas que comprenda la prevención primaria
de esas enfermedades, el fortalecimiento y la coordinación de
los servicios de asistencia médica, el diagnóstico y tratamiento
del cáncer incipiente, y la protección contra las radiaciones.

DNH 001 (4401) Centro de patología oral (1973- ) PR PS:
Desarrollo en el Departamento de Patología Oral de la Facultad
de Odontología de la Universidad de Chile, de un centro de refe-
rencia 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 personal técnico de esos países.

MNH 001 (4300) Salud mental (1965- ) 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.

LAB 001 (3301) Instituto de Bacteriología (1972-1 978) PNUD:
Ampliación y mejora del Instituto, y fortalecimiento de la red
de laboratorios de salud.

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (1968- ) R: Integración de los programas de sanea-
miento en los planes nacionales de desarrollo; establecimiento de
un sistema que permita coordinar la labor de los diversos orga-
nismos de saneamiento del medio; adopción de un programa
nacional de evacuación 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.

0400 Lucha antituberculosa (1964 -1974) PR: Desarrollo de un
programa de lucha antituberculosa integrado en los servicios
generales de salud. Para este proyecto se facilitaron los servicios
de 4 consultores (130 días de servicios consultivos en total) entre
1964 y 1971, se dotaron 35 becas, y, a partir de 1970, se prestó
ayuda con enseñanzas sobre lucha antituberculosa en el curso
nacional para médicos.

La vacunación con BCG formó parte del trabajo de rutina de
todos los servicios hospitalarios y clínicos de asistencia materno -
infantil. En 1972, se vacunó al 90,9 % de los niños nacidos en
instituciones de salud, siendo el porcentaje de todos los recién
nacidos vacunados en el país de 76,8: Se integró el diagnóstico
bacteriológico y la quimioterapia en las actividades de los ser-
vicios generales de salud; en 1972 las 115 640 baciloscopias
realizadas con fines de diagnóstico representaron el 68,5 % de
las previstas. La mortalidad por tuberculosis, que representó el
53,6 por 100 000 en 1963, bajó a 23,7 por 100 000 en 1972.
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Chile (continuación)

3107 Ayuda en casos de emergencia (1974) PR PG; Organiza-
ción de los Estados Americanos (Oficina del Coordinador del
Socorro para Casos de Desastre): Compra y envío a Chile de
medicamentos, insecticidas y otros suministros y equipo para
colaborar en la prestación de socorro a las víctimas de las
inundaciones que sufrieron 13 provincias en julio de 1974.

6100 Escuela de Salud Pública (1958 -1973) R: Fortalecimiento
de la Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile y amplia-
ción y mejoramiento de sus métodos y servicios para la instrucción
de estudiantes procedentes de otros países. Prestaron servicios
de asesoramiento el representante de la OPS /OMS en el país y
diversos funcionarios, 16 consultores y un asesor temporero, y
se dotaron 16 becas para profesores.

En la Escuela ha cursado estudios personal nacional de salud
y personal profesional de otros países. En 1968, la escuela se
transformó en Departamento de Salud Pública y Medicina
Social y cambió su estructura para facilitar una integración más
completa de los estudios a nivel universitario.

En 1968, habían completado los cursos normales 3398 estu-
diantes, además de 188 estudiantes especiales. Se organizaron
cursos especiales y otras actividades de capacitación, entre ellas:
en 1965, se dio un curso de planificación sanitaria a 30 jefes de
servicios de salud de Chile; en 1971, se celebraron 2 seminarios
para definir los objetivos de los programas universitarios y de
grado, y se organizó un curso sobre salud y asistencia sanitaria
a la mujer; en 1972, se celebró el tercer seminario latinoamericano
de asistencia maternoinfantil.

Se llevaron a cabo algunos programas de investigación y se
prestó una amplia colaboración a la Investigación Interamericana
de Mortalidad en la Niñez (proyecto interpaíses HSM 001
(AMRO (3513).

Entre 1965 y 1973, la Organización concedió becas a 332 estu-
diantes procedentes de países de América Latina para que
asistieran a los cursos de la escuela.

A fines de 1973, las actividades del proyecto se transfirieron
al proyecto Chile HMD 001 (6200).

Ecuador

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1953- ) R PG; Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social UNICEF: Organización de
un sistema nacional de servicios de salud.

SHS 002 (3103) Modernización de la vida rural (1972- ) R:
Extensión de los servicios de salud a las zonas rurales atendidas
por la Misión Andina, como parte del programa de salud en las
zonas rurales del país; integración y coordinación de los mismos
con los servicios agrícolas y educativos, organizándolos bajo la
jurisdicción del Ministerio de Salud Pública, de acuerdo con el
plan de regionalización.

SHS 003 (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 Ministerio 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 epidemioló-
gicos.

SHS 004 (3600) Métodos y procedimientos administrativos de
salud pública (1971- ) PR: Desarrollo y modernización de los
sistemas administrativos del sector sanitario y formación del
personal correspondiente.

SHS 005 (3700) Planificación sanitaria (1969- ) PNUD:
Organización de la infraestructura del Ministerio de Salud
Pública y establecimiento de mecanismos de planificación,
información e inspección para establecer el mejor sistema
nacional de salud posible.

SHS 006 (4800) Servicios de asistencia médica (1971; 1973- )
PR: Organización y mejor utilización de los servicios de asis-
tencia médica.

MCH 001 (4900) Programa de planificación de la familia en
los centros de maternidad (1972 -1974) FNUAP PR PG; ADI:
Desarrollo de determinadas actividades de los servicios de

asistencia a la madre, al recién nacido y al niño. Los fondos
asignados han permitido costear los haberes de 4 consultores y
servicios de asesoramiento a cargo de funcionarios, conceder
una subvención, cubrir los gastos de 2 cursos locales y 2 semi-
narios nacionales, y adquirir suministros y equipo; así como
dotar 16 becas con cargo a otros proyectos.

Se reorganizó técnica y administrativamente la División
Nacional de Fomento de la Salud y sus Departamentos de Salud
Maternoinfantil y Población. Se preparó el plan de protección
maternoinfantil para el periodo 1973 -1977 y se fijaron nuevos
objetivos para 1974 ajustados al Plan Nacional de Salud y al
Plan Decenal de Salud para las Américas. Se fijaron normas para
la organización y funcionamiento de los servicios de neonatolo-
gía, obstetricia y ginecología. Se instalaron equipos y se pro-
porcionaron suministros a diversos departamentos de la Mater-
nidad Isidro Ayora, de Quito. Se integraron las actividades de
regulación de la fecundidad en los servicios de salud ofrecidos
a las mujeres durante el postpartum o el periodo entre dos
gestaciones.

Se prestó ayuda para establecer el curriculum de las escuelas
de obstetricia y para la asignación de las funciones de asistencia
maternoinfantil a las enfermeras y parteras. En colaboración
con el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo
Humano, se celebraron 3 cursos para 286 médicos y parteras
sobre perinatología y embarazo de gran riesgo.

MCH 002 (4909) Salud de la madre y del niño (Enseñanzas e
investigaciones) (1972 -1974) PG; ADI PK (Fundación Kellogg):
Mejora de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento sobre
asistencia maternoinfantil y organización de un proyecto de
investigación aplicada sobre reproducción humana, condición
social y económica, y salud de la madre y el niño. Los fondos
asignados han permitido costear los servicios de 5 consultores,
el asesoramiento a cargo de funcionarios y la adquisición de
suministros y equipo, así como conceder una subvención.

Se completó la fase experimental de un estudio sobre los
efectos del número de hijos y del cuadro reproductivo de la
madre en la salud de la familia, especialmente de los niños. La
Organización asesoró sobre el planteamiento de hipótesis y
objetivos, la determinación de sectores de actividad y el estudio
de las características sociobiológicas de la población.

Se formaron comisiones nacionales sobre enseñanza de la
pediatría, la ginecología, la obstetricia y la nutrición. Se cele-
braron tres cursos sobre pedagogía médica (en Cuenca, Guaya-
quil y Quito), un grupo de trabajo sobre patología pediátrica, y
3 reuniones nacionales sobre la enseñanza de la pediatría, la
ginecología, la obstetricia y la nutrición en las escuelas de
medicina.

Se proporcionó equipo a los servicios audiovisuales, y libros
a las bibliotecas de las escuelas de medicina especializadas en
población, demografía, reproducción humana, pediatría, gine-
cología y obstetricia.

MCH 003 (4902) Salud de la madre y del niño (1974- ) PR:
Mejoramiento de la asistencia maternoinfantil, disminuyendo
los riesgos de la población susceptible, reduciendo las tasas de
morbilidad y mortalidad materna e infantil, y desarrollando una
política de protección a la madre, al niño y a la familia.

NUT 001 (4200) Nutrición (1971- ) R: Este proyecto tiene
por objeto reducir la incidencia de las enfermedades debidas a
carencia nutricional mediante actividades de salud integradas y
coordinadas con las desarrolladas en materia agrícola y edu-
cativa; asimismo, se propone adoptar medidas para conseguir
un nivel nutricional óptimo para la población.

NUT 002 (4202 y 4204) Bocio endémico y retraso mental
(1966 -1974) PR (Asociación Nacional para Niños Retrasados
Mentales, EE. UU.): Estudio sobre los resultados de la admi-
nistración parenteral de aceite yodado para la prevención del
bocio y el cretinismo endémicos. Para este proyecto se facilitaron
subvenciones, suministros y equipo, y servicios de consultores y
de funcionarios especializados en nutrición.

Se eligieron las localidades de Tocachi y La Esperanza para
realizar este estudio debido a la alta prevalencia del bocio
endémico (70,9% y 51,8% respectivamente) y del cretinismo.
La Esperanza se utilizó como testigo para comparar el efecto de
las inyecciones de aceite yodado administradas a las mujeres
embarazadas y a los niños de Tocachi.
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En 1966 se llevaron a cabo un censo preliminar y encuestas
nutricionales y antropológicas, y se organizó una clínica atendida
por un médico. En un año de administración de aceite yodado
la incidencia del bocio endémico disminuyó en un 30 %, y
todavía se notó más mejoría cuando 6 meses después se efectuó
un reconocimiento.

Entre los resultados alentadores de la investigación merecen
destacar la total prevención del bocio en niños nacidos de
madres que habían sido sometidas al tratamiento; una disminu-
ción muy acentuada de la prevalencia del bocio entre las per-
sonas inoculadas; el mantenimiento de la excreción urinaria de
yodina superior al valor básico 4 años después de la inoculación
de aceite yodado; y una capacidad normal de secreción de
tiroxina entre las personas tratadas, incluso durante los 6 meses
siguientes a la inyección de etiodol, cuando ha bajado la capacidad
de absorción del yodato.

Además de conseguir su objetivo primordial, la investigación
proporcionó un considerable volumen de información en cuanto
a los modelos de crecimiento y desarrollo, dentición, asistencia
infantil, lactancia y morbilidad de la población en estudio.

HED 001 (3400) Educación sanitaria /planificación de la familia
(1972- ) R: Ampliación y refundición de los servicios de edu-
cación 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.

HMD 001 (6200) Enseñanza de la medicina (1965- ) R PR:
Mejoramiento de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento
de medicina y ejecución de programas de enseñanza continua.

HMD 002 (6300) Enseñanzas de enfermería (1957- ) R PR:
Mejoramiento de las enseñanzas en las escuelas de enfermería e
intensificación del adiestramiento en el servicio de enfermeras y
auxiliares.

HMD 003 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965- )
PR: Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en
las universidades, organización de cursillos intensivos sobre
cuestiones de la especialidad e instrucción del personal técnico
y auxiliar de los servicios de higiene del medio.

HMD 004 (6600) Enseñanza de la odontología (1963- ) R
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.

ESD 001 (0100) Epidemiología (1967- ) R PR PH: Organi-
zación de programas de vigilancia y tratamiento de enfermedades
transmisibles.

MPD 001 (0200) Programa de erradicación del paludismo
(1956- ) PR UNICEF

MBD 001 (0500) Lucha antileprosa (1963 -1973) R: Reducción
de la incidencia de la lepra. La ayuda ha consistido en la presta-
ción de servicios de asesoramiento a cargo del representante de
la OPS /OMS en el país y de otros funcionarios, la dotación de
8 becas y la adquisición de suministros y equipo, incluso medi-
camentos; asimismo, se costearon 2 seminarios.

Después de realizar una encuesta general intensiva de la
población, se llevaron a cabo encuestas específicas de grupos
organizados de la colectividad, se celebraron entrevistas con los
pacientes y se examinaron los contactos. Se continuó el trata-
miento a los casos registrados y se realizaron encuestas para el
tratamiento fisioterapéutico de las personas incapacitadas. Las
actividades de lucha antileprosa se integraron en las del Minis-
terio de Salud Pública.

Se mantuvo un nivel de operaciones adecuado en todas las
actividades prioritarias como localización de casos y examen de
contactos. Los medicamentos se administraron con regularidad
pero con menos frecuencia debido a las dificultades de movilizar
al personal para actividades prácticas.

En un principio, los casos de lepra se calcularon en 3500 y casi
se alcanzó el objetivo de detectar el 80% del total. El porcentaje
de las formas clínicas se mantuvo en 40%.

VDT 001 (0600) Lucha antivenérea (1969 -1973) PR: Reduc-
ción del riesgo de contraer enfermedades venéreas. Los fondos
asignados han permitido costear servicios de consultores y de

asesoramiento a cargo de funcionarios, dotar 5 becas y adquirir
suministros y equipo.

Las actividades de este proyecto comprenden la normalización
del diagnóstico y los criterios de tratamiento; encuestas sero-
lógicas intensivas de grupos de población expuestos, entrevistas
de pacientes y examen de contactos; vigilancia de la prostitución
mediante exámenes de laboratorio y tratamiento preventivo;
intensificación de las actividades educativas sobre lucha anti-
venérea y educación sexual entre grupos organizados de la
colectividad; y mejoramiento de los aspectos técnicos y admi-
nistrativos de los servicios de lucha.

Debido al bajo nivel socioeconómico de la mayor parte de la
población, a las condiciones de hacinamiento en las grandes
ciudades, a la inmigración a zonas de asentamiento (la región
petrolífera oriental), y a la intensa actividad característica de los
puertos internacionales se ha avanzado muy poco en la lucha
antivenérea y siguen aumentando las tasas de incidencia, espe-
cialmente de la sífilis y la blenorragia. La escasez de material
de laboratorio y de locales dificulta el diagnóstico y el examen
de casos difíciles. En las escuelas de medicina la instrucción
sobre venereología ha sido limitada.

VPH 001 (0701) Laboratorios nacionales de veterinaria (1973-
/977) 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.

VPH 002 (6500) Enseñanzas de medicina veterinaria (1971-
1977) R: 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.

VPH 004 (0800) Lucha contra la fiebre aftosa (1974- ) PR
(Banco Interamericano de Desarrollo): Ejecución de un pro-
grama nacional de lucha contra la fiebre aftosa.

RAD 001 (4500) Protección contra las radiaciones (1969-
1974) PR: Organización de un programa nacional de protección
contra las radiaciones a cargo del Ministerio de Salud Pública.
La ayuda ha consistido en prestación de servicios consultivos,
visitas de los asesores regionales (40 días en total), dotación de
2 becas, y envío de suministros para ayudar al establecimiento
del laboratorio de vigilancia de la radiactividad ambiental y
para mejorar el programa de material dosimétrico individual y
el servicio de inspección de las radiaciones.

Se organizó una encuesta sobre focos de radiactividad y
recursos para la protección radiológica, se adoptaron medidas
legislativas sobre protección contra las radiaciones, se inició un
servicio de material de dosimetría individual para la protección
radiológica del personal (utilizado normalmente por 250 per-
sonas) y un programa de inspección práctica y asesoramiento
sobre protección radiológica.

Respecto a las actividades de vigilancia de la radiactividad
ambiental se puso en funcionamiento con ayuda de la Organi-
zación una red de 3 estaciones para el examen de muestras de
aire y 1 para el examen de muestras de leche, y se inició el proceso
de extender los servicios de esa red a todo el país.

En 1969, en colaboración con la Organización, el Ministerio
de Salud Pública patrocinó la reunión de un grupo de estudio
sobre protección radiológica, en el que participaron los jefes de
los servicios de sanidad y de energía atómica de la Región.

LAB 001 (3301) Instituto Nacional de Higiene (1952- ) PR:
Fortalecimiento de las actividades del Instituto y ampliación de
los servicios de laboratorio de salud pública.

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente
(1968- ) R: Mejora de los programas nacionales, regionales y
locales de saneamiento del medio, abastecimiento de agua y
construcción de alcantarillados.

SES 001 (2201) Administración de servicios de alcantarillado,
Guayaquil (1972 -1974) PW: Desarrollo de la Empresa Municipal
de Alcantarillado de Guayaquil, introducción de nuevos sistemas
y procedimientos, y formación de personal, para facilitar la
construcción de un sistema de alcantarillado para la ciudad. La
ayuda ha consistido en la prestación de servicios consultivos,
servicios de asesoramiento a cargo del personal de la Oficina
de la Zona IV y servicios por contrata; también se costeó la
organización de un seminario y un curso.
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Ecuador (continuación)

SES 003 (2202) Desarrollo institucional, Instituto Nacional de
Obras Sanitarias (1974 -1977) PW: Formación del personal del
Instituto para mejorar la dirección y los servicios.

DHS 001 (3500) Estadística sanitaria (1973- ) R: Mejora
de los servicios de estadística sanitaria y formación de personal
de la especialidad.

2203 Desarrollo institucional, Empresa Municipal de Alcantari-
llado de Guayaquil (1974- ) PW: Ejecución de un estudio para
determinar la capacidad operativa de la Empresa Municipal de
Alcantarillado de Guayaquil y las dificultades con que tropieza,
y establecimiento de planes para mejorarla y fortalecerla.

El Salvador

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1963- ) R PR UNICEF
(FAO) (UNESCO): Ejecución de programas de salud integrados
en el plan sanitario nacional.

SHS 002 (3200) Servicios de enfermería (1972- ) PR:
Desarrollo de los servicios de enfermería y mejoramiento de los
programas de enseñanza de la enfermería.

SHS 003 (3600) Métodos y procedimientos administrativos de
salud pública (1973- ) PR: Revisión y mejoramiento de los
métodos y procedimientos administrativos del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social.

SHS 004 (4800) Servicios de asistencia médica (1970- ) R
PR: Mejoramiento de la organización y administración de los
hospitales bajo un sistema de regionalización destinado a la
integración de la asistencia preventiva y curativa; y formación
del personal.

SHS 006 (3300) Servicios de laboratorio (1970 -1977) PR:
Organización y fortalecimiento de los servicios nacionales de
laboratorio y formación de personal.

HMD 001 (6200) Enseñanza de la medicina (1965- ) PR:
Mejoramiento de la organización de la Facultad de Medicina,
del claustro de profesores y de las actividades docentes; e
intensificación del empleo de enseñanzas prácticas en medicina
preventiva y salud pública.

HMD 002 (6400) Enseñanza de la ingeniería sanitaria (1965- )
PR: Fortalecimiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria
en la Universidad de El Salvador, y mejoramiento de la prepara-
ción del personal profesional y auxiliar encargado de los pro-
gramas de saneamiento del medio.

MPD 001 (0200) Programa de erradicación del paludismo
(1955- ) R PR

MPD 002 (0216, antes AMRO 0216) Investigaciones sobre
epidemiología del paludismo en las zonas difíciles (1967 -1977) R
PR: Investigación de nuevos métodos de transmisión del
paludismo en las zonas donde se han planteado problemas
técnicos.

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (1971 -1975) PNUD: 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 contami-
nación del aire y del agua.

BSM 002 (2200) Abastecimiento de agua y alcantarillado
(1961- ) PR: Organización y desarrollo de programas nacio-
nales de abastecimiento de agua y alcantarillado para zonas
urbanas y rurales.

CEP 001 (2500) Contaminación del aire (1970 -1977) PR:
Mantenimiento de la estación de muestreo de San Salvador, que
forma parte de la Red Panamericana de Vigilancia de la Conta-
minación del Aire.

Estados Unidos de América

SHS 001 (3100) Consultores de especialidades de salud pública
(1958- ) R: El objeto del proyecto es prestar servicios de
consultores sobre problemas especiales de salud pública.

SHS 002 (3108, antes AMRO 3108) Servicios de salud pública,
frontera de México y los Estados Unidos de América (1952- ) R
PR: Colaboración en el estudio y la planificación conjuntos en
las actividades de salud a lo largo de la frontera de México y los
Estados Unidos; fomento del intercambio de datos epidemio-
lógicos entre ambos países; y prestación de servicios de secretaría
a la Asociación Fronteriza Mexicana -Estadounidense de
Salubridad (proyecto conjunto con el SHS 003 (3108) de México).

NUT 001 (4225) Curso superior sobre nutrición de salud
pública (1969 -1975) R (Universidad de Puerto Rico): Organiza-
ción de un curso para la obtención del título de graduado en
nutrición de salud pública en la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Puerto Rico.

HMD 099 (3101) Becas R PR

Granada

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1974- ) PR: Mejora-
miento del sistema de asistencia sanitaria.

SHS 002 (4811, antes Indias Occidentales 4811) Administra-
ción de hospitales (1972 -1975) PNUD: Mejora de la administra-
ción de los servicios de asistencia médica y formación del
personal necesario.

SHS 003 (4800) Administración de la asistencia médica y de
hospitales (1974- ) PNUD: Formación de personal para la
administración de hospitales.

VPH 001 (0700, antes Indias Occidentales 0700) Veterinaria
de salud pública (1972- ) R: Establecimiento de un servicio
de veterinaria de salud pública en el Ministerio de Salud, con el
principal objetivo de combatir la rabia.

BSM 001 (2200) Sistema de abastecimiento de agua y alcantari-
llado (1974- ) PNUD: Construcción de un sistema de abaste-
cimiento de agua y formación de personal.

BSM 002 (2102, antes Indias Occidentales 2102) Ingeniería
sanitaria y ciencias del ambiente (1972- ) PNUD: Organización
de un sistema de alcantarillado para la zona de la playa de Grand
Anse - Morue Rouge de St. George.

BSM 003 (2202) Ordenación del aprovechamiento de aguas
(1973- ) PNUD: Mejoramiento de la organización y la ordena-
ción de la Comisión Central de Aguas.

Guatemala

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1954- ) R UNICEF:
Reorganización de los servicios de salud, con arreglo a las
previsiones del plan sanitario nacional.

SHS 003 (4800) Servicios de asistencia médica (1968- ) PR :
Fortalecimiento de los programas de asistencia médica.

MCH 001 (4900) Salud y dinámica de poblaciones (1972- )
PR: 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.

HMD 001 (6200) Enseñanza de la medicina (1966- ) PR:
Reforma de los planes de estudio de grado y de perfecciona-
miento de la medicina y las ciencias afines, con arreglo a las
necesidades del país; y mejoramiento de la formación del
personal docente.

HMD 002 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1967- )
PR VD: Mejoramiento de las enseñanzas y las investigaciones,
y organización de un programa de enseñanza continua en la
Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria de Centroamérica y
Panamá, dependientes de la Universidad de San Carlos.
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HMD 003 (6600) Enseñanza de la odontología (1969- ) PR:
Fortalecimiento de las enseñanzas de odontología mediante la
formación de personal docente, la reorganización de la escuela
de la especialidad y la orientación de las enseñanzas hacia el
conocimiento de los problemas sanitarios y los factores que los
determinan.

ESD 001 (0100) Lucha contra enfermedades transmisibles
(1973- ) R: Mejora de los servicios de vigilancia y de lucha
contra las enfermedades transmisibles.

MPD 001 (0200) Programa de erradicación del paludismo
(1955- ) R PR

VPH 001 (6500) Enseñanzas de medicina veterinaria (1962- )
PR: Fortalecimiento de las enseñanzas de medicina veterinaria,
en particular los servicios de divulgación, los estudios de epi-
demiología y la preparación de programas de lucha contra las
zoonosis.

VPH 002 (0701) Vacuna antirrábica (1972- ) PR: Reorgani-
zación y mejoramiento del Instituto Biológico a fin de convertirlo
en centro de abastecimiento de vacuna antirrábica para uso
humano y animal en América Central y Panamá.

LAB 001 (3300) Servicios de laboratorio (1964 -1973) PNUD
PR PG; ADI: Organización de un sistema nacional de labora-
torios que respondan a las exigencias del plan de salud, formación
de personal y ampliación de los servicios para la producción de
sustancias biológicas en cantidad suficiente para cubrir las
necesidades de la América Central. Los fondos asignados han
permitido costear los haberes de un médico y 9 consultores, y los
servicios de asesoramiento a cargo de miembros del personal,
dotar 13 becas, adquirir suministros y equipo de laboratorio, y
conceder subvenciones a los estudiantes que siguen el curso
anual para técnicos de laboratorio.

En 1964 comenzó la producción de vacuna contra la tos ferina
a título experimental. En 1965 el Instituto Biológico llevó a cabo
118 000 exámenes relacionados con enterobacterias; administró
tratamiento contra la rabia a 9537 personas; preparó 379 500
dosis de vacuna antivariólica, 394 240 cc de vacuna tifóidica/
paratifóidica, 6625 dosis de vacuna contra la rabia bovina y
7530 vacunas contra la rabia canina; y comenzó la producción
experimental de anatoxina diftérica y tetánica.

En 1966 el país consumió una proporción importante de
sustancias biológicas; sin embargo, se distribuyeron a los países
vecinos 8781 series completas de vacuna antirrábica para uso
humano, 12 860 dosis de vacuna contra la rabia canina y 1770
de vacuna antirrábica bovina; además de 407 200 dosis de vacuna
antivariólica y 289 840 cc de vacuna antitifoidea.

En el mismo año se realizaron 53 701 pruebas serológicas y
12 912 exámenes bacteriológicos para el diagnóstico de la
sífilis; se examinaron 252 animales para el diagnóstico de la
rabia; y se analizaron 17 831 muestras fecales y 2959 muestras
alimentarias.

En 1967 las autoridades nacionales crearon un Departamento
de Laboratorios que se hizo cargo de la organización de los
laboratorios de centros de salud, de la producción e inspección
de sustancias biológicas y de la formación de personal.

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (1969- ) PR: Ejecución de programas de abasteci-
miento de agua y saneamiento del medio en zonas urbanas y
rurales, y formación del personal necesario.

CEP 001 (2500) Contaminación del aire (1971- ) PR: Insta-
lación y mantenimiento de estaciones de muestreo para deter-
minar el grado de contaminación del aire en la ciudad de
Guatemala.

FSP 001 (4701) Laboratorio unificado de inspección de ali-
mentos (1974 -1977) PNUD PR PG; Gobierno de Guatemala:
Mejora de la inspección de los productos alimenticios mediante
la unificación, en un solo laboratorio de inspección de alimentos,
de la División de Control y Análisis de Alimentos del Instituto
de Nutrición de Centroamérica y Panamá y del Laboratorio
de Nutrición y Dietética del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.

Guyana

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1963- ) R PR UNICEF:
Preparación y aplicación de un plan nacional de salud, reorgani-
zación de la estructura administrativa del Ministerio de Salud y
formación de personal.

MCH 001 (4900) Salud y dinámica de poblaciones (1974- )
PG; ADI: Desarrollo de un programa completo de asistencia
maternoinfantil, principalmente de salud de la familia, higiene
escolar, nutrición y actividades anticancerosas.

Las actividades realizadas con cargo a este proyecto entre
1971 y 1973 se describieron en el Informe Anual para 1973.1

MPD 001 (0200) Programa de erradicación del paludismo
(1961- ) PR

VPH 001 (0700) Veterinaria de salud pública (1972- ) PR:
Desarrollo de un programa coordinado de lucha contra las
zoonosis. El programa comprende el establecimiento de un
servicio de veterinaria de salud pública, y de laboratorios de la
misma especialidad, el mejoramiento de los sistemas de notifica-
ción y vigilancia, y la formación de personal.

VBC 001 (2300) Erradicación de Aedes aegypti (1969- ) PR

DNH 001 (4400) Higiene dental (1972 -1977) R: Estableci-
miento de un servicio 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.

BSM 001 (2201) Organización del abastecimiento de agua
potable, del alcantarillado y del desagüe de aguas pluviales (1972-
1976) 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.

Haití

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1957- ) R PR: Desarrollo
de la infraestructura sanitaria en los distritos de Les Cayes, Petit-
Goave y Cap Haïtien, formación de personal de salud y mejor
utilización de los servicios del hospital de la Universidad del
Estado.

SHS 002 (3105) Servicios de salud pública (1972- ) R PNUD:
Utilización del distrito de Les Cayes como zona experimental
para preparar un sistema de salud pública aplicable en todo el
país.

MCH 001 (4900) Salud y dinámica de poblaciones (1970- )
FNUAP: Preparación de un programa integrado de asistencia
maternoinfantil y planificación de la familia.

NUT 001 (4200) Nutrición (1961 -1977) 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.

HMD 001 (6200) Enseñanzas médicas (1968- ) PR: Mejora-
miento de las instalaciones, los planes de estudio y el sistema de
exámenes de la facultad de medicina.

ESD 001 (0100) Epidemiología (1973) R: Se prestaron los
servicios de un epidemiólogo a tiempo parcial y se proporciona-
ron suministros para ayudar a la vigilancia epidemiológica del
pian en el país, a la formación del personal para organizar la
vigilancia de otras enfermedades como la lepra, y a los programas
de inmunización contra el tétanos y la poliomielitis.

El epidemiólogo asignado a la Zona colaborará también.

MPD 001 (0200) Programa de erradicación del paludismo
(1961- ) PR

1 Act. Of. Org. Mund. Salud., 1974, N° 213, pág. 218.
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Haití (continuación)

VPH 001 (0700) Veterinaria de salud pública (1973- ) PR:
Establecimiento de una sección de veterinaria que, en colabora-
ción con el Ministerio de Salud Pública, se ocupe de determinar
la importancia de los problemas que plantean las zoonosis y de
adoptar métodos adecuados para combatirlas.

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (1971- ) R: Desarrollo de un programa de construc-
ción de letrinas en Mirebalais y en otras localidades próximas.

BSM 002 (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.

Honduras

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1955- ) R PR: Organiza-
ción de servicios de salud pública en la administración central y
en las administraciones locales, y formación de personal profe-
sional y auxiliar.

SHS 003 (3105) Servicios de salud pública (1972 -1975) R:
Fortalecimiento de la infraestructura de servicios de salud y
ampliación del programa integrado de salud pública, en colabora-
ción con la Junta de Asistencia Social.

SHS 004 (4800) Servicios de asistencia médica (1965- ) R:
Mejoramiento de los servicios de asistencia médica, en particular
los de las instituciones de seguridad social.

SHS 005 (4801) Planificación y administración de hospitales
(1973 -1976) PG; Banco Interamericano de Desarrollo; Gobierno
de Honduras: Proyección y construcción del Hospital Escuela de
Tegucigalpa y establecimiento de una estructura administrativa
que permita integrar las actividades educativas y los servicios de
asistencia médica para ofrecer atención hospitalaria; y forma-
ción de personal profesional, técnico y auxiliar de salud.

MCH 001 (4900) Programa de salud de la madre y del niño y
de planificación de la familia en los centros de maternidad (1972- )

PR: 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 planifi-
cación de la familia; y difusión de la utilización de esos servicios
entre las mujeres en edad de gestación.

HMD 001 (6200) Enseñanza de ciencias de la salud (1965- )

R: Formación de los médicos y del personal de otras especiali-
dades que se necesita para poner en práctica los planes nacionales
de salud y los programas de desarrollo social y económico.

HMD 002 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965-
1977) PR: Mejoramiento 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.

MPD 001 (0200) Programa de erradicación del paludismo
(1956- ) R

VBC 001 (2300) Erradicación de Aedes aegypti (1968- ) R PR

LAB 001 (3300) Servicios de laboratorio (1967- ) PR: Desa-
rrollo de los servicios de laboratorio del Ministerio de Salud
Pública.

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (1971- ) PR: Ejecución de programas básicos de
saneamiento y de construcción de instalaciones de abastecimiento
de agua y evacuación de desechos en zonas urbanas y rurales.

BSM 002 (2200) Abastecimiento de agua y alcantarillado
(1960 -1978) R: Mejora y ampliación de los servicios de agua y
alcantarillado en las zonas urbanas y rurales.

Indias Occidentales

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1969- ) R PR: Prepara-
ción y ejecución de programas sanitarios como parte de los
planes para el desarrollo económico y social de las islas del este
del Caribe.

SHS 002 (3101) Servicios de salud, Islas de Sotavento (1973- )
R: Establecimiento, en cada uno de los estados que integran las
islas de Sotavento, de una administración sanitaria eficaz acorde
con las necesidades respectivas.

SHS 005 (4800) Asistencia médica y administración de hospi-
tales (1969- ) PNUD: Mejoramiento de los servicios médicos
para alcanzar el mayor grado posible de eficacia operativa y
asistencia directa a los pacientes.

SHS 006 (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.

SHS 011 (3600) Administración de los servicios sanitarios
(1974- ) R: Establecimiento de una política sanitaria basada en
las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas y deter-
minación de prioridades.

MCH 002 (4901) Programa de planificación de la familia, San
Cristóbal /Nevis (1971 -1976) FNUAP: Organización de un pro-
grama integrado de asistencia maternoinfantil y planificación de
la familia.

MCH 003 (4903) Programa de planificación de la familia,
Dominica (1972 -1975) FNUAP: Información sobre planifica-
ción de la familia y prestación de servicios en los hospitales y
centros de salud, como parte de un programa general de asistencia
maternoinfantil.

MCH 004 (4902) Salud y dinámica de poblaciones, San Vicente
(1974- ) FNUAP: El proyecto tiene por objeto consolidar el
programa de salud de la madre y el niño y dar acceso a los servi-
cios de planificación voluntaria de la familia a toda la población
mediante la prestación de asistencia de la especialidad en los
servicios de salud, la formación de personal sanitario y de
asistentes sociales y la organización de actividades informativas
para la colectividad.

NUT 001 (4200) Nutrición (1962- ) R UNICEF (FAO)
(UNESCO) (Universidad de las Indias Occidentales): Mejora-
miento del estado nutricional de la población de las islas del
Caribe oriental mediante programas de nutrición aplicada, pro-
gramas de educación nutricional y desarrollo de los servicios de
nutrición.

HMD 001 (6302) Capacitación de auxiliares de enfermería,
Islas Caimanes (1971 -1974) PNUD: Capacitación de 30 enfer-
meras auxiliares en tres años, mediante un programa de servicio
activo de nueve meses al año, para trabajar como miembros del
equipo sanitario tanto en el aspecto preventivo como en el
curativo.

HMD 003 (6303) Formación de personal de enfermería, Islas del
Turco y Caicos (1974 -1977) PNUD: Establecimiento de un pro-
grama de formación continua en el servicio para todas las catego-
rías de personal de enfermería y dotación de becas para ciertas
especialidades.

VBC 001 (2300) Erradicación de Aedes aegypti (1969- ) R:
Erradicación de Aedes aegypti en Anguilla, Antigua, Islas
Vírgenes Británicas, Islas Caimanes, Dominica, Granada,
Montserrat, San Cristóbal /Nevis, Santa Lucia y San Vicente.

MNH 001 (4300) Salud mental (1969- ) PR: Planificación y
organización de servicios de salud mental.

BSM 001 (2101) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente, Montserrat (1972 -1975) PNUD: Formación de inspec-
tores sanitarios para la isla en la Escuela de Salud Pública de
Jamaica.

BSM 003 (2103) Desechos sólidos, Santa Lucía (1973 -1975)
PNUD: Proyectar e instituir métodos eficaces para la recogida y
evacuación de desechos sólidos, y establecimiento del organismo
encargado de este servicio.
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BSM 005 (2200) Abastecimiento de agua (1962 -1974) PNUD:
Mejoramiento, ampliación y reorganización administrativa de los
sistemas de abastecimiento de agua en las islas del Caribe oriental.

DHS 001 (3500) Estadística sanitaria (1970- ) PR: Organi-
zación de servicios de estadística sanitaria en las islas del Caribe
oriental y adiestramiento del personal necesario.

DHS 002 (3501) Estadística sanitaria y archivos médicos,
Islas del Turco y Caicos (1974- ) PNUD: Establecimiento de un
servicio de archivos médicos en el hospital general del territorio
y en las clínicas.

3106 Servicios de salud, San Vicente (1968 -1973) UNICEF:
Consolidación de la estructura administrativa de los servicios de
salud e integración de todas las actividades preventivas y cura-
tivas en un solo servicio. Se han prestado servicios consultivos
técnicos por funcionarios de la sede regional y por personal
destinado a proyectos.

Se hicieron algunos progresos en la reorganización de las
actividades sanitarias de distritos mediante el establecimiento de
un centro sanitario principal atendido por una enfermera de
salud pública bajo dirección facultativa.

Se ha establecido un Comité de nutrición y puericultura y hay
pruebas de que la incidencia de la malnutrición debida a carencia
proteínica ha disminuído, aunque no se dispone de las estadísticas
necesarias para proceder a la oportuna evaluación. Se desple-
garon además actividades de educación sanitaria. Se han esta-
blecido planes preliminares para la integración de las actividades
de planificación de la familia en el sistema de asistencia sani-
taria y se ha sometido al FNUAP, para su aprobación, un pro-
yecto importante de planificación de la familia y salud de la
madre y del niño.

La epidemia de poliomielitis que se declaró en 1971 y 1972 fue
eficazmente combatida. Se desplegaron también actividades de
lucha contra la tuberculosis, la difteria, la tos ferina, el tétanos
y la viruela. El programa de erradicación de Aedes aegypti tuvo
un éxito moderado y no se notificó ningún caso de dengue ni de
fiebre amarilla.

La División Británica de Desarrollo facilitó los servicjos de un
administrador de hospitales calificado. Tras examinar el estado
de las instalaciones del hospital de Kingstown se recomendó la
construcción de un hospital nuevo. Cuando se halló el lugar ade-
cuado para su emplazamiento, el Gobierno y el Fondo Europeo
de Desarrollo entablaron negociaciones sobre las posibilidades
de financiar la construcción.

En el Instituto Clarke de Psiquatría, de Toronto, Canadá,
recibieron formación dos profesionales, que iniciaron luego un
programa de psiquiatría para la colectividad.

Como parte de un estudio efectuado en la zona del Caribe
bajo los auspicios de la OMS, se examinaron los servicios de
laboratorio de la isla.

Disponen de abastecimiento de agua 16 000 habitantes (90 %)
en zonas urbanas (Kingstown) y 66 000 (78 %) en zonas rurales.
En la actualidad se abastece a Kingstown de agua dorada. Se
prepararon los planos para la construcción de un sistema de
alcantarillado en esa ciudad y se designó un coordinador nacio-
nal de las actividades de tratamiento de desechos sólidos; se
instalaron 13 000 letrinas, se mejoró el saneamiento en las escue-
las y se construyeron 29 servicios comunales.

El acopio de estadísticas demográficas y sanitarias ha pro-
gresado considerablemente.

Será necesario proseguir las actividades de administración de
hospitales, educación sanitaria, salud de la madre y el niño y
nutrición, para lo que se recibirá ayuda de la oficina de Barbados
y del Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe y del
personal de proyectos de las Indias Occidentales o interpaíses.

4809 Administración de hospitales, Islas Caimanes (1972 -1973)
PNUD: Establecimiento de un sistema de formulación de
pedidos, almacenamiento y distribución de medicamentos y otros
suministros médicos en el Hospital General de Georgetown y en
clínicas apartadas. La Organización proporcionó: un técnico
de farmacia, un consultor (1973) y servicios de asesoramiento por
el personal.

Una vez efectuado el nombramiento de un administrador de
servicios personales de salud en el Hospital General, se prepara-
ron las descripciones de puestos y proyectos de legislación para
reorganizar los servicios personales de salud. Se instaló una

nueva lavandería de hospital y se reorganizaron los servicios de
alimentos.

El técnico de farmacia estableció nuevos procedimientos
para la formulación de pedidos, almacenamiento y distribución
de los suministros médicos, supervisó el funcionamiento del
dispensario y posteriormente ofreció orientación durante tres
meses al farmacéutico nacional que tomó posesión de su cargo
en julio de 1973. Se comenzó a utilizar un formulario de salud
y se llevaron a cabo estudios para modernizar los procedi-
mientos de formulación de pedidos que, sin embargo, no pudieron
aplicarse plenamente por no haberse construido un nuevo
dispensario y depósito de suministros médicos.

Jamaica

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1963- ) R PR: Reorgani-
zación del Ministerio de Salud con objeto de facilitar la direc-
ción de los servicios ampliados integrados en las zonas urbanas y
rurales, y descentralización de los servicios hospitalarios.

SHS 002 (4800) Asistencia médica y administración de hospi-
tales (1969- ) R: Reorganización del sistema de asistencia
hospitalaria, formación de personal profesional y auxiliar de
administración de hospitales y establecimiento de un servicio
nacional de mantenimiento de esas y otras instituciones sani-
tarias.

SHS 003 (5000) Rehabilitación (1972 -1977) R: Organización
de una Escuela de Fisioterapia en la Universidad de las Indias
Occidentales, para los países de habla inglesa del Caribe.

HMD 001 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1971-
1977) R: Organización de cursillos intensivos de ingeniería
sanitaria y saneamiento del medio para personal profesional,
técnico y auxiliar.

VPH 001 (0700) Veterinaria de salud pública (1972- ) R:
Estudio de las zoonosis, lucha contra las mismas, y mejora-
miento de la higiene de la carne.

VPH 002 (0701) Higiene animal (1973 -1975) PNUD: Orga-
nización de un programa nacional permanente de higiene animal
y veterinaria de salud pública.

MNH 001 (4300) Salud mental (1964- ) R PR: Descentrali-
zación y mejoramiento de la asistencia psiquiátrica.

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (1968- ) PR: Mejora de las condiciones del medio
como resultado del establecimiento de normas sanitarias y la
programación para el abastecimiento de agua, el alcantarillado,
la eliminación de desechos sólidos, la higiene de los alimentos, la
higiene industrial y la lucha contra la contaminación del aire, del
agua y del suelo.

BSM 002 (2202) Estudio sobre recursos hidráulicos (1972 -1973)
PNUD (FAO) : Establecimiento de normas de la calidad del agua,
pautas para la gestión administrativa de los recursos hidráulicos
y una red de estaciones de vigilancia. La Organización ha
facilitado 3 consultores y los servicios del ingeniero asignado
al proyecto BSM 001 (2100).

Se efectuó un estudio de las aguas superficiales en varias
cuencas fluviales, en colaboración con la FAO. Esto dio
lugar a la adopción de un sistema de vigilancia de la calidad del
agua, y a la elaboración de un programa de muestreo y de otro de
análisis de laboratorio. Se establecieron 40 estaciones de inspec-
ción de la calidad y se inició la labor de muestreo. El programa de
análisis comprendió el de la demanda bioquímica de oxígeno y
los exámenes bacteriológicos de organismos coliformes y fecales.
Los resultados del muestreo indicaron que muchos arroyos y
ríos están contaminados, especialmente a lo largo de la costa
septentrional y alrededor de Negril. Salvo el Río Cobre, los ríos
analizados con respecto al oxígeno disuelto y la demanda bioquí-
mica de oxígeno no mostraron signos de contaminación. Sin
embargo, las centrales azucareras y fábricas de productos cítricos
situados en otras cuencas hidrográficas no estaban en funciona-
miento durante el periodo de muestreo. Se recomendó la conti-
nuación sistemática del muestreo y el análisis, como parte de una
red de vigilancia de la calidad en toda la isla.
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Jamaica (continuación)

SES 001 (2204) Administración de los servicios de abasteci-
miento de agua y alcantarillado (1973- ) R: Mejora de los
servicios dependientes de la Autoridad Nacional de Agua y de la
Comisión de Agua.

FSP 001 (4700) Laboratorio regional del Caribe para ensayos
de medicamentos (1974- ) PR: Organización, en Kingston, de
un laboratorio para ensayo de medicamentos en el area del
Caribe, donde sea posible realizar ensayos microbiológicos y
farmacológicos de medicamentos como complemento de las
actividades de los laboratorios nacionales existentes en el área,
que solamente realizan ensayos de medicamentos por procedi-
mientos químicos.

DHS 001 (6700) Enseñanzas de bioestadística (1974-- ) PR:
Desarrollo en el Colegio de Artes, Ciencias y Tecnología, de
Kingston, de un programa para capacitar al personal de habla
inglesa del área del Caribe como especialistas de primera clase en
archivos y estadísticas de salud.

2500 Contaminación del aire (1967 -1973) PR: Estudio del
estado de contaminación del aire con el fin de establecer un
programa de lucha. La ayuda ha consistido en servicios de aseso-
ramiento a cargo del personal de otros proyectos y en el envío de
suministros y equipo para la vigilancia de la contaminación del
aire.

En 1967 se instaló en Kingston una estación de vigilancia como
parte de la Red Panamericana de Muestreo Normalizado de la
Contaminación del Aire. Se analizó el aire respecto a tres pará-
metros: partículas sedimentables, partículas en suspensión y
contenido en bióxido de sulfuro. Las actividades de la estación
cesaron en octubre de 1969.

Debido a dificultades administrativas y operativas, la estación
no volvió a entrar en funcionamiento. El proyecto ha quedado
integrado en los servicios generales del medio del Ministerio de
Salud y Control Ambiental.

6600 Enseñanzas de odontología (1966 -1973) R PR UNICEF:
Formación de personal auxiliar (20 auxiliares por año) para que,
dentro de diez años, se pueda prestar asistencia odontológica a
todos los escolares. Para este proyecto se facilitaron cada año, de
1968 a 1973, los servicios de un consultor y se dotaron 2 becas.

En 1968 un consultor prestó ayuda para preparar el programa
de estudios del proyecto. En 1969 se prestó asistencia en relación
con el diseño del edificio de la escuela de formación y del equipo,
así como con la planificación del servicio odontológico infantil y
de los cambios requeridos en la legislación. La Organización
cooperó también en los intentos para obtener el personal docente
y administrativo inicial por intermedio de la Administración
Británica para el Desarrollo de Ultramar en Jamaica.

El edificio fue terminado en 1970 y se matricularon los prime-
ros 25 alumnos. Se facilitaron los servicios de un director, un
profesor de odontología y dos enfermeras instructoras, según el
acuerdo entre el Reino Unido y el Gobierno de Jamaica, y la
Organización ayudó a preparar el programa de estudios.

En 1971 un consultor ayudó a organizar el programa de for-
mación y el servicio odontológico infantil y a redactar la opor-
tuna legislación de trabajo para los auxiliares de odontología.
En 1971 otro consultor ayudó a preparar los exámenes para la
primera promoción que se graduaba. En 1973 se prestó ayuda
para la revisión del programa de estudios y para establecer una
junta examinadora permanente local, encargada de supervisar
los exámenes de grado de los auxiliares al final del periodo de
formación de 2 años.

México

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1966- ) R PR: Mejora-
miento 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.

SHS 002 (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.

SHS 003 (3108, antes AMRO 3108) Servicios de salud pública,
Frontera de México y los Estados Unidos (1952- ) PG; Asocia-
ción Fronteriza Mexicana -Estadounidense de Salubridad:
Colaboración en el estudio y la planificación conjuntos de las
actividades de salud a lo largo de la frontera entre los Estados
Unidos y México; fomento del intercambio de información epi-
demiológica entre los dos países; y desempeño de las funciones de
secretaría de la Asociación Fronteriza Mexicana -Estadounidense
de Salubridad (proyecto conjunto con los Estados Unidos de
América SHS 002 (3108)).

SHS 005 (5000) Rehabilitación (1972 -1977) R: Preparación y
ejecución de un programa de adiestramiento del personal médico
y paramédico que ha de dotar los servicios de rehabilitación
física, social y vocacional.

SHS 006 (3600) Métodos y prácticas administrativas de salud
pública (1974- ) PR: Mejoramiento de la estructura, las normas
y la organización y procedimientos administrativos de los servi-
cios de salud pública y, en el proceso de ejecución de la reforma
administrativa del sector salud, utilización eficaz de los recursos
disponibles.

MCH 001 (4900 y 4901) Salud y dinámica de poblaciones (1972-
1973) PK (Universidad de Wisconsin, EE.UU.): Estudio de la
posibilidad de realizar un proyecto de investigación para deter-
minar el efecto de los cambios demográficos en las instituciones
nacionales de una colectividad mexicana. La ayuda ha consistido
en la prestación de servicios de asesoramiento a cargo del per-
sonal del proyecto de zona AMRO 4902 y en la dotación de una
beca.

Una vez terminada la elaboración del proyecto, que ha de
ejecutarse en Huixquilucán y ha de cubrir aspectos antropoló-
gicos y sociales, y de salud y dinámica de poblaciones, se presentó
a la aprobación del Gobierno, que posteriormente solicitó
asistencia financiera de la ADI y del FNUAP para futuras
actividades.

HMD 001 (6100) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud (1954 -1970; 1973 -1977) R PR: Organización de un
programa para la formación del personal de salud en diversas
profesiones y a distinto nivel.

HMD 002 (6233) Centro Latinoamericano de Tecnología Edu-
cacional para la Salud (1972 -1978) R PR PH: Mejoramiento del
proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la salud
mediante la prestación de servicios de tecnología didáctica.

HMD 003 (6300) Enseñanzas de enfermería (1958 -1977) PR:
Mejoramiento de las enseñanzas básicas de enfermería y organi-
zación de enseñanzas superiores para personal docente y adminis-
trativo y para enfermeras de distintas especialidades.

HMD 004 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1961-
1977) R PR: Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería
sanitaria a nivel universario y para graduados, y ejecución de
programas de formación para personal de los organismos oficiales
encargados de los programas de saneamiento del medio.

HMD 005 (6200) Enseñanza de la medicina (1959 -1973) R PR:
Mejora de la enseñanza de la medicina, especialmente de las
enseñanzas de medicina preventiva y social, ciencias básicas y
pedagogía médica. Los fondos asignados han permitido costear
servicios de consultores y de asesoramiento a cargo de funcio-
narios, dotar 60 becas, y adquirir suministros y equipo (material
audiovisual, microscopios y fisiógrafos para uso en varias escue-
las de medicina, y todas las instalaciones de un taller para la
producción de material audiovisual destinado a la Universidad
Nacional).

Con ayuda financiera de la Fundación Kellogg se estableció en
la Universidad de Nuevo León un centro de ampliación de
estudios para el perfeccionamiento de instructores. Se organizó un
Instituto de Ciencias de la Salud. Con la asistencia técnica de la
Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias de la Salud, de
Sao Paulo (Brasil), se estableció el Centro de Información
Nacional Bio y Socio -Médico en el que se integraron los recursos
para las ciencias básicas de las Universidades de Nuevo León y
San Luis de Potosí. En estas dos Universidades y en la de
Coahuila se introdujeron mejoras en administración de hospitales
y en archivos y registros médicos.
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Con cargo a un programa común de la Secretaría de Salubri-
dad y Asistencia y de la Asociación Mexicana de Facultades de
Medicina se organizaron laboratorios de práctica sobre rela-
ciones humanas y pedagogía médica. En Veracruz, Tehuacán y
Guanajuato se celebraron seminarios y discusiones en mesa
redonda sobre enseñanza de la medicina. Se asesoró acerca del
establecimiento de oficinas de educación médica en las otras
escuelas de medicina del país, y se reunieron 2 grupos de prácti-
cas, de 8 semanas, para 40 profesores.

Se estudió la situación de los recursos de personal y se preparó
un proyecto de descentralización en la Universidad Nacional,
que estableció su Oficina de Educación Médica y preparó mode-
los de enseñanza. Se prestó asesoramiento en relación con la
organización de una encuesta sobre recursos docentes.

A la terminación del proyecto se habían sentado las bases
para la creación del Centro Latinoamericano de Tecnología
Educacional para la Salud y para la organización de un plan
general de desarrollo de recursos humanos para todas las cien-
cias de la salud.

MPD 001 (0200) Programa de erradicación del paludismo
(1956- ) R PR

VPH 001 (0700) Lucha contra la zoonosis (1966; 1970- ) R:
Preparación y ejecución de programas de lucha contra las zoo -
nosis, principalmente contra la brucelosis, la rabia y la tuber-
culosis bovina.

VPH 002 (0710) Lucha contra la rabia, frontera de México
y los Estados Unidos (1966 -1977) PR PG; Centro para el Control
de Enfermedades, del Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos.

VPH 003 (6500) Enseñanzas de medicina veterinaria (1969- )
R: Desarrollo de las enseñanzas de medicina preventiva y salud
pública en las escuelas de medicina veterinaria.

IMM 001 (3301) Centro de Investigación y Formación sobre
Inmunología (1968 -1978) 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 inmuno-
logía.

ISB 001 (3302) Preparación de vacuna antipoliomielitica oral
(1968- )R PR: Aumento de la producción de vacuna antipolio-
mielítica de virus vivos en el Instituto Nacional de Virología,
para atender las necesidades de los países de América Latina.

ISB 002 (3303) Laboratorios nacionales de salud (1970 -1978)
PNUD: Modernización de los laboratorios nacionales de salud
encargados 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.
BSM 001 (2102) Mejora de las condiciones del medio (1973-
1977) PNUD: Coordinación de los programas establecidos para
mejorar las condiciones del medio y para prevenir y combatir su
contaminación.

BSM 002 (2200) Abastecimiento de agua y alcantarillado
(1960 -1977) R PR: Organización de servicios de abastecimiento
de agua y alcantarillado que cubran las necesidades del 80 % de
la población urbana, excluido el Distrito Federal, y del 35 % de la
población rural.

CEP 001 (2100) Lucha contra la contaminación del medio
(1972 -1977) PR: Lucha contra la contaminación del aire, el agua
y el suelo, y formación del personal necesario.

6600 Tecnología y odontología (1974 -1977) PH: Organización
de un programa de tecnología educativa en relación con la
odontología y producción del material docente adecuado en los
idiomas de la Región.

Nicaragua

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1963- ) R PNUD
UNICEF (FAO) (UNESCO): El proyecto tiene por objeto
mejorar la legislación sanitaria y la estructura y administración
del Ministerio de Salud Pública, así como mejorar y ampliar los
servicios de salud, y formar personal.

SHS 002 (3102) Servicios urgentes de socorro y rehabilitación
(1973 -1974) PR PG; UNESCO; UNICEF; Organización de
Estados Americanos; Gobierno de Tailandia; Gobierno de la
República Unida del Camerún; Donante particular: Prevención
de epidemias después del terremoto de Managua. La Organiza-
ción proporcionó equipos, medicamentos y otros suministros.

Se facilitaron medicamentos específicos (principalmente contra
la diarrea), antibióticos y suministros de primeros auxilios en
cantidad suficiente para prevenir las epidemias entre la población
desplazada. Además, se proporcionaron equipos y reactívos al
Departamento Nacional de Abastecimiento de Agua y Alcan-
tarillado y al Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la Univer-
sidad para analizar la calidad del agua de abastecimiento al
público después del terremoto y en el periodo de rehabilitación.

SHS 003 (4800) Servicios de asistencia médica (1972- ) R
PG; Gobierno de Barbados: Preparación y establecimiento de
un sistema nacional de asistencia sanitaria en el que se conceda
prioridad ala satisfacción de las necesidades planteadas en Mana-
gua como consecuencia del terremoto de 1972.

SHS 004 (4803) Organización de hospitales (1974- ) PNUD:
Organización de la administración de hospitales y estableci-
miento de un departamento de mantenimiento y equipo durante
la fase de reorganización de los servicios hospitalarios en
Managua.

SHS 008 (3300) Servicios de laboratorio (1967- ) PR: El
proyecto tiene por objeto mejorar y desarrollar los servicios del
laboratorio nacional de salud pública y formar personal.

NUT 001 (4200) Nutrición (1972- ) R: Planificación y
organización de la formación en nutrición a nivel nacional.

HMD 001 (6200) Enseñanza de la medicina (1965- ) R:
Mejoramiento de las enseñanzas de ciencias médicas fundamen-
tales y de medicina preventiva y social, mediante la formación
complementaria de los profesores de esas disciplinas.

HMD 002 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965 -
1977)R: Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria
en la Universidad de Panamá y organización de cursillos intensi-
vos sobre temas de ingeniería sanitaria.

HMD 003 (6600) Enseñanza de la odontología (1966 -1977) R:
Mejoramiento de la formación en la Facultad de Odontología de
la Universidad Nacional.

MPD 001 (0200) Programa de erradicación del paludismo
(1957- ) R PR

BSM 001 (2200) Abastecimiento de agua y alcantarillado
(1962- ) R: Mejora y ampliación de los servicios de abasteci-
miento de agua y alcantarillado.

BSM 002 (2101) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (1974- ) PNUD: El proyecto tiene por objeto prose-
guir los programas de saneamiento rural básico iniciados después
del terremoto de Managua de 1972, que provocó el éxodo de
gran parte de la población afectada hacia zonas rurales.

SES 001 (2201) Administración de servicios nacionales de
abastecimiento de agua (1971 -1973) PW (Departamento Nacio-
nal de Acueductos y Alcantarillados) (Banco Interamericano de
Desarrollo): Ejecución en el Departamento Nacional de Acue-
ductos y Alcantarillados (DENACAL) de un programa inte-
grado de reformas institucionales y administrativas que le
permita satisfacer más eficazmente la creciente demanda de
servicios de agua y alcantarillado. Los fondos asignados han
permitido costear durante 9 meses los servicios de un asesor en
tratamiento electrónico de datos, 3 consultores (en organización
y métodos, regionalización de las operaciones y mantenimiento),
servicios de asesoramiento a cargo de miembros del personal y
servicios por contrata, dotar 4 becas (1971), y costear los gastos
de imprenta.

Se establecieron procedimientos para poner en práctica las
recomendaciones resultantes del proyecto multidisciplinario
emprendido en 1968 y se preparó un manual sobre la aplicación
de procedimientos mecánicos a la contabilidad y al presupuesto.
La integración de los sistemas de tratamiento electrónico de datos
del DENACAL y de la Empresa Aguadora de Managua estaba
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Nicaragua (continuación)

muy adelantada cuando fue interrumpida en 1972 a causa del
terremoto. Posteriormente el DENACAL preparó con ayuda
de la Organización un manual sobre clasificación de cuentas,
suministros y registros comerciales.

Este proyecto consolidó las ventajas alcanzadas por el proyecto
anterior, y se elaboraron programas de actividades para asegurar
nuevos adelantos (véase también el proyecto Nicaragua SES 003
(2204)).

SES 002 (2202) Abastecimiento de agua, Managua (1972 -1974)
PW: Mejora del sistema de abastecimiento de agua de Managua
y reorganización de su administración.

SES 003 (2204) Desarrollo institucional, Departamento Nacio-
nal de Acueductos y Alcantarillados (1974 -1975) PW : Intensifi-
cación de la reorganización y de las mejoras administrativas del
DENACAL.

Panamá

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1952 ) R PR UNICEF
(FAO) (UNESCO): Fortalecimiento y ampliación de los servi-
cios de salud y mejora de sus sistemas de administración.

SHS 002 (3102) Fomento de la salud de la comunidad (1973)
PR: Organización de comités de salud compuestos de personal
del Ministerio de Salud con objeto de inculcar en la comunidad
una mayor conciencia de los problemas sanitarios y fomentar su
participación en actividades destinadas a elevar el nivel de salud
en las zonas rurales. Para este proyecto se facilitaron los servi-
cios de un inspector sanitario especializado en problemas de
salud rural.

SHS 003 (3700) Planificación sanitaria (1972 -1975) PNUD:
Mejora del sistema nacional de planificación sanitaria coordi-
nando los programas de las instituciones especializadas en un
plan sanitario nacional integrado en el plan global de desarrollo
socioeconómico; y formación de personal.

SHS 004 (4800) Servicios de asistencia médica (1974 ) PR:
Mejora y ampliación de los servicios de asistencia médica,
principalmente en las zonas rurales y suburbanas.

MCH 002 (4900, antes 4100) Asistencia maternoinfantil (1971-
1977) R: Ampliación de los servicios de asistencia médica necesa-
rios durante el embarazo y el parto, fomento de la planificación
de la familia, mejora de la asistencia pediátrica y ampliación del
programa de inmunización.

HMD 001 (6200) Enseñanza de la medicina (1965 -1979) R:
Mejora del sistema administrativo y elevación del nivel técnico
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Panamá.

HMD 002 (6300) Enseñanzas de enfermería (1966 ) R PH
PG; ADI: Mejoramiento de las enseñanzas básicas de enfer-
mería, organización de cursos de grado y de perfeccionamiento
de las diversas especialidades y preparación de enfermeras para
el desempeño de funciones docentes.

HMD 003 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965-
1977) PR: Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria
en la Universidad de Panamá y organización de cursillos inten-
sivos sobre temas de ingeniería sanitaria.

HMD 004 (6600) Enseñanzas de odontología (1966 -1977) R -
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 odontología.

ESD 001 (0100) Epidemiología (1973 ) PNUD PR: El
objeto de este proyecto es completar la plantilla de personal del
departamento de epidemiología.

MPD 001 (0200) Programa de erradicación del paludismo
(1956 ) R PR

VPH 001 (0800) Lucha contra la fiebre aftosa (1974 ) PR:
El objetivo de este proyecto es mantener el país libre de fiebre
aftosa.

VBC 001 (2300) Erradicación de Aedes aegypti (1969 ) PR

LAB 001 (3300) Servicios de laboratorio (1970 ) R: Mejora
y ampliación de los servicios de laboratorio del Ministerio de
Salud Publica.

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (1970 ) PR: Fortalecimiento de la estructura técnica
y administrativa del Departamento de Ingeniería Sanitaria del
Ministerio de Salud Pública, preparación y desarrollo de pro-
gramas de saneamiento del medio, y formación de personal de
saneamiento.

BSM 002 (2200) Abastecimiento de agua y alcantarillado
(1960 ) PR PW: 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 abasteci-
miento de agua y construcción de alcantarillados.

Paraguay

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1955 ) R 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.

SHS 002 (3103) Servicios de salud para zonas en desarrollo
(1972 -1977) PR UNICEF: Organización, conforme a un sistema
regional de asistencia médica, de un programa de servicios sani-
tarios mínimos para zonas rurales que permita atender dentro de
10 años al 80 % de la población de esas zonas.

SHS 003 (4800) Servicios de asistencia médica (1970 -1977) PR :
Ampliación de los servicios de asistencia médica, mejoramiento
de su administración y formación de personal.

MCH 001 (4900) Salud y dinámica de poblaciones (1971 ) R
PG; ADI: Mejoramiento de la asistencia maternoinfantil en las
clínicas rurales y en el Hospital Clínico de Asunción, y organiza-
ción de un programa de internado de obstetricia, ginecología y
pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional.

NUT 001 (4200) Nutrición (1960 -1966; 1971 ) R: Forta-
lecimiento de los programas de nutrición con objeto de proteger,
en particular, a los grupos más vulnerables, mediante la amplia-
ción 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.

HMD 001 (6200) Enseñanza de la medicina (1964 ) PR:
Fortalecimiento de las enseñanzas de medicina mediante la incor-
poración de la medicina social y preventiva a los planes de estu-
dios de grado y de ampliación, y mejoramiento de los métodos
didácticos.

HMD 003 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1967 )
R: Mejora de la enseñanzas de ingeniería sanitaria en la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional y organización de
cursos de saneamiento del medio para personal profesional, téc-
nico y auxiliar.
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HMD 004 (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 pre-
ventiva y social a los programas de enseñanzas básicas y clínicas,
y establecimiento de programas de adiestramiento práctico para
los alumnos.

ESD 001 (0100) Enfermedades transmisibles (1965- ) PR
UNICEF: Ejecución de un programa de lucha contra las enfer-
medades transmisibles, integrado en la actividad de los servicios
generales de salud.

MPD 001 (0200) Programa de erradicación del paludismo
(1957- ) PR

VPH 001 (0700) Veterinaria de salud pública (1968- ) PR:
Ejecución de un programa coordinado de investigaciones
epidemiológicas, proyectos piloto y medidas de vigilancia para
reducir la morbilidad y la mortalidad originadas por las zoo -
nosis, especialmente la rabia, la tuberculosis bovina y la bruce -
losis.

VPH 002 (0800) Lucha contra la fiebre aftosa (1974- ) PR
PG; Gobierno de Paraguay: Establecimiento de medidas de
lucha contra esa enfermedad.

VPH 003 (6500) Enseñanza de medicina veterinaria (1971-1 977)
PR: Mejoramiento de las enseñanzas de medicina veterinaria,
particularmente en relación con la medicina preventiva y la salud
pública.

CAN 001 (5101) Enfermedades crónicas: cáncer (1974- )
PR: Determinación de la incidencia y la prevalencia del cáncer
y de la mortalidad debida a esa enfermedad como primer paso
para la organización de un programa nacional de lucha anti-
cancerosa.

MNH 001 (4300) Salud mental (1972 -1977) R: Determinación
de la prevalencia 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.

LAB 001 (3300) Servicios de laboratorio (1974- ) R: Reor-
ganización del laboratorio central de salud pública, ampliación
de sus instalaciones, normalización de técnicas y establecimiento
de un sistema de información acerca de las actividades de labora-
torio.

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (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.

DHS 001 (3500) Estadística sanitaria (1971- ) PR: Mejora-
miento de la cobertura y de la calidad de las estadísticas demo-
gráficas y sanitarias, y formación de personal de la especialidad.

3104 Asistencia en casos de emergencia (1974) PG; Organización
de los Estados Americanos: Los fondos asignados han permitido
adquirir 100 viviendas para las víctimas de las inundaciones de
abril de 1974.

3700 Planificación de la salud (1973) PR: Del 17 de septiembre
al 21 de diciembre de 1973 se efectuó en Asunción un curso sobre
planificación de la salud para el personal profesional de las insti-
tuciones sanitarias. Se desarrolló dentro del programa panameri-
cano de planificación y trató sobre los conceptos fundamentales
de la determinación de métodos para resolverlos. Hubo 30
participantes, entre ellos 4 becados de la OPS /OMS de otros
países. La Organización proporcionó servicios de asesoramiento
por el personal.

Perú

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1956- ) R PR: Fortale-
cimiento y ampliación de los servicios de salud con arreglo al plan
sanitario nacional.

SHS 002 (3106) Servicios de salud, región nordoccidental
(1970- ) R PNUD PR UNICEF: Fortalecimiento y ampliación
de los servicios de salud en la región nordoccidental.

SHS 003 (3108) Servicios de salud, región oriental (1973- )
R: 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 Martín y parte de Huánuco).

SHS 004 (4800) Servicios de asistencia médica (1970- ) PR:
Mejoramiento de los servicios técnicos y administrativos del
hospital central de las fuerzas aéreas y reorganización del sistema
nacional de hospitales.

SHS 005 (4804) Conservación e ingeniería de hospitales
(1974- ) PR: Construcción, modernización, instalación y
conservación de instituciones sanitarias y establecimiento de un
centro nacional para la formación del personal necesario de las
categorías profesional, técnica y auxiliar.

NUT 001 (4200) Nutrición (1965- ) R UNICEF: Reducción
de la prevalencia de las enfermedades carenciales y mejora del
estado de nutrición mediante campañas de alimentación suple-
mentaria, actividades educativas y distribución de sal iodada;
adiestramiento de personal de nutrición, establecimiento de
servicios permanentes de alimentación; y formulación de una
política nacional en materia de alimentación y nutrición.

HMD 001 (6100) Escuela de Salud Pública (1963 -1977) R PR:
Fortalecimiento de la Escuela de Salud Pública, encargada de la
capacitación del personal profesional y técnico de nivel interme-
dio, y de auxiliares sanitarios, para los servicios sanitarios.

HMD 002 (6101) Regionalización de los servicios de salud y
de la formación de personal sanitario (1972 -1977) PR: Aprove-
chamiento de la capacidad de las instalaciones regionales para
mejorar la formación del personal de salud de las categorías
profesional, intermedia y auxiliar; actividades de educación
continua y formación en el servicio; y mejor aprovechamiento
de los recursos docentes y de los servicios de asistencia sanitaria.

HMD 003 (6200) Enseñanza de la medicina (1964- ) PR: El
proyecto tiene por objeto mejorar la formación de médicos en las
enseñanzas de grado y de perfeccionamiento, mejorar la forma-
ción de los profesores y reformar el plan de estudios para dar
mayor importancia a los aspectos preventivos y sociales de la
práctica médica.

HMD 004 (6201) Formación de instructores de bioquímica y
fisiología (1972 -1973) PH (Fundación Kellogg): Asistencia para
la selección y adquisición de equipo destinado a los laboratorios
de bioquímica y fisiología de la Universidad de San Marcos.

HMD 005 (6300) Enseñanzas de enfermería (1959- ) R PR:
Adaptación de los programas de enseñanza de la enfermería a la
nueva estructura de los servicios nacionales de educación.

HMD 006 (6302) Formación de auxiliares de enfermería
(1974- ) PR: Formación de auxiliares de enfermería debi-
damente calificados y en número suficiente para atender las
necesidades sanitarias del país.

HMD 007 (6400) Enseñanza de ingeniería sanitaria (1964 -1977)
PR: Mejoramiento 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.
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Perú (continuación)

HMD 008 (6600) Enseñanza de la odontología (1969- ) PR
PH (Fundación Kellogg): Reforma de los planes de estudios de
las escuelas de odontología, y reforzamiento de los programas de
enseñanza, sobre todo en lo referente a los aspectos social y
preventivo de la odontología.

ESD 001 (0100) Enfermedades transmisibles (1974- ) R:
Ejecución de programas de lucha contra las enfermedades trans-
misibles y ampliación de los servicios de vigilancia epidemioló-
gica.

MPD 001 (0200) Programa de erradicación del paludismo
(1957- ) PR UNICEF

MPD 002 (1000) Enfermedad de Chagas (1970 -1977) R:
Práctica de encuestas para determinar la magnitud del problema
que plantea la enfermedad de Chagas, ejecución de estudios
clínicos y epidemiológicos, y adopción de medidas de lucha
contra los vectores.

SME 001 (0300) Erradicación de la viruela (1967- ) R:
El objeto del proyecto es proteger al país contra la viruela
mediante la vacunación sistemática y la organización de la
vigilancia epidemiológica a cargo de los servicios de salud.

VPH 001 (0700) Veterinaria de salud pública (1966- ): R
Lucha contra la brucelosis del ganado caprino en los Departa-
mentos de Lima e Ica y en la Provinca de Callao, y reducción de
la incidencia de esa enfermedad en el hombre.

VPH 002 (0701) Lucha antirrábica (1970 -1978) R: Lucha
contra la rabia humana en todo el país, empezando por las
ciudades de Lima y Callao.

VPH 003 (0702) Lucha contra la hidatidosis (1973 -1977) R:
Ejecución de un programa piloto de lucha contra la hidatidosis
en la sierra central y ulterior extensión de las actividades al resto
del país.

VPH 004 (0800) Lucha contra la fiebre aftosa (1974- ) PR:
Organización de campañas contra la fiebre aftosa.

VPH 005 (6500) Enseñanzas de medicina veterinaria (1965- )

R: Mejora de las enseñanzas de veterinaria y adaptación de los
planes de estudios universitarios a las necesidades del país.

VBC 001 (0900) Lucha contra la peste (1963 -1977) R: Reali-
zación de estudios epidemiológicos sobre la peste y ejecución de
un programa para combatirla.

RAD 001 (4500) Protección contra las radiaciones (1968 -1977)
R: Establecimiento de un programa nacional de protección
contra las radiaciones.

LAB 001 (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 per-
sonal necesario para esas actividades.

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (1968- ) PR: Planificación y ejecución de programas
de saneamiento del medio que se extienden a la mejora de los sis-
temas de abastecimiento 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.

BSM 002 (2200) Abastecimiento de agua y alcantarillado
(1960- ) R: Ampliación de instalaciones de abastecimiento de
agua y alcantarillado.

CEP 001 (2500) Contaminación del aire (1967- ) PR: Deter-
minación de los grados de contaminación del aire, estudio de
medidas de lucha, y formación de personal profesional y auxiliar
para aplicarlas.

HWP 001 (4600) Higiene del trabajo (1971- ) R: Mejora-
miento del medio de trabajo de la población activa, prestando
ayuda al Instituto de Higiene del Trabajo del Ministerio de
Salud Pública.

SES 001 (2203) Administración de servicios de abastecimiento
de agua y alcantarillado (1972 -1977) PR PW : Estudios para la
organización de empresas de abastecimiento de agua en Trujillo
e Ica, establecimiento de un sistema de tarifas que permita la
autofinanciación del servicio y formación del personal.

República Dominicana

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1953 -1977) R PNUD PR
PG; Organización de los Estados Americanos UNICEF: Amplia-
ción de los servicios de salud, y mejoras en su organización y
funcionamiento.

NUT 001 (4200) Nutrición (1965-/977)R PR: Establecimiento
de una política nacional de alimentación y nutrición, y organiza-
ción de programas de enseñanzas de nutrición y de obtención de
alimentos suplementarios.

HMD 001 (6201) Aprovechamiento de recursos humanos (1968-
1977) R: Organización de un programa de formación de per-
sonal profesional y técnico de salud para atender las necesidades
del país.

HMD 002 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1969-
1977) R: Formación de personal profesional y técnico para los
programas de saneamiento y fortalecimiento de las enseñanzas
de ingeniería sanitaria.

MPD 001 (0200) Programa de erradicación del paludismo
(1973 -1974) R PR: Prosiguió la ayuda de personal consultivo
para preparar un plan de actividades entomológicas.

Los trabajos realizados con cargo a este proyecto entre 1952
y 1973 figuran en el Informe Anual de 1973.1

MBD 001 (0400) Lucha antituberculosa (1963 -1975) PNUD
PR: Ampliación de la lucha antituberculosa, integración del
correspondiente programa nacional en la actividad de los ser-
vicios generales de salud e instrucción de personal en métodos
modernos de lucha antituberculosa.

VPH 001 (0700) Veterinaria de salud pública (1973 -1977) PR:
Ejecución de un programa de higiene animal como parte de un
plan integrado de desarrollo agrícola.

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (1971- ) R: Instalación de letrinas principalmente en
las localidades beneficiarias del plan de abastecimiento de agua
en zonas rurales organizado por el Instituto Nacional de Abaste-
cimiento de Agua y Alcantarillado.

BSM 002 (2200) Abastecimiento de agua y alcantarillado
(1962 -1977) PR: Instalación de sistemas de abastecimiento de
agua para el 62 % de la población 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 Abasteci-
miento de Agua y Alcantarillado de la gestión del 45 % de las
instalaciones dependientes en la actualidad de los servicios
municipales y mejoramiento de la gestión del Instituto.

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 213, pág. 222.
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BSM 003 (2204) Administración de servicios de abastecimiento
de agua y alcantarillado, Santo Domingo (1973 -1977) PW:
Organización de los servicios técnicos y administrativos de la
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
y preparación de un plan para transferir a la Corporación las
actividades, instalaciones, bienes y personal de la Dirección del
Acueducto de Santo Domingo.

Surinam

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1965 -1977) PR: Mejora,
ampliación y reorganización administrativa de los servicios de
salud con arreglo al plan sanitario nacional, y formación de per-
sonal de salud.

HMD 001 (6200) Enseñanza de la medicina (1967- ) PR:
Mejoramiento e intensificación de la enseñanza de la medicina en
la Universidad de Surinam, en Paramaribo.

HMD 002 (6300) Enseñanzas de enfermería (1974- ) R:
Fortalecimiento de la organización y administración de las escue-
las de enfermería a nivel auxiliar, profesional y superior; adap-
tación de los planes de estudio a las necesidades del sector de
salud y la situación sociocultural; y formación de instructoras de
enfermería.

MPD 001 (0200) Programa de erradicación del paludismo
(1957- ) R

MPD 002 (1000) Esquistosomiasis (1973- ) R: Lucha contra
la esquistosomiasis en todas las zonas donde prevalece la
enfermedad.

VPH 001 (0700) Veterinaria de salud pública (1971- ) PR:
Aplicación de medidas de lucha contra las zoonosis y creación
de un laboratorio de veterinaria.

VBC 001 (2300) Erradicación de Aedes aegypti (1969- ) PR

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (1971- ) PR: Preparación y ejecución de un programa
general de saneamiento del medio y de otro de abastecimiento de
agua a zonas rurales.

BSM 002 (2200) Abastecimiento de agua y alcantarillado
(1964 -1965; 1969 -1974) R PNUD UNICEF (NU) (Gobierno
de Surinam): Investigaciones, planificación y diseños de sistemas
de distribución de agua por tuberías y de alcantarillado para las
comunidades de la cuenca inferior del río Surinam (excluido
Paramaribo) y la zona densamente poblada del litoral, así como
para algunas comunidades del interior. En agosto de 1972, se
añadió a los objetivos iniciales del proyecto un estudio general de
los problemas de desagüe en los sectores urbanos de New Nicke-
rie y Albina y la definición de una política a largo plazo sobre el
desagüe urbano. La Organización proporcionó un ingeniero
sanitario administrador del proyecto, dos ingenieros sanitarios y
una secretaria, consultores, cuatro becas, y suministros y equipos.
La Organización de las Naciones Unidas facilitó un hidrogeólogo,
un capataz de perforaciones y dos becas.

Se prepararon todos los diseños y las especificaciones para
el abastecimiento de agua en la zona del proyecto. Se obtuvo
asistencia bilateral de los Países Bajos y se inició la construcción
en varias zonas. El Gobierno trazó un programa de abasteci-
miento de agua a varias comunidades rurales del litoral y se
iniciaron las obras de construcción financiadas con fondos del
presupuesto nacional y la asistencia del UNICEF. Se proyectaron
sistemas de alcantarillado para varias comunidades.

SES 001 (2201) Abastecimiento de agua a zonas rurales
(1974- ) R: Planificación y construcción de sistemas de abas-
tecimiento de agua en nueve colectividades rurales y formación
del personal necesario.

Trinidad y Tabago

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1968- ) R PR UNICEF:
Mejoramiento de la planificación y de la organización de los
servicios de salud.

ESD 001 (0100) Epidemiología (1969- ) R: Organización y
desarrollo de programas de vigilancia epidemiológica, y forma-
ción de personal en diversos aspectos de la lucha contra las
enfermedades transmisibles.

VPH 001 (0700) Veterinaria de salud pública (1971- ) R:
Incorporación de las actividades de veterinaria al programa del
Ministerio de Salud, y formación del personal profesional y
auxiliar necesario.

VPH 002 (0800) VII Reunión interamericana sobre el control
de la fiebre aftosa y otras zoonosis, Puerto España (17 -20 agosto
1974) PG; Gobierno de Trinidad y Tabago: En la reunión,
que tuvo carácter ministerial, se debatieron el mejoramiento de la
nutrición animal en los trópicos, la importancia de las enferme-
dades parasitarias, la mejora de los servicios de inspección de
mataderos y el logro de los objetivos fijados en el Plan Decenal
de Salud para las Américas.

LAB 001 (3314) Laboratorio Virológico Regional, Trinidad
(1969-1 984) PR: Organización de un programa de vigilancia de
las virosis en el área del Caribe.

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (1969- ) PR: Reorganización de los servicios de
higiene del medio del Ministerio de Salud y formación de per-
sonal profesional y auxiliar para trabajos de saneamiento del
medio.

DHS 001 (3500) Estadística sanitaria (1969- ) R: El
proyecto tiene por objeto establecer un servicio de estadística
sanitaria en el Ministerio de Salud, con el fin de reunir datos de
utilidad para la planificación, la gestión y la evaluación de ser-
vicios de salud.

Uruguay

SHS 001 (3100) Servicios de salud (1955- ) R PR UNICEF:
Desarrollo de los servicios de salud con arreglo a un plan sanita-
rio nacional, reorganización de su estructura técnica y adminis-
trativa en los planos nacional, regional y local, y formación del
personal sanitario indispensable.

SHS 003 (3200) Servicios de enfermería (1972- ) PNUD PR:
Identificación de los problemas existentes, mejora de los servicios
y formación de personal de enfermería.

SHS 004 (4800) Servicios de asistencia médica y administra-
ción de hospitales (1966- ) R PNUD: Reorganización y mejora-
miento de los servicios de asistencia médica y hospitalaria, y
formación de personal.

MCH 001 (4900) Salud y dinámica de poblaciones (1972 -1973)
PR PG; ADI: Reducción de las tasas de morbilidad materna e
infantil mediante la expansión y el mejoramiento de los servicios
de asistencia a la madre y al niño. Prestaron servicios de asesora-
miento 6 consultores, el representante de la OPS /OMS en el país
y otros funcionarios de la Organización, se dotaron 8 becas, se
proporcionaron suministros y equipo, se concedió una subven-
ción, se prestaron servicios comunes y se sufragaron gastos
locales.

Se preparó un plan de trabajo para fortalecer el departamento
de higiene maternoinfantil, mediante la racionalización de sus
actividades y el mejor aprovechamiento de los recursos dispo-
nibles. Se establecieron las directrices técnicas y administrativas
necesarias para el programa de salud de la madre y el niño y se
celebraron seminarios y cursos sobre relaciones humanas y
asistencia maternoinfantil. También se elaboró el plan de acti-
vidades para una investigación epidemiológica sobre el aborto,
con el objeto de actualizar los archivos médicos de nacimientos
y defunciones y proceder a una encuesta sobre una muestra
representativa de la población.

Se preparó y sometió al gobierno un proyecto de 4 años
de duración para la ampliación de las actividades con asistencia
del FNUAP.

HMD 001 (6100) Formación de personal de salud (1971 -1977)
PR: Formación del personal técnico y administrativo de los
servicios de salud mediante la organización de cursillos, semina-
rios y grupos de trabajo'
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Uruguay ( continuación)

HMD 002 (6201) Universidad de la República (1971- ) R:
Fortalecimiento del programa de las diversas escuelas de la
Universidad de la República, concretamente en materia de
enseñanza de la medicina, medicina veterinaria, odontología,
química, farmacia e ingeniería.

HMD 003 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965-
1977) R: Fortalecimiento de las enseñanzas de ingeniería sani-
taria 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.

HMD 004 (6103) Estudio sobre los recursos humanos (1974- )
PR: Realización de un estudio sobre la cantidad, la calidad y la
distribución geográfica del personal de salud disponible.

ESD 001 (0100) Epidemiología (1972 -1978) PR: Mejoramiento
de la lucha contra las enfermedades transmisibles integrada en
los programas normales de salud y adopción de un criterio
epidemiológico para el estudio de las enfermedades cardiovascu-
lares, los tumores y los accidentes.

MPD 001 (1000) Enfermedad de Chagas (1966; 1968 -1977) R:
Ejecución de un programa para combatir la enfermedad de
Chagas, basado en el rociamiento sistemático de las casas con
insecticidas.

SME 001 (0300) Erradicación de la viruela (1967- ) R:
Mantenimiento del país exento de viruela mediante un programa
de vacunación y la adopción de medidas de vigilancia epidemio-
lógica.

VPH 001 (0702) Lucha contra la hidatidosis (1971 -1977) PR:
Ampliación e intensificación del programa de lucha contra la
hidatidosis.

OCD 001 (5100) Enfermedades crónicas (1971-1 975) 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
reumática; y prestación de asistencia médica completa a los
enfermos crónicos.

OCD 002 (4804) Gerontología (1974- ) PR: Planificación y
ejecución de una encuesta epidemiológica sobre prestación de
servicios a las personas de edad.

DNH 001 (4400) Higiene dental (1973- ) PR: Estudio de la
importancia del problema que plantean en el país las enferme-
dades de la cavidad bucal, y determinación del personal y los
medios de que se dispone para resolverlo.

MNH 001 (4300) Salud mental (1965-1 977) PR: Mejoramiento
de las informaciones estadísticas sobre problemas de salud men-
tal, establecimiento de un programa de esa especialidad y forma-
ción de personal.

LAB 001 (3300) Servicios de laboratorio (1971- ) PR:
Organización de un sistema nacional de servicios de laboratorio
de salud pública.

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio
ambiente (1968- ) PR: Preparación y ejecución de programas de
saneamiento del medio, y formación de personal.

BSM 002 (2200) Abastecimiento de agua y alcantarillado
(1966 -1977) PR: Preparación y ejecución de programas nacio-
nales de abastecimiento de agua y construcción de alcantarillados.

HWP 001 (4600) Higiene y seguridad en el trabajo (1967-1 977)
PR: Mejoramiento de la evaluación y la prevención de los ries-
gos que amenazan la salud de los trabajadores.

DHS 001 (3500) Estadística sanitaria (1965- ) R: Fortale-
cimiento del sistema de estadística sanitaria y formación de
personal de la especialidad.

Venezuela

SHS 001 (3100) Servicios consultivos de salud (1964- ) R PR:
Mejoramiento de la administración y organización de los ser-
vicios sanitarios, ampliación de su alcance, y formación de per-
sonal sanitario.

SHS 002 (3200) Servicios de enfermería (1972- ) PR: Pre-
paración 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.

SHS 003 (3600) Métodos y prácticas de administración sani-
taria (1972- ) R PR: Mejoramiento de la administración de los
servicios de salud y preparación de la legislación pertinente.

SHS 004 (4800) Servicios de asistencia médica (1966- ) R:
Coordinación de los servicios de asistencia médica que prestan
los hospitales y los centros sanitarios, ampliación de las instala-
ciones existentes y formación del personal necesario.

SHS 005 (4804) Servicio nacional de conservación y de inge-
niería para los centros de asistencia sanitaria (1972 -1975) PNUD
PR: Organización de un servicio nacional de conservación y de
ingeniería para los hospitales y otros centros de asistencia
sanitaria.

SHS 006 (5000) Rehabilitación (1967-1 977) R: Mejoramiento
y ampliación de los servicios de rehabilitación y formación de
personal, en particular de técnicos de ortosis y prótesis.

NUT 001 (4200) Nutrición (1965- ) R: Establecimiento de
una política nacional de alimentación y nutrición; intensificación
de los programas destinados a mejorar el estado de nutrición del
país (alimentación suplementaria, distribución de sal yodada,
administración de suplementos férricos y educación nutricional);
y adiestramiento del personal necesario.

HMD 001 (6100) Escuela de Salud Pública (1961 -1977) R:
Ampliación de los servicios de la Escuela y mejoramiento de su
programa de estudios.

HMD 002 (6200) Enseñanza de la medicina (1958 -1978) R PR:
Mejora de los programas de enseñanza de la medicina, ajustán-
dolos a las necesidades del país en el orden sanitario; fortaleci-
miento de los servicios administrativos de las escuelas de medi-
cina; y organización de programas de estudios de grado, de per-
feccionamiento y de enseñanza continua.

HMD 003 (6300) Enseñanzas de enfermería (1973- ) R:
Adopción de un sistema para las enseñanzas de enfermería
adaptado al sistema general de educación y a la situación social,
económica y cultural del país.

HMD 004 (6401) Centro de investigaciones sobre lucha contra
la contaminación del medio (1971-1 975) PNUD: Establecimiento
de un amplio programa de investigaciones sobre protección del
medio y mejoramiento de las condiciones mesológicas; fomento y
coordinación de los recursos humanos y materiales necesarios.

HMD 005 (6600) Enseñanza de la odontología (1966- ) R:
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.

MBD 001 (0400) Lucha antituberculosa (1974 -1977) PR: Esta-
blecimiento de una metodología para la evaluación operativa
y técnica de un programa integrado de lucha antituberculosa que
abarque la inmunización, la localización de casos y el trata-
miento.

VPH 001 (0700) Veterinaria de salud pública (1972- ) R;
Gobierno de Venezuela: Preparación y ejecución de campañas
nacionales para prevenir y combatir las zoonosis, y organización
de programas de enseñanzas continuas para veterinarios profe-
sionales.
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VPH 002 (0701) Encefalitis venezolana (1971 -1977) PR: Reali-
zación de investigaciones epidemiológicas sobre la encefalitis
venezolana, y preparación de una vacuna estable y eficaz.

VPH 003 (0800) Lucha contra la fiebre aftosa (1974- ) PR :
Ejecución de campañas coordinadas de lucha contra la fiebre
aftosa en diversas regiones del país.

VPH 004 (6500) Enseñanzas de medicina veterinaria (1966- )
R: Mejoramiento de la enseñanza de la medicina veterinaria, en
especial de los aspectos preventivos y de las disciplinas funda-
mentales de esa especialidad.

VBC 001 (2300) Erradicación de Aedes aegypti (1958- ) PR

DNI-1 001 (4401) Centro de Materiales Dentales (1969 -1975)
R: Mejoramiento de la formación de personal y de las investi-
gaciones, así como de la inspección de la calidad y la normaliza-
ción del material odontológico, en el Centro de Materiales Den-
tales establecido en 1969 en la Facultad de Odontología de la
Universidad Central de Caracas.

MNH 001 (4301) Ergoterapia y salud mental (1973- ) R :
Modernización de los servicios de salud mental, establecimiento
de un programa nacional de la especialidad y formación del per-
sonal necesario.

RAD 001 (4500) Protección contra las radiaciones (1970- ) R:
Preparación y ejecución de un programa nacional de protección
contra las radiaciones.

LAB 001 (3300) Servicios de laboratorio (1974- ) PR:
Mejoramiento de los servicios nacionales de laboratorio y forma-
ción de personal.'

LAB 002 (3301) Instituto Nacional de Higiene (1964 -1977)
PNUD: Mejoramiento de la organización y de los programas del
Instituto.

CEP 001 (2500) Contaminación del aire (1967- ) PR: Reali-
zación de investigaciones para determinar los niveles de contami-
nación atmosférica.

SES 001 (2200) Abastecimiento de agua y alcantarillado
(1960- ) PR PW: Reorganización del Instituto Nacional de
Obras Sanitarias.

ICD 001 (6707) Centro Latinoamericano para la Clasificación
de Enfermedades (1974- ) R: Estudio de los problemas que
plantea la certificación médica de las causas de defunción; adies-
tramiento en el manejo de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades, para certificación de causas de morbilidad y de morta-
lidad.

0300 Erradicación de la viruela (1972- ) PR: El proyecto tiene
por objeto mantener al país exento de viruela y consolidar el
servicio de vigilancia epidemiológica.

Programas interpaíses (AMRO)

SHS 001 (3000) Coordinación con fundaciones (1973- ) PR
PH: Colaboración con fundaciones y otras entidades benéficas
en la movilización 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.

SHS 002 (3110) Coordinación de investigaciones médicas
(1962- ) PR PG; Commonwealth Fund: Preparación y ejecu-
ción de un programa de investigaciones biomédicas de interés
inmediato para la solución de distintos problemas de salud plan-
teados en la Región; fomento de la cooperación entre los espe-
cialistas en ciencias biomédicas de distintos países para el mejor
aprovechamiento de los medios de investigación y de formación
de investigadores; fortalecimiento de los sistemas de comunica-
ción, mejoramiento de los recursos disponibles y del rendimiento
de las inversiones sanitarias mediante el uso de métodos de inves-
tigación operativa en la planificación y la administración de los
programas de salud.

' Véanse las actividades desplegadas como parte de este pro-
yecto entre 1966 y 1972 en Act. Of. Org. Muud. Salud, 1974,
No 213, pág. 225.

SHS 003 (3125) Seminarios especiales, Zona III (1970- ) PR:
Cooperación con los países de la zona en la organización de
seminarios y reuniones de grupos de trabajo sobre distintas
cuestiones de salud pública, para el estudio de los problemas y
las actividades correspondientes y de las medidas cuya adopción
proceda recomendar al Consejo de Salud Pública de Centro-
américa.

SHS 004 (3126) Investigación operativa (1970- ) R PR:
Fomento de la aplicación de principios y métodos de la investi-
gación operativa a la solución de problemas sanitarios.

SHS 005 (3129) Programa de formación de investigadores de
ciencias biomédicas (1969- ) PG; Wellcome Trust: Capacitación
de personal de los países latinoamericanos y del área del Caribe
para las investigaciones sobre ciencias biomédicas. Las ense-
ñanzas se darán en centros de la Región.

SHS 006 (3131) Conferencia de Ministros de Salud del área
del Caribe (1970- ) R PR: Cooperación con los países del área
del Caribe en el establecimiento de una secretaría para las
conferencias de los Ministros de Salud.

SHS 007 (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 traba-
jadores y de las familias establecidas en las cuencas fluviales;
y determinación de modelos técnicos y económicos para el
desarrollo.

SHS 008 (3139) Programa OPS de subvenciones a la investi-
gación (1973- ) PR: Prestación de ayuda para trabajos indivi-
duales de investigación y proyectos de formación de investiga-
dores 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 colabo-
ración para la práctica de investigaciones y el adiestramiento de
personal.

SHS 012 (3145) Preparativos para casos de emergencia (1973-
) PG; Naciones Unidas, Asociación de los Estados Unidos

de América: Ayuda a los Estados Miembros para el estableci-
miento, en sus servicios nacionales de salud, de sistemas de ayuda
urgente en previsión de catástrofes naturales.

SHS 013 (3200) Servicios de enfermería, Interzonas (1968- )
R PR; SHS 014 (3201) Zona I (1959- ) PR; SHS 015 (3202)
Zona II (1963- ) PR; SHS 016 (3203) Zona III (1963- ) PR;
SHS 017 (3204) Zona IV (1952- ) PR; SHS 018 (3206) Zona VI
(1963- ) PR: Ayuda a los países para la planificación, la organi-
zación y la gestión de servicios de enfermería, la ejecución de
programas de enseñanza para el personal profesional y auxiliar
de enfermería y partería, y la práctica de investigaciones sobre
enfermería.

SHS 019 (3210) Servicios de enfermería de hospital (1966-
1971; 1974- ) R: Mejoramiento de la calidad de la asistencia
de enfermería, especialmente en los servicios quirúrgicos.

SHS 021 (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.

SHS 022 (3216) Normas sobre práctica de la enfermería
(1972- ) R: Colaboración en el establecimiento de normas para
los servicios de enfermería en México. América Central y países
del Caribe.'

' Véanse en Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N° 213, pág. 228
las actividades realizadas en este proyecto en 1972 y 1973.
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Programas interpaíses (AMRO) (continuación)

SHS 025 (3222) Comité Técnico Asesor en Enfermería
(1973- ) R: Análisis y evaluación de la situación actual a fin de
formular recomendaciones para la planificación de programas de
práctica de la enfermería en las zonas rurales, servicios de enfer-
mería relacionados con la lucha contra las enfermedades trans-
misibles, e investigación en aspectos clínicos de la enfermería,
así como en su administración.

SHS 026 (3223) Sistemas de enfermería (1973- ) R PR:
Ayuda a los países de la Región para el establecimiento de los
sistemas de enfermería más apropiados.

SHS 027 (3225) Empleo y formación de las parteras empíricas
tradicionales (1974- ) R: Determinación de nuevos enfoques que
permitan el empleo de las parteras empíricas tradicionales en los
trabajos de asistencia de la madre, el niño y la familia, y elección
del método más adecuado para formarlas.

SHS 028 (3600) Métodos y procedimientos administrativos en
salud pública, Interzonas (1959- ) PR; SHS 029 (3601) Zona I
(1968- ) PR; SHS 030 (3603) Zona III (1967- ) PR; SHS
031 (3604) Zona IV (1971- ) PR: Ayuda a los países para mejo-
rar los métodos y procedimientos administrativos empleados en
sus servicios de salud.

SHS 033 (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
funcionarios de administración sanitaria.

SHS 034 (3700) Planificación sanitaria, Interzonas (1961- ) R
PR; SHS 035 (3701) Zona I (1965- ) R PR; SHS 036 (3702)
Zona II (1971- ) R; SHS 037 (3703) Zona III (1966- ) PR;
SHS 038 (3704) Zona IV (1972- ) PR; SHS 039 (3706) Zona VI
(1963- ) PR: Colaboración con los gobiernos en el estableci-
miento, la aplicación y la mejora de métodos de planificación sani-
taria como parte de los planes nacionales de desarrollo, en la pre-
paración de programas mixtos en los que participe la Organiza-
ción y el país interesado, así como de sistemas de información
sanitaria, y en el adiestramiento de personal.

SHS 040 (3715) Programa Panamericano de Planificación de
la Salud (1968 -1977) PNUD: Colaboración en el establecimiento
y la mejora de los sistemas de planificación sanitaria mediante
formación de personal, trabajos de investigación y difusión de
informaciones.

SHS 041 (4800) Servicios de asistencia médica, Interzonas
(1961- ) R PR; SHS 042 (4801) Zona I (1970- ) R PR; SHS
043 (4802) Zona II (1973- ) PR; SHS 044 (4803) Zona III
(1962 -1977) PR; SHS 045 (4804) Zona IV (1963- ) PR: Ayuda
a los países para el mejoramiento de los servicios de asistencia
médica, particularmente en lo que respecta a la coordinación
de los servicios y la administración de los hospitales, y para la
solución de problemas de asistencia médica de orden general.

SHS 047 (4813) Planificación y administración de hospitales,
Interzonas (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.

SHS 048 (4815) Enseñanzas de asistencia médica y adminis-
tración de hospitales, Interzonas (1967- ) PR: Mejoramiento de
los programas de enseñanza de esas especialidades en las escuelas
de salud pública, las facultades de medicina y otras instituciones
de América Latina.

SHS 049 (4816) Atención progresiva del paciente (1967- ) PR
PH: Prestación de ayuda para establecer en hospitales universi-
tarios de América Latina sistemas de asistencia médica intensiva
que sirvan además como centros de enseñanza y demostración.

SHS 053 (5000) Rehabilitación, Interzonas (1962- ) R PR:
Asesoramiento a los países de la Región acerca de los problemas
de rehabilitación médica, ayuda para el desarrollo de los servicios
de rehabilitación y formación de personal.

SHS 057 (3710) Desarrollo de sistemas nacionales de infor-
mación (1974- ) PR: Preparación y organización de sistemas
nacionales de información para el sector sanitario en consonancia
con los correspondientes al desarrollo económico y social y con
las necesidades específicas del proceso de planificación de cada
país.

MCH 006 (4900) Salud y dinámica de poblaciones, 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 poblaciones.

MCH 007 (4901) Salud y dinámica de poblaciones, Zona I
(1968- ) R FNUAP PG; ADI; MCH 008 (4902) Zona II
(1972- ) PR; MCH 009 (4903) Zona III (1972- ) FNUAP;
MCH 010 (4906) Zona VI (1972- ) PR PG; ADI: Prestación de
ayuda a los países para el establecimiento de programas de plani-
ficación de la familia como parte de los servicios de salud y en
especial, integrados en las actividades de asistencia materno-
infantil.

MCH 011 (4909) Enseñanza y adiestramiento sobre salud y
dinámica de poblaciones (1971- ) FNUAP PG; ADI: Adiestra -
miento de personal en salud y dinámica de poblaciones para
atender las necesidades de los programas de la especialidad.

MCH 016 (4920, antes 4126) Centro Latinoamericano de Peri-
natología y Desarrollo Humano (1972- ) R PR PH PG; Funda-
ción 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 perinatología a los países de la Región.

MCH 017 (4923) Fomento de la salud de la madre y del niño
(1974- ) PR PH: Adiestramiento durante el servicio de todos los
miembros del equipo de salud utilizando una red de escuelas de
ciencias de la salud y los servicios sanitarios de determinadas
comunidades; realización de estudios operativos y epidemioló-
gicos para mejorar los programas de enseñanzas y la prestación
de asistencia sanitaria.

MCH 018 (4915, antes 4100) Asistencia maternoinfantil, Inter-
zonas (1971- ) R PR: Asistencia a los gobiernos en el desarrollo
de programas integrados de asistencia maternoinfantil, en los que
se incluyan, cuando se soliciten, actividades de regulación de la
fecundidad; extensión progresiva de tales programas a las zonas
rurales.

MCH 019 (4917, antes 4108) Pediatría clínica y social (1961- )
PG; UNICEF: Concesión de becas para estudios de pediatría
clínica y social en centros regionales de formación profesional de
Santiago de Chile, y en Medellín, Colombia.

MCH 021 (4919, antes 4109) Enfermería y obstetricia, Inter-
zonas (1961- ) PR: 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.

MCH 022 (4921) Centro de formación de parteras en asistencia
maternoinfantil dentro de la salud de la familia (1974- ) R:
Organización de viajes de estudios de dos meses de duración para
parteras monovalentes, con objeto de complementar su prepara-
ción en cuanto a salud de la madre, el recién nacido y el lactante,
salud de la familia, dinámica de población, planificación familiar,
educación sanitaria, nutrición y participación de la comunidad.
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NUT 001 (4200) Servicios consultivos sobre nutrición, Inter-
zonas (1958- ) R PR: Colaboración con los paises de la Región
en el establecimiento 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 adopción de medidas encaminadas a facilitar
las investigaciones sobre nutrición.

NUT 002 (4201) Servicios consultivos sobre nutrición, Zona I
(1961- ) R: Ayuda a los países de la Zona para la preparación,
la organización, la ejecución y la evaluación de las actividades de
nutrición previstas en los programas de acción sanitaria, y para
la formulación de una política en materia de alimentación y nutri-
ción.

NUT 003 (4203) Instituto de Nutrición de Centroamérica y
Panamá (1949- ) R PR PH PI PN: Ejecución del programa del
Instituto, que se encarga de la prestación de servicios consultivos
sobre programas de nutrición aplicada, de la formación de
personal de diversas categorías y de la práctica de investigaciones.

NUT 004 (4204) Servicios consultivos sobre nutrición, Zona IV
(1956- ) R: Ayuda a los países de la Zona para la preparación,
la organización, la ejecución y la evaluación de las actividades
de nutrición previstas en los programas de acción sanitaria, y
para la formulación de una política en materia de alimentación
y nutrición.

NUT 005 (4207) Instituto de Alimentación y Nutrición del
Caribe (1963- ) R PR PH PG; Research Corporation de los
Estados Unidos; Fundación Rockefeller; Fundación Ford;
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 preparación de material educativo sobre nutrición.

NUT 007 (4212) Investigación sobre anemias nutricionales
(1973- ) PR: Ayuda a los centros regionales para la práctica de
investigaciones en colaboración sobre anemias nutricionales.

NUT 008 (4213) Determinación del yodo en el bocio endémico
(1973- ) R: Examen de los problemas sanitarios y adminis-
trativos que plantean los programas de administración de sal
yodada, y colaboración con los países en el estudio de soluciones
prácticas.

NUT 009 (4221) Política nacional de alimentación y nutrición
(1972- ) PR: Asistencia a los gobiernos en colaboración con
otros organismos internacionales para la formulación y la apli-
cación de políticas en materia de alimentos y nutrición.

NUT 010 (4230) Enseñanzas teóricas y prácticas sobre salud
pública y nutrición (1969- ) PR: Ayuda a las escuelas univer-
sitarias 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.

NUT 011 (4233) Enseñanzas de nutrición en las facultades de
medicina (1972- ) R: El proyecto se propone contribuir al
mejoramiento de las enseñanzas de nutrición en las escuelas de
medicina y de salud pública.

NUT 012 (4238) Investigaciones sobre nutrición (1968 -1977)
PR; Universidades Cornell y Columbia, Estados Unidos de
América: Ayuda para estudios sobre la malnutrición calorico-
proteínica, las anemias nutricionales, el bocio endémico y la
hipovitaminosis A, y para el estudio y el ensayo de alimentos
económicos ricos en proteínas.

HED 001 (3400) Educación sanitaria, Interzonas (1968- )
FNUAP PR; HED 002 (3401) Area del Caribe (1963- ) PNUD
PR: Ayuda a los gobiernos para organizar los servicios de edu-
cación sanitaria y para dar al personal de salud pública la opor-
tuna formación en educación sanitaria y disciplinas afines.

HED 004 (3410) Adiestramiento de maestros en educación
sanitaria (1970- ) PR: Ayuda a los países de la Región para
ampliar la parte correspondiente a educación sanitaria en los
programas generales de enseñanza y para mejorar la formación
de los maestros en esa disciplina.

HMD 001 (6000) Enseñanza de la medicina : Libros de texto y
materiales docentes, Interzonas (1967- ) PK: Provisión de libros
de texto más económicos a los estudiantes de medicina, coopera-
ción con las facultades 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.

HMD 002 (6100) Formación de personal de salud pública,
Interzonas (1963- ) R PR: Fortalecimiento de las escuelas de
salud pública de los países de la Región.

HMD 003 (6101) Programa de recursos humanos en el Area del
Caribe (1969- ) PR: Colaboración con los países del área del
Caribe en los programas de aprovechamiento de recursos huma-
nos para los servicios de salud.

HMD 004 (6113) Formación de personal paramédico, Area del
Caribe (1972- ) PNUD: Prestación de ayuda para establecer en
cuatro instituciones docentes del área del Caribe centros regio-
nales de formación de personal profesional y auxiliar de salud.

HMD 005 (6200) Enseñanzas y formación en ciencias de la
salud, Interzonas (1953- ) PR PG; UNESCO: 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.

HMD 006 (6203) Enseñanza de las ciencias de la salud Zona 111
(1971- ) PR; HMD 007 (6204) Zona IV (1966- ) PR; HMD
008 (6206) Zona VI (1971- ) PR: Colaboración en el mejora-
miento de los programas y métodos de enseñanza de las ciencias
de la salud.

HMD 009 (6208) Enseñanzas de estadística en las escuelas de
medicina (1972- ) PR: Prestación de ayuda para el mejora-
miento de las enseñanzas de estadística en las escuelas de medi-
cina de los países de la Región.

HMD 011 (6216) Las ciencias del comportamiento en los pro-
gramas de formación del personal de salud (1965- ) PR: Estable-
cimiento de normas, principios, modelos y materiales para la
enseñanza de las ciencias del comportamiento y para la forma-
ción 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.

HMD 012 (6221) Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias
de la Salud (1970- ) R PR PH PG; Gobierno del Brasil; Com-
monwealth Fund; ADI; Biblioteca Nacional de Medicina,
Estados Unidos de América: Prestación de ayuda a la Biblioteca
Regional 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-
conomía biomédica.
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Programas interpaíses (AMBO) (continuación)

HMD 013 (6223) Enseñanza de las ciencias sociales y del
comportamiento (1969 -1974) PNUD: Colaboración en el mejora-
miento de las enseñanzas y las investigaciones sobre ciencias del
comportamiento aplicadas a la solución de los problemas de
salud.

HMD 015 (6228) Enseñanza de la medicina, Area del Caribe
(1971- ) R (Universidad de las Indias Occidentales): Ayuda a la
Escuela de Medicina de la Universidad de las Indias Occiden-
tales para el fortalecimiento de sus servicios administrativos, el
mejoramiento de los métodos didácticos y la organización de
enseñanzas de perfeccionamiento.

HMD 016 (6234) Programa de estudios avanzados en salud
(1973- ) PR: Identificación de los problemas de salud del
Continente y desarrollo de nuevos métodos y enfoques para
hacerles frente, estimulando la creación científica y tecnológica;
fomento del adiestramiento de posgrado de profesionales de la
salud en aspectos vinculados a los problemas prioritarios de los
países; identificación de los centros de enseñanza e investigación
de alto nivel y establecimiento de nuevos centros; y divulgación
de las posibilidades de educación, investigación y adiestramiento
y máximo aprovechamiento de las mismas.

HMD 017 (6300) Enseñanzas de enfermería, Interzonas (1958-
) R; HMD 018 (6301) Zona I (1963- ) PR: Ayuda para el

fortalecimiento de las enseñanzas teóricas y prácticas de enfer-
mería en los países de la Región.

HMD 019 (6306) Enseñanza de la enfermería, Zona VI (1973)
PR: Adiestramiento de un grupo de enfermeras docentes de los
países de la Zona en metodología para la planificación, la estruc-
turación y el desarrollo de programas de estudio para la for-
mación de personal de enfermería. La Organización proporcionó
un consultor, asesoramiento por la enfermera del proyecto SHS
018 (3206), y una subvención para costos de la reunión.

Se celebró una reunión de trabajo (3 semanas) sobre el desa-
rrollo de los planes de estudio de enfermería; participaron
14 instructoras de enfermería encargadas de coordinar los pro-
gramas académicos, o responsables de una especialidad clínica
de programas universitarios de Argentina, Chile, Paraguay y
Uruguay.

HMD 020 (6310) Enseñanzas de enfermería (libros de texto)
Interzonas (1971- ) R PT: Mejoramiento de las enseñanzas
básicas y superiores 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.

HMD 022 (6317) Seminarios sobre enseñanzas de enfermería
(1971 -1977) R: Establecimiento de normas mínimas para la
organización de programas de enseñanza de la enfermería desti-
nados a personal de diversas categorías en los países de Centro-
américa y América del Sur.

HMD 023 (6319) Formación de auxiliares de enfermería
(1970- ) R: 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.

HMD 024 (6320) Cursos superiores de enfermería (1973- ) R:
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.

HMD 026 (6325) Técnicas didácticas de enfermería (1974- )

PR PH: Incremento de la capacidad docente de las escuelas de
enfermería de los países de América Latina mediante la formación
de personal docente, el mejoramiento de los planes de estudios y
la utilización de los recursos de una nueva tecnología didáctica
para proporcionar una enseñanza individualizada del nivel más
elevado posible, a fin de alcanzar las metas indicadas en el Plan
Decenal de Salud para las Américas, y formar 125 000 enfermeras
durante el presente decenio.

HMD 027 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Interzonas
(1964- ) PR: Ayuda a los países de la Región para que mejoren
las instituciones dedicadas a la formación de ingenieros sani-
tarios y para que reformen sus planes de estudio.

HMD 029 (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 odontología.

HMD 030 (6608) Adiestramiento de personal auxiliar de odon-
tología, Interzonas (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 servicios de asistencia odontológica y de reducir su
coste.

HMD 031 (6611) Comunicaciones e información sobre odon-
tología (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 profesio-
nal de la especialidad en los Estados Miembros.

ESD 001 (0100) Epidemiología, Interzonas (1971- ) R PR
(US Public Health Service Center for Disease Control); ESD 002
(0101) Zona I (1966- ) R; ESD 003 (0102) Zona II (1965- )
PR; ESD 004 (0103) Zona III (1961 -1978) PR; ESD 005 (0104)
Zona IV (1966- ) PR; ESD 006 (0106) Zona VI (1958- ) PR:
Ayuda a los países para la organización de programas de lucha
contra las enfermedades transmisibles, para la creación de servi-
cios de epidemiología y de laboratorio, y para la formación de
personal.

ESD 007 (0111) Seminario sobre programas de vigilancia
epidemiológica, Río de Janeiro (3 -7 diciembre 1973) R:
Revisión de conceptos y recomendación de métodos para la
organización y funcionamiento de los sistemas de vigilancia
epidemiológica en la Región, y coordinación de las actividades
médicas y veterinarias dentro de sistemas eficaces de vigilancia.
Participaron en el seminario 26 epidemiólogos y 17 veterinarios
de países de la Región. La Organización proporcionó servicios de
asesoramiento por el personal y la financiación del seminario.

ESD 008 (3130) Tercera Conferencia Internacional de Micolo-
gía, Sao Paulo, Brasil, (27 -29 agosto 1974) PR PH PG ; Wellcome
Trust; Ejército de los Estados Unidos; Institutos Nacionales de
Sanidad de los Estados Unidos; Hoffman -La Roche Co.: La
Conferencia fue convocada ante el reconocimiento de la nece-
sidad de proceder a un intercambio de opiniones entre los
hombres de ciencia interesados por la micología médica en las
Américas. La Organización sufragó los gastos de la asistencia
de 39 participantes y los gastos de la reunión y facilitó los
servicios del personal.

Asistieron a la Conferencia más de 60 investigadores. Las
ponencias facilitaron información al día de los progresos reali-
zados en el estudio del mecanismo básico que interviene en la
patogénesis micótica y en el diagnóstico, el tratamiento y la lucha
contra las infecciones micóticas. Las actas de la conferencia se
publicarán en la Serie de Publicaciones Científicas de la OPS.

MPD 001 (0200) Servicios de asesoramiento técnico sobre
paludismo, Interzonas (1955- ) R PR (Universidad de California)
(Universidad de Nueva York): Prestación de asistencia y de
asesoramiento técnico para la solución de determinados proble-
mas de erradicación del paludismo que no exigen la intervención
de asesores nacionales permanentes.

MPD 002 (0201) Servicios de asesoramiento técnico sobre
paludismo, Zona I (1969- ) PR; MPD 023 (0203) Zona III
(1958- ) PR: Asesoramiento en relación con los programas de
erradicación del paludismo a los países de la Zona y ayuda para
la coordinación de las actividades.
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MPD 004 (0216) Investigaciones sobre epidemiología del palu-
dismo en las zonas difíciles (1967 -1973) R PR PM : Investigación
de posibles métodos para interrumpir la transmisión del palu-
dismo en zonas con problemas técnicos. La Organización pro-
porcionó un médico, un entomólogo y dos funcionarios técnicos;
suministros y equipo; una subvención y contribuyó a los gastos
locales del proyecto.

De 1967 a 1969 se realizó un ensayo de campo en gran escala
que demostró la eficacia y viabilidad del rociado total de todas
las superficies interiores de las viviendas con propoxur. Posterior-
mente, los ensayos efectuados entre 1969 y 1971 demostraron la
eficacia del rociado parcial y frecuente de las casas con propoxur,
estudiándose los efectos residuales del insecticida y los tipos de
superficies que los neutralizan, y dictándose normas para deter-
minar el tipo de aplicación más eficaz y económica del propoxur
en relación con las características de las superficies que deben
rociarse y de los costos. Desde 1972 se estudiaron la resistencia de
Anopheles albimanus al propoxur y las posibles metodologías
para evualuar las medidas antipalúdicas, como el uso de polvos
fluorescentes en estudios de comportamiento de vectores, la
normalización de ensayos biológicos de insecticidas de acción
residual y el estudio serológico longitudinal de una muestra de
población.

Se realizaron estudios prácticos preliminares sobre la eficacia
del insecticida Landrín contra el vector del paludismo, que
indicaron que este producto puede tener una eficacia similar y
tal vez mayor que le propoxur en ciertas zonas.

Se mantuvo la colaboración en las investigaciones que se
realizan en la Universidad de Nueva York para establecer una
técnica de inmunización activa contra el paludismo y se prestó
ayuda a los estudios que se realizan en la Universidad de Cali-
fornia sobre resistencia de los anofelinos a los insecticidas.

A partir de enero de 1974 estas tareas pasaron a formar parte
del proyecto El Salvador MPD 002 (0216).

MPD 005 (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 programas de erradicación del paludismo, de manera
que se puedan extender esos servicios a las zonas rurales utili-
zando en lo posible los recursos de los programas antipalúdicos.

MPD 006 (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.

MPD 007 (1007) Esquistosomiasis (1960- ) PR: Fomento de
la organización de programas nacionales para la lucha contra la
esquistosomiasis y para las investigaciones sobre esta enfermedad.

MPD 008 (1008) Enfermedad de Chagas (1960- ) R: Estudio
sobre las características epidemiológicas, la prevalencia y la
gravedad de la enfermedad de Chagas, colaboración en los pro-
gramas nacionales de lucha contra esa enfermedad y fomento de
las investigaciones y las enseñanzas correspondientes.

SME 001 (0300) Erradicación de la viruela, Interzonas (1951-
) R: 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.

MBD 001 (0400) Lucha antituberculosa, Interzonas (1957- )

R: Ayuda a los países para la preparación, la ejecución y la eva-
luación de programas de lucha antituberculosa, la práctica de
investigaciones operativas y el adiestramiento de personal en los
métodos y las técnicas de lucha.

MBD 002 (0403) Lucha antituberculosa, Zona III (1963- )

PR; MBD 003 (0404) Zona IV (1962- ) R: Ayuda a los países
de la Zona para la preparación, la ejecución y la evaluación de
programas de lucha antituberculosa, la integración de esos pro-
gramas en la actividad de los servicios generales de salud y el
adiestramiento de personal en los métodos y técnicas de lucha.

MBD 004 (0409) Cursos de epidemiología de la tuberculosis y
lucha antituberculosa (1969- ) R: Adiestramiento de personal
directivo nacional en los principios básicos de la administración
de programas de lucha antituberculosa y en los métodos epide-
miológicos aplicables a la evaluación del problema que plantea
esa enfermedad.

MBD 005 (0410) Cursillos de bacteriología de la tuberculosis
(1969- ) R: Adiestramiento de personal superior de laboratorio
en métodos y técnicas de bacteriología de la tuberculosis.

MBD 006 (0500) Lucha antileprosa, Interzonas (1958 -1977)
PR PH: Ayuda a los países para la organización de programas
antileprosos integrados en la actividad de los servicios generales
de salud y para la formación de personal.

MBD 009 (0512) Enseñanzas e investigaciones sobre lepra y
enfermedades afines (1973- ) R: 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 estudios piloto que luego se
extenderán a otros países de la Región.

VDT 001 (0600) Lucha contra las enfermedades venéreas y las
treponematosis, Interzonas (1950- ) PR: Prestación de ayuda a
las autoridades nacionales para la organización y la adminis-
tración de programas de lucha contra las enfermedades venéreas
y las treponematosis.

VDT 002 (0612) Seminarios sobre enfermedades venéreas
(1974- ) R: Celebración de seminarios bienales que abarquen
una amplia zona, con objeto de lograr una noción más exacta del
problema de las enfermedades venéreas y establecer más unifor-
midad en los programas de lucha.

VPH 001 (0700) Centro Panamericano de Zoonosis, Argentina
(1956- ) R 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.

VPH 002 (0701) Veterinaria de salud pública, Zona I (1972- )
R; VPH 003 (0702) Zona II (1968- ) PR; VPH 004 (0703) Zona
III (1957- ) R; VPH 005 (0704) Zona IV (1968- ) R: Ayuda a
los países para el mejoramiento de los servicios y las enseñanzas
de veterinaria de salud pública especialmente en lo que respecta
a la lucha contra las zoonosis y a la higiene de los alimentos.

VPH 007 (0718) Seminario sobre Sistemas de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles y Zoonosis, Río
de Janeiro (3 -7 dic. 1973) R: Examen de la experiencia adquirida
con los actuales sistemas de vigilancia para determinadas enfer-
medades; análisis de las guías preparadas por la Organización y
preparación de los modelos para la futura aplicación práctica
por los servicios de vigilancia epidemiológica sanitaria y agrícola.
Asistieron al Seminario ochenta personas, incluyendo los partici-
pantes de 16 países y miembros del personal. La Organización
sufragó los gastos de asistencia de los participantes, y los de
suministros y otros gastos ocasionados por el Seminario.

VPH 008 (0719) Censo de primates (1972 -1975) PG; Acade-
mia 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 movi-
mientos de población, su reproducción, su mortalidad y los
factores biológicos pertinentes; asimismo formular recomenda-
ciones para la conservación de primates en ambos países.

VPH 009 (0800) Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Río
de Janeiro (1951- ) PR PG; Banco Interamericano de Desarro-
llo: Prestación de ayuda a los países de las Américas para la lucha
contra la fiebre aftosa y otras enfermedades vesiculares, para las
actividades preventivas correspondientes, para las investigaciones
sobre preparación y ensayo de vacunas, y para la formación de
personal.

VPH 011 (6500) Enseñanza de medicina veterinaria, Interzonas
(1966- ) R: Mejora de las enseñanzas de medicina veterinaria,
sobre todo en las cuestiones relacionadas con la medicina pre-
ventiva y la salud pública.
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Programas interpaíses (AMRO) (continuación)

VPH 013 (6508) Programa de formación para ayudantes de
sanidad animal y veterinaria de salud pública, área del Caribe
(1974- ) PNUD: Del 19 al 21 de febrero de 1974 se celebró en
Kingston, Jamaica, una Conferencia del Caribe sobre Enseñanza
y Formación Profesional de Ayudantes de Sanidad Animal.
Participaron en la Conferencia 27 personas de 15 países y terri-
torios del área del Caribe que examinaron el informe de la misión
OPS /OMS /PNUD sobre la posibilidad de establecer un pro-
grama de formación de ayudantes de sanidad animal en la
comunidad del Caribe. Las resoluciones y recomendaciones de la
Conferencia fueron luego aprobadas por la VII Reunión Inter-
americana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa y otras Zoono-
sis, celebrada en Puerto España (Trinidad) del 17 al 20 de Abril
de 1974. Se ha proyectado la creación de una escuela regional
para la formación de ayudantes de sanidad animal en los países
del Caribe con ayuda de la Organización y se ha solicitado la
ayuda financiera del PNUD.

VBC 001 (0900) Lucha contra la peste, Interzonas (1966- ) R:
Asistencia a los gobiernos para la ejecución y el mejoramiento de
sus programas de vigilancia y de lucha contra la peste y para
estudios sobre la ecología de los reservorios y los vectores así
como sobre la epidemiología de la enfermedad.

VBC 006 (2300) Erradicación de Aedes aegypti, Interzonas
(1954- ) R PR; VBC 007 (2301) Area del Caribe (1950- ) R
PR: Prestación de ayuda para las campañas de erradicación de
Aedes aegypti y para la organización de servicios de vigilancia.

VBC 011 (2311) Vigilancia del dengue, Area del Caribe (1972-
1977) PR: Fortalecimiento de la red de laboratorios y otros
centros que coordinan la vigilancia del dengue en el área del
Caribe.

VBC 016 (2308) Comité Científico Asesor (OPS) sobre Dengue,
Bogotá (21 -23 mayo 1974) R: En la tercera de las reuniones
bienales del Comité, trece miembros del mismo y tres asesores
temporeros examinaron la labor realizada en lo tocante a la
prevención del dengue y a la lucha contra esa enfermedad durante
los dos últimos años, y formularon recomendaciones sobre la
vigilancia de laboratorio o epidemiológica, así como respecto a
las actividades de investigación de los dos próximos años. La
recomendación más importante fue que se reorganizara el Comité
para que asesorara también sobre fiebre amarilla y sobre erradi-
cación de Aedes aegypti. También se examinó la situación en lo
que respecta a la obtención de una vacuna contra el dengue, así
como a los progresos del programa de erradicación de
A. aegypti. Se hizo una evaluación del peligro de introducción
de la fiebre amarilla en las zonas urbanas receptivas del Caribe y
de América Central.

CAN 001 (5108) Estudio sobre el hábito de fumar en América
Latina (1970 -1974) PR PG; American Cancer Society: Realiza-
ción en 8 ciudades de América Latina de un estudio sobre las
modalidades del hábito de fumar, la actitud de la colectividad
frente a ese hábito y su relación con ciertos trastornos cardio-
vasculares y respiratorios. Se han facilitado los servicios de
consultores, se han sufragado los gastos del muestreo y las entre-
vistas, y se han prestado servicios técnicos de asesoramiento y
medios para la elaboración de datos.

En 1971, un comité de expertos proyectó y organizó unas
investigaciones que se realizaron en Bogotá (Colombia), Caracas
(Venezuela), Ciudad de Guatemala, La Plata (Argentina), Lima
(Perú), Ciudad de México, Santiago (Chile) y Sao Paulo (Brasil).
Posteriormente, en ese mismo año, se efectuaron entrevistas en
cada una de esas ciudades a sendas muestras de 1600 personas de
ambos sexos, comprendidas entre los 15 y los 74 años de edad.
Los análisis preliminares mostraron que el porcentaje de fuma-
dores era del 33,8 % al 55 % entre los hombres y del 5,7 % al
26,1 % entre las mujeres. El número de grandes fumadores era
mayor en las ciudades donde el porcentaje de fumadores era
mayor. Del 19,5 % al 44,0 % de los fumadores varones y del 15,1
al 36,3 % de las mujeres habían adquirido el hábito antes de los
16 años. En la mayoría de las ciudades, sólo la mitad aproxima-
damente de los fumadores tenían noticia de que se estuviesen
realizando campañas antitabáquicas. Se informa que las enfer-
medades, el absentismo o la restricción de las actividades nor-
males son más frecuentes entre los fumadores que entre los no
fumadores.

Se espera que eI estudio sirva de base para la evaluación de los
programas contra el hábito de fumar, que facilite a los países in-
formación útil para formular su política en lo que respecta a
dicho hábito y para proyectar y ejecutar programas antitabá-
quicos, y que fomente el apoyo a la lucha contra el hábito de
fumar cigarrillos en los organismos de salud y en las instituciones
de beneficencia de la Región.

CAN 002 (5109) Lucha contra el cáncer (1973- ) R PR:
Prestación de ayuda para mejorar la preparación y el funciona-
miento de los registros de cáncer y para organizar programas de
localización y tratamiento del cáncer incipiente, centros de trata-
miento especial, estudios epidemiológicos y adiestramiento de
personal.

OCD 001 (5100) Enfermedades crónicas, Interzonas (1967- )
PR: Ayuda a los países de la Región para preparar y ejecutar
programas de prevención primaria de enfermedades crónicas y
tratamiento de esas afecciones, mediante la planificación del
total aprovechamiento de los recursos humanos y materiales
actuales y de los que se prevean.

DNH 001 (4400) Higiene dental, Interzonas (1954- ) R 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.

DNH 002 (4407) Epidemiología odontológica, Interzonas (1964-
) PR PG; International Sugar Research Foundation: Forma-

ción de profesores e investigadores de epidemiología odontoló-
gica y ejecución de estudios sobre la prevalencia de las odonto-
patías en América Latina.

DNH 003 (4409) Fluoruración, Interzonas (1967-1 980) 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 ingenieros sanitarios, la práctica de encuestas
y estudios y la colaboración con los gobiernos en la planificación
y el mejoramiento de la fluoruración del agua y la sal de cocina o
el uso tópico de flúor y en la organización de la producción
de fluoruros.

DNH 004 (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 mejoramiento del material utilizado en los trata-
mientos odontológicos, para la inspección de su calidad, para la
formación de personal docente e investigadores y para las investi-
gaciones aplicadas sobre material de odontología.

DNH 005 (4411) Recursos humanos y materiales en odontolo-
gía, Interzonas (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 apro-
vechamiento de dichos recursos.

DNH 006 (4412) Seminario sobre la ejecución de programas de
salud dental (1973- ) PR: Celebración de una serie de reuniones
de expertos y directores de proyectos de odontología con el fin
de planificar y desarrollar programas dentales en América Latina.

MNH 001 (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 investigaciones sobre la especialidad.

MNH 002 (4312) Cursillos de psiquiatría comunitaria (1971- )
PR: Colaboración con varios países de la Región en la organi-
zación de enseñanzas para mejorar la formación de los médicos
generales en psiquiatría fundamental, primeros auxilios, obser-
vación de los pacientes dados de alta y localización de casos.

MNH 003 (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.
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MNH 004 (4314) Estudio de la epilepsia (1972- ) R: Estudio
de la prevalencia y la distribución de la epilepsia en varios países,
y determinación de los servicios necesarios.

MNH 005 (4316) Epidemiología del suicidio (1973- ) R:
Determinación de los factores principales que llevan al suicidio
y a los intentos de suicidio en varios países de América Latina, y
verificación de las tasas de incidencia.

MNH 007 (4320) Seminario sobre organización de servicios
para el retrasado mental, Cartagena (Colombia) (17 -21 diciembre
1973) PR: Examen de los principales problemas que se presentan
en América Latina en la organización de servicios para el retra-
sado mental. Asistieron al seminario 16 participantes y 6 obser-
vadores de 11 países. Se discutió la influencia de la pobreza y la
falta de estímulos psicosociales en la etiología del llamado
retraso mental funcional. Se destacó la importancia de la mal-
nutrición y de la falta de asistencia maternoinfantil en la génesis
del retraso. Se debatieron también los aspectos educativos de la
asistencia al retrasado y se formularon recomendaciones sobre
formación de personal. La Organización facilitó los servicios de
4 consultores y de miembros del personal, y costeó los gastos
de asistencia de los participantes.

MNH 008 (4322) Mejora de las bibliotecas de psiquiatría y
salud mental (1973- ) R: Envío de un número limitado de
revistas básicas de psiquiatría a algunos departamentos de la
especialidad en América Latina.

MNH 009 (4318) Epidemiología del alcoholismo (1972 -1977)
PG; Institutos Nacionales de Salud, Estados Unidos de América:
Determinación de la prevalencia del alcoholismo y de los hábitos
de consumo de bebidas alcohólicas en 8 zonas urbanas de
América Latina, y establecimiento de dos centros para el estudio
del alcoholismo en la Región.

RAD 001 (4500) Problemas de salud de las radiaciones, Inter-
zonas (1958- ) R: Asistencia a los gobiernos para establecer o
mejorar programas relacionados con los problemas de salud de
las radiaciones, incluido su empleo para diagnóstico, tratamiento
e investigación; y protección radiológica del personal y del
público.

RAD 002 (4507) Protección contra las radiaciones (1964- )
PR: Ayuda para la organización de programas de protección
contra las radiaciones.

RAD 003 (4509) Vigilancia radiológica (1963- ) PR: Presta-
ción de ayuda a los países de la Región para la organización de
programas de vigilancia radiológica.

ISB 001 (3316) Producción e inspección de la calidad de sus-
tancias biológicas (1972- ) R: Prestación de ayuda a países de la
Región para aumentar y diversificar la producción de sustancias
biológicas en los laboratorios existentes, así como para mejorar la
calidad y la distribución de esos productos.

LAB 001 (3300) Servicios de laboratorio, Interzonas (1955- )
R: Ayuda a los gobiernos para mejorar la organización y la
administración de sus respectivos sistemas de laboratorio de
salud, para el adiestramiento del personal necesario, y para la
elaboración de vacunas para uso humano y veterinario.

LAB 002 (3311) Adiestramiento de personal de laboratorio
(1968 -1977) PR: Mejoramiento de la formación del personal
de laboratorio mediante cursillos intensivos sobre temas concre-
tos.

LAB 003 (3318) Programa interamericano de investigación y
adiestramiento tecnológico para la lucha contra las micosis
(1972- ) R PG; Servicio de Investigaciones Médicas del Ejército
de los Estados Unidos: Instalación de centros regionales de diag-
nóstico 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.

LAB 004 (3320) Creación de un banco de productos biológicos,
Zona VI (1964- ) R: Establecimiento de un banco de productos
biológicos para referencia, diagnóstico y empleo en casos de
urgencia.

BSM 001 (2100) Ingeniería sanitaria y ciencias del medio,
Interzonas (1958- ) R PR; BSM 002 (2101) Zona I (1960- )
PR; BSM 003 (2102) Zona II (1960- ) R; BSM 004 (2103)
Zona III (1960- ) PR; BSM 005 (2104) Zona IV (1960- )
PR; BSM 006 (2106) Zona VI (1960- ) PR; BSM 007 (2107)
Area del Caribe (1956- ) PNUD: Ayuda a los países para dis-
tintas actividades de ingeniería sanitaria y saneamiento del medio
(recogida y evacuación de desechos sólidos, higiene de los ali-
mentos, saneamiento de escuelas, establecimientos públicos y
medios de transporte, y lucha contra los vectores, incluso los
roedores) y para formación de personal auxiliar.

BSM 010 (2124) Fomento de la ingeniería sanitaria (1974- )
PR: Colaboración con la Asociación Interamericana de Inge-
niería Sanitaria para el establecimiento de planes nacionales de
saneamiento del medio destinados a lograr las metas fijadas por
los Ministros de Salud de las Américas.

BSM 011 (2200) Abastecimiento de agua y alcantarillado,
Interzonas (1959- ) R PR; BSM 012 (2203) Zona III (1964- )
PR: Asesoramiento a los países sobre planificación, financia-
miento y realización de programas de abastecimiento de agua y
sobre la organización y gestión de administraciones centrales y
locales de servicios de agua y alcantarillado.

BSM 013 (2213) Estudio e investigación de recursos hidráu-
licos (1965- ) PG; CEPAL: Estudio integral de los recursos
hidráulicos de la Región y de su aprovechamiento actual y
futuro, con atención especial a la provisión de abastecimientos
adicionales de agua; y análisis de los problemas de evacuación
de aguas residuales y de la contaminación resultante de las aguas
de superficie y subterráneas.

BSM 017 (2123) Centro de ecología humana y salud (1974- )
R PNUMA: Establecimiento de un centro de ecología humana y
ciencias de la salud cuyas funciones serán i) ayudar a los países
Miembros a preparar métodos biomédicos y epidemiológicos
para identificar, definir y vigilar los problemas sanitarios de la
higiene del medio; ii) asesorar a los gobiernos sobre los progra-
mas destinados a reducir al mínimo los efectos nocivos del medio
sobre la salud; y iii) facilitar información para la evaluación
global de los problemas sanitarios de origen ambiental.

BSM 019 (2126) Simposio sobre contaminación del medio
ambiente. Ciudad de México (29 julio -2 agosto 1974) R: Disposi-
ción de un foro donde proceder a un amplio debate regional
sobre la situación actual de los diversos países de las Américas
en cuanto a la contaminación del aire, el agua y el suelo. El
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente va a publicar las actas del Simposio, al que asistieron
cerca de 150 participantes de todos los países de la Región. Se
facilitaron los servicios de un consultor, de 21 asesores tempore-
ros, y de interpretación, y se facilitaron suministros y equipo.

BSM 020 (2127) Planificación de ingeniería sanitaria en la
Región Andina, Zona IV (1974- ) PR: Ayuda a los países de la
Zona para la elaboración de planes nacionales de saneamiento
del medio, la determinación de los recursos económicos nece-
sarios para conseguir la autosuficiencia del país o para atender a
determinadas necesidades, y para mejoras del aprovechamiento
de las instalaciones existentes, sobre todo en lo tocante al abas-
tecimiento de agua, el alcantarillado y la evacuación de desechos
sólidos.

BSM 022 (2230) Abastecimiento de agua y saneamiento en
zonas rurales (1974- ) PR: Colaboración con los países para
ampliar la cobertura de los programas rurales de abastecimiento
de agua y de saneamiento en el más breve plazo posible y con el
menor costo, y para mejorar la calidad de los servicios a fin de
lograr las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas.

CEP 001 (3137) Programa de lucha contra los accidentes de
tráfico (1972- ) PR PG; Institutos nacionales de Salud, Estados
Unidos de América: Establecimiento de un centro de acopio y
difusión de informaciones sobre accidentes de tráfico; asesora-
miento 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 pro-
gramas; y fomento de las investigaciones sobre el terreno.
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Programas interpaíses (AMRO) (continuación)

HWP 001 (4618) Intoxicaciones por manganeso (1964- ) PH
PG; Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
Estados Unidos de América (Laboratorio Nacional Brookhaven,
Estados Unidos de América) : Colaboración en las investigaciones
sobre el síndrome psiconeurológico de la intoxicación consecutiva
a la inhalación reiterada de polvos de manganeso.

SES 001 (2114) Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente, Lima (1968- ) R PR PG ; Gobierno del
Perú: Ampliación de los Servicios del Centro Panamericano de
Ingeniería 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.

SES 002 (2220) Administración de servicios públicos de sanea-
miento del medio (1970- ) R 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.

FSP 001 (4700) Inspección de alimentos y medicamentos, Inter-
zonas (1959- ) PR: El proyecto tiene por objeto facilitar aseso-
ramiento 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 nacio-
nal como importados, y ayudar a los países a mejorar sus servicios
nacionales de inspección.

FSP 002 (4708) Centro de enseñanzas de higiene de los ali-
mentos (1971 -1977) R: Ayuda al centro de higiene de los ali-
mentos establecido en la Escuela de Salud Pública de Caracas, en
cooperación con el Gobierno de Venezuela, para las enseñanzas
de perfeccionamiento sobre principios fundamentales de la tec-
nología alimentaria, y para la capacitación básica del personal
de inspección en las técnicas de higiene, análisis y vigilancia de
alimentos.

FSP 004 (4715) Higiene de los alimentos (1974- ) PR:
Definición de las obligaciones del sector sanitario y fijación de
orientaciones y criterios para conseguir la protección de los
alimentos en todo el proceso de producción, transporte, refrigera-
ción, almacenamiento y distribución comercial.

FSP 006 (4717) Seminario sobre higiene de los alimentos,
Ciudad de Guatemala (22 -26 octubre 1974) R: Reunión de
funcionarios de sanidad, agricultura e industrias alimentarias de
los países de América Latina a fin de proceder a un análisis
crítico de la situación actual en lo tocante a la inspección de la
higiene de los alimentos. Asistieron 50 participantes de 17 países
y 3 observadores del Instituto Centroamericano de Tecnología
Industrial. Se facilitaron servicios consultivos y se costearon los
gastos de asistencia de los participantes.

PPH 001 (3500) Estadística sanitaria, Interzonas (1960- ) R
PR: Preparación 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
estadística y fomento de las investigaciones correspondientes.

HSM 001 (3513) Investigación Interamericana de Mortalidad
en la Niñez (1966- ) PR: 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.

DHS 001 (3501) Estadística sanitaria, Zona I (1964- ) PR;
DHS 002 (3502) Zona II (1958- ) R; DHS 003 (3503) Zona III
(1955- ) R PR; DHS 004 (3504) Zona IV (1956- ) R; DHS
005 (3506) Zona VI (1959- ) PR: Asistencia a los países en el
mejoramiento de sus sistemas de estadística demográfica y sani-
taria, y asesoramiento sobre el empleo de datos estadísticos en
la planificación de programas nacionales y sobre los problemas
estadísticos de los proyectos.

DHS 006 (3515) Adiestramiento en el empleo de ordenadores
en los servicios de salud (1972- ) R: 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 for-
mación del personal que haya de manejarlo.

DHS 007 (3516) Comité Asesor Regional sobre el Uso de
Computadoras en Salud Pública (1970- ) R: Celebración de
reuniones bienales del Comité Asesor con el fin de establecer un
programa regional sobre el uso de computadoras electrónicas en
la esfera de la salud.

DHS 009 (6708) Programa de capacitación en registros y
estadísticas de hospital (1961- ) R PR PH: Fomento de la
organización de cursos sobre archivos clínicos y estadísticas.

ICD 001 (6707) Centro Latinoamericano para la Clasificación
de Enfermedades (1955- ) R: El proyecto tiene por objeto
estudiar los problemas que plantea la certificación médica de las
causas de defunción; adiestrar personal en los métodos de clasifi-
cación de causas de defunción de acuerdo con la Clasificación
Internacional de Enfermedades, y colaborar en la revisión de la
Clasificación.

0710 Lucha antirrábica, frontera de México y los Estados Unidos
(1966- ) PG; Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos,
Centro para la Lucha contra las Enfermedades: Prestación de
ayuda a los Gobiernos de México y de los Estados Unidos de
América para la eliminación de la rabia de los perros y de otros
animales en toda la región de la frontera entre ambos países.

0930 Reunión de Trabajo sobre Técnicas Avanzadas de Labora-
torio en el Diagnóstico de la Gripe, Bogotá (19 -23 agosto 1974) R:
Asesoramiento al personal de los centros nacionales de la gripe
sobre las últimas técnicas de diagnóstico. A la reunión, que
consistió en conferencias y ejercicios prácticos de laboratorio,
asistieron 14 participantes de 10 países. La Organización propor-
cionó 4 asesores temporeros del Centro Mundial de la Gripe y
del Centro Internacional de la Gripe para las Américas.

0933 Seminario sobre métodos de administración de programas
de lucha contra el cólera, Washington, D.C. (24 -28 junio 1974)
PR: El seminario, al que asistieron 32 participantes de todos los
países de la Región, debatió los problemas de carácter clínico y
de laboratorio relacionados con el cólera, las características
epidemiológicas de la enfermedad y los métodos de lucha. El
informe contenía recomendaciones sobre la prevención del
cólera y sobre las medidas que se han de adoptar en caso de
brote de la enfermedad.

0934 Seminario sobre lucha contra el cólera, Zona I, Puerto
España, Trinidad (2 -3 agosto 1974) PR: Análisis de los métodos
de lucha contra el cólera adaptados a las circunstancias y condi-
ciones de los territorios de lengua inglesa del área del Caribe.

1015 Simposio sobre investigaciones acerca de la oncocercosis y
lucha contra esta enfermedad en el Hemisferio Occidental, Wash-
ington, D.C. (18 -21 nov. 1974) PG; Welcome Trust: Examen de
la situación epidemiológica de la oncocercosis en las Américas y
consideración de los problemas planteados. Los participantes en
el simposio señalaron que el hallazgo de nuevos focos de la
enfermedad en América Central y del Sur indicaba que la ampli-
tud de la distribución era mayor de lo que se había pensado.
En el simposio se pusieron de relieve las necesidades y el orden
de prioridad de las investigaciones sobre la biología del vector
Simulium y la lucha contra el mismo en relación con la fisio-
patología y la inmunología de la enfermedad, y se hizo especial
hincapié en la necesidad de modelos animales. Los participantes
en el simposio examinaron los actuales métodos de lucha por
medio de la quimioterapia y la modulectomía y subrayaron la
necesidad de una evaluación de los métodos, y de los estudios
farmacológicos clínicos. Las actas del simposio se darán a cono-
cer en forma de Publicación Científica de la OPS. La OMS
sufragó los gastos de asistencia de 20 participantes, y otros gastos
de la reunión, y facilitó los servicios de varios funcionarios.
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3147 Progresos de la neurología y del tratamiento de los tras-
tornos neurológicos (1974 ) PH: Aplicación de un esfuerzo
concertado - en el que participan algunos centros del Canadá,
los Estados Unidos de América y América Latina - contra
determinados trastornos neurológicos importantes en América
Latina.

3215 Factores que influyen en el desarrollo de la enfermería en
América Latina (1972 -1973) R PR: Identificación de los factores
que influyen en el desarrollo de la enfermería en América
Latina y estudio de la manera en que afectan a las distintas ramas
de la profesión. La Organización facilitó los servicios de cuatro
consultores en 1972 y de otros cuatro en 1973 para participar en
dos reuniones del grupo de trabajo sobre esta materia.

En la reunión de 1972, se identificaron varios factores. En 1973,
se preparó la publicación de una guía para el posible estudio de
estos factores.

El proyecto continúa con arreglo al proyecto interpaíses
SHS 026 (3223) Sistemas de enfermería.

3303 Servicios de laboratorio, Zona III (1965 ) PR;
3304 Zona IV (1972 ) PR; 3306 Zona VI (1970 ) R:
Ayuda a los países para la mejora de los servicios de laboratorio
de salud pública, la producción e inspección de sustancias bioló-
gicas, la formación de personal y la práctica de investigaciones
epidemiológicas y de estudios que permitan identificar los pro-
blemas de salud.

3709 Reunión de Ministros de Salud (1972 -1973) PR (Gobierno
de Chile): Del 4 al 8 de junio de 1973 se reunió en la Sede
Regional un grupo de trabajo sobre evaluación del Plan Decenal
de Salud para las Américas, constituido por expertos en planifi-
cación, información y economía de la salud de 6 países de la
Región y por personal de la Organización. El objeto fue diseñar
un sistema de evaluación que pueda adaptarse a las condiciones
de los países, con suficiente flexibilidad para producir resultados
comparables que permitan hacer una evaluación continental de
los logros del decenio.

Asimismo tres especialistas (de la Universidad de Chile, del
Banco Central del Ecuador y del Instituto Mexicano del Seguro
Social) se reunieron con personal de la OPS /OMS y formularon
recomendaciones sobre la colaboración de la Organización con
los países para realizar estudios a fin de determinar el financia-
miento actual de las inversiones en salud, los cambios necesarios
para ejecutar el Plan Decenal, estudios de costos y, cuando fuere
posible, de costo /beneficio, e investigación de las áreas que
requieren mayor financiamiento.

Se publicó el Informe Final de la III Reunión Especial de
Ministros de Salud de las Américas en la Serie de Documentos
Oficiales de la OPS (N° 118).

3716 Financiamiento y costo del sector salud (1974 ) PR:
Colaboración con los países de la Región en el análisis de la
financiación, los gastos y los procedimientos de fijación de
costos y de producción de los sectores nacionales de salud, y en la
racionalización y organización de los correspondientes servicios
de información.
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Bangladesh

SHS 001 (0009) Organización de servicios de salud, planificación
y administración de hospitales (1972- ) R: 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 información sanitaria; planifi-
cación 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.

SHS 002 (0018) Mejoramiento de los servicios de sanidad rural
(1972- ) R: 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.

MCH 001 (0012) Salud de la familia (1973- ) R FNUAP:
Organización de servicios de salud de la familia como parte
integrante de los servicios generales de salud; fortalecimiento
de los dispensarios de salud de la familia principalmente por lo
que respecta a las actividades de planificación de la familia.

HED 001 (0019) Enseñanzas de salud pública (1972 -1974) R
VK: A raíz de una encuesta realizada por un consultor en
1972 -1973, y de la concesión de una beca para estudios de salud
pública (julio 1973), se dotaron otras 2 becas (dic. 1973 -
enero 1974) como parte de las actividades didácticas encaminadas
al fortalecimiento del Departamento de Medicina Social y
Preventiva del Colegio Médico de Dacca, y a la organización
de un curso en el Instituto de Salud Pública para la obtención
del diploma de salud pública. Con ayuda financiera de la insti-
tución DANIDA se proporcionaron de nuevo suministros y
equipo.

HED 002 (0023) Educación sanitaria (enero -marzo 1974) R:
Envío de un consultor que colaboró en un estudio sobre la
organización de la educación sanitaria y sobre los correspon-
dientes programas, y formuló recomendaciones sobre la
reorganización de los servicios.

HMD 001 (0013) Enfermería : Servicios consultivos y forma-
ción de personal (1972- ) R: Desarrollo de las actividades de
enfermería en los servicios de salud y mejoramiento de los
programas de formación de enfermeras y parteras.

ESD 001 (0006) Mejoramiento de los servicios de epidemiología
(1972- ) R: Aplicación de medidas para la vigilancia epide-
miológica y la lucha contra las enfermedades infecciosas de
importancia sanitaria.

MPD 001 (0001) Programa de erradicación del paludismo
(1972- ) R

SME 001 (0003) Erradicación de la viruela (1972 -1977) R VS:
Confirmación de la erradicación total de la viruela en Bangladesh
en 1977.

MBD 001 (0002) Lucha antituberculosa (1972- ) R: Organi-
zación y ejecución de un programa nacional de lucha antituber-
culosa como parte de los servicios básicos de salud y adiestra-
miento del personal más indispensable y para estas actividades.

MBD 002 (0004) Lucha contra la lepra (1973- ) R: Formula-
ción y ejecución de un programa nacional de lucha contra la
lepra como parte de los servicios generales de salud.

VIR 001 (0016) Encuesta sobre la ceguera (octubre 1974) R:
Envío de un consultor que colaboró en la evaluación del pro-
grama de prevención de la xeroftalmías y dio asesoramiento sobre
problemas técnicos. En 1972 y 1973 los consultores de la OMS
habían visitado tres veces el país en relación con este proyecto.

VDT 001 (0015) Lucha contra las enfermedades venéreas y las
treponematosis (febr. -abril 1974) R: Envío de un consultor
que colaboró en el establecimiento de una sección de serología
y bacteriología de las enfermedades venéreas en el Departa-
mento de Bacteriología de la Escuela de Medicina de Dacca e
intervino en la formación de personal. En 1972 se había enviado
al país a otro consultor y se facilitaron suministros y equipo.

SQP 001 (0011) Productos farmacéuticos y biológicos :
Inspección de la calidad (1972 -1974) R: Fortalecimiento de los
laboratorios centrales y de zona para la inspección de la calidad,
y formación de personal técnico.

Envío de un consultor especializado en ingeniería electro -
mécanica que colaboró de enero a abril de 1974 en la reparación
de material de fabricación de medicamentos y adiestró a personal
del país en su manejo y conservación. En 1972 y 1973 se habían
enviado también consultores para este proyecto.

ISB 001 (0017) Fabricación de sueros de rehidratación (1972- )
R: Fabricación de sueros de rehidratación en el Laboratorio de
Investigaciones sobre el Cólera, Dacca, y formación de personal.

BSM 001 (0007) Abastecimiento público de agua y obras de
saneamiento (1972 -1980) P: Preparación y organización de un
programa nacional de higiene del medio y ampliación de las
actuales medidas al respecto, en particular de las relativas al
abastecimiento público de agua.

0200 Becas R

Birmania

SHS 001 (0088) Rehabilitación de inválidos (1969 -1982) R:
Ampliación de los servicios centrales y periféricos de rehabilita-
ción médica y mejoramiento de los talleres de fabricación de
prótesis y aparatos ortopédicos.

SHS 002 (0094) Mejoramiento de los servicios sanitarios
(1969- ) R 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, especial-
mente auxiliares, para los servicios sanitarios de base.

SHS 003 (0097) Taller de conservación y reparación de material
sanitario (1971 -1977) R UNICEF: Establecimiento de talleres,
y formación de personal para la conservación y la reparación del
material utilizado en centros sanitarios.

MCH 001 (0006.2) Salud de la madre y del niño (1969- ) R
UNICEF: El proyecto tiene por objeto reforzar los departa-
mentos de pediatría y obstetricia de los hospitales más impor-
tantes; 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.

MCH 002 (0103) Servicios de higiene escolar (julio -nov. 1974)
R: Un consultor colaboró con planes para la ampliación de los
servicios de higiene escolar, empezando a nivel de división.

- 240 -
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NUT 001 (0093) Servicios de nutrición (1972 -1980) R: Fortale-
cimiento de las actividades de nutrición de los servicios de salud,
por medio de cursos de orientación en el servicio para el per-
sonal médico y de la preparación de modelos estadísticos en la
sección de nutrición de la Dirección de Servicios de Salud.

HED 001 (0066) Educación sanitaria (1966; 1968; 1971- ) R:
Mejoramiento de los servicios y el material de educación sani-
taria y organización de enseñanzas de la especialidad para
maestros y dirigentes de los servicios de instrucción pública y
para el personal de los servicios generales de salud.

HMD 001 (0056.2) Servicios consultivos de enfermería (1959-
1966; 1969- ) R: Ampliación de las enseñanzas y de los ser-
vicios de enfermería y asistencia a partos.

HMD 003 (0028) Instituto de Medicina I y Escuela de Medi-
cina Preventiva y Tropical, Rangún (agosto 1974) PNUD:
Concesión de una beca de 12 meses. Las actividades principales
del proyecto terminaron en 1973.

HMD 004 (0089) Instituto de Tecnologia, Rangún (1969 -1975)
PNUD: Enseñanzas de ingeniería sanitaria para estudiantes y
graduados de ingeniería civil.

HMD 005 (0100) Formación teórica y práctica de personal de
salud (1972 -1977) PNUD: El objeto del proyecto es colaborar
en el mejoramiento de las enseñanzas de grado y de especializa-
ción de los 3 institutos de medicina de Birmania, en el perfec-
cionamiento de los cursos para enfermeras, parteras, visitadoras
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 miem-
bros del grupo sanitario.

ESD 001 (0044.2) Fortalecimiento de los servicios de salud
(epidemiología) (1968- ) PNUD: Establecimiento de servicios
de epidemiología en todas las divisiones administrativas de
Birmania; organización de la vigilancia epidemiológica de las
enfermedades de importancia para la salud pública y de las
enfermedades objeto de disposiciones del Reglamento Sanitario
Internacional (1969), y comienzo de un programa nacional de
inmunización de los niños contra la viruela, la tuberculosis, la
difteria, el tétanos, la tos ferina y la poliomielitis, a cargo de los
servicios básicos de salud.

MPD 001 (0031) Programa de erradicación del paludismo
(1957 -1966; 1968- ) R: Ejecución progresiva de operaciones
antipalúdicas en todo el país, con el objetivo final de erradicar el
paludismo.

MPD 002 (0087) Lucha contra la filariasis (1969- ) R

BAC 001 (0078) Lucha contra la peste (1966; 1970- ) R:
Estudio sobre las causas de la persistencia de focos de peste y
formación de personal en materia de investigación epidemioló-
gica de la peste y de métodos para combatirla.

BAC 002 (0104) Epidemiología y tratamiento del cólera y de
otras infecciones entéricas (julio- octubre 1974) R: Envío de
un consultor que informó sobre la situación epidemiológica en
relación con el cólera y otras infecciones entéricas y colaboró
con el personal del país en el establecimiento de un programa
de vigilancia.

MBD 001 (0017) Lucha antileprosa (1960 -1975) R VL
UNICEF: Intensificación del programa de lucha contra la lepra
para que abarque todas las zonas endémicas del país, y prepara-
ción de personal con ese fin.

MBD 002 (0065) Lucha antituberculosa (1964 -1975) PNUD:
Fortalecimiento de los servicios públicos de lucha contra la
tuberculosis en todo el país.

VIR 001 (0069) Lucha contra el tracoma (1966 -1967; 1970- )
R UNICEF: Continuación del programa de lucha contra el
tracoma.

VIR 002 (0098) Virosis (1972- ) R: Programa de estudios de
epidemiología de las virosis, aplicación de medidas de lucha y
formación del personal necesario.

VDT 001 (0105) Lucha contra las enfermedades venéreas y las
treponematosis (julio 1974) R: Se otorgó una beca en relación
con el programa de lucha contra esas enfermedades.

DNH 001 (0090) Servicios de higiene dental (1971 -1972;
1974 -1980) R: Aumento de los medios disponibles para la
formación de auxiliares de odontología, planificación de la
ampliación de los servicios y aplicación gradual de programas
preventivos y curativos.

MNH 001 (0099) Enseñanzas y servicios de higiene mental
(1973 -1980) R: Organización de enseñanzas de salud mental
para psiquiatras y personal de salud de otras categorías. Las
enseñanzas versan sobre prevención y tratamiento del abuso de
drogas, sobre investigaciones epidemiológicas en los casos de
farmacodependencia y sobre fortalecimiento de los medios de
asistencia psiquiátrica y rehabilitación.

RAD 001 (0091) Higiene de las radiaciones (1970- ) R:
Fortalecimiento de los servicios de protección contra las radia-
ciones en Rangún y Mandalay, habilitación de medios para la
formación de personal, mejoramiento de los servicios de radio-
logía, radioterapia y medicina nuclear.

ISB 001 (0077) Industria Farmacéutica de Birmania (prepa-
ración de productos biológicos) (1964; 1968- ) R 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, y de antisueros, y para la preparación de nuevas vacunas.

LAB 001 (0074) Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(1967 -1977) R UNICEF: Mejoramiento de los servicios centrales
y provinciales de laboratorio. La ejecución de este proyecto está
en coordinación con las actividades del proyecto Birmania ESD
001 (0044.2) (véase más arriba).

DHS 001 (0022) Estadística demográfica y sanitaria (1955-
1974) R: Organización de un sistema de registro y archivado de
datos de estadística sanitaria, mejoramiento de la metodología
estadística y formación de personal.

0083 Enseñanzas de odontología (1967 -1971; 1974- ) R:
Fortalecimiento de las enseñanzas de odontología.

India

SHS 001 (0185.2 y 3) Fortalecimiento de los servicios de salud,
Punjab y Haryana (1967 -1973) R UNICEF: Fortalecimiento
de los servicios de salud de las administraciones estatales comar-
cales y locales, principalmente por lo que respecta a la organiza-
ción de programas de perfeccionamiento para el personal, a la
supervisión del trabajo de los auxiliares y a la ejecución de inves-
tigaciones operativas. La OMS facilitó los servicios de un
médico, de una enfermera de salud pública (1967 -1973), y de un
consultor (1968) y costeó la adquisición de suministros y equipo.

El médico y la enfermera colaboraron con las autoridades
sanitarias de 2 estados en el fortalecimiento de los servicios
de salud, principalmente los de distrito, utilizando como zona
piloto el distrito de Karnal. Se mejoraron los servicios del Hos-
pital de Karnal que sirvió de hospital central, y se transformó en
escuela de enfermeras la escuela de auxiliares de enfermería y
obstetricia.

En junio y julio de 1968 se dio un cursillo de orientación de
5 semanas para médicos de los centros primarios de salud de
Chandigarh. El consultor efectuó posteriormente un estudio
sobre la necesidad de organizar cursillos semejantes en otros
estados de la India y asesoró sobre los planes de estudio y los
medios utilizables para su organización. El personal del proyecto
colaboró en una encuesta patrocinada por la OMS sobre
utilización de los hospitales de 2 estados. Los resultados de la
encuesta sirvieron de base para la planificación científica de los
servicios de hospital.

Con cargo a este proyecto se prestó asimismo ayuda a los
servicios de lucha contra el paludismo y la viruela, a los de
planificación de la familia, a los de enfermería y formación de
enfermeras (especialmente en lo que se refiere a la formación de
enfermeras y parteras auxiliares y de visitadoras sanitarias
locales), y a los de estadística, en particular a la Oficina de
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Información Sanitaria del Estado de Punjab. La ayuda consistió
en el acopio de datos y en la organización de cursillos y reuniones
de trabajo.

Una enfermera de la OMS intervino en el seminario nacional
sobre formación de personal médico para las zonas rurales (oct.-
nov. 1972), celebrado en el Centro de Enseñanzas de Sanidad
Rural Najafgarh (Delhi), con asistencia de 18 participantes
de este y de otros estados.

Desde enero de 1974 esas actividades se han refundido con las
del proyecto HMD 006 (0280), Programa de formación para
médicos e instructores del personal de los servicios básicos de
salud.

SHS 004 (0212.1) Administración de servicios de enfermería,
Chandigarh (1968- ) R; (0212.2) Gujarat (1968- ) R; (0212.3)
Bangalore (Mysore) (1973- ) R: Organización adecuada de los
servicios de enfermería en los hospitales clínicos, mejoramiento
de la formación práctica de las enfermeras, y coordinación de las
actividades de enfermería y de enseñanzas de enfermería.

SHS 005 (0218) Instituto Nacional de Administración y Edu-
cación Sanitaria (1965 -1977) R 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 investi-
gaciones sobre administración de hospitales.

SHS 006 (0269) Especialidades clínicas de enfermería, (0269.2)
Rajasthan (1972- ) R; (0269.3) Nueva Delhi (1972- ) R;
(0269.4) Mysore (1973- ) R; (0269.5) Maharashtra (1973- )
R; (0269.6) Pondicherry (1974- ) R; (0269.7) Uttar Pradesh
(1974- ) R: Mejoramiento de la práctica clínica en varias
especialidades de enfermería.

SHS 010 (0199) técnicos )
PNUD: Formación de técnicos e instalación, conservación y
reparación del material eléctrico y mecánico utilizado en los
establecimientos sanitarios.

SHS 011 (0276) Mejoramiento de la planificación de la familia
en la administración de servicios de enfermería (1972 -1973)
FNUAP: Fortalecimiento de las actividades de enfermería y
obstetricia incorporadas a la asistencia sanitaria en el periodo
de la maternidad. La OMS facilitó los servicios de una consul-
tora (instructora de enfermería y obstetricia), dotó una beca de
6 meses y costeó la adquisición de suministros y equipo.

De marzo de 1972 a febrero de 1973 la consultora hizo un
estudio sobre el personal de enfermería del Hospital Erskine de
Madurai y llegó a la conclusión de que los efectivos eran infe-
riores en un 48 % a los fijados por el Consejo de Enfermeras y
Parteras de Tamil Nadu. Los estudios sobre la utilización del
personal dieron como resultado el traspaso al personal de otras
categorías de algunas funciones que no son propias de las
enfermeras. Se dio un cursillo de 4 semanas sobre planificación
de la familia para enfermeras graduadas de los hospitales
locales y se establecieron planes para la orientación ulterior de
las participantes. La consultora colaboró también en un pro-
grama de enseñanzas clínicas para estudiantes del último año de
medicina, en relación con la enfermería obstétrica.

MCH 001 (0114) Mejora de los departamentos de pediatría,
obstetricia y medicina preventiva y social de las escuelas de
medicina de la India (1958 -1977) R UNICEF: Ampliación y
mejoramiento de las enseñanzas pediátricas de grado y de
perfeccionamiento en determinadas escuelas de medicina,
fomento de actividades integradas de asistencia maternoinfantil
y organización de cursos para distintas categorías de personal de
los departamentos pediátricos.

MCH 002 (0278) Integración de la asistencia maternoinfantil
y de los programas de planificación de la familia en las actividades
de los servicios generales de salud (1971- ) FNUAP: Integra-
ción de los servicios de salud de la familia, fortalecimiento de
las actividades de adiestramiento en el servicio y de la prestación
de asistencia sanitaria y práctica de investigaciones operativas.

HRP 001 (0275) Mejoramiento de las enseñanzas sobre repro-
ducción humana, planificación de la familia y dinámica de pobla-
ciones en las escuelas de medicina (1971; 1973- ) FNUAP:
Mejoramiento de las actividades docentes y de investigación de
los pertinentes departamentos de las escuelas de medicina.

NUT 001 (0181) Programa de nutrición aplicada (1974- ) R
UNICEF (FAO): Mejoramiento de las actividades de salud
incorporadas al programa de nutrición aplicada emprendido
con ayuda de la FAO y del UNICEF, y formación de personal
para ese programa.

NUT 003 (0267) Enseñanzas de nutrición (1970 -1971; 1973- )
R: Prestación de ayuda para cursos de nutrición y para la
formación del personal docente del Instituto Nacional de Nutri-
ción de Hyderabad y de otras instituciones.

HED 001 (0190) Enseñanzas de educación sanitaria (1968-
1977) R: Establecimiento y ampliación de 3 centros para la
especialización en educación sanitaria y organización de los
servicios correspondientes de adiestramiento práctico en zonas
rurales y urbanas.

HED 002 (0247) Oficina Central de Educación Sanitaria
(1969 -1971; 1973 -1975) R: Fortalecimiento de los servicios de
la Oficina.

HED 003 (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 actividades de esa especialidad confiadas a los servicios
generales de salud con las del programa de planificación familiar.

HED 004 (0274) Educación sanitaria en las escuelas, incluso
en relación con la vida familiar (1971- ) FNUAP UNICEF: 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 actividad y la preparación del material
didáctico necesario para las escuelas primarias, secundarias,
colegios y escuelas de magisterio.

HMD 001 (0111) Enseñanza de la medicina (1958 -61; 1965-
1977) R: Mejoramiento de las enseñanzas y de la investigación
en las escuelas de medicina.

HMD 002 (0136.1) Enseñanzas superiores de enfermería, Uttar
Pradesh (1962; 1972 -1977) R; (0136.2) Gujarat (1963 -1977) R:
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.

HMD 002 (0136.6) Enseñanzas superiores de enfermería, Kar-
nataka (julio 1973 -enero 1974) R: Una consultora prestó ayuda
al Colegio de Enfermería, Bangalore, para la planificación y
organización de 4 cursos de enfermería de salud pública y dio
clases en esos cursos. La consultora visitó zonas de adiestra-
miento práctico, en las que ayudó en las prácticas de los estu-
diantes, y formuló criterios para la selección de esas zonas.

HMD 002 (0136.7) Enseñanzas superiores de enfermería, Nueva
Delhi (1969 -1977) R; (0136.8) Maharashtra (1960 -1977) R:
Ampliación de las enseñanzas superiores de enfermería pres-
tando especial atención a los programas de perfeccionamiento
que permiten la especialización profesional en materia de
enseñanzas, administración, salud pública o alguna de las
especialidades clínicas.

HMD 005 (0257) Escuela de fisioterapia, Baroda (1968- ) R:
Formación de fisioterapeutas según las enseñanzas de grado de
la escuela del Hospital S.S.G. de Baroda.

HMD 006 (0280) Programa de formación para médicos e
instructores del personal de los servicios básicos de salud (1974- )
R: Fortalecimiento de los servicios rurales de salud mediante
el adiestramiento de médicos y de instructores del personal de
los servicios básicos de salud, para dar a este personal una
formación polivalente.
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HMD 008 (0221) Seminarios y grupos de prácticas sobre
enseñanza de la medicina (1965- ) R: Mejoramiento de la
enseñanza de la medicina.

Organización de un seminario en Pondicherry (del 29 de enero
al 2 de febrero de 1974), en colaboración con la Academia India
de Ciencias Médicas sobre la enseñanza de la medicina en los
hospitales. Asistieron a la reunión 27 participantes de distintas
escuelas de medicina de la India. La OMS facilitó los servicios
de 4 consultores y de 2 asesores temporeros.

HMD 010 (0277) Ampliación de las enseñanzas sobre repro-
ducción humana, planificación de la familia y dinámica de pobla-
ciones en los programas de formación de enfermeras y parteras
(1972- ) FNUAP: Intensificación de las enseñanzas de asisten-
cia maternoinfantil y planificación de la familia en los programas
de formación de enfermeras -parteras auxiliares; mejoramiento
de las prácticas de asistencia domiciliaria a partos y de enfer-
mería de salud pública en las escuelas de enfermeras dependientes
de los hospitales; y ampliación de las enseñanzas sobre repro-
ducción humana, planificación de la familia y dinámica de
poblaciones en las instituciones docentes para personal de
enfermería.

ESD 001 (0259) Instituto Nacional de Enfermedades Trans-
misibles, Delhi (1967- ) R: Fortalecimiento del claustro de
profesores del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisi-
bles para mejorar el adiestramiento práctico de los epide-
miólogos.

ESD 002 (0182) Mejoramiento de los servicios de salud (epide-
miología) (1963 -1974) R PNUD: Instalación o mejora del
servicio de información sanitaria en las direcciones de sanidad
de los Estados, formación del personal en epidemiología,
estadística sanitaria, microbiología y lucha contra las enferme-
dades transmisibles; y ampliación del Instituto Nacional de
Enfermedades Transmisibles, de Delhi.

MPD 001 (0153) Programa de erradicación del paludismo
(1958- ) R
SME 001 (0233) Erradicación de la viruela (1967 -1977) R VS:
Confirmación de la erradicación total de la viruela de la India, a
más tardar en 1977.

MBD 001 (0081) Lucha contra la lepra (1961- ) R UNICEF:
Organización de un programa de lucha antileprosa y formación
del personal necesario.

MBD 002 (0053) Centro de Quimioterapia Antituberculosa,
Madrás (1955- ) R PNUD: Práctica de investigaciones y de
ensayos controlados de quimioterapia domiciliaria para el
establecimiento de métodos sencillos, eficaces y económicos de
lucha antituberculosa mediante la quimioterapia domiciliaria de
enfermos ambulatorios, y realización de otras investigaciones
similares.

MBD 003 (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
programas piloto y en las investigaciones epidemiológicas y
operativas; formación de personal sanitario para los programas
antituberculosos de distrito, y establecimiento de métodos y
procedimientos adecuados para la evaluación del programa.

VIR 001 (0214) Técnicas virológicas (1968 -1969; 1971- ) R:
Aumento de los medios disponibles en los laboratorios para el
diagnóstico y la vigilancia de las virosis y organización de
servicios de fabricación y ensayo de vacuna antipoliomielítica
de virus vivos en el Instituto Nacional de Enfermedades Trans-
misibles, de Delhi.

VPH 001 (0244) Enseñanzas de veterinaria de salud pública
(1969- ) R: Organización de un curso de veterinaria de salud
pública para graduados en el Instituto Panindio de Higiene y
Salud Pública, de Calcuta.

CAN 001 (0238) Proyecto piloto de lucha contra el cáncer,
Tamil Nadu (1968 -1980) R VG: Iniciación de un proyecto
piloto para el diagnóstico precoz y la lucha contra el cáncer
bucofaringeo y cervico- uterino, y creación de un centro de
formación profesional en Kancheepuram.

DNH 001 (0208) Mejoramiento de las enseñanzas de odonto-
logía (1966- ) PNUD

RAD 002 (0192) Centro de Medicina de las Radiaciones,
Bombay (1963; 1967 -1980) R: Organización de cursos para la
formación de especialistas en medicina nuclear y fortalecimiento
de las actividades de investigación y de los servicios del Centro.

RAD 003 (0232) Curso de física médica (1967- ) R: Adiestra-
miento de especialistas en física médica.

SQP 001 (0222) Técnicas de laboratorio farmacológico y
normalización biológica (1967 -1977) R: Organización de ser-
vicios de inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas y biológicas, y formación de personal.

ISB 001 (0174) Preparación de vacuna antivariólica liofilizada
(1964- ) R UNICEF: El proyecto tiene por objeto alcanzar la
autarquía en la preparación de vacuna antivariólica liofilizada
de calidad normalizada.

ISB 002 (0225) Preparación de vacuna BCG liofilizada (1968;
1970; 1973 -1977) R: Preparación de vacuna liofilizada de
calidad uniforme.

LAB 001 (0188) Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(1965- ) R: Mejoramiento de los laboratorios de salud pública
y de la formación de técnicos de laboratorio.

BSM 001 (0251) Curso sobre aguas subterráneas (1970 -1971;
1973 -1974) R: Adiestramiento de personal en el alumbramiento
de aguas subterráneas y en su utilización para el abastecimiento
público de agua.

BSM 002 (0268) Abastecimiento de agua en zonas rurales
(1971 -1980) R UNICEF: Planificación y coordinación de las
obras de abastecimiento público de agua en zonas rurales,
incluso en las de perforación de pozos en suelos de rocas duras
que plantean problemas especiales y en lugares donde escasea el
agua; y formación de personal profesional y de perforadores de
pozos.

BSM 003 (0272) Evacuación de desechos sólidos (1973- ) R:
El proyecto tiene por objeto estudiar el problema de los desechos
sólidos en las aglomeraciones urbanas y planificar la organización
de los servicios correspondientes.

CEP 001 (0226) Medidas preventivas y correctivas de la
contaminación del agua (1969; 1971 -1980) R: Prestación de
asesoramiento técnico sobre problemas de organización y de
otro tipo relacionados con la reducción y la eliminación de la
contaminación del agua.

CEP 002 (0270) Lucha contra la contaminación del aire
(1971- ) R: Estudio de los problemas de contaminación del
aire ocasionados por el desarrollo industrial y organización del
oportuno programa de lucha.

CEP 003 (0279) Servicio de toxicología médica (1972 -1978)
R: Estudio sobre los efectos de los contaminantes del aire y de
los plaguicidas organoclorados en el organismo humano.

Después de la visita efectuada en 1972 por un consultor de la
OMS, otro consultor colaboró de diciembre de 1973 a marzo
de 1974 en el mejoramiento de los servicios de laboratorio del
Centro de Investigaciones de Toxicología Industrial, de Lucknow.

HWP 001 (0197) Higiene del trabajo (1964; 1970- ) R:
Organización de cursillos sobre higiene del trabajo e iniciación
de proyectos de investigación en determinadas industrias.

SES 001 (0176) Instituto Nacional de Investigaciones sobre
Ingeniería del Medio, Nagpur (1961- ) R: La finalidad de este
proyecto es hacer del Instituto un centro importante de investiga-
ción y enseñanzas en cuestiones de saneamiento del medio y
coordinar sus programas de investigación.

SES 003 (0210) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1967-
1970; 1972- ) PNUD: Formación de ingenieros sanitarios y
organización de cursos avanzados sobre sistemas de abasteci-
miento público de agua.
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DHS 001 (0121) Consejo Nacional de Investigaciones Médicas
(estadística) (1962- ) R: Mejoramiento de los métodos esta-
dísticos aplicados en la planificación, la ejecución y la evaluación
de investigaciones sobre medicina y salud pública.

DHS 002 (0255) Fortalecimiento de los servicios de estadística
sanitaria (1970; 1972- ) R: Establecimiento de un sistema de
compilación de estadísticas sanitarias; estudio y perfecciona-
miento de los servicios de estadística de los hospitales y de los
archivos clínicos; preparación de planes de estudios para el
adiestramiento del personal encargado de los archivos clínicos;
y organización y ejecución de programas para la formación de
personal de estadística.

0200 Becas R

0258 Mejoramiento de las instalaciones hospitalarias (marzo
1974) R: Se concedió una beca para el estudio de diseño y
construcción de hospitales.

Indonesia

SHS 001 (0086) Mejoramiento de los servicios nacionales de
salud (1969 -1979) R UNICEF: Planificación, coordinación e
integración de los servicios y actividades de salud pública,
unificación e intensificación de los programas de formación de
personal sanitario y fomento del estudio de las prácticas sani-
tarias indispensables para la prestación de asistencia en condi-
ciones óptimas.

SHS 004 (0072) Organización de centros de salud, Irián Jaya
(1970; 1972 -1973) WI: Organización de servicios integrados de
salud compatibles con las instalaciones y los recursos disponibles.
Con cargo a este proyecto se efectuó la coordinación de otros
proyectos de Irián Jaya. La Organización ha facilitado un médico
(mayo 1972 -dic. 1973) y un consultor (enero -abril 1970).

Se concentraron los esfuerzos para convertir el centro de
salud en el núcleo de los servicios de salud, y simplificar y nor-
malizar las categorías de personal. Se prepararon descripciones
de puestos y una guía para los centros sanitarios de Irián Jaya,
con objeto de mejorar la asistencia médica. Se elaboraron planes
para la integración de las policlínicas y de las clínicas de asistencia
maternoinfantil y para la instrucción de médicos en salud
pública. También se prestó asistencia adoptando medidas para
la educación sanitaria y el saneamiento del medio. A fines de
1973, estaban en funcionamiento 5 centros de salud (Jayapura,
Abepura, Santani, Biak y Sorong).

SHS 005 (0087) Reorganización de hospitales y policlínicas, Irián
Jaya (1970 -1971; 1973- ) WI: Mejoramiento de las instala-
ciones en hospitales y policlínicas y formación de personal en
administración y en otras materias de utilidad para los servicios
de salud pública.

SHS 006 (0139) Fortalecimiento de los servicios de salud, Irián
Jaya (1974- ) PNUD: Fortalecimiento de los servicios de salud
en la Provincia.

MCH 001 (0104) Higiene escolar (1974- ) R: Organización
de servicios de higiene escolar.

MCH 002 (0113) Servicios de salud de la familia (1970- )
FNUAP: Preparación, organización y ejecución de actividades
de asistencia maternoinfantil y de planificación de la familia,
como función normal de los servicios sanitarios destinados a las
familias.

HED 001 (0078) Educación sanitaria (1968 -1970; 1973- )
PNUD: Fortalecimiento de los servicios de educación sanitaria.

HED 003 (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 utilización de diferentes métodos y medios.

HMD 001 (0062) Enseñanza de la medicina (1964 -1977) R:
Mejoramiento de los planes de estudio de las facultades de
medicina en consonancia con las necesidades nacionales y los
progresos de las ciencias médicas.

HMD 002 (0074) Enseñanzas de enfermería y obstetricia (1967;
1969 -1980) R: El proyecto tiene por objeto mejorar y ampliar
las enseñanzas de enfermería y obstetricia.

HMD 003 (0097) Enseñanzas superiores de salud pública (1972-
1977) R: Organización del programa docente de la Escuela de
Salud Pública, Universidad de Indonesia.

HMD 007 (0114) Mejoramiento de las enseñanzas sobre
reproducción humana, planificación de la familia y dinámica de
poblaciones en las escuelas de medicina (1971 -1974) FNUAP:
Intensificación de las citadas enseñanzas en las escuelas de
medicina, establecimiento de objetivos didácticos y fomento
de la coordinación entre los departamentos encargados de las
distintas zonas de prácticas. La OMS costeó los haberes de un
profesor de ginecología y obstetricia (marzo 1971 -feb. 1973),
un graduado en ciencias (junio 1972- 1974), 4 consultores de
enseñanza de la medicina (feb.-marzo 1971), un consultor de
enseñanza de la pediatría (junio -nov. 1971), 2 consultores de
obstetricia y ginecología (1971) y 2 consultores de las mismas
especialidades en 1972, y concedió 4 becas (1972).

Un grupo de 4 consultores hizo un estudio sobre los servicios
de enseñanza y de investigación, y evaluó la eficacia de los
métodos didácticos aplicados en 9 de las 11 escuelas de medicina
existentes en Indonesia en 1971. Los profesores y consultores de
enseñanza de la medicina prestaron ayuda de 1971 a 1973 para
el fortalecimiento de las enseñanzas de planificación de la familia,
reproducción humana y dinámica de poblaciones, colaborando
con la Fundación Indonesia de Ciencias Médicas en el mejora-
miento de los programas de estudios y participando en grupos
de prácticas y en seminarios sobre cuestiones de su especialidad.
Del 12 al 16 de marzo de 1971 se reunió en Yakarta el primer
grupo de prácticas organizado por la Fundación con ayuda de
los 4 consultores de la OMS. Otros dos consultores informaron
sobre métodos y objetivos didácticos en un segundo grupo de
prácticas reunido en 1971 para profesores de medicina. El
profesor de ginecología y obstetricia participó en un seminario
sobre problemas de salud pública de su especialidad, celebrado
en Yakarta del 4 al 6 de octubre de 1971, e intervino en otro
seminario interpaíses sobre asistencia a la colectividad, convo-
cado por la OMS, para profesores de medicina (29 nov.- 4 dic.
1971), y en un grupo nacional de prácticas patrocinado por
la Organización sobre esa misma cuestión (6 -11 dic. 1971).
Estas dos últimas reuniones se celebraron en Surabaya.

El técnico de la OMS asignado al proyecto en 1972 coordinó
los planes de perfeccionamiento de métodos didácticos prepa-
rados en colaboración con la Fundación de Ciencias Médicas,
que preparó ese año un informe sobre personal de salud y sobre
planificación de recursos de personal. En marzo y en junio se
organizaron seminarios locales en Bandung y en Medan respec-
tivamente. El profesor de ginecología y obstetricia participó,
con otro consultor y con dos asesores temporeros, en un grupo
nacional de prácticas organizado con ayuda de la OMS en
Medan y Parapat del 20 al 29 de noviembre de 1972 sobre los
equipos de salud de la familia de la comunidad. A esa reunión
asistieron 41 profesores de escuelas de medicina de Indonesia.
En 1973 se envió al país a un profesor de salud de la familia y
de la comunidad, se organizaron cursillos y seminarios locales,
y el técnico de la OMS participó en Yakarta en un cursillo
interpaíses sobre orientación y dirección de actividades (20
enero -28 feb. 1973).

Los cambios sobrevenidos en la administración y el perfec-
cionamiento de métodos y criterios didácticos obligaron a
modificar el plan de operaciones del proyecto a mediados de
1973. La prestación de ayuda para las actividades nacionales de
planificación de la enseñanza y formación de personal (entre
ellas las de desarrollo de la universidad nacional) continuaron
hasta la terminación del proyecto en 1974.

HMD 008 (0119) Recursos para salud de la familia (1971-
1974) FNUAP: Levantamiento de un censo de personal de salud,
preparación de un inventario de los servicios de salud y de
formación de personal, y establecimiento de un sistema de
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archivo de datos. Para este proyecto se facilitaron los servicios
de un estadístico (sept. 1972 -oct. 1974), un consultor (julio -
sept. 1971), y se enviaron suministros y equipo, entre éstos un
vehículo, máquinas de oficina y equipo de ordenación electrónica
de datos.

El censo de todos los recursos de personal de salud empleados
por los departamentos del gobierno, las autoridades sanitarias
locales y el sector privado comprendía información sobre edad,
sexo, educación, actividades, empleador y lugar de trabajo. Se
inició el empleo de un sistema de información permanente sobre
personal de salud, y se hizo un inventario de los institutos de
formación de personal de salud en Indonesia, con detalles sobre
el personal y sus calificaciones, inscripción y graduación de los
estudiantes, y medios de formación. Los datos, una vez anali-
zados, servirán especialmente para la planificación y el desa-
rrollo del programa nacional de planificación de la familia y del
programa de salud en general.

ESD 001 (0091) Mejoramiento de los servicios de epidemiología
(1969- ) R: Organización de servicios de epidemiología a nivel
central e intermedio y adiestramiento del personal necesario.

ESD 002 (0098) Instituto Nacional de Investigaciones Médicas
(1972- ) R: Preparación, organización y análisis de estudios
de biomedicina, principalmente sobre enfermedades parasitarias.

MPD 001 (0032) Programa de erradicación del paludismo
(1955- ) R: Ejecución de un programa de lucha antipalúdica
integrado con otras actividades de los servicios de salud, como
primer paso para la erradicación de la enfermedad, principal-
mente en Java y en Bali y en las zonas de otras islas que se
consideran prioritarias por razones socioeconómicas.

MPD 002 (0076) Lucha antipalúdica, Irián Jaya (1970- )

PNUD WI

SME 001 (0081) Erradicación de la viruela (1967- ) R

BAC 001 (0099) Epidemiología de la peste (1969 -1974) R:
Evaluación de los factores determinantes de la persistencia de la
peste y estudio de cualquier nuevo foco de esta enfermedad.

MBD 001 (0050) Lucha antituberculosa (1961- ) R UNICEF:
Integración de las campañas de vacunación con BCG, sin
reacción tuberculínica previa, en las actividades de los centros
de asistencia maternoinfantil y de las policlínicas comarcales;
adiestramiento del personal en la localización de casos mediante
el examen directo de esputos y en la prestación de un tratamiento
ambulatorio adecuado.

MBD 002 (0009) Lucha contra la lepra (1955 -1970; 1974;
VL: Organización de una zona de demostración y formación
de personal para la lucha antileprosa.

VPH 001 (0100) Veterinaria de salud pública (1971- ) R:
Estudio de las principales zoonosis predominantes en el país y
ejecución de una encuesta sobre las mismas, y formación de
veterinarios de salud pública.

OCD 001 (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.

DNH 001 (0079) Higiene dental (1968- ) PNUD: Planifica-
ción de las actividades de higiene dental, intensificación de la
asistencia odontológica a cargo de los servicios generales de
salud, y fomento de las investigaciones de la especialidad.

MNH 001 (0096) Salud mental (1974- ) R: Formación de
médicos, enfermeras y auxiliares para los servicios públicos de
higiene mental dependientes de la administración general de
sanidad; fortalecimiento de los servicios de psiquiatría y rehabi-
litación, y organización de estudios epidemiológicos sobre
enfermedades mentales.

RAD 002 (0069) Formación de técnicos de rayos X y de material
electromédico (1966 -1975) R PNUD: El proyecto tiene por
objeto capacitar a técnicos especializados en medicina, radio-
logía e ingeniería en el uso, conservación y reparación de material
electromédico.

SQP 001 (0106) Inspección de la calidad de los alimentos y los
medicamentos (dic. 1973 -marzo 1974) R: Envío de un consultor
especializado en química farmacéutica que intervino en la
reorganización de los laboratorios de inspección de calidad
de los medicamentos de Yakarta, Semarang y Bandung y en la
formación de analistas. El consultor instruyó también a 4 espe-
cialistas en técnicas de inspección de fábricas y en métodos de
muestreo.

LAB 001 (0060) Servicios de laboratorio (1967 -1977) R
UNICEF: Mejoramiento de los servicios de laboratorio de
salud pública.

BSM 001 (0071) Programa nacional de abastecimiento público
de agua y saneamiento (1969 -1980) R: Planificación de un
sistema de abastecimiento público de agua, de alcantarillado y
de evacuación de aguas pluviales, lucha contra la contaminación
del agua, y actividades generales de saneamiento; y formación
de personal.

PIP 002 (0129) Proyecto de obras de alcantarillado y sanea-
miento para Yakarta (1974 -1976) PNUD: Preparación de un
plan para el mejoramiento del sistema de alcantarillado y
saneamiento de Yakarta.

HWP 001 (0105) Organización de laboratorios centrales y
regionales de higiene del trabajo e higiene industrial (1970 -1971;
1973- ) PNUD: Ampliación del Instituto Nacional de Higiene
del Trabajo de Yakarta, y de varios centros regionales de la
especialidad.

SES 001 (0061) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1968-
1977) R: Formación de ingenieros sanitarios en el Instituto
Tecnológico de Bandung.

HLT 001 (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.

0200 Becas R

Maldivas

SHS 001 (0005) Administración sanitaria (1969- ) R: Desa-
rrollo de los servicios de asistencia sanitaria completa, fomento
de la formación de personal, y fortalecimiento de los servicios
de asistencia médica, en particular los de lucha contra las enfer-
medades endémicas de importancia económica y social.

HMD 001 (0009) Formación de personal sanitario auxiliar
(1971 -1978) R PNUD: El proyecto tiene por objeto establecer
una escuela para la formación de auxiliares sanitarios.

MPD 001 (0010) Lucha antipalúdica (1972- ) R: Aplicación
de medidas de lucha antipalúdica en todas las islas, como
primer paso para la erradicación del paludismo.

BSM 001 (0007) Abastecimiento de agua y saneamiento (1971-
1980) R: Instalación de sistemas de abastecimiento de agua y
alcantarillado en Male y organización de un programa de sanea-
miento del medio; formación de personal.

PIP 001 (0011) Sistemas de abastecimiento de agua y alcanta-
rillado, Male (1974- ) PNUD VC: Instalación de un sistema
de abastecimiento de agua y una red de alcantarillado en Male.

0201 Becas PNUD

Mongolia

SHS 002 (0022) Servicios de salud pública (1973 -1974) R:
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.

SHS 003 (0028) Servicios de rehabilitación (1973 -1977) R:
Fortalecimiento de los servicios de rehabilitación médica y
formación de personal.
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Mongolia (continuación)

MCH 001 (0004) Servicios de asistencia maternoinfantil (1965-
1974) R PNUD UNICEF: Organización de servicios de higiene
maternoinfantil y establecimiento de consultorios.

NUT 001 (0023) Nutrición (julio- agosto 1974) R: Envío de
dos consultores que estudiaron durante un mes problemas
relacionados con la situación nutricional y con la ingestión de
nutrientes, y establecieron el orden de prioridad de las medidas
aplicables a su solución.

HED 001 (0014) Educación sanitaria (1970- ) R UNICEF:
Organización y aplicación de un programa de educación sani-
taria.

HMD 001 (0008) Servicios y enseñanzas de enfermería (1966;
1968 -1975) R: Organización de escuelas de enfermería; mejora-
miento de los programas de formación de enfermeras y de los
servicios de enfermería.

HMD 003 (0006) Instituto Oficial de Medicina, Clan Bator
(1970 -1979) R PNUD: Mejoramiento del sistema de enseñanza
de la medicina por medio de la reforma de los procedimientos
de admisión, los planes de estudio y los métodos de enseñanza
y de evaluación. También se instruirá a profesores de distintas
ramas de la medicina en el uso de técnicas didácticas modernas.

ESD 001 (0018) Servicios de epidemiología y vigilancia epi-
demiológica (1972 -1974) R: Envío de un consultor y de un
especialista de la Sede de la OMS que participaron en septiembre
de 1974 en el ensayo de una vacuna contra las meningococias del
grupo « A ». La Organización facilitó además 30 000 dosis de
vacuna, material y suministros. En 1973 se había enviado al
país a otro consultor y se habían facilitado suministros y equipo
para el programa de vacunación contra el sarampión.

VPH 001 (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.

CAN 001 (0011) Cáncer (1968- ) R: Estudio de la epide-
miología y del diagnóstico y tratamiento precoces del cáncer.

CVD 001 (0010) Enfermedades cardiovasculares (1967- ) R:
Estudios sobre epidemiología de las enfermedades cardio-
vasculares y mejora de las servicios de prevención y tratamiento,
principalmente en lo que respecta a las cardiopatías reumáticas,
a la hipertensión arterial y a la cardiopatía isquémica.

DNH 001 (0015) Servicios de higiene dental (1970; 1972 -1975)
R: Mejoramiento 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.

MNH 001 (0021) Mejoramiento de los servicios de salud
mental y formación de personal (1974- ) R: Evaluación de los
servicios de psiquiatría y neurología, y fomento de su integra-
ción con los servicios generales de salud; adopción de nuevos
métodos de diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación
en los servicios de asistencia psiquiátrica, y formación de
personal.

RAD 001 (0012) Mejoramiento de los servicios de radiología
y conservación de material electromédico (1968 -1969; 1971-
1980) R: Formación de técnicos de ingeniería especializados
en la reparación y conservación de matérial electromédico; y
fomento de las prácticas de protección contra las radiaciones en
los centros de salud.

SQP 001 (0016) Inspección de la calidad de los medicamentos
(1971; 1973- ) R: Intensificación de la producción farmacéu-
tica, mejora de los servicios que intervienen en la inspección de
la calidad, y formación de personal.

LAB 001 (0002) Servicios de laboratorios de salud pública
(1964 -1975) PNUD UNICEF: Organización de servicios de
laboratorio de salud pública y adiestramiento de personal en las
técnicas correspondientes.

LAB 002 (0027) Terapéutica de rehidratación (producción de
liquidos de rehidratación) (1973-1 975) R: Producción de líquidos
de rehidratación y adiestramiento de los pediatras en la práctica
de la terapéutica de rehidratación por vía oral y parenteral.

SES 001 (0020) Fortalecimiento de los servicios de salud
(inspección sanitaria) (1974- ) R: Evaluación y ampliación de
los servicios de inspección sanitaria, mejoramiento de la for-
mación de personal para los servicios estatales de la especialidad
y fortalecimiento de los laboratorios de química sanitaria.

DHS 001 (0007) Estadística sanitaria (1967 -1974) R: Organi-
zación de servicios de estadística sanitaria y formación de
personal. (En 1975 estas actividades se refundirán con las del
proyecto SHS 005 (0030), Administración de servicios de salud.)

0200 Becas R

Nepal

SHS 001 (0021) Desarrollo de los servicios de salud (1968;
1970- ) R: 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 corres-
pondientes; y coordinación de los proyectos afines que se ejecutan
en el país.

SHS 002 (0032) Administración de depósitos de material médico
(1972- ) R: Mejoramiento de los depósitos de material médico
y de los servicios de suministros.

SHS 003 (0036) Conservación de material electromédico (oct.-
dic. 1973) R: Envío de un consultor de ingeniería electro -
médica que practicó un estudio sobre las posibilidades de mejora-
miento de los servicios de conservación y reparación de material
electromédico, efectuó diversas reparaciones y adiestró a un
grupo de técnicos.

SHS 004 (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
auxiliares, 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.

HED 001 (0019) Educación sanitaria (1967- ) R UNICEF:
Organización de actividades de educación sanitaria a cargo de
los servicios básicos de salud y de ciertos servicios especiales, y
mejoramiento de las enseñanzas de la especialidad en las escuelas
y en los centros de formación del profesorado.

MPD 001 (0001) Programa de erradicación del paludismo
(1954- ) R

SME 001 (0009) Erradicación de la viruela (1962 -1963;
1966 -1977) R UNICEF: Erradicación de la viruela, a más
tardar en 1977.

MBD 001 (0013) Lucha contra la lepra (1967- ) R: Mejora-
miento de los servicios antileprosos y formación del personal
necesario.

MBD 002 (0016) Lucha antituberculosa (1965- ) R UNICEF:
Organización de un programa antituberculoso cuyas actividades
se integrarán con las de los servicios sanitarios básicos, y for-
mación de personal en materia de métodos y técnicas de lucha.

VPH 001 (0033) Prevención de la rabia (enero 1974) R:
A raíz de las visitas de consultores efectuadas en 1972 y 1973,
se concedió una beca para estudios de virología.

LAB 001 (0010) Servicios de laboratorio de salud (1967 -1979)
R: Ampliación de los laboratorios de salud pública para mejorar
los servicios de diagnóstico y para organizar un servicio de
epidemiología; y formación de personal.
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BSM 001 (0029) Abastecimiento público de agua y saneamiento
(1971 -1980) R: Planificación, organización y ejecución de un
programa nacional a largo plazo de abastecimiento público de
agua y evacuación de desechos.

PIP 001 (0025) Abastecimiento de agua y sistemas de alcan-
tarrillado para las zonas metropolitanas de Katmandú y Bhaktapur
(1969 -1974) PNUD: Mejora de las instalaciones de abasteci-
miento de agua y alcantarillado para las zonas metropolitanas
de Katmandú y Bhaktapur.

0200 Becas R

Sri Lanka

SHS 001 (0063.2) Rehabilitación médica (1968 -1970; 1972- )
R: Mejoramiento de los servicios de rehabilitación y formación
del personal necesario.

SHS 002 (0083) Servicios de sanidad portuaria (1969 -1970;
1972- ) R: Mejoramiento de los servicios de sanidad portuaria.

SHS 003 (0092) Planificación sanitaria nacional (1970 -1978)
R: Organización y fortalecimiento de un servicio de planificación
sanitaria nacional en el Ministerio de Sanidad y adiestramiento
de personal en planificación sanitaria.

SHS 004 (0094) Mejoramiento de la división de material
electromédico (1972 -1978) R: Formación de técnicos para la
reparación de material electromédico y mejoramiento de los
talleres encargados de la conservación y la reparación de aparatos
de rayos X y de otros tipos de material eléctrico y electrónico
utilizando en los centros de salud.

SHS 005 (0102) Formación de anestesiólogos (1972 -1977) R:
Organización de un centro nacional de enseñanza de la aneste-
siología.

MCH 001 (0105) Salud de la familia (1971- ) FNUAP
UNICEF: Fomento de las actividades de asistencia a la familia
encomendadas a los servicios generales de salud.

NUT 001 (0085) Higiene de la nutrición (1969- ) R: Forta-
lecimiento de los programas y formación de personal.

HED 001 (0072) Mejoramiento de la educación sanitaria
(1966 -1967; 1969 -1977) R: 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 las enseñanzas de educación sanitaria en las
escuelas de medicina, las escuelas normales y otros centros de
formación.

HED 002 (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.

HMD 001 (0047) Enzeñanza de la medicina (1959; 1963-
1977) R: Organización, en las 2 facultades de medicina, de
programas de enseñanzas de grado y superiores, así como de
formación de profesores.

HMD 002 (0053) Servicios consultivos de enfermería (1960-
1967; 1969 -1977) R: Desarrollo de las enseñanzas y de los ser-
vicios de enfermería y obstetricia.

HMD 005 (0101) Estudio sobre disponibilidades de personal de
salud (1971 -1974) FNUAP: Práctica de dos estudios, uno sobre
las actividades del personal del Ministerio de Salud encargado
de la asistencia sanitaria a las colectividades rurales en ejecución
de programas de salud de la familia, y otro sobre las disponibi-
lidades nacionales de personal de salud. La OMS facilitó los
servicios de 3 consultores, costeó la adquisición de suministros
y equipo, y dotó varias becas.

Los consultores, 2 especialistas en enseñanzas de enfermería
(feb. -abril 1971; abril -sept. 1972), y un especialista en
enseñanza de la medicina (feb.-abril 1972), colaboración en
el acopio y el análisis de datos para un estudio sobre personal
de salud cuya práctica se consideraba indispensable en vista del
rápido aumento de la población. Se estableció además un modelo
de cálculo automático para determinar las necesidades de

personal de salud y se propusieron varias soluciones transitorias
para el empleo adecuado de las disponibilidades de personal y
de recursos en un informe presentado al Comité Consultivo
Nacional para los Estudios sobre Formación y Empleo del
Personal de Salud; a ese informe se adjuntaron los resultados
de 11 estudios parciales. El especialista en enseñanza de la
medicina efectuó una segunda visita al país (marzo -mayo
1973), para participar en el estudio sobre utilización de los
médicos previsto en el proyecto. El FNUAP seguirá concediendo
becas a los jefes de estudios de los centros de enseñanza y al
alto personal de los institutos de investigación. Se está prepa-
rando un informe completo sobre la situación del proyecto.

HMD 006 (0106) Mejoramiento de las enseñanzas de enfer-
mería y asistencia a partos (1972 -1976) 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.

HMD 007 (0107) Enseñanzas sobre reproducción humana,
planificación de la familia y dinámica de poblaciones en las escuelas
de medicina (1974- ) FNUAP : Fortalecimiento de las enseñan-
zas sobre reproducción humana, planificación de la familia y
dinámica de poblaciones en las escuelas de medicina.

ESD 001 (0078) Fortalecimiento de los servicios de epidemio-
logía (1967; 1970 -1974) R VC: Fortalecimiento de los servicios
de epidemiología, y formación de personal.

MPD 001 (0058) Programa de erradicación del paludismo
(1960 -1980) R

VPH 001 (0093) Veterinaria de salud pública (lucha contra las
zoonosis) (1972 -1974) R: El contrato del consultor que había
sido contratado en 1973 se prorrogó hasta agosto de 1974 para
que pudiera seguir en funciones hasta la terminación del proyecto.
Se preparó además un plan preliminar de operaciones para un
nuevo proyecto de lucha antirrábica.

VBC 001 (0103) Lucha antivectorial (1972- ) PNUD: Adop-
ción de medidas de lucha contra los insectos vectores de enfer-
medades peligrosas para la salud pública.

DNH 001 (0087) Higiene dental (1970- ) R: Organización
de programas de formación para personal de odontología, y
ampliación de los servicios de higiene dental como parte de los
servicios sanitarios generales.

MNH 001 (0037) Salud mental (1955 -1956; 1960 -1961; 1963;
1966 -1967; 1969 -1980) R: Organización de enseñanzas de psi-
quiatría para el personal de salud de distintas categorías;
desarrollo de los servicios públicos de salud mental en los actuales
sistemas de asistencia sanitaria, adopción de nuevos métodos en
las actividades de salud mental y práctica de investigaciones
epidemiológicas sobre enfermedades mentales.

RAD 001 (0071) Higiene de las radiaciones (1966; 1969 -1980)
R: Mejoramiento de los servicios de protección contra las
radiaciones y formación de personal.

SQP 001 (0077) Inspección de la calidad de las preparaciones
biológicas y farmacéuticas (1966 -1967; 1971 -1977) R: Mejora-
miento de los servicios establecidos para la inspección de la
calidad de las preparaciones biológicas y farmacéuticas, y
formación de personal.

LAB 001 (0066.3) Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(1966- ) R: Mejoramiento de los servicios especializados de
diagnóstico y referencia, para contribuir a la prevención y lucha
contra las enfermedades transmisibles, y formación de personal.

LAB 002 (0089) Preparación de vacunas perfeccionadas (1969-
1970; 1974 -1977) R: Preparación de vacuna antivariólica
liofilizada y de otras vacunas.

BSM 001 (0064) Abastecimiento público de agua y saneamiento
(1963- ) R: Desarrollo de los programas de abastecimiento de
agua y alcantarillado, avenamiento de aguas torrenciales y
saneamiento en general, y formación de personal.
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Sri Lanka ( continuación)

PIP 001 (0086) Abastecimiento público de agua, obras de
desagüe y saneamiento en la zona costera del sudoeste (sept. 1974)
PNUD: Concesión de dos becas de 12 meses. La OMS había
prestado ayuda para este proyecto de 1967 a 1971.

HWP 001 (0082) Higiene del trabajo e higiene industrial
(1968 -1970; 1972- ) R: Lucha contra los riesgos para la salud
en la industria.

FSP 001 (0108) Higiene de los alimentos (1974- ) R: Esta-
blecimiento de un servicio nacional de inspección de alimentos,
y formación de personal.

DHS 001 (0045) Estadística sanitaria (1964 -1970; 1972 -1973)
PNUD: Establecimiento de un sistema de información adaptado
a las necesidades de la planificación sanitaria nacional que
permita ejercer la debida vigilancia sobre el rendimiento de los
servicios de salud; mejoramiento del sistema de ordenación de
datos sobre recursos de personal, y formación de especialistas
en esas cuestiones. La OMS costeó los haberes de 2 estadísticos
y 3 especialistas en archivos clínicos, concedió 9 becas, envió
suministros y equipo y facilitó los servicios del personal del
proyecto interpaíses SEARO 0072 (Estadística de hospitales).

A la terminación de la primera etapa del proyecto (1957 -1961),
en la que un estadístico de la OMS colaboró en la reforma del
sistema de archivos clínicos y en el adiestramiento de personal
para los servicios de estadística, se aprobaron dos protocolos
complementarios del plan de operaciones en 1962, y un tercero
en 1963, lo que permitió designar a una especialista en archivos
clínicos (enero 1965 -dic. 1966), gracias a una beca conce-
dida en 1963 y prorrogada en 1964. La especialista colaboró en
la organización del departamento de archivos clínicos en el
hospital general de Colombo. En 1965 se inició un proyecto
piloto de la misma especialidad en el Colombo South Hospital,
de Kalubowila. Salvo en lo que respecta a la preparación, la
impresión y la distribución de formularios, los trabajos avan-
zaron con bastante lentitud hasta mediados de 1966, fecha en
que se aprobó el establecimiento del servicio de archivos; el
1 de enero del año siguiente empezó a funcionar la oficina
correspondiente en el Colombo South Hospital. La ayuda del
PNUD comenzó en 1957 con la firma del cuarto protocolo
adicional del plan de operaciones.

El estadístico de la OMS que había dirigido las actividades de
la primera fase del proyecto y un especialista en archivos clínicos
examinaron la situación en 1967. Después de una nueva visita
del estadístico al país en 1968, se contrató a otro especialista en
archivos clínicos (sept. 1968 -dic. 1969) y se ampliaron las
actividades del proyecto piloto para hacerlas extensivas al Hos-
pital General de Colombo, al Colombo North Hospital y al
Instituto de Oncología, pero hubo que renunciar a ampliaciones
ulteriores por falta de personal nacional. Se organizaron dos
cursillos, uno sobre técnicas de cifrado con arreglo a la Clasifi-
cación Internacional de Enfermedades (octava revisión), y otro
sobre sistemas de archivos clínicos; se efectuó una encuesta sobre
los modelos usados para el registro de datos y se formularon
recomendaciones para su empleo.

En la última etapa del proyecto, otro estadístico de la OMS
colaboró de septiembre de 1972 a diciembre de 1973 en varios
estudios correspondientes al proyecto de estudio sobre disponi-
bilidades de personal de salud (HMD 005 /0101), especialmente
en la determinación de las características demográficas que
influyen sobre las necesidades de asistencia sanitaria, en la
formación del censo de médicos, enfermeras y parteras, y en las
encuestas sobre personal rural de salud, sobre utilización de los
médicos, sobre servicios ambulatorios, y sobre sistemas de
empleo del personal.

0200 Becas R

0201 Becas PNUD

Tailandia

SHS 001 (0093) Rehabilitación médica (1968- ) R: Organiza-
ción de los servicios de rehabilitación en ciertos hospitales de
provincias y en Bangkok, y formación del personal necesario.

SHS 002 (0098) Planificación y administración sanitarias
(1970- ) R: El proyecto tiene por objeto intensificar y mejorar
la planificación y la administración de los servicios nacionales
de salud, atendiendo sobre todo a la integración gradual de los
programas de lucha contra las enfermedades y los programas
sanitarios especiales, para llegar a la organización de un servicio
de asistencia sanitaria general.

MCH 001 (0127) Personal de los servicios asistenciales de
planificación de la familia en el municipio de Bangkok (1973 -1975)
FNUAP UNICEF: Fortalecimiento y ampliación de los servicios
de planificación de la familia, utilizando personal de los ser-
vicios asistenciales, como parte de los servicios generales de
asistencia maternoinfantil; intensificación de la propaganda en
favor de las familias poco numerosas; y formación del personal
necesario.

MCH 002 (0130) Desarrollo acelerado de los servicios de
asistencia maternoinfantil y planificación de la familia (1973- )
FNUAP UNICEF: El proyecto tiene por objeto fortalecer los
servicios de asistencia maternoinfantil y de planificación de la
familia, fomentar 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.

HRP 001 (0129) Proyecto ampliado de esterilización (1973-
1975) FNUAP: Fortalecimiento de los servicios de asistencia
maternoinfantil y planificación de la familia mediante la presta-
ción de los servicios adecuados para hacer frente a las demandas
de esterilización voluntaria.

NUT 001 (0125) Instituto Nacional de Alimentación y Nutri-
ción, Bangkok (1973- ) PNUD: Fortalecimiento del Instituto,
y mejoramiento de la enseñanza de la medicina y de las investiga-
ciones en materia de nutrición.

HMD 001 (0057) Facultad de Medicina Tropical, Universidad
de Mahidol, Bangkok (1974) R: Después de la ayuda prestada a
este proyecto de 1959 a 1973, se concedieron 3 becas con objeto
de mejorar aún más la Facultad.

HMD 002 (0089) Enseñanzas y servicios de enfermerfa
(1968- ) R: Estudio de las necesidades y los recursos del país
en materia de enfermería, mejoramiento de los servicios asisten-
ciales y de formación de enfermeras, organización de las ense-
ñanzas de enfermería en las universidades y organización y
práctica de estudios sobre esas enseñanzas y sobre los servicios
correspondientes.

HMD 003 (0095) Escuela de Salud Pública de la Universidad
Mahidol, Bangkok (1968 -1977) R: Mejoramiento de los pro-
gramas docentes de la Escuela de Salud Pública de la Universidad
Mahidol, de Bangkok.

HMD 004 (0097) Enseñanzas teóricas y prácticas de medicina
(1971- ) R: 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.

HMD 008 (0115) Enseñanzas sobre reproducción humana,
planificación de la familia y dinámica de poblaciones 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.

MPD 001 (0065) Programa de erradicación del paludismo
(1962- ) R

VDT 001 (0082) Lucha contra las enfermedades venéreas
(1967 -1974) R: Lucha contra las enfermedades venéreas y
adiestramiento de personal en métodos clínicos y de laboratorio.

VBC 001 (0070) Lucha contra las enfermedades de transmisión
vectorial (1963 -1968; 1970- ) R: Formación de personal para
los servicios de entomología médica y para la lucha contra las
enfermedades de transmisión vectorial; asimismo, proseguir las
actividades del Servicio de Investigaciones sobre Aedes, en
Bangkok (véase el proyecto Interregional VBC 025 (0306)).
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DNH 001 (0086) Higiene dental (1967- ) R: Mejoramiento
de los servicios de higiene dental y de la formación del personal
profesional y auxiliar de odontología.

DNH 002 (0108) Facultad de Odontología, Chiengmai (1971;
1973- ) R: Establecimiento de una nueva escuela de odonto-
logía en la Universidad de Mahidol y formación del personal de
la Facultad de Medicina de Chiengmai.

RAD 001 (0067) Servicio de protección contra las radiaciones
(1963; 1965 -1971; 1973- ) R: Organización de un servicio de
protección contra las radiaciones en el Departamento de Ciencias
Médicas del Ministerio de Salud Pública, y formación de
personal.

RAD 003 (0109) Escuela para Especialistas en Física Médicas,
Bangkok (1974) PNUD: Concesión de una beca de 12 meses.
La OMS había prestado ayuda a este proyecto de 1971 a 1973.

SQP 001 (0079) Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas (1970- ) R: Mejoramiento de las disposiciones
legislativas sobre inspección farmacológica y de los servicios de
laboratorio correspondientes, y formación de analistas e ins-
pectores de medicamentos.

LAB 001 (0075) Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(1968 -1977) R: Establecimiento de un servicio nacional de
laboratorios de salud pública y mejoramiento de la enseñanza de
ciencias de laboratorio y de la formación en técnicas de labo-
ratorio médico.

LAB 003 (0123) Centro nacional de cría de animales de labo-
ratorio (1973 -1975) PNUD: Establecimiento de un centro
nacional que facilite animales de experimentación de caracterís-
ticas normalizadas a los centros de enseñanza e investigación
y a los laboratorios de biología.

BSM 002 (0090) Abastecimiento público de agua y saneamiento
(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.

SES 001 (0126) Departamento de Ingeniería Sanitaria, Uni-
versidad de Chulalongkor, Bangkok (1973-1 977) R PNUD:
Fortalecimiento de los servicios del Departamento de Ingeniería
Sanitaria. Después de la visita efectuada por un consultor
(nov. 1973 -feb. 1974) que intervino en un cursillo pre-
liminar sobre ordenación del medio ambiente, un segundo
consultor (mayo -nov. 1974), colaboró en el mejoramiento del
programa de enseñanzas e investigaciones sobre tratamiento de
desechos de origen industrial.

FSP 001 (0066) Administración de servicios de inspección de
alimentos y medicamentos (1964; 1971- ) R: Establecimiento de
un servicio nacional de inspección de alimentos y medicamentos
en el Departamento de Ciencias Médicas del Ministerio de Salud
Pública, y formación de personal.

DHS 001 (0037) Estadística demográfica y sanitaria (1957-
1960; 1968 -1969; 1971 -1974) R: Establecimiento de un sistema
coordinado de estadística sanitaria, y formación del personal
necesario para ese fin y para la organización de oficinas de
archivos clínicos.

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.

0200 Becas R

Programmes interpaíses (SEARO)

SHS 001 (0102) Instituto Asiático de Desarrollo y Planifica-
ción Económicos (1964- ) R CESPAP: Colaboración con el
profesorado del Instituto en la formación profesional y las
investigaciones relacionadas con la salud dentro de la planifi-
cación del desarrollo socioeconómico.

SHS 002 (0104) Organización y administración de servicios de
hospital y de asistencia médica (1968- ) R: Prestación de ayuda
para el desarrollo de los servicios regionales de salud, para la
organización de la asistencia médica y de la administración de
hospitales, para el establecimiento de sistemas uniformes de
archivos clínicos en los hospitales y los centros de salud; y para
la formación de personal.

Del 14 al 23 de octubre de 1974 se celebró en Srinagar, Cache-
mira (India), un seminario regional sobre organización de la
asistencia médica en relación con los hospitales generales, en el
que se definió la función de esos establecimientos en cuanto parte
integrante de los servicios de salud de la colectividad y en cuanto
organismos de coordinación de la asistencia médica. individual.
Los participantes examinaron las tendencias actuales de la orga-
nización de la asistencia médica basada en los hospitales,
estudiaron distintos problemas de administración y gestión,
establecieron pautas para su solución y propusieron la adopción
de distintas medidas para la formación de personal y para la
investigación. Asistieron al seminario 21 participantes de 8 países
de la Región y 4 observadores. La OMS costeó los haberes de
2 consultores y 2 asesores temporeros y facilitó servicios de
personal.

SHS 003 (0116) Reuniones interpaíses sobre enfermería (1967;
1969; 1972; 1974) R: Celebración de reuniones bienales con
objeto de estudiar los problemas de enfermería que interesan a
todos los países de la Región.

SHS 004 (0128) Cursos de administración de hospitales para
infecciosos (1967- ) R: Colaboración en el mejoramiento de
los hospitales para infecciosos, como primer paso para la
organización de servicios adecuados de diagnóstico y tratamiento
y para la formación de personal.

Un consultor (dic. 1973 -feb. 1974) visitó distintos
hospitales para infecciosos en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia
(dic. 1973 -enero 1974), y recomendó la adopción de medidas
para el aumento de su capacidad, para la mejor utilización
del personal de enfermería y de los servicios de laboratorio, y
para la aplicación de procedimientos de desinfección.

El mismo consultor (sept. -nov. 1974) y 2 asesores tempo-
reros colaboraron en la preparación de material didáctico y en
la organización de un seminario, celebrado en Bangkok del
14 al 25 de octubre de 1974, sobre tratamiento de las enferme-
dades infecciosas en los hospitales especiales y en los servicios
especializados de los hospitales generales. La finalidad del
seminario era el mejoramiento de los servicios de diagnóstico
y de la información disponible para las actividades de vigilancia
epidemiológica y de planificación. Asistieron a la reunión 13 par-
ticipantes de diversos países de la Región y 14 observadores de
Tailandia.

SHS 005 (0143) Administración de depósitos de suministros
médicos y farmacéuticos (1969; 1973 -1974) R: Envío de un
consultor (sept. -dic. 1974) que asesoró al Gobierno de Tai-
landia sobre métodos de adquisición y almacenamiento de
productos farmacéuticos, y sobre la organización de depósitos
de suministros médicos en general. En 1969 y en 1973 se habían
enviado consultores a otros países de la Región en relación con
este mismo proyecto.

SHS 006 (0148) Actividades de investigación y perfecciona-
miento en relación con la salud (1970- ) R: Prestación de ayuda
para esos trabajos y coordinación de las actividades, especial-
mente en lo que respecta a la programación sanitaria nacional,
la preparación y la gestión de proyectos, la formación de pre-
supuestos por programas y el establecimiento de sistemas de
evaluación e información.

Del 14 al 18 de enero de 1974 se celebró en la Oficina Regional
un seminario sobre estudios cuantitativos de los servicios de
salud, al que asistieron 13 participantes de 6 países. La OMS
costeó los haberes de un consultor, y facilitó servicios de personal
de la Sede y de la Oficina Regional y de personal de proyectos.

SHS 009 (0215) Servicios consultivos sobre salud pública
(1973- ) R: Prestación de ayuda para actividades financiadas
con cargo a proyectos interregionales y susceptibles de ejecución
en la Región de Asia Sudoriental.
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Programa interpaíses (SEARO) (continuación)

Después de las visitas efectuadas por tres consultores de
oncología a distintos países de la Región, en marzo y octubre
de 1973, un cuarto consultor organizó una reunión de especia-
listas en educación sobre la enseñanza de los aspectos sociales
de la obstetricia en las escuelas de medicina de la India. La
reunión se celebró en la Oficina Regional del 26 al 30 de noviem-
bre de 1973, como primer paso para la reforma de los planes de
estudios de grado y de perfeccionamiento sobre obstetricia. Otro
consultor (nov. -dic. 1973) evaluó la magnitud de los problemas
planteados por los defectos de visión y la ceguera en 3 países,
hizo un estudio sobre los servicios preventivos, dio asesoramiento
sobre formación de personal y sobre estudios epidemiológicos
especialmente en relación con las cataratas e informó sobre las
pautas aplicables en la prestación de ayuda para el fomento de
la oftalmología de salud pública.

SHS 011 (0226) Rehabilitación médica (1974- ) R: Estudio
sobre los problemas planteados por la rehabilitación de inválidos
y sobre los servicios disponibles, y asesoramiento sobre la
integración de distintas actividades de los servicios de rehabili-
tación en un programa unificado.

SHS 012 (0178) Grupo sobre planificación sanitaria, adiestra-
miento 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 planificación sanitaria.

MCH 001 (0144) Curas de rehidratación (1967; 1970- ) R:
Prestación de ayuda para la preparación de sueros de rehidrata-
ción y para el establecimiento de servicios de la especialidad en
los hospitales pediátricos y en los servicios locales, y formación
de personal.

Del 18 al 23 de marzo de 1974 se celebró en el Instituto de
Investigaciones sobre el Cólera, de Dacca, un curso interpaíses
sobre curas de rehidratación al que asistieron pediatras y médicos
generales interesados por el tratamiento de las enfermedades
diarreicas infantiles. Se examinaron los métodos actuales de
tratamiento y se formularon recomendaciones acerca de las
soluciones de electrólitos normalizadas para uso parenteral.
Los participantes deliberaron asimismo sobre la formación de
auxiliares para el tratamiento de las enfermedades diarreicas y
sobre el establecimiento de centros de rehidratación en los
servicios de salud. Asistieron al curso 17 participantes de
Bangladesh, Nepal y Tailandia. La OMS costeó los haberes de
un consultor y de un asesor temporero, facilitó servicios de
personal de secretaría de la Oficina Regional y tomó a su cargo
los gastos de asistencia de los participantes.

MCH 002 (0163) Curso para profesores de salud del niño
(1970; 1973- ) R: Enseñanzas de perfeccionamiento para
profesores de la especialidad.

MCH 005 (0184) Seminarios sobre higiene escolar (1971;
1974) R: Envío de un consultor (sept. -oct. 1974) que colaboró
en los preparativos de un seminario sobre higiene escolar
organizado en Rangún (21 -26 oct.).

MCH 010 (0234) Enseñanzas y estudio sobre salud del niño
(1974) R: En la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chiengmai, Tailandia, se dio del 18 de febrero al 1 de marzo de
1974 un curso de neonatología al que asistieron 20 pediatras
de 4 países y enfermeras pediátricos de Tailandia. Las enseñanzas
versaron sobre métodos y prácticas actuales de neonatalogía y
sobre distintos perfeccionamientos como la organización de
servicios públicos para la asistencia a los recién nacidos.

MCH 011 (0192) Grupo regional sobre salud de la familia
(1970 -1977) 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.

MCH 013 (0219) Mejoramiento de las actividades de salud de
la familia en los servicios de maternidad (1972 -1974) FNUAP:
Prestación de ayuda para actividades nacionales e interpaíses de
salud de la familia (en particular para las organizadas en los
servicios de maternidad) y para el rápido desarrollo de los
servicios de asesoramiento sobre planificación de la familia en
las semanas siguientes al parto. La OMS costeó los haberes de
un médico (enero 1972 -enero 1974), y de un asesor temporero
(nov. 1972).

El médico asistió a conferencias internacionales y seminarios
sobre salud de la familia y regulación de la natalidad patrocina-
dos por la OMS, por otros organismos del sistema de las
Naciones Unidas y por organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, y tomó parte en cambios de impresiones sobre
el desarrollo y la programación de las actividades del FNUAP,
principalmente las emprendidas en Bangladesh, la India, las
islas Maldivas, Nepal y Sri Lanka. A fines de 1973 y principios
de 1974, se ultimaron varias propuestas relativas a proyectos en
Bangladesh y Nepal. El médico ha llevado a cabo además un
programa de visitas y prestación de asistencia técnica a varias
instituciones que desarrollan actividades de salud de la familia.

El asesor temporero hizo un estudio sobre los servicios de
obstetricia y ginecología de la Clínica de Maternidad de Kath-
mandú (Nepal).

HRP 001 (0199) Instrucción colectiva sobre servicios, inves-
tigaciones y enseñanzas en relación con la reproducción humana,
la salud de la familia y la dinámica de poblaciones (1971- )
FNUAP: Prestación de ayuda para la organización de ense-
ñanzas y estudios sobre reproducción humana, salud de la
familia y dinámica de poblaciones.

Del 5 al 10 de noviembre de 1973 se celebró en Chiengmai,
Tailandia, un simposio sobre problemas clínicos del uso de
dispositivos intrauterinos, al que asistieron 15 participantes de
países de la Región para ponerse al corriente de los últimos
adelantos y de los estudios clínicos más recientes en relación
con ese método contraceptivo. La OMS costeó los haberes de
un consultor y un asesor temporero, facilitó servicios de 2 miem-
bros de su personal y tomó a su cargo los gastos de asistencia de
los participantes.

Del 3 al 8 de junio de 1974 se celebró en Dacca una reunión
sobre el uso de métodos contraceptivos en los países de la
Región, con asistencia de 24 participantes de 4 países, que
evaluaron la situación actual de la tecnología contraceptiva. La
OMS costeó los haberes de 3 consultores y 2 asesores temporeros,
y los gastos de asistencia de los participantes.

NUT 001 (0097) Enseñanzas y servicios consultivos de nutrición
(1963 -1975) R 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.

HED 003 (0213) Material didáctico e informativo para la
educación sanitaria, especialmente en relación con la planificación
de la familia (1974- ) FNUAP: Prestación de ayuda para la
preparación y la ejecución de las actividades de educación
sanitaria propias de un programa de salud de la familia, para la
evaluación de su eficacia, para el mejoramiento del material
didáctico y para la instrucción del personal de las instituciones
interesadas y de ciertos miembros del personal de salud en
cuestiones de educación sanitaria de las familias.

Después de terminadas las actividades del proyecto en 1971-
1973,1 acerca del perfeccionamiento de material didáctico para
enseñanzas sobre salud de la familia, se celebró en Bangkok
(22 -27 abril 1974) una consulta interpaíses con asistencia
de 22 participantes de 6 países. La OMS costeó los haberes de
un consultor y los gastos de asistencia de los participantes.

HMD 001 (0139) Cursillos para personal de enfermería y otro
personal sanitario (1967- ) R UNICEF: El proyecto tiene por
objeto colaborar tanto en la organización de cursillos para
enfermeras y otro personal sanitario, con el fin de darles a
conocer los nuevos conceptos y técnicas, principalmente respecto
de la asistencia a enfermos y la salud de la familia, como en la
preparación de material didáctico y de consulta; asimismo, el
proyecto se destina a la ayuda a los países en aquellos sectores
de los servicios y enseñanzas de enfermería que requieren
estudio.

1 Véase Act. Of Org. Mund. Salud, 1974, N° 213, pág. 246.
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HMD 004 (0194) Centro de formación de enfermeras patro-
cinado por la OMS, Wellington, Nueva Zelandia (1970- ) R:
Organización de enseñanzas de perfeccionamiento para las
enfermeras de la Región que no puedan seguir los cursos ordi-
narios de formación superior por no tener estudios secundarios
ni conocimientos de idiomas.

HMD 005 (0216) Participación en reuniones (1973- ) R:
Prestación de ayuda a los países de la Región para la participa-
ción en reuniones didácticas celebradas en otras Regiones y para
actividades financiadas con cargo a proyectos interregionales y
susceptibles de ejecución en Asia Sudoriental.

HMD 007 (0096.2) Formación de profesores de medicina y
enseñanza continua (1969- ) R PNUD: Organización de
centros regionales de formación de profesores de las escuelas de
profesionales de la salud en cuestiones de pedagogía médica y
de enseñanza continua.

HMD 008 (0206) Enseñanzas sobre reproducción humana,
planificación de la familia y dinámica de poblaciones (1972- )
FNUAP: Prestación de ayuda para la organización, la dirección
y la evaluación de cursillos para profesores de medicina con
objeto de mejorar las enseñanzas sobre reproducción humana,
planificación de la familia y dinámica de poblaciones en las
escuelas de medicina de la Región.

Del 29 de julio al 9 de agosto de 1974 se celebró en Denpasar,
Bali (Indonesia), el tercer curso sobre enseñanzas de reproduc-
ción humana, salud de la familia y dinámica de poblaciones, al
que asistieron 30 participantes de 4 países. La OMS costeó los
haberes de 2 consultores y 2 asesores temporeros, y los gastos de
asistencia de los participantes. Del 4 al 5 de julio se celebró en
la Oficina Regional otro curso sobre planificación de la familia
al que asistieron 29 miembros del personal de las Naciones
Unidas y de otros organismos.

ESD 002 (0193) Vigilancia epidemiológica y formación de
personal (1966- ) R: Mejoramiento de los programas de
vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles más
importantes, incorporación de esas actividades a las funciones
normales de los servicios sanitarios locales y formación de
personal.

MPD 001 (0007) Grupo de evaluación de la erradicación del
paludismo (1959 -1961; 1963- ) R: Evaluación objetiva de los
programas de lucha contra el paludismo y de erradicación de la
enfermedad en los países de la Región.

MPD 002 (0094.2) Comprobación de análisis de sangre (1968-
1977) R: Organización y mejoramiento en los países de la Región
de los servicios para la comprobación objetiva de las extensiones
de sangre tomadas durante las campañas de lucha contra el
paludismo y de erradicación de la enfermedad.

SME 001 (0030) Grupo consultivo sobre epidemiología y
erradicación de la viruela (1962 -1977) R VS: Prestación de ayuda
para conseguir la erradicación total de la viruela, a más tardar
en 1977.

MBD 001 (0113) Grupo de evaluación y enseñanza para la
lucha antituberculosa (1967 -1977) R: Este proyecto tiene por
objeto adiestrar personal para los servicios nacionales de lucha
antituberculosa en las técnicas propias de estas actividades,
colaborar en las actividades del programa sobre investigación
operativas y en la evaluación de los programas nacionales anti-
tuberculosos integrados que se llevan a cabo en la Región, y
prestar asistencia práctica a los programas antituberculosos
nacionales.

VPH 001 (0168) Formación de personal y fomento de los ser-
vicios de veterinaria de salud pública (1968 -1970; 1972- ) R:
Prestación de ayuda para la formación de veterinarios de salud
pública.

CVD 001 (0228) Epidemiología, prevención y tratamiento de
enfermedades cardiovasculares (1973 -1974) R: A raíz de la
visita de un consultor a fines de 1973, otros 3 consultores (un
neurólogo, un especialista en medicina física y un técnico de
fisioterapia colaboraron en un grupo de prácticas sobre pre-
vención y tratamiento de accidentes cerebrovasculares y sobre
actividades de rehabilitación. La reunión se celebró en Madrás
(India) del 18 de febrero al 2 de marzo de 1974. Los 20 partici-

pantes, pertenecientes a 6 países de la Región, examinaron los
problemas que plantean a la colectividad los accidentes cerebro -
vasculares y cambiaron impresiones sobre la identificación de
los grupos expuestos, sobre la eliminación de los factores pre-
disponentes, como la hipertensión, sobre la organización de
servicios de asistencia, y sobre las investigaciones.

MNH 001 (0172) Salud mental (1970; 1972 -1980) R: Eva-
luación de los problemas de salud mental y de la situación de
los servicios psiquiátricos; formación de personal e investiga-
ciones; prestación de ayuda para la organización de servicios de
asistencia pública, para la coordinación de las investigaciones
epidemiológicas regionales sobre enfermedades mentales, y para
el estudio de los problemas socioeconómicos relacionados con
la salud mental.

MNH 022 (0227) Epidemiología y prevención del abuso de
medicamentos y rehabilitación de casos de farmacodependencia
(1973- ) R: Evaluación del problema del abuso de medica-
mentos, como primer paso para la prestación de ayuda para la
organización de investigaciones epidemiológicas, servicios de
tratamiento y programas de rehabilitación.

Tres consultores (sept. -oct. 1974) colaboraron en la orga-
nización de un seminario interpaíses sobre prevención y lucha
contra el abuso de medicamentos, celebrado en Yakarta, Indo-
nesia, del 7 al 12 de octubre con asistencia de representantes de
organismos de fiscalización de estupefacientes y dirigentes de
servicios de salud pública, asistencia social, y educación de
varios países de la Región.

RAD 001 (0042.2) Protección contra las radiaciones (1968-
1980) R: Organización de servicios de protección radiológica,
fomento de la adopción de medidas legislativas para la protec-
ción de la salud contra las radiaciones ionizantes, promoción de
las aplicaciones de la radiología a las cuestiones de salud
humana, y formación de personal para los servicios de vigilancia
de las radiaciones.

1MM 001 (0153) Enseñanzas de inmunología (1969 -1970;
1972- ) R: Examen de los adelantos de la inmunología,
principalmente en relación con las enfermedades transmisibles,
y mejoramiento de las enseñanzas de esa especialidad.

ISB 002 (0117) Preparación de vacuna triple antidiftérica,
antitosferínica y antitetánica (1968; 1970 ; 1972-1 977) R 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.

LAB 001 (0159) Servicios de laboratorio de salud (1970 -1975)
R: 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 coordinación entre los laboratorios y los servicios
beneficiarios (los de epidemiología y sanidad, por ejemplo);
asimismo, colaboración en la formación de personal de labo-
ratorio.

LAB 002 (0176) Cursos sobre técnicas de laboratorio de salud
(1969- ) R: Colaboración en los cursos sobre técnicas de labo-
ratorio de salud.

Del 2 al 13 de septiembre de 1974 se celebró en el Instituto
Haffkine, de Bombay, un curso interpaíses sobre vacunación
antirrábica, al que asistieron 20 participantes y 4 observadores
de distintos países de la Región, varios directores de laboratorios
de vacuna antirrábica, un epidemiólogo y un bacteriólogo.
La OMS costeó los haberes de 3 consultores y 2 asesores tem-
poreros, y los gastos de asistencia de los participantes.

LAB 003 (0191) Procedimientos de referencia serológica (1971;
1974- ) R: Establecimiento de sistemas adecuados de referencia
serológica y, ulteriormente, organización de un centro regional
de la especialidad.

BSM 001 (0064) Abastecimiento público de agua y saneamiento
(1965- ) R VW: El proyecto tiene por objeto prestar ayuda a
los países de la Región para organizar programas de abasteci-
miento público de agua y saneamiento en las zonas urbanas y
rurales.
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Programas interpalses (SEARO) (continuación)

PIP 001 (0211) Servicios consultivos sobre salud pública,
Comité del Mekong (1968- ) NU /PNUD: El proyecto tiene
por objeto dar asesoramiento técnico al Comité para la Coordi-
nación de las Investigaciones 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.

CEP 002 (0210) Lucha contra la contaminación del medio
(1973 -1980) R: Prestación de ayuda para la prevención y la
reducción de la contaminación del medio.

Después de las visitas de un consultor (1973) y de un especia-
lista en eliminación de desechos (sept. -nov. 1974), que
prepararon un informe sobre la situación y sobre los riesgos de
contaminación del medio en los países de la Región, se organizó
en Bangkok un seminario regional sobre evacuación y aprove-
chamiento de desechos sólidos (29 oct. -7 nov. 1974), al
que asistieron 20 participantes. Otro consultor participó en la
preparación del seminario.

SES 002 (0225) Planificación de servicios de higiene del medio
(sept.-dic. 1974) R: Envío de un consultor que hizo un estudio

sobre los servicios de higiene del medio en algunos países de la
Región. Las conclusiones del estudio se utilizaron en la prepa-
ración de un seminario regional sobre planificación de servicios
de higiene del medio que debió celebrarse en diciembre de 1974.

HSM 001 (0220) Metodología de estadística sanitaria
(1972- ) R: Difusión de los conocimientos y las técnicas
indispensables para la aplicación de métodos estadísticos al
estudio de los problemas de salud de la Región.

HLT 003 (0198) Centro regional de documentación sobre
reproducción humana, planificación de la familia y dinámica de
poblaciones (1971- ) FNUAP: Establecimiento de un centro
dependiente de la Oficina Regional que se encargue de preparar
informes y documentación de otros tipos sobre problemas de
reproducción humana, planificación de la familia y dinámica de
poblaciones y de darles la debida difusión, principalmente entre
las escuelas de formación de personal profesional y auxiliar de
salud, entre los servicios de salud, entre las instituciones impor-
tantes de la Región, y entre los centros internacionales inte-
resados en esas cuestiones.

Un consultor de la OMS (mayo julio 1974) preparó una
bibliografía sobre esteroides contraceptivos y un estudio sobre
el uso de esas sustancias.
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Albania

SHS 001 (4302) Hospital 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.

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

CAN 001 (8101) Lucha contra el cáncer (1962 -1974) 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

SHS 001 (4001) Mejoramiento de los servicios de salud
(1963- ) R 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.

SHS 003 (8401) Oftalmología de salud pública (1974 -1975) R:
Establecimiento de servicios completos de prevención de la
ceguera y de las pérdidas de visión causadas por enfermedades
transmisibles y no transmisibles, prestando especial atención a la
planificación a largo plazo, sobre todo en lo referente a servicios
de detección y prevención de oftalmopatías en los niños.

HRP 001 (5102) Planificación de la familia en los servicios de
maternidad (1972- ) FNUAP: Fortalecimiento y desarrollo de
servicios integrados de higiene maternoinfantil 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 medicosocial a la familia. En la actualidad el proyecto
se ejecuta principalmente en los centros de maternidad, atendién-
dose sobre todo a la educación sanitaria y a formar personal
sanitario de todas las categorías.

HMD 001 (6102) Instituto de tecnología médica, Constantina
(1970 -1976) PNUD: Establecimiento de un instituto de tecnolo-
gía para la formación de los ayudantes de medicina y las parteras
que el país necesita urgentemente.

HMD 002 (6202) Enseñanza de la medicina (1971- ) R:
Adopción de nuevos métodos didácticos en las facultades de
medicina, y formación de profesores y técnicos.

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

ESD 001 (1001) Servicios de vigilancia y de lucha contra las
enfermedades transmisibles (1971- ) R: Identificación y defini-
ción de grupos que constituyen problemas importantes de salud
pública, según su grado de exposición a las enfermedades trans-
misibles, a fin de adoptar ulteriormente las oportunas medidas
de lucha.

MDP 001 (2001) Programa de erradicación del paludismo
(1968- ) R: Programa complementario del preliminar de
erradicación iniciado en 1964.

VIR 001 (1701) Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(1972 -1973) R: El proyecto tiene por objeto asesorar sobre el
programa nacional de lucha contra las oftalmopatías trans-
misibles y prestar servicios consultivos al Instituto de Lucha
Antitracomatosa, como complemento de las actividades reali-
zadas desde 1956 a 1970 con ayuda del PNUD y del UNICEF.
La OMS facilitó los servicios de dos consultores (enero -feb.
1972 y nov. 1972 -enero 1973).

A juzgar por los resultados de las encuestas llevadas a cabo
en ciertas zonas del sur de Argelia, la gravedad del tracoma y de
las conjuntivitis estacionales afines ha disminuido. Sin embargo,
como sigue faltando información fidedigna sobre la prevalencia
de la infección tracomatosa, convendría hacer más estudios
sistemáticos.

Las actividades de lucha contra el tracoma se están integrando
en la labor de los servicios sanitarios básicos y las autoridades
nacionales se esfuerzan por mejorar los servicios de investigación
y de formación del Instituto de Lucha Antitracomatosa, de
Argel. Los consultores de la OM S asesoraron a los investigadores
del citado instituto acerca de los métodos de laboratorio, los
programas de investigación a largo plazo y la formación profe-
sional de personal de laboratorio.

Desde el año 1974 se ha continuado prestando asistencia para
estas actividades como parte del proyecto de oftalmología de
salud pública Argelia SHS 003 (8401).

LAB 001 (1002) Preparación de vacunas (1974- ) R: Amplia-
ción y modernización de los sistemas de producción de diversas
vacunas y otros productos biológicos necesarios para los pro-
gramas de inmunización. El proyecto es complementario del de
vigilancia y lucha contra las enfermedades transmisibles (ESD
001 (1001)).

BSM 001 (3001) Higiene del medio (1963- ) R UNICEF:
Organización y mejoramiento de servicios de higiene del medio,
fomento de las actividades en esa esfera y formación del personal
correspondiente.

PIP 001 (3201) Comisaría Nacional de Aguas (1963 -1976)
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.

HWP 001 (5201) Servicios de higiene del trabajo (1974 -1975)
R (OIT): Mejoramiento de los servicios de higiene y seguridad
del trabajo y establecimiento de programas de formación teórica
y práctica para diferentes categorías de personal.

SES 001 (3003) Formación de ingenieros sanitarios (1971 -1975)
R: Formación de ingenieros sanitarios con estudios de grado y de
perfeccionamiento en el centro de ingeniería sanitaria de Rabat.

Austria

SHS 001 (4001) Instituto de sanidad (1973 -1975) R: Organi-
zación de un instituto de sanidad. El primer departamento que se
establecerá será el de lucha contra la contaminación del medio.

HMD 001 (4401) Formación de enfermeras y administración de
servicios de enfermería (1968; 1970 -1975) R: Capacitación de
enfermeras para el desempeño de funciones administrativas y
docentes.

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

Bélgica

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R
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Bulgaria

HMD 003 (6001) Formación de profesores de medicina (1972-
1975) R: El objeto del proyecto es organizar cursos de perfec-
cionamiento didáctico para profesores de centros de enseñanza de
la medicina.

HMD 098 (6041) Personal docente y becas (1966- ) PNUD

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

ESD 001 (1001) Uso del cálculo automático para la lucha
contra las enfermedades transmisibles (1974 -1975) R: El proyecto
tiene por objeto evaluar la utilidad de las nuevas formas de
aplicación del cálculo automático a la lucha contra las enferme-
dades transmisibles, preparar un simposio nacional sobre el
tema y facilitar a los especialistas búlgaros el estudio de aplica-
ciones similares del cálculo automático en otros países.

Checoslovaquia

HMD 002 (8541) Hematología : Becas (1972 -1974) PNUD

HMD 098 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas (1974) PNUD

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

CEP 001 (3101) Centro nacional de investigación y desarrollo
para la lucha contra la contaminación del medio (1969- ) PNUD:
Establecimiento en Bratislava de un centro federal de investiga-
ción y perfeccionamiento para la lucha contra la contaminación
del medio, con subcentros en Praga y Bratislava.

Dinamarca

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

España

SHS 001 (4001) Zona de demostración y formación sanitarias
(1974) PNUD - Concesión de becas con cargo a este proyecto,
para el que de 1965 a 1971 se habían facilitado servicios de
consultores, becas, suministros y equipo.

HMD 001 (6101) Formación de personal de salud (1971 -1974)
R: Capacitación de profesores y mejoramiento de las institu-
ciones de formación de diversas categorías de personal de salud,
en particular de técnicos de saneamiento y técnicos de labora-
torio.

HMD 002 (4401) Formación de enfermeras y administración de
servicios de enfermería (1957; 1960 -1964; 1971 -1975) R: Mejora-
miento de las enseñanzas superiores y consolidación de los pro-
gramas 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.

HMD 003 (6201) Enseñanza de la medicina (1971- ) R:
Mejoramiento de la enseñanza de la medicina mediante la reor-
ganización de los planes de estudios y de los métodos didácticos
y de calificación, en particular en las facultades de nueva creación,
ejecución de los estudios correspondientes y fomento de los viajes
al extranjero para el estudio de la enseñanza de la medicina.

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

VIR 001 (1901) Estudios epidemiológicos sobre virosis peli-
grosas para la salud pública (1959; 1964 -1969; 1971 -1974)
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.

MNH 001 (5401) Servicios de higiene mental (mayo junio
1974) PNUD - Un consultor asesoró sobre la posibilidad de
transformar los sanatorios antituberculosos en establecimientos
de rehabilitación de enfermos psiquiátricos crónicos o en centros
de asistencia permanente a niños y adultos mentalmente retra-
sados que presenten una invalidez crónica.

CEP 003 (3103) Lucha contra la contaminación del aire en
zonas urbanas industrializadas (1974- ) PNUD: El proyecto
tiene por fin reducir la concentración de agentes contaminantes
de la atmósfera en la zona de Bilbao (cuenca del Nervión) restrin-
giendo las emisiones de origen industrial y, a la larga, establecer
un plan nacional de lucha contra la contaminación del aire en las
regiones industriales de todo el país.

CEP 004 (3104) Lucha contra la contaminación de los ríos y las
aguas de litoral (1974- ) PNUD: Establecimiento de criterios
para formular las normas de higiene eh los ríos y las aguas de
litoral que deberán aplicar los ingenieros sanitarios en la pro-
vincia de Guipúzcoa, con el objetivo final de organizar un sistema
nacional de protección de las aguas fluviales y costeras contra los
agentes contaminantes procedentes de tierra.

Finlandia

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

Francia

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

Grecia

HMD 002 (4501) Centro de Enseñanza Superior Técnica
(KATE) (1973 -1976) PNUD /UNESCO: Ampliación del sector
del proyecto correspondiente a los servicios de salud. La OMS
presta asistencia para la formación de personal docente y la
preparación de material de enseñanza y de referencia.

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

BSM 001 (3401) Saneamiento del medio (1967- ) PNUD:
Evaluación de los problemas que plantea la evacuación de dese-
chos sólidos en las zonas urbanas mediante un examen general,
seguido de un estudio especial de una o dos ciudades donde la
situación es particularmente crítica.

CEP 001 (3101) Lucha contra la contaminación del medio en
la zona metropolitana de Atenas (1971 -1976) PNUD: Organiza-
ción de un extenso programa de lucha contra la contaminación
ambiental para la zona metropolitana de Atenas.

Hungría

HMD 001 (7941) Toxicología : Becas (1971 -1974) PNUD

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

LAB 001 (4201) Laboratorios de salud pública (1971 -1974) R:
Mejoramiento de los servicios de laboratorio de salud pública,
facilitando la adopción o la difusión de nuevas técnicas de
diagnóstico y estudiando la posibilidad de fabricar nuevas sus-
tancias biológicas.

PIP 001 (3101) Zonas piloto para la vigilancia de la calidad del
agua (1969- ) 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.

Irlanda

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

Islandia

HMD 001 (4401) Enseñanzas de enfermería (1974- ) R:
Establecimiento de un programa universitario experimental de
enfermería básica y organización de estudios en enfermos con
miras a aprovechar mejor el personal de enfermería, sobre todo
en los hospitales.

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R
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Italia

SHS 001 (4101) Reorganización de los servicios regionales de
salud pública (1972- ) R: Reorganización de los servicios sani-
tarios y médicos en la Región de Friuli -Venezia -Giulia.

HMD 001 (4401) Formación de enfermeras y administración de
servicios de enfermería (1960 -1965; 1969 -1975) R: Formación de
enfermeras para el desempeño de puestos docentes y administra-
tivos y organización de programas de estudios básicos y supe-
riores de enfermería.

HMD 002 (4402) Enseñanza continua y de perfeccionamiento
para enfermeras, región de Lombardia (1974- ) FT: Esta bleci-
miento de una escuela superior de ciencias de enfermería en el
Instituto de Higiene de la Universidad de Milán; organización
de un centro de enseñanza continua para la formación comple-
mentaria del personal de enfermería, con el fin de prepararlo para
el desempeño de nuevas funciones; y establecimiento de zonas
de prácticas de salud pública para los alumnos de ambas insti-
tuciones.

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

Malta

HMD 001 (4802) Enseñanzas de fisioterapia (1974- ) PNUD:
Organización de un servicio eficaz de fisioterapia y de las ense-
ñanzas sobre esta especialidad.

HMD 098 Becas (1974) PNUD

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

Marruecos

SHS 002 (8401) Oftalmología de salud pública (1974- ) R:
Establecimiento de servicios completos de prevención de la
ceguera y de las pérdidas de visión causadas por enfermedades
transmisibles y no transmisibles, prestando especial atención a la
planificación a largo plazo de dichos servicios y al fortaleci-
miento del servicio central de oftalmología de salud pública y del
instituto nacional de oftalmología.

MCH 001 (5101) Servicios de asistencia maternoinfantil (1972-
) R 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 relaciona-
dos con esos servicios.

HMD 001 (6201) Enseñanza de la medicina (1960 -1964; 1966-
) R: Mejoramiento de las enseñanzas y de las investigaciones

sobre medicina preventiva y social y ciencias médicas fundamen-
tales en la Facultad de Medicina de Rabat, y formación de
personal nacional.

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

ESD 001 (1001) Servicios de vigilancia y de lucha contra
enfermedades transmisibles (1970- ) R: 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.

MPD 001 (2001) Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (1962- ) R: Preparación de un programa de erradi-
cación del paludismo, mediante et establecimiento de servicios
técnicos, administrativos y de operaciones, y adiestramiento de
personal médico y paramédico de los servicios sanitarios (espe-
cialmente los rurales) en los conceptos y la técnica de la erradi-
cación del paludismo.

MBD 001 (1201) Lucha antituberculosa (1971 -1974) R : Orga-
nización de un programa nacional de lucha antituberculosa inte-
grado en la acción de los servicios generales de salud.

BSM 001 (3003) Higiene del medio (1971 -1974) PNUD:
Establecimiento de un plan completo de saneamiento del medio
para todo el país, ensayo de métodos en cierto número de zonas
piloto y estudio de las posibilidades de resolver algunos proble-
mas concretos, por ejemplo, la evacuación de desechos, con
miras a un futuro proyecto. La OMS facilitó los servicios de un
ingeniero sanitario (enero 1972 -feb. 1974) y de un técnico de
saneamiento (enero 1971 julio 1973).

El proyecto, que era continuación del proyecto de higiene del
medio que recibió asistencia de la OMS entre 1958 y 1970,
siguió un curso satisfactorio. Se estableció una oficina de higiene
del medio bajo la dirección de ingenieros sanitarios nacionales;
se preparó un plan coherente para la formación de técnicos de
saneamiento; se destinaron técnicos de saneamiento bien
adiestrados a los servicios provinciales de salud; y se estableció
un programa general de actividades de saneamiento del medio
en escala nacional.

Las actividades del proyecto se proseguirán con cargo al
proyecto de formación de ingenieros sanitarios (Marruecos SES
001 (3002)).

PIP 001 (3201) Estudios sobre abastecimiento de agua y cues-
tiones afines, fase H (1969 -1973) PNUD: Preparación de un plan
general para la organización del abastecimiento de agua en
escala nacional y regional, y estudios de preinversión sobre
abastecimiento de agua y evacuación de desechos en la región
costera situada entre Kénitra y Casablanca y sobre abasteci-
miento de agua en una o dos localidades de otras zonas. El
proyecto comprende estudios económicos y orgánicos, así como
actividades de formación profesional. Los trabajos han sido
continuación de una primera fase (1967 -1969) durante la cual se
estudió el abastecimiento de agua en la región costera. La OMS
facilitó los servicios de un director y un secretario para el proyecto
(1969 -1973) y de 5 consultores por un total de 5 meses, prestó
servicios por contrata, concedió 6 becas y envió suministro y
equipo.

Las actividades realizadas fueron las siguientes: i) un plan
general de abastecimiento de agua concebido para satisfacer las
necesidades del país hasta el año 2000; ii) un plan general de
carácter regional acompañado de estudios preliminares de inge-
niería y de viabilidad sobre el abastecimiento de agua en la
región costera; iii) estudios preliminares de ingeniería y viabilidad
acerca del saneamiento y la evacuación de desechos líquidos y
sólidos en las ciudades de Rabat y Salé; iv) estudio de las cues-
tiones administrativas, legislativas, económicas y operacionales
planteadas por el abastecimiento de agua.

Todas estas actividades se efectuaron dentro del periodo de
tiempo previsto. Se ha establecido una Oficina Nacional de
Abastecimiento de Agua y el Gobierno ha obtenido un empréstito
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para
obras de abastecimiento de agua en la zona costera.

PIP 002 (3202) Estudios sobre abastecimiento de agua, fase EH
(1973- ) PNUD: Ampliación de los estudios orgánicos ini-
ciados en el marco del proyecto PIP 001 (3201) a otras regiones
prioritarias del país, con objeto de asegurar un abastecimiento
suficiente de agua potable en los proximos decenios.

SES 001 (3002) Formación de ingenieros sanitarios (1968- )

R: Formación universitaria de personal docente de ingeniería
sanitaria y de especialistas en esta disciplina.

SES 002 (3004) Organización de servicios de higiene del medio
(1974- ) PNUD: Establecimiento de una estructura provincial
de carácter técnico y administrativo, recurriendo a los ingenieros
sanitarios y técnicos de saneamiento formados en 2 proyectos
anteriores ejecutados con ayuda del PNUD; formación de nue-
vos técnicos de saneamiento con este fin y preparación de un
manual que les sea útil para el desarrollo de sus actividades prác-
ticas; mejoramiento de las condiciones de higiene del medio en
las zonas piloto de demostración; y prestación de ayuda técnica
al servicio central de saneamiento del medio del Ministerio de
Salud Pública.

Noruega

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R
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Países Bajos

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

Polonia

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

MBD 001 (1201) Lucha antituberculosa (1960 -1974) PNUD
UNICEF: Ejecución del programa de lucha antituberculosa, de
las actividades consecutivas a los estudios efectuados desde 1964
sobre la localización y el tratamiento de casos nuevos en las
zonas piloto, de los estudios sobre la epidemiología de la tuber-
culosis en el país y de los ensayos sobre la actividad inmunógena
de la vacuna BCG.

MNH 001 (5401) Salud mental (1967 -1974) PNUD: Fortaleci-
miento de los servicios de salud mental mediante la formación de
personal para los trabajos de psiquiatría infantil y rehabilitación
de enfermos mentales.

CEP 001 (3102) Centro de lucha contra la contaminación del
medio, Katowice (1971- ) 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.

HWP 001 (5201) Toxicología industrial (1973 -1976) PNUD:
Fortalecimiento y desarrollo de las actividades del Instituto de
Higiene del Trabajo de Lodz. Con este fin se ampliarán los
servicios establecidos 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
formación de personal y de prestación de servicios para la vigi-
lancia de la salud de los trabajadores industriales expuestos a
productos químicos de acción tóxica; y se organizará un sistema
completo de información toxicológica.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

República Democrática Alemana

HMD 099 Personal docente y becas (1973- ) R

República Federal de Alemania

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

Rumania

HMD 004 (6302) Enseñanza de la medicina (1974- ) R:
Fomento de los programas de formación de personal docente e
introducción de nuevos métodos de enseñanza de la medicina.

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

CEP 002 (3102) Lucha contra la contaminación del agua y del
aire, fase II (1971 -1975) 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
correspondientes métodos preventivos y correctivos, y formación
de personal.

En Actas Oficiales N° 205 (pág. 256) se da cuenta de las activi-
dades terminadas en la fase I.

Suecia

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

Suiza

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

Turquía

SHS 001 (4001) Mejoramiento de los servicios de salud pública
y formación de personal (1970- ) R UNICEF : Mejoramiento de
los servicios sanitarios centrales, regionales y locales en todo el
país.

HRP 001 (9601) Programa de planificación de la familia
centrado en las maternidades (1974 ) FNUAP: Un consultor
participó durante 3 meses en los trabajos de preparación de una
solicitud de asistencia para la ejecución del proyecto.

HMD 002 (4441) Enseñanzas de enfermería : Becas (1955-
1967; 1969; 1971 -1975) R

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

ESD 001 (1001) Vigilancia epidemiológica y lucha contra las
enfermedades transmisibles (1973 -1975) R : Evaluación de la
prevalencia de las enfermedades transmisibles que plantean
graves problemas sanitarios y planificación de medidas de lucha
contra esas enfermedades.

MPD 001 (2001) Programa de erradicación del paludismo
(1957- ) R

VPH 001 (2801) Organización de servicios locales de veterinaria
y de centros regionales de diagnóstico (enero 1974) PNUD!
FAO: Un consultor dio una serie de conferencias sobre leptos-
pirosis y supervisó los trabajos prácticos realizados durante un
curso de adiestramiento para personal técnico y de veterinaria.

BSM 001 (3001) Saneamiento del medio (1964- ) R: Mejora-
miento de los servicios de saneamiento y formación de personal.

CEP 001 (3101) Prevención de la contaminación del medio,
Ankara (1973 -1975) PNUD: Establecimiento de un plan general
de lucha contra la contaminación del medio y adopción de
medidas para facilitar la inclusión de normas de protección del
medio en los planes de desarrollo industrial y de ordenación
urbana.

SES 001 (3002) Mejoramiento de las enseñanzas y los progra-
mas de ingeniería sanitaria, Universidad Técnica del Oriente
Medio, Ankara (1968; 1970 -1973) R PNUD: Formación de
personal profesional y auxiliar de higiene del medio en el Depar-
tamento de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Técnica del
Oriente Medio y fomento de determinados programas de esa
especialidad en distintos organismos oficiales. Se facilitaron los
servicios de un ingeniero sanitario (oct. 1971 -sept. 1973),
se concedió una beca de larga duración y se suministró material
docente y de laboratorio.

En julio de 1969 se acordó facilitar durante un año los servi-
cios del profesor de ingeniería sanitaria cuyo envío se había
solicitado el año 1968, pero este proyecto no se pudo llevar a cabo
por dificultades de contratación. En 1969 se aprobó otra solicitud
relacionada con un proyecto en pequeña escala destinado princi-
palmente a mejorar la enseñanza y los programas de la Univer-
sidad Técnica del Oriente Medio. En ejecución de este proyecto
se prepararon planes de estudios, se organizaron cursos de
formación y se dio asesoramiento sobre la manera de resolver los
problemas planteados por la contaminación del medio.

Antes de que terminara el proyecto, el PNUD aprobó una
petición del Gobierno para la ejecución de un proyecto en mayor
escala (véase el proyecto Turquía SES 003 (3004) a continuación).

SES 002 (3003) Mejoramiento de las enseñanzas y las activi-
dades de ingeniería sanitaria, Universidad Técnica de Estambul
(1970 -1974) PNUD: Formación de personal profesional y auxi-
liar de higiene del medio en la Universidad Técnica de Estambul,
y fomento de determinados programas de esa especialidad en
distintos servicios oficiales.

SES 003 (3004) Mejoramiento de los medios de enseñanza e
investigación sobre ingeniería sanitaria, Universidad Técnica del
Oriente Medio, Ankara (1973- ) PNUD: El proyecto tiene por
objeto atender las crecientes necesidades de personal profesional
especializado en ingeniería sanitaria o ambiental que pueda
colaborar con el Gobierno en la planificación y la ejecución de los
programas de saneamiento del medio y de abastecimiento de agua
a cargo de organismos públicos o privados.

Este proyecto es continuación y ampliación del proyecto
Turquía SES 001 (3002).
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4241 Servicios de laboratorio de salud pública (1967 -1973) R
PNUD: Dos funcionarios de la Organización y un consultor
visitaron Turquía en 1967, 1969 y 1971, respectivamente, para
asesorar sobre la organización de servicios de laboratorio y la
formación de personal. Por otra parte, se concedieron 6 becas
(2 en 1967, para estudios sobre construcción y organización de
laboratorios; 2 en 1971, para estudios de virología y química
clínica, y 1 en 1973, para estudios de inmunoquímica y química
clínica general).

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

Yugoslavia

SHS 001 (4101) Administración sanitaria (1969- ) PNUD:
El objetivo del proyecto es proporcionar medios y material de
enseñanza al instituto federal de sanidad y a los institutos de
sanidad de las distintas repúblicas.

SHS 002 (4102) Regionalización de los servicios de salud y del
seguro de enfermedad en Servia (1972 -1973) R: Establecimiento
de una organización funcional de los servicios de salud respaldada
por un buen sistema de seguridad social. La OMS facilitó los
servicios de un consultor en economía sanitaria en abril y en
junio julio de 1972 y de otro en organización de la asistencia
médica en febrero -marzo de 1973, dotó 5 becas, concedió una
subvención para investigaciones sobre práctica sanitaria y
costeó los servicios un estadígrafo sanitario contratado en régi-
men de dedicación parcial. El funcionario regional encargado de
estas actividades visitó Yugoslavia varias veces para tratar
detalladamente de la marcha del proyecto. El informe correspon-
diente se ha presentado al Parlamento de Servia.

MCH 001 (5141) Salud de la madre y el niño: Becas (1971-
1974) PNUD

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

OCD 001 (8001) Enfermedades crónicas y degenerativas : Becas
(1965 -1966; 1969 -1974) PNUD

PIP 001 (3201) Abastecimiento público de agua, evacuación de
desechos y lucha contra la contaminación, Kosovo (1967 -1969;
1972 -1976) 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.

Programas interpaíses (EURO)

SHS 001 (4001) Simposio sobre las funciones de los Institutos
Centrales de Higiene y Salud Pública, Moscú (11 -14 dic. 1973)
R: Determinación del lugar que corresponde a los institutos
centrales de salud pública en el conjunto de servicios de infor-
mación y asesoramiento, de las ventajas que podría reportar la
utilización de esos institutos y del estatuto, estructura y atribu-
ciones que estarían más en consonancia con las funciones que se
les asignen. A este simposio, que fue continuación del estudio
sobre las funciones de los institutos centrales de higiene y salud
pública llevado a cabo en 1970 y 1971, asistieron 16 participantes
de 13 países de la Región, además de un observador. La OMS
facilitó los servicios de un consultor y de 4 asesores temporeros
y costeó los gastos de asistencia de 13 participantes y de 3 fun-
cionarios de la Organización.

SHS 003 (4407) Estudios europeos sobre enfermería, obste-
tricia y asistencia medicosocial (1972 -1974) R: Ejecución de
estudios sobre los sectores especializados de enfermería, obste-
tricia y asistencia medicosocial que se encuentran en fase de
rápida evolución, así como sobre los tipos de servicios de admi-
nistración de enfermería, asistencia medicosocial y obstetricia
existentes en los países europeos. Otro objetivo es ayudar a los
países que desean celebrar reuniones y realizar encuestas y
estudios sobre enseñanza de la enfermería, organización del
personal de enfermería y asistencia a los enfermos. El proyecto
es continuación de los estudios sobre enseñanzas superiores de
enfermería y sobre recursos y plantillas de personal de los servi-
cios de enfermería (proyectos EURO 4401 y 4404).

Del 25 de febrero al 1 de marzo de 1974 se reunió en Copen-
hague un grupo de trabajo con el fin de examinar el problema de
la investigación y los sistemas conexos de información sobre
enfermería y obstetricia en Europa. La OMS facilitó los servicios
de 2 consultores y costeó los gastos de asistencia de 8 partici-
pantes (asesores temporeros) y de 3 de sus funcionarios.

SHS 005 (7405) Grupo de trabajo sobre servicios nacionales de
lucha contra los envenenamientos, Lyon, Francia (7 -10 mayo
1974) R: Estudio de la organización, las atribuciones y las fun-
ciones de un servicio completo de lucha contra los envenena-
mientos (teniendo especialmente en cuenta las encuestas epide-
miológicas, los mecanismos de información, las medidas pre-
ventivas, los medios de asistencia hospitalaria y de laboratorio,
y las investigaciones) y examen de las posibilidades de colabora-
ción internacional en este campo. Como base de sus trabajos,
el Grupo utilizó una encuesta sobre los servicios de este tipo
existentes en la Región. La OMS facilitó los servicios de un
consultor y de 5 de sus funcionarios y costeó los gastos de
asistencia de 8 participantes (asesores temporeros). Asistió
también a la reunión un representante de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos.

SHS 006 (4905) Estudios de epidemiología (1966- ) R:
Estudio de ciertos problemas de mortalidad y morbilidad que
presentan especial interés en la Región, empezando por una
investigación de casos de cáncer gástrico, y preparación de los
oportunos informes. Si procede, los resultados obtenidos se
presentarán en las reuniones anuales del Comité Regional para
Europa. El proyecto tiene también por objeto coordinar ciertos
estudios interpaíses de alcance limitado sobre temas epidemio-
lógicos (por ejemplo, epidemiología del cáncer gástrico, fre-
cuencia del aborto y del suicidio, enfermedades crónicas de las
vías respiratorias).

Del 24 al 26 de septiembre de 1974 se reunió en Copenhague
un grupo de trabajo sobre vigilancia epidemiológica de los efectos
sanitarios a largo plazo de los factores adversos del medio. La
OMS costeó los gastos de asistencia de 6 participantes (asesores
temporeros) de otros tantos países de la Región y facilitó los
servicios de 7 de sus funcionarios.

SHS 007 (4915) Enseñanza postuniversitaria de la epidemio-
logía y la estadística médica (1973- ) R: Envío de profesores y
concesión de becas para los cursos anuales sobre epidemiología y
estadística médica que se vienen dictando desde 1963 en francés
y en inglés y desde 1965 en ruso.

El curso en francés sobre métodos de estadística médica y
epidemiología se volvió a celebrar en Bruselas (1 feb. -31 mayo
1974). La OMS costeó 3 becas con asignaciones para este
proyecto y 2 con cargo a otros.

El curso en ruso sobre uso de métodos estadísticos y epidemio-
lógicos en medicina y sanidad tuvo lugar de nuevo en Bratislava,
Checoslovaquia (5 sept. -dic. 1974). La OMS costeó 2 becas con
cargo a este proyecto y 5 con cargo a otros, además de facilitar
los servicios de 4 de sus funcionarios que actuaron de profesores.

El curso en inglés de estadística demográfica y sanitaria, que
solía darse en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de
Londres y en la Oficina de Censos y Encuestas de Población
(anteriormente llamada Oficina General de Registros) de esa
misma ciudad, no se celebró en 1974.

Con objeto de evaluar los cursos mencionados se reunió en
Bruselas los días 13 y 14 de mayo de 1974 un grupo de trabajo,
en el que los directores de los cursos examinaron y compararon
los planes de estudios y los métodos docentes utilizados.
La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes a la
reunión y facilitó los servicios de 6 de sus funcionarios.

SHS 008 (4101) Cursos superiores de planificación sanitaria :
Reunión de directores de los cursos, Copenhague (27 -29 mayo
1974) R: Los directores de los 5 cursos celebrados desde 1969 a
1973 se reunieron con objeto de decidir si procedía seguir cele-
brándolos. La OMS facilitó los servicios de 3 asesores tempore-
ros y de 2 de sus funcionarios.

SHS 009 (4102) Documentación sobre salud pública, con inclu-
sión de la planificación sanitaria, la economía y las disponibilidades
de personal (1970 -1973) R: Mantenimiento de la ayuda prestada



258 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1974

Programas interpaíses (EURO) (continuación)

a las administraciones nacionales y regionales de sanidad median-
te la publicación de documentos relativos a la experiencia ad-
quirida en la planificación a corto y a largo plazo de servicios y
plantillas de personal de salud en la Región. Tal era el objetivo
inicial del proyecto, que más adelante se hizo extensivo a la publi-
cación de una serie de informes sobre la salud pública en Europa.

Con ayuda de dos asesores temporeros, se empezó por com-
pilar unas 400 referencias bibliográficas en ruso sobre planifi-
cación y economía sanitarias en los países de Europa oriental
(información que no ha sido publicada por la Fundación Excerpta
Medica). Esta Fundación, a cambio de una suscripción a nombre
de todos los Ministerios de Sanidad de Europa para 1970, pro-
cedió a resumir para sus publicaciones el material recogido en los
informes definitivos de la Oficina Regional. También se distri-
buyeron resúmenes, preparados por un asesor temporero, de
libros y artículos sobre planificación y economía sanitarias,
publicados en países de Europa oriental.

En 1972, 3 representantes de Estados Miembros con una
estructura federal (Checoslovaquia y Yugoslavia) visitaron la
Oficina Regional para tratar de la difusión de informaciones
sobre las actividades de la OMS.

El primer número de la mencionada serie sobre la salud pública
en Europa, publicado en 1972 con ayuda de un asesor
temporero, estaba dedicado a la planificación sanitaria y a la
organización de la asistencia médica. En 1973 apareció un
segundo número sobre el tema de las enfermedades crónicas, y
en 1974 un tercero dedicado a las enfermedades transmisibles.

Esta publicación seguirá apareciendo en francés, en inglés y
en ruso, como parte del programa general de publicaciones de la
Oficina Regional. Mientras tanto, los trabajos sobre la planifi-
cación sanitaria y temas afines en los Estados Miembros de la
Región continuarán publicándose en el marco del programa
regional de fortalecimiento de los servicios de salud.

SHS 010 (4105) Estudios sobre modelos de planificación sani-
taria en países europeos con diferentes sistemas de organización de
los servicios de salud (1973- ) R: Obtención y difusión de datos
sobre diferentes 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 econo-
mía sanitaria, sobre desarrollo nacional y sobre planificación y
administración sanitarias, en escala nacional. Se dedicará
especial atención a los problemas de personal de salud.

SHS 011 (4107) Conferencia Europea sobre Planificación Sani-
taria Nacional, Bucarest (12 -16 marzo 1974) R: Examen del
estado actual de la planificación sanitaria y determinación del
lugar que corresponde a la epidemiología en los estudios sobre
planificación y economía sanitarias. En la Conferencia se
tuvieron en cuenta las conclusiones y recomendaciones
formuladas en 1972 por el grupo de trabajo que se
ocupó de los problemas de planificación sanitaria en relación con
el desarrollo nacional (EURO 4104), así como la experiencia
adquirida por los países europeos con diferentes métodos de
planificación sanitaria. También se trató de la evaluación de los
cursos superiores de planificación sanitaria dados en francés,
inglés y ruso, y se formularon recomendaciones relativas a la
enseñanza postuniversitaria de la planificación sanitaria en el
ámbito nacional y regional. Asistieron a la Conferencia 46 parti-
cipantes y 5 observadores. La OMS facilitó los servicios de
2 consultores, 9 asesores temporeros y 10 de sus funcionarios y
costeó los gastos de asistencia de 25 participantes.

SHS 012 (4108) Seminario sobre higiene del desarrollo urbano,
Stuttgart, República Federal de Alemania (3 -7 diciembre 1973) R:
Examen de las relaciones entre los diferentes sistemas de admi-
nistración sanitaria y de ordenación urbana aplicados en las
ciudades de tamaño medio (hasta 1 millón de habitantes) en la
Región. Entre los temas tratados cabe citar la identificación de
las tendencias actuales y futuras de carácter social, económico
y cultural susceptibles de influir en el medio urbano y la reacción
previsible de las autoridades locales encargadas de la planifica-
ción sanitaria y ambiental. También se prestó atención a la

contaminación, los servicios de saneamiento, las migraciones, el
hacinamiento y los recursos disponibles. El tema central de los
debates fue el estudio de los métodos de gestión y de coordina-
ción que se requieren para garantizar un aprovechamiento eficaz
de los servicios y del personal encargados de la planificación
sanitaria y ambiental en el medio urbano contemporáneo.
Asistieron al seminario 34 participantes de 25 países de la Región,
representantes de la Comisión Económica para Europa, la
Comisión de Comunidades Europeas, el Consejo de Europa y la
Unión Internacional de Administraciones Locales, así como 9
observadores. La OMS facilitó los servicios de 6 asesores tem-
poreros y de 7 de sus funcionarios y costeó los gastos de asistencia
de 24 de los participantes y de un representante de una organi-
zación internacional.

SHS 018 (4306) Servicios consultivos sobre organización de
servicios públicos de asistencia sanitaria (1972 -1973) R: El
proyecto tiene por objeto atender peticiones de asesoramiento,
a veces urgentes, sobre problemas especiales de los servicios
médicos, y prestar ayuda en conferencias y seminarios de
carácter nacional o internacional sobre ese tipo de problemas.

En mayo de 1972 un consultor visitó Islandia con objeto de
asesorar acerca de la formación de fisioterapeutas y ergotera-
peutas. Un año más tarde, 3 asesores temporeros dieron confe-
rencias en un seminario nacional celebrado en Zagreb (Yugos-
lavia) para funcionarios y miembros de los grupos de gestión.
En diciembre de 1973, un consultor dio asesoramiento en Polo-
nia acerca de un estudio sobre servicios sanitarios emprendido
en Varsovia.

SHS 020 (4310) Estudios sobre hospitales y otros servicios
públicos de asistencia sanitaria (1974- ) R: Examen de los
siguientes aspectos de la asistencia sanitaria a la población: su
eficacia para reducir la morbilidad general; relaciones entre la
hospitalización, el tratamiento psiquiátrico, la rehabilitación, la
asistencia prolongada y otras formas de asistencia sanitaria y
métodos empleados para asegurar la comunicación y coordina-
ción entre los distintos tipos de asistencia; tipos de hospitales,
tamaño de estos establecimientos y extensión de sus demarca-
ciones; automatización; servicios públicos de asistencia a grupos
especiales de enfermos; y personal asistencial en las zonas urba-
nas y rurales.

SHS 021 (4803) Grupo de trabajo sobre rehabilitación en la
asistencia geriátrica y en los tratamientos de larga duración, Copen-
hague (18 -22 feb. 1974) R: Estudio de las tendencias de los
servicios de rehabilitación en la asistencia médica prolongada
(especialmente la geriátrica) en Europa. Los participantes estu-
diaron las necesidades de las personas jóvenes que han sufrido
accidentes de carretera o con enfermedades degenerativas y de
determinados grupos de pacientes, tales como los que sufren
enfermedades musculoesqueléticas, cardiovasculares o psiquiá-
tricas. En los debates se utilizó la información sobre rehabilita-
ción general reunida en 1969 para las discusiones técnicas cele-
bradas con motivo de la 20a reunión del Comité Regional, así
como las conclusiones del grupo de trabajo que se ocupó de esta
materia en 1970. La Organización facilitó los servicios de un
consultor y de 4 de sus funcionarios y costeó los gastos de asis-
tencia de 6 participantes (asesores temporeros).

SHS 023 (5704) Prevención de los accidentes del tráfico
(1974 -1975) R: Estudio de los problemas de prevención de
accidentes del tráfico, a petición de los Estados Miembros, y
colaboración con otros organismos interesados en los casos en
que se requiere una acción conjunta.

SHS 024 (8404) Estudio de diferentes cuestiones de oftalmo-
logía de salud pública (1974 -1975) R: El proyecto tiene por
objeto estudiar la prevención de la pérdida de visión, dar
orientación técnica sobre la planificación general de la asistencia
oftalmológica, evaluar las necesidades en lo referente a la organi-
zación de servicios especializados de oftalmología y su integra-
ción en los servicios nacionales de salud pública, y facilitar
material de referencia para reuniones interpaíses sobre estas
cuestiones.

Durante el periodo que se examina, un consultor hizo durante
3 semanas una evaluación preliminar de la situación oftalmoló-
gica en una zona bien delimitada de Malta.
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SHS 026 (OR 02) Cursillo sobre investigación operativa y salud
pública (en francés), Louvain -la- Neuve, Bélgica (19 sept. -5 oct.
1974) R: Adiestramiento de administradores sanitarios en las
técnicas y el empleo de la investigación operativa. La OMS
concedió becas a 10 cursillistas de 9 países de la Región.

SHS 030 (CS 03) Estudios sobre aplicaciones del cálculo
electrónico en medicina (1974 -1975) R: Análisis costo -eficacia del
proceso de automatización de los sistemas de información clí-
nica por medio de calculadoras electrónicas.

SHS 032 (4916) Servicios regionales de información sanitaria
(1974- ) R: Fomento y coordinación de los estudios sobre sis-
temas de información sanitaria; organización y utilización de
los sistemas de acopio, ordenación, archivo, recuperación y
análisis de la información requerida por la Oficina Regional
acerca de cuestiones de salud o afines.

Del 17 al 19 de junio de 1974 se reunió en Copenhague un
grupo de trabajo para asesorar a la Oficina Regional sobre la
información suplementaria que ésta debería recoger acerca de
los países de la Región. La OMS costeó los gastos de asistencia de
7 participantes (asesores temporeros) y facilitó los servicios de 6
de sus funcionarios.

SHS 056 (PS 03) Servicios auxiliares del programa (fortaleci-
miento de los servicios de salud) (1974- ) R: Asesoramiento, a
petición de los países, sobre cuestiones para las cuales no se pueda
recurrir a ningún funcionario regional; organización de activi-
dades nacionales que sirvan de continuación a los proyectos
interpaíses patrocinados por la Oficina Regional; mantenimiento
de la asistencia a los seminarios y conferencias de las Naciones
Unidas y de otras organizaciones cuya labor sea de especial
interés para la Oficina; redacción y publicación de informes sobre
conferencias, seminarios y otras reuniones que organice la
Oficina Regional. (Este proyecto sustituye a los antiguos
proyectos EURO CF 01, IC 01, RR 01, SC 01 y SC 02.)

MCH 001 (5101) Colaboración con instituciones internacio-
nales en cuestiones de salud de la familia (1965- ) R UNICEF:
El proyecto tiene por objeto proseguir la colaboración con el
Centro Internacional de la Infancia (CII) y otras organizaciones
internacionales, a fin de que el personal de servicios de salud de la
familia pueda asistir a los cursos y reuniones organizados por
esas entidades, y facilitar la realización por contrata de estudios,
encuestas y trabajos bibliográficos.

Durante el periodo examinado se llevaron a cabo las siguientes
actividades:

Participación de 2 especialistas de países de la Región en el
seminario organizado por el CII sobre asistencia a los hijos de
trabajadores (París, 3 -5 dic. 1973).

Reunión de un grupo de trabajo compuesto de asesores tem-
poreros y de 3 representantes del CII (Copenhague, 17 -19 dic.
1974) para examinar el problema de los aspectos preventivos y
sociales en la enseñanza de la pediatría. Para esta reunión se
facilitaron los servicios de los asesores temporeros y de 5 fun-
cionarios permanentes.

Dos especialistas de países de la Región recibieron sendas
becas para asistir al curso de pediatría social del CII (París,
22 abril -23 junio de 1974). También asistieron al curso 6 alum-
nos procedentes de otras regiones de la OMS y un funcionario
de la OMS colaboró en la enseñanza.

Se concedieron 4 becas (costeadas en parte con asignaciones
correspondientes a otros proyectos) a candidatos de 3 países de la
Región para que siguieran el curso del CII sobre asistencia
maternoinfantil (París, 21 oct. -1 dic. 1974). Asistieron a este
curso 5 alumnos de otras Regiones de la OMS y un funcionario
de la Organización que colaboró en la enseñanza.

MCH 003 (5106) Estudio sobre la situación actual de las
estadísticas de higiene escolar en Europa (1974- ) R: El proyecto
tiene por objeto reunir información sobre sistemas adecuados
para el registro continuo de los datos obtenidos en las clínicas de
puericultura y en los reconocimientos preescolares y escolares.

Durante el periodo que se examina, un consultor recogió
información en Polonia durante una semana. En 1975 se visitarán
otros países.

HRP 002 (5104) Formación en salud de la familia y planifi-
cación familiar (1972- ) FNUAP: Tiene por objeto este proyecto
otorgar becas para la formación de médicos y enfermeras en
diversas actividades de planificación familiar, con inclusión de
estudios demográficos.

Del 17 de enero al 17 de febrero de 1974 se celebró en París y
Bruselas un cursillo (en francés) sobre salud de la familia y
planificación familiar. La OMS otorgó becas a 7 alumnos de
6 países de la Región. Con cargo a otros fondos se dotaron becas
para 10 alumnos de Argelia y uno de Turquía.

En noviembre de 1974, 3 asesores temporeros y 2 miembros
del personal de la OMS asistieron a una reunión de un solo día
de duración, que se celebró en el Centro Internacional de la
Infancia de París, para examinar el plan del cursillo previsto
para 1975.

HRP 003 (5105) Salud de la familia y planificación familiar
(1972- ) FNUAP: Asesoramiento técnico especializado y
evaluación de las actividades de salud de la familia y planificación
familiar, y ejecución de los estudios pertinentes, como parte
integrante de los programas del PNUD en los países; orientación
de las actividades interpaíses relativas a la formación, las investi-
gaciones y los servicios necesarios (en particular, servicios básicos
de salud) para la prestación de una asistencia sanitaria moderna.

HRP 004 (5108) Conferencia sobre las tendencias actuales de la
asistencia maternoinfantil, Moscú (11 -15 nov. 1974) FNUAP:
Determinación de las nuevas tendencias que se manifiestan en el
sector de la asistencia maternoinfantil y de sus consecuencias para
la planificación sanitaria y la formación del personal en los países
de la Región. Los debates se basaron en las conclusiones del
grupo de trabajo que se reunió en 1973 para evaluar los servicios
de asistencia maternoinfantil en determinados países de la Región
(proyecto EURO 5103). Participaron en la Conferencia 34 espe-
cialistas procedentes de 28 países de la Región y de 4 países del
Mediterráno Oriental. También asistieron 9 observadores, así
como representantes del Centro Internacional de la Infancia, la
Confederación Internacional de Matronas, la Asociación Inter-
nacional de Pediatría y la Federación Internacional de Planifica-
ción Familiar. La OMS facilitó los servicios de dos consultores,
15 asesores temporeros y 8 de sus funcionarios y costeó los gastos
de asistencia de 28 participantes.

NUT 002 (5605) Estudio sobre problemas de nutrición en
Europa (1974 -1975) R: El proyecto tiene por objeto examinar la
situación actual de los países de la Región en materia de nutrición,
incluidas las cuestiones de educación e investigación, coordinar
el programa regional de nutrición con otras actividades y mante-
ner contactos con los organismos internacionales interesados,
como la FAO, el UNICEF, el PMA, el Grupo Asesor sobre
Proteínas del Sistema de las Naciones Unidas y la Unión Inter-
nacional de Ciencias de la Nutrición, que serán invitados a parti-
cipar.

HED 001 (4502) Cursos, conferencias y seminarios nacionales
de educación sanitaria para alto personal de sanidad (1968 -1975)
R: Prestación de ayuda a los cursos, conferencias y seminarios
nacionales organizados para médicos y para el alto personal de
los servicios de salud encargado del fomento de la educación
sanitaria. También se dotan becas para facilitar la asistencia de
especialistas de países vecinos.

HED 002 (4503) Simposio sobre la capacitación del personal
de salud para la educación sanitaria en general y especialmente
para las enseñanzas de perfeccionamiento, Colonia, República
Federal de Alemania (10 -14 nov. 1974) R: Esta reunión tenía por
objeto poner en contacto a diversas personas que, por ocupar
cargos directivos o por su experiencia en distintos países de la
Región, estuvieran en condiciones de orientar a los Estados
Miembros sobre la manera de organizar o mejorar la capacita-
ción del personal de salud para la educación sanitaria en general
y especialmente para las enseñanzas de perfeccionamiento.
Asistieron a la reunión 13 participantes de otros tantos países de
la Región y 6 observadores. La OMS costeó los haberes de un
consultor y de 4 asesores temporeros, y facilitó los servicios de
3 miembros de su personal.
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Programas interpaíses (EURO) (continuación)

HMD 001 (PS 05) Servicios auxiliares del programa (forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud) (1974- ) R
Asesoramiento, a petición de los países, sobre cuestiones para las
cuales no se pueda recurrir a ningún funcionario regional; organi-
zación de actividades nacionales para vigilar la marcha de los
proyectos interpaíses patrocinados por la Oficina Regional;
mantenimiento de la asistencia a los seminarios y conferencias de
las Naciones Unidas y por otras organizaciones cuya labor sea
de especial interés para la Oficina; redacción y publicación de
informes sobre conferencias, seminarios y otras reuniones que
organice la Oficina Regional. (Este proyecto sustituye a los
antiguos proyectos EURO CF 01, IC 01, RR O1, SC O1 y SC 02.)

HMD 002 (6001) Intercambio de datos sobre colocación, inspec-
ción y observación de becarios de la OMS (1968- ) R: Continua-
ción de los intercambios de impresiones entre los funcionarios de
las administraciones 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 proce-
dentes de otras regiones de la OM S en centros de enseñanza de la
Región de Europa.

HMD 003 (6201) Formación de personal profesional de salud
(1961- ) R: Ayuda a las escuelas de formación de personal
sanitario en lo referente a la adopción de nuevos métodos
didácticos, el intercambio de experiencias y la información
sobre diversos aspectos de la enseñanza de las ciencias de la salud.

HMD 005 (6007) Reunión de decanos y profesores de escuelas
de medicina con altos funcionarios de la administración, Copen-
hague (26 -29 nov. 1974) R: El objeto de este proyecto era poner
en contacto a los decanos de escuelas de medicina con altos
funcionarios administrativos pertenecientes a los ministerios de
salud y educación para informarles de la urgencia y de las venta-
jas de una cooperación entre las escuelas de medicina y los minis-
terios. Asistieron a la reunión 49 participantes de 20 países de la
Región, 5 observadores y 2 representantes de la Federación
Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina. La
OMS costeó los haberes de 6 asesores temporeros y facilitó los
servicios de 5 miembros de su personal.

HMD 010 (4409) Formación y capacitación de instructoras
para escuelas de enfermería, parteras y asistentes medicosociales
(1974) R: Mejora y fortalecimiento de los centros establecidos en
Europa para la preparación de personal docente de enfermería,
partería y asistencia medicososial, y fomento de los planes de
formación del profesorado. -

HMD 012 (6002) Grupo de trabajo sobre formación de pro-
fesores de medicina, Varsovia (1 -5 abril 1974) R: Fomento del
empleo de métodos didácticos eficaces mediante el estudio de los
principios en que se basan los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje y las técnicas de evaluación. La OMS costeó los gastos de
asistencia de 11 participantes (asesores temporeros) y facilitó los
servicios de 3 miembros de su personal. Asistieron a la reunión
4 observadores y un representante de la Asociación para la
Enseñanza de la Medicina en Europa.

HMD 013 (6003) Grupo de trabajo sobre métodos didácticos
para profesores de medicina social, Marsella, Francia (16 -27 sept.
1974) R: El proyecto tenía por objeto ayudar a un grupo de pro-
fesores de medicina a formular los objetivos de los estudios de
medicina social y establecer programas experimentales de
enseñanza. Asistieron 9 participantes de 8 países de la Región,
3 observadores y varios representantes del Centro Internacional
de la Infancia y de la Unión Internacional contra la Tuberculosis.
La OMS costeó los haberes de 3 asesores temporeros, así como
los gastos de asistencia de 6 participantes, y facilitó los servicios
de 2 miembros de su personal.

HMD 018 (6301) Enseñanza de perfeccionamiento para el per-
sonal de salud (1965 -1975) R: El proyecto tiene por objeto
favorecer la organización y la mejora de las enseñanzas de perfec-
cionamiento destinadas al personal de salud.

HMD 019 (6401) Curso para administradores sanitarios (en
ruso), Moscú (15 oct. 1973 -15 julio 1974; 15 oct. 1974 -15 julio
1975) R : Prestación de ayuda a varios países para formar admi-
nistradores médicos destinados a cargos directivos, mediante un
curso postuniversitario de un año de duración. Para la parte del
curso académico 1973 -1974 correspondiente a este último año,
la OMS facilitó los servicios de 2 profesores (asesores temporeros)
y de 2 miembros de su personal, y para el curso 1974 -1975 ha
concedido becas a 2 alumnos de otros tantos países. Hubo ade-
más 2 alumnos subvencionados por los gobiernos de sus países
respectivos y otros 5 procedentes de la Región de Asia Sudorien-
tal.

La tercera reunión científica sobre los cursos internacionales
de Moscú se celebró en Varsovia del 27 al 29 de mayo de 1974.
La OMS costeó los haberes de 7 asesores temporeros procedentes
de 6 países de la Región y facilitó los servicios de un miembro del
personal de la Sede, así como medios de interpretación.

HMD 021 (6008) Grupo de trabajo sobre exámenes y califica-
ciones en los estudios de grado y de perfeccionamiento, Copen-
hague (13 -17 mayo 1974) R: Estudio de métodos objetivos para
evaluar los conocimientos de los estudiantes de medicina y de los
médicos que han seguido cursos de perfeccionamiento. La OMS
costeó los gastos de asistencia de 8 participantes (asesores tem-
poreros) y facilitó los servicios de 2 miembros de su personal.

HMD 034 (4412) Reunión preparatoria de un programa a plazo
medio de enfermería y partería en Europa, Kiel, República Federal
de Alemania (22 -24 oct. 1974) VD: Definición precisa de las
funciones de la enfermera en los servicios de salud actuales o
futuros, de conformidad con lo solicitado en la 23a reunión del
Comité Regional para Europa, celebrada en Viena en septiembre
de 1973. La reunión tenía los siguientes objetivos: identificar los
principales problemas que plantean los servicios y las enseñanzas
de enfermería y partería; elegir y proponer métodos viables para
solucionar dichos problemas en el ámbito nacional e internacio-
nal; y asesorar al Director Regional sobre la preparación de un
programa a plazo medio de enfermería y partería para Europa y
sobre el establecimiento de un comité directivo interpaíses de
carácter permanente. Asistieron a la reunión 17 participantes de
9 países de la Región, así como un observador. La OMS costeó
los haberes de un consultor y los gastos de asistencia de 17 parti-
cipantes (asesores temporeros) y facilitó los servicios de 3 miem-
bros de su personal.

PPC 001 (PS 01) Servicios auxiliares del programa (prevención
y lucha contra las enfermedades transmisibles) (1974- ) R:
Prestación de ayuda a los países que lo soliciten en cuestiones
para las que no se pueda recurrir a ningún funcionario regional;
organización de actividades nacionales que sirvan de continua-
ción a los proyectos interpaíses patrocinados por la Oficina
Regional; mantenimiento de la asistencia a los seminarios y
conferencias de las Naciones Unidas y otras organizaciones cuya
labor sea de especial interés para la Oficina; y redacción y publi-
cación de informes sobre conferencias, seminarios y otras reu-
niones que organice la Oficina Regional. (Este proyecto susti-
tuye a los antiguos proyectos EURO CF 01, IC 01, RR 01, SC 01
y SC 02.)

ESD 001 (1001) Organización de programas nacionales para la
vigilancia de las enfermedades transmisibles (1970- ) R: Pres-
tación de ayuda a las autoridades nacionales para el estableci-
miento o la ampliación de programas de vigilancia de las enfer-
medades transmisibles de importancia sanitaria y fomentar,
facilitar y coordinar la labor de cooperación e intercambio de
información entre distintos países acerca de esas cuestiones.

En la cuarta reunión consultiva sobre programas piloto de vigi-
lancia intensiva de la poliomielitis en determinados países, cele-
brada en Ginebra los días 13 y 14 de noviembre de 1974, partici-
paron 6 asesores temporeros procedentes de otros tantos países
de la Región.

ESD 002 (1002) Conferencia sobre prevención de la propagación
internacional de enfermedades infecciosas, Esmirna, Turquía
(3 -7 junio 1974) R: Los objetivos de la Conferencia eran evaluar
la eficacia de los métodos y disposiciones legislativas adoptados
por los países de la Región para prevenir la introducción de
enfermedades infecciosas, y recomendar medidas para reducir el
riesgo de infección que supone el creciente tránsito de personas,
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alimentos y piensos de unos países a otros. Asistieron 31 parti-
cipantes de 25 países, 4 observadores y un representante de la
Asociación de Transporte Aéreo Internacional. La OMS costeó
los haberes de 5 asesores temporeros y facilitó los servicios de
8 miembros de su personal.

MPD 001 (2001) Evaluación de los programas de erradicación del
paludismo y encuestas epidemiológicas (1962- ) R: 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 epidemiológicos, parasitológicos y clínicos del palu-
dismo importado; y transmisión de las informaciones perti-
nentes a los países interesados.

MPD 002 (2004) Reunión de coordinación de las actividades de
erradicación del paludismo, Argel (4 -6 dic. 1973) R: La reunión
sirvió para que los representantes de países de la Región intere-
sados en erradicar, combatir o prevenir el paludismo cambiaran
impresiones y coordinaran sus programas y demás actividades
encaminadas a evitar la reintroducción de la enfermedad. Asis-
tieron 10 participantes y cierto número de observadores de
Argelia. La Organización costeó los gastos de asistencia de
4 participantes y facilitó los servicios de 4 miembros de su per-
sonal.

MPD 003 (2006) Servicios de entomología para los países de la
Región (1973- ) R: 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 atrópodos.

MBD 001 (1205) Organización de los programas nacionales de
lucha antituberculosa (1974) R: Prestación de ayuda a los países
para organizar determinadas actividades de sus programas de
lucha antituberculosa y para evaluar la eficacia de los mismos.

VIR 002 (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 procedencia de organizar programas generales para evitar la
ceguera en esos y en otros países.

PPN 001 (PS 04) Servicios auxiliares del programa (prevención
y lucha contra las enfermedades no transmisibles) (1974- ) R:
Asesoramiento a los países que lo soliciten sobre cuestiones para
las que no se puede recurrir a ningún funcionario regional;
organización de actividades nacionales que sirvan de continua-
ción a los proyectos interpaíses patrocinados por la Oficina
Regional; mantenimiento de la asistencia a los seminarios y
conferencias de las Naciones Unidas y otras organizaciones cuya
labor sea de especial interés para la Oficina; y redacción y publi-
cación de informes sobre conferencias, seminarios y otras reu-
niones que organice la Oficina Regional. (Este proyecto reem-
plaza los antiguos proyectos EURO CF 01, IC 01, RR 01, SC 01
y SC 02.)

CAN 001 (8102) Estudio sobre la lucha anticancerosa (1972-
1975) R: 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.

CVD 001 (8201) Organización de registros de cardiopatía
isquémica (1968 -1975) R: Preparación de un sistema simplificado
de registro para la notificación y la vigilancia continua de los
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.

Del 25 al 28 de marzo de 1974 se reunió un grupo de trabajo
con el fin de examinar el proyecto de sistema simplificado de
registro y de vigilancia permanente de la cardiopatía isquémica.
La OMS facilitó los servicios de un consultor (asesor tempore-
ro), costeó los gastos de asistencia de los 19 participantes y
facilitó los servicios de 5 miembros de su personal. También
asistieron a la reunión 8 observadores.

CVD 002 (8202) Estudios sobre prevención de la cardiopatía
isquémica (1968- ) R: El objeto de este proyecto es completar
los resultados de anteriores encuestas sobre prevalencia, estimular
nuevas actividades y lograr un conocimiento más completo de la
etiología y la prevención de las cardiopatías isquémicas.

Del 11 al 13 de marzo de 1974 se celebró en Roma una reunión
especial de investigadores participantes en los ensayos europeos
de prevención multifactorial de la cardiopatía isquémica. Asistie-
ron ala reunión 10 especialistas y un observador. La OMS costeó
los gastos de asistencia de 5 participantes (asesores temporeros)
y facilitó los servicios de un miembro de su personal.

CVD 003 (8204) Evaluación de los servicios de tratamiento de
las coronariopatías (1968- ) R: Evaluación de la utilidad y el
costo de los servicios públicos de tratamiento de las coronario-
patías mediante el cálculo de la frecuencia de los accidentes car-
diacos 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.

CVD 004 (8205) Enseñanzas sobre tratamiento de las coronario-
patías (1968- ) R: Organización del adiestramiento individual
de médicos y demás personal sanitario en el tratamiento intensivo
de las coronariopatías y en el establecimiento de servicios espe-
ciales con este fin; participación de profesores en cursos nacio-
nales sobre el tratamiento de estas enfermedades.

CVD 005 (8206) Estudio sobre los efectos de la rehabilitación y
de la prevención secundaria en los casos de enfermedades cardio-
vasculares (1968- ) R: Organización de estudios comparativos
coordinados sobre los efectos de la rehabilitación de sujetos con
enfermedades cardiovasculares, sobre la posible infuencia de la
rehabilitación en la prevención consiguiente de la invalidez y
sobre los factores que influyen en las recaídas o en la supervi-
vencia.

Del 27 al 30 de mayo de 1974 se reunió en Turku, Finlandia,
un grupo de trabajo con el fin de evaluar los estudios sobre
programas completos de rehabilitación y prevención de casos de
infarto de miocardio. Asistieron a la reunión 32 participantes.
La OMS costeó los haberes de un consultor y los gastos de asis-
tencia de 24 participantes (asesores temporeros) y facilitó los
servicios de 2 miembros de su personal.

CVD 007 (8208) Enseñanzas sobre la rehabilitación de los
casos de enfermedades cardiovasculares (1968- ) R: Organiza-
ción de enseñanzas sobre rehabilitación de pacientes con enfer-
medades cardiovasculares.

CVD 008 (8209) Educación sanitaria popular en relación con las
enfermedades cardiovasculares (1968- ) R: Estudio sobre los
medios adecuados para mejorar la eficacia y evaluar los resulta-
dos de la educación sanitaria en relación con las enfermedades
cardiovasculares.

CVD 009 (8210) Evaluación del programa regional en relación
con las enfermedades cardiovasculares (1971- ) R: El proyecto
tiene por objeto recoger información y evaluar los progresos
realizados en los diversos proyectos del programa y, si procede,
sugerir los cambios necesarios. En estrecha colaboración con los
servicios nacionales de coordinación se estudiarán los sistemas
de acopio y recuperación de datos en los programas de salud
pública de lucha contra las enfermedades cardiovasculares.

CVD 010 (8212) Estudio sobre enfermedades cerebrovasculares
(1971- ) R: Establecimiento de métodos que permitan a las
autoridades sanitarias evaluar la magnitud del problema plan-
teado por las enfermedades cerebrovasculares en las colectivi-
dades y transmisión de datos fidedignos por la planificación de
servicios de lucha contra esas enfermedades.

CVD 012 (8215) Organización de servicios para el diagnóstico
de las cardiopatías congénitas (1974- ) R: Establecimiento de
los medios técnicos y la organización práctica necesarios para la
pronta detección de las cardiopatías congénitas, sobre la base de
las conclusiones de un grupo de trabajo (proyecto EURO 8213)
que se reunió en 1971; determinación de las necesidades presu-
puestarias, de personal y de camas de hospital; y evaluación del
grado de prioridad que debe asignarse a estas actividades en
relación con las requeridas para hacer frente a otros defectos
físicos y enfermedades crónicas, dentro de la estructura de los
servicios de salud.
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CVD 013 (8216) Aplicación de medidas de lucha contra las
enfermedades cardiovasculares en los servicios de salud pública
(1974- ) R - Utilización de los datos recogidos por los centros
locales o nacionales y por la OMS del modo que resulte más
ventajoso para la colectividad, con objeto de promover los pro-
gramas de lucha contra estas enfermedades por conducto de las
organizaciones de asistencia médica ya existentes.

Los días 8 y 9 de junio de 1974 se celebró en Copenhague una
reunión del Comité directivo del programa regional de lucha
contra las enfermedades cardiovasculares en los servicios públi-
cos. La OMS costeó los gastos de asistencia de 6 participantes
(asesores temporeros) y facilitó los servicios de 6 de sus funcio-
narios.

Del 28 al 30 de noviembre de 1974 se celebró en Ginebra una
reunión consultiva sobre programas generales de lucha contra las
enfermedades cardiovasculares. Asistieron a la reunión 9 parti-
cipantes de 7 países y 4 observadores. La OMS costéo los gastos
de asistencia de los participantes y proporcionó los servicios de
miembros de su personal.

CVD 016 (8219) Enseñanzas sobre organización de programas
de lucha contra las enfermedades cardiovasculares (1973- ) R: Se
trata de facilitar medios para la formación del personal adminis-
trativo, 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 colectivi-
dad.

CVD 017 (8220) Lucha contra la fiebre reumática y las cardio-
patías reumáticas (1974- ) R: Prestación de servicios consultivos
a los países donde la fiebre reumática sigue siendo un problema y
aún se registran casos de cardiopatías de ese origen.

OCD 002 (8002) Estudio sobre nomenclatura y métodos de
diagnóstico de las neumopatías crónicas no específicas (1974) R:
Examen de la nomenclatura y de los métodos de diagnóstico de
las neumopatías crónicas utilizados en distintos, países, con
miras a unificarlos y garantizar así la comparabilidad de los datos
notificados sobre todo en relación con los programas a largo
plazo.

Del 1 al 3 de julio de 1974 se reunió en Bruselas un grupo de
trabajo con el fin de examinar las propuestas de unificación de
nomenclaturas y de establecimiento de un glosario de términos
que sirva de punto de partida para las futuras actividades en
esa esfera. La OMS costeó los gastos de asistencia de 9 partici-
pantes (asesores temporeros) y facilitó los servicios de 2 miembros
de su personal. Asistieron también a la reunión 3 observadores.

DNI-1 001 (5507) Curso sobre métodos para el estudio epidemio-
lógico de las estomatopatías (en ruso), Moscú (13 mayo -4 junio
1974) R: Enseñanza de métodos utilizables en las encuestas sobre
higiene dental y en el análisis del rendimiento de los servicios de
odontología. A este curso, que es el tercero de los que se celebran,
asistieron 10 alumnos de 8 países de la Región y 2 de otras
Regiones de la OMS. La OMS concedió becas a 3 alumnos de
otros tantos países de la Región y facilitó los servicios de 2
profesores.

DNH 002 (5508) Estudio sobre formación y empleo del personal
auxiliar de odontología en Europa (1973 -1974) R: Obtención de
datos sobre la disponibilidad y la clasificación de los auxiliares
de odontología en los países de la Región, sobre los correspon-
dientes programas de formación y sobre el empleo y las condi-
ciones de trabajo de ese personal en los servicios de higiene dental.
En 1973, dos consultores prepararon un cuestionario que, una
vez ensayado, se envió a 26 países de la Región. Con las respues-
tas obtenidas se prepararon 19 cuadros comparativos y se efectuó
un análisis de los problemas planteados en ese sector. En 1975
se preparará un informe final con las recomendaciones oportunas.

DNH 003 (5510) Servicios consultivos de higiene dental (1974-
) R: Orientación de las actividades de higiene dental, ejecución

de estudios para obtener información suplementaria sobre
diversos aspectos de los sistemas seguidos en la Región, y prepa-
ración de una monografía sobre los servicios de higiene dental en
Europa. Llegado el caso, se facilitará también asistencia a los
Estados Miembros.

Durante el periodo que se examina, un consultor estudió y
completó durante 11 semanas la documentación existente sobre
la higiene dental en Europa.

MNH 001 (5413) y 021 (5411) Comité mixto de planificación y
dirección de programas a largo plazo de salud mental de niños y
adolescentes, y de lucha contra el alcoholismo y la farmaco-
dependencia, Copenhague (21 -22 enero 1974) R: Estudio de la
labor realizada en los programas a largo plazo de lucha contra el
alcoholismo y la farmacodependencia y de salud mental de niños
y adolescentes, así como de la orientación que deberá imprimirse
a esas actividades. El Grupo apoyó en líneas generales el pro-
grama propuesto inicialmente por la Oficina Regional para
1970 -1975 y la continuación de las actividades durante el periodo
1976 -1980. Además de 7 participantes (asesores temporeros de
psiquiatría general e infantil, administración sanitaria, sociología,
psicología y educación sanitaria) de 7 países de la Región asis-
tieron a la reunión representantes de la División de Asuntos
Sociales y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefa-
cientes de las Naciones Unidas, del Consejo Internacional sobre
el Alcoholismo y las Toxicomanías, y de la Unión Internacional
de Protección a la Infancia. La OMS costeó los haberes de
7 asesores temporeros y facilitó los servicios de 4 miembros de su
personal.

MNH 002 (5426) Simposio sobre los trastornos mentales en las
personas de edad, Munich, República Federal de Alemania (1 -15
abril 1974) R VD: Examen de las medidas adecuadas para que
los ancianos cuya enfermedad tenga un importante componente
psiquiátrico reciban asistencia en la colectividad en vez de
ingresar en hospitales de psiquiatría en los que la admisión
podría depender más de consideraciones sociales o económicas
que de razones de tipo médico o psiquiátrico. El simposio fue
continuación del estudio emprendido por la Oficina Regional el
año 1971 en 9 zonas piloto de distintos países (proyecto EURO
5421). Asistieron a la reunión 24 participantes (psiquiatras,
investigadores, administradores, enfermeras, geriatras, sociólogos
y psicogeriatras) de 20 países de la Región y 5 observadores, así
como representantes del Consejo de Europa, del Comité Inter-
nacional Católico de Enfermeras y Asistentas Medicosociales, del
Consejo Internacional de Enfermeras y de la Asociación Mundial
de Psiquiatría. La OMS costeó los haberes de 5 asesores tempore-
ros, facilitó los servicios de 3 miembros de su personal y corrió
con los gastos de asistencia de 20 participantes.

MNH 097 (5453) Grupo de trabajo sobre servicios de salud
mental en zonas piloto, Trieste, Italia (24 -26 sept. 1974) FT:
Examen de las posibilidades de proseguir las actividades en las
zonas piloto establecidas en torno a servicios de salud mental de
determinados países, dedicando atención especial a la ejecución
del programa de mejora de los sistemas de recogida de datos y de
ensayo y análisis de métodos de planificación, vigilancia y eva-
luación de servicios. Asistieron a la reunión 21 participantes de
9 países de la Región y 6 observadores. La OMS costeó los
gastos de asistencia de 18 participantes (asesores temporeros) y
facilitó los servicios de 2 miembros de su personal.

MNH 011 (5420) Curso de epidemiología y estadística aplicadas
a la salud mental (en francés), Bruselas (4 -15 junio 1974) VD: El
objeto de este curso fue poner en contacto a psiquiatras y estadís-
ticos para promover en ambos grupos profesionales un mejor
entendimiento acerca de sus posibilidades de cooperación en la
planificación y la organización de servicios nacionales de salud
mental. La OMS concedió becas a 9 alumnos de otros tantos
países de la Región. El Gobierno de Bélgica costeó los gastos de
asistencia de otros 3 alumnos.

MNH 012 (5442) Estudio y actualización de datos sobre los
servicios nacionales de higiene mental (1974) R: Este proyecto
tiene por objeto completar el estudio sobre clasificación y eva-
luación de los servicios y actividades de salud mental (EURO
5402) mediante la actualización de los datos existentes, el
examen de las distintas tendencias y la evaluación de los progre-
sos realizados en la organización de servicios nacionales de la
especialidad.

MNH 014 (5444) Estudios sobre personal de los servicios de
higiene mental (1974) R: Ampliación de los datos sobre las
diversas categorías del personal mencionado aportados por el
estudio a largo plazo sobre clasificación y evaluación de las
actividades en los servicios de salud mental; investigación de las
características demográficas del personal psiquiátrico (v.g., edad
y sexo) y comparación de las mismas con las del personal de otras
especialidades médicas.
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MNH 015 (5446) Conferencia sobre el suicidio y las tentativas
de suicidio en la juventud, Luxemburgo (19 -23 agosto 1974) R:
Estudio de las características epidemiológicas del suicidio y de las
tentativas de suicidio entre los jóvenes, dedicando atención espe-
cial a los métodos de notificación y a las variaciones regionales en
los países. Los participantes pudieron disponer de los resultados
de una encuesta efectuada en 1972 por la Oficina Regional en
determinados países europeos, así como del informe de un grupo
de trabajo que se reunió en 1973. Asistieron 24 especialistas (en
prevención, detección y tratamiento de la tendencia al suicidio
entre los jóvenes) de 21 países de la Región y 3 observadores, así
como representantes del Consejo de Europa, de la Unión Inter-
nacional de Protección a la Infancia y de la Asociación Mundial
de Psiquiatría. La OMS costeó los haberes de 8 asesores tempo-
reros, facilitó los servicios de 2 miembros de su personal y corrió
con los gastos de asistencia de 21 participantes.

MNH 016 (5447) Estudio sobre servicios consultivos para los
jóvenes (1974 -1975) R: Examen de las funciones, la organización,
el funcionamiento y la dotación de personal de los servicios
consultivos para jóvenes, habida cuenta de la experiencia adqui-
rida en los países que disponen de esos servicios. Los resultados
de este estudio constituirán la información básica para una confe-
rencia que se proyecta celebrar en 1975.

MNH 027 (5455) Estudio sobre limitación del consumo de
alcohol (1974- ) R: Estudio de las disposiciones adoptadas por
los países para limitar el consumo de alcohol. Los trabajos se
efectuaron principalmente en Europa con la colaboración de la
Fundación Finlandesa para los Estudios sobre Alcoholismo, que
facilitará los servicios de un investigador a la Oficina Regional
durante 18 meses.

LAB 001 (4201) Servicios de laboratorio de salud pública
(1972 -1975) R: Ayuda para el mejoramiento de los laboratorios
de salud pública y para organizar la formación de personal de esa
especialidad; 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.

PPE 001 (PS 02) Servicios auxiliares del programa (fomento
de la higiene del medio) (1974- ) R: Asesoramiento a los países
que lo soliciten sobre cuestiones para las que no se pueda recurrir
a ningún funcionario regional, organización de actividades
nacionales que sirvan de continuación a los proyectos interpaíses
patrocinados por la Oficina Regional; mantenimiento de la
asistencia a los seminarios y conferencias de las Naciones Unidas
y otras organizaciones cuya labor sea de especial interés para la
Oficina; y redacción y publicación de informes sobre conferen-
cias, seminarios y otras reuniones que organice la Oficina
Regional. (Este proyecto reemplaza a los antiguos proyectos
EURO CF 01, IC O1, RR O1, SC O1 y SC 02.)

PPE 002 (3104) Planificación y evaluación del programa a largo
plazo para la lucha contra la contaminación del medio (1970- ) R
VD: Preparación, coordinación y evaluación del programa
mencionado.

Del 10 al 14 de junio de 1974 se celebró en Copenhague una
reunión consultiva con asistencia de 30 participantes de 17 países
de la Región de Europa y 2 de la Región de las Américas, así
como de representantes de la CEPE, la OMM, la Comisión de
Comunidades Europeas, la Asociación Internacional para las
Investigaciones sobre Contaminación del Agua, la Organización
Internacional de Unificación de Normas y la Asociación Interna-
cional para la Eliminación de Desechos Sólidos y la Limpieza Mu-
nicipal. La OMS costeó los haberes de un consultor, corrió con los
gastos de asistencia de 20 participantes (asesores temporeros) y
facilitó los servicios de 18 miembros de su personal.

Del 22 al 25 de octubre de 1974 se reunió en Rotterdam,
Países Bajos, un grupo de trabajo sobre productos residuales
propios de la Región (modelos de gestión de la calidad del medio).
Asistieron 24 participantes, 7 observadores y un representante
de la CEPE. La Organización costeó los haberes de un consultor,
corrió con los gastos de asistencia de 22 participantes (asesores
temporeros) de 11 países de la Región y facilitó los servicios de
un miembro de su personal.

PPE 003 (3121) Sistemas de información sobre la contaminación
del medio (1972-/975) R: Obtención de datos sobre sistemas de
administración y normas aplicables a la lucha contra la contami-
nación, así como sobre los proyectos de la especialidad en la
Región de Europa, y organización de sistemas regionales de
información.

CEP 004 y 206 (3110) Métodos de análisis para la vigilancia
de la contaminación del agua (1971- ) R VD: Estudio de los
métodos de análisis y muestreo utilizados para vigilar la conta-
minación del agua, con miras a unificar los sistemas de toma de
muestras, análisis y presentación de resultados; y evaluación de
la necesidad de adoptar nuevos métodos y de fomentar su
empleo.

Del 11 al 14 de febrero de 1974 se reunió en Budapest un grupo
de trabajo sobre sistemas automáticos de vigilancia y análisis,
con el fin de examinar uno de los capítulos del manual de métodos
analíticos para la vigilancia de la contaminación del agua.
Asistieron 15 participantes de 12 países de la Región y de los
Estados Unidos de América, así como 3 representantes de la
OMM, de la Comisión de Comunidades Europeas y de la
Asociación Internacional para las Investigaciones sobre Conta-
minación del Agua. La OMS costeó los gastos de asistencia de
los participantes (asesores temporeros) y facilitó los servicios de
2 miembros de su personal.

Otro grupo de trabajo examinó el capítulo relativo a análisis
físico y químico del agua, en una reunión celebrada en Praga los
días 21 a 24 de mayo de 1974. Asistieron 18 participantes, así
como representantes de la OMM, de la Comisión de Comuni-
dades Europeas, de la Asociación Internacional para las Investi-
gaciones sobre Contaminación del Agua y de la Association
européenne océanique. La OMS costeó los gastos de asistencia de
12 participantes (asesores temporeros) de 9 países de la Región
y de los Estados Unidos de América, y facilitó los servicios de un
miembro de su personal.

Del 1 al 4 de octubre de 1974 se reunió un tercer grupo de
trabajo en Coblenza, República Federal de Alemania, para
examinar la forma en que han de prepararse los programas de
medición y muestreo. Asistieron 21 participantes de 14 países de
la Región y un observador, así como representantes de la OMM,
la Asociación Internacional para las Investigaciones sobre Conta-
minación del Agua y la Organización Internacional de Unifica-
ción de Normas. La OMS costeó los gastos de asistencia de los
participantes (asesores temporeros) y facilitó los servicios de
2 miembros de su personal.

CEP 010 y 304 (3114) Efectos a largo plazo de la contamina-
ción del aire sobre la salud (1971- ) VD: Fomento de los estudios
clínicos, fisiológicos y epidemiológicos sobre los efectos a largo
plazo de la contaminación del aire sobre la salud, especialmente
en los grupos de población más expuestos.

Del 17 al 19 de abril de 1974 se reunió un grupo de trabajo en
Düsseldorf, República Federal de Alemania, para analizar los
resultados de un estudio realizado en 5 países de la Región sobre
las enfermedades respiratorias crónicas en el niño desde el punto
de vista de la contaminación del aire, así como para examinar la
posibilidad de proseguir los estudios de ese tipo. Asistieron a la
reunión 21 participantes, 2 observadores y 2 representantes de la
Comisión de Comunidades Europeas. La OMS costeó los gastos
de asistencia de los participantes (asesores temporeros) y facilitó
los servicios de 5 miembros de su personal.

CEP 101 (3109) Riesgos para la salud y efectos ecológicos de la
persistencia de ciertos contaminantes en el medio (1971- ) R VD:
Estudio de las vías por las que pueden volver al hombre ciertos
contaminantes persistentes descargados en el medio; investiga-
ción 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
diferentes ecosistemas.

Del 3 al 7 de diciembre de 1973 se reunió en Bruselas un grupo
de trabajo para examinar el problema del aumento de la cantidad
de bifenilos policlorados presentes en el medio y de los posibles
riesgos que ello entraña para la salud del hombre, así como para
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revisar y ultimar los capítulos de un manual sobre esa materia.
Asistieron a la reunión 16 participantes de 11 países situados en
3 Regiones de la OMS, así como 6 observadores. La Organiza-
ción costeó los gastos de asistencia de los participantes (asesores
temporeros) y facilitó los servicios de algunos miembros de su
personal.

Del 19 al 22 de noviembre de 1974 se reunió en Moscú otro
grupo de trabajo para examinar los métodos aplicables al estudio
de los efectos biológicos de los contaminantes. A esta segunda
reunión asistieron 12 participantes de 11 países de la Región,
además de 6 observadores y de representantes de la Comisión de
Comunidades Europeas y del Consejo de Ayuda Económica
Mutua. La OMS facilitó los servicios de un consultor y de
4 miembros de su personal y costeó los gastos de asistencia de los
participantes (asesores temporeros).

CEP 102 (3129) Protección del hombre y de los sistemas
ecológicos contra los efectos nocivos de los contaminantes (1973- )
VD: Estudio de los sistemas de análisis y de los métodos de vigi-
lancia de residuos de plaguicidas persistentes en los alimentos;
establecimiento de un sistema mundial de alarma para detectar
las modificaciones ecológicas antes de que afecten de manera
irreversible a ecosistemas importantes, y participación en ese
sistema.

CEP 103 (3128) Cuestiones ecológicas relacionadas con la
contaminación del agua en determinadas zonas geográficas : 1) Rin
y Mar del Norte; 2) Danubio, Mar Negro y Mar Mediterráneo
(1972- ) R VD: Revisión de los programas actuales y en
proyecto relativos a la lucha contra la contaminación del agua en
diferentes partes de la Región.

Los días 15 y 16 de febrero de 1974 se celebró en Copenhague
una reunión preparatoria para examinar el problema planteado
por la contaminación de las aguas del Rin. La Organización
costeó los haberes de 2 asesores temporeros y facilitó los servi-
cios de 3 miembros de su personal.

El comité encargado del proyecto piloto del fiordo de Oslo
para el estudio de los efectos subletales en los organismos marinos
se reunió en Gotemburgo los días 29 y 30 de agosto de 1974. La
OMS costeó los haberes de un consultor y de 11 asesores tem-
poreros de 3 países de la Región. Además, asistieron 3 observa-
dores.

CEP 205 (3108 y 3125) Calidad del agua de las playas usadas
con fines recreativos (1971 -1975) VD: Obtención de datos sobre
las normas de calidad del agua en las playas utilizadas con fines
recreativos; ejecución de nuevos estudios con miras a preparar
manuales y promulgar normas de saneamiento aplicables a las
playas y a sus aguas; establecimiento de programas en colabora-
ción para la toma de muestras y el análisis de la contaminación de
las playas; y fomento de los estudios epidemiológicos sobre la
importancia de la contaminación de las playas y de las aguas
utilizadas con fines recreativos en la aparición de infecciones entre
los turistas.

Del 28 de octubre al 1 de noviembre de 1974 se reunió en
Bilthoven, Países Bajos, un grupo de trabajo encargado de estu-
diar los criterios y las normas aplicables en esta esfera y de revisar
los capítulos del manual en preparación. Asistieron 20 partici-
pantes de 10 países de la Región de Europa y 2 de otras regiones
de la OMS, así como 3 representantes de la Comisión de Comuni-
dades Europeas. La OMS costeó los haberes de un consultor y
los gastos de asistencia de 14 participantes (asesores temporeros),
y facilitó los servicios de un miembro de su personal.

CEP 303 (3106) Problemas de protección de la salubridad del
aire (1971- ) VD: Revisión de los datos científicos y técnicos
disponibles sobre vigilancia de la calidad del aire, principalmente
desde el punto de vista sanitario; preparación de prontuarios y
normas sobre la lucha contra la contaminación atmosférica y
aplicación experimental de los mismos en zonas piloto.

Del 2 al 4 de julio de 1974 se reunió en Bruselas un grupo de
trabajo constituido por 25 miembros para estudiar la contami-
nación causada por las industrias del plomo y de otros metales
no férreos. La OMS costeó los gastos de asistencia de 6 parti-
cipantes (asesores temporeros) y facilitó los servicios de un
miembro de su personal.

CEP 402 (3404) Tratamiento de desechos sólidos en Europa
(1973- ) R: Evaluación de la situación actual en Europa y pre-
visión de las tendencias en materia de evacuación de desechos
sólidos, especialmente por lo que se refiere a las cantidades y los
tipos de residuos y a los métodos de manipulación, tratamiento
y eliminación.

CEP 803 (3170 y 3171) Protección del público contra las
radiaciones no ionizantes (1972- ) R: Fomento de los estudios
sobre los efectos de las radiaciones no ionizantes sobre la salud,
con el fin de recomendar medidas adecuadas de protección del
público; examen de las leyes y reglamentos existentes sobre el
particular y formulación, llegado el caso, de recomendaciones
sobre la manera de mejorarlas y sobre las posibilidades de hacer
obligatorio su cumplimiento.

Del 21 al 24 de octubre de 1974 se reunió en Dublín un grupo
de trabajo con el triple objetivo de examinar los efectos biológi-
cos y los riesgos sanitarios que entraña el uso de rayos laser y los
medios existentes o necesarios de protección, formular recomen-
daciones sobre otras actividades afines y someterlas a la conside-
ración de la Oficina Regional, e informar sobre un documento
sobre los rayos laser preparado con destino a un manual de
protección contra las radiaciones no ionizantes. Asistieron a la
reunión 25 participantes de otros países de la Región de Europa
y de 3 países de otras regiones de la OMS, así como un repre-
sentante de la Asociación Internacional de Protección Radio-
lógica. La OMS costeó los gastos de asistencia de 8 partici-
pantes (asesores temporeros) y contribuyó a los de otros 3 parti-
cipantes, además de facilitar los servicios de 2 miembros de su
personal.

SES 001 (3001) Curso para ingenieros en higiene del medio
(en ruso) (1966- ) R: Colaboración en los cursos de perfeccio-
namiento sobre ingeniería sanitaria que se organizan anualmente
en Polonia.

Los planes para el sexto curso, aplazado para 1975, se
examinaron en una reunión de un solo día celebrada en
noviembre en Copenhague, a la que asistieron 2 asesores tem-
poreros y 2 miembros del personal de la OMS.

SES 002 (3002) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (en Francés)
(1967- ) R: El proyecto tiene por objeto colaborar en la organi-
zación de un curso académico para ingenieros sanitarios y formar
personal docente.

En la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza, se dictó
un curso del 7 de enero al 20 de diciembre de 1974. La OMS
concedió becas a 2 alumnos de países de la Región. (Con cargo a
otro proyecto se dotaron 3 becas más.)

SES 003 (3006) Necesidades de personal de los servicios de
higiene del medio (1972- ) R: Ejecución de una encuesta sobre
las necesidades de las diversas categorías de personal directivo y
de operaciones para las actividades de higiene del medio, con
objeto de evaluar sobre esa base los actuales programas de for-
mación y preparar otros nuevos.

El Comité directivo, que se reunió por primera vez en junio de
1973, celebró su segunda reunión en Copenhague del 2 al 6 de
septiembre de 1974 para examinar la información obtenida y
hacer propuestas sobre futuras actividades. La OMS costeó los
haberes de 5 asesores temporeros de otros tantos países de la
Región y facilitó los servicios de 4 miembros de su personal.

SES 004 (3007) Enseñanzas de perfeccionamiento sobre ciencias
del medio (1973- ) R: Prestación de ayuda para los cursos de
perfeccionamiento de ciencias del medio organizados para inge-
nieros, químicos, biólogos, médicos de sanidad y personal de
otras categorías.

SES 005 (3010) Programas de formación de personal de higiene
del medio (1974 -1976) R: El proyecto tiene por objeto determinar
si los actuales programas de formación son adecuados para aten-
der las necesidades de personal de higiene del medio que ha
revelado una encuesta sobre el particular (proyecto interpaises
SES 003 (3006)) y, si procede, proponer nuevos programas que
respondan mejor a la situación.

SES 006 (3101) Cursos sobre lucha contra la contaminación del
medio (1974- ) R: Prestación de ayuda para la organización de
cursillos de lucha contra la contaminación del medio, dedicando
atención especial a los problemas de salud pública.
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SES 009 (3127) Función de los servicios de salud pública en la
lucha contra la contaminación del medio (1973 -1975) R: El
proyecto tiene por objeto estudiar la función actual de los servi-
cios de salud pública en la lucha contra la contaminación del
medio y examinar la posibilidad de ayudarles a resolver los
problemas planteados por la urbanización y la industrialización
y por la aparición de nuevos contaminantes.

FSP 001 (3602) Curso de perfeccionamiento sobre micro-
biología e higiene de los alimentos, Zeist, Países Bajos (13 -20
agosto 1974) VD: La OMS concedió becas para este curso a 3
alumnos de otros tantos países de la Región.

FSP 002 (3604) Estudio sobre vigilancia de residuos nocivos en
los alimentos y los piensos (1972- ) VD: Estudio de los métodos
utilizados en la Región para verificar la presencia en los alimentos
de residuos nocivos (de antibióticos, hormonas, plaguicidas,
agentes químicos conservadores, etc.) y formulación de propues-
tas para el establecimiento y la revisión periódica de normas y
criterios de salud pública aplicables a la vigilancia de estos resi-
duos.

PPH 001 (PS 06) Servicios auxiliares del programa (estadís-
tica sanitaria) (1974- ) R: Asesoramiento, a los países que lo so-
liciten, sobre cuestiones para las que no se pueda recurrir a ningún
funcionario regional; organización de actividades nacionales que
sirvan de continuación a los proyectos interpaíses patrocinados
por la Oficina Regional; mantenimiento de la ayuda a los semi-
narios y conferencias de las Naciones Unidas y otras organiza-
ciones cuya labor sea de especial interés para la Oficina; y redac-
ción y publicación de informes sobre conferencias, seminarios y
otras reuniones que organice la Oficina Regional. (Este proyecto
reemplaza a los antiguos proyectos EURO CF 01, IC 01, RR 01,
SC O1 y SC 02.)

PPH 002 (4901) Servicios de estadística sanitaria (1962- ) R:
Fomento y coordinación de los estudios sobre metodología de la
estadística sanitaria y sobre la organización y las funciones de los
servicios de la especialidad. En el marco de este proyecto y en
colaboración con la CEPE, se proseguirán las actividades encami-
nadas a la integración de la estadística sanitaria y las estadísticas
de carácter social y económico.

3132 Protección de la calidad del agua del Danubio (1973- ) R
PNUMA: El proyecto tiene por objeto llevar a término un pro-
grama de la OMS para el establecimiento de normas sanitarias
de calidad del agua, como parte de las actividades de la Organi-
zación en materia de vigilancia de las condiciones del medio y
como aportación al sistema de vigilancia ambiental de las
Naciones Unidas; y organizar un proyecto que sirva de base
para la lucha contra la contaminación del agua en la cuenca del
Danubio.

Durante el periodo que se examina, 2 consultores visitaron la
mayor parte de los países ribereños y se mantuvieron en contacto
con la Comisión del Danubio y con el Consejo de Asistencia
Económica Mutua, con objeto de explicar el proyecto de pro-
grama sobre vigilancia de la calidad del agua y obtener opiniones
sobre el particular. El informe de esos consultores será presentado
en 1975 a un grupo de trabajo encargado de examinar el futuro
desarrollo del programa.

4411 Reunión de asociaciones interpaíses que se ocupan de
enfermería y partería en Europa, Copenhague (26 -28 junio 1974)
R: Análisis de los principales problemas de ese personal profe-
sional y de los obstáculos más importantes con que se tropieza
para resolverlos. Participaron 8 representantes del Comité Inter-
nacional Católico de Enfermeras y Asistentas Medicosociales, del
Consejo Internacional de Enfermeras, de la Confederación Inter-
nacional de Matronas, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
de la Federación de Enfermeras de Países Septentrionales y del
Grupo de Enfermería de Europa Occidental. La OMS costeó los
haberes de un consultor, facilitó los servicios de 7 miembros de su
personal y corrió con los gastos de asistencia de un participante
de Hungría.

5604 Servicios consultivos de nutrición para países del Medi-
terráneo (1973 -1974) FNUAP: El proyecto tiene por objeto
completar la labor realizada en materia de nutrición y, en
especial, vincularla con las actividades de salud de la familia y
planificación familiar en los países donde haya en vías de ejecu-
ción o de planificación proyectos costeados con asignaciones del
FNUAP. Un consultor permaneció en Turquía del 25 de
noviembre al 19 de diciembre de 1973 y otro en Argelia del 2 al
29 de abril de 1974 para asesorar sobre las actividades de nutri-
ción de los programas de salud de la familia.

5703 Estudios sobre las características de los accidentes de
tráfico (1974) R VD: Estudios sobre la medida en que los ser-
vicios de salud pública facilitan, difunden y evalúan informa-
ciones sobre los accidentes de tráfico, así como sobre el comporta-
miento del conductor, los tipos generales de traumatismos y las
tendencias que se observan en ciertos grupos (niños, ancianos y
conductores de diferentes edades). Estos estudios se coordinarán
con los de otras organizaciones intergubernamentales.

Los días 22 y 23 de enero de 1974 se celebró en Copenhague
una reunión con el fin de examinar los estudios y preparar un
formulario para obtener los datos indispensables. La OMS
costeó los haberes de 4 asesores temporeros y facilitó los servicios
de 3 miembros de su personal.

7408 Tercer simposio europeo sobre evaluación clínica y farma
cológica en la fiscalización de estupefacientes, Heidelberg, Repú-
blica Federal de Alemania (5 -8 nov. 1974) FT: Examen de los
problemas con que tropiezan los organismos de fiscalización de
estupefacientes y búsqueda de posibles soluciones; delimitación
de la responsabilidad de las autoridades de salud en la difusión
de información sobre los estupefacientes; y establecimiento de un
sistema práctico aplicable a las actividades de un centro de farma-
cología clínica. Asistieron 36 participantes de 24 países de la
Región, así como representantes del Consejo de Europa, de la
Unión Económica del Benelux, de la Federación Internacional
de la Industria del Medicamento y de la Unión Internacional de
Farmacología. La OMS costeó los haberes de 7 asesores tem-
poreros, facilitó los servicios de 4 miembros de su personal y
corrió con los gastos de asistencia de 23 participantes.
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Afganistán

SHS 001 (4001) Organización de servicios básicos de salud
(1965 -1977) R UNICEF: Establecimiento de servicios sanitarios
básicos en todo el país e integración de las operaciones de erra-
dicación del paludismo en la actividad de esos servicios cuando
esté bastante adelantada la fase de consolidación; robusteci-
miento de las administraciones sanitarias provinciales para la
adecuada supervisión del personal destinado en los servicios
básicos.

SHS 002 (4701) Escuela de Radiografía (1969 -1977) R:
Organización de la Escuela y formación de personal.

MCH 001 (5101) Salud de la madre y del niño (1972 -1975)
PNUD: Reorganización y fortalecimiento de los servicios
generales de salud de la madre y del niño, incluso los de planifi-
cación de la familia, y organización de cursos de perfecciona-
miento y orientación para el personal sanitario profesional y
auxiliar.

HMD 001 (4401) Servicios consultivos de enfermería (1957-
1976) 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 la enseñanzas de enfermería y de
obstetricia.

HMD 002 (4402) Formación de enfermeras y administración de
servicios de enfermería (1967- ) R: Mejoramiento de la adminis-
tración de los servicios de enfermería para la adecuada asistencia
a los pacientes por parte de las enfermeras

HMD 003 (6201) Enseñanza de la medicina (1952 -1977) R:
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.

HMD 004 (6301) Enseñanzas de perfeccionamiento en salud
pública (1974- ) R: Desarrollo de las enseñanzas de perfec-
cionamiento en la Escuela de Salud Pública de Kabul.

HMD 009 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

ESD 001 (4202) Instituto de Salud Pública, Kabul (1956 -1958;
1961- ) R: Desarrollo de los servicios de asistencia, investi-
gación y enseñanza en relación con las actividades de epidemio-
logía, vigilancia, prevención y tratamiento de enfermedades
transmisibles, nutrición y educación sanitaria.

MPD 001 (2001) Programa de erradicación del paludismo
(1956- ) R 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 país.

SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1967 -1976) R:
Prevención de la reaparición de brotes de viruela mediante la
vacunación de los grupos más vulnerables y el establecimiento
de un sistema de notificación, vigilancia y contención.

MBD 001 (1201) Programa nacional de lucha antituberculosa
(1958; 1961 -1976) PNUD UNICEF: Ejecución de un programa
nacional de lucha antituberculosa integrado en los servicios
sanitarios básicos.

SQP 001 (7401) Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas (1972 -1977) R: Organización de un departamento
de farmacia y suministros médicos en el Ministerio de Salud
Pública; mejoramiento del laboratorio de inspección farmaco-
lógica, que se encargará de los análisis de preparaciones farma-
céuticas y adecuada reglamentación legislativa y administrativa
de la expedición de licencias de venta y del registro de medi-
camentos de fabricación nacional o de importación.

LAB 001 (4201) Departamento de Histopatología, Hospital
Avicena (1972 -1973) R: Adquisición de suministros y equipo
para el Departamento de Histopatologia del Hospital Avicena,
de Kabul, que desarrolla actividades de enseñanza e investi-
gaciones epidemiológicas.

Se ha establecido con la ayuda de la OMS un Instituto
Central de Histopatología en Kabul a cuyo desarrollo ulterior
seguirá contribuyendo la Organización en 1976 y 1977.

BSM 001 (3001) Higiene del medio (1966- ) R: Estable-
cimiento 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.

PIP 001 (3201) Plan de abastecimiento de agua, alcantarillado
y desagüe para la zona metropolitana de Kabul (1966; 1968 -1969;
1971 -1974) PNUD: Estudio detenido de la situación actual de
las instalaciones de abastecimiento de agua, alcantarillado y
desagüe en el Gran Kabul y preparación de un plan general y un
programa escalonado de obras de desarrollo. La OMS costeó
los haberes de un ingeniero sanitario (director del proyecto)
(1971- 1974), y de varios consultores, facilitó servicios con-
tractuales, concedió 9 becas y envió suministros y equipo.

Las actividades técnicas del proyecto (acopio de datos,
práctica de encuestas y estudios de ingeniería y de gestión
indispensables para la preparación del plan general) se encomen-
daron a un contratista. El acuerdo inicial concertado con éste se
modificó ulteriormente para hacerlo extensivo al trazado de la
red de abastecimiento de agua para la zona de Khair Khana.
Se han presentado a las autoridades competentes los diseños,
los planos y los documentos necesarios para abrir la licitación.
El proyecto fue inspeccionado por una misión de la OMS en
noviembre de 1972 y por una misión conjunta de la OMS y del
PNUD en agosto y septiembre de 1973.

El contratista presentó, además del informe final, 5 informes
provisionales sobre el plan general de obras, sobre cuestiones de
organización y gestión, sobre problemas jurídicos y financieros,
sobre la eliminación de desechos sólidos y sobre medidas
urgentes en relación con el abastecimiento de agua y con la
eliminación de aguas servidas. Los informes sobre las dos últimas
cuestiones eran complementarios del informe final. También se
preparó el proyecto de informe definitivo de los organismos
participantes.

Los estudios de preinversión han permitido obtener del BIRF
y de entidades bilaterales medios para la financiación de las
primeras obras de instalación del sistema de abastecimiento de
agua, alcantarillado y desagüe en la ciudad de Kabul. Se ha
dado además adiestramiento en el servicio a los ingenieros del
país destinados en el proyecto para los que también se han
dotado becas en centros de enseñanza extranjeros.

DHS 001 (4901) Servicios consultivos sobre estadística demo-
gráfica y sanitaria (1971- ) R: Organización de servicios
nacionales de estadística demográfica y sanitaria y formación del
personal necesario.

- 266 -
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DHS 002 (4902) Encuesta 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.

Arabia Saudita

SHS 001 (4001) Servicios consultivos de salud pública (1962-
1963; 1967 -1974) R: Mejoramiento de la administración de los
servicios de salud y de la planificación, la coordinación y la
evaluación de los programas sanitarios y de sus actividades
complementarias. La OMS costeó los haberes de un asesor de
salud pública (abril 1970 -mayo 1974), una enfermera instructora
(nov. 1969 -marzo 1971) y un consultor especializado en sumi-
nistros médicos (sept. 1973 -feb. 1974); concedió varias becas y
facilitó suministros y equipo.

El personal de la OMS reunió datos sobre las condiciones de
salud e intervino en la preparación del programa y el presupuesto
correspondientes y en la evaluación de los progresos realizados.
Se preparó el plan de ejecución de un estudio detallado sobre
los servicios y los problemas de salud en la provincia oriental.
Con las adaptaciones indispensables, ese plan podría utilizarse
en otras provincias del país. Se efectuó asimismo un estudio
preliminar sobre la organización y el personal de los hospitales
y sobre las disponibilidades de personal de salud en general.

La instructora de enfermería colaboró en el mejoramiento de
la coordinación entre los hospitales y los centros de formación
de enfermeras, dio asesoramiento sobre la selección de zonas
para las enseñanzas de práctica clínica, y efectuó demostraciones
de distintos tipos de material didáctico.

El consultor formuló recomendaciones y estableció pautas en
relación con varios problemas de suministros y de gestión de
almacenes.

SHS 002 (4801) Servicios de rehabilitación (1974 -1976) R:
Establecimiento de un centro de rehabilitación en Riad y de
departamentos de fisioterapia en Yeddah y Hufuf.

HED 001 (4002) Centro de enseñanzas e investigaciones apli-
cadas sobre desarrollo de la comunidad (1972 -1974) PNUD /NU:
Contratación de un asesor de salud pública que colaboró con el
personal del centro en la organización y la planificiación de los
cursos. Además de un curso de 9 meses para personal de todas
las categorías especializado en desarrollo de la comunidad se
dieron varios cursillos, entre ellos uno de verano, de dos meses
de duración, para maestros de la campaña de alfabetización e
instrucción de adultos, otro para investigadores de los servicios
de seguridad social y otro de 3 meses sobre educación sanitaria
(el primero en su clase en Arabia Saudita) para 21 técnicos de
saneamiento del Ministerio de Sanidad y de los servicios muni-
cipales.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

ESD 001 (1001) Servicios de epidemiología (1973 -1977) R:
Prestación de ayuda a los servicios de salud para las actividades
relacionadas con la peregrinación del Haj, particularmente para
la planificación de programas de prevención y lucha contra las
enfermedades transmisibles.

MPD 001 (2001) Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (1963- ) R: Organización de los servicios técnicos,
administrativos 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.

SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1968 -1976) R:
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.

LAB 001 (4201) Servicios de laboratorio de salud pública
(1959- ) R: Organización en todo el país de servicios suficientes
de laboratorio nacional de salud pública, empezando por un
laboratorio central de salud pública en Riad.

BSM 001 (3001) Obras de riego en Wadi Jizan (enero -marzo
1974) PNUD /FAO: Envío de un consultor que practicó una
encuesta sobre los peligros para la salud en la zona del proyecto,
sobre el grado de endemicidad local de distintas enfermedades
y sobre su influencia en los trabajos de colonización agraria, y
propuso la adopción de distintas medidas para el mejoramiento
de las condiciones de salud.

SES 001 (3002) Ingeniería sanitaria y preparación de programas
municipales (1963 -1977) FT: Organización de programas
municipales de higiene del medio y en particular de abas-
tecimiento 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.

Bahrein

HMD 003 (6042) Becas para estudios de medicina y sanidad,
PNUD

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

PIP 001 (3301) Sistemas de alcantarillado de Bahrein (1973-
1975) PNUD: Encuesta de preinversión para sistemas de alcan-
tarillado 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.

Chipre

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

SQP 001 (7401) Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas (1967 -1969; 1971 -1972; 1974- ) R: Mejo-
ramiento del laboratorio de inspección farmacológica y esta-
blecimiento de un sistema eficaz de inspección para los servicios
farmacéuticos nacionales.

LAB 001 (4201) Laboratorio de salud pública (1970 -1977) R
VC VS: Organización de un registro de casos de cáncer y mejo-
ramiento de los servicios de histopatología.

Egipto

SHS 002 (5302) Clínicas de urgencia (1970; 1973 -1977) R:
Establecimiento de clínicas para casos de urgencia (accidentes,
etc.), en El Cairo y en Alejandría.

SHS 003 (8401) Centro de neurocirugía, Hospital Shoubra, El
Cairo (1971 -1973) PNUD: Establecimiento de un centro de
neurocirugía en el Hospital Shoubra de El Cairo, y de varios
centros de la misma especialidad en otros distritos. La OMS ha
facilitado equipo y ha dotado becas por un total de 60 meses
para estudios de neurorradiología, electroencefalografía y neuro-
cirugía.

SHS 004 (8801) Centro de enfermedades alérgicas de las vías
respiratorias (1971 -1974) PNUD: Dotación de dos becas (por
un total de 9 meses) y adquisición de suministros y equipo para
la instalación de un centro de estudio y tratamiento de las
enfermedades alérgicas de vías respiratorias.
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Egipto (continuación)

MCH 001 (5101) Profilaxis de las recidivas de la fiebre
reumática en los niños de edad escolar (1972- ) R: El objeto de
este proyecto es combatir y prevenir la fiebre reumática en los
niños de edad escolar.

MCH 002 (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

HMD 002 (4402) Escuela Superior de Enfermería, Universidad
de El Cairo (1965 -1975) R: 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.

HMD 003 (6001) Centro de técnicas didácticas para la ense-
ñanza de ciencias de la salud (1973 -1977) R: 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 sanitaira de otros países.

HMD 004 (6201) Enseñanza de la medicina (1970 -1977) R:
Mejoramiento de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento
y de las actividades de investigación científica en las escuelas de
medicina.

HMD 005 (6401) Instituto Superior de Salud Pública,
Universidad de Alejandría (1956 -1977) R: Reorganización del
Instituto, en el que cursan estudios superiores de salud pública
graduados egipcios y becarios de la OMS procedentes de otros
paises de la Región.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

MPD 001 (2001) Programa de erradicacion del paludismo
(1957- ) R: Estudios sobre el paludismo en el país, atendiendo
sobre todo a la bionomía de los vectores y a su sensibilidad a los
insecticidas; investigación del material de rociamiento.

MPD 002 (2101) Lucha contra la esquistosomiasis (proyecto
piloto y centro de enseñanza) (1961 -1973) R PNUD UNICEF:
Preparación y ensayo de diferentes medidas de lucha para elegir
las que resulten más eficaces y económicas para combatir la
esquistosomiasis en el pais. La OMS facilitó los servicios de
personal a tiempo completo (epidemiólogos, malacólogos, e
ingenieros sanitarios); más adelante, a medida que las ope-
raciones pasaban gradualmente a las manos de personal nacional,
se enviaron consultores para examinar periódicamente el
proyecto. También se facilitaron equipo y suministros, incluidos
productos químicos y medicamentos.

En 1965 el proyecto se convirtió en centro de demostración
práctica y de enseñanza para la Región, y en centro de investi-
gaciones aplicadas. En 1968 se inició una evaluación que continuó
en 1969 y 1970, y posteriormente se puso en marcha un nuevo
plan de lucha contra los moluscos. Como la evaluación no aportó
pruebas de que la sola aplicación de molusquicidas, tal como se
llevó a cabo entre 1963 y 1969, bastara para luchar contra la
esquistosomiasis, a partir de 1973 se inició un plan combinado
de lucha contra los moluscos y de tratamiento de enfermos.

MBD 001 (1201) Preparación de vacuna BCG, El Cairo (1972-
1974) PNUD: Establecimiento de un laboratorio para la
preparación en gran escala de vacuna BGC liofilizada.

VIR 001 (1901) Centro de investigaciones, de formación de
personal y de preparación de vacunas víricas, Agouza (1966- )
PNUD: Establecimiento de un centro de preparación de vacunas
contra la poliomielitis, el sarampión y otras virosis.

CVD 001 (4301) Servicio de asistencia médica intensiva,
Hospital Clínico de Alejandria (1970- ) R: Establecimiento de
un servicio de asistencia médica intensiva en ese Hospital.

CVD 002 (4303) Servicios de asistencia médica intensiva, El
Cairo (1972 -1977) R: Preparación, organización y gestión de
servicios de asistencia intensiva en los hospitales importantes
y formación del personal necesario.

SQP 001 (4202) Establecimiento de un laboratorio nacional de
inspección de sustancias biológicas (1974- ) PNUD: Esta-
blecimiento de un laboratorio nacional que se encargue de
preparar cantidades suficientes de las sustancias biológicas
necesarias en el país, de mejorar su calidad, y de inspeccionar
los productos biológicos importados.

SQP 002 (7401) Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas (1970 -1977) R: Mejoramiento de ciertas actividades
de inspección farmacológica, para las preparaciones farma-
céuticas elaboradas en el país o importadas, práctica de investi-
gaciones y formación de especialistas en la materia.

ISB 001 (4201) Preparación de sueros concentrados (1972 -1976)
R: Establecimiento de un servicio para la preparación y purifica-
ción de sueros concentrados en los laboratorios Agouza, de El
Cairo.

LAB 001 (1601) Encuesta sobre Shigella y Salmonella
(1969- ) R: Organización de un centro de referencia para la
identificación de Shigella y Salmonella.

DHS 001 (4901) Tratamiento de la información médica
(1970- ) R: Mejor aprovechamiento de la instalaciones de
cálculo automático para la compilación de estadísticas demo-
gráficas y sanitarias y para la investigación; formación de
personal nacional.

Emiratos Arabes Unidos

SHS 001 (4001) Servicios consultivos de salud pública (1973- )
R: Organización 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.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud; Becas R

MBD 001 (1201) Encuesta sobre la tuberculosis (1974- ) R:
Organización y ejecución de un programa de lucha anti-
tuberculosa integrado en la actividad de los servicios generales
de salud.

Etiopía

SHS 002 (4101) Planificación sanitaria (1968- ) PNUD:
Preparación y organización de los servicios sanitarios nacionales
y coordinación de los programas sanitarios como parte del plan
quinquenal de desarrollo del país.

SHS 003 (4301) Planificación y administración de hospitales
(1970; 1972- ) R: Mejoramiento de los hospitales y de los
servicios de asistencia médica.

SHS 004 (4302) Conservación y reparación de material clínico
(1974- ) R: Establecimiento de un servicio central de conser-
vación y reparación de material clínico.

SHS 005 (4303) Servicios médicos de urgencia (1974- ) R:
Planificación y organización de un centro de servicios médicos
de urgencia en Addis- Abeba. El centro tendrá a su cargo la
asistencia en caso de accidentes, urgencias médicas, etc., y
servirá de modelo para el establecimiento de centros semejantes
en el resto del pais.
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SHS 007 (4304) Asistencia sanitaria a las poblaciones afectadas
por la sequía (1974 -1976) PNUD

HMD 001 (6201) Enseñanza de la medicina (1964 -1977) R:
Mejoramiento de las enseñanzas de medicina en la Universidad
de Addis- Abeba, principalmente las de ciencias médicas funda-
mentales, las de medicina social y las de perfeccionamiento de
profesores en sus disciplinas respectivas y en ciencias y métodos
didácticos.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

ESD 001 (1001) Servicios consultivos de epidemiología (1966-
) PNUD: Planificación, organización y gestión de servicios

epidemiológicos en todos los escalones de la administración
sanitaria.

MPD 001 (2001) Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (1959 -1975) R: Formación .de personal de diversas
categorías para el programa de erradicación del paludismo.

MPD 002 (2002) Programa de erradicación del paludismo
(1967- ) R (ADI): Erradicación del paludismo en las zonas de
condiciones técnicas y administrativas adecuadas.

SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1968 -1977) R VS:
Establecimiento de un sistema de notificación, vigilancia y
contención, en cooperación con los servicios sanitarios, para la
erradicación de la viruela.

MBD 001 (1201) Lucha antituberculosa (1959- ) PNUD
UNICEF: Ejecución de un programa nacional completo de
lucha antituberculosa, incorporado a los servicios provinciales
de sanidad.

SQP 001 (7401) Servicios farmacéuticos (1971 -1977) R:
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 impor-
tación.

LAB 001 (4201) Servicio nacional de laboratorio de salud
pública (1972- ) PNUD: Establecimiento de un servicio
nacional de laboratorio de salud pública reforzando y moderni-
zando 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.

BSM 001 (3002) Encuesta sobre salud pública e higiene del
medio en el valle de Awash (1971 -1976) 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 sani-
tarios 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 esquisto -
somiasis.

BSM 002 (3201) Abastecimiento público de agua (1967- )
PNUD: Planificación, trazado y dirección de las obras necesarias
para la instalación de sistemas de abastecimiento de agua en
ciudades pequeñas.

SES 001 (3001) Servicios de higiene del medio (1967- ) R:
Organización y dirección del programa nacional de higiene del
medio.

DHS 001 (4901) Estadística sanitaria (1966 -1973) PNUD
UNICEF: Fortalecimiento de la Sección de Estadística Sanitaria
del Ministerio de Salud Pública, mejoramiento de la compilación
y la públicación de estadísticas demográficas y sanitarias, y for-
mación de personal de distintas categorías para los servicios
nacionales y provinciales. La OMS costeó los haberes de un
especialista en estadística sanitaria durante unos 80 meses, dotó
una beca y facilitó suministros.

Las actividades empezaron en julio de 1963 en ejecución de un
proyecto mixto de servicios consultivos sobre epidemiología y
estadistíca sanitaria (Etiopía 0003), que se escindió ulteriormente
en dos. En uno de éstos se agruparon las actividades de estadística
sanitaria.

El servicio central de estadística sanitaria se reorganizó para
constituir una División de Estadística dirigida por un especialista
de formación universitaria, integrada por un técnico en esta-
dística, seis auxiliares y una secretaria, y equipada con calcu-
ladoras y máquinas de escribir. En 1973 la primera promoción
de auxiliares de estadística formados en un curso de un año de
duración en la Universidad de Addis -Abeba fue destinada a los
departamentos provinciales de salud. El UNICEF facilitó una
calculadora electrónica y un automóvil «Landrover» para la
División de Estadística y una calculadora electrónica para cada
departamento provincial de salud.

Las estadísticas de morbilidad de los hospitales se basan en la
actualidad en los datos facilitados por 86 hospitales que informan
sobre unas 120 000 altas (en vez de 51 hospitales y 63 000 altas
hace tres años). En 1971 y 1972 se publicaron los dos primeros
informes sobre estadísticas de morbilidad en los hospitales,
correspondientes a 1968 -1969 y a 1969 -1970 respectivamente.

A fines de 1973 se publicaron por primera vez los datos sobre
morbilidad en los ambulatorios (correspondientes al periodo
septiembre de 1969 -septiembre de 1971). El número total de
casos atendidos en esos establecimientos en 1970 -1971 fue de
2,64 millones, pero sólo se facilitaron datos sobre 1,08 millones
de diagnósticos.

Desde 1969 se publican datos sobre los recursos materiales y
de personal de los servicios de salud. Se han modificado los
formularios de notificación de casos atendidos en los hospitales
y los consultorios y los de notificación de enfermedades infec-
ciosas. En los centros de salud han empezado a usarse impresos
de modelo uniforme para los expedientes familiares y personales
y para las tarjetas de identidad de los enfermos ambulatorios.

El personal encargado de estas actividades ha colaborado en
otros proyectos emprendidos con asistencia de la OMS y ha
prestado ayuda a otras divisiones del Ministerio de Salud Pública
y a varias instituciones para la formación de personal de esta-
dística demográfica y sanitaria.

Irak

SHS 001 (4001) Servicios sanitarios básicos completos :
Formación profesional (1964- ) 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.

SHS 002 (4301) Administración de servicios de hospital
(1966 -1977) R: Mejoramiento de la administración del hospital
clínico dependiente del Centro Médico de Bagdad, planificación
y organización de servicios de enfermería, establecimiento de un
servicio de asistencia intensiva, de un departamento central de
suministros esterilizados, y organización de servicios de alimen-
tación y dietética.

SHS 003 (4302) Conservación y reparación de material médico
(1973- ) R: Establecimiento de un servicio central de conser-
vación y reparación de material médico.

SHS 004 (7401) Centro de información toxicológica (1972;
1974- ) R: Establecimiento de un centro de información sobre
venenos y adopción de procedimientos adecuados al tratamiento
inmediato in situ de los casos de intoxicación.

MCH 001 (9601) Salud de la madre y del niño y salud de la
familia (1970 -1974) FNUAP: Desarrollo y ampliación de los
servicios integrados de asistencia maternoinfantil y planificación
de la familia dependiente de los centros de salud de la madre
y el niño, especialmente en los dispensarios y clínicas de mater-
nidad; y formación del personal necesario. La OMS costeó los
haberes de un médico (septiembre 1971-abril 1974), 2 enfermeras -
parteras (agosto 1972 -abril 1974 y enero -mayo 1974), y un
consultor (diciembre 1972), concedió 4 becas de larga duración y
21 de corta duración, y facilitó suministros y equipo.
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Irak (continuación)

Aunque el plan de operaciones abarcaba cuatro fases, el
proyecto se dio por terminado, a petición del Gobierno, al
acabar la segunda. Todos los objetivos fijados para las dos
primeras fases se cumplieron en el plazo fijado. La ejecución del
proyecto permitió establecer un centro nacional de demostración
y adiestramiento en la Clínica de Maternidad Karkh, de
Bagdad, con delegaciones en varios centros de salud próximos
a la capital. También se establecieron dos centros de salud de la
familia en Bagdad y uno en Mosul; se organizaron numerosos
cursillos para médicos, enfermeras, visitadores sanitarios y
asistentes sociales, se desarrollaron actividades de información
individual y colectiva y se publicaron artículos en el « Iraki
Medical Journal ». Durante el tiempo de ejecución del proyecto
se llevaron a cabo cuatro trabajos de investigación, se inició en
Bagdad un segundo estudio sobre conocimientos, actitudes y
prácticas de las madres en relación con la planificación de la
familia y se ultimó el protocolo de un nuevo estudio sobre la
influencia de distintos factores relacionados con la fecundidad
en la salud de los niños.

HMD 001 (4401) Escuela de Enfermería, Bagdad (1962- ) R:
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.

HMD 002 (6201) Enseñanza de la medicina (1971 -1977) R:
Mejoramiento de las enseñanzas de medicina, principalmente
las de ciencias médicas fundamentales, las de medicina social y
las de perfeccionamiento de profesores en sus disciplinas respec-
tivas y en ciencias y métodos didácticos.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

MPD 001 (2001) Programa de erradicación del paludismo
(1957- ) R: Ampliación del programa antipalúdico en el que la
OMS ha venido participando desde 1952.

VBC 001 (3701) Lucha contra los roedores (1974 -1975) R:
Organización de una encuesta sobre lucha contra los roedores en
Baghdad y preparación del programa correspondiente.

CAN 001 (8101) Lucha contra el cáncer (1968 -1977) R:
Organización del departamento de radioterapia del Instituto de
Radiología y Medicina Nuclear, de Bagdad, y formación de
técnicos de radioterapia.

RAD 001 (4701) Protección contra las radiaciones (marzo -
junio 1974) R: Envío de un consultor que colaboró en la adopción
de medidas de protección radiológica en varias instituciones.

LAB 001 (4201) Servicios de laboratorio de salud pública
(1969- ) R PNUD: Establecimiento de los laboratorios de
diagnóstico microbiológico indispensables para el buen fun-
cionamiento de los servicios curativos y preventivos, y mejora-
miento de la preparación de vacunas.

PIP 001 (3201) Programa de abastecimiento de agua en zonas
rurales, fase I (1971 -1974) PNUD: Evaluación de los sistemas
públicos de abastecimiento de agua en las zonas rurales del país,
preparación de un plan general de obras para el abastecimiento de
agua en esas zonas, y organización de un servicio central de la
especialidad. La OMS costeó los haberes del director del proyecto
(junio 1971 -abril 1974) y de varios consultores (1972 y 1973),
facilitó servicios por contrata, dotó 9 becas y envió sumi-
nistros y equipo.

Se adjudicaron a una firma de consultores de ingeniería las
contratas de ejecución de varias actividades técnicas, entre ellas
una encuesta en las zonas rurales y distintos estudios prepa-
ratorios del plan general de obras correspondiente al programa
nacional de abastecimiento de agua en esas zonas, y la prepa-

ración de un informe sobre el establecimiento de servicios
nacionales de la especialidad. El personal del proyecto presentó,
por su parte, tres informes provisionales y un informe final.

El proyecto fue inspeccionado por una misión de 2 consultores
en enero y febrero y en junio y julio de 1973. Una misión conjun-
ta PNUD /OMS visitó asimismo la zona del proyecto al comenzar
la segunda fase de su ejecución en junio de 1973. Un consultor
de ingeniería de la OMS inspeccionó también el proyecto en
mayo del mismo año y visitó la oficina central de la firma
adjudicataria de las contratas en octubre y noviembre para dar
instrucciones sobre la preparación de los informes.

A pesar de algunas demoras y dificultades, se cumplieron los
objetivos del proyecto que eran la preparación de un plan
general de abastecimiento de agua en las zonas rurales, la
presentación de recomendaciones para la organización de los
servicios correspondientes y la formación de personal del país
por medio de becas para estudios en el extranjero y de cursos de
adiestramiento en el servicio.

PIP 002 (3202) Programa de abastecimiento de agua en zonas
rurales, fase H (1974 -1976) PNUD: Ejecución de estudios
preliminares de ingeniería y viabilidad en relación con el pro-
grama de obras correspondiente a la primera fase del plan
general, y preparación de un manual de trazado de instalaciones.
También se prestará ayuda con cargo a este proyecto para la
planificación de las obras, para la prospección de aguas subterrá-
neas, para el fortalecimiento de los servicios de abastecimiento
de agua en zonas rurales, para la inspección de la salubridad del
agua y para otras actividades del programa.

CEP 001 (3101) Lucha contra la contaminación del aire
(nov. -dic. 1974) R: Envío de un consultor que informó sobre
los problemas de contaminación del aire planteados en Bagdad
y en otras ciudades y sobre las oportunas medidas correctivas,
en especial sobre las aplicables en las fuentes de contaminación.
El consultor colaboró además en la formación de personal y en
el establecimiento de técnicas adecuadas para la vigilancia y la
medición de la contaminación.

Irán

SHS 001 (4801) Rehabilitación de impedidos (1969 -1977) R:
Formación de personal para la ampliación de los servicios
nacionales de rehabilitación en la Escuela de Fisioterapia de la
Universidad de Teheran, y en el Hospital de Rehabilitación
Shafa Yahayaian.

SHS 003 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1973- )
R PNUD: Primera fase: Estudio analítico de las condiciones de
salud y de la situación de los servicios establecidos en el Azer-
baiján Occidental, como primer paso para la determinación de
los medios utilizables en el desarrollo de esos servicios y en el
mejoramiento ulterior del estado de salud de la población.

MCH 001 (9601) Problemas sanitarios de la planificación de
la familia (1971- ) FNUAP: Preparación y ejecución de las
actividades sanitarias correspondientes al programa nacional de
planificación de la familia, y formación de personal técnico para
ese programa.

HMD 001 (4401) Escuela Superior de Enfermería, Teherán
(1967 -1976) PNUD: Organización de las enseñanzas básicas de
enfermería en las universidades.

HMD 002 (4402) Enseñanzas superiores de enfermería
(1967- ) R: Organización de las enseñanzas de licenciatura en
enfermería, con arreglo a un plan de estudios de 2 años, en el
Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias y
Artes de la Universidad Pahlavi de Shiraz.

HMD 003 (6201) Enseñanza de la medicina (1971 -1977) R:
Mejoramiento de las enseñanzas de medicina, principalmente
las de ciencias médicas fundamentales, las de medicina social y
las de perfeccionamiento de profesores en sus disciplinas respec-
tivas y en ciencias y métodos didácticos.
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HMD 004 (6401) Enseñanzas superiores de salud pública
(1964 -1977) R: Mejoramiento de la Escuela de Salud Pública de
la Universidad de Teherán, atendiendo sobre todo al perfeccio-
namiento de profesores en diversas disciplinas y al mejoramiento
de las enseñanzas de higiene de las radiaciones.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

MBD 001 (1201) Preparación de vacuna BCG, Instituto
Pasteur, Teherán (oct. -nov. 1974) R: Envío de un consultor que
asesoró a los servicios nacionales sobre el mejoramiento de las
técnicas de preparación de vacuna BCG liofilizada y colaboró
en la formación de personal del país.

VBC 001 (3701) Lucha contra los roedores (feb. -marzo 1974)
R: Envío de un consultor que asesoró sobre los medios necesarios
para poner a la administración del puerto de Khorramshahr en
condiciones de expedir Certificados de Desratización o de
Exención de Desratización e informó sobre la designación de
Abadan y Bandar Shapur como centros de expedición de este
último tipo de certificados.

CAN 001 (8101) Lucha contra el cáncer (1967 -1977) R:
Ampliación del programa del Departamento de Investigaciones
del Instituto de Oncología de Teherán.

MNH 001 (5401) Servicios de higiene mental (1974- ) R:
Envío de un consultor que dio asesoramiento sobre el programa
de rehabilitación de los usuarios de estupefacientes.

SQP 001 (7401) Laboratorio de inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas (1966 -/977) R PNUD: Mejora-
miento del laboratorio encargado de la inspección de la calidad,
el análisis y el ensayo de preparaciones farmacéuticas, productos
químicos y drogas que causan dependencia: revisión de la
reglamentación del comercio de productos farmacéuticos, y
adiestramiento del personal local en las técnicas modernas de
análisis de medicamentos.

PIP 001 (3301) Encuesta de preinversión sobre necesidades y
recursos de los servicios de alcantarillado en Teherán (1968;
1970 -1974) PNUD: Práctica de una encuesta de preinversión
sobre los problemas de alcantarillado y evacuación de aguas
torrenciales en el Gran Teherán, establecimiento de los planes
generales de obras y ejecución de los estudios de viabilidad
correspondientes a la primera fase del proyecto con objeto de
facilitar las inversiones necesarias. En la encuesta se estudiaron
también los problemas de tratamiento y aprovechamiento de
las aguas residuales para la agricultura. La OMS costeó los
haberes del director del proyecto (hasta agosto de 1974) y los de
un grupo de 3 consultores durante tres periodos de una semana
(ag. y nov. 1973 y mayo 1974) y los servicios de un contratista.

El contratista, que dio por terminados sus servicios en octubre
de 1974, preparó un proyecto de informe sobre gestión y un
estudio sobre el matadero de Teherán; estos documentos y el
informe preliminar sobre las actividades se sometieron a la
consideración de los consultores de la OMS. El informe sobre
las instalaciones de tratamiento de aguas residuales del matadero
de Teherán fue sometido a las autoridades nacionales en marzo
de 1974.

En noviembre de 1973, un grupo de inspección evaluó los
resultados del plan de tratamiento y aprovechamiento de aguas
servidas para usos agrícolas, industriales o municipales y examinó
los otros planes posibles de evacuación de aguas servidas y aguas
torrenciales y los programas de obras correspondientes a la
primera fase de la ejecución del proyecto.

En la última visita de los consultores, en mayo de 1974, se
hizo un estudio de conjunto sobre las actividades del proyecto,
y sobre todos los informes provisionales, y se comprobó que en
los documentos definitivos presentados por el contratista se
habían introducido las modificaciones propuestas. A casi todas
las reuniones celebradas en relación con el proyecto, asistieron
representantes del BIRF encargados de informar a esa entidad
sobre la financiación de las obras previstas.

CEP 001 (3101) Lucha contra la contaminación del aire
(1974- ) R: Estudio de las causas de contaminación del aire
en los principales centros industriales del país, adopción de las
oportunas medidas correctivas, instrucción de personal nacional
en técnicas de medición y de lucha contra la contaminación del
aire y preparación de normas y reglamentos.

HWP 001 (5201) Higiene del trabajo (1963 -1964; 1972 -/977)
R: Organización 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.

SES 001 (3001) Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Universidad
Pahlavi, Shiraz (1968; 1970; 1972- ) R: Organización en la
Universidad de un programa de enseñanzas e investigaciones de
ingeniería sanitaria, que abarca inicialmente los cursos de grado.

Israel

HMD 001 (4401) Enseñanzas de enfermería (1965- ) R:
Desarrollo y fortalecimiento de las enseñanzas y los servicios de
enfermería.

HMD 002 (6201) Enseñanza de la medicina (1957 -1977) R:
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.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

CAN 001 (8101) Lucha contra el cáncer (citopatología) (1972-
1974) R: Mejoramiento de las enseñanzas de citología clínica, y
formación de personal de la especialidad. De octubre de 1972 a
marzo de 1973 se dieron dos cursillos, uno para técnicos (13
alumnos) y otro para médicos (3 alumnos). En noviembre del
mismo año se organizó un tercer cursillo de dos semanas sobre
citología especial para un grupo de 4 técnicos y 11 médicos, a
los que se sumaron muchos oyentes en algunas lecciones. La
OMS costeó los haberes de 4 consultores (profesores) y facilitó
material.

RAD 001 (4701) Protección contra las radiaciones (1970 -1977)
R: Mejoramiento de los métodos de dosimetría usados en el
tratamiento con rayos X; difusión del empleo de dosímetros
termoluminiscentes para la protección del personal expuesto a
las radiaciones ionizantes por razones profesionales; formación
de especialistas en física clínica y organización de encuestas
sobre la radiactividad ambiente en el Laboratorio Central de
Prevención de la Contaminación del Aire y de Protección contra
las Radiaciones del Hospital Público de Tel Hashomer.

BSM 001 (5501) Fluoruración del agua (abril -mayo 1974)
R: Envío de un consultor de higiene dental que organizó un
estudio inicial sobre la caries dental e informó sobre los pro-
cedimientos de acopio de datos, sobre su aplicación en la
práctica, sobre los posibles problemas de la fluoruración del
agua en los pequeños núcleos de población y sobre los inconve-
nientes de esa medida en algunas zonas del país de clima muy
caluroso y de gran consumo de agua.

CEP 001 (3101) Lucha contra la contaminación del aire
(1965 -1971; 1973- ) R: Mejoramiento de la legislación sobre
la lucha contra la contaminación del aire.

CEP 002 (3102) Calidad del ambiente (1974 -1975) PNUD:
Práctica de una encuesta sobre los problemas de contaminación
del aire, planificación de los estudios y de las medidas correctivas,
y formación de personal.
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Jordania

SHS 001 (4301) Planificación y administración de hospitales
(1971 -1974) R PNUD: Organización y desarrollo de un servicio
de administración de hospitales dependiente del Ministerio de
Salud y práctica de un estudio sobre la planificación y la gestión
de esos establecimientos. La OMS costeó los haberes de un
consultor especializado en construcción de hospitales (julio -
septiembre 1971) y de un administrador (agosto 1973 junio 1974),
y concedió varias becas.

El personal del proyecto efectuó una evaluación de la organi-
zación y las funciones del Ministerio de Salud Pública y de sus
delegaciones regionales y locales en materia de administración
de hospitales y prestó ayuda para el fortalecimiento de las
actividades desplegadas en el escalón local.

SHS 002 (4801) Servicios de rehabilitación (1967 -1977) R:
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.

HMD 001 (4401) Enseñanzas de enfermería (1965 -1977) R
PNUD: Fortalecimiento de los servicios de enfermería y orga-
nización de programas para la formación de personal pro-
fesional y auxiliar.

HMD 002 (6101) Instituto de Formación de Personal Sanitario
(1966 -1970; 1972- ) R: 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.

HMD 003 (6201) Enseñanza de la medicina (1972 -1977) R:
Mejoramiento de la Facultad de Medicina y Farmacia de la
Universidad de Ammán, sobre todo en lo que se refiere a las
enseñanzas de medicinal social, al perfeccionamiento de los
profesores en sus disciplinas respectivas y a las ciencias y métodos
de la educación.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

MPD 001 (2001) Programa de erradicación del paludismo
(1958- ) R PNUD

MBD 001 (1201) Lucha antituberculosa (1963- ) R: Prepa-
ración y ejecución de un programa nacional completo de lucha
antituberculosa, integrado en la actividad de los servicios
generales de salud pública.

DNH 001 (5501) Higiene dental (1972- ) R: Desarrollo y
mejoramiento de los servicios de higiene dental, especialmente los
de prevención de las odontopatias.

LAB 001 (4201) Laboratorio de salud pública (1971- ) R:
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.

BSM 001 (3301) Servicios municipales de evacuación de
desechos, Amman (1968 -1974) PNUD: Envío de un ingeniero
sanitario (1968 -1970) que colaboró con el Ayuntamiento de
Amman en los asuntos relacionados con la conservación y la
utilización del nuevo sistema de alcantarillado, en la instalación
de acometidas de conexión de las viviendas con las redes de
alcantarillado y agua potable, y en el mejoramiento de los
correspondientes servicios del Ministerio de Asuntos Municipales
y Rurales. En 1973 un consultor hizo un estudio sobre los
problemas de obras públicas planteados a los servicios muni-
cipales de Amman y sobre las condiciones de saneamiento en
las zonas de asentamiento espontáneo de poblaciones y presentó
las recomendaciones correspondientes. La OMS facilitó sumi-
nistros y equipo y dotó dos becas.

BSM 002 (3302) Ingeniería sanitaria (1974 -1975) PNUD:
Planificación de sistemas de alcantarillado para las principales
ciudades y poblaciones del pais, y formación de personal para
los servicios de ingeniería sanitaria.

CEP 001 (3101) Lucha contra la contaminación del aire (dic.
1973) R: Envío de un consultor que efectuó una encuesta sobre
las emisiones de polvo en la fábrica de cemento de El- Fuheis, e
informó sobre la solución de los problemas planteados y sobre
las medidas de lucha contra la contaminación en dos plantas de
tratamiento de minerales de fosfato y en dos fábricas de acumu-
ladores eléctricos.

Kuwait

SHS 001 (4301) Administración de hospitales (dic. 1973 -
marzo 1974) R: Envío de un consultor que colaboró durante dos
meses en la planificación, la organización y la gestión de los
servicios de hospital y en el mejoramiento del sistema de distri-
bución de casos. El consultor practicó un estudio sobre el sistema
de administración de hospitales, ambulatorios y centros de salud,
y formuló las oportunas recomendaciones.

HMD 001 (4401) Servicios consultivos de enfermería (1966-
1967; 1969 -1977) R: 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.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

ESD 001 (2901) Servicios de epidemiología (1974 -1977) R:
Planificación, desarrollo y gestión de servicios de epidemiología
en todos los escalones de la administración sanitaria. Se dedicará
especial atención a las actividades de vigilancia epidemiológica.

Líbano

SHS 002 (4801) Rehabilitación de impedidos (1963 -1977) R:
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.

HED 001 (4501) Educación sanitaria (1974) R: Adquisición
de películas, aparatos de proyección de cine y de diapositivas,
un generador y material de otras clases para la sección de edu-
cación sanitaria del Ministerio de Salud Pública.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

ESD 001 (1001) Servicios consultivos de epidemiología
(1974- ) R: Establecimiento de un departamento de epidemio-
logía para la ejecución de programas de erradicación y lucha
contra las enfermedades transmisibles o no transmisibles de
mayor incidencia.

MBD 001 (1201) Lucha antituberculosa (1974- ) R: Forta-
lecimiento de los servicios de lucha antituberculosa.

SQP 001 (7401) Servicios farmacéuticos (1967-1 977) R: Orga-
nización de los servicios farmacéuticos.

LAB 001 (4201) Laboratorio de salud pública (1957 -1967;
1973- ) R: Organización de una sección de virología en el
laboratorio central de salud pública.

LAB 002 (4301) Banco de sangre (1963; 1965 -1966; 1970- )
R: Organización del banco de sangre.
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PIP 001 (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 y realizar los estudios de viabilidad necesarios para la
primera fase del proyecto con objeto de conseguir inversiones
para la construcción.

CEP 001 (3101) Lucha contra la contaminación del aire
(abril 1974) R: Contratación de un consultor que formuló
recomendaciones para un estudio sobre riesgos de contaminación
del aire en Beirut, y evaluó las necesidades de personal para la
ejecución del correspondiente programa.

Omán

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

MBD 001 (1201) Lucha antituberculosa (1974 -1977) R: Orga-
nización y ejecución de un programa antituberculoso integrado
en la actividad de los servicios generales de salud.

PIP 001 (3201) Abastecimiento de agua para colectividades
rurales (marzo 1974): Envío de dos consultores con cargo al
Programa de Cooperación OMS /BIRF. Los consultores efec-
tuaron un estudio sobre los problemas de saneamiento y abaste-
cimiento de agua, e informaron sobre las actividades necesarias
en ese sector. Dada la urgencia de abastecer de agua potable a
las zonas rurales, se prevé empezar este proyecto, que se empren-
derá con ayuda del PNUD, en 1975.

Paquistán

SHS 001 (4801) Taller de ergoterapia (1970 -1977) R: Reor-
ganización de las actividades 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.

MCH 001 (9601) Planificación de la familia (1970- )
FNUAP: Organización y ejecución de las actividades sanitarias
correspondientes al programa nacional de planificación de la
familia, y formación de personal técnico para ese programa.

NUT 001 (5601) Instituto de Nutrición, Islamabad (1967- ) R
UNICEF: Reorganización del Instituto de Nutrición de
Islamabad y fomento de los servicios y programas de nutrición.

HMD 001 (6201) Enseñanza de la medicina (1973 -1977) R:
Fortalecimiento de la enseñanza de la medicina mediante un
programa de ayuda a diez facultades de medicina, que consis-
tirá 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.

HMD 002 (6402) Instituto de Higiene y Medicina Preventiva,
Lahore (1966 -1977) R: Organización en el Instituto de enseñanzas
de perfeccionamiento en salud pública.

HMD 004 (6403) Instituto de Investigaciones de Ingeniería
Sanitaria, Lahore (1974 -1976) PNUD: Establecimiento de un
Instituto que efectúe investigaciones aplicadas y fundamentales,
forme personal de ingeniería sanitaria y preste servicios a las
entidades oficiales y a la industria privada.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

MPD 001 (2001) Programa de erradicación del paludismo
(1961- ) R

SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1967 -1977) R VS:
Ejecución de un programa de vacunación antivariólica en masa,
con evaluación simultánea de las operaciones e intensificación de
las actividades de información, vigilancia y contención.

MBD 001 (1201) Lucha antituberculosa (1962- ) R UNICEF :
Ejecución de un programa nacional de lucha antituberculosa
integrado en los servicios sanitarios generales.

SQP 001 (7401) Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas (1973 -1977) R: Establecimiento de un laboratorio
central para la inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas fabricadas en el país o importadas, e instrucción
de personal en técnicas modernas de ensayo y análisis de
medicamentos.

LAB 001 (4201) Laboratorios nacionales de salud pública,
Islamabad (1964- ) R: Establecimiento en Islamabad de labo-
ratorios nacionales de salud pública con objeto de convertirlos en
laboratorios de referencia para todo el país.

BSM 001 (3201) Abastecimiento público de agua y saneamiento
rural (1964- ) R: Organización de un programa nacional de
abastecimiento de agua y saneamiento dentro del quinto plan
quinquenal, y mejoramiento y ampliación de los servicios de
abastecimiento público de agua y saneamiento rural en las
provincias.

PIP 001 (3202) Extensión del sistema de abastecimiento de
agua, Peshawar (1973 -1974) PNUD: Planificación y trazado de
las instalaciones necesarias para la extensión del sistema de
abastecimiento de agua de Peshawar.

SES 001 (3001) Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Lahore
(1968- ) R UNICEF: Mejoramiento de las enseñanzas de
perfeccionamiento de ingeniería sanitaria en la Universidad de
Ingeniería y Tecnología de Lahore.

Qatar

HMD 001 (6101) Formación de personal sanitario (1969- )
R: Formación de personal auxiliar (en particular ayudantes de
saneamiento, de enfermería y de laboratorio) para los servicios
de salud y los hospitales de Qatar y de los países vecinos, y
ampliación de las enseñanzas de capacitación práctica y perfec-
cionamiento para el personal destinado en instituciones sanitarias
oficiales.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

LAB 001 (4201) Laboratorio Central de Salud Pública (1973-
1977) R: Organización y mejoramiento de servicios de laboratorio
de salud pública.

República Arabe Libia

HMD 001 (4402) Enseñanzas de enfermería, Bengasi (1967- )
R: Organización de la Escuela de Enfermería de Bengasi.

HMD 003 (6101) Instituto Técnico de Sanidad Ibn Sina
(1955- ) FT: Formación de auxiliares de sanidad, ayudantes
de saneamiento, técnicos de radiografia, técnicos de laboratorio
y enfermeros para hospitales y centros sanitarios, particularmente
de zonas rurales.
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República Arabe Libia (continuación)

HMD 004 (6201) Enseñanza de la medicina (1972 -1977) FR:
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 perfeccionamiento de profesores en sus disciplinas respec-
tivas y en ciencias y métodos de educación.

HMD 005 (6102) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud (1974- ) R: Formación del personal necesario para
los servicios de salud.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

ESD 001 (1001) Servicios de epidemiología (1971 -1977) R: 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.

MBD 001 (1201) Lucha antituberculosa (1963-1 976) FT:
Ejecución del programa nacional de lucha antituberculosa.

VIR 001 (1701) Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(1969- ) FT: Establecimiento de servicios para la continuación
con carácter permanente de la lucha contra las oftalmopatías
transmisibles, aprovechando la actual infraestructura sanitaria.

CAN 001 (8101) Lucha contra el cáncer (1973-1 977) R:
Mejoramiento del servicio de radioterapia del Hospital del
Estado en Trípoli y organización de un registro de casos de
cáncer y de un programa de lucha anticancerosa.

SQP 001 (7401) Servicios farmacéuticos (1973 -1977) R:
Establecimiento de un laboratorio de inspección de calidad
para análisis y ensayos de preparaciones farmacéuticas, y
organización de un departamento de farmacia en la Universidad
de Trípoli.

LAB 001 (4201) Servicios de laboratorio de salud pública
(1972- ) R: Organización de un servicio nacional de la espe-
cialidad, empezando por la instalación de un laboratorio central
en Trípoli.

SES 001 (3001) Servicios de higiene del medio (1968- ) FT:
Organización de un programa nacional de higiene del medio
con los servicios correspondientes y, en particular, establecimien-
to de laboratorios para el análisis del agua y de las aguas resi-
duales, en el Ministerio de Sanidad y en las tres provincias.

República Arabe Siria

SHS 001 (4801) Servicios de rehabilitación (1973 -1977) R:
Desarrollo de los servicios de rehabilitación en los hospitales y
formación de personal.

HMD 001 (4401) Enseñanzas de enfermería, Damasco
(1960- ) R: Organización de un programa de enseñanzas de
enfermería que permita formar enfermeras diplomadas en
número suficiente para atender las necesidades de los servicios
sanitarios.

HMD 002 (6101) Instituto Técnico de Sanidad (1973- ) R
PNUD: Desarrollo de las actividades del Instituto como primer
paso hacia la formación del personal de distintas categorías
necesario para la ampliación de los servicios de salud y hacia el
mejoramiento de la competencia técnica de ese personal.

HMD 003 (6201) Enseñanza de la medicina (1974- ) R:
Desarrollo de las enseñanzas de medicina, principalmente por
lo que respecta al mejoramiento de las de ciencias médicas
fundamentales y las de medicina social, y al perfeccionamiento de
la formación de los profesores, no sólo en sus especialidades
respectivas, sino en cuestiones de pedagogía y metodología
didáctica.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

ESD 001 (1001) Servicios consultivos de epidemiología
(1972- ) R: Organización de un departamento de epidemiología
en el Ministerio de Sanidad y fortalecimiento de los servicios
epidemiológicos para los programas de lucha contra las
enfermedades transmisibles y no transmisibles más frecuentes
en el país.

MPD 001 (2001) Programa de erradicación del paludismo
(1956- ) R

MPD 002 (2101) Lucha contra la esquistosomiasis (1974 -1977)
R: Organización de la lucha contra la esquistosomiasis en todo
el país y más particularmente en la zona de la presa del Eufrates,
y formación del personal necesario.

MBD 001 (1201) Lucha antituberculosa (1965- ) R: Ejecución
de un programa nacional de lucha antituberculosa.

VIR 001 (1701) Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(1966 -1973) R PNUD: Práctica de un estudio sobre epidemio-
logía del tracoma y de otras infecciones oculares, perfecciona-
miento de métodos técnicos y administrativos para combatir
eficazmente esas enfermedades; y establecimiento de los
servicios necesarios para la ejecución sistemática y para la
ampliación del programa correspondiente. La OMS costeó los
haberes de un oftalmólogo (1966 -1969; 1970 -1973) y de una
enfermera de salud pública (1966- 1973), dotó una beca y facilitó
suministros y equipo.

La zona del proyecto está formada por 4 distritos del norte
del país, en los que la prevalencia del tracoma es muy elevada.
Se ha cumplido el objetivo del proyecto, que era la instrucción
del personal de salud en los métodos de lucha contra las oftalmo-
patías transmisibles. Desde noviembre de 1973 esa actividad
está enteramente a cargo de personal del país y la administración
del programa se ha encomendado a los servicios nacionales de
salud.

La más importante de las medidas aplicadas fue la adminis-
tración de antibióticos a toda la población. La observación de
los resultados en determinadas aldeas puso de manifiesto una
reducción apreciable de la prevalencia y la gravedad del tracoma.
En el plazo de 3 a 6 meses después de la terminación del tra-
tamiento, la tasa de prevalencia del tracoma había bajado de
65,6% a 41,9 % en Dein- ez -Zor, de 72 % a 11 % en la Región
del Eufrates y de 4 % a 2,6 % en Lattakia.

En una zona de poca extensión se llevaron a cabo con resul-
tados satisfactorios ensayos comparativos de quimioterapia con
dos antibióticos (tetraciclina y clorotetraciclina).

SQP 001 (7401) Facultad de farmacia, Universidad de
Damasco (1973 -1977) PNUD: Desarrollo de las enseñanzas de
grado, principalmente las de farmacología, y de las investi-
gaciones de esta especialidad.

SQP 002 (7402) Laboratorio de inspección de la calidad de
productos farmacéuticos (1974 -1977) R: Organización de un
departamento que tenga a su cargo la fiscalización del registro
de medicamentos y la inspección de su calidad, como primer
paso para el establecimiento ulterior de un laboratorio moderno
de inspección farmacológica.

LAB 001 (4201) Laboratorio de salud pública y de enfermedades
endémicas (1959 -1977) R: Fortalecimiento de los servicios de
laboratorio de salud pública y de enfermedades endémicas, y
particularmente la sección de microbiología de los alimentos.
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Somalia

SHS 001 (4001) Servicios básicos de salud (1962 -1964;
1969 -1977) R UNICEF: Organización de servicios sanitarios
básicos integrados y establecimiento de una zona de demos-
tración de sanidad rural que se utilizará también para la
formación de personal sanitario.

SHS 002 (4302) Centro de reparación y conservación de
material médico (1973 -1977) R: Establecimiento de un centro y
de un servicio nacional de reparación y conservación de material
médico, y formación de personal.

HMD 002 (6101) Instituto de Formación de Personal Sanitario
(1959- ) R UNICEF: Formación de personal auxiliar de
varias categorías, y organización de cursos de repaso y adiestra-
miento en el servicio.

HMD 003 (6201) Enseñanza de la medicina (1973 -1977) R:
Mejoramiento de la enseñanza de la medicina mediante un pro-
grama de asistencia a la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Mogadiscio, en el que se prestará atención especial
al establecimiento de un plan de estudios basado en el sistema
de «enseñanza por bloques» y a la organización del departa-
mento de ciencias médicas básicas.

HMD 006 (4404, antes 4401 y 4402) Enseñanzas de enfermería
(1961- ) R: Fortalecimiento de los servicios de enfermería
y asistencia a partos mediante la organización de cursillos en
las escuelas de enfermeras de Hargeisa y Mogasdiscio.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

MPD 001 (2001) Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (1962 -1977) R 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.

SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1967- ) R 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.

MBD 001 (1201) Lucha antituberculosa (1960- ) R PNUD
VA UNICEF: Ejecución de un programa nacional completo
de lucha antituberculosa, integrado en los servicios sanitarios
básicos.

SQP 001 (7401) Servicios farmacéuticos (1962 -1965; 1973- )
R: Organización de servicios de farmacia y de depósitos de
productos médicos e instrucción de los farmacéuticos recién
graduados en procedimientos técnicos y administrativos.

LAB 001 (4201) Servicios de laboratorio de salud pública
(1966- ) R: Establecimiento de técnicas adecuadas para los
análisis de laboratorio y organización de servicios de enseñanza
y adiestramiento práctico del personal técnico de todas las
categorías.

Sudán

SHS 002 (4003) Servicios consultivos de salud pública, región
meridional (1972- ) R PNUD FR UNICEF (ACNUR):
Mejoramiento de la planificación, organización y administración
de los servicios sanitarios en la región meridional.

NUT 002 (5602, antes 5601) Programa de nutrición (1966-
1976) PNUD 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.

HMD 002 (6201) Enseñanzas de medicina y odontología
(1971 -1977) R PNUD: Mejoramiento de la facultad de medicina
de la Universidad de Kartum y de su escuela de odontologia,
principalmente de los departamentos de ciencias médicas
fundamentales, de medicina social y de odontología, y perfec-
cionamiento de la formación del profesorado en sus disciplinas
respectivas y en cuestiones de pedagogía y metodología de la
enseñanza.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

ESD 001 (1001) Encuesta epidemiológica polivalente, plan de
regadío para Rahad (1974 -1975) R: Práctica de una encuesta en
la zona de Rahad antes de la construcción de los canales de
riego, con objeto de determinar las condiciones de morbilidad y
las enfermedades cuya prevalencia podría aumentar con la
entrada en servicio del sistema de riego y de organizar en conso-
nancia la prestación de asistencia sanitaria.

MPD 001 (2001) Programa de lucha antipalúdica (1963 -1977)
R: 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.

MPD 002 (2002) Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (1963- ) R: Formación de personal para el servicio
de erradicación del paludismo, y adiestramiento en medidas
antipalúdicas para el personal de los servicios sanitarios
generales.

MPD 004 (2201) Lucha contra la oncocercosis (1963- ) R:
Ejecución de encuestas sobre oncocercosis entre los habitantes
de las riberas del Nilo al norte de Kartum y de las provincias de
Bar -el- Ghazal y de Equatoria; organización de un programa para
combatir y prevenir esa enfermedad; y formación de personal.

MPD 005 (2301) Lucha contra la tripanosomiasis (1974- )
FR (ACNUR): Práctica de estudios sobre epidemiología de la
tripanosomiasis, sobre ecología y comportamiento de la po-
blación humana, y sobre el vector de la enfermedad y sus
posibles reservorios; establecimiento de planes para la ejecucion
de campañas de quimioterapia y quimioprofilaxis y para la
lucha antivectorial.

MPD 007 (2402) Lucha contra la leishmaniasis (1974- ) R:
Práctica de un estudio epidemiológico sobre prevalencia de la
leishmaniasis visceral en las provincias del Alto Nilo y de estudios
sobre los vectores y los reservorios de la enfermedad; adiestra-
miento del personal nacional; y preparación de planes a corto y
a largo plazo para la lucha contra la leishmaniasis.

SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1967- ) R 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.

BAC 001 (1601) Estudios piloto sobre lucha contra la meningitis
cerebroespinal (1974 -1977) R: Ejecución de ensayos prácticos
para la evaluación de la eficacia de las vacunas antimeningocó-
cicas y estudio sobre las posibilidades de administración simul-
tánea de esas vacunas y de otros preparados utilizados para la
inmunización de la población infantil.

MBD 001 (1201) Lucha antituberculosa (1974- ) R:
Ejecución de un programa nacional integrado de lucha anti-
tuberculosa; estudio de la viabilidad de distintas medidas de
lucha antituberculosa en una zona elegida al efecto e instrucción
de personal del país en técnicas y métodos de lucha antituber-
culosa.

MBD 002 (1301) Lucha contra la lepra (1972- ) R: Apli-
cación de un programa general de lucha contra la lepra integrado
en la actividad de los servicios generales de salud de las adminis-
traciones provinciales.

RAD 001 (4701) Formación de técnicos de rayos X (1970 -1975)
R: Formación de técnicos de rayos X, procedentes del Sudán
y países vecinos.
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Sudán (continuación)

LAB 001 (4201) Servicio nacional de laboratorio de salud
pública (1969; 1971- ) PNUD: Establecimiento de un servicio
nacional de laboratorio de salud pública.

HWP 001 (5201) Higiene del trabajo (1969 -1977) R: Organiza-
ción de la división de higiene del trabajo y preparación de un
programa de esa especialidad, prestando especial atención a la
higiene industrial.

DHS 001 (4901) Servicios consultivos de estadística demográfica
y sanitaria (1970- ) R: Mejoramiento del servicio de estadística
demográfica y sanitaria del Ministerio de Sanidad, esta-
blecimiento de un sistema de compilación de estadísticas y
formación de personal.

DHS 002 (4902) Encuesta sobre mortalidad de lactantes y
niños de corta edad (1974- ) FNUAP: Organización de una
encuesta que permita determinar con precisión la magnitud y
las causas de los problemas planteados y los efectos de determi-
nadas medidas de salud pública; ensayo de métodos estadísticos
que puedan utilizarse en el acopio de datos sobre la mortalidad
de lactantes y niños de corta edad, para completar los obtenidos
por los servicios de estadística demográfica o para suplir la
falta de esos servicios.

Túnez

SHS 002 (4001) Mejora y ampliación de servicios básicos de
sanidad rural y de servicios de planificación de la familia y
asistencia maternoinfantil (1974 -1977) VG: Establecimiento de
condiciones adecuadas para la práctica de investigaciones, para
la formación de personal y para otras actividades relacionadas
con la salud, tomando como base los resultados de los estudios
sobre los medios más adecuados para organizar los servicios de
salud, para mejorar su utilización y para aumentar su cobertura
particularmente en lo que respecta a la asistencia materno -
infantil y a la planificación de la familia. También se evaluarán
los efectos de las medidas adoptadas para mejorar la salud de
las familias.

MCH 001 (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.

HMD 002 (6201) Enseñanza de la medicina (1961 -1977) R:
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 perfec-
cionamiento de profesores en sus disciplinas respectivas y en
ciencias y métodos de educación.

HMD 003 (6101) Formación de personal auxiliar (formación
de instructores (1974- ) R: Preparación de instructores para la
Escuela Avicena de Túnez, y para los centros provinciales de
formación de personal de salud.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionaniento del personal
de salud: Becas R

MPD 001 (2001) Programa de erradicación del paludismo
(1966- ) R PNUD.

MPD 002 (2101) Lucha contra la esquistosomiasis (1970 -1974)
R: Realización de una encuesta epidemiológica y malacológica
sobre la esquistosomiasis, intensificación de la lucha contra
esa enfermedad y formación de personal. La OMS facilitó
suministros y equipo y los servicios de un epidemiólogo /malacó-
logo desde 1970 hasta septiembre de 1974.

Cuando terminó la ayuda a tiempo completo prestada por
la OMS al proyecto, había llegado a su fin una fase importante
de la campaña contra la esquistosomiasis: la encuesta parasito -
lógica y el tratamiento en masa en las zonas endémicas. Desde
la iniciación del proyecto se han examinado más de 150 000
personas y detectado 10 000 casos, el 84% de los cuales ha

recibido ya medicación específica. Componen el 16% restante
los individuos que se han ausentado y los casos en que el trata-
miento resultaba contraindicado. Se están llevando a cabo
revisiones para comprobar los resultados del tratamiento; en
Kébili, el índice de eficacia fue de 9,3%. La observación de los
pacientes que se ausentan seguirá durante un periodo indeter-
minado. En el segundo trimestre de 1974 hubo que examinar a
140 personas para encotrar un caso positivo. De un total de
cerca de 400 exámenes de agua realizados en distintos lugares
sólo en 6 casos fue necesario repetir la aplicación de molusqui-
cidas.

CAN 001 (8101) Lucha contra el cáncer (1964; 1972 -1977) R:
Organización del programa del Instituto Nacional de Oncología.

LAB 001 (4201) Servicios nacionales de laboratorio de salud
pública (1974 -1978) PNUD: Establecimiento de un laboratorio
nacional de salud pública, formación de técnicos de laboratorio,
fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y mejoramiento
de la fabricación de vacunas y de la inspección farmacológica.

DHS 001 (4901) Servicios consultivos de estadística demográfica
y sanitaria (1968 -1977) PNUD: Organización de un servicio
permanente de estadística en el Ministerio de Salud Pública y
adiestramiento de personal del país en técnicas de estadística
sanitaria.

Yemen

SHS 001 (4001) Servicios sanitarios locales, Taiz (1965 -1977)
R UNICEF: Organización de servicios locales de asistencia
sanitaria completa en la ciudad de Taiz y en la provincia del
mismo nombre, utilizando 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.

SHS 002 (4002) Servicios sanitarios locales, Hodeida (1963-
1977) R UNICEF: Organización de servicios de asistencia
sanitaria completa en la ciudad de Hodeida y en la provincia del
mismo nombre, utilizando 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.

SHS 003 (4003) Administración de salud pública (1961- )
R: Mejoramiento de la planificación y administración de los
servicios de salud pública.

NUT 001 (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.

HMD 001 (6101) Instituto de Formación .y Perfeccionamiento
del Personal de Salud, Sana, fase I (1972 -1974) PNUD: Forta-
lecimiento del Instituto, que tiene a su cargo la formación de
personal auxiliar de salud; práctica de demostraciones de
métodos modernos para la prevención y el tratamiento de ciertas
enfermedades y para la lucha contra las enfermedades trans-
misibles; y prestación de ayuda para la organización de servicios
de salud pública (desde 1956 la OMS viene prestando ayuda
para la formación de personal sanitario auxiliar). La Organi-
zación ha costeado 171 mensualidades de servicios de personal
por tiempo completo, ha concedido becas (34 meses de estudios
en total) y ha facilitado suministros y equipo.

En la primera fase del proyecto se ha dado formación a 31
enfermeros y enfermeras, 25 parteras indígenas y 8 auxiliares de
laboratorio. En la fase II continuará la formación de enfermeros
y enfermeras, de técnicos de saneamiento y de ayudantes de
laboratorio, y se iniciará la de personal de otras categorías para
atender las necesidades del país.

HMD 002 (6102) Instituto de Formación y Perfeccionamiento
del Personal de Salud, Sana, fase II (1974 -1979) PNUD: Forma-
ción de personal para los servicios de salud.
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HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

ESD 001 (1001) Servicios consultivos de epidemiología
(1974- ) R: Evaluación de la situación epidemiológica en
relación con las enfermedades transmisibles de mayor impor-
tancia desde el punto de vista de la salud pública, establecimiento
de prioridades para la lucha contra esas enfermedades, y
preparación del programa correspondiente.

MPD 001 (2101) Lucha contra la esquistosomiasis (1972- )
R: Ejecución de estudios epidemiológicos y malacológicos
sobre la esquistosomiasis, preparación y organización de un
programa de lucha contra esa enfermedad y formación del
personal necesario.

SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1968 -1978) R 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.

MBD 001 (1201) Lucha antituberculosa (1970- ) R: Ejecución
de un programa nacional de lucha antituberculosa completo,
integrado en los servicios sanitarios básicos.

LAB 001 (4201) Servicios de laboratorio de salud pública
(1971- ) R: Establecimiento de laboratorios de salud pública,
primero en Sana (laboratorio central) y luego en Taiz y Hodeida
(laboratorios provinciales), y formación del personal correspon-
diente.

BSM 001 (3201) Abastecimiento público de agua y servicios de
higiene del medio (1969- ) R: Organización del programa
nacional de abastecimiento público de agua; estudio y trazado
de diversos sistemas de traída y distribución de agua, principal-
mente en los pequeños poblados y en las zonas rurales,y
adopción de medidas para la solución de los problemas de higiene
del medio.

PIP 002 (3203) Sistemas de abastecimiento de agua y alcantari-
llado en Sana y Hodeida, fase II (1973 -1975) PNUD: Terminación
del plan definitivo de obras para la primera fase del programa
de abastecimiento de agua de Sana, y práctica de los estudios
preliminares de ingeniería y viabilidad para la primera fase del
programa correspondiente de Hodeida; preparación del plan
general de alcantarillado de esas dos cuidades y ejecución de los
estudios de viabilidad sobre la primera fase de la instalación de
sistemas de desagüe en las mismas localidades.

PIP 003 (3205) Fortalecimiento del servicio de sistemas
rurales de abastecimiento de agua, Ministerio de Obras Públicas
(1974 -1977) PNUD: Fortalecimiento del citado servicio para
que pueda desempeñar con mayor eficacia sus funciones,
particularmente en lo que respecta a la preparación del programa
nacional de abastecimiento de agua, el trazado de las instala-
ciones, la dirección y la ejecución de las obras y la coordinación
de la ayuda internacional y bilateral.

Yemen Democrático

SHS 001 (4001) Servicios consultivos de salud pública (1968- )
R VA: Mejoramiento de la administración de los servicios
sanitarios y preparación de programas de salud pública.

HMD 001 ( 6101) Instituto de Formación yPerfeccionamientodel
Personal de Salud, Adén (1970 -1978) PNUD: Establecimiento de
un instituto para la formación del personal técnico que necesitan
los servicios de sanidad (personal de enfermería y personal inter-
medio de distintas especialidades).

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

MPD 001 (2001) Lucha antipalúdica (1969- ) R: Aplicación
de medidas antipalúdicas y coordinación del desarrollo del
servicio antipalúdico con el de los servicios sanitarios rurales.

SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1969- ) R VS:
Ejecución de una campaña de vacunación antivariólica en gran
escala y establecimiento y ampliación de un sistema de no-
tificación y vigilancia que permita mantener al país exento de
viruela.

MBD 001 (1201) Lucha antituberculosa (1971- ) R UNICEF:
Ejecución de un programa nacional completo de lucha anti-
tuberculosa, integrada en los servicios sanitarios generales de
las provincias con un servicio central especializado.

LAB 001 (4201) Laboratorio central de salud pública (1971-
1977) R: Establecimiento de un laboratorio central de salud
pública que sirva de núcleo inicial de una red de laboratorios
nacionales de la especialidad.

DHS 001 (4901) Servicios consultivos sobre estadística
demográfica y sanitaria (1974- ) R: Organización de un servicio
nacional de estadística demográfica y sanitaria, y formación de
personal.

4501 Servicios consultivos sobre educación sanitaria (dic. 1973 -
enero 974) R: Envío de un consultor que colaboró en el estableci-
miento de servicios de educación sanitaria y en la formación de
personal en el Instituto de Formación de Personal de Salud
establecido en Adén.

Programas interpaíses (EMRO)

CWO (CO 01) Servicios de coordinación del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (1970- ) R: El objeto de
este proyecto es ayudar a los países de la Región a obtener y
aprovechar los recursos habilitados por el PNUD para acti-
vidades sanitarias. Bajo la dependencia inmediata del Director
Regional, se ha organizado un servicio especial que está a la
disposición de los gobiernos.

SHS 005 (4801) Centro regional de adiestramiento para
técnicos en ortopedia, Teherán (1972 -1977) R: Organización de
los programas de enseñanza y mejora del adiestramiento en el
centro.

MCH 001 (5101) Seminario sobre servicios de higiene escolar,
Bagdad (16 -21 marzo 1974) R: Estudio de la situación actual de
los servicios de higiene escolar en los países de los participantes
e intercambio de opiniones sobre la manera de mejorarlos.
Participaron en el seminario 22 especialistas - médicos y
enfermeras con puestos técnicos o directivos en los servicios de
higiene escolar - de 12 países. En la sesión de apertura, el
Director de Asuntos Técnicos del Ministerio de Sanidad del
Irak leyó un mensaje del Ministro de Sanidad. También asistieron
a la reunión funcionarios de los Ministerios de Sanidad y de
Educación, el representante residente del PNUD, observadores
del UNICEF, del PMA y de varios países y personal de la OMS
destinado en Bagdad. La Organización costeó los haberes de
dos consultores y los gastos de asistencia de los participantes.

MCH 002 (5102) Seminario sobre organización de servicios de
salud para niños de edad preescolar, Mogadiscio (21 -26 julio
1974) R: Estudio de los problemas relacionados con la asistencia
sanitaria a los niños de edad preescolar y de las posibilidades de
mejoramiento de los servicios correspondientes. Asistieron a la
reunión 21 participantes - médicos y enfermeras de servicios
de asistencia maternoinfantil - de 13 países de la Región. La
OMS costeó los haberes de un consultor, y de dos asesores
temporeros, y los gastos de asistencia de los participantes y
facilitó servicios de personal.

En julio y agosto de 1973 una consultora hizo un estudio
sobre los servicios para niños normales de edad preescolar, y
para niños con problemas especiales, en Egipto, Irak, Irán y la
República Arabe Siria. Sus informes se utilizaron como docu-
mentos de trabajo del seminario.

MCH 003 (5103) Programa regional de enseñanzas de puericul-
tura y asistencia a partos (1970 -1974) R UNICEF: Mejoramiento
de enseñanzas de puericultura que se dan al personal médico y
sanitario en la Universidad Americana de Beirut y preparación
y organización de cursos de obstetricia para enfermeras diplo-
madas y enfermeras de salud pública.
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Programas interpaises (EMRO) (continuación)

MCH 004 (5104) Becas, Centro Internacional de la Infancia,
París (1965- ) R: Concesión de becas a especialistas de la
Región para cursos, seminarios y otras actividades didácticas
organizadas por el Centro Internacional de la Infancia.

MCH 005 (9601) Integración de 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.

NUT 002 (5601) Enseñanzas de nutrición (1971 -1974) PNUD:
Fomento y fortalecimiento de los programas y los servicios de
nutrición mediante la formación del personal indispensable, y
prestación de asistencia complementaria.

NUT 004 (5604) Programa regional de enseñanzas de nutrición
(1970 -1977) R 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.

Del 28 de octubre al 3 de diciembre de 1974 se celebró en
Teherán el segundo curso regional sobre nutrición para funcio-
narios de salud pública. La OMS facilitó los servicios de un
consultor (profesor) y costeó los gastos de asistencia de 21
participantes de 12 países de la Región.

HMD 001 (4302) Centro regional de enseñanzas sobre conser-
vación y reparación de material médico (1972 - ) R: Organización
de cursos de formación 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.

HMD 002 (4402) Tercer Seminario Regional sobre Enfermería,
Teherán (16 -21 nov. 1974) R: La reunión tuvo por objeto
fomentar el mejoramiento de los servicios de enfermería y de
los programas de enseñanzas de enfermería en los países de la
Región. Asistieron 64 participantes, entre ellos 14 del Irán,
cuyos gastos fueron costeados por el Gobierno de este país. La
OMS facilitó los servicios de un consultor y de 5 miembros de
su personal, y costeó los gastos de asistencia de 50 participantes
de 19 países de la Región.

HMD 003 (4701) Radiología médica (1973 -1975) R: Organi-
zación de cursos regionales de especialización en radiología
médica, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Teherán.

HMD 004 (6002) Participación en reuniones docentes (1959-
1977) R: 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.

HMD 007 (6101) Ayuda a instituciones de salud de la Región
(1969- ) R: Prestación de ayuda a los institutos científicos de
la Región que desarrollan actividades de importancia para la
salud pública, especialmente por lo que respecta a la formación
de personal médico y personal de salud de otras categorías.

HMD 008 (6201) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud (1965 -1977) R: 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.

HMD 009 (6202) Intercambio de profesores y graduados en
ciencias (1969- ) R : Fomento de los intercambios de impresiones
entre los profesores de ciencias de la salud de la Región y desa-
rrollo general de la enseñanza de las profesiones sanitarias, por
medio de un programa de intercambio de profesores y graduados
en ciencias.

HMD 010 (6203) Centros de enseñanzas sobre ciencias de la
educación y didáctica médica (1971 -1977) R: Fomento de la
instrucción del profesorado 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.)

HMD 011 (6204) Grupo de Trabajo sobre las necesidades de
investigación acerca de la enseñanza de la medicina, Alejandría
(11 -14 marzo 1974) R: La reunión tuvo por objeto fomentar
en la Región el desarrollo de la investigación aplicada.
Los participantes (10 eminentes expertos en enseñanza de la
medicina, y en ciencias sociales y otras especialidades, pro-
cedentes de 5 países de la Región) asesoraron sobre las investi-
gaciones que se podrían emprender y sobre el orden de prioridad.
El informe de la reunión se distribuyó profusamente entre las
facultades de medicina de la Región. La OMS facilitó los
servicios de un consultor y costeó los gastos de asistencia de
7 participantes.

HMD 013 (6007) Reunión de jefes de los servicios nacionales de
becas (1974 -1977) R: Organización de reuniones por funcionarios
de las secciones de sanidad internacional de los ministerios de
salud, con objeto de analizar y mejorar el programa de becas de
la OMS.

ESD 001 (1001) Servicios de epidemiología (1969- ) R:
Ayuda a los gobiernos para el establecimiento de servicios de
epidemiología como primer paso en la organización de la
asistencia para casos de epidemias o calamidades naturales
(terremotos e inundaciones), e instalación de sistemas de vigi-
lancia epidemiológica con ocasión del mejoramiento de los
servicios sanitarios básicos.

MPD 001 (2001) Reuniones de coordinación antipalúdica
(1968- ) R: Se trata de facilitarla participación en las reuniones
interpaíses de coordinación antipalúdica convocadas para que
las autoridades nacionales encargadas de los programas de
erradicación del paludismo cambien impresiones y datos.

En el periodo objeto del presente informe la OMS prestó
ayuda para viáticos para asistencia a dos reuniones especiales de
representantes de la República Arabe Siria y de Turquía,
celebradas en Adana (Turquía), en las que se examinaron los
problemas planteados por el brote de paludismo registrado en
la región de Adana y por su difusión a la zona de Aleppo en la
República Arabe Siria, y para sincronizar las operaciones
antipalúdicas a ambos lados de la frontera.

SME 001 (1801) Erradicación de la viruela (1967- ) R VS:
Prestación de ayuda a los países de la Región para la organi-
zación, 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 antivariólica liofilizada en los laboratorios nacionales.

VIR 001 (1701) Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(1973- ) R: Prestación de ayuda a los países de la Región para
la organización, la ejecución y la evaluación de los respectivos
programas de prevención de la pérdida parcial de visión y de la
ceguera, ocasionadas por oftalmopatías transmisibles, principal-
mente el tracoma y otras infecciones conexas; y prestación de
servicios consultivos respecto a otras causas de ceguera de
posible prevención, como la oncocercosis y la xeroftalmía.

VBC 001 (3701) Lucha contra vectores y plagas (1967- ) R:
Estudio de los problemas planteados por la infestación con
plagas y vectores de enfermedades (roedores, mosquitos, pulgas,
etc.) y fomento de la adopción de las medidas oportunas.

CAN 001 (8501) Simposio sobre linfomas, Hammamet, Túnez
(25 -28 marzo 1974) R: Estudio del problema planteado por los
linfomas en la Región y establecimiento de métodos uniformes
para los exámenes clínicos, hematológicos y citopatológicos, y
para la prevención y el tratamiento. Asistieron al simposio
especialistas de 10 países de la Región y de Turquía y obser-
vadores de 2 países. El Gobierno de Túnez invitó a 5 expertos y
también asistieron a la reunión 2 representantes del CIIC. La
OMS costeó los haberes de 6 asesores temporeros y los gastos
de asistencia de varios participantes, y facilitó servicios de
personal de la Oficina Regional.
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SQP 001 (7401) Farmacología clínica (1973- ) R: Formación
de especialistas en farmacología clínica de distintos países de la
Región, como primer paso para la organización de servicios de
información sobre medicamentos y sistemas de vigilancia
farmacológica.

ISB 001 (4203) Cursillo sobre inspección de vacunas y anti-
sueros, Teherán (1 oct. -14 nov. 1974) R: El cursillo tuvo por
objeto adiestrar personal en técnicas y métodos de inspección
de la calidad de vacunas y sueros. Asistieron 13 participantes de
10 países de la Región. La OMS facilitó los servicios de un
consultor y de un miembro de su personal como profesor, y
costeó los gastos de asistencia de 10 participantes.

BSM 001 (3401) Recogida y eliminación de basuras (1974- )
R: Prestación de asesoramiento a las autoridades municipales
sobre recogida, tratamiento y eliminación de desechos sólidos.

DSH 001 (4901) Servicios consultivos sobre archivos clínicos y
documentación estadística (1966- ) R: El objeto del proyecto
es asesorar sobre la organización de los archivos clínicos en los
hospitales y los centros de salud a las administraciones nacionales
de la Región deseosas de establecer o de mejorar servicios de
esas especialidades, y colaborar en la formación de archiveros
clínicos.

DHS 002 (4903) Centro regional de enseñanzas sobre archivos
clínicos (1974- ) R: Prestación de ayuda para el establecimiento
de un centro de formación de personal directivo para los archi-
vos clínicos de hospitales importantes. El personal formado en
el centro velará por la aplicación de los sistemas modernos de
registros e intervendrá en la organización de cursillos nacionales
de la especialidad.

7301 Farmacodependencia (1973- ) R: 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.

9602 Programa de planificación de la familia en los centros de
maternidad (1972 -1973) FNUAP: Fomento de las actividades de
planificación de la familia incorporadas a programas de asistencia
maternoinfantil en los países de la Región. La OMS costeó los
haberes de tres consultores (un especialista en medicina pre-
ventiva y 2 especialistas en planificación de la familia a cargo de
los servicios de maternidad) y facilitó publicaciones. En enero de
1974 las actividades de este proyecto se refundieron con las del
proyecto MCH 005 (9601).
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Australia

SHS 001 (4401) Enfermería de salud pública (junio- agosto
1974) R: Un consultor prestó ayuda al Gobierno en la planifica-
ción y el desarrollo de servicios de enfermería de salud pública
para la población indígena, y asesoró sobre la formación de per-
sonal indígena auxiliar.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

Brunei

SHS 001 (4101) Legislación sanitaria (junio -oct. 1974) R: Un
consultor hizo un estudio de las leyes y los reglamentos sanitarios
y participó en la formulación de las reformas que la evolución de
la situación impone.

Fiji

HMD 001 (6201) Escuela de Medicina de Fiji (1972 -1981) R:
Mejoramiento de la Escuela de Medicina.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

DNH 001 (5501) Servicios consultivos de higiene dental (julio -
agosto 1974) R: Un consultor asesoró en la formulación de un
plan de estudios que comprende materias tales como prótesis
dentales, técnicas de recuperación, procedimientos de laborato-
rio y patología clínica, y participó en la enseñanza de estas
materias en el centro odontológico de Java.

LAB 001 (4201) Servicios de laboratorio de salud (1974- ) R:
Durante el periodo que se examina se concedieron becas, como
preparación de los servicios consultivos a largo plazo que se
proyecta comenzar en 1975.

SES 099 Organización y fortalecimiento de servicios e insti-
tuciones de higiene del medio : Becas R

Filipinas

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios generales de salud
(1969 -1977) R 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.

SHS 002 (4101) Planificación sanitaria nacional (1972- ) R:
Durante el periodo que se examina, el personal del proyecto
interpaíses SHS 003 (4101) sobre enseñanzas de planificación
sanitaria colaboró en el examen de la política sanitaria nacional,
en la formación del personal nacional de salud encargado de los
trabajos de planificación, y en la preparación de pautas para un
ejercicio de planificación nacional. Se celebraron consultas
relacionadas con el proyecto de Filipinas SHS 001 (4001) de

desarrollo de los servicios generales de salud, con el fin de
estudiar las normas y los procedimientos para la buena marcha
de los servicios de higiene rural.

MCH 002 (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 incor-
porar en las actividades diarias de las clínicas de maternidad de
esos centros las enseñanzas y los servicios de planificación de la
familia.

NUT 001 (5602) Servicios consultivos de nutrición (enero -feb.
1974) R: Dos consultores (un médico y un psicólogo) colabora-
ron en un examen de los estudios que se han llevado y se llevan a
cabo en Filipinas sobre la influencia de la malnutrición calori-
coproteínica en el desarrollo mental y las ventajas de los pro-
gramas de alimentación suplementaria; evaluaron la necesidad
y la viabilidad de un estudio sobre los efectos de la administración
complementaria de yodo en una zona de alta prevalencia del
bocio endémico; y dieron asesoramiento sobre la necesidad de
efectuar nuevos estudios sobre nutrición y desarrollo mental.

HED 001 (4501) Investigaciones, fomento y adiestramiento en
materia de comunicación sobre planificación de la familia, Instituto
de Comunicaciones de Masa, Universidad de Filipinas (1973 -1974)
FR: Un especialista en educación sanitaria prestó asesoramiento
sobre la preparación de material médico modelo para formación
en cuestiones de comunicación; y colaboró 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 comunicación y de la información
pública.

HMD 001 (6401) Universidad de Filipinas (1971 -1981) R:
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 for-
mación de personal sanitario; la OMS organiza en el Instituto
cursos de planificación sanitaria nacional.

HMD 003 (9604) Enseñanzas de enfermería y planificación de
la familia (1971 -1974) 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.

Se organizaron cuatro seminarios de un mes de duración para
profesores de 71 escuelas de enfermería y obstetricia. Como
complemento de los seminarios, se facilitó material didáctico a las
escuelas que habían enviado participantes y se organizaron visitas
a dos tercios aproximadamente de esas escuelas para contribuir al
proceso de integración. Se ha publicado una guía para la ense-
ñanza de la dinámica de poblaciones, la sexualidad humana y la
salud de la familia en los planes de estudio de enfermería y
obstetricia, la que se está utilizando mucho por los profesores de
las escuelas.

La enfermera de salud pública asignada al proyecto inter-
países MCH 003 (9603) sirvió de consultora para todas las acti-
vidades del proyecto. En 1973 se contrató por tres meses a un
consultor en enseñanzas de enfermería para que evaluase la
utilidad didáctica de la guía y colaborase en la preparación del
texto definitivo.

HMD 004 (9605) Colaboración con el Instituto de Salud
Pública de la Universidad de Filipinas (enseñanzas de planificación
de la familia, reproducción humana y dinámica de poblaciones)
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(1971 -1974) FNUAP: Ampliación de los servicios y las activi-
dades didácticas del Instituto en relación con la planificación de
la familia; fortalecimiento del programa académico a largo plazo
del Instituto en materia de planificación de la familia y de la
función directiva del mismo en la preparación de programas de
estudio sobre planificación de la familia, reproducción humana
y dinámica de poblaciones. Se dotaron 2 becas, se facilitaron
suministros y equipo y se sufragaron los gastos locales.

Se organizaron además 4 cursos de formación para el personal
del programa de planificación de la familia en las clínicas de
maternidad de los hospitales clínicos del Estado. En esos cursos,
el último de los cuales se celebró en mayo de 1974, se han dado
enseñanzas de administración, planificación, ejecución, evalua-
ción y métodos docentes al 75 % aproximadamente del personal
de 25 hospitales del programa de planificación de la familia en
clínicas de maternidad. Además, se organizaron dos seminarios
para médicos de servicios escolares.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

ESD 001 (1001) Lucha contra las enfermedades transmisibles
(sept. -dic. 1974) R: Un consultor examinó las características
epidemiológicas de la difteria, la tos ferina y el tétanos y evaluó
las actividades de lucha en curso, sobre todo los programas de
inmunización.

Un segundo consultor colaboró con el Gobierno en un estudio
de la epidemiología de las enfermedades diarreicas (en particular,
las razones de su elevada prevalencia en las zonas rurales y
urbanas) y en la evaluación del programa nacional de lucha
contra esas enfermedades.

MPD 001 (2001) Programa de erradicación del paludismo
(1958- ) R

MBD 001 (1201) Lucha antituberculosa (nov. 1973 -abril 1974)
R UNICEF: Un consultor examinó la marcha de los programas
de lucha antituberculosa y colaboró en la dirección de cursillos
para coordinadores provinciales de esos programas.

VPH 001 (2801) Lucha antirrábica (julio -sept. 1974) R: Un
consultor evaluó los progresos realizados en la producción y
fiscalización de la vacuna antirrábica LEP desde su visita en
1973, ayudó a mejorar la calidad de la vacuna para responder a
las normas internacionales y formuló propuestas para acometer
su producción en media escala.

CAN 001 (8101) Lucha contra el cáncer (dic. 1973) R: Tras
haberse prestado servicios consultivos entre 1967 y 1969, un
consultor ayudó a evaluar el programa de lucha anticancerosa en
la provincia de Rizal, en vista de su importancia como posible
modelo para organizar las actividades de lucha contra el cáncer
en todo el país.

MNH 001 (5401) Servicios consultivos de salud mental (nov. -
dic. 1974) R: Un consultor colaboró en la organización de un
seminario nacional sobre las tendencias modernas en la presta-
ción de servicios de salud mental y psiquiatría, especialmente
en lo relativo a la función del personal de enfermería en los
hospitales y otros servicios públicos de salud.

MNH 003 (7301) Organización de programas de lucha contra
el abuso de drogas (nov. 1974 -sept. 1975) R: Un consultor
colabora con la Facultad de Educación de la Universidad de
Filipinas en el establecimiento de un programa de información
sobre drogas como parte de las actividades de educación sanitaria

CEP 001 (3203) Aprovechamiento de los recursos hidráulicos
de la laguna de Bay (1972 -1974) PNUD /Banco Asiático de Desa-
rrollo: Se facilitaron los servicios de un funcionario técnico
(durante un año a partir de agosto de 1973) y de 3 consultores
(2 en 1972 y 1 en 1973) para colaborar con el Banco Asiático
de Desarrollo en relación con los estudios (sobre estructura de
regulación hidráulica, abastecimiento de agua y calidad del agua)

efectuados por empresas consultivas para proporcionar informa-
ción y datos técnicos con vistas al inmediato aprovechamiento
de los recursos hidráulicos de la laguna de Bay para varios usos,
inclusive obras de regulación del caudal para proteger zonas
metropolitanas de Manila. Las tareas de la OMS fueron prestar
ayuda en la preparación de instrucciones detalladas para los
contratistas designados por el organismo de ejecución, examinar
y comentar la breve lista de consultores y las propuestas presen-
tadas por éstos al organismo de ejecución, y prestar asesora-
miento técnico sobre medidas para evitar la contaminación y
asegurar la inspección de la calidad del agua y sobre los aspectos
de salud pública del estudio relativo al abastecimiento de agua.

Se comprobó en el estudio que la laguna, que ya anteriormente
se había considerado como posible fuente de aguas brutas para
su aprovechamiento inmediato en el abastecimiento municipal de
agua, era ligeramente eutrófica como consecuencia del aflujo de
contaminantes procedentes de los sectores urbanos y rurales de su
cuenca. El personal de la OMS ayudó a evaluar el grado de
eutroficación de la laguna, sobre todo con vistas a la conveniencia
de su desarrollo inmediato. En vista del mal estado ecológico de
la laguna, se reconoció la necesidad de proseguir y ampliar los
estudios que se habían realizado durante un año. Por ello se ha
preparado una propuesta en la que se prevé que los estudios sobre
calidad del agua continúen durante 2 años más, financiados por
el PNUD y con la OMS como organismo de ejecución.

SES 001 (3001) Servicios consultivos sobre higiene del medio
(agosto -sept. 1974) R: Un consultor colaboró con la adminis-
tración de servicios locales de abastecimiento de agua en la
organización y dirección de un cursillo sobre funcionamiento de
sistemas municipales de abastecimiento de agua.

Guam

MCH 099 Salud de la madre y del niño : Becas R

MPD 001 (2401) Lucha contra las parasitosis intestinales
(abril 1974) R: Un consultor prestó ayuda en la realización de
una encuesta preliminar sobre las parasitosis intestinales encami-
nada a investigar su epidemiología y ecología y la influencia en su
prevalencia de los cambios sociales y económicos y de los
cambios ecológicos artificiales, así como a evaluar su importancia
a fin de señalar prioridades en los programas de lucha contra las
enfermedades transmisibles. También asesoró sobre la planifi-
cación de los programas de lucha contra esas enfermedades y
contra los huéspedes y los vectores intermedios, la quimioterapia
masiva y los problemas relacionados con la biología y el sanea-
miento del medio.

VPH 099 Veterinaria de salud pública : Becas R

DNH 099 Higiene dental : Becas R

BSM 001 (3201) Servicios consultivos sobre abastecimiento
público de agua (marzo 1974; oct. -dic. 1974) R: Algunos consul-
tores colaboraron en la planificación de los servicios de abasteci-
miento de agua.

Hong Kong

MCH 099 Salud de la madre y del niño: Becas R

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

ESD 099 Vigilancia epidemiológica de las enfermedades trans-
misibles : Becas R

OCD 099 Otras enfermedades crónicas no transmisibles : Becas
R

DNH 099 Higiene dental: Becas R
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Hong Kong (continuación)

LAB 001 (4201) Servicios de laboratorio de salud (nov. 1974 -
enero 1975) R: Se facilitó un consultor para colaborar en la
formulación de un programa de trabajo del Instituto de Inmuno-
logía, asesorar sobre la formación del personal profesional y téc-
nico necesario para la preparación de vacunas y estudiar la
posibilidad de que el Instituto prepare la vacuna contra el virus
gripal.

CEP 001 (3101) Tratamiento de residuos agrícolas (enero -feb.
1974) PNUD: Un consultor examinó las propuestas para el tra-
tamiento de residuos agrícolas y asesoró al Departamento de
Agricultura y Pesca sobre la organización de unos planes experi-
mentales de tratamiento del estiércol de cerdos y aves. Se
proyecta repetir la visita del consultor en 1975.

Islas Cook

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

BSM 001 (3001) Servicios consultivos de ingeniería para la
higiene del medio (1973-1 975) PNUD: Establecimiento de planes
para sistemas de alcantarillado y para un sistema más perfec-
cionado 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 vivien-
das y otras actividades de saneamiento.

Islas Gilbert y Ellice

MCH 001 (9601) Salud de la familia (1971 -1975) FNUAP
UNICEF: Organización y gestión de servicios para la asistencia
a toda la población en las cuestiones de reproducción, fecundidad
humana, limitación de la natalidad y espaciamiento de los partos,
para el tratamiento de la subfecundidad y para la ejecución de un
programa de información y educación popular.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

BSM 001 (3002) Saneamiento y educación sanitaria (1974-
1977) R: Mejoramiento de la higiene del medio en las zonas
rurales mediante el desarrollo de sistemas de abastecimiento de
agua, la construcción de letrinas de cierre hidráulico y otras
actividades de saneamiento en las aldeas; organización de un pro-
grama de formación de personal de saneamiento y auxiliar; y
organización de un programa de educación sanitaria para fomen-
tar prácticas de higiene entre la población rural.

Japón

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

OCD 099 Otras enfermedades crónicas no transmisibles :
Becas R

SQP 099 Preparaciones farmacéuticas : Especificaciones e
inspección de calidad : Becas R

SES 099 Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio : Becas R

Laos

SHS 001 (4001) Organización de servicios de salud (1968 -1979)
R 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, los programas
y el mecanismo de coordinación de los servicios sanitarios; y
formulación y ejecución de un programa para la formación de
personal sanitario.

SHS 002 (4801) Rehabilitación de impedidos (1967 -1975) R
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.

SHS 003 (4301) Organización de la asistencia médica (1974-
1980) R: Fortalecimiento de los servicios de asistencia médica,
especialmente el sistema hospitalario, y su adaptación a las
necesidades actuales; mejor colaboración entre los servicios de
asistencia médica y de asistencia sanitaria, y utilización óptima
de los recursos disponibles para atender las necesidades actuales,
mediante la formulación y la evaluación continua de un programa
completo de asistencia médica.

SHS 004 (4201) Laboratorio central de salud pública, Vientiane
(1953 -1977) R UNICEF: Establecimiento de un servicio de
laboratorio de salud pública y formación de personal de labora-
torio.

MCH 001 (9601) Salud de la familia (1971 -1978) FNUAP
UNICEF: Prestación de asistencia maternoinfantil y asesora-
miento sobre planificación de la familia con el fin de lograr en
definitiva un nivel de salud mejor del conjunto familiar.

NUT 001 (5601) Servicios consultivos de nutrición (1968 -1976)
R UNICEF: Mejoramiento del estado de nutrición y estableci-
miento 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 inter-
nacionales de carácter gubernamental o privado.

HMD 001 (6201) Real Escuela de Medicina (1967 -1978) R:
Mejoramiento de los cuadros docentes de la Real Escuela de
Medicina.

HMD 002 (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.

MPD 001 (2001) Lucha antipalúdica (1969- ) R PNUD:
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.

VDT 001 (1101) Lucha antivenérea (nov. 1973 -feb. 1974) R:
Un consultor asesoró sobre la naturaleza y amplitud del pro-
blema de las enfermedades venéreas, estudió los servicios exis-
tentes de diagnóstico y tratamiento de esas enfermedades y de
lucha antivenérea, hizo recomendaciones para fortalecer los
servicios epidemiológicos de enfermedades venéreas y preparó
prontuarios para las actividades futuras.

DHS 001 (4901) Servicios consultivos de estadística demo-
gráfica y sanitaria (1968 -1978) R: Establecimiento de un servicio
de estadística demográfica y sanitaria en el Ministerio de Salud
Pública y formación del personal necesario.

Malasia

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (servicios
consultivos) (1964 -1975) R UNICEF: Fortalecimiento y expan-
sión de los servicios sanitarios básicos y formación de personal
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con arreglo a un plan integrado que se funda en el escalonamiento
del proceso de expansión y en el establecimiento de normas
uniformes para todo el país.

SHS 002 (4101) Legislación sanitaria (feb. -abril 1974) R: Un
consultor colaboró con el Ministerio de Sanidad y otros organis-
mos oficiales en el examen de un proyecto de ley de salud pública
y en el estudio de los decretos y leyes vigentes en la materia con
miras a modernizarlos y adaptarlos a esa nueva ley y a determinar
la manera de aplicarlos uniformemente en todo el país. También
prestó ayuda en la evaluación de la necesidad de dictar nuevas
disposiciones legislativas o reglamentarias en vista de la situa-
ción del país.

SHS 003 (4801) Rehabilitación de impedidos (oct. 1973 -marzo
1974) R: Un consultor colaboró en la redacción de pautas para
la organización de una escuela de fisioterapia. Entre las mismas
figuraban normas para la selección del personal docente y de los
estudiantes y para la preparación de un plan de estudios que
resultara factible habida cuenta de los recursos disponibles.

MCH 001 (9601) Asistencia maternoinfantil y planificación
de la familia en los servicios de sanidad rural (1973-
1975) FNUAP: Fortalecimiento de los servicios de asistencia
maternoinfantil y planificación de la familia como parte inte-
grante de los servicios rurales de salud; organización del adies-
tramiento del personal médico, de enfermería y de profesiones
afines en los aspectos clínicos, médicos y sanitarios de la asis-
tencia maternoinfantil y la planificación de la familia; y evalua-
ción de esas actividades.

NUT 001 (5601) Servicios consultivos de nutrición (1967 -1977)
R 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 ense-
ñanzas sobre nutrición y programas de alimentación suplemen-
taria, y formar el personal necesario para ejecutar y evaluar las
actividades sanitarias del programa.

HMD 001 (6201) Universidad de Malaya (1965- ) R: Ayuda
al claustro de profesores de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Malaya, sobre todo en materia de medicina preventiva,
enfermería de salud pública y archivos médicos.

HMD 003 (6401) Instituto de Salud Pública (1970- ) R
UNICEF: Colaboración 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.

HMD 005 (6203) Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional (nov. 1973 -feb. 1974) R: Un consultor asesoró al
Decano de la Facultad de Medicina sobre diversas cuestiones de
interés para su desarrollo, entre otras el plan de estudios, la meto-
dología pedagógica y la evaluación de profesores y alumnos, así
como sobre su organización, principalmente en cuanto a las
relaciones con otras facultades de la Universidad y con el Minis-
terio de Salud.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

ESD 001 (2901) Servicios de epidemiología (1971- ) R:
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 progra-
mas 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
del Ministerio encargados de la lucha contra las enfermedades
transmisibles, de los archivos médicos y de las cuestiones de
estadística sanitaria con los servicios de laboratorio (principal-
mente los del Instituto de Investigaciones Médicas) y con otros
servicios de la administraciones públicas locales que intervienen
en la lucha contra las enfermedades; e instruir al personal sani-
tario en el uso de métodos epidemiológicos.

MPD 001 (2001) Programa de erradicación del paludismo,
Malasia Peninsular (1967 -1982) R

MPD 002 (2002) Lucha antipalúdica, Sabah (1961 -1982) R:
Intensificación de la lucha contra el paludismo con vistas a la
erradicación de la enfermedad.

MPD 003 (2003) Lucha antipalúdica, Sarawak (1961 -1978) R:
Continuación de las actividades de lucha en todas las zonas
palúdicas con el fin de mantener los progresos logrados; presta-
ción de asistencia sanitaria, en particular a los grupos dedicados
al aprovechamiento de los recursos naturales; y continuación de
la formación de personal de servicios básicos de salud y de volun-
tarios para las actividades del programa antipalúdico.

VBC 001 (3701) Lucha antivectorial (junio -sept. 1974) R:
Un consultor colaboró con el Ministerio de Salud en el estableci-
miento de un servicio de lucha antivectorial y en la organización
de una encuesta nacional sobre Aedes aegypti y de un programa
de lucha.

DNH 099 Higiene dental : Becas R

HWP 002 (5202) Seminario nacional sobre organización de
servicios de higiene del trabajo en las pequeñas industrias, Kuala
Lumpur (feb. -marzo 1974) R: Dos consultores colaboraron en la
organización de un seminario nacional en el que se examinó la
situación sanitaria en las pequeñas industrias y se estudió la
posibilidad de hallar soluciones prácticas al problema de dotar-
las con servicios de salud teniendo en cuenta las recursos dispo-
nibles. Asistieron al seminario 40 participantes y estuvo presente
un representante de la OIT.

SES 001 (3001) Servicios consultivos de higiene del medio
(1966 -1976) R UNICEF: Establecimiento de un plan nacional de
saneamiento del medio, ejecución de proyectos de saneamiento
(inclusive proyectos de abastecimiento de agua en zonas rurales)
por conducto de las autoridades sanitarias y los organismos
oficiales, y formación de personal de saneamiento.

DHS 001 (4901) Archivos clinicos (sept. 1973 -marzo 1974) R:
Un consultor colaboró en la revisión de los archivos clínicos de
los servicios de asistencia maternoinfantil y en la preparación de
un sistema normalizado de archivos utilizable en todos los
niveles; colaboró asimismo en el estudio sobre el empleo de
auxiliares para llevar los archivos en los centros de salud, y en la
organización de un programa de formación en archivos clínicos.

4201 Instituto de Investigaciones Médicas (sept. -oct. 1974) R:
Después de una visita efectuada en 1973, un consultor asesoró
sobre la calidad de la tecnología de los laboratorios de transfusión
sanguínea y colaboró en la formación en este aspecto de las
actividades del servicio de transfusión de sangre.

Niue

MCH 099 Salud de la madre y del niño : Becas R

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

DNH 099 Higiene dental : Becas R
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Nuevas Hébridas

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios de salud (1969 -1980)
R PNUD UNICEF: Mejoramiento de los servicios sanitarios
generales, establecimiento de métodos y procedimientos adecua-
dos para la ejecución del programa de sanidad rural (particu-
larmente de las actividades de higiene maternoinfantil, de lucha
antituberculosa y antipalúdica y de saneamiento del medio), y
formación profesional para el personal sanitario, incluido el
adiestramiento en el servicio.

SHS 002 (4301) Administración de hospitales (sept. -nov. 1974)
R: Un consultor colaboró en la organización del sistema de
archivos clínicos del nuevo Hospital Base de la administración
Británica.

MCH 001 (9601) Desarrollo de servicios de salud de la familia
(1974 -1976) FNUAP: Desarrollo y fortalecimiento de los servi-
cios de planificación de la familia en zonas urbanas y rurales.

HMD 001 (4401) Enseñanzas de enfermería (1970- ) R: 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.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

MPD 001 (2001) Lucha antipalúdica (1970 -1981) R: Habili-
tación de los medios necesarios para la ejecución de un programa
antipalúdico y organización de las actividades correspondientes
a cargo de los servicios sanitarios generales.

Nueva Zelandia

MNH 099 Salud mental : Becas R

DHS 099 Organización de servicios de estadística sanitaria :
Becas R

Papua Nueva Guinea

HMD 001 (6201) Facultad de Medicina, Universidad de Papua
Nueva Guinea (1970 -1980) R: Mejoramiento del profesorado de
la Facultad de Medicina (antigua Escuela de Medicina de Papua)
y elevación del nivel docente.

HMD 002 (4401) Enseñanzas de enfermería (1970 -1977) R:
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.

HMD 004 (6401) Servicios consultivos de enseñanza y forma-
ción profesional (1971- ) R: Organización, realización y evalua-
ción de diversos tipos de cursos en instituciones de formación
profesional dependientes de la División de Formación Médica y
de otras entidades que designe el Gobierno a fin de formar per-
sonal para los servicios oficiales.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

MPD 001 (2001 y 2002) Lucha antipalúdica (1973 -1979) R
PNUD: Intensificación y ampliación progresiva del programa
antipalúdico con objeto de reducir la incidencia del paludismo a
un nivel que no afecte el desarrollo socioeconómico; y formación
del personal necesario para el programa.

MBD 001 (1201) Lucha antituberculosa (junio -sept. 1974) R:
Un consultor estudió la epidemiología de la tuberculosis y las

medidas utilizadas para la lucha contra la enfermedad, reco-
mendó las mejoras pertinentes y colaboró en la integración de las
actividades de lucha en los servicios generales de atención médica
y sanitaria. También asesoró sobre las enseñanzas en materia de
tuberculosis en el plan de estudios de medicina y en los programas
de formación de enfermeras y otro personal de salud.

MBD 099 Enfermedades micobacterianas : Becas R

VDT 001 (1101) Servicios consultivos sobre enfermedades vené-
reas (abril -julio 1974) R: Un consultor examinó la ejecución del
plan de acción encaminado a la organización de comisiones de
distrito contra las enfermedades venéreas, asesoró sobre los
problemas planteados en los centros encargados de combatir
esas enfermedades y sobre las medidas adoptadas contra su
difusión en la zona por donde pasa la carretera y en las comuni-
dades rurales y urbanas, y estudió la eficacia del plan de trata-
miento que había recomendado en una visita efectuada en octubre
de 1971.

LAB 001 (4201) Servicios de laboratorio de salud (1974- ) R:
El proyecto tiene por objeto organizar, fortalecer y desarrollar el
laboratorio central de salud pública de Port Moresby, y adiestrar
a técnicos de varias categorías, en particular a microbiólogos y
ayudantes técnicos de salud pública para ocupar puestos de
diversas categorías en los servicios de laboratorio de salud.

SES 001' (3001) Servicios consultivos de higiene del medio
(1973- ) R: Organización de un programa de higiene del medio
en el Departamento de Salud Pública y mejoramiento de la
coordinación de las actividades correspondientes; ejecución de
encuestas en todo el territorio sobre problemas de higiene del
medio (en particular los relativos a abastecimiento de agua, eva-
cuación de desechos y contaminación del medio); preparación de
proyectos y establecimiento de normas y especificaciones para las
instalaciones de abastecimiento de agua y evacuación de dese-
chos, y revisión del programa de formación para inspectores de
salud.

Polinesia Francesa

HED 099 Educación sanitaria : Becas R

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

Protectorado Británico de las Islas Salomón

SHS 001 (4001) Servicios básicos de salud (1965 -1978) R
PNUD UNICEF: Ampliación y mejoramiento de la red de
servicios sanitarios locales y formación de personal sanitario
auxiliar.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

MPD 001 (2001) Programa de erradicación del paludismo
(1970 -1978) R PNUD: Este programa complementa el proyecto
piloto de erradicación del paludismo (1961 -1964) y el programa
preliminar de erradicación (1965- 1969).

MBD 001 (1201) Lucha antituberculosa (julio 1974 junio 1975)
R: Un consultor colabora con el Gobierno en el estudio y evalua-
ción del problema de la tuberculosis y de los servicios de lucha
contra la enfermedad, en la mejora de los métodos de lucha, en el
fortalecimiento de la coordinación entre los servicios antituber-
culosos y los servicios básicos de salud, en la formación de per-
sonal de salud encargado de actividades de lucha antituberculosa,
y en el fomento de la participación de la colectividad en el pro-
grama. Se proyecta continuar la ayuda.

DNH 099 Higiene dental : Becas R
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República de Corea

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios generales de salud
(1963 -1977) R UNICEF: Mejoramiento de los servicios gene-
rales de salud en la provincia de demostración (la de Chung-
chong Namdo) y en otras provincias y prestación de ayuda a la
División de Enseñanza del Instituto Nacional de Sanidad para la
formación de personal local.

SHS 003 (4301) Organización de la asistencia médica (nov.-
dic. 1974) R: Un consultor estudió los sistemas de internado y
residencia en hospitales para adaptarlos mejor a las necesidades
de las zonas rurales.

MCH 001 (5104) Servicios de asistencia maternoinfantil (1974-
) R: Fortalecimiento y desarrollo de los servicios de asistencia

maternoinfantil como parte de los servicios generales de salud;
realización de estudios prácticos para aumentar la cobertura de
los servicios básicos de la especialidad; y mejoramiento de la
formación de personal especializado.

MCH 002 (9602) Planificación de la familia en las clínicas de
maternidad (1973 -1974) FNUAP: Preparar el personal y mejorar
los recursos de los tres hospitales del Estado para efectuar acti-
vidades de demostración y de formación en asistencia materno -
infantil y en planificación de la familia en clínicas de maternidad.
Se dotaron 3 becas, se facilitaron suministros y equipo y se costea-
ron los gastos locales.

En marzo de 1973, tras haber sido contratado y formado el
personal necesario de médicos, enfermeras y estadísticos, se
iniciaron en los hospitales de Chungnam, Namwon y Andong
sendos programas de asistencia maternoinfantil y planificación
de la familia. Estos programas están en vías de integración en el
proyecto nacional de planificación de la familia, en el que se prevé
extender los servicios de asistencia maternoinfantil y de planifi-
cación de la familia a 102 hospitales del país.

HMD 001 (6401) Formación teórica y práctica del personal de
salud (1969 -1978) R FNUAP UNICEF: Ayuda para la forma-
ción de personal de salud, incluso en lo que respecta a los estu-
dios universitarios y superiores de medicina y a las enseñanzas de
grado y de perfeccionamiento de enfermería, saneamiento y otras
especialidades.

ESD 001 (2901) Servicios consultivos de epidemiología y esta-
dística (1968 -1978) R: 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 méto-
dos 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.

MBD 001 (1201) Lucha antituberculosa (1962 -1974) R PNUD
UNICEF: Ejecución de un programa nacional completo de lucha
antituberculosa. Se han facilitado los servicios de un médico de
sanidad durante 10 años, de una enfermera durante 5 años, y de
un consultor (marzo julio 1974); además, un grupo consultivo
interpaíses de lucha antituberculosa (actualmente grupo regional
de lucha antituberculosa) ha efectuado visitas periódicas.

Después de un breve periodo de ensayos en Seúl sobre la
aplicabilidad y aceptabilidad de nuevos métodos de lucha las
actividades del programa se extendieron rápidamente a todo el
país por conducto de 192 centros nacionales de salud. En 1967 se
descentralizaron aún más las actividades hasta el nivel eup /myun.
Aparte de la dirección dada en el plano central por el Ministerio
de Sanidad y Asuntos Sociales y de grupos de inspección com-
puestos de cinco o seis especialistas en cada provincia, todas las
actividades de campaña se han llevado a cabo por personal
auxiliar especialmente adiestrado. Durante el periodo de 12 años
han sido vacunados con BCG 23,2 millones de lactantes y niños
(es decir, 2 millones al año por término medio, lo cual viene a ser
el doble del número anual de nacimientos). La inspección de la
calidad de las vacunas se ha garantizado por evaluaciones perió-
dicas. La localización de casos de tuberculosis se ha basado en
gran parte en el examen microscópico de los esputos de personas

que padecían síntomas prolongados del aparato respiratorio. El
número de personas que recibieron quimioterapia a domicilio
pasó de 28 732 en julio de 1962 a 148 030 en octubre de 1973.

En 1965 y 1970 se practicaron encuestas sobre la prevalencia
de la tuberculosis. La prevalencia de la tuberculosis pulmonar
(casos confirmados al microscopio o por examen de cultivos) fue
de 9,4 por 1000 habitantes de 5 o más años de edad en 1965, y de
7,4 por 1000 en 1970.

El proyecto ha contado con firme apoyo del Gobierno, que en
11 años aumentó en un 631 % los créditos presupuestarios corres-
pondientes. Pese a los resultados conseguidos, faltan todavía por
descubrir e incluir en el programa de tratamiento el 60% del
total calculado de casos de tuberculosis pulmonar, y el Gobierno
se propone ampliar las actividades en estos próximos años. El
grupo regional de lucha antituberculosa de la OMS colaborará
en la medida necesaria.

En 1974 el programa fue evaluado por un consultor, que for-
muló sugerencias sobre su futuro desarrollo.

VBC 001 (3701) Curso nacional sobre lucha contra los vectores
y los roedores (15 -27 abril 1974) R: Se proporcionó asistencia en
relación con un curso de perfeccionamiento de dos semanas para
el personal responsable de los servicios provinciales de lucha
antivectorial.

LAB 001 (4201) Servicios de laboratorio de salud (mayo julio
1974) R: Una consultora evaluó los resultados de la prueba
ideada por el Laboratorio de Referencia para las Enfermedades
Venéreas (LREV) tal como había sido practicada en el Instituto
Nacional de Sanidad, formó personal en la aplicación de ese
método y contribuyó a la adopción de la prueba de absorción de
anticuerpos treponémicos fluorescentes. Colaboró también en la
organización de servicios de serología del LREV, de categoría
intermedia, en la preparación de sueros de referencia de reacti-
vidad graduada, en la organización de un programa de formación
especializada y en el mejoramiento de la toma y el transporte de
muestras para el diagnóstico de la blenorragia y de la metodología
utilizada para el cultivo y la identificación de Neisseria gonor-
rhoeae.

BSM 001 (3201) Servicios consultivos sobre abastecimiento
público de agua y construcción de alcantarillado (1972 -1977) R:
Planificación y ejecución de un programa completo de abasteci-
miento público de agua y de construcción de alcantarillados en
zonas rurales y urbanas.

FSP 001 (3601) Higiene de los alimentos (1974 -1977) R:
Examen de la legislación sobre higiene de los alimentos, organi-
zación de servicios centrales y locales de vigilancia de la calidad
química y de la salubridad de los alimentos y ejecución de un
programa de formación en el servicio.

República Khmer

SHS 001 (4301) Administración de hospitales (1971 -1977) R:
Establecimiento de los servicios de asistencia médica, especial-
mente en los hospitales y dispensarios en Phnom -Penh y sus
alrededores, y su adaptación para atender casos urgentes; coor-
dinación de los servicios de asistencia médica y sanitaria para que
puedan responder mejor a la demanda actual; mediante la
formación y la evaluación -continua de un programa de salud
completo, utilización óptima de los recursos disponibles para
atender los casos urgentes; formación del personal necesario; y
extensión de estas actividades a otras zonas a medida que lo
permita la situación.

SHS 002 (4801) Rehabilitación de impedidos (1971 -1977)
PNUD: Establecimiento de un servicio que pueda convertirse
más tarde en escuela para la formación profesional de fisio-
terapeutas y ergoterapeutas y organización de un servicio nacio-
nal de rehabilitación.

SHS 003 (4201 y 4202) Servicios de laboratorio de salud (1968-
) R PNUD: Organización de los servicios de laboratorio para

satisfacer las necesidades de los servicios médicos y de salud
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República Khmer (continuación)

pública, fortalecimiento y organización de los recursos del
Instituto de Biología, mejoramiento de los servicios de labora-
torio en los hospitales de Phnom -Penh y de las provincias y en los
dispensarios urbanos periféricos, y formación de personal de
laboratorio.

MCH 001 (9601) Salud de la familia (1973- ) R 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, planificación de la familia, pediatría y nutrición en
los hospitales; y iii) de los aspectos relativos a la salud de la
familia en la formación básica, superior, práctica y de perfeccio-
namiento de todas las categorías del personal de salud interesado.

HMD 001 (6401) Formación teórica y práctica de personal
de salud (1971- ) R: Organización y fortalecimiento de centros
para la formación de personal de todas las categorías y estableci-
miento de un centro de salud pública que sirva de modelo para los
que se instalen más adelante en otros lugares del país.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

ESD 001 (2901) Epidemiología y estadística sanitaria (1966- )

R: El proyecto tiene por objeto establecer un servicio de epide-
miología 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 epide-
miológicas 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.

MPD 001 (2001) Lucha antipalúdica (1962- ) R 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 adminis-
traciones sanitarias provinciales y comarcales, y mediante la
participación de los servicios rurales en la localización y el trata-
miento de los casos de paludismo.

MBD 001 (1201) Lucha antituberculosa (1965- ) R: 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.

RAD 099 Usos biomédicos de las radiaciones : Becas R

SQP 001 (7401) Inspección de la calidad de los medicamentos
(junio -julio 1974) PNUD: Un consultor estudió las conclusiones
y recomendaciones formuladas por otro consultor que estuvo en
la República Khmer en octubre de 1969, obtuvo datos básicos
relativos a la legislación sobre inspección de la calidad de los
medicamentos, las prácticas de importación y comercialización y
los servicios de producción y de inspección, prestó ayuda en la
preparación de un plan general para el desarrollo escalonado de
la producción de medicamentos y la inspección de su calidad y
colaboró en la preparación del proyecto de documento que había
de presentarse al PNUD.

PIP 001 (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.

SES 001 (3001) Servicios consultivos de saneamiento del medio
(1968 -1978) R: 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 Minis-
terio; planificación y puesta en práctica de programas nacionales
de saneamiento del medio.

Samoa Americana

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

SES 099 Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio : Becas R

Samoa Occidental

SHS 001 (4001) Desarrollo de los servicios nacionales de salud
(1967- ) R PNUD UNICEF: Se emprendió este proyecto para
promover y mejorar la organización y el funcionamiento de los
servicios de salud general, particularmente en las administra-
ciones 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 epide-
miológicos sobre las principales causas de morbilidad y mortali-
dad y para preparar campañas contra diversas enfermedades a
cargo de los servicios generales de salud.

SHS 002 (4101) Planificación sanitaria nacional (mayo- agosto
1974) R: Un consultor ayudó a evaluar los progresos realizados
en el sector de la salud con la aplicación del actual plan nacional
de desarrollo y a organizar un servicio de planificación en el
Ministerio de Sanidad; colaboró además, con su asesoramiento y
su participación directa, en la elaboración del plan sanitario que
ha de formar parte integrante del próximo plan general de desa-
rrollo.

SHS 003 (4301) Administración de hospitales (mayo 1974) R
PNUD: El consultor que hizo un estudio del volumen de trabajo
del departamento central de suministro de material estéril que se
proyectaba establecer en el Hospital General de Apia, efectuó
en 1973 otra visita para contribuir a mejorar la gestión del depar-
tamento y para preparar y poner en marcha un programa docente
destinado al personal.

MCH 001 (9601) Salud de la madre y del niño y planificación de
la familia (1971 -1976) FNUAP VD UNICEF: Organización de
un programa de planificación de la familia, que incluya el asesora-
miento 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
fecundidad y la natalidad elevadas en la salud de madres e hijos,
y práctica de investigaciones operativas sobre los métodos ade-
cuados para atender las necesidades del país en cuanto a planifi-
cación de la familia.

HED 001 (9602) Seminarios nacionales sobre educación sani-
taria y planificación de la familia (abril 1974) FNUAP: En abril
de 1974 se organizaron dos seminarios sobre educación sanitaria
en materia de planificación de la familia con el objeto de intensi-
ficar la participación de la colectividad en los programas de salud.
Asistieron a esos seminarios dirigentes locales y representantes
de los comités femeninos de las aldeas y en ellos se prestó especial
atención al establecimiento de una estrategia coordinada en mate-
ria de información con miras a destacar las relaciones mutuas
entre los factores que influyen en la salud de la madre y del niño,
la nutrición y la procreación humana.

HMD 001 (4401) Enseñanzas de enfermería (1972- ) PNUD:
El proyecto tenía por objeto mejorar el grado de instrucción y el
rendimiento de las enfermeras y parteras.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R
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MBD 001 (1201) Lucha antituberculosa (1971 -1974) R: Conso-
lidación y evaluación de los servicios antituberculosos en la zona
de demostración 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.

Singapur

NUT 001 (5601) Servicios consultivos sobre nutrición (1968;
1970 -1973) R UNICEF (FAO): Planificación del desarrollo de
los servicios de nutrición de salud pública. Se facilitaron los
servicios de un consultor (nutriólogo médico) en 1968 y de un
nutriólogo de salud pública en el periodo 1970 -1973.

Una encuesta efectuada en 1968 en 31 centros de asistencia
maternoinfantil reveló que el 10 % de los niños chinos, el 40 % de
los malayos y el 32 % de los indios de 12 a 47 meses de edad
padecían desnutrición según los criterios antropométricos apli-
cados. En un estudio efectuado en 1970 y 1971, en el que se inda-
garon el origen social y el régimen alimenticio de una muestra
transversal de niños bien y mal desarrollados, se consiguieron
datos iniciales como base para la formación de personal y la adop-
ción de medidas correctivas. Con objeto de obtener más informa-
ción, se procedió a un estudio especial de todos los casos de mal-
nutrición que ingresaron en el hospital general Outram Road en
el curso de un año civil y se compararon los resultados con los
datos correspondientes a un grupo testigo que no padecía esos
trastornos. En 1973 se realizó una encuesta entre niños de escuela
para determinar sus hábitos alimentarios y, sobre esta base,
decidir si era necesario iniciar un plan de alimentación escolar. Se
hicieron también preparativos para una encuesta entre trabaja-
dores de la industria.

En mayo de 1971 se creó en el Ministerio de Salud Pública un
servicio de nutrición cuyas funciones consisten en el acopio de
datos básicos, la formación en nutriología del personal de los
servicios de salud pública y de higiene maternoinfantil y la
asistencia y vigilancia ulterior de los casos de malnutrición que se
le envían. El servicio tiene ya completa su plantilla de personal y
está en condiciones de desempeñar todas las funciones indispen-
sables para el mejoramiento constante de los servicios de nutri-
ción; está prevista una ampliación del servicio.

Durante el periodo del proyecto, se dio formación en el servicio
a todo el personal necesario. Actualmente se pone particular
interés en incorporar enseñanzas de nutrición a la formación
básica, actividad ya iniciada para diversas categorías de personal
pero que ha de ampliarse, agregando en algunos casos servicios
de personal docente a tiempo completo.

HMD 001 (6401) Universidad de Singapur (1968 -1977) R:
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 facilitaron servicios de consultores de otras disciplinas y
se dotaron becas.

HMD 002 (6301) Fomento de especialidades médicas (1971-
1975) R: Establecimiento y organización de servicios hospitala-
rios especiales y formación de personal en el empleo de técnicas
perfeccionadas para esos servicios.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

ESD 001 (1001) Servicios consultivos sobre las enfermedades
transmisibles (1972 -1977) R: Ampliación y mejoramiento del
servicio epidemiológico del Ministerio de Sanidad, estudio de la
epidemiología de las principales causas de morbilidad y mortali-
dad (particularmente las enfermedades transmisibles), estableci-
miento de métodos para estudiar, prevenir, diagnosticar y
combatir diversas enfermedades, y adiestramiento de personal en
actividades epidemiológicas.

DNH 099 Higiene dental : Becas R

RAD 099 Usos biomédicos de las radiaciones : Becas R

PIP 002 (3303) Plan para la evacuación de aguas de lluvia por
canalizaciones cubiertas (1973 -1975) PNUD: Preparación de
planes para el tendido de canalizaciones subterráneas que permi-
tan la evacuación 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 urbanizadas de Singapur donde sólo existen en la actua-
lidad canales de desagüe descubiertos.

Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

DNH 099 Higiene dental: Becas R

LAB 099 Técnicas de laboratorio de salud pública : Becas R

SES 099 Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio : Becas R

Tonga

SHS 001 (4101) Planificación nacional de salud (sept. -dic.
1974) R: Un consultor evaluó las disposiciones tomadas en
materia de planificación sanitaria y asesoró a personal nacional
sobre conceptos y métodos de planificación sanitaria. Colaboró
también en la organización de planes sanitarios y de dotación de
personal de salud, como parte del plan nacional de desarrollo del
país.

SHS 002 (4102) Legislación sanitaria (sept. 1974 -enero 1975)
R: Un consultor estudia las disposiciones legales y reglamentarias
de sanidad y otros textos pertinentes a fin de formular recomen-
daciones sobre las reformas requeridas.

SHS 003 (4301) Administración de hospitales (1968 -1970;
1972- ) R: 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.

MCH 001 (9601) Salud de la madre y del niño y planificación de
la familia (1972 -1976) FNUAP UNICEF: Organización y ejecu-
ción de un programa de planificación de la familia dentro de los
servicios de salud, particularmente como componente de la
asistencia maternoinfantil, y formación del personal necesario.

HMD 001 (4401) Enseñanzas de enfermería (1969 -1973) R:
Mejoramiento del plan de estudios básicos de la Escuela de
Enfermería Reina Salote; mejoramiento y ampliación del per-
sonal necesario para extender los servicios de salud; y prepara-
ción de la legislación en materia de enfermería. La OMS facilitó
los servicios de una enfermera instructora y concedió 4 becas.

En la primera fase del proyecto (1969 -1970) se estudiaron las
necesidades y los recursos de salud pública, se practicó una
encuesta sobre las funciones de las enfermeras en el antiguo
Hospital Vaiola, y se modificó el plan de estudios de 3 años para
que abarcase prácticas de enfermería de salud pública. En la
segunda fase (1971 -1973) se repitió en el Hospital Vaiola la
encuesta sobre las funciones de las enfermeras con el fin de eva-
luar la evolución del papel de éstas en las nuevas instalaciones y,
como medida preparatoria para la introducción de la enfermería
en grupo, se efectuó un estudio de los grados de dependencia de
los enfermos. Se introdujo un programa de formación en el ser-
vicio para el personal de enfermería de hospitales. Asimismo,
también durante la segunda fase, se empezó a redactar un pro-
yecto de ley de enfermería. Durante todo el periodo de asistencia
se examinó periódicamente el plan de estudios de enfermería, y en
1973 se hicieron reformas con miras a una mayor correlación
entre la teoría y la práctica.
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Tonga (continuación)

Aunque todavía ha de promulgarse la legislación en materia de
enfermería, se han alcanzado los objetivos referentes a fortalecer
el plan de estudios básicos. Al darse por terminada la asistencia
de la OMS, había 4 profesores nacionales adiestrados y 2 instruc-
tores clínicos nacionales en la escuela de enfermería y el número
de estudiantes matriculados era de 78. Se espera que el programa
de formación en el servicio de enfermeras jefes y diplomadas
prosiga y se amplíe.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

Viet -Nam

SHS 001 (4101) Planificación sanitaria nacional (1972- ) R:
Reorganización 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 recur-
sos de personal sanitario y formación de personal.

SHS 002 (4001) Desarrollo de los servicios generales de salud
(feb. -agosto 1974) R: Un consultor asesoró a la administración
sanitaria nacional sobre las actividades de enfermería de salud
pública en los servicios generales de salud, prestó ayuda en la
organización de estos servicios, particularmente en las zonas
rurales, y participó en el estudio y la evaluación de la situación
sanitaria y de los recursos disponibles.

SHS 003 (4201) Servicios de laboratorio de salud (1964- ) R
UNICEF: Establecimiento de un servicio central de laboratorio
de salud pública, formación del personal correspondiente y
organización ulterior de servicios regionales y locales de la
especialidad.

MCH 001 (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 cues-
tiones de planificación de la familia.

HMD 001 (6001) Enseñanza de la medicina (1972 -1977) R:
Mejoramiento de varios elementos de los planes de estudio de las
escuelas de medicina, en particular la medicina preventiva y la
salud pública.

HMD 002 (6401) Instituto Nacional de Salud Pública (1969-
1982) R VD: Organización de un instituto nacional de salud
pública que tendrá a su cargo la centralización, la planificación,
la unificación, la organización, la coordinación, la ejecución y la
evaluación de programas de formación de personal médico y
sanitario de diversas categorías.

HMD 003 (5501) Formación de auxiliares de odontología
(1974 -1979) R: Fortalecimiento de la organización de los servi-
cios de higiene dental, desarrollo de programas en este esfera,
consolidación y desarrollo de programas de formación de auxi-
liares de odontología y educación sanitaria en higiene dental.

ESD 001 (2901) Vigilancia epidemiológica y cuarentena de
enfermedades transmisibles (1970- ) R: Organización de los
servicios centrales y regionales de epidemiología, mejoramiento
de la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (1969) y
adiestramiento de personal necesario para esas actividades.

MPD 001 (2001) Lucha antipalúdica (1974 -1977) PNUD:
Fortalecimiento del servicio antipalúdico a fin de reducir en todo
lo posible la morbilidad y la mortalidad por paludismo, pres-
tando atención particular a los grupos de población más expues-
tos, y lucha contra la enfermedad hasta que deje de constituir un
problema de salud pública, con el objetivo último de erradicarla
totalmente.

MBD 001 (1201) Lucha antituberculosa (1958 -1977) R
PNUD: Establecimiento de un programa nacional de lucha
antituberculosa integrado de modo permanente en los servicios
generales de salud.

MBD 002 (1301) Lucha contra la lepra (dic. 1973 -feb. 1974) R:
Un consultor valoró la amplitud de la endemicidad leprosa,
evaluó la idoneidad de las medidas adoptadas para combatir la
enfermedad y formuló recomendaciones para integrar el pro-
grama de lucha en los servicios generales de salud.

ISB 001 (4202) Preparación e inspección de productos bioló-
gicos (1972 -1979) R: Mejoramiento de la producción de sus-
tancias biológicas (en especial vacunas contra el cólera, la fiebre
tifoidea y la peste, y la vacuna antivariólica liofilizada) y fiscali-
zación de su calidad; adquisición y cría de animales de laborato-
rio.

BSM 002 (3401) Tratamiento de desechos sólidos (junio -julio
1974) PNUD: Un consultor ayudó a evaluar la situación y a
elaborar un programa fundado en propuestas para la introduc-
ción de mejoras orgánicas y técnicas en el tratamiento de dese-
chos sólidos. También recomendó otros métodos posibles de
evacuación de desechos y evaluó el carácter y la magnitud de la
asistencia internacional que el Gobierno necesitaría para la
ejecución de un programa en la materia.

CEP 001 (3101) Programa nacional de lucha contra la contami-
nación (1974- ) PNUD: Formulación y ejecución de un pro-
grama nacional escalonado de lucha contra la contaminación del
medio; preparación de disposiciones legislativas e institucionales
para su ejecución; y establecimiento de un sistema de servicios
regionales de laboratorio y vigilancia.

SES 001 (3001) Servicios consultivos sobre higiene del medio
(1966- ) R: Robustecimiento del servicio de saneamiento del
medio en el Ministerio de Sanidad e introducción de mejoras en
el abastecimiento 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.

DHS 001 (4901) Servicios consultivos sobre estadística demo-
gráfica y sanitaria (1969 -1975) R: 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
necesidades nacionales e internacionales; y adiestramiento de
personal en la administración y el funcionamiento de un servicio
nacional de estadística sanitaria.

4301 Construcción de hospitales (sept. -dic. 1973) R: Dos con-
sultores evaluaron las necesidades técnicas con que tropieza la
reconstrucción de hospitales y centros sanitarios de distrito, y
establecieron pautas para esa labor. Ayudaron también a orga-
nizar un sistema de consultas entre los distintos organismos de
asistencia para asegurar la adopción de normas sobre planos
de construcción y equipo, y formularon recomendaciones
sobre la futura organización de los servicios de hospital y de
asistencia sanitaria.

Programas interpalses (WPRO)

SHS 001 (0901) Servicios consultivos de salud pública (1961- )
R: Atención a las peticiones de servicios consultivos cursadas por
países de la Región para la preparación de proyectos a largo plazo
o para la solución de problemas concretos. La OMS facilitó
durante el periodo que se examina la ayuda que a continuación se
detalla:

Curso sobre inmunología, Singapur (mayo julio 1974). Un
consultor colaboró en el curso organizado en el Centro de la OMS
de Investigaciones y Formación sobre Inmunología, de Singapur.

Educación sanitaria, Filipinas (sept. 1974 -feb. 1975). Un
consultor está examinando la situación respecto a la educación
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sanitaria en Filipinas y estudia el sistema sanitario con objeto
de conocer las necesidades sobre educación sanitaria (incluso de
personal) y los factores que influirán en el desarrollo.

SHS 002 (4001) Servicios consultivos de salud pública, Pacífico
meridional (1962 -1963; 1965- ) R PNUD (Comisión del Pací-
fico Meridional): Ayuda a los países de la zona del Pacífico
meridional para robustecer y desarrollar sus servicios generales
salud, atendiendo sobre todo a las actividades de asistencia
maternoinfantil integradas en dichos servicios.

Durante el periodo que se examina, distintos miembros del
grupo asignado al proyecto visitaron Fiji, las Islas Gilbert y
Ellice, las Nuevas Hébridas, el Protectorado Británico de las
Islas Salomón y Tonga.

SHS 003 (4101) Enseñanzas de planificación sanitaria (1968-
1977) R UNICEF: Instrucción de administradores sanitarios
nacionales en los principios generales de la planificación nacio-
nal del desarrollo económico y social y en los principios y méto-
dos de la planificación sanitaria nacional integrada en los planes
de desarrollo de la administración sanitaria.

Del 10 de junio al 16 de agosto de 1974 se celebró en Manila
el sexto cursillo regional de formación sobre planificación sani-
taria nacional, organizado en colaboración con el Instituto de
Salud Pública de la Universidad de Filipinas. Asistieron al
cursillo 13 participantes (administradores sanitarios o instructo-
res de profesiones sanitarias) y un observador, procedentes de 9
países y territorios de la Región.

SHS 004 (4102) Servicios consultivos sobre planificación sani-
taria nacional (1968 -1977) R: 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 pro-
gramas correspondientes a los planes de desarrollo nacional.

Durante el periodo que se examina se prestó ayuda a Laos.

SHS 005 (4003) Análisis de sistemas para la ejecución de
proyectos (1973 -1978) R: Prestación de asistencia para la direc-
ción de los proyectos que se están ejecutando con ayuda de la
OMS.

Durante el periodo que se examina, el analista de sistemas
para la ejecución de proyectos prestó ayuda a la República de
Corea (con cargo al proyecto SHS 001 (4001)) en relación con la
preparación de un plan de trabajo para la puesta en práctica de
reformas en los servicios de salud de Won San myun.

También colaboró en un grupo de prácticas, celebrado en
Malasia del 12 al 18 de diciembre de 1973, con objeto de deter-
minar la posibilidad de utilizar las técnicas de análisis de siste-
mas para la ejecución de proyectos en la preparación de los
mismos, y de señalar los cambios requeridos. Asistieron a la
reunión del grupo 9 participantes de 3 países de la Región, y 5 de
las Regiones de Africa y Asia Sudoriental.

SHS 006 (4304) Construcción y administración de hospitales
(oct. 1973 -marzo 1974) PNUD: Un grupo de cuatro consul-
tores visitó los países de la Región para evaluar la situación de los
hospitales antes de preparar propuestas detalladas del proyecto
para su consideración por el PNUD.

SHS 011 (4201) Servicios de laboratorio de salud (1971-
) R: Prestación de ayuda para la organización y el desarrollo

de servicios de laboratorio de salud pública, en coordinación con
los de 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.

Durante el periodo que se examina, se prestó asistencia a las
Islas Gilbert y Ellice y a Tonga.

MCH 002 (9602) Seminario sobre la función de las enfermeras
y parteras en la planificación de la familia, Manila (16 -23 sep-
tiembre 1974) FNUAP: En el seminario se estudiaron las
actividades de planificación de la familia en relación con los
servicios de salud; se intercambió información acerca de la
medida en que las enfermeras y parteras participan en las acti-

vidades de planificación de la familia en los países de la Región,
del papel que pueden desempeñar y de las funciones que deben
ejecutar; y se examinaron las posibilidades de integrar las activi-
dades de planificación de la familia en la labor de las enfermeras
y parteras. Asistieron 21 participantes procedentes de 16 países y
territorios de la Región y observadores de la ADI, el Consejo
Internacional de Enfermeras, la Confederación Internacio-
nal de Matronas y la Federación Internacional de Planificación de
la Familia. La OMS costeó los servicios de 2 consultores y de un
asesor temporero y los gastos de asistencia de los participantes.

MCH 003 (9603) Servicios consultivos sobre salud de la familia
(1971- ) FNUAP: Asesoramiento a los gobiernos para el
fortalecimiento y el desarrollo de los programas de planificación
de la familia y para su integración en los servicios básicos de
salud.

La OMS facilitó durante el periodo que se examina la ayuda
que a continuación se detalla:

República de Corea (febr. -mayo 1974). Un consultor prestó
asesoramiento al Ministerio de Salud y Asuntos Sociales en el
desarrollo y fortalecimiento del programa de planificación de la
familia en los hospitales. Otro consultor asesoró al Instituto de
Planificación de la Familia en el desarrollo de programas de
formación de personal supervisor. También se prestó ayuda para
el fortalecimiento y desarrollo de actividades prácticas en los
cursos de formación sobre planificación de la familia.

Singapur (marzo -abril 1974). Se evaluó el programa de plani-
ficación de la familia, especialmente sus aspectos de formación de
personal, se perfeccionó el sistema de evaluación y se asesoró
acerca de las investigaciones que debían llevarse a cabo.

Además se efectuaron visitas a Filipinas, Islas Gilbert y Ellice,
Laos, Malasia, Papua Nueva Guinea, República del Viet -Nam,
Samoa Occidental y Territorio en Fideicomiso de las Islas del
Pacífico.

HED 002 (9605) Grupo consultivo sobre preparación de material
para las enseñanzas de salud de la familia (1972- ) FNUAP:
Colaboración con las autoridades sanitarias y con otros departa-
mentos de las administraciones nacionales en la preparación y
distribución de publicaciones sencillas informativas sobre salud
de la familia, en particular sobre planificación de la familia,
asistencia maternoinfantil y nutrición. El proyecto consiste en
grupos de prácticas seguidos de visitas de un grupo consultivo a
los países participantes.

Durante el periodo que se examina el grupo colaboró en un
seminario nacional en Samoa Occidental.

HMD 001 (6001) Participación en reuniones docentes (1964- )
R: Durante el periodo que se examina se concedieron 5 becas a
candidatos de 4 países de la Región para que asistieran al curso
sobre inmunología básica celebrado en Singapur.

HMD 002 (6401) Instituciones de formación de personal de
salud (1966- ) R: Durante el periodo que se examina se
concedieron 6 becas a candidatos de 4 países y territorios de la
Región.

HMD 003 (9604) Enseñanzas de planificación de la familia,
reproducción humana y dinámica de poblaciones en las escuelas de
medicina (1972- ) FNUAP: Prestación de ayuda para establecer
un método sistemático y coordinado de enseñanzas de planifi-
cación de la familia, reproducción humana y dinámica de pobla-
ciones en las escuelas de medicina de la Región.

Durante el periodo que se examina un consultor prestó ayuda
a Malasia (abril -mayo y sept.-oct. 1974) y a Papua Nueva Guinea
(junio- agosto 1974).

HMD 004 (4302) Centro regional de formación de anestesistas
(1970 -1980) R: Ayuda para el funcionamiento en Manila de un
centro regional de formación de anestesistas para los países y
territorios de la Región.

Durante el periodo que se examina se concedieron becas a
candidatos de 3 territorios de la Región.

HMD 005 (4401) Servicios consultivos sobre enfermería, Paci-
fico meridional (1967 -1977) R: Ayuda a los países y territorios de
la zona en el fortalecimiento de la administración y las enseñan-
zas de enfermería y en el desarrollo de servicios de enfermería.
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Durante el periodo que se examina se prestó ayuda a Fiji, Islas
Cook, Niue y Tonga.

HMD 007 (6002) Centro regional de formación de instructores
para el personal de salud, Universidad de Nueva Gales del Sur,
Sidney, Australia (1971 -1981) R PNUD: Colaboración en el
establecimiento y desarrollo de un centro regional de formación
de personal docente de salud pública en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Nueva Gales del Sur, y de centros nacionales
en ciertos países de la Región.

Durante el periodo que se examina se realizaron las siguientes
actividades interpaíses: Seminario regional sobre enseñanza y
formación para decanos de escuelas de medicina (12 -18 febr.
1974); Grupo internacional de prácticas sobre métodos docentes
(8 -21 junio 1974); Grupo internacional de prácticas sobre
métodos didácticos (31 agosto -14 sept. 1974). En total asistieron
a estas reuniones 57 participantes de 19 países y territorios de la
Región. La OMS facilitó los servicios de consultores y costeó los
gastos de asistencia de los participantes procedentes de otros
países.

Además, se prestaron servicios consultivos para un grupo de
prácticas nacional sobre métodos audiovisuales, que se celebró en
Auckland, Nueva Zelandia, del 26 al 28 de junio de 1974, y para
2 grupos de prácticas nacionales para profesionales de la salud
de la República del Viet -Nam, que se celebraron en Saigón del
10 al 12 de septiembre de 1974 y en Hué del 16 al 18 de septiembre
de 1974. También se facilitaron servicios consultivos para prepa-
rar un grupo de prácticas nacional sobre organización de planes
de estudios, que se celebró en Tokio del 14 al 21 de diciembre de
1974.

HMD 008 (4402) Comité Técnico Consultivo sobre Enfermería,
Manila (10 -14 dic. 1973) R: Se reunió el Comité, conforme a una
resolución aprobada por el Comité Regional para el Pacífico
Occidental en su 22a reunión (1971), con objeto de redactar un
prontuario sobre
organizar y fortalecer los servicios de enfermería y partería
en los programas nacionales de salud. El Comité estaba formado
por 7 especialistas en enfermería de otros tantos países de la
Región. La OMS costeó los servicios de 3 consultores ylos gastos
de asistencia de los miembros del Comité.

HMD 010 (4403) Grupo de prácticas para la capacitación de
instructores de enfermería, Manila (19 -30 agosto 1974) R: Inter-
cambio de información sobre la situación relativa a la formación
de personal docente para escuelas de enfermería y partería,
estudio de las actividades y examen de distintos medios de
mejorar la preparación de ese personal docente. Asistieron a la
reunión 19 participantes de 19 países y territorios de la Región.
La OMS facilitó los servicios de 2 consultores y un asesor tempo-
rero, y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

HMD 011 (4404) Enseñanzas de enfermería (1974 -1978) R:
Prestación de ayuda a las administraciones sanitarias nacionales
en el desarrollo de programas de estudios básicos y posbásicos
de enfermería y partería; examen, en colaboración con el per-
sonal de las administraciones sanitarias nacionales y de otros
proyectos que reciben ayuda de la OMS, de la viabilidad de un
centro interpaíses para estudios posbásicos de enfermería y par -
tería, que cubra las necesidades de los países con un pequeño
número de estudiantes; y, en caso de que se considere factible el
establecimiento de ese centro, asesoramiento y ayuda para planifi-
carlo y ponerlo en marcha.

Durante el periodo que se examina el asesor de enfermería
destacado en este proyecto visitó Guam, Malasia, Singapur y el
Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico.

HMD 012 (6201) Grupo de prácticas sobre enseñanzas de
nutrición en las escuelas de medicina, Manila (24-30 sept. 1974) R:
Examen del plan de estudios y de la metodología de las enseñan-
zas de nutrición en las escuelas de medicina de la Región, y
determinación de las mejoras necesarias y de la forma más
eficaz de llevarlas a cabo. Hubo 16 participantes de 12 países y
territorios de la Región. La OMS facilitó los servicios de 3

consultores y un asesor temporero y costeó los gastos de asisten-
cia de los participantes.

HMD 013 (5401) Seminario sobre la enseñanza de la psiquia-
tría en las escuelas de medicina, Manila (15 -21 enero 1974) R:
El seminario examinó la práctica corriente en los estudios univer-
sitarios de medicina de la Región y señaló los objetivos de la
enseñanza de la psiquiatría en los planes de estudios de las escue-
las de medicina y el papel que habían de desempeñar las ciencias
del comportamiento en tal enseñanza. Asistieron 19 participantes
de 9 países y territorios de la Región y 4 observadores. La OMS
facilitó los servicios de 3 consultores y sufragó los gastos de
asistencia de los participantes.

HMD 014 (6003) Reunión de decanos de escuelas de medicina,
Sidney, Australia (12 -18 febr. 1974) R: Asistieron a la reunión
20 participantes de 13 países y territorios de la Región. La OMS
facilitó los servicios de 2 consultores y 3 asesores temporeros, y
costeó los gastos de asistencia de los participantes.

HMD 018 (6101) Seminario sobre ayudantes de medicina,
Manila (1 -7 oct. 1974) R: Este seminario tuvo por objeto
demostrar la importancia de los ayudantes de medicina para
mejorar la prestación de los servicios de salud. Asistieron 19 par-
ticipantes de 13 países y territorios de la Región y 2 observadores.
La OMS facilitó los servicios de 3 consultores y costeó los gas-
tos de asistencia de los participantes.

ESD 001 (2902) Servicios de epidemiología y de vigilancia
epidemiológica (1972 -1981) R: Colaboración en la ejecución de
encuestas epidemiológicas, en el mejoramiento de los servicios de
epidemiología y de laboratorio, en el establecimiento de servicios
de información epidemiológica, en la realización de actividades
destinadas a investigar y combatir brotes de enfermedades trans-
misibles como el cólera El Tor y otras infecciones diarreicas, y en
el estudio de problemas especiales de los países del Pacífico meri-
dional. Durante el periodo que se examina la OMS prestó la
ayuda que a continuación se detalla:

Fiji (enero -febr. 1974). Un consultor examinó los procedi-
mientos de diagnóstico y de laboratorio para el estudio de la
leptospirosis, y asesoró sobre las necesidades de formación, el
tipo de encuesta que había de efectuarse para determinar la
epidemiología y la epizootiología locales, y las medidas requeri-
das para el tratamiento de la enfermedad.

MPD 004 (2201) Servicios consultivos sobre filariasis (1971-
1975) R: Prestación de ayuda a los gobiernos, especialmente los
del Pacífico meridional, para el estudio de la epidemiología de la
filariasis y para la ejecución o la evaluación de programas de
lucha contra la enfermedad.

MPD 005 (2101) Encuesta sobre esquistosomiasis, República
Khmer y Laos (1971 -1973) R: El proyecto tuvo por objeto
estudiar la distribución e importancia de la esquistosomiasis en
las zonas afectadas; identificar el caracol huésped intermedio de
la enfermedad y determinar su distribución y el modo de trans-
misión de la enfermedad, y formular y recomendar medidas para
impedir la propagación de la esquistosomiasis, teniendo en
cuenta factores tales como los movimientos de población, los
sistemas de regadío y otras actividades relacionadas con el desa-
rrollo de la cuenca del Mekong. La ejecución del proyecto estuvo
limitada a Laos. La Organización facilitó los servicios de un
malacólogo durante 2 años, y de un consultor en los aspectos
clínicos y de diagnóstico de la esquistosomiasis durante 2 meses
en 1973.

En 1968 y 1969, grupos de encuesta de la OMS notificaron la
presencia de casos de esquistosomiasis en la isla Khong, de Laos,
y en la provincia de Kratié, de la República Khmer. Una
encuesta clínico -parasitológica efectuada en la isla Khong, de
Laos, durante 1973 confirmó la presencia de formas graves de
esquistosomiasis y que la enfermedad atacaba sobre todo a los
menores de 20 años. Ni una encuesta sistemática sobre la fauna
de moluscos ni los estudios experimentales realizados acerca de la
infección han revelado la presencia de especie alguna Oncome-
lania, pero confirmaron Lithoglyphopsis aperta como el huésped
intermedio de la esquistosomiasis en la zona. Se observó que la
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distribución de L. aperta se extendía desde la frontera septen-
trional de la República Khmer hasta Muang Song Khone, al
sudeste de Savannakhet. Se cree que el límite meridional máximo
queda entre Kratié y Stung Treng. En vista de la preferencia de las
riberas como habitat de L. aperta, parece poco probable el riesgo
de que la enfermedad invada las aguas estancadas de lagos
artificiales. Por otra parte, la lucha contra la enfermedad plantea-
ría un problema, dada la escasa eficacia de la acción molus-
quicida. Se requieren nuevos estudios para implantar medidas de
lucha más eficaces, que tengan en cuenta las características del
molusco y las condiciones reinantes en las zonas afectadas.

MPD 006 (2004) Formación en malariología (1973- ) R:
Formación en malariología para personal profesional y alto
personal técnico de salud de la Región.

MPD 007 (2202) Cuarto seminario sobre filariasis y lucha
antivectorial, OMS/Comisión del Pacífico Meridional, Apia
(1 -10 julio 1974) R: Examen de la naturaleza y amplitud de la
filariasis en la zona del Pacífico meridional; discusión de los
nuevos adelantos en el diagnóstico de la enfermedad y en el
estudio de su epidemiología; evaluación de los programas de
lucha contra la filariasis que se ejecutan en la zona, principal-
mente las medidas de lucha contra las especies vectoras; y
demostración de métodos de vigilancia y de lucha para otros
vectores de interés para la salud pública, especialmente Aedes
aegypti y las especies estrechamente relacionadas de los subgéne-
ros de Stegomyia. Asistieron al seminario 15 participantes pro-
cedentes de 13 países y territorios de la Región. La OMS costeó
los servicios de un consultor y los gastos de asistencia de los parti-
cipantes.

BAC 002 (1601) Cursillos sobre infecciones bacterianas del
tubo digestivo, Manila 'y Saigón (18 -26 febr. y 11 -19 marzo 1974)
R: Examen de la situación en la Región respecto a las infecciones
bacterianas del tubo digestivo, de los nuevos conocimientos acer-
ca de sus aspectos clínicos, su diagnóstico (especialmente técnicas
recientes de laboratorio) y su tratamiento y de las medidas para
su prevención mediante el mejoramiento de las actividades de
saneamiento del medio. Al cursillo de Manila asistieron 24 parti-
cipantes de habla inglesa procedentes de 15 países y territorios
de la Región, y al cursillo de Saigón asistieron 15 participantes de
habla francesa de 6 países y territorios. La ayuda para el cursillo
de Manila consistió en costear los servicios de 3 asesores tempo-
reros y un profesor, y los gastos de asistencia de los participantes;
y la ayuda prestada al cursillo de Saigón facilitó los servicios de
2 asesores temporeros, un director del cursillo y los miembros del
personal, y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

MBD 001 (1201) Grupo regional de lucha antituberculosa
(1961 -1980) R: Prestación de ayuda a los países y territorios de la
Región para evaluar sus programas de lucha antituberculosa.

Durante el periodo que se examina se prestó asistencia a Laos,
República de Corea, República del Viet -Nam y Territorio en
Fideicomiso de las Islas del Pacífico.

MBD 002 (1202) Curso de lucha antituberculosa, Tokio
(2 junio -26 oct. 1974) R (Agencia de Cooperación Técnica con el
Extranjero, Japón): Instrucción de personal nacional en la apli-
cación de métodos modernos de lucha antituberculosa y
fomento de la organización de enseñanzas prácticas y demostra-
ciones en los institutos nacionales. A este curso, noveno de la
serie, asistieron 6 participantes de 4 países de la Región. La OMS
facilitó los servicios de un consultor y 6 asesores temporeros y
costeó los gastos de las visitas que todos los participantes
hicieron en el país después del curso.

MBD 003 (1206) Laboratorio regional de preparación de BCG,
Filipinas (1973 -1979) R 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.

MBD 004 (1204) Sexto cursillo sobre tuberculosis y lepra,
OMS /Comisión del Pacífico Meridional, Papeete (2 -22 mayo
1974) R: Cursillo de repaso para médicos encargados de las

actividades de lucha contra la tuberculosis y la lepra en los países
y territorios de la zona del Pacífico meridional. Asistieron al
cursillo 11 participantes de 11 países y territorios de la Región.
La OMS facilitó los servicios de 4 consultores y un asesor tem-
porero, y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

MBD 006 (1301) Servicios consultivos sobre lucha contra la
lepra (1972- ) R VL: Prestación de ayuda para evaluar el
problema de la lepra en los países y territorios de la Región,
fortalecer los servicios antileprosos y formar personal.

VIR 007 (2902) Comité Técnico Consultivo sobre la Fiebre
Hemorrágica Dengue, primera reunión, Manila (5 -7 marzo 1974)
R: El Comité Técnico Consultivo está compuesto de consultores
temporeros y de funcionarios de la Sede de la OMS y de las
Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental. En su
primera reunión, el Comité examinó la situación epidemiológica
de la fiebre hemorrágica dengue, los criterios clínicos y etiológi-
cos para el diagnóstico en los países dónde la enfermedad repre-
senta un problema, y los progresos recientemente alcanzados en
las investigaciones sobre inmunología, virología, entomología,
lucha y tratamiento de la enfermedad. Se trazó una estrategia
común para las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico
Occidental acerca de la vigilancia epidemiológica de la enferme-
dad y de la vigilancia antivectorial, y se preparó una guía técnica.
Para este proyecto la OMS facilitó los servicios de 8 consulto-
res temporeros y de sus funcionarios.

DNH 001 (5501) Servicios consultivos sobre higiene dental
(1972- ) R: El proyecto tiene por objeto asesorar sobre el
establecimiento o mejoramiento de los servicios nacionales de
higiene dental, en particular los de odontología preventiva,
basándose en los resultados de encuestas practicadas en los
países, y colaborar en la organización o la ampliación de progra-
mas de formación de auxiliares de la especialidad.

Durante el periodo que se examina el asesor en higiene dental
proporcionó ayuda a Fiji, Filipinas, Papua Nueva Guinea y
República del Viet -Nam, y prestó asistencia para la organización
de un curso de 2 meses sobre odontología de salud pública que se
proyecta celebrar en Singapur y Malasia en mayo y junio de
1975.

MNH 001 (7301) Prevención y represión del abuso de drogas
(1973- ) R VR: Este proyecto tiene por objeto determinar la
epidemiología del abuso de drogas en la Región y la disponibili-
dad de servicios e instalaciones de tratamiento, rehabilitación e
investigación.

La segunda etapa del proyecto se dio por terminada en el
periodo que se examina, durante el cual 2 consultores trabajaron
en Filipinas para recoger información epidemiológica sobre el
problema de la droga e hicieron recomendaciones sobre activi-
dades en el futuro. En 1973, 2 consultores habían llevado ya a
cabo una investigación semejante en Malasia.

RAD 001 (4301) Enseñanzas sobre conservación y reparación
de aparatos de rayos X y material de laboratorio (1969 -1977) R:
Colaboración con las autoridades nacionales en la evaluación
de las necesidades en lo que respecta a la conservación del mate-
rial radiológico, asesoramiento en la organización de los servicios
correspondientes y prestación de ayuda en el adiestramiento de
técnicos de rayos X en la instalación, el uso y la conservación del
material de rayos X y en los métodos adecuados para el empleo
del material de radiografía y fotoftuorografía.

El funcionario técnico asignado al proyecto estuvo en Malasia
de septiembre de 1973 a julio de 1974 y está prestando ahora
ayuda a Filipinas durante 4 meses desde noviembre de 1974.

En diciembre de 1973 un consultor en radiografía, que había
prestado servicios durante 4 meses en el Protectorado Británico
de las Islas Salomón, dio por terminada su misión. Adiestró a
técnicos de radiología en el funcionamiento y la conservación
de aparatos de rayos X, e hizo recomendaciones sobre los manu-
ales de formación y obras de consulta necesarios y sobre mejores
medidas de protección contra las radiaciones.

RAD 003 (4703) Servicios consultivos sobre higiene de las
radiaciones (1973- ) R: Colaboración con las autoridades
nacionales en la organización, dirección y funcionamiento de
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servicios de radiofísica médica y de protección contra las radia-
ciones y de programas de formación en higiene de las radiaciones
y en la recopilación y el análisis de datos sobre contaminación
radiactiva del medio. En el periodo que se examina, la OMS
prestó la ayuda que a continuación se detalla:

Un consultor (nov. 1973 -agosto 1974) prestó asistencia a
Filipinas en la organización de un programa de formación de
técnicos en radiología y dictó 4 cursos de repaso.

Se adoptaron disposiciones para prestar ayuda a los países en
el calibrado de aparatos de dosimetría, en la determinación de la
potencia de las fuentes de radiactividad, en la organización de
servicios básicos nacionales de dosimetría de las radiaciones y en
la formación de personal para la evaluación de las dosis aplicadas
a los pacientes.

LAB 004 (4206) Curso de bacteriología entérica, especialmente
del cólera, para personal de laboratorio, Manila (30 sept. -25 oct.
1974) R: Organización de un curso de repaso, destinado a micro -
biólogos de laboratorios centrales de salud pública, sobre la
metodología para determinar e identificar los agentes patógenos
entéricos, incluso enterobacteriáceas, Vibrio cholerae y sus bio-
tipos, y V. parahaemolyticus; discusión de su importancia desde
los puntos de vista clínico y sanitario. Asistieron al curso 13 parti-
cipantes de 11 países y territorios de la Región. La OMS facilitó
los servicios de 4 asesores temporeros y costeó los gastos de
asistencia de los participantes y los servicios de los miembros de
su personal.

BSM 001 (3001) Servicios consultivos sobre higiene del medio,
Pacífico meridional (1965 -1977) PNUD: Prestación de ayuda a los
países y territorios de la zona para mejorar el abastecimiento
público de agua y el saneamiento del medio en general.

Durante el periodo que se examina se prestó ayuda a Fiji,
Nuevas Hébridas, Samoa Occidental y Tonga en la preparación
de planes para los servicios de abastecimiento de agua en zonas
rurales.

BSM 002 (3201) Prestación de servicios básicos de saneamiento
(1968 -1977) R: Colaboración con las autoridades nacionales
para estudios sobre los programas de abastecimiento de agua,
construcción de alcantarillado y otras actividades de higiene del
medio, y para el desarrollo de esos programas.

Durante el periodo que se examina el ingeniero sanitario
asignado a este proyecto visitó los siguientes países:

República Khmer (abril 1974). El objeto de la visita fue realizar
una encuesta de la población (calculada en unos 162 500 habi-

tantes) que vive en zonas sin abastecimiento público de agua, y
asesorar sobre la prevención de las enfermedades de transmisión
hídrica.

Laos (enero -marzo 1974). Preparación de estudios preliminares
sobre la viabilidad de sistemas de abastecimiento de agua para
3 capitales de provincia de mediana importancia, como base para
solicitar ayuda bilateral y discutir con el Ministerio de Salud
Pública la legislación pertinente para regular la calidad del agua
potable.

Laos (agosto -oct. 1974). Colaboración en la planificación
detallada de un programa escalonado de mejoramiento del
abastecimiento público de agua y saneamiento de los hospitales,
centros de maternidad, centros de salud, escuelas, orfanatos y
zonas rurales.

Malasia (oct. -dic. 1974). Prestación de ayuda al Ministerio de
Salud para estudios de ingeniería sobre planes municipales de
alcantarillado.

Además, un consultor (marzo junio 1974) prestó ayuda al
Departamento de Obras Públicas del Territorio en Fideicomiso
de las Islas del Pacífico, para la organización y celebración de un
curso para funcionarios de servicios de abastecimiento de agua,
y asesoró sobre los métodos para mejorar los sistemas de abasteci-
miento de agua en los centros de distrito.

CEP 003 Seminario sobre contaminación del agua (sept. -oct.
1974) R: Un consultor colaboró en la planificación del seminario
que se proyecta celebrar en 1975.

IMP 001 (5201) Curso sobre higiene del trabajo, Sidney,
Australia (4 nov. -13 dic. 1974) R: Orientación sobre los princi-
pios y prácticas de la higiene del trabajo, preparación de los parti-
cipantes para que contribuyan al desarrollo y mejoramiento de
los servicios de salud y la promoción social de los trabajadores,
e información sobre los últimos adelantos en la organización y
administración de los servicios de higiene del trabajo. Asistieron
al curso 13 participantes de 6 países y territorios de la Región y
2 procedentes de Indonesia (bajo patrocinio privado). La OMS
facilitó los servicios de un consultor y costeó los gastos de asis-
tencia de los participantes de la Región.

DHS 001 (4901) Estadística sanitaria y sistemas de registro
(1971- ) R: Prestación de ayuda a las autoridades nacionales
para el establecimiento de un sistema de estadística sanitaria
básica y para la organización de archivos clínicos que satisfagan
las necesidades de los países y faciliten la comparación inter-
nacional; y formación de personal.

Durante el periodo que se examina se prestó asistencia a las
Islas Cook, Samoa Occidental y Tonga.
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RPD 002 (OST 3000) Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas (1959- ) R: Asesoramiento al Director General sobre
diversos aspectos de programas de investigaciones de la OMS,
en particular sobre el orden de prioridad de los trabajos de
investigación, la previsión de las tendencias a corto y a largo
plazo y el establecimiento de normas en distintas materias.

RPD 003 (OST 0001, 0003 y 0004) Subvenciones para for-
mación e intercambio de investigadores y para trabajos personales
de investigación (1960- ) R FNUAP VH: El proyecto tiene
los siguientes objetivos: ofrecer a los investigadores la posibilidad
de adquirir experiencia en el extranjero acerca de la investigación
propiamente dicha o de las técnicas de investigación, cuando
las perspectivas de formación profesional en sus propios países
sean escasas o nulas; fomentar el intercambio de conocimientos
científicos mediante visitas de los investigadores a uno o varios
colegas extranjeros que estén dedicados a trabajos semejantes,
con objeto de confrontar opiniones, comparar técnicas y analizar
los resultados obtenidos; completar los proyectos de investi-
gaciones en colaboración que figuran en el programa de la OMS
mediante la prestación de asistencia a proyectos propuestos por
investigadores aislados y cuyo tema sea de interés para el
programa de investigaciones de la Organización.

SHS 002 (Interregional 0689) Análisis de sistemas en relación
con los proyectos (1969 -1975) R: Aplicar las técnicas de análisis
de sistemas y de investigación 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 infor-
mación 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.

SHS 005 (Interregional 0818) Reunión de asesores regionales
de salud pública, Ginebra (29 abril -3 mayo 1974) R: La reunión,
en la que participaron funcionarios de todas las regiones de la
OMS, de la Sede y de la plantilla interregional, así como un.
consultor, tuvo por objeto coordinar en el plano técnico todas
las actividades relacionadas con la planificación de los programas
de servicios de salud pública.

SHS 015 (Interregional 0559) Institutos para el desarrollo de
los servicios de salud (1968- ) R: Establecimiento de una red de
institutos de investigación 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, adaptán-
dolos a los cambios en las diversas situaciones sociales, eco-
nómicas 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 que va a esta-
blecerse se instalará en el Instituto de Investigaciones de Salud
Pública de la Universidad de Teherán. En la ciudad de Surabaya,
en Indonesia, se ha establecido un segundo instituto.

SHS 016 (Interregional 0787) Investigaciones sobre epidemio-
logía y lucha contra enfermedades concretas (1972 -1974) R:
Estudio de enfermedades concretas con mecanismos bien
definidos, utilizando las técnicas de la epidemiología, la demo-
grafía, las matemáticas, la estadística 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 planes de estudio y proto-
colos de investigación especialmente concebidos para su
aplicación con fines múltiples; organización de sistemas de-

tallados de acopio, análisis, interpretación y presentación de
datos, y establecimiento de modelos epidemiológicos de mecanis-
mos de transmisión para diversos estados patológicos y compro-
bación de la utilidad de esos modelos en la planificación de
actividades de lucha.

SHS 017 (Interregional 0788) Incapacidad en la edad pro-
ductiva (1972 -1974) R: 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. La información
recogida en la encuesta se utilizará para proyectar nuevas
medidas que permitan reducir la aparición de casos o las tasas
de prevalencia de la invalidez en la población.

SHS 020 (Interregional 0863) Misión de servicios de laboratorio
de salud pública en las regiones de Asia Sudoriental y del Pacifico
Occidental (1974- ) VK: Una misión conjunta OMS /DANIDA
visitó laboratorios e instituciones de países de las regiones de
Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, con objeto de evaluar
las repercusiones que han tenido los seis cursos de química
clínica organizados hasta la fecha por DANIDA y de determi-
nar la posibilidad de celebrar cursos semejantes o modificados
convenientemente en algunos de los países visitados. En vista de
que algunos antiguos alumnos de esos cursos y ciertas autoridades
sanitarias de los países citados subrayaron la necesidad de cursos
sobre inspección de la calidad, DANIDA ha decidido patrocinar
un curso de ese tipo en un futuro próximo.

SHS 021 (Interregional 0789) Curso para instructores clínicos
de fisioterapia, Copenhague (2 sept. -30 nov. 1974) VR: Capa-
citación de fisioterapeutas diplomados para que den enseñanzas
en hospitales o escuelas de fisioterapia. La OMS facilitó los
servicios de un asesor temporero y de algunos de sus funcionarios
y concedió becas a 19 participantes.

SHS 023 (Interregional 0660) Investigaciones sobre planifi-
cación sanitaria integral, Colombia (1970- ) R VR PR (Gobierno
de Colombia): El proyecto tiene por fin hacer más accesibles a
los Estados Miembros de la OMS los beneficios de una buena
planificación sanitaria. Para ello se han iniciado en Colombia
ciertas actividades encaminadas a fomentar la planificación en
los organismos sanitarios ya existentes, especialmente en lo
referente a la formulación de una política sanitaria y a la progra-
mación y evaluación de los servicios.

SHS 024 (Interregional 0674) Estudio metodológico de los
componentes psicosociales y operativos de los programas de
intervención sanitaria, Rotterdam (Paises Bajos) y Kaunas
(RSS de Lituania) (1970 -1975) R VG: Investigación de los
problemas metodológicos que entraña todo programa de inter-
vención sanitaria, utilizando las enfermedades cardiovasculares
como vehículo de intervención, con el objetivo concreto de
averiguar los factores que determinan i) qué individuos, entre
los identificados como expuestos al riesgo en una población,
participarán en un programa de 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
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Kaunas. La participación de la OMS consiste en prestar aseso-
ramiento sobre epidemiología, sociología y estadística, y también
ayuda para la coordinación de los métodos de análisis de datos
empleados en las zonas objeto de estudio.

SHS 025 (Interregional 1195) Investigaciones prácticas sobre
organización de servicios sanitarios (1972 -1974) 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
SHS 015 (Interregional 0559) (véase anteriormente).

SHS 026 (Interregional 0866) Estudio de nuevos métodos para
atender las necesidades sanitarias básicas de la población de los
países en desarrollo (1974 -1977) R: Estudio de diferentes posibi-
lidades de satisfacer las necesidades sanitarias básicas en los
países en desarrollo, con objeto de proponer sistemas que
permitan aprovechar mejor los servicios existentes, movilizar
más a fondo los recursos locales y dar a la población una
cobertura sanitaria más completa con un desembolso mínimo.

SHS 027 (Interregional 0877) Estudios sobre planificación,
programación, trazado y arquitectura de hospitales y otros centros
de asistencia médica en los países en desarrollo (1974- ) R:
Establecimiento de normas, aplicables en las distintas fases de
organización de los servicios de asistencia sanitaria, que sirvan
de orientación a las autoridades sanitarias para i) evaluar la
situación actual y preparar planes a corto y a largo plazo; ii) dar
instrucciones relativas a los tipos de hospital necesarios; iii) re-
dactar reglamentos, requisitos para la autorización de apertura
del establecimiento o recomendaciones sobre arquitectura, área
por cama, equipo, higiene, desinfección, saneamiento, etc.

SHS 030 (Interregional 0830) Participación de la comunidad y
solución de problemas sanitarios locales (1973 -1977) R: El
proyecto tiene un triple objetivo: establecer un sistema experi-
mental de asistencia sanitaria y social en los distritos de Wendis
y Nkoranza -Techiman (Ghana), estimulando la cooperación
del público como parte integrante de la labor de desarrollo
rural y fortaleciendo el sistema existente de prestación de asisten-
cia sanitaria; evaluar la eficacia de este método; y adquirir
experiencia acerca de la planificación y la ejecución de proyectos
de asistencia sanitaria en otras partes de Ghana y en otros países.

SHS 031 (Interregional 0819) Seminario sobre programación
sanitaria por países, Bangkok (14 -19 oct. 1974) R: El proyecto
tiene los siguientes objetivos: adaptar los métodos de progra-
mación sanitaria nacional, basándose en las normas pertinentes,
a las necesidades del Gobierno de Tailandia; familiarizar a los
miembros del equipo de programación sanitaria nacional de
Tailandia y al personal de la OMS en la región y en el país con
el empleo de los métodos modificados; informar a la OMS de
los deseos del Gobierno de Tailandia en lo que respecta a asis-
tencia, calendario de actividades y otras medidas relacionadas
con su programación sanitaria nacional, que debe empezar en
enero de 1975; y mejorar el acopio y la selección de informaciones
acerca de la primera fase de la programación sanitaria nacional.
La OMS costeó los gastos de asistencia de 12 participantes y
facilitó los servicios de 6 de sus funcionarios.

PPF 001 (Interregionales 1001, 1002 y 1028) Grupo consultivo
sobre problemas de salud relacionados con la planificación de la
familia (1970- ) FNUAP: Asesoramiento técnico al personal
destinado en los países o dedicado a proyectos interpaíses con
miras a la preparación y ejecución de programas sanitarios
nacionales de planificación familiar; examen de la situación
actual de las actividades de la salud de la familia en distintas
zonas geográficas, y participación en misiones interorganismos
encargadas de prestar ayuda para evaluar la intervención del
sector sanitario en los programas demográficos nacionales.

PPF 002 Compendio de conocimientos e intercambio de
información sobre reproducción humana, planificación de la
familia y dinámica de poblaciones (1974- ) FNUAP: Fomento,

mediante reuniones, seminarios, grupos de prácticas, conferencias
y otros trabajos en grupo de las siguientes actividades: i) inter-
cambio de datos y experiencias sobre ejecución de programas de
planificación familiar y asistencia maternoinfantil; ii) análisis de
las investigaciones y estudios en colaboración sobre problemas
concretos de planificación familiar y dinámica demográfica;
iii) análisis de problemas especiales con miras a mejorar las
técnicas o establecer programas parciales para futuras activida-
des de investigación, formación y prestación de servicios, y
iv) acopio y difusión de informaciones.

MCH 001 (Interregional 0473) Curso superior de asistencia
maternoinfantil para administradores de servicios de esta espe-
cialidad, Varsovia (2 sept. -27 oct. 1974) R UNICEF: El curso se
organizó para que los administradores que ocupan puestos clave
en los servicios de higiene maternoinfantil tuvieran la posibilidad
de poner al día sus conocimientos y su capacitación en materia
de planificación, funcionamiento, gestión y evaluación de esos
servicios y de los servicios conexos de planificación de la familia.
Organizó el curso el Instituto Nacional de Investigaciones sobre
la Madre y el 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.

MCH 012 (Interregionales 1003, 1168 y 1169) Actividades
específicas de planificación de la familia en los servicios de salud y
en los programas de maternidad (1970- ) FNUAP: Prestación
de ayuda a los países para la integración de las actividades de
planificación familiar en los servicios de salud, insistiendo en
los siguientes sectores: i) integración de los servicios de planifi-
cación familiar y de asistencia maternoinfantil; ii) relaciones
entre la nutrición y la fecundidad; iii) organización de la asis-
tencia para casos de aborto; iv) esterilización y servicios corres-
pondientes; v) servicios de tratamiento de la esterilidad; vi)
servicios de citología; vii) problemas psicológicos y psicosociales
de la planificación familiar; y viii) sexualidad humana.

HRP 005 (HUR 0024) Investigaciones epidemiológicas sobre
reproducción humana (1967- ) R

HRP 006 (HUR 0025) Investigaciones biomédicas sobre re-
producción humana (1967- ) R

HRP 008 (HUR 0022) Suministros para laboratorios coope-
radores (1969- ) R VH

HRP 016 (Interregional 0845) Grupos de trabajo para investi-
gaciones en colaboración sobre agentes reguladores de la fecundidad
(1972- ) VH

HRP 017 (Interregional 0846) Formación de investigadores
(1972- ) VH

HRP 018 ( Interregional 0847) Reuniones y publicaciones sobre
reproducción humana (1972- ) VH

HRP 019 (Interregional 0848) Servicios consultivos sobre
reproducción humana para instituciones de investigación (1972- )
VH

HRP 020 (Interregional 0849) Servicios auxiliares de las inves-
tigaciones sobre reproducción humana (1972- ) VH

HRP 029 (Interregionales 1019 y 1054) Estudios epidemio-
lógicos sobre problemas de salud de la planificación de la familia
(1970- ) FNUAP

HRP 030 (Interregional 1029) Grupo de investigaciones para
la evaluación de métodos de regulación de la fecundidad (1972-
1976) FNUAP: Ejecución de investigaciones sobre aceptabilidad,
eficacia, efectos secundarios y empleo de agentes reguladores de
la fecundidad; prestación de asesoramiento a las autoridades
competentes acerca de la ejecución de ensayos clínicos de esos
agentes y de la evaluación de los resultados obtenidos; y ayuda
a los programas de adiestramiento correspondientes.
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HRP 031 (Interregionales 1019, 1020, 1028 y 1195) Investi-
gaciones operativas sobre los problemas sanitarios de la planifi-
cación de la familia (1970- ) FNUAP

NUT 008 (NUT 0002) Investigaciones en colaboración sobre
anemias de origen alimentario (1961- ) R (OIEA)

NUT 009 (NUT 0004) Estudios en colaboración sobre las
necesidades nutricionales de los niños (lactantes inclusive) y de
las mujeres durante el embarazo y la lactancia (1967- ) R

NUT 010 (NUT 0006) Estudios en colaboración sobre nu-
trición e infecciones (1964- ) R

NUT 011 (NUT 0009) Ensayo de nuevos alimentos proteínicos
(1966- ) R UNICEF (FAO)

NUT 012 NUT 0011) Estudios en colaboración sobre relaciones
entre la antropometría y el estado de nutrición (1968- ) R

NUT 013 (NUT 0012) Estudios en colaboración sobre nu-
trición y desarrollo mental (1970- ) R

NUT 014 (NUT 0013) Estudios en colaboración sobre aprove-
chamiento de nuevas fuentes de proteínas (1969- ) R

NUT 015 (NUT 0014) Estudios en colaboración sobre preven-
ción de la deficiencia de vitamina A (1972- ) R

NUT 016 (NUT 0015) Estudios en colaboración sobre preven-
ción de la malnutrición caloricoproteínica (1973- ) R

NUT 018 (Interregional 0436) Estudios sobre anemias megalo-
blásticas de origen nutricional (1966- ) VG (Fundación
Wellcome): Ejecución de estudios sobre etiología y patogenia
de las anemias megaloblásticas de origen nutricional y del
esprue tropical.

HED 001 (HED 0001) Estudio interdisciplinario sobre moti-
vación de la conducta en relación con la salud (1971- ) R: El
proyecto tiene por objeto estudiar diversos métodos y po-
sibilidades de educación con objeto de fomentar actitudes
favorables hacia la salud y el uso de los servicios sanitarios
disponibles, tanto preventivos como curativos.

HED 002 (Interregionales 1008, 1030 y 1035) Educación del
público en los problemas sanitarios de la planificación de la
familia (1970- ) FNUAP: Prestación de asistencia y aseso-
ramiento técnicos a los países en relación con los problemas de
educación y de comunicación que plantea la planificación
familiar, con objeto de sistematizar más las planificación, la
utilización y la evaluación de los servicios prestados; fomento de
las actividades intersectoriales e intensificación de la colaboración
de la OMS en materia de educación sanitaria con el UNICEF, la
FAO, la UNESCO, la Federación Internacional de Planificación
de la Familia y otras entidades, particularmente en lo que
respecta a la educación sanitaria para la vida familiar, las
comunicaciones sobre planificación de la familia y la dinámica
de poblaciones.

HED 003 (Interregional 1020) Investigaciones sobre educación
sanitaria y ciencias del comportamiento en relación con la planifi-
cación de la familia (1971- ) FNUAP: El proyecto tiene por
objeto descubrir algunos de los factores (v.g., culturales, sociales,
educativos y de comportamiento) que mueven al grupo interesado
(hombres y mujeres en edad fértil) a no adoptar las prácticas
de planificación de la familia y que podrían neutralizarse me-
diante medidas de educación.

HMD 002 (Interregional 0579) Intercambio de personal
docente (1972- ) R: Reunión de un grupo de profesores
especialistas en materias médicas y paramédicas para el inter-
cambio de impresiones sobre sus experiencias y para el examen
de problemas docentes.

HMD 005 (Interregional 0469) Centro de ingeniería sanitaria,
Rabat (1969- ) R VD: Ayuda para organizar un centro de perfec-
cionamiento y especialización destinado a ingenieros sanitarios
de lengua francesa procedentes de las Regiones de Africa,
Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental.

HMD 007 (HMD 0005) Investigaciones en colaboración sobre
formación y perfeccionamiento de personal de salud (1973- ) R:
Ejecución de investigaciones en colaboración sobre la formación
del personal sanitario, en general, y sobre la planificación de
las plantillas de personal y la planificación, metodología y
evaluación de la enseñanza, en particular.

HMD 008 (HMD 0006) Investigaciones en colaboración sobre
técnicas didácticas (1974- ) R: Estudio de las posibilidades de
aplicación de los últimos adelantos tecnológicos a la formación
y a la supervisión en el sector sanitario; establecimiento de
catálogos y de colecciones de referencia que faciliten el inter-
cambio de información sobre medios audiovisuales entre di-
ferentes institutos; continuación del estudio sobre intercambio
de material docente para cursos de enseñanza continua destinados
al personal auxiliar de las categorías inferiores; e investigación,
mediante un ensayo práctico, de la validez de las evaluaciones
subjetivas de medios audiovisuales.

HMD 009 (HMD 0007) Investigaciones en colaboración sobre
el personal sanitario (1970- ) R: Identificación de los tipos de
migración internacional de médicos y enfermeras, y estableci-
miento de medidas para hacer frente a las distintas modalidades
de ese fenómeno.

HMD 011 (HMD 0003) Acopio de datos en instituciones
colaboradoras (1970- ) R: Obtención y análisis de datos y
ejecución de encuestas sobre organización e integración de la
enseñanza postuniversitaria y sobre la formación de profesores
para la preparación de personal sanitario.

HMD 012 (HMD 0004) Acopio de datos sobre enseñanzas de
medicina y ciencias afines (1963- ) R: El proyecto tiene por
objeto organizar por contrata un sistema de acopio de datos
sobre instituciones y métodos docentes utilizados para la
enseñanza del personal médico y paramédico.

HMD 016 (Interregional 0522) Curso de perfeccionamiento
en anestesiología, Copenhague (3 -23 junio 1974) VK: Undécimo
curso de la serie organizada por la OMS para alumnos que
hayan asistido a uno de los cursos anuales del Centro de Ense-
ñanzas de Anestesiología de Copenhague. La OMS concedió
becas a 18 alumnos de 16 países.

HMD 017 (Interregional 0693) Cursillo sobre métodos moder-
nos de gestión de servicios de enfermería, Rungsted, Dinamarca
(2 sept. -12 oct. 1974) VK: Se dio instrucción a 17 participantes
de 12 países sobre principios, conceptos y métodos de gestión y
su aplicación a la enfermería mediante la adopción de varias
medidas, entre ellas el mejoramiento y la evaluación de la calidad
y la cantidad de la asistencia de enfermería y la determinación de
objetivos y métodos para un programa encaminado a mejorar la
inspección. La OMS facilitó los servicios de un asesor temporero
y de varios miembros del personal de la Oficina Regional para
Europa, y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

HMD 018 (Interregional 1031) Enseñanzas de reproducción
humana, planificación de la familia y dinámica de poblaciones en
las escuelas de medicina (1971- ) FNUAP: Prestación de
ayuda a estas instituciones para la incorporación a sus planes
de estudio de cuestiones relacionadas con la reproducción
humana, la planificación de la familia y la dinámica de
poblaciones, y para la mejora de los métodos de enseñanza,
prestando atención especial a la labor de equipo.

HMD 019 (Interregionales 1033 y 1038) Fortalecimiento de las
enseñanzas sobre reproducción humana, dinámica de poblaciones
y planificación de la familia en la formación de enfermeras y
parteras (1971- ) FNUAP: Preparación 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
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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.

HMD 020 (Interregional 1037) Cursillos sobre problemas sanita-
rios de la planificación de la familia y de la dinámica de poblaciones
(1972- ) FNUAP: Colaboración en los cursillos de formación
de diversas categorías de personal de salud en los problemas
sanitarios relacionados con la planificación de la familia y la
dinámica de las poblaciones, particularmente mediante la
organización de cursos de orientación y de programas de repaso
y de adiestramiento en el servicio.

HMD 021 (Interregional 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.

HMD 022 (Interregional 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.

HMD 023 (Interregional 1140) Estudios sobre formación
teórica y práctica del personal de salud para las actividades de
planificación de la familia en los servicios sanitarios (1971- )
FNUAP: El proyecto tiene por objeto planificar 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.

En una reunión de investigadores (18 -20 dic. 1973) se examinó
la labor realizada, se establecieron planes para mejorar la
coordinación y se analizó la fase final de los estudios. La OMS
facilitó los servicios de un consultor durante 11 días y de 3
asesores temporeros.

PPC 002 (Interregional 0546) Asistencia en caso de epidemias
(1971- ) R VC: Tiene por objeto este proyecto facilitar
asesoramiento, medios de diagnóstico y evaluación, suministros
urgentes de vacuna, y otros servicios a los países donde se
declaren o donde amenacen epidemias de enfermedades trans-
misibles.

PPC 003 (Interregional 0581) Cursos sobre epidemiología y
lucha contra las enfermedades transmisibles (1974) R PNUD:
Del 28 de agosto al 23 de octubre ed 1974 se celebró en Moscú
un curso en inglés para médicos de sanidad, organizado con el
fin de adiestrar a los participantes en las técnicas fundamentales
de la práctica epidemiológica y, en particular, de crear en los
países en desarrollo un cuerpo de epidemiólogos especializados
en enfermedades transmisibles. En el curso, que comprendió un
viaje de prácticas a las regiones de Stavropol y de Alma -Ata,
colaboraron profesores de la URSS y miembros del personal de
la OMS. El curso se prosiguió del 26 de octubre al 21 de diciembre
de 1974 en Alejandría, donde comprendió enseñanzas sobre el
terreno. Participaron en él profesores de Egipto y funcionarios
de la OMS. La Organización concedió becas a 13 participantes
de 11 países, facilitó los servicios del profesorado y tomó a su
cargo los gastos administrativos de los institutos huéspedes.

Del 15 de octubre al 21 de diciembre de 1973 se celebró en
París y en Rennes un curso en francés, análogo al descrito más
arriba, en el que colaboraron profesores de Francia junto con
miembros del personal de la OMS. El curso prosiguió durante
unos días en la Sede de la OMS, en Ginebra, y después fue
completado con un periodo de prácticas en Bobo -Dioulasso,
Alto Volta, desde el 7 de enero al 23 de febrero de 1974. La
OMS facilitó los servicios del profesorado y tomó a su cargo

los gastos administrativos de los institutos huéspedes. (Con
cargo a otros proyectos se dotaron becas para 10 participantes
de 10 países.)

Del 7 de octubre al 21 de diciembre de 1974 se celebró en
París y en Rennes otro curso en francés, con los mismos objetivos.
También este curso lleva por complemento una estancia de unos
días en la Sede de la OMS en Ginebra y un periodo de prácticas
en Bobo -Dioulasso desde el 13 de enero al 13 de febrero de 1975.
La OMS facilitó los servicios del profesorado y tomó a su
cargo los gastos administrativos de los institutos huéspedes.
(Con cargo a otros proyectos se concedieron becas a 13 parti-
cipantes de 10 países.)

Del 28 de agosto al 27 de noviembre de 1974 se celebró en
Praga un tercer curso en inglés, con objetivos semejantes a los
de los ya celebrados en Moscú /Alejandría y en París /Bobo-
Dioulasso. El curso prosigue en Delhi del 2 de diciembre de
1974 al 28 de febrero de 1975. A la fase de los cursos
que se celebró en Praga asistieron tres funcionarios de la OMS.
(Con cargo a otros proyectos se concedieron becas a 16 partici-
pantes de 11 países.)

PPC 005 (Interregional 0811) Proyecto piloto para la intensifi-
cación de la vigilancia antipoliomielítica (1972 -1974) R: Ejecución
de un proyecto piloto destinado a establecer un sistema de
vigilancia para la detección precoz de brotes de poliomielitis
paralizante; intercambio de datos sobre casos de poliomielitis y
difusión de la información por un procedimiento uniforme y
rápido; vigilancia de las colectividades para descubrir a tiempo
la presencia de virus poliomielíticos salvajes; y ejecución de
encuestas serológicas para determinar la prevalencia por edades
de los anticuerpos contra los tres tipos de virus de la polio-
mielitis.

Los días 13 y 14 de noviembre de 1974 se celebró en la Sede
de la OMS, en Ginebra, una reunión de los directores de insti-
tuciones que participan en el proyecto piloto con el fin de
examinar los aspectos operativos y técnicos de éste. Además de
los 6 directores de países europeos, asistieron a la reunión un
participante de la Región de Asia Sudoriental y otro de la
Región de las Américas. La Organización costeó los gastos de
asistencia de los dos últimos.

PPC 008 Aplicaciones del análisis de sistemas a la lucha contra
las enfermedades transmisibles (LEP 0021) Lepra (1971 -1974) R
VL: Fomento de investigaciones operativas sobre la viabilidad
de los métodos de lucha antileprosa en diferentes condiciones
socioeconómicas y culturales; estudio de la mejor manera de
integrar los servicios especializados de lucha contra la lepra en
los servicios sanitarios generales y determinación de la relación
entre el costo y la eficacia de los distintos métodos propuestos;
fijación del grado de eficacia por debajo del cual una campaña
cesa de ser un ejemplo de buen aprovechamiento de los recursos,
y establecimiento de modelos epidemiológicos que proporcionen
una base objetiva para la planificación y la previsión de los
resultados de los programas de lucha antileprosa. (TUB 0033)
Tuberculosis (1969- ) R: Investigaciones operativas en Argelia,
Colombia, Japón, Noruega y Venezuela sobre la viabilidad, la
aplicación y los resultados de distintas medidas antituberculosas
en condiciones epidemiológicas, sociales y económicas diferentes;
estudio de los métodos óptimos para integrar los programas de
lucha antituberculosa en los servicios nacionales de sanidad
general, y de la relación coste /rendimiento en cada uno de esos
métodos; y establecimiento de modelos matemáticos de prospec-
ción aplicables a los programas nacionales de lucha antitubercu-
losa y que permitan una planificación sectorial más objetiva, la
vigilancia de los programas y la evaluación de sus resultados.

MPD 001 (Interregional 0070) Erradicación del paludismo
Servicios consultivos (1961 -1979) R VM: Financiación de
asesores técnicos que puedan trasladarse sin demora a los países
para colaborar con los gobiernos en la preparación, ejecución
y evaluación de programas de lucha antipalúdica y de erra-
dicación, y asesorar sobre problemas técnicos especiales.

MPD 002 (Interregional 0079) Programa de formación en
malariología (1958 -1979) R: Preparación de personal interna-
cional 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,
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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.

MPD 005 (Interregional 0803) e IMM 004 (Interregional 0913)
Curso sobre investigaciones de inmunopatologia de las enfermedades
parasitarias, Ginebra (7 -19 oct. 1974) R (Universidad de Ginebra) :
Curso destinado a familiarizar a los participantes con las técnicas
de inmunología adecuadas para la investigación de los fenóme-
nos inmunopatológicos que se observan en el paludismo, la
esquistosomiasis, la tripanosomiasis y las infecciones filáriass.
Asistieron 15 alumnos procedentes de países de todas las regiones
de la OMS. La OMS prestó asistencia a la Universidad de
Ginebra para costear los gastos del curso y facilitó los servicios
de 6 de sus funcionarios.

MPD 007 (MAL 0062) Investigaciones en colaboración sobre
metodología de las operaciones antipalúdicas (1967 -1979) R

MPD 008 (MAL 0065) Investigaciones en colaboración sobre
biología de los parásitos del paludismo (1967 -1979) R

MPD 009 (MAL 0066) Investigaciones en colaboración sobre
epidemiología del paludismo (1967 -1979) R

MPD 010 (MAL 0067) Investigaciones en colaboración sobre
quimioterapia antipalúdica y resistencia de los parásitos del
paludismo a los medicamentos (1967 -1979) R

MPD 012 (Interregional 0172) Investigaciones de campaña
sobre problemas epidemiológicos especiales del paludismo (1962-
1977) R 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.

MPD 013 (PDS 0001) Investigaciones en colaboración sobre
esquistosomiasis (1960 -1799) R

MPD 014 Investigaciones en colaboración sobre la oncocercosis
y otras filariasis (1974 -1979) R: Este proyecto sustituye a los de
investigaciones en colaboración sobre la filariasis (PDS 0008) y
sobre la oncocercosis (PDS 0009), iniciados en 1963 y 1964
respectivamente.

MPD 015 (PDS 0011 y 0015) Investigaciones en colabo-
ración sobre tripanosomiasis (africana y americana) y leishmaniasis
(1974 -1979) R: Este proyecto sustituye al de investigaciones en
colaboración sobre tripanosomiasis africana y americana que
se inició en 1964 y a un proyecto análogo sobre leishmaniasis
emprendido en 1967.

MPD 017 (PDS 0002, 0006, 0012 y 0019) Investigaciones en
colaboración sobre quimioterapia y técnicas de laboratorio para
la lucha contra las helmintiasis, las protozoosis intestinales y las
micosis (1974 -1979) R: Este proyecto sustituye los proyectos
sobre quimioterapia de las helmintiasis y técnicas de parasitología
(que se iniciaron ambos en 1961), sobre micosis (comenzado en
1965) y sobre amebiasis (comienzo previsto en 1974).

MPD 022 (Interregional 0052) Investigaciones prácticas sobre
esquistosomiasis (1958 -1964; 1966 -1974) R: Desde 1958 a 1964
el proyecto, titulado entonces « Grupo consultivo sobre bilhar-
ziasis », tenía por objeto realizar encuestas en diversos países
sobre la gravedad del problema planteado por la esquisto-
somiasis, sugerir métodos adecuados para evitar la transmisión
y proyectar medidas de lucha contra la enfermedad. El personal
encargado del proyecto estaba formado fundamentalmente por un
epidemiólogo y un ingeniero, que ocasionalmente recibían ayuda
de biólogos y, cuando era necesario, de consultores contratados
al efecto. Los trabajos realizados aportaron una copiosa infor-
mación sobre la situación de los siguientes países: Alto Volta,
Brasil, Burundi, Costa de Marfil, Egipto (en particular la
comarca del Lago Nasser), Etiopía, Filipinas, Ghana, Irán, Irak,
Kenia, Líbano, Madagascar, Mauritania, Mauricio, Mozambi-

que, Puerto Rico, República Unida del Camerún, República
Unida de Tanzania, Rhodesia del Sur, Rwanda, Santa Lucía,
Sudáfrica, Sudán, Surinam, Togo, Trinidad y Tabago, Vene-
zuela y Zaire.

A fines de 1966 se reorganizó el grupo encargado del proyecto
con objeto de constituir un equipo de investigaciones dedicado
a estudiar la epidemiología de la esquistosomiasis, formar
investigadores y poner a prueba las técnicas y los métodos de
evaluación. El equipo, compuesto inicialmente de un epidemió-
logo y un biólogo y más tarde de un biológo y un técnico de
laboratorio, efectuó encuestas epidemiológicas en las aldeas
próximas a Ibadán (Nigeria) e inició en el mismo país un estudio
longitudinal sobre las variaciones de la situación epidemiológica
en la zona del Lago Kainki.

En 1971 se dio al proyecto el título que hoy lleva y se le
asignaron como objetivos ayudar a los gobiernos a evaluar la
situación actual y potencial de la esquistosomiasis, sobre todo
en las zonas donde el medio acuático ha experimentado cambios
a consecuencia, por ejemplo, de obras de regadío y de construc-
ción de embalses, así como iniciar investigaciones de carácter
operativo. El equipo siguió estando formado por un biólogo y
un técnico de laboratorio, pero cuando se consideró necesario
se contrataron consultores. El estudio longitudinal sobre la
epidemiología de la esquistosomiasis en el Lago Kainji reveló
que la prevalencia de la infección se había duplicado desde
1970 a 1972, llegando a alcanzar una tasa de 69 %. También se
hicieron varios estudios de la situación en la zona del Lago
Nasser, en Egipto, tanto aguas arriba como aguas abajo de las
presas y se llevó a cabo una encuesta sobre el proyecto de regadío
emprendido al sur del Lago Chad con la ayuda de la FAO.

En 1971 se prestó asistencia al Gobierno de Marruecos para
emprender un programa de lucha contra la esquistosomiasis y
se dio asesoramiento sobre ciertos problemas relacionados con
la ordenación hidráulica y los planes de regadío. El mismo año
se hizo en el Gabón y en la República Unida del Camerún un
estudio sobre Schistosoma intercalatum que sirvió para afianzar
los conocimientos adquiridos sobre la morfología de esta especie
recién descubierta.

En 1973 se prestó ayuda al Gobierno de Malawi para evaluar
la gravedad del problema de la esquistosomiasis en las zonas
de ese país donde se habían emprendido grandes proyectos de
desarrollo agrícola. También se prestó asistencia para la ejecución
de un proyecto en la zona del Lago Tana, en Etiopía.

En 1974 se colaboró en el proyecto emprendido con ayuda
del PNUD para estudiar la epidemiología de la esquistosomiasis
y los métodos de lucha antiesquistosomiásica en los embalses,
prestando particular atención al desarrollo de nuevas técnicas y
métodos de ensayo para el empleo del metrifonato en el trata-
miento de la enfermedad.

Este proyecto ha permitido conocer mucho mejor la epidemio-
logía de la esquistosomiasis y, en particular, de los cambios que
sobrevienen a raíz de la construcción de embalses y sistemas de
regadío. También ha servido para uniformar las técnicas de
determinación de la cantidad de parásitos presentes en el hombre
y en los moluscos, así como para mejorar cierto número de
técnicas de laboratorio.

MPD 023 (Interregional 0266) Investigaciones prácticas sobre
filariasis (1968 -1975) R: Investigaciones aplicadas sobre los
problemas de mayor importancia en las regiones donde las
infecciones filáricas son muy frecuentes. De las investigaciones
se encargan consultores de diversas especialidades (por ejemplo,
epidemiología, parasitología, entomología, ecología de los
vectores, farmacología y seroinmunología) trabajando individual-
mente o en grupos.

MPD 024 Investigaciones sobre enfermedades parasitarias en
relación con las modificaciones ecológicas provocadas por el
hombre (1974-1979) R: Establecimiento de principios y métodos
adecuados para reducir el riesgo de propagación de ciertas
enfermedades parasitarias derivado de las modificaciones
ecológicas causadas por la construcción de embalses y sistemas
de regadío.

MPD 025 Estudio sobre epidemiología de las filariasis en
relación con la urbanización y lucha antifilariásica (1974 -1979) R

MPD 027 (Interregional 0905) Simposio de investigaciones
sobre malariología, Rabat (1 -5 abril 1974) VM: Esta reunión



298 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1974

tenía por objeto familiarizar a los investigadores dedicados al
estudio del paludismo con los principales problemas prácticos
que se plantean al personal de los programas de lucha o de
erradicación, así como informar de los últimos progresos
realizados en las investigaciones sobre paludismo. Asistieron a
esta reunión 55 participantes y 17 observadores de países de
las Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental y 7 parti-
cipantes que representaban al Centro de Lucha contra las
Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos de América. Asistieron
también 13 funcionarios de la OMS. Las actas de la conferencia
se publicaron en un número especial del Bulletin de la OMS
(Vol. 50, NOs 3 -4). La Organización costeó los gastos de asis-
tencia de los participantes.

MPD 028 (Interregional 0658) Investigaciones sobre epidemio-
logía de la esquistosomiasis en los embalses artificiales (1971 -1977)
PNUD VG (Fundación Edna McConnel Clark): 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) formar personal en las
técnicas de investigación y lucha contra la esquistosomiasis en
esas condiciones.

MPD 029 (Interregional 0869) Lucha contra la enfermedad de
Chagas mediante la mejora de la vivienda (1974 -1978) VG
(Fundación Edna McConnel Clark)

SME 002 (Interregional 0541) Reuniones de asesores regionales
de lucha antivariólica (1968- ) R: Durante el periodo examinado
no se celebró ninguna reunión oficial de asesores. En agosto de
1974, como parte de este proyecto, tuvo lugar en Nueva Delhi
una reunión sobre estrategia antivariólica a la que asistieron
todos los funcionarios permanentes de la OMS dedicados a la
lucha contra la viruela en la India, así como personal de la
Sede y de las Oficinas Regionales para Asia Sudoriental y para
el Mediterráneo Oriental y funcionarios nacionales responsables
de esos servicios.

SME 003 (Interregional 0547) Grupo de vigilancia y evalua-
ción de la viruela (1970- ) R VS: Se encarga este grupo de
efectuar evaluaciones independientes y periódicas de los pro-
gramas 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 desa-
rrollo ulterior del programa mundial de erradicación, y de
practicar investigaciones epidemiológicas especiales para deter-
minar los mecanismos de transmisión de la viruela residual,
sobre todo en el caso de las poblaciones nómadas y de otros
grupos migratorios.

Durante el periodo que se examina, se facilitó ayuda a los
programas de Bangladesh, Etiopía, India, Nepal, Paquistán y
Sudán.

SME 004 (SPX 0001) Investigaciones en colaboración sobre
características epidemiológicas y de laboratorio de los poxvirus
del hombre y de los animales y sobre administración de vacuna
(1967- )R

SME 005 (SPX 0003) Investigaciones en colaboración sobre
las variaciones de las cepas de poxvirus (1967- ) R

BAC 001 (Interregional 0228) Seminarios y cursos sobre lucha
contra el cólera (1965- ) R PNUD: Durante el periodo que se
examina se celebraron los siguientes:

Bombay, India (4 -15 marzo 1974): Un seminario (en inglés)
para dar información y adiestramiento práctico sobre técnicas
mejoradas de preparación de vacunas anticoléricas de células
enteras y sobre pruebas de toxicidad e inocuidad de las vacunas
bacterianas en general. La OMS facilitó los servicios de 2 consul-
tores y de 2 miembros de su personal, costeó los gastos de
asistencia de 13 bacteriólogos dedicados a la preparación de
vacuna contra el cólera en 10 países y suministró material de
laboratorio.

Monrovia, Liberia (1 -10 oct. 1974): Un curso (en francés y en
- nglés) sobre diagnóstico y tratamiento del cólera y de otras diarreas

deshidratantes agudas. Asistieron 22 participantes de 21 países.
La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes,
facilitó los servicios de 2 miembros de su personal y suministró
material para el adiestramiento en la lucha contra el cólera.

BAC 002 (BDS 0006) Investigaciones en colaboración sobre
preparación de vacunas bacterianas (1959- ) R: Estudios
prácticos y de laboratorio i) sobre vacunas entéricas, anti-
tosferínicas y antimeningocócicas, y ii) sobre anatoxinas difté-
ricas, tetánicas, etc., como primer paso para la obtención de
vacunas más eficaces (en particular vacunas de gérmenes vivos
y vacunas para administración oral) y para el perfeccionamiento
de técnicas de evaluación de su eficacia inmunogénica en el
hombre.

BAC 003 (BDS 0010) Investigaciones en colaboración sobre
epidemiología, prevención y tratamiento de la meningitis cerebro-
espinal (1964- ) R: El proyecto comprende las siguientes
actividades: i) estudios prácticos sobre la difusión, la prevención
y el tratamiento de la meningitis cerebroespinal en las zonas de
endemia de Africa, y ii) investigaciones de laboratorio sobre las
cepas de Neisseria meningitidis aisladas en esas zonas y sobre su
resistencia a los medicamentos; adopción de medidas profilácticas
(entre ellas la vacunación) y de procedimientos terapéuticos
más eficaces y estudios sobre su aplicación en la práctica.

BAC 004 (BDS 0011) Investigaciones en colaboración sobre
el cólera (1964- ) R: Estudios sobre inmunología del cólera,
investigaciones prácticas y de laboratorio sobre mejoramiento de
las vacunas contra la enfermedad, estudios sobre la genética de
los vibriones y perfeccionamiento de técnicas para la vigilancia
de los casos de cólera y de los portadores. También se han
efectuado estudios sobre patogenia y fisiopatología del cólera,
sobre el tratamiento de la enfermedad, particularmente en los
niños, sobre posible agentes quimioprofilácticos y sobre métodos
adecuados para la desinfección local del agua y los alimentos en
las zonas de cólera endemoepidémico.

BAC 005 (BDS 0012) Investigaciones en colaboración sobre
epidemiología, prevención y tratamiento de las infecciones entéricas
(1965- ) R: Práctica de estudios sobre etiología, epidemiología,
inmunología y tratamiento de las shighellosis, las salmonelosis y
las infecciones con Escherichia coli y sobre la lucha contra esas
enfermedades, como primer paso hacia el perfeccionamiento de
métodos más eficaces para la reducción de las elevadas tasas de
mortalidad infantil en los países en desarrollo.

BAC 006 (0017) Investigaciones en colaboración sobre epide-
miología de las infecciones estreptocócicas (1970- ) R: Práctica
de estudios sobre la etiología, la epidemiología, la prevención y
el tratamiento de las infecciones estreptocócicas causantes de
la cardiopatía reumática, la glomerulonefritis, ciertas lesiones
cutáneas y otras afecciones.

BAC 007 (BDS 0022) Investigaciones en colaboración sobre la
peste (1974- ) R: Práctica de estudios sobre epidemiología,
bacteriología e inmunología de la peste, como primer paso
hacia el mejoramiento de los métodos de vigilancia, prevención
y tratamiento.

BAC 020 (Interregional 0802) Grupo especial para la prepa-
ración de un programa ampliado de lucha contra el cólera (1973- )
VC: Establecimiento de pautas sencillas para las actividades de
prevención y tratamiento del cólera y para la organización de
sistemas de notificación de casos; prestación de ayuda para la
aplicación de las pautas recomendadas; preparación de un
prontuario sobre lucha contra el cólera y otras enfermedades
diarreicas agudas para uso del personal de los servicios na-
cionales, y organización del correspondiente programa a largo
plazo, con asistencia de un grupo multidisciplinario integrado
por especialistas de distintos servicios.

BAC 021 (Interregional 0276) Grupo de lucha contra el
cólera (1964- ) PNUD: Prestación de ayuda urgente a los
Estados Miembros para combatir brotes de cólera; colaboración
en el adiestramiento de personal local médico y auxiliar; mejo-
ramiento de los medios disponibles para el establecimiento de
programas a corto y largo plazo de vigilancia de las enfermedades
diarreicas (cólera inclusive) y para la administración de trata-
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miento y la mejora del saneamiento del medio. También se
presta ayuda para la producción local de sueros intravenosos y
orales de rehidratación para la fabricación de vacuna.

BAC 024 (Interregional 0854) Meningitis cerebroespinal (1974)
VD: Envío de vacunas contra la meningitis cerebroespinal a
Malí.

MBD 001 (Interregional 0113.1) Curso internacional sobre
epidemiología de la tuberculosis y lucha antituberculosa, Praga
(3 abril -19 julio 1974) R: Organización del curso decimotercero
y último de la serie de cursos anuales dados en colaboración
con el Instituto de Altos Estudios de Medicina y Farmacia de
Praga para instruir al personal directivo de los programas
antituberculosos en los métodos modernos de lucha antitubercu-
losa aplicables en escala nacional en los servicios generales de
salud pública y para ponerlo al corriente de los últimos progresos
en materia de epidemiología de la tuberculosis y en materia de
gestión. Después de terminado el curso, que duró tres meses y se
dio en inglés, los participantes siguieron un periodo de prácticas
de 17 días en Sri Lanka. La OMS concedió becas a 5 médicos de
cuatro países, facilitó los servicios de varios profesores (algunos
de ellos funcionarios de la Organización) y envió suministros y
equipo.

Durante los 13 años en que se han dado cursos, han recibido
formación 174 personas de 54 países.

MBD 002 (LEP 0004) Investigaciones en colaboración sobre
Mycobacterium leprae (1959- ) R VL: Ensayos de cultivo de
M. leprae en sistemas celulares y en diversos medios de cultivo
semisintéticos sin componentes celulares; estudio de las nece-
sidades metabólicas del microorganismo como primer paso para
el cultivo in vitro e investigaciones sobre transmisión de M.
leprae a ratones y otros roedores, sobre el uso de armadillos
como animales de experimentación y sobre las posibilidades de
obtener por ese medio grandes cantidades de M. leprae, prin-
cipalmente para los estudios inmunológicos.

MBD 003 (LEP 0015) Investigaciones en colaboración sobre
medicamentos antileprosos (ensayos) y sobre quimioprofilaxis de
la lepra (1960- ) R VL: Práctica de ensayos controlados para
la comparación de los efectos de la dapsona en las dosis habi-
tuales y en dosis más reducidas, experimentación de medica-
mentos nuevos (clofacimina, acedapsona) y determinación de la
utilidad quimioprofiláctica de la dapsona. Además, ensayos en
laboratorio y más tarde en el hombre de nuevos compuestos y
combinaciones de medicamentos para determinar su actividad
antileprosa.

MBD 004 (LEP 0016) Investigaciones en colaboración sobre
inmunología de la lepra (1969- ) R: Estudio de la composición
antígena de Mycobacterium leprae e investigación de las respuestas
inmunitarias celulares, los anticuerpos circulantes y los complejos
antígeno- anticuerpo en la lepra y perfeccionamiento de una
prueba cutánea específica que permita determinar el grado de
infección por M. leprae en individuos y en grupos de población.

MBD 005 (LEP 0017) Investigaciones en colaboración sobre
epidemiología de la lepra y sobre la intervención de factores
genéticos (1972- ) R: Estudio de la posible relación entre
distintos caracteres determinados genéticamente y la incidencia
y el tipo de lepra, investigación de las posibilidades de suscitar
una respuesta celular inmunitaria contra Mycobacterium leprae,
adopción de un modelo epidemiométrico, y aplicación de una
prueba cutánea nueva (véase MBD 004 supra) a pacientes de
lepra, a grupos muy expuestos y a la población de zonas endé-
micas.

MBD 006 (LEP 0020) Investigaciones en colaboración sobre
diagnóstico de la lepra (1971 -1975) R: Estudio sobre los métodos
de diagnóstico de la lepra, incluso los de detección de la infec-
ción o la enfermedad en la fase preclínica.

MBD 007 (LEP 0018) Investigaciones en colaboración sobre
anatomopatología de la lepra (1961- ) R: Estudio de las
manifestaciones histopatológicas y citopatológicas de la lepra
en el sistema nervioso, en el sistema muscular y en las vísceras,
e investigación de los mecanismos de esas lesiones.

MBD 013 (Interregional 0190) Lucha contra la lepra y ensayos
de BCG, Birmania (1964 -1975) R: 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, terapéutica y aspectos clínicos de
la lepra, en toda la población.

MBS 014 (TBC 0029) Investigaciones en colaboración sobre
quimioterapia de la tuberculosis (1966- ) R (Consejo Británico
de Investigaciones Médicas) (Consejo Nacional de Investi-
gaciones Médicas de la India): Ensayos prácticos controlados
para el perfeccionamiento de pautas de tratamiento normalizadas
aceptables.

MBD 015 (TBC 0030) Investigaciones en colaboración sobre
epidemiología de la tuberculosis y sobre métodos de vigilancia
antituberculosa (1960- ) R (Unión Internacional contra la
Tuberculosis) : Observación de las tendencias epidemiológicas
de la tuberculosis y establecimiento de métodos para la vigilancia
antituberculosa.

MBD 016 (TBC 0031) Investigaciones en colaboración sobre
inmunización contra la tuberculosis (1966- ) R: Estudio de
distintas técnicas de vacunación, investigación de la actividad
inmunogénica del BCG y práctica de ensayos de vacunación
múltiple.

MBD 017 (TBC 0032) Investigaciones en colaboración sobre
micobacteriología (1967- ) R: Práctica de investigaciones
sobre normalización y simplificación de los métodos de labo-
ratorio usados para la detección y la identificación de mico -
bacterias patógenas.

MBD 019 (TBC 0028) Servicios auxiliares para trabajos de
investigación sobre tuberculosis (1967- ) R: Envío de antígenos
micobacterianos, micófagos e inmunosueros a las instituciones
de investigación que los pidan.

MBD 020 (Interregional 0615) Enseñanzas sobre preparación
de vacuna BCG (1969- ) VK: Con objeto de dar a conocer los
métodos de fabricación de vacuna BCG liofilizada, durante el
periodo que se examina se concedieron becas de tres meses a
expertos de 6 países que ocupan cargos importantes en sus
respectivos laboratorios nacionales de producción de BCG.

MBD 027 (Interregional 0901) Ensayo de prevención de la
tuberculosis, Bangalore (India) (1965- ) VG VK (Consejo
Nacional de Investigaciones Médicas de la India) (Consejo
Británico de Investigaciones Médicas): Evaluación del efecto
protector de diversos productos BCG en la India, país donde
abundan las infecciones inespecíficas.

VIR 006 (VIR 0005) Investigaciones en colaboración sobre
epidemiología de las virosis de vías respiratorias (1960- ) R:
Práctica de estudios sobre las infecciones con virus gripal en el
hombre y en distintos animales, y formación de personal para
trabajos de laboratorio en los centros nacionales.

VIR 007 (VIR 0007) Investigaciones en colaboración sobre
el tracoma (1958- ) R: Práctica de estudios sobre las propie-
dades metabólicas y antigénicas del virus del tracoma; investi-
gaciones en colaboración sobre el diagnóstico de laboratorio de
la enfermedad y ensayos prácticos de tratamiento con anti-
bióticos.

VIR 008 (VIR 0025) Investigaciones en colaboración sobre
virosis y rickettsiosis en las zonas tropicales y sobre cuestiones
afines (1968- ) R: Determinación de la distribución y la
importancia de distintas virosis, principalmente la hepatitis y
el sarampión. También se efectúan estudios sobre la prevalencia
de distintas arbovirosis y sobre la vacuna antipoliomielítica.

VIR 009 (VIR 0026) Investigaciones en colaboración sobre
vacunas de virus y rickettsias y sobre otros agentes profilácticos
(1962- ) R: Preparación y almacenamiento de sueros para la
obtención de vacuna antipoliomielítica estable de tipo 2, y
práctica de estudios sobre vacunas antipoliomieliticas de tipo 3
y sobre vacunas antiamarílicas.

VIR 011 (VIR 0003) Preparación, normalización y distribución
de reactivos para laboratorios de investigación sobre virus y
rickettsias (1962- ) R
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VIR 013 (Interregional 0467) Grupo para estudios especiales
de virología, Africa (1968- ) R: Realización de investigaciones
sobre virosis de importancia sanitaria en zonas tropicales, acopio
y difusión de datos sobre esas enfermedades, participación en
estudios ejecutados en colaboración, ayuda a los servicios de
diagnóstico de los hospitales y adiestramiento de personal
local.

VDT 005 (VDT 0014) Investigaciones en colaboración sobre
bacteriología, inmunología y epidemiología de Neisseria gono-
rrhoeae (1968 -1978) R : El proyecto tiene por objeto efectuar un
estudio comparativo de diversas técnicas bacteriológicas y
serológicas con miras a su normalización; identificar estructuras
antigénicas y estudiar biotipos; ejecutar encuestas epidemio-
lógicas sobre la enfermedad y evaluar métodos de tratamiento y
nuevos fármacos; y determinar las respuestas celulares y
humorales a N. gonorrhoeae o a sus fracciones antigénicas con
vistas al diagnóstico serológico y la inmunización específica.

VDT 008 (0020) Investigaciones en colaboración sobre los
treponemas (1968- ) R: Estudio de la biología, la bioquímica,
la inmunología y la serología de los treponemas y de la relación
entre éstos y el huésped, dedicando particular atención a las
respuestas celulares y humorales suscitadas por los treponemas
o por sus fracciones antigénicas.

VDT 012 (Interregional 0051) Investigaciones prácticas sobre
seroepidemiología de las treponematosis (1968 -1976) R: Partici-
pación en investigaciones epidemiológicas sobre los tipos de
regresión y recrudecimiento de las treponematosis endémicas
(pian y sífilis endémica) y asesoramiento sobre los métodos de
vigilancia aplicables a esos procesos; ayuda a las administraciones
sanitarias para evaluar los resultados de la administración en
masa de penicilina en las campañas contra esas enfermedades;
ejecución de encuestas inmunológicas para determinar los grados
bajos de transmisión y el riesgo de propagación de la sífilis
venérea a las zonas previamente afectadas por las treponematosis
endémicas; suministro de colecciones representativas de sueros
para su empleo en los estudios inmunológicos sobre la trepone-
matosis que emprendan los laboratorios colaboradores y
determinación de la utilidad práctica de las pruebas inmuno-
lógicas de diagnóstico; y suministro de colecciones de sueros
para su empleo en los estudios inmunológicos de fines múltiples
que se realicen en otros programas de la OMS. A estos objetivos
se han añadido los siguientes: evaluación de la situación en lo
que respecta a las enfermedades transmitidas por contacto
sexual, particularmente la blenorragia y las uretritis; ejecución
de encuestas serológicas sobre virosis (hepatitis infecciosa,
arbovirosis) infecciones bacterianas (brucelosis) y parasitosis
(tripanosomiasis); y estudios de genética humana.

VPH 002 ( Interregional 0808) Seminario sobre organización
de servicios de sanidad veterinaria, Nueva Delhi (10 -18 oct. 1974)
R: La reunión tenía por objeto ofrecer al alto personal de las
administraciones de salud pública y de sanidad veterinaria de
diferentes regiones la posibilidad de examinar conjuntamente
las actividades y funciones propias de la veterinaria de salud
pública y la organización económica de servicios eficaces de esta
especialidad. En la reunión se subrayó la conveniencia de integrar
la veterinaria de salud pública en los servicios generales de salud
y se evaluó la importancia social y económica que presentan la
lucha contra las zoonosis, la higiene de los alimentos, la medicina
comparada y otros programas de salud veterinaria. Asistieron 27
participantes de 19 países y representantes de la FAO y de la
Oficina Internacional de Epizootias.

VPH 004 (VPH 0001) Investigaciones en colaboración sobre
relaciones antigénicas y epidemiológicas entre los virus de la gripe
de los animales y los virus de la gripe humana (1963- ) R

VPH 005 (VPH 0002) Investigaciones en colaboración sobre
mejoramiento de las vacunas antirrábicas usadas para la inmuni-
zación del hombre y sobre lucha contra la rabia en la fauna
silvestre (1959- ) R

VPH 006 (VPH 0003) Investigaciones en colaboración sobre
diversas zoonosis (1959- ) R: Práctica de investigaciones sobre
diagnóstico, epidemiología, prevención, tratamiento y vigilancia
de diversas zoonosis (leptospirosis, toxoplasmosis y zoonosis
parasitarias).

VPH 007 (VPH 0006) Investigaciones en colaboración sobre
medicina comparada (1960- ) R: Práctica de investigaciones
sobre el cáncer, las afecciones teratológicas, las enfermedades
cardiovasculares y las neuropatías de los animales que presentan
semejanzas con las enfermedades correspondientes del hombre.

VPH 009 (VPH 0007) Investigaciones en colaboración sobre
higiene de los alimentos (1962- ) R: Práctica de investigaciones
sobre higiene de los alimentos, en particular sobre métodos para
los estudios de epidemiología y para la lucha contra los agentes
patógenos transmitidos por los alimentos; normalización de
métodos de laboratorio para los análisis microbiológicos y
establecimiento de normas de pureza microbiológica aplicables
a los alimentos.

VPH 010 (VPH 0012) Investigaciones en colaboración sobre
brucelosis (1959- ) R: Práctica de investigaciones sobre
epidemiología, diagnóstico, prevención, tratamiento y elimi-
nación de las brucelosis, principalmente por lo que respecta a la
vacunación y a la vigilancia epidemiológica.

VPH 011 (VPH 0016) Investigaciones en colaboración sobre
virología comparada (1961- ) R: Caracterización de virus
aislados en animales y establecimiento de sistemas de clasifi-
cación y de reactivos de referencia para la comparación con los
virus causantes de enfermedades del hombre.

VPH 012 (VPH 0017) Investigaciones en colaboración sobre
consecuencias socioeconómicas de las zoonosis en países de
diferente grado de desarrollo (1974- ) R

VPH 022 (VPH 0810) Investigaciones en colaboración sobre
la rabia en la fauna silvestre (1968- ) VG: Práctica de investi-
gaciones en escala regional y estudio de técnicas adecuadas para
la evaluación de los programas de inmunización antirrábica y de
limitación de las poblaciones de zorros.

VPH 028 Investigaciones en colaboración sobre la cisticercosis
y la equinococosis (1974- ) VG

VBC 003 (VBC 0001) Investigaciones en colaboración sobre
la lucha antivectorial por medios químicos (1953- ) R: Práctica
de estudios sobre lucha antivectorial y determinación de la
eficacia de plaguicidas nuevos perfeccionados en los programas
de evaluación y ensayo patrocinados por la OMS.

VBC 004 (VBC 0004) Investigaciones en colaboración sobre
biología de los roedores y sobre lucha contra los roedores vectores
de enfermedades (1968) R: Práctica de estudios sobre ecología y
biología de los roedores y sobre lucha contra los roedores
vectores de enfermedades, especialmente en lo que se refiere a los
ensayos prácticos y de laboratorio para la selección de nuevos
rodenticidas.

VBC 005 (VBC 0023) Investigaciones en colaboración sobre
material para la aplicación de agentes antivectoriales (1959- ) R:
Ensayo de la utilidad de distintos aparatos para mejorar las
condiciones de inocuidad y eficacia de la aplicación de plagui-
cidas. También se efectúan investigaciones sobre técnicas nuevas
o perfeccionadas de aplicación de plaguicidas.

VBC 006 (VBC 0024) Investigaciones en colaboración sobre
resistencia a los insecticidas y sobre problemas de lucha antivec-
torial de interés para la sanidad internacional (1953- ) R:
Investigación de problemas relacionados con la resistencia a
los insecticidas, principalmente sobre resistencia cruzada y
sobre la rapidez de la resistencia a compuestos nuevos; envío de
material normalizado para los ensayos de resistencia, y práctica
de estudios sobre los problemas de lucha antivectorial de interés
para la sanidad internacional, y sobre la desinsectización de
aeronaves.

VBC 007 (VBC 0026) Investigaciones en colaboración sobre
composición química y formulación de plaguicidas (1968- ) R:
Estudio de las propiedades químicas de distintos plaguicidas, y
de los métodos empleados para su análisis y su formulación.

VBC 008 (VBC 0027) Investigaciones en colaboración sobre
toxicología y uso inocuo de plaguicidas (1968- ) R: Estudio
de procedimientos inocuos y de ropa de protección para el
personal encargado de las aplicaciones de plaguicidas y esta-
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blecimiento de métodos adecuados para el diagnóstico, el
tratamiento y la prevencion de los casos de intoxicación, prin-
cipalmente por lo que respecta a los plaguicidas nuevos y
perfeccionamiento de las técnicas de aplicación.

VBC 009 (VBC 0030) Investigaciones en colaboración sobre
lucha antivectorial por medios biológicos (1973- ) R: Determi-
minación y evaluación de distintos agentes biológicos (virus,
bacterias, protozoos, hongos, nemátodos, insectos y peces
insectívoros) de utilidad presumible en la lucha contra los
insectos peligrosos para la salud pública; práctica de los
correspondientes ensayos prácticos y de laboratorio y preparación
de protocolos de experimentación.

VBC 010 (VBC 0032) Investigaciones en colaboración sobre
ecología y vigilancia de distintos vectores y de los reservorios de
las enfermedades correspondientes en poblaciones de mamíferos
(1969- ) R: Práctica de encuestas y levantamiento de mapas
indicativos de la densidad y la distribución de ciertos vectores
peligrosos para la salud pública, en ejecución del programa de
vigilancia antivectorial de la OMS. También se efectúan estudios
sobre la ecología de distintos vectores y reservorios y sobre la
interpretación de las variaciones anuales y estacionales.

VBC 024 (Interregional 0270) Servicio No 1 de investigaciones
sobre lucha contra los anofelinos, Kaduna, Nigeria (1960- ) R:
Ensayos prácticos en viviendas y en poblados enteros de nuevos
insecticidas de utilidad presumible para la erradicación del
paludismo, y estudios sobre la ecología y la biología de los
vectores de la enfermedad y sobre las posibilidades prácticas de
la lucha contra los mosquitos anofelinos por medios biológicos
y genéticos.

VBC 025 (Interregional 0306) Servicio de investigaciones sobre
lucha contra los vectores y los roedores, Yakarta (1973- ) R:
Práctica de estudios: í) sobre la ecología, la biología y la distri-
bución de los insectos vectores de enfermedades, ii) sobre la
distribución, la ecología y la dinámica de las poblaciones de
roedores urbanos y de especies comensales y iii) sobre técnicas
de lucha contra los insectos vectores y los reservorios animales
de distintas enfermedades.

Los trabajos desarrollados de 1966 a 1973 por el Servicio de
Bangkok (llamado en aquella época Servicio de Investigaciones
sobre Aedes) se indican en el Informe Anual correspondiente
a 1973.1

VBC 026 (Interregional 0403) Servicio No 2 de investigaciones
sobre lucha contra los anofelinos, Kisumu, Kenia (1966- ) R V M :
Evaluaciones prácticas de insecticidas de utilidad presumible
para los programas de erradicación del paludismo. Las evalua-
ciones se efectúan en territorios de extensión suficiente para
determinar las posibilidades que ofrece el empleo de esos
productos en escala nacional.

VBC 027 (Interregional 0528) Servicio de investigaciones sobre
vectores de arbovirus, Enugu, Nigeria (1973- ) R: Estudio de la
ecología, la distribución 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.

VBC 028 (Interregional 0529) Servicio de investigaciones sobre
métodos genéticos de lucha contra los mosquitos, India (1969- )
R VG: Investigación de la viabilidad práctica de la lucha contra
Culex fatigan, Aedes aegypti, y Anopheles stephensi por métodos
genéticos.

VBC 029 (Interregional 0577) Servicio de investigaciones sobre
los vectores de la encefalitis japonesa, República de Corea
(1969 -1974) R: Investigación sobre distribución, densidad y
ecología de los mosquitos vectores de la encefalitis japonesa y
sobre la lucha contra esos mosquitos; estudios sobre la epidemio-

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, No 213, pág. 280.

logía de la enfermedad y las relaciones de los vectores con la
población humana y la fauna, y sobre los servicios de infección.

VBC 034 (Interregional 0618) Curso sobre biología y lucha
contra los roedores urbanos y las poblaciones de vectores, Singapur
(4 -15 nov. 1974) VK: Este curso tenía por objeto elaborar
principios y facilitar información sobre la ecología y la lucha
contra los roedores de importancia sanitaria, especialmente las
ratas, y hacer demostraciones de los métodos modernos de lucha
teniendo en cuenta sobre todo las condiciones propias del
Pacífico Occidental y los problemas de biología y lucha contra
los mosquitos vectores de los virus del dengue y la filariasis de
Bancroft en las zonas urbanas. Además de estudiar la biología
de las especies urbanas de mosquitos y moscas domésticas más
importantes, se examinaron y demostraron los correspondientes
métodos de lucha. También se aleccionó especialmente a los
participantes sobre la organización de servicios municipales de
lucha antivectorial. Asistieron al curso 20 participantes de 12
países. Las enseñanzas corrieron a cargo de dos expertos daneses
del Departamento de Investigaciones y Lucha contra los Vectores
de Singapur. La OMS facilitó los servicios de un entomólogo
y un auxiliar administrativo de la Sede, y los de un especialista
del Servicio de Investigaciones y Lucha contra los Vectores y
los Roedores, y costeó los gastos de asistencia de los parti-
cipantes.

VBC 044 (Interregional 0826) Conferencia sobre intoxicaciones
por semillas tratadas con alquilmercurio, Bagdad (9 -13 nov. 1974)
VD: La Conferencia, patrocinada por la OMS conjuntamente
con el Ministerio de Salud del Irak y el Organismo Sueco de
Desarrollo Internacional, se convocó con el triple objeto de
evaluar los datos científicos reunidos a raíz del episodio de
intoxicación mercurial registrado en Irak en 1972, estudiar los
efectos y preparar una estrategia destinada a prevenir esta clase
de accidentes. En sesiones especiales se trató de la presencia de
mercurio en los productos alimenticios y en el medio ambiente,
así como de los efectos del mercurio en las embarazadas, los
recién nacidos y los lactantes.

Además de 15 participantes de 13 países y 15 observadores de
8 países, asistieron a la Conferencia el Director Regional para la
Región del Mediterráneo Oriental y representantes del PNUD y
la FAO. La OMS facilitó los servicios de un consultor, 5

asesores temporeros y un miembro de su personal (toxicólogo),
y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

CAN 007 (CAN 0038) Investigaciones en colaboración sobre
nuevos métodos de inmunodiagnóstico del cáncer (1972- ) R:
Evaluación de la utilidad clínica de nuevas pruebas de inmuno-
diagnóstico.

CAN 023 (Interregional 0458) Lucha contra el cáncer (1968-
1974) R: Prestación de ayuda para la lucha contra el cáncer en
diferentes regiones.

Con cargo a este proyecto se prestó asistencia a varios pro-
gramas destinados a establecer equipos regionales de lucha
anticancerosa y se apoyaron las actividades de normalización de
registros hospitalarios del cáncer. En la OPS, las actividades
realizadas tuvieron por resultado el nombramiento de un asesor
regional sobre cáncer. En Asia Sudoriental, un consultor
colaboró desde enero de 1971 hasta enero de 1973 en el proyecto
piloto de lucha anticancerosa en la India.

CVD 002 (CVD 3004) Reuniones de investigadores sobre pre-
vención de la cardiopatía isquémica (1966- ) R: Evaluación de
los resultados del ensayo patrocinado por la OMS, en relación
con la prevención de la cardiopatía isquémica. El ensayo se
efectúa por el método de doble anonimato en un grupo de 15 000
personas en el que se evalúa la influencia de la disminución de
la colesterinemia sobre el riesgo ulterior de cardiopatía isquémica.

CVD 005 (CVD 0001) Investigaciones en colaboración sobre
aterosclerosis (1969- ) R: Estudios sobre la etiología de la
aterosclerosis en grupos de población que difieren en cuanto a
la incidencia y la prevalencia de esa afección y que tienen
distintos grados de desarrollo socioeconómico y tecnológico.

CVD 006 (CVD 0007) Investigaciones en colaboración sobre
cardiomiopatías (1963- ) R: Práctica de investigaciones ana-
tomopatológicas, clínicas, epidemiológicas y experimentales
sobre la etiología, la patogenia y, en lo posible, la prevención
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y el tratamiento de la fibrosis endomiocárdica y las cardio-
megalias de origen desconocido en zonas tropicales y sub-
tropicales de Africa, Asia y América Latina.

CVD 007 (CVD 0011) Investigaciones en colaboración sobre
la cardiopatía reumática (1966- ) R VG: Estudios sobre pre-
valencia, vigilancia, prevención y tratamiento de la fiebre
reumática y las infecciones estreptocócicas en niños de edad
escolar y en adultos.

CVD 008 (CVD 0012) Investigaciones en colaboración sobre
la hipertensión arterial (1972- ) R: Estudios sobre viabilidad y
eficacia de la lucha contra la hipertensión en la colectividad y
fomento de las investigaciones sobre patogenia y prevención de
ese trastorno.

CVD 009 (CVD 0013) Investigaciones en colaboración sobre
la cardiopatía isquémica (1966- ) R: Ensayo de medidas
preventivas contra la cardiopatía isquémica y estudio de los
factores etiológicos en distintas condiciones de medio ambiente.

CVD 010 (CVD 014) Investigaciones en colaboración sobre
enfermedades cerebrovasculares (1966- ) R: Estudio de los
tipos principales de lesiones cerebrovasculares en distintas
condiciones de medio ambiente y de frecuencia de la cardio-
patía isquémica.

CVD 011 (CVD 0017) Investigaciones en colaboración sobre
la influencia de la altitud en las enfermedades cardiovasculares
(1966- ) R: Práctica de estudios sobre la influencia de la altitud
en la aparición de hipertensión y cardiopatía isquémica.

CVD 013 (CVD 0018) Suministro de medicamentos y de
material de laboratorio (1963- ) R: Adquisición de
medicamentos, productos químicos y pequeños aparatos de
laboratorio indispensables para la ejecución de distintos
proyectos

CVD 014 (Interregional 0565) Estudios prácticos sobre enfer-
medades cardiovasculares (1968- ) R: Continuación de las
investigaciones emprendidas en determinadas zonas de Africa y
de Asia donde las condiciones naturales son favorables para el
estudio de la prevalencia e incidencia de las cardiopatías
primarias, la fiebre reumática y la hipertensión, pero donde falta
personal local capacitado para esas actividades.

CVD 016 (Interregional 0287) Quinto curso de perfecciona-
miento sobre diagnóstico, tratamiento y prevención de las
principales enfermedades cardiovasculares (en inglés) Copenhague
(3 enero -30 junio 1974) VK: Instrucción de un grupo de médicos
de países en desarrollo en problemas de cardiología clínica, en
técnicas modernas de diagnóstico, y en cuestiones fundamentales
de fisiopatología del aparato respiratorio y epidemiología y
prevención de enfermedades cardiovasculares. La OMS facilitó
los servicios de ocho profesores (dos de ellos funcionarios de la
Organización) y dotó becas para los participantes de 9 países y
territorios.

OCD 003 (NCD 0004) Investigaciones en colaboración sobre
la diabetes (1974- ) R

OCD 004 (NCD 0005) Reunión de investigadores sobre la
nefropatía endémica en los países balcánicos, Belgrado y Lazarevac
(26 -29 nov. 1974) R: La reunión se organizó para examinar los
datos sobre las nefropatías endémicas reunidos durante el
último decenio en los países balcánicos, así como para dar un
nuevo enfoque a las investigaciones sobre los factores conocidos
y su probable influencia en la aparición de le enfermedad y de
lesiones renales específicas. Asistieron 15 participantes de 6
países, entre ellos uno de Nigeria. La OMS facilitó los servicios
de un miembro del personal de la Sede y costeó los gastos de
asistencia de los participantes.

OCD 008 Seminario para un estudio multinacional sobre
trastornos vasculares y diabetes, Londres (21 -24 enero 1974) R:
Formación en las técnicas necesarias para estudiar las complica-
ciones vasculares de la diabetes en distintos países y preparación
del programa del estudio. Asistieron 18 participantes de 15 países.
La OMS costeó los gastos de viaje de 14 participantes.

DNH 002 (DHL 0003) Investigaciones en colaboración sobre
epidemiología odontológica (1969- ) R: Práctica de una serie

de encuestas efectuadas por métodos uniformes, para la
obtención de datos de referencia sobre la situación actual
y las variaciones ulteriores de las odontopatías y estoma -
topatías, y para la normalización y la modernización de los
métodos utilizados en las encuestas estomatológicas.

DNH 003 (DHL 0004) Prevención de las enfermedades de la
cavidad bucal (1974- ) R: La finalidad de este proyecto es
promover i) el uso de los medios más modernos y más eficaces
para la prevención de las enfermedades bucales; ii) la organi-
zación y el empleo del personal de odontología en condiciones
óptimas para el éxito de las actividades de prevención y trata-
miento y iii) el aprovechamiento de datos epidemiológicos en la
planificación y la evaluación de los servicios de higiene dental.

DNH 005 (Interregional 0843) Estudio sobre la etiología de
la caries dental (1972- ) VN: Investigación de las relaciones
entre la caries y la ingestión de 18 elementos aislados en el agua, el
suelo, los alimentos, el esmalte y las placas dentales. Ese trabajo
se efectuó con ocasión de un estudio práctico sobre la caries den-
tal, cuya continuación dará lugar a ensayos clínicos y de labora-
torio, a experiencias sobre animales y a nuevas investigaciones
epidemiológicas.

MNH 005 (MHL 0008) Investigaciones en colaboración sobre
las bases genéticas, neurofisiológicas y bioquímicas de ciertos
trastornos mentales (1969- ) R

MNH 006 (MHL 0009) Investigaciones en colaboración sobre
psiquiatría biológica (1974- ) R: Organización de un programa
multidisciplinario a largo plazo, para el estudio en colaboración
de las bases biológicas de la psicosis afectiva y de la esquizofrenia.

MNH 007 Psiquiatría social y epidemiología psiquiátrica
(1974- ) R: Estudios comparativos sobre la forma y la historia
natural de ciertos trastornos mentales, establecimiento de
métodos uniformes para la evaluación de los trastornos psíquicos
en distintos medios culturales, y acopio y cotejo de datos estadís-
ticos sobre la morbilidad de las enfermedades mentales en
distintos países, como primer paso para la determinación de las
necesidades de diferentes tipos de servicios de salud mental y
para la evaluación de su eficacia.

MNH 008 (MHL 0010) Desarrollo del programa de neurología
(1974- ) R: En el periodo objeto del presente informe se celebró
en Marsella (Francia), del 11 al 13 de noviembre de 1973, la
segunda Reunión Consultiva de la OMS sobre Neurología, con
asistencia de los directores de centros colaboradores de investi-
gaciones y enseñanzas de la especialidad, de varios consultores y
de dos funcionarios de la Sede de la Organización. Los reunidos
examinaron varias propuestas acerca de la preparación y la
delimitación de siete proyectos de investigaciones.

MNH 011 (Interregional 0308) Mejoramiento de servicios de
salud mental (1971- ) R: Colaboración en los programas de
investigaciones sobre organización y evaluación de los servicios
de salud mental, utilizando cuando proceda los adelantos de la
biosiquiatría, la psiquiatría social y la epidemiología.

MNH 012 (Interregional 0677) Curso de psicofarmacología
para profesores de escuelas de medicina, Bakkerne, Dinamarca
(21 abril -11 mayo 1974) VK: Instrucción de un grupo de psiquia-
tras de países en desarrollo en los métodos modernos de psico-
farmacología usados para el tratamiento de los trastornos
mentales. El curso se celebró en Bakkerne, cerca de Copenhague,
con asistencia de 15 psiquiatras de otros tantos países en desa-
rrollo. Las enseñanzas versaron sobre el uso de medicamentos
psicotrópicos en hospitales y ambulatorios; los métodos de
vigilancia y de observación; la utilidad de la psicofarmacología
para el tratamiento y la rehabilitación; la utilidad y los efectos
clínicos desfavorables y los mecanismos bioquímicos y neuro-
fisiológicos de la acción de los medicamentos psicotrópicos. Se
organizaron visitas a hospitales, institutos y laboratorios
farmacéuticos. La OMS facilitó los servicios de cinco profesores
y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

MNH 013 (Interregional 0465) Estudio piloto internacional
sobre la esquizofrenia (1971- ) VN (Instituto Nacional de Salud
Mental, EE.UU.) (Centros de Investigaciones Prácticas de
Aarhus (Dinamarca), Agra (India), Cali (Colombia), Ibadán
(Nigeria), Londres, Moscú, Praga y Washington, D.C.): Adop-
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ción de métodos fidedignos para la identificación y la evaluación
de los trastornos psíquicos de carácter funcional (en particular
de la esquizofrenia) y la determinación y el estudio de su curso
evolutivo; investigación de algunas cuestiones fundamentales
relacionadas con la esquizofrenia y establecimiento de protocolos
sencillos y fidedignos para los estudios sobre los factores so-
ciales, culturales, biológicos y genéticos que pueden causar,
prevenir o modificar las manifestaciones esquizofrénicas, y sobre
la epidemiología de las enfermedades mentales.

MNH 015 (Interregional 0793) Estudio de los efectos crónicos
del consumo prolongado de cannabis (1972- ) FNUFUID:
Determinación de las consecuencias físicas, mentales y sociales
del consumo de diferentes preparaciones de cannabis tomadas
en diversas dosis y con distinta frecuencia durante diferentes
lapsos de tiempo; determinación de la viabilidad de un estudio
comparado definitivo sobre el estado mental y físico y el ajuste
interpersonal y social de grandes consumidores de cannabis y de
un grupo apropiado de no consumidores.

MNH 016 ( Interregional 0794) Estudio sobre la eficacia de
la terapéutica de mantenimiento en las toxicomanías (1972- )
FNUFUID: Determinación de las modificaciones registradas
en el comportamiento de distintos grupos de adictos a los
estupefacientes cuando pasan de la adquisición clandestina de
drogas a la adquisición legal con diferentes grados de vigilancia,
en medios culturales y sociales diferentes.

MNH 018 (Interregional 0796) Lucha contra el abuso de
drogas en Tailandia (1972- ) FNUFUID (ONU) (Gobierno de
Tailandia): Mejoramiento de las condiciones de vida personal y
social de los usuarios de drogas causantes de dependencia;
reducción de la prevalencia y la incidencia del uso extramédico
de esas sustancias; promoción del establecimiento de un sistema
flexible y dinámico para la organización de actividades preven-
tivas, terapéuticas (incluso de rehabilitación médica, profesional
y social), de vigilancia y de observación, que facilite la planifi-
cación continua y el desarrollo permanente del programa; y
evaluación de la eficacia de distintos métodos y procedimientos
para el cumplimiento de los objetivos antedichos.

MNH 022 (DDA 0002) Investigaciones en colaboración sobre
epidemiología y tratamiento de la farmacodependencia (1970 -1974)
R: Estudio de los efectos de la exposición prolongada al humo
de cigarrillos de marihuana en los cultivos de células pulmonares
y testiculares como primer paso para la determinación de los
posibles efectos patológicos del cannabis.

MNH 023 (DDA 0003) Investigaciones en colaboración sobre
drogas causantes de dependencia (1969 -1974) R: Estudio sobre
la patogénesis y los mecanismos de la dependencia de los
alcaloides del opio en primates adiestrados para fumar esas
sustancias.

MNH 024 (Interregional 0747) Epidemiología de la farmaco-
dependencia : Programa de investigaciones y notificación (1974- )
FNUFUID : Establecimiento de una red de instituciones de investi-
gación para el acopio y el análisis de datos sobre los tipos y la
magnitud de los problemas de farmacodependencia y abuso de
drogas; determinación y obtención de los datos suplementarios
indispensables, por medio de programas de investigación y
enseñanza; y difusión de pautas para el mejoramiento de la
uniformidad de las notificaciones y de los métodos de investi-
gación.

MNH 025 (Interregional 0812) Investigaciones sobre la tera-
péutica de mantenimiento en las toxicomanías, Irán (1973- )
FNUFUID: Determinación de la eficacia de la metadona y de
otros métodos terapéuticos para el tratamiento de los toxicó-
manos en el Irán.

RAD 001 (Interregional 0475) Ayuda para programas nacio-
nales de higiene de las radiaciones (1968 -1974) R: Colaboración
con distintos países de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental
en la preparación y la ejecución de programas de higiene de
las radiaciones y en la formación de personal. La OMS costeó
los haberes de un médico (1968- 1970), un técnico de fisioterapia
(1971 -1974), una secretaria y varios consultores especializados
en protección contra las radiaciones, y facilitó suministros y
equipo.

El personal de la Organización visitó distintos institutos y
servicios de radiología, asistió a reuniones científicas de ámbito
nacional y regional, e intervino en varios cursos de formación
de personal, con objeto de dar asesoramiento sobre protección
contra las radiaciones (especialmente en los servicios de radio-
logía médica), sobre planificación de servicios, sobre dosimetría
y calibrado de dosímetros, y sobre problemas de radiodiagnóstico
y radioterapia.

RAD 002 ( Interregional 0825) Seminario OIEA/OMS sobre
formación en medicina nuclear, Viena (18 -29 nov. 1974) R: El
Seminario se celebró en la sede del OIEA con asistencia de 14
participantes de 13 países. Asistieron también representantes de
la Federación Mundial de Medicina y Biología Nucleares, la
Sociedad Internacional de Radiología, la Comisión Internacio-
nal de Educación e Información Radiológicas, y la Comisión
Internacional de Protección Radiológica. La OMS facilitó los
servicios de 4 asesores temporeros y costeó los gastos de asis-
tencia de los participantes.

RAD 004 (RHL 0001) Investigaciones en colaboración sobre
medidas de protección radiológica (1960- ) R (Comisión
Internacional de Protección Radiológica): Colaboración en los
estudios patrocinados por la Comisión Internacional de Protec-
ción Radiológica sobre dosis máximas admisibles de irradiación
y de exposición a radionúclidos.

RAD 005 (RHL 0002) Investigaciones en colaboración sobre dosi-
metría de las radiaciones y de los radionúclidos utilizados en
medicina (1960- ) R (Comisión Internacional de Unidades y
Medidas Radiológicas): El proyecto tiene por objeto reunir y
evaluar los datos más recientes sobre medición y dosimetría de
las radiaciones; preparar recomendaciones sobre los principios,
terminología y métodos más aceptables en la actualidad; y
estudiar los parámetros físicos fundamentales y las técnicas
esenciales de medición, así como las aplicaciones médicas y
biológicas y las medidas de protección radiológica.

RAD 006 (RHL 0003) Investigaciones en colaboración sobre
alteraciones consecutivas a
(1960- ) R: Los temas de estudio son la radioterapia y la leuce-
mia, el valor de las aberraciones cromosómicas con indicadores
biológicos del efecto de la irradiación en el hombre, las tasas de
aberración cromosómica en grandes grupos de población y las
aberraciones cromosómicas causadas por las radiaciones en
los sujetos profesional o accidentalmente expuestos. El proyecto
tiene también por objeto hacer estudios comparativos sobre la
identificación de las aberraciones cromosómicas humanas y
normalizar los procedimientos de graduación.

RAD 007 (RHL 0005) Investigaciones en colaboración sobre
radiobiología fundamental (1964- ) R: El proyecto tiene por
objeto estudiar las alteraciones del DNA causadas por la irra-
diación y la posibilidad de repararlas, la formación de radicales
en materiales orgánicos, la reacción celular de los tumores y del
lecho tumoral a distintas dosis terapéuticas de radiaciones
(sobre todo con miras a aclarar los efectos somáticos y genéticos
de la irradiación y la acción de ésta en el tejido conjuntivo) y
los métodos utilizables para evaluar los efectos de las radiaciones
en los tejidos normales y en los tumorales.

RAD 008 (RHL 0014) Investigaciones en colaboración sobre
física médica en general y radiofisiología médica en particular
(1966- ) R OIEA: Estudios sobre los siguientes temas: proble-
mas especiales de física médica y búsqueda de nuevas técnicas
aplicables a la medicina y a la salud pública; características de
los dosímetros utilizados en la radiología médica y en la protec-
ción contra las radiaciones; construcción de sencillos dispositivos
de medición para comprobar los aparatos de diagnóstico por
rayos X; problemas materiales de sustitución del radium en los
tratamientos intersticiales e intracavitarios por radionúclidos
adecuados para técnicas de carga ulterior; uso de la ionografía
(xerografía y métodos afines) en sustitución de la película radio-
gráfica y en otras aplicaciones médicas. El proyecto comprendía
también la prestación de ayuda al programa mixto OIEA /OMS
de comparación postal de dosis en la radioterapia con cobalto -
60.

HMG 002 ( Interregional 0820) Cursillo sobre métodos nuevos
para la investigación de variantes hemoglobínicas, Bangkok
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(18 -30 nov. 1974) R: Instrucción de un grupo de especialistas en
hemoglobinopatías en los métodos nuevos de diagnóstico de
esas anomalías y los trastornos afines, en particular los de
separación de cadenas, digestión por tripsina y caracterización.
El curso se dió en inglés en el Departamento de Hematología
del Hospital Siriraj de Bangkok, con asistencia de 8 participantes
de otros tantos países. La OMS facilitó servicios de profesores y
costeó los gastos de asistencia de los participantes.

HMG 004 (HGN 0016) Investigaciones en colaboración sobre
genética en grupos especiales de población (1968 ) R: Estudios
sobre características cromosómicas, bioquímicas o de antropo-
logía médica en poblaciones de interés para las investigaciones
de genética.

HMG 005 (HGN 0017) Investigaciones en colaboración sobre
genética clínica (1969 ) R: Investigación de anomalías heredi-
tarias muy frecuentes como la sordera congénita, la ceguera y
otros defectos de visión, las deformaciones del esqueleto y
otras malformaciones congénitas.

HMG 006 (HGN 0018) Investigaciones en colaboración sobre
la base molecular de las enfermedades hereditarias (1970 ) R:
Realización de investigaciones sobre los detalles de los mecanis-
mos bioquímicos causantes de trastornos hereditarios, y explo-
ración de las posibilidades de corregir con carácter permanente
las anomalías hereditarias.

HMG 007 (HGN 0019) Investigaciones en colaboración sobre
estructura demográfica (1970 ) R: Ejecución de investigaciones
sobre los elementos de la estructura demográfica relacionados
con la genética humana, sus efectos sobre las frecuencias de los
genes, y la relación entre las frecuencias de los genes y de los
genotipos.

HMG 008 (HGN 0020) Investigaciones en colaboración sobre
inmunogenética (1969 ) R: Se trata de llevar a cabo estudios
sobre el control genético de las respuestas inmunitarias del
hombre y la localización de la especificidad antigenética en las
seroproteínas y en los tejidos no sanguíneos en relación con los
problemas planteados por los transplantes de órganos.

IMM 001 (Interregional 0567) Cursos de inmunología (1969
) R: El sexto cursillo de esta serie, organizado por el

Centro de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología que la
OMS tiene establecido en Lausana (Suiza), tuvo lugar del 2 al
20 de septiembre de 1974. Las enseñanzas (en inglés) versaron
sobre la inmunidad de base celular en las enfermedades infec-
ciosas. Se facilitaron 6 asesores temporeros y se costearon los
gastos de asistencia de 16 participantes procedentes de 14 países
(mediante la contribución del Gobierno de Suiza al Centro).
Asistió asimismo un becario de la OMS para completar su
programa de formación.

IMM 004 (Interregional 0913) - Véase MPD 005.

IMM 005 (IMM 0001) Investigaciones en colaboración sobre
mecanismos inmunopatológicos (1963 ) R: Estudio de los
factores responsables de la alergia, los estados de hipersensibi-
lidad, las enfermedades por autoinmunización, y las enferme-
dades producidas por complejos inmunes o por otros mecanismos
inmunopatológicos; el proyecto tiene además por objeto in-
vestigar la función de los mecanismos inmunopatológicos en la
patogenia de las enfermedades infecciosas, en especial de las
enfermedades parasitarias.

IMM 006 (IMM 0002) Investigaciones en colaboración sobre
inmunoquímica (1963 ) R: Estudio de la caracterización
química de antígenos y anticuerpos, así como de la estructura y
el funcionamiento de las distintas clases y subclases de inmuno-
globulina; investigación del complemento y otros componentes
del suero, distinto de las inmunoglobulinas, que intervienen en
la respuesta inmunitaria.

IMM 007 (IMM 0003) Investigaciones en colaboración sobre
agentes inmunizantes (1964 ) R: Desarrollar y mejorar los
agentes y las técnicas de inmunización, immunoprofilaxis e
inmunodiagnóstico; asimismo, llevar a cabo estudios con el
fin de obtener agentes inmunizantes más eficaces.

IMM 008 (IMM 0005) Investigaciones en colaboración sobre
mecanismos inmunológicos de base (1966 ) R: El objeto es
llevar a cabo investigaciones sobre los mecanismos y la regulación
de la formación de anticuerpos y de la respuesta inmunitaria de
base celular, la tolerancia y la reacción a los antígenos compati-
bles desde el punto de vista histológico, y caracterizar y deter-
minar la función de las células inmunológicamente competentes;
se trata también de efectuar estudios sobre la fagocitosis y otros
factores de resistencia natural.

IMM 009 (IMM 0023) Investigaciones en colaboración sobre
métodos de inmunodiagnóstico (1963 ) R: Establecer y mejorar
métodos para la detección y cuantificación de las respuestas
inmunológicas humorales y celulares en el hombre.

IMM 016 (Interregional 0912) Reunión de Directores de
Centros de la OMS de Investigaciones yEnseñanzas de Inmunología,
Ginebra (1 -3 agosto 1974) R: La reunión tenía por objeto
examinar la marcha y los métodos de enseñanza de los centros
y comparar los resultados obtenidos. Se aprovechó la oportunidad
para examinar además los objetivos del programa de investi-
gaciones y enseñanzas. Asistieron a la reunión los 8 directores de
centros, 5 de los cuales participaron como asesores temporeros,
y 3 como miembros del grupo interregional de investigaciones y
enseñanzas de inmunología. La OMS facilitó los servicios de
varios miembros de su personal, además de los 5 asesores
temporeros.

IMM 018 (IMM 0024) Suministros para laboratorios coopera-
dores (1964 ) R: Costear la adquisición de pequeñas cantidades
de determinados agentes reactivos y suministros para los labo-
ratorios que cooperan en el programa de inmunología de la OMS.

IMM 019 ( Interregional 0478) Organización de investigaciones
y de enseñanzas de inmunología (1967 ) R VD VG: Asesora-
miento sobre formación de personal, organización de cursos
de inmunología y técnica inmunológica, y colaboración en
investigaciones y en el establecimiento de centros regionales de
formación de investigadores para los estudios sobre inmunología
de las enfermedades tropicales, en particular las parasitosis.

IMM 020 (Interregional 0823) Normalización de reactivos in-
munológicos (1973 ) VD: Normalización del material inmuno-
lógico utilizado en los laboratorios clínicos.

IMM 021 (Interregional 0455) Curso de inmunología, Delhi
(16 sept. -12 oct. 1974) VK: En este tercer curso de inmunología,
celebrado en el Consejo de Investigaciones Médicas de la India/
Centro de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas de Inmuno-
logia (Delhi), se trató sobre todo de las respuestas celulares y
humorales, dedicando especial atención a la malnutrición y a las
enfermedades infecciosas en los trópicos. Asistieron 14 partici-
pantes de 6 países de la Región de Asia Sudoriental y 16 asesores
temporeros de 5 países. La OMS costeó los gastos de asistencia
de los participantes.

IMM 024 (Interregional 0831) Investigaciones sobre inmunidad
en la esquistosomiasis (1973 -1978) R: Establecimiento de técnicas
para el estudio de la citotoxicidad y el marcado con cromo
radiactivo de los esquistosomas en las primeras fases de su
desarrollo y prestación de ayuda a un grupo de investigadores
de los Estados Unidos de América para la ejecución de estudios
sobre epidemiología y morbilidad en dos distritos de Kenia, en
colaboración con los laboratorios nacionales de salud pública.

SQP 002 (PHM 0002) Especificaciones para preparaciones
farmacéuticas (1957 ) R: Prestación de ayuda de laboratorio
para la inspección de medicamentos y la preparación de
especificaciones; realización de investigaciones de laboratorio
encaminadas a establecer sustancias quimícas de referencia y
especificaciones aplicables a la inspección de la calidad de los
medicamentos.

SQP 004 (Interregional 0624) Cursos sobre inspección de la
calidad de los medicamentos (1968 ) VK: Del 13 de mayo al
8 de junio de 1974 se celebró en Copenhague el cuarto de una
serie de cursos sobre inspección de medicamentos para adiestrar
a un grupo de 20 a 25 funcionarios de servicios nacionales de
control de medicamentos (inspección de establecimientos
productores, administración de los trabajos de laboratorio) y de
los servicios de inspección de la calidad de la producción.
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ISB 001 (Interregional 0722) Curso sobre inspección de
productos biológicos, Ciudad de México (13 oct. -2 nov. 1974) R:
Asistieron al curso 12 participantes de otros tantos países. La
OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes y
facilitó los servicios de un miembro de su personal que desempeñó
funciones docentes.

ISB 002 (BSN 0004) Investigaciones en colaboración sobre
normalización de vacunas (1963- ) R: Ejecución de estudios y
ensayos internacionales en colaboración destinados a normalizar
vacunas bacterianas y las anatoxinas.

ISB 003 (BSN 0005) Investigaciones en colaboración sobre
propiedades de las preparaciones biológicas y normalización de
preparaciones farmacéuticas (1960- ) R: Realización de estudios
sobre i) preparaciones de penicilina y otros antibióticos, y
materiales para la normalización de hormonas y sustancias
hormonales; ii) acción prolongada de ciertas preparaciones de
penicilina; y iii) propiedades de algunas preparaciones biológicas
(incluidas las vacunas contra la rabia, el cólera y la tos ferina) en
relación con la evaluación y los ensayos con fines de isnpección.

ISB 004 (BSN 0008) Investigaciones en colaboración sobre
normalización de antisueros y antitoxinas (1964- ) R: Estudios
sobre establecimiento de normas para sueros y antitoxinas, e
investigaciones sobre preparaciones antiponzoñosas.

ISB 005 (BSN 0009) Investigaciones en colaboración sobre
técnicas de valoración biológica y patrones de trabajo para
sustancias biológicas (1962- ) R: Estudios sobre diversas
preparaciones biológicas muy utilizadas, con miras a mejorar las
técnicas de preparación y conservación de materiales, y sobre la
preparación de materiales destinados a servir en la práctica de
patrones de sustancias biológicas. El proyecto tiene también por
objeto estudiar las técnicas de bioensayo de ciertas preparaciones
biológicas muy utilizadas, así como la preparación de subuni-
dades alfa y beta de hormona luteinizante.

ISB 006 (BSN 0011) Investigaciones en colaboración sobre
normalización de reactivos para diagnóstico (1967- ) R: Reali-
zación de investigaciones sobre el suministro de preparados o
reactivos de referencia con fines de diagnóstico e identificación.

DEM 003 (DEM 0001) Evaluación de tipos de consumo de
medicamentos (1973- ) R: Ejecución de un estudio sobre
métodos de evaluación de las necesidades de medicamentos en
relación con la planificación sanitaria oficial.

DEM 004 (DEM 0002) Investigaciones en colaboración sobre
criterios de inocuidad de los medicamentos (1973 -1980) R:
Ejecución de los estudios necesarios para formular principios
aplicables a la evaluación de la eficacia e inocuidad de los
medicamentos.

DEM 005 (DEM 0003) Investigaciones en colaboración sobre
vigilancia de las reacciones adversas causadas por los medicamentos
(1967- ) R: El proyecto tiene por objetivos establecer métodos
adecuados para reunir, registrar y evaluar de manera sistemática
los datos sobre reacciones medicamentosas adversas: favorecer
la investigación en los centros de farmacovigilancia, naciona-
les o de otra índole, establecidos en los Estados Miembros;
y ayudar a establecer sistemas nacionales de vigilancia de las
reacciones adversas a los medicamentos.

DEM 006 (Interregional 0531) Vigilancia internacional de las
reacciones adversas causadas por los medicamentos (1970- ) R:
Ejecución de la fase operativa de un sistema internacional de
vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos, basado
en los informes sobre esas reacciones que faciliten los centros
nacionales de farmacovigilancia de varios países.

LAB 001 (HLS 0009, 0010 y 0012) Investigaciones en colabo-
ración sobre establecimiento de nuevas técnicas de laboratorio
(investigación y perfeccionamiento) (1972- ) R: El proyecto
tiene por objeto investigar métodos nuevos y sencillos de
automatización en materia de química clínica, hematología y
microbiología.

LAB 003 (HLS 0005) Comité internacional para el uso de
animales de laboratorio (1962 -1978) R: Investigaciones sobre
cría y mantenimiento de animales de laboratorio y suministro de
razas prototípicas de animales.

LAB 005 Establecimiento de normas para material de diagnós-
tico médico en laboratorio (1974- ) VG (Varias organizaciones
científicas no gubernamentales).

PPE 001 (Interregional 0234) Problemas de higiene del medio
en los programas de desarrollo económico y social (ECA /OMS)
(1964 -1974) R: La OMS costeó los servicios de un ingeniero
sanitario que colaboró con la Comisión Económica para Africa
en el estudio de las cuestiones de higiene del medio relacionadas
con los programas de desarrollo económico y social. El ingeniero
sanitario llevó a cabo una evaluación de las condiciones de
saneamiento básico en Africa, incluyendo la vivienda, y participó
en la organización de reuniones y actividades de formación
conexas.

BSM 001 (CWS 0011) Fomento del empleo de materiales y
técnicas locales para actividades de planificación, diseño, construc-
ción, funcionamiento y conservación de servicios urbanos de abaste-
cimiento de agua (1973- ) R: El objeto es prestar ayuda para
las investigaciones y otras actividades afines que permitan
aumentar el conocimiento de los recursos propios a cada país,
tanto humanos como materiales, con el fin de mejorar las
posibilidades nacionales de ingeniería de abastecimiento de agua.
Cabe citar, por ejemplo, las experiencias llevadas a cabo a este
respecto sobre la utilización de conductos de bambú, sea en canal
o bajo presión, y también el empleo de bombas impelentes
manuales.

BSM 002 (CWS 0012) Vigilancia de la presencia de contami-
nantes nocivos en el agua potable (1973 -1974) R: Como resultado
de este proyecto, iniciado en el Reino Unido por el Centro de
Investigaciones sobre el Agua (anteriormente Asociación de
Investigaciones sobre el Agua,) se formularon normas generales
para la vigilancia de las cantidades de determinados contami-
nantes presentes en las aguas de los servicios urbanos de abaste-
cimiento de distintos países del mundo, con el fin de iniciar un
programa experimental de vigilancia basado en dichas normas.

BSM 004 (CWS 0016) Estudios prácticos sobre higiene del
medio (1973- ) R: Experimentación en pequeña escala de
métodos nuevos, con el fin de reducir los costes de los elementos
que constituyen los sistemas de abastecimiento de agua y de
eliminación de desechos. Cabe citar como ejemplo los ensayos
prácticos de diversos tipos de bombas manuales en condiciones
muy diversas, y el estudio de métodos para el tratamiento y la
eliminación de excretas en pequeñas comunidades.

BSM 006 (CWS 0018) Investigaciones en colaboración sobre
aprovechamiento de desechos (1973 -75) R: Formulación de
criterios para la planificación de los procesos de recuperación
material de desechos líquidos y sólidos, teniendo particularmente
en cuenta las consecuencias para la salud de las operaciones de
separación, proceso y reutilización de los materiales recuperados.

BSM 025 (Interregional 0884) Planificación de la prevención
de los problemas de la salud en los asentamientos provisionales
(1974- ) PNUMA: Este proyecto tiene por objeto planificar y
preparar las condiciones técnicas para la elaboración de normas
orientadas a prevenir los peligros para la salud en los asenta-
mientos transitorios.

BSM 026 (Interregional 0885) Requisitos mínimos de los
servicios básicos para asentamientos humanos en los países en
desarrollo (1974- ) PNUMA: Se trata de emprender la planifi-
cación previa y la preparación técnica necesarias para la elabo-
ración de normas sobre las exigencias mínimas de los servicios
básicos de salud en los asentamientos humanos de los países en
desarrollo. El objeto de esas normas es el de determinar las
condiciones sanitarias mínimas a falta de las cuales no deberían
permitirse los asentamientos humanos, dando atención prefe-
rente a las condiciones en los asentamientos transitorios, en las
localidades pobres del medio rural, en los suburbios y barriadas
marginales, más bien que a las necesidades generales de la
planificación urbana y rural.

BSM 027 (Interregional 0886) Criterios de higiene del medio
para la planificación del medio residencial y la vivienda (1974- )
PNUMA : El objeto es prepararla planificación y las operaciones
técnicas necesarias para la formulación de un programa a largo
plazo, con el fin de establecer criterios de higiene del medio
aplicables ala planificación del medio residencial y de la vivienda.
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BSM 028 (Interregional 0887) Programa conjunto FAO/OMS
sobre vigilancia de la contaminación de los alimentos (1974 -1975)
PNUMA: El proyecto tiene los siguientes objetivos: 1) deter-
minar la proporción de ciertos contaminantes en los alimentos y
averiguar si la ingestión de algún alimento presenta riesgos
especiales; seguir organizando un programa bien definido de
vigilancia de la contaminación alimentaria, coordinado en el
ámbito internacional y dotado de un claro orden de prioridades
y de una estructura apropiada para obtener, reunir, examinar,
evaluar y difundir los datos; 2) llegar a un acuerdo con los
gobiernos que hayan emprendido ya actividades de vigilancia
para que participen en el programa y compartan los datos
oportunos con los dos organismos interesados y otras entidades;
y 3) prestar asistencia a los gobiernos de países que deseen
iniciar o reforzar sus programas de vigilancia de la contaminación
alimentaria.

CEP 001 (Interregional 0704) Programa Internacional de
Hidrología (1970 -1974) R: La OMS y la UNESCO han facilitado
conjuntamente los servicios de secretaría técnica para las
reuniones celebradas por un grupo de trabajo sobre la calidad del
agua, establecido con arreglo al Programa para el Decenio
Hidrológico Internacional con el fin de preparar un prontuario
para encuestas sobre la calidad del agua.

CEP 003 (Interregional 0813) Simposio sobre planificación y
gestión de programas de higiene del medio (12 -16 agosto 1974) R:
Se trata de intercambiar opiniones sobre los conceptos y métodos
más modernos de planificación, administración y verificación
de los programas nacionales de higiene del medio, y estudiar
planes para elaborar normas de planificación de higiene del
medio. Al simposio asistieron 9 participantes procedentes de
8 países, así como 2 representantes de la División del Medio y de
la Vivienda de la CEE. Se facilitaron los servicios de un consultor
y se costearon los gastos de asistencia de los participantes.

CEP 004 (Interregional 0703) Estudio científico de la conta-
minación del mar (1971- ) R: El proyecto tiene por objeto
participar en un Grupo Mixto de Expertos en Aspectos Científi-
cos de la Contaminación Marina, que es de hecho un cuadro
asesor de expertos designados por los organismos patrocinadores
(Naciones Unidas, FAO, UNESCO, OCMI, OMM, OIEA y
OM S), y facilitar al Grupo, cuando sea necesaria, una secretaría
técnica.

En la sexta reunión que tuvo lugar en la Sede de la OMS, en
Ginebra del 22 al 28 de marzo de 1974, el Grupo trató en parti-
cular de las sustancias nocivas presentes en el medio marino,
la influencia del petróleo en ese medio, la especificación de
parámetros físicos, químicos y biológicos que deben ser objeto
de vigilancia, los principios aplicables al establecimiento de
criterios sobre la calidad de las aguas litorales, y la selección de
emplazamientos para la evacuación de desechos en el mar. La
OMS facilitó la secretaría técnica y los servicios de tres asesores
temporeros.

CEP 006 (Interregional 0814) Reunión sobre los efectos que
tienen en la salud determinados contaminantes atmosféricos de
origen industrial, Ginebra (4 -9 nov. 1974) R: La reunión tenía
por objeto examinar el problema de las emisiones de determina-
das industrias en la atmósfera, identificar los contaminantes
concretos de mayor importancia y estudiar sus efectos sobre la
salud, así como la eficacia de las técnicas empleadas en la lucha
contra estos contaminantes. Asistieron a la reunión 12 parti-
cipantes de 11 países, así como representantes de la OIT, la
OMM y la Comisión de las Comunidades Europeas. La OMS
facilitó los servicios de dos asesores temporeros y costeó los
gastos de asistencia de 11 participantes de 11 países.

CEP 011 (EPL 0012) Investigaciones en colaboración sobre
epidemiología y contaminación de aguas de litoral (1973 -1977)
R: Ejecución de estudios para obtener datos más fidedignos
acerca de los efectos sobre la salud humana de la contaminación
microbiológica y química de las aguas del litoral y las playas.

CEP 012 (EPL 0013) Investigaciones en colaboración sobre
contaminación ambiental (estudios prácticos) (1973- ) R:

Ejecución de estudios para obtener datos más fidedignos acerca
de los efectos de los contaminantes y riesgos ambientales sobre
la salud, el grado de estos riesgos en diferentes medios, y las
medidas de prevención y lucha contra sus efectos adversos.

CEP 014 (EPL 0015 ) Investigaciones en colaboración sobre
métodos de laboratorio para la evaluación de los efectos biológicos
de distintos contaminantes del aire (1974- ) R: El proyecto
tiene por objeto fomentar el mejoramiento y la comparabilidad
de los métodos empleados para medir las reacciones biológicas
de importancia para la salud del hombre mediante el estudio o
la evaluación de los métodos actuales.

CEP 019 (EPL 0011) Métodos de referencia para la determi-
nación de concentraciones de distintos contaminantes del medio
(1973 -1977) R: Evaluación, perfeccionamiento y ensayo de los
métodos de referencia empleados para medir la concentración
de determinados contaminantes del medio.

CEP 035 (Interregional 0888) Vigilancia de la calidad del
agua (1974- ) PNUMA: Establecimiento de un sistema mundial
de vigilancia de la calidad del agua en relacióh con la salud, y
prestación de ayuda a los Estados Miembros para el estableci-
miento de redes nacionales de vigilancia de la contaminación
del agua.

CEP 037 (Interregional 0870) Preparación de normas pro-
visionales (1974- ) PNUMA: Preparación de estudios críticos
sobre las relaciones entre la exposición a 16 contaminantes o
posibles contaminantes ambientales de especial importancia y
sus efectos en la salud.

Del 29 de julio al 2 de agosto de 1974 se reunió en Ginebra
un grupo de trabajo sobre los problemas de higiene del medio
que plantean el selenio, el teluro y el molibdeno. Formaban
parte del grupo representantes del PNUMA. la OIT, la Organi-
zación de Cooperación y Desarrollo Económico y la Comisión
de las Comunidades Europeas. La OMS facilitó los servicios de
4 asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia de 9
participantes.

HWP 001 (Interregional 0715) Ayuda para programas
nacionales de higiene del trabajo (1972- ) R: Prestación de
ayuda a los gobiernos para planificar y ejecutar programas de
higiene del trabajo, y para la formación de personal nacional.

HWP 003 (Interregional 0725) Centro Internacional de Infor-
mación sobre Seguridad e Higiene del Trabajo (1963 -1974) R
(OIT): La OMS ha prestado ayuda financiera al Centro, que
depende de la Oficina Internacional del Trabajo y se ocupa de
reunir información sobre higiene y seguridad en el medio
laboral y de preparar extractos y publicaciones sobre la materia.

FSP 001 (Interregional 0365) Programa Común FAO/OMS
sobre Normas Alimentarias (1963- ) R: El proyecto tiene por
objeto proteger la salud del consumidor y conseguir la adopción
de prácticas correctas en el comercio de productos alimenticios;
coordinar las actividades de las organizaciones interguberna-
mentales y no gubernamentales sobre normalización de ali-
mentos; y prestar ayuda para la elaboración, la divulgación y la
revisión de estas normas.

FSP 003 (FAD 0003) Investigaciones en colaboración sobre
toxicidad de los compuestos orgánicos de mercurio (1973- ) R:
Ejecución de estudios encaminados a determinar la relación
entre la ingestión de metilmercurio por el hombre y la frecuencia
y la índole de los signos y síntomas. La información obtenida
servirá para mejorar los conocimientos sobre la relación dosis
- respuesta en las intoxicaciones humanas por metilmercurio y
para determinar con más exactitud la ingestión máxima
admisible.

FSP 006 (FAD 0002) Investigaciones en colaboración sobre
toxicidad de los aditivos alimentarios e inocuidad de los alimentos
irradiados (1972- ) R: Fomento de las investigaciones sobre
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aditivos alimentarios y alimentos irradiados con objeto de poder
evaluar con más precisión y evitar los riesgos que entrañen para
la salud.

FSP 008 (FAD 0007) Acopio de información sobre residuos
químicos en los alimentos (1972 ) R: Determinación de las
concentraciones de metales pesados y plaguicidas persistentes en
la grasa y los tejidos humanos. Ejecución de encuestas sobre la
exposición profesional y establecimiento de una correlación entre
las concentraciones halladas en el organismo y los factores de
exposición.

DSI 001 (Interregional 1021) Estudio sobre índices, tendencias
y características diferenciales de la mortalidad fetal, neonatal e
infantil (1970 -1975) FNUAP (Naciones Unidas): La finalidad
del proyecto es estudiar, en colaboración con las Naciones
Unidas, los índices, tendencias y características diferenciales de
la mortalidad fetal y de la mortalidad de los lactantes y niños
de corta edad. La investigación comprende estudios comparativos
sobre la influencias sociales y biológicas en la mortalidad perina-
tal e infantil.

En relación con el estudio de la mortalidad infantil, del 10
al 14 de junio de 1974 se celebró en Ginebra una reunión para
establecer un protocolo detallado, a la que asistieron parti-
cipantes de 5 países.

DSI 002 (Interregional 1022) Encuestas especiales sobre
mortalidad fetal y mortalidad de lactantes y niños de corta edad,
y sobre características de la fecundidad (1970 -1978) FNUAP:
Cálculo de las tasas y de las características diferenciales de la
mortalidad fetal y la mortalidad de lactantes y niños de corta
edad en relación con las características de la fecundidad, y
ensayo de métodos y técnicas de estadística para la práctica de
encuestas en determinados países.

DSI 003 (Interregional 1040) Formación del personal nacional
de estadística sanitaria en programas de planificación de la
familia (1971 -1975) FNUAP: El objeto de este proyecto es
familiarizar a los estadígrafos 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 planificar, ejecutar y evaluar los programas de salud
de la familia; y aportar información sobre últimos adelantos
en materia de metodología estadística.

Después de los grupos de prácticas organizados con cargo a
este proyecto en años anteriores, se celebró un seminario de
formación sobre estadística y planificación de la familia en Dar
es Salaam (21 oct. -1 nov 1974) para 10 especialistas en estadística
sanitaria y administradores sanitarios, todos de habla inglesa,
de 9 países de la Región de Africa. La OMS costeó los gastos de
asistencia de los participantes.

DSI 004 (Interregional 1065) Fomento de la obtención, el
análisis, el uso y la difusión de datos estadísticos sobre planificación
de la familia (1971 -1977) 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 formularios uniformes para la recogida de
datos; y estudio de los problemas de aprovechamiento de la
información estadística para la adopción de decisiones.

DSI 005 (Interregional 1066) Estudios sobre tendencias y
características diferenciales de la mortalidad (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 países.

Mediante un sistema de contrata se emprendieron investi-
gaciones sobre tendencias y características de la mortalidad,
según el sexo, la edad y la causa de defunción. Sobre la base de

estas investigaciones la OMS efectuará previsiones de mortalidad
por edades, sexo y causas.

Se ha realizado también una evaluación de las proyecciones
nacionales de mortalidad en los países en desarrollo para el
periodo 1950 -1970, cuyos resultados aparecieron en el informe
mundial sobre estadística sanitaria que publica la OMS.

DSI 008 (Interregional 1155) Estudio sobre la influencia de
las variaciones de la mortalidad en el ciclo vital de la familia
(1972 -1974) 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.

Se ha terminado de redactar el estudio que, juntamente con
un glosario de términos sobre salud de la familia, formará parte
de la documentación de referencia de un grupo de estudios sobre
índices estadísticos que se reunirá en 1975.

DSI 011 (Interregional 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.

Del 11 al 20 de febrero de 1974 se celebró en Lima una reunión
sobre tendencias sanitarias y perspectivas futuras en relación
con la población y el desarrollo, con miras a prever las probables
tendencias en el sector de la salud y sus repercusiones. Asistieron
21 participantes de 20 países, así como representantes de las
Naciones Unidas y funcionarios de la OPS.

DHS 001 (Interregional 0594) Viaje de estudios sobre planifi-
cación y administración de sistemas nacionales de información
estadística sanitaria, y sobre su empleo, Hungría y Países Bajos
(27 mayo -15 junio 1974) R: Se organizó para que sus participantes
- especialistas en estadística sanitaria y altos funcionarios de
las administraciones de salud - se familiarizaran con la organi-
zación y el funcionamiento de servicios nacionales de estadística
sanitaria en diversos escalones de la administración y estudiaran
la función que desempeña la estadística en algunos sectores
especializados de los servicios de salud. Como temas especiales
de estudio durante el viaje se eligieron los estudios econométricos
y las estadísticas sobre higiene del medio. Asistieron 15 parti-
cipantes de 13 países y varios observadores. La OMS facilitó
los servicios de dos consultores y de miembros de su personal,
y costeó los gastos de asistencia de 10 participantes.

DHS 007 (Interregional 1047) Serie de prontuarios de demo-
grafía sanitaria (1970 -1974) FNUAP: El proyecto tiene por
objeto facilitar prontuarios para su empleo en las escuelas de
salud pública y para actividades de formación de la OMS en
colaboración con la CEPA y la CESAP.

El proyecto Interregional 1047 (Prontuario de Datos sobre
Fecundidad) se ha refundido con el Interregional 1048 (Prontua-
rio de análisis de datos sobre morbilidad y mortalidad) al
compilar esta serie, que comprende además un prontuario
sobre estadística aplicada a la planificación familiar. La
publicación de la serie está prevista para 1975.

ICD 001 (Interregional 0690) Centros para la clasificación de
enfermedades, Londres (1967 ), Moscú (1971 ), París
(1971 ) R: Los centros tienen por objeto asesorar a los países
acerca de los problemas que plantea la utilización de la Clasifi-
cación 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.

ICD 002 (Interregional 0726) Coordinación de actividades para
la clasificación de enfermedades (1971 ) R: El proyecto tiene
por objeto asegurar que la terminología empleada en las versiones
española, francesa, inglesa y rusa de la novena revisión de la
Clasificación Internacional de Enfermedades refleje fielmente el
uso médico corriente en las respectivas lenguas, mediante
consultas entre los directores de los centros de clasificación de
las enfermedades interesados en cuestiones lingüísticas.
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ICD 003 (Interregional 0801) Revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (1972- ) VD: El proyecto tiene
por objeto lograr que la novena revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades se preste a nuevas aplicaciones,
entre ellas la planificación y la evaluación de los sistemas de
prestación de asistencia sanitaria, sin detrimento de su empleo
tradicional en las estadísticas de morbilidad y mortalidad.

ICD 004 (Interregional 1023) Registros de embarazos y del
desenlace de la gestación (1970- ) FNUAP: Establecimiento de
un registro de embarazos 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
correspondiente al aborto.

Para las actividades llevadas a cabo con cargo a este proyecto
entre 1970 y 1973, véase el Informe Anual para 1973.1 Durante
el periodo que se examina estaba en preparación en informe final
que contiene el análisis de los datos obtenidos por los centros
participantes.

ICD 005 (Interregional 1151) Métodos de notificación y análisis
de datos sobre asistencia perinatal y sobre morbilidad y mortalidad
maternas (1971- ) 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

1 Act. Of Org. Mund. Salud, 1974, No 213, pág. 286.

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 colaborador
que asesore y colabore en las actividades antedichas.

Del 30 de abril al 6 de mayo de 1974 se reunió en Ginebra un
Grupo Científico que formuló diversas recomendaciones sobre
las definiciones, la terminología y el análisis estadístico aplicables
al periodo perinatal y a la mortalidad materna. El Grupo
recomendó también el empleo de un modelo especial de certifi-
cado médico de defunción en los casos de las muertes perinatales.

Durante el periodo que se examina se llevaron a cabo también
en varios países de Africa y de Asia ensayos prácticos de sistemas
de notificación de datos sobre morbilidad y mortalidad perinatal
y materna a cargo de personal no especializado.

Interregional 0498 Curso Mixto FAO/OMS de Formación
para Inspectores de Carnes, Athi River, Kenia : décimo curso
(7 enero -6 junio 1974); undécimo curso (15 julio -14 dic. 1974)
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 el transporte y el
comercio de carnes, la administración veterinaria y las zoonosis.
La OMS participó en la preparación de los cursos y designó 5
becarios para el undécimo curso.
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Anexo 1

ESTADOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

en 31 de diciembre de 1974

El 31 de diciembre de 1974, la Organización Mundial de la Salud comprendía 141 Estados Miembros y tres 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 fueadmitido
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
Bahamas 1 de abril de 1974
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
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
Granada 4 de diciembre de 1974
Grecia 12 de marzo de 1948
Guatemala * 26 de agosto de 1949

Guinea * 19 de mayo de 1959
Guinea -Bissau 29 de julio de 1974
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
República Unida del

Camerún 6 de mayo de 1960
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

Namibia 16 de mayo de 1974
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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Anexo 2

COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO

1.

Dra. Esther AMMUNDSEN
Dr. T. GANA, Vicepresidente
Dr. CHEN Hai -feng
Dr. N. M. CHITIMBA
Dr. S. P. EHRLICH, Jr

Dr. C. HEMACHUDHA
Dr. M. U. HENRY, Relator
Profesor A. M. KHOSHBEEN, Relator
Profesor J. KOSTRZEWSKI
Dr. L. LEKIE
Dr. A. A. MAISARI 1
Dr. R. MALDONADO MEJÍA 2
Profesor L. VON MANGER -KOENIG

53a reunión (Ginebra, del 15 al 25 de enero de 1974)

Designado por

Dinamarca
Níger
China
Malawi
Estados Unidos de

América
Tailandia
Trinidad y Tabago
Afganistán
Polonia
Zaire
Yemen Democrático
Ecuador
República Federal de

Alemania

Dr. J. L. MOLAPO 1
Profesor A. POUYAN
Dr. N. RAMZI, Presidente

Profesor J. J. A. REID

Dr. G. RESTREPO CHAVARRIAGA

Dr. J. SARALEGUI PADRÓN
Dr. A. SAUTER
Profesora Julie SULIANTI SAROSO
Dr. C. N. D. TAYLOR, Vicepresidente .
Profesor J. TIGYI
Profesor R. VANNUGLI

2. 54a reunión (Ginebra, del 27 al 28 de mayo de 1974)

Designado por

Lesotho
Irán
República Arabe

Siria
Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda
del Norte

Colombia
Uruguay
Suiza
Indonesia
Nueva Zelandia
Hungría
Italia

La 27a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA27.12 eligió a Argentina, Francia, Guatemala, Jordania, Mauricio,
Sri Lanka, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Venezuela para designar a las personas que formen parte del Consejo Ejecutivo
en sustitución de los miembros designados por Dinamarca, Ecuador, Italia, Lesotho, República Arabe Siria, Tailandia, Trinidad y
Tabago, y Uruguay. Como resultado de la elección, la composición del Consejo en la 54a reunión es la siguiente:

Profesor E. J. AUJALEU
Profesor M. I. AzIM
Dr. T. BANA
Dr. A. A. BUKAIR
Dr. CHEN Hai -feng 3
Dr. N. M. CHITIMBA
Dr. S. P. EHRLICH, Jr
Dr. A. A. GARCÍA, Vicepresidente
Dr. F. KILANI
Profesor J. KOSTRZEWSKI
Dr. R. LEKIE, Relator
Profesor L. VON MANGER -KOENIG
Profesor A. POUYAN 4
Profesor J. J. A. REID
Dr. G. RESTREPO CIIAVARRIAGA 5
Dr. A. SAUTER
Profesora Julie SULIANTI SAROSO
Dr. C. N. D. TAYLOR, Presidente
Profesor J. TIGYI, Vicepresidente
Dr. R. VALLADARES
Dr. D. D. VENEDIKTOV 6
Sir Harold WALTER
Dr. C. E. S. WEERATUNGE, Relator
Dr. R. ZECEÑA FLORES

Designado por

Francia
Afganistán
Níger
Yemen Democrático
China
Malawi
Estados Unidos de América
Argentina
Jordania
Polonia
Zaire
República Federal de Alemania
Irán
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Colombia
Suiza
Indonesia
Nueva Zelandia
Hungría
Venezuela
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Mauricio
Sri Lanka
Guatemala

1 No pudo asistir.
2 El Dr. H. Játiva Ortiz, suplente, asistió a la reunión.
3 El Sr. Wang Chung -li, suplente, asistió a la reunión.
4 El Dr. A. Diba, suplente, asistió a la reunión.
5 La Dra. Luz Uribe Naranjo, suplente, asistió a la reunión.

El Dr. O. P. Sirepin, suplente, asistió a la reunión.

Periodo del mandato por
cumplir al clausurarse la
27 Asamblea Mundial

de la Salud

3 años
1 año
1 año
2 años
2 años
2 años
2 años
3 años
3 años
2 años
1 año
2 años
2 años
1 año
1 año
2 años
1 año
1 año
1 año
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
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Anexo 3

REUNIONES ORGÁNICAS Y OTRAS REUNIONES CELEBRADAS EN 1974

Consejo Ejecutivo, 53a reunión: Comité Permanente de Administración y Finanzas
Consejo Ejecutivo, 53a reunión
Consejo Ejecutivo, 53a reunión: Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales
Asamblea Mundial de la Salud: Comité Especial de Expertos encargado de estudiar la situación

sanitaria de los habitantes de territorios ocupados en el Oriente Medio

Consejo Ejecutivo: Comité Especial para examinar el informe del Comisario de Cuentas sobre las
cuentas de la Organización en el ejercicio de 1973

27a Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, 54a reunión
Comité Regional para el Pacífico Occidental, 25a reunión

Comité Regional para Asia Sudoriental, 27a reunión

Comité Regional para Africa, 24a reunión

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental: Subcomité A

Comité Regional para Europa, 24a reunión

Comité Regional para las Américas, 26a reunión /XIX Conferencia Sanitaria Panamericana

Anexo 4

Ginebra, 7 -14 de enero
Ginebra, 15 -25 de enero
Ginebra, 22 de enero
Ginebra y Area del Medi-

terráneo Oriental, 22 de
abril -13 de mayo; 12 -23
de agosto

Ginebra, 6 -7 de mayo
Ginebra, 7 -23 de mayo
Ginebra, 27 -28 de mayo
Kuala Lumpur,

2 -9 de septiembre
Denpasar (Bali, Indonesia),

3 -9 de septiembre
Brazzaville, 4 -11 de

septiembre
Alejandría, 10 -13 de

septiembre
Bucarest, 10 -14 de

septiembre
Washington, D.C., 30 de

septiembre -11 de octubre

CUADROS DE EXPERTOS Y REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS CIENTIFICOS
EN 1974

1. CUADROS DE EXPERTOS

El 31 de diciembre de 1974 existían cuadros de expertos sobre las siguientes materias:

Aditivos alimentarios y contaminantes
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
Salud de la madre y del niño
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 1974

Comités de Expertos

Comité de Expertos en Servicios de Urgencia para Enfermedades Cardiovasculares
Comité de Expertos en Estadística Sanitaria (Clasificación Internacional de Enfermedades)
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
Comité de Expertos en Enfermería y Salud de la Comunidad 2

Comité de Expertos en Insecticidas (Ecología de Vectores y Lucha Antivectorial en Salud Pública)
Comité de Expertos en Organización de Servicios de Salud Mental en los Países en Desarrollo
Comité de Expertos en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas
Comité de Expertos en Evaluación de las Actividades de Planificación de la Familia encomendadas

a Servicios de Salud
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Veterinaria de Salud Pública

Comité de Expertos en Patrones Biológicos

Reunión conjunta del Grupo de Expertos de la FAO y del Comité de Expertos de la OMS en Residuos
de Plaguicidas

Comité de Expertos sobre el Consumo de Tabaco y sus Efectos en la Salud
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición

Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles

18a reunión

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas

16a reunión

Grupos Científicos

Grupo Científico sobre Métodos de Estadística Sanitaria en relación con el Periodo Perinatal
Grupo Científico sobre Evaluación por Métodos Químicos y Bioquímicos de los Peligros de los

Plaguicidas para el Hombre
Grupo Científico sobre Pautas de Evaluación de Medicamentos para la Administración al Hombre
Grupo Científico sobre Progresos Metodológicos en la Evaluación de Medicamentos causantes de

Dependencia
Grupo Científico sobre Adelantos Metodológicos en la Regulación de la Fecundidad

1 Informe publicado en Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1974, No 557.
2 Informe publicado en Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1974, No 558.

Ginebra, 22 -30 de abril
Ginebra, 4 -10 de junio
Roma, 4 -13 de junio
Ginebra, 30 de julio -

5 de agosto
Ginebra, 7 -11 de octubre
Ginebra, 22 -28 de octubre
Ginebra, 4 -9 de noviembre

Ginebra, 18 -22 de noviembre
Ginebra, 25 de noviembre -

2 de diciembre
Ginebra, 26 de noviembre-

2 de diciembre

Roma, 2 -11 de diciembre
Ginebra, 9 -14 de diciembre
Roma, 11 -20 de diciembre

Ginebra, 4 -8 de febrero

Ginebra, 17 -21 de junio

Ginebra, 30 de abril -6 de mayo

Ginebra, 17 -23 de septiembre
Ginebra, 14 -19 de octubre

Ginebra, 4 -9 de noviembre
Ginebra, 9 -13 de diciembre
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Anexo 5

CENTROS COLABORADORES DE LA OMS

A continuación se enumeran, agrupadas bajo los epígrafes siguientes, las instituciones que durante 1974 fueron designadas como
centros colaboradores de la OMS (véase el párrafo 12.7). Llevan asterisco las que fueron designadas durante el año; las cifras entre
paréntesis indican el número de centros colaboradores de cada instituto que fueron designados.

Abastecimiento de agua
Aditivos alimentarios
Anemias nutricionales
Antibióticos

Bancos de sueros de referencia
Biología de los vectores y

lucha antivectorial
Brucelosis

Calidad del agua
Cáncer
Contaminantes de los alimentos
Contaminación del aire
Cultivos celulares

Difteria

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades renales
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
Higiene dental

Infecciones entéricas bacterianas
Infecciones estafilocócicas
Infecciones estreptocócicas
Infecciones meningocócicas
Infecciones venéreas y treponematosis
Inmunología

Leishmaniasis
Lepra
Leptospirosis

Medicina comparada
Micoplasmas

Paludismo

Abastecimiento 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 Alejandría, 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

Instituto Técnico Victoria Jubilee, Matunga, Bombay, India
Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública, Calcuta, India
Instituto Nacional de Investigaciones sobre Ingeniería Ambien-

tal, Nagpur, India
Instituto de Ciencias del Agua y Tecnología de los Recursos

Hidráulicos, Universidad de Teherán, Irán
Laboratorio 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

Patrones biológicos
Peste
Planificación y servicios en relación con el

medio ambiente
Pseudotuberculosis

Rabia
Radiaciones
Reproducción humana
Rickettsiosis

Salud mental
Sustancias químicas de referencia

Tos ferina
Toxoplasmosis
Tracoma y otras infecciones clamídicas
Tripanosomiasis
Tuberculosis

Virosis (en general)
Virosis del aparato respiratorio con excep-

ción de la gripe
Virosis transmitidas por artrópodos
Viruela

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

Departamento de Química y Bacteriología, Instituto de Abaste-
cimiento de Agua, La Haya, Países Bajos

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
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del

Ambiente, 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

Academia de Set vicios Comunales, Moscú, URSS

Asociación de Investigaciones Hidráulicas, Medmenham, Mar -
low, Bucks., Reino Unido
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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

Instituto Max von Pettenkofer, Berlín 1
Oficina Asesora de Alimentos, Dirección de Alimentos y Medi-

camentos, Departamento de Sanidad Nacional y Asistencia
Social, Ottawa, Ontario, Canadá

Laboratorio de Análisis Químico de los Alimentos, Instituto
Nacional de Salud Pública, Utrecht, Países Bajos 1

Instituto de Patología y Toxicología Experimentales, Escuela
de Medicina Albany, Union University, Albany, N.Y.,
Estados Unidos de América

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

Departamento de Patología, Escuela de Medicina del Hospital
St Bartholomew, Londres, Reino Unido

Escuela de Medicina, Universidad de Washington, Seattle,
Wash., Estados Unidos de América

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas,
Venezuela

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 2

Servicio de Investigaciones sobre Patología de los Vectores,
Facultad de Artes y Ciencias, Memorial University de
Terranova, St. John's, Terranova, Canadá

Instituto de Parasitología, Praga, Checoslovaquia
Laboratorio Danés de Infestación de Plagas, Lyngby, Dina-

marca
Servicio No 3 de Investigaciones Médicas de la Marina de los

Estados Unidos, El Cairo, Egipto

1 En colaboración con la FAO.
2 Véase también Paludismo.

Estación de Investigaciones Citopatológicas, Facultad de
Ciencias, Universidad de Montpellier, Francia

Instituto de Genética, Universidad Johannes Gutenberg, Magun-
cia, República Federal de Alemania

Instituto de Zoología, Universidad de Pavía, Italia

Laboratorio de Investigaciones sobre Insecticidas, Wage-
ningen, Países Bajos

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
URSS

Servicio de Investigaciones sobre Toxicología, Laboratorios del
Consejo de Investigaciones Médicas, Carshalton, Surrey,
Reino Unido

Departamento de Entomología, Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres, Reino Unido

Instituto Ross de Higiene Tropical, Londres, Reino Unido

Servicio de Investigaciones sobre Plaguicidas Tropicales, Porton
Down, Salisbury, Wilts., Reino Unido

Departamento de Entomología, Universidad de California,
Riverside, Calif., 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 de Lucha contra las Enfermedades Transmisibles, Savan-
nah, Ga., Estados Unidos de América

Departamento de Entomología, Escuela de Artes Liberales y
Ciencias, Universidad de Illinois, Urbana, Ill., Estados Unidos
de América

Departamento de Biología, Universidad de Notre Dame, Ind.,
Estados Unidos de América

Laboratorio de Investigaciones sobre Mosquitos de la Costa
del Golfo, Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos, Lake Charles, La., Estados Unidos de América

Departamento de Zoología, Universidad de Maryland, College
Park, Md., Estados Unidos de América

Departamento de Zoología, y Entomología, Universidad del
Estado de Ohio, Colombus, Ohio, Estados Unidos de América

Misión Entomológica, Centro Muraz, Bobo Dioulasso, Alto
Volta

Departamento de Toxicología, Instituto de Investigaciones
Médicas, Academia Yugoslava de Ciencias y Artes, Zagreb,
Yugoslavia

Brucelosis

Laboratorios Serológicos del Commonwealth, Parkville, Victoria,
Australia 1

Laboratorio Nacional de Serología Veterinaria, Copenhague,
Dinamarca 1

Instituto de Biología, Montpellier, Francia 1

Instituto de Microbiología Veterinaria, Atenas, Grecia 1

Instituto Indio de Investigaciones sobre Veterinaria, Mukteswar-
Kumaon, Uttar Pradesh, India 1

Instituto de Higiene, Facultad de Medicina, Universidad de
Florencia, Italia 1

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 1
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Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
URSS

Laboratorio Central de Veterinaria, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Weybridge, Reino Unido 1

Departamento de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad
de Minnesota, Minneapolis, Minn., Estados Unidos de Amé-
rica 1

Calidad del agua

* Centro Canadiense para las Aguas Interiores, Burlington,
Ontario, Canadá

Cáncer

Registro Latinoamericano de Patología Osea, Centro de Pato-
logía Osteoarticular, Hospital Italiano, Buenos Aires, Argen-
tina

Departamento de Patología, Universidad de Australia Occidental,
Perth, Australia

Departamento de Patología Oral, Real Colegio de Odontología,
Copenhague, Dinamarca (2)

Real Colegio de Veterinaria y de Agricultura, Copenhague,
Dinamarca

Instituto de Patología, Hospital Municipal, Copenhague, Dina-
marca

Departamento de Neurología General, Instituto Max- Planck
para Investigaciones del Cerebro, Colonia, República, Federal
de Alemania

Instituto de Patología Veterinaria, Universidad de Giessen,
Republica Federal de Alemania

Instituto de Cancerología y de Inmunogenética, Hospital
Paul -Brousse, Villejuif, Val -de- Marne, Francia

Instituto Gustave Roussy, Villejuif, Val -de- Marne, Francia

Departamento de Patología, Hospital Queen Mary, Univer-
sidad de Hong Kong, Hong Kong

Escuela de Medicina Sarojini Najdu, Agra, Uttar Pradesh, India

Instituto Nacional para el Estudio y el Tratamiento de Tumores,
Milán, Italia

Centro Clínico Nacional para el Cáncer, Tokio, Japón

* Instituto Metropolitano de Gerontología de Tokio, Tokio,
Japón

Instituto Holandés del Cáncer, Amsterdam, Países Bajos 2 (2)

Departamento de Patología, Universidad de Amsterdam,
Países Bajos

Instituto de Patología General y Experimental, Universidad de
Oslo, Noruega

Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Univer-
sidad de Singapur, Singapur

Servicio de Investigaciones de Inmunología de los Tumores,
Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia 2

Centro de Citología y de Diagnóstico del Cáncer Precoz, Gine-
bra, Suiza

Instituto Universitario de Patología, Hospital Cantonal, Zurich,
Suiza

Instituto de Patología Veterinaria, Universidad de Zurich, Suiza

Departamento de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina
Veterinaria, Universidad de Ankara, Turquía

Instituto de Oncología N. N. Petrov, Leningrado, URSS (2)

1 En colaboración con la FAO.
2 En colaboración con el CIIC.

Departamento de Patología, Instituto de Oncología Expe-
rimental y Clínica, Academia de las Ciencias Médicas de la
URSS, Moscú, URSS

Departamento de Patología, Escuela Nacional Galesa de
Medicina, Cardiff, Reino Unido

Departamento de Patología Veterinaria, Real Escuela (Dick) de
Estudios de Veterinaria, Universidad de Edimburgo, Reino
Unido

Escuela de Veterinaria, Universidad de Glasgow, Reino Unido

Instituto Bland Sutton de Patología, Hospital Middlesex,
Londres, Reino Unido (2)

Departamento de Investigaciones, Hospital St -Mark, Londres,
Reino Unido

Departamento de Patología Animal, Escuela de Agricultura y
Recursos Naturales, Universidad de Connecticut, Storrs,
Conn., Estados Unidos de América

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de América (5)

Contaminantes de los alimentos

World Life Research Institute, Colton, Calif., Estados Unidos
de América 1

Contaminación del aire

Servicio de Lucha contra la Contaminación del Aire, Instituto
SLRSAN 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 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

Instituto Nacional de Investigaciones sobre Ingeniería Ambiental,
Nagpur, India

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

Departamento de Ciencias Ecológicas de la Comunidad, Ins-
tituto de Salud Pública, Tokio, Japón

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

Departamento de Higiene Pública, Instituto Central de Estudios
Superiores de Medicina, Ministerio de Sanidad de la URSS,
Moscú, URSS

Servicio de Investigaciones sobre Contaminación del Aire del
Consejo de Investigaciones Médicas, Escuela de Medicina del
Hospital Real St. Bartholomew, Londres, Reino Unido

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

Instituto de Investigaciones Médicas y de Higiene Industrial,
Zagreb, Yugoslavia
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Cultivos celulares

American Type Culture Collection, Rockville, Md., Estados
Unidos de América

Difteria
* Instituto de Microbiología, Parasitología y Epidemiología

Dr. I. Cantacuzino, Bucarest, Rumania

Enfermedades cardiovasculares

Clínica de Enfermedades Tropicales e Infecciosas, Facultad de
Medicina, Universidad Federal de Bahía, Brasil

Departamento de Patología, Facultad de Medicina Ribeirao
Prêto, Universidad de Sao Paulo, Brasil

* Centro de Laboratorios de Lucha contra las Enfermedades,
Ministerio de Sanidad Nacional y Asistencia Social, Ottawa,
Ontario, Canadá

División de Investigaciones Cardiovasculares, Instituto de
Medicina Clínica y Experimental, Praga, Checoslovaquia (2)

Segundo Departamento de Patología, Escuela de Medicina,
Universidad Carolina, Praga, Checoslovaquia

* Departamento de Medicina y Terapéutica, Escuela de Medicina
de Ghana, Acra, Ghana

* Departamento de Medicina, Instituto Húngaro de Cardiología,
Budapest, Hungría

División de Estudios sobre Estreptococos, Instituto de Inves-
tigaciones de Salud Pública, Universidad de Teherán, Irán

Departamento de Ecología Médica, Escuela de Medicina
Hadassah, Jerusalén, Israel

Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Universidad
de las Indias Occidentales, Kingston, Jamaica

Servicio de Investigación Epidemiológica del Consejo de Inves-
tigaciones Médicas (Jamaica), 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

* Clínica Médica No 1, Hospital Sahlgren's, Facultad de
Medicina, Universidad de Gotemburgo, Suecia

Departamento de Patología, Hospital General, Ma lmö, Suecia
Centro de Cardiología, Hospital Cantonal, Ginebra, Suiza
Facultad de Medicina de la Universidad Makerere, Kampala,

Uganda
Laboratorio para el Metabolismo de los Lípidos, Instituto de

Medicina Experimental, Leningrado, URSS
Laboratorio de Epidemiología Cardiovascular, Instituto

Myasnikov de Cardiología, Moscú, URSS
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
Tropical, Londres, Reino Unido

Laboratorio de Normalización de Lípidos, Sección de Labo-
ratorio Médico, Centro de Lucha contra las Enfermedades,
Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

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, Minneapolis, Minn., Estados
Unidos de América

* Servicio Médico, Escuela de Medicina, Universidad de
Washington, St Louis, Mo., Estados Unidos de América

División de Enfermedades Cardiovasculares, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social, Caracas, Venezuela

Enfermedades renales

* Departamento de Patología, Hospital Mount Sinai, Escuela
de Medicina, Ciudad Univeisitaria de Nueva York, N.Y.,
Estados Unidos de América

Enfermedades reumáticas

Hospital Cochin, París, Francia
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

Centro de Ciencias de la Salud, Universidad Ben Gurion, Negev,
Beersheba, Israel

* Instituto de Investigaciones sobre Métodos de Enseñanza y de
Exámenes, Facultad de Medicina, Universidad de Berna,
Suiza

Instituto Central de Estudios Médicos Superiores, Ministerio
de Sanidad de la URSS, Moscú, URSS

Centro de Materiales Docentes para el Estudio Individual de
la Medicina, Departamento de Comunicación Audiovisual,
Asociación Médica Británica, Londres, Reino Unido

Centro para el Desarrollo de la Enseñanza, Escuela de Medicina
de la Universidad de Illinois, Chicago, Ill., Estados Unidos
de América

Enterovirosis

Departamento de Enterovirus, Statens Seruminstitut, Copen-
hague, Dinamarca

Sección de Virología, Laboratorio Nacional de Salud Pública,
Lyon, Francia

Departamento de Enterovirus, Instituto Nacional de Sanidad,
Tokio, Japón

Departamento de Bacteriología, Universidad de Singapur,
Singapur

Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Víricas, Moscú, URSS
Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga.,

Estados Unidos de América
Departamento de Virología y Epidemiología, Escuela de Medi-

cina de la Universidad Baylor, Houston, Tex., Estados Unidos
de América.

Esquistosomiasis

Laboratorio Danés de Bilharziasis, Copenhague, Dinamarca

Estadística (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
Semasko de Higiene Social y Salud Pública, Moscú, URSS
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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

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, Berlín

Instituto SUxsAN de Ingeniería Sanitaira, 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 Nacional de Investigaciones sobre Ingeniería Ambien-
tal, Nagpur, India

Instituto de Investigaciones sobre Salud Pública y Escuela de
Sanidad, Universidad de Teherán, Irán

Laboratorios de Ingeniería Sanitaria, Instituto Israelí de Tecno-
logía, Haifa, Israel

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, Países
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

Departamento de Ingeniería Sanitaria y Contaminación del
Medio, Instituto Nacional de Salud Pública, Oslo, Noruega

Instituto Noruego de Investigaciónes sobre el Agua, Real
Consejo Noruego de Investigación Científica e Industrial,
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 Cientifica e Industrial, Pretoria, Sudá-
frica

Centro Battelle de Investigaciones, Ginebra, Suiza
Instituto Federal de Recursos Hidráulicos y Lucha contra la

Contaminación del Agua, Dübendorf, Zurich, 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, Ill., 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

Departamento de Helmintología Médica, Escuela de Higiene y
Medicina Tropical de Londres, Reino Unido

Fortalecimiento de los servicios de salud

Instituto de Investigaciones Sanitarias, Escuela de Sanidad,
Universidad de Teherán, Irán

Centro de Ciencias de la Salud, Universidad Ben Gurion,
Negev, Beersheba, Israel

Genética humana

Departamento de Hematología, Centro Médico Chaim Sheba,
Tel Hashomer, Israel

Subdepartamento de Hematología, Hospital Clínico, Ibadán,
Nigeria

Servicio de Investigaciones sobre Hemoglobinas Anormales,
Consejo de Investigaciones Médicas, Universidad de Cam-
bridge, Reino Unido

Laboratorio de Genética Demográfica, Escuela de Medicina,
Universidad de Hawai, Honolulú, Hawai, Estados Unidos de
América

Departamento de Zoología, Universidad de Texas, Austin, Tex.,
Estados Unidos de América
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Departamento de Medicina, Universidad de Washington,
Seattle, Wash., Estados Unidos de América

Gripe

Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres, Reino
Unido

Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga., Estados
Unidos de América

Grupos sanguíneos

Laboratorio de Referencia del Consejo de Investigaciones
Médicas para la Determinación de Grupos Sanguíneos,
Londres, Reino Unido

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

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

Centro Sanitario para los Marinos, Gdynia, Polonia

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 Tropical de Londres, Reino
Unido

Higiene dental

* Instituto Central de Investigaciones de Estomatología de
Moscú, Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú, URSS

Infecciones entéricas bacterianas

Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca
Instituto Pasteur, París, Francia
Departamento de Vacunas, Instituto « Human» para la Pro-

ducción y la Investigación Serobacteriológica, Budapest,
Hungría

Centro de Investigaciones sobre el Cólera, Calcuta, India
Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Reino Unido (2)
Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga.,

Estados Unidos de América
Instituto de Inmunología, Zagreb, Yugoslavia

Infecciones estafilocócicas

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Reino Unido

Infecciones estreptocócicas

Laboratorio de Referencia de Estreptococos, Instituto de
Higiene y Epidemiología, Praga, Checoslovaquia

Infecciones meningocócicas

Laboratorio de Investigaciones de Microbiología, Escuela de
Especialización del Servicio de Sanidad para el Ejercito de
Tierra, e Instituto de Patología exótica, Marsella, Francia

Infecciones venéreas y treponematosis

Laboratorio de Referencia para Enfermedades Venéreas,
Instituto de Patología Clínica e Investigacion Médica, Depar-
tamento de Sanidad de Nueva Gales del Sur, Lidcombe,
Asutralia

Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca (2)

Instituto Alfred -Fournier, París, Francia

* Sección de Bacteriología, Departamento de Patología,
Hospital General de Outram Road, Singapur

Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga.,
Estados Unidos de América

Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos
de América

Inmunología

Instituto de Investigaciones Médicas Walter and Eliza Hall,
Universidad de Melbourne, Australia (3)

Instituto Butantan, Sao Paulo, Brasil

* División de Inmunología y Alergia Clínicas, Hospital General
de Montreal, Montreal, Canadá

Departamento de Inmunología, Instituto de Microbiología,
Praga, Checoslovaquia

Centro Departamental de Transfusión Sanguínea y de Genética
Humana, Bois -Guillaume, Seine -Maritime, Francia

* Laboratorio de Inmunoquímica, Instituto de Investigaciones
Científicas sobre el Cáncer, Centro Nacional de Investigaciones
Científicas, Villejuif, Val -de- Marne, Francia

Departamento de Bioquímica, Instituto Panindio de Investi-
gaciones Médicas, Nueva Delhi, India

Departamento de Inmunología Química y Biología Celular,
Instituto Weizmann de Ciencias, Rehovot, Israel

* Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina, Univer-
sidad de Hokkaido, Sapporo, Japón

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
Departamento de Microbiología Médica, Universidad de Lund,

Suecia

Instituto de Inmunología de Basilea, Suiza

Instituto de Bioquímica, Universidad de Lausana, Suiza (3)

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
URSS (3)

* Instituto de Investigaciones Chester Beatty, Instituto de
Investigaciones sobre el Cáncer, Royal Cancer Hospital,
Londres, Reino Unido

Departamento de Inmunología, Escuela de Medicina del Hospital
Middlesex, Londres, Reino Unido
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Servicio de Investigación Hematológica Experimental del Con-
sejo de Investigaciones Médicas, Escuela de Medicina del
Hospital St Mary, Londres, Reino Unido

* Departamento de Inmunología, City of Hope National
Medical Center, Duarte, Cal., Estados Unidos de América

Instituto Nacional de Oncología, Institutos Nacionales de Salud,
Bethesda, Md., Estados Unidos de América (2)

Centro de Inmunología, Escuela de Medicina, Universidad del
Estado de Nueva York en Buffalo, N.Y., Estados Unidos de
América

* Instituto Roswell Park Memorial, Departamento de Sanidad
del Estado de Nueva York, Buffalo, N.Y., Estados Unidos de
América

Departamento de Biología, Universidad Western Reserve,
Cleveland Ohio, Estados Unidos de América

Leishmaniasis

Departamento de Parasitología, Escuela de Medicina Hadassah,
Jerusalén, Israel

Lepra

Laboratorio de Bacteriología y de Virología, Instituto de Medi-
cina Tropical Prince Léopold, Amberes, Bélgica

Escuela de Salud Pública, Universidad Católica de Lovaina,
Bruselas, Bélgica (2)

Departamento de Microbiología e Inmunología, Facultad de
Medicina de Ribeirao Prêto, Universidad de Sao Paulo,
Brasil

Instituto de Microbiología e Higiene, Universidad de Montreal,
Canadá

Museo de Historia de la Medicina, Universidad de Copenhague,
Dinamarca

Instituto de Investigaciones Armauer Hansen, Addis Abeba,
Etiopía

Instituto Ernst Rodenwaldt de Medicina e Higiene Experi-
mentales, Coblenza, República Federal de Alemania

Laboratorio Municipal de Bacteriología, Hospital Aurora,
Helsinki, Finlandia

Laboratorio de Serología, Instituto Nacional de Investigaciones
sobre la Lepra, Tokio, Japón

División de Bacteriología e Investigaciones Virológicas, Instituto
Nacional de Investigaciones Médicas, Londres, Reino Unido

Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta Ga., Estados
Unidos de América

Sección de Investigaciones de Laboratorio, Hospital del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, Carville, La.,
Estados Unidos de América

Departamento de Bioquímica, Laboratorios Atchafalaya Basin,
Gulf South Research Institute, Nueva Iberia, La., Estados
Unidos de América

Laboratorio para Investigaciones sobre la Lepra Leonard Wood
Memorial, Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md.,
Estados Unidos de América

División de Dermatología, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, Caracas, Venezuela

Leptospirosis

Laboratorio de Microbiología y Patología, Departamento de
Sanidad, Brisbane, Australia 1

* Departamento de Epidemiología, Facultad de Medicina,
Universidad Komensky, Bratislava, Checoslovaquia

* Laboratorio de Leptospirosis, Institut Pasteur, París, Francia
Instituto Israelí de Investigaciones Biológicas, Escuela de Medi-

cina de la Universidad de Tel Aviv, Ness- Ziona, Israel 1
Instituto Superior de Sanidad, Roma, Italia 1
Instituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón 1
Instituto de Higiene Tropical (Real Instituto de Enfermedades

Tropicales), Amsterdam, Países Bajos 1
Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,

URSS
Escuela de Higiene y Medicina Tropical, Londres, Reino Unido'

Medicina comparada 2

Escuela de Medicina Veterinaria, Hanover, República Federal
de Alemania

* Departamento de Ciencias Veterinarias, Instituto Nacional de
Salud, Tokio, Japón

Instituto de Neurología Comparada, Facultad de Medicina Vete-
rinaria, Universidad de Berna, Suiza

Instituto Nuffield de Medicina Comparada, Sociedad Zoológica
de Londres, Londres, Reino Unido

* Servicio de Recursos Animales, División de Medios y Recursos
de Investigación, Institutos Nacionales de Salud, Bethesda,
Md., Estados Unidos de América

Departamento de Microbiología, Escuela de Veterinaria del
Estado de Nueva York, Universidad Cornell, Ithaca, N.Y.,
Estados Unidos de América

Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad de Pennsylvania,
Filadelfia, Pa., Estados Unidos de América

División de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, South-
west Foundation for Research and Education, San Antonio,
Tex., Estados Unidos de América

Micoplasmas

Instituto de Microbiología Médica, Facultad de Medicina,
Universidad de Aarhus, Dinamarca 1

Laboratorio de Micoplasmas, Instituto Gamaleya de Epidemio-
logía y Microbiología, Moscú, URSS

Laboratorio de Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional de
Alergia y Enfermedades Infecciosas, Institutos Nacionales de
Salud, Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Paludismo

Departamento de Biología, Universidad Memorial de Terranova,
St John's, Terranova, Canadá

Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, Nueva
Delhi, India

Instituto de Parasitología, Facultad de Medicina y Cirugía,
Universidad de Roma, Italia

Laboratorio de Parasitología Médica, Facultad de Medicina,
Universidad Católica, Nimega, Países Bajos

Departamento de Parasitología, Escuela de Medicina Tropical
de Liverpool, Reino Unido

Instituto Nuffield de Medicina Comparada, Sociedad Zoológica
de Londres, Reino Unido

Laboratorio de Quimioterapia de las Enfermedades Parasitarias,
Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infeciosas,
Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, Md., Estados
Unidos de América

1 En colaboración con la FAO. 2 Véase también Cáncer y Enfermedades cardiovasculares.
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Patrones biológicos
Laboratorios de Control de Productos Biológicos, Laboratorio

Central de Lucha contra las Enfermedades, Departamento
Nacional de Sanidad y Asistencia Social, Otawa, Ontario,
Canadá

Instituto Oficial de Control de Medicamentos, Ministerio de
Sanidad, Praga, Checoslovaquia

Statens Serumininstitut, Copenhague, Dinamarca (2)
Segundo Departamento de Bacteriología, Instituto Nacional de

Sanidad, Tokio, Japón
Laboratorio de Patrones Biológicos, Instituto Nacional de

Sanidad, Utrecht, Países Bajos
* Instituto Estatal de Control de Preparaciones Medicobioló-

gicas Tarasevic, Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú,
URSS

Instituto Nacional para Investigaciones Médicas del Consejo de
Investigaciones Médicas, Londres, Reino Unido (2)

* Departamento de Hematología y Laboratorio Nacional de
Referencia para Reactivos de Control de Anticoagulantes,
Hospital Withington, Hospital Clínico de Manchester (Sur),
Manchester, Reino Unido

Laboratorio Central de Veterinaria, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Weybridge, Reino Unido
Sección de Bacteriología, Servicio de Microbiología, Centro
de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta Ga., Estados
Unidos de América

* Oficina de Biología, Administración de Alimentos y Medica-
mentos, Rockville, Md., Estados Unidos de América

Instituto de Inmunología, Zagreb, Yugoslavia

Peste

Instituto y Transcaucasia de Investigaciones contra
la Peste, Stavropol, URSS

Planificación y servicios en relación con el medio ambiente

* Laboratorio Sueco de Investigaciones sobre la Contaminación
del Agua y del Aire, Estocolmo, Suecia

Pseudotuberculosis

* Unité Peste et Germes, Institut Pasteur, París, Francia

Rabia

Instituto Pasteur, París, Francia
Instituto Pasteur de la India Meridional, Coonoor, India
Sección de Rabia, Instituto Pasteur, Teherán, Irán
Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Víricas, Moscú, URSS
Instituto Wistar de Anatomía y Biología, Filadelfia, Pa., Estados

Unidos de América
Centro de Lucha contras las Enfermedades, Atlanta, Ga.,

Estados Unidos de América

Radiaciones

Laboratorio de Dosimetría, Comisión Nacional de Energía
Atómica, Buenos Aires, Argentina 2

División de Citogenética Humana, Centro de Higiene del
Medio, Departamento Nacional de Sanidad y Asistencia
Social, Ottawa, Ontario, Canadá

División de Protección contra las Radiaciones, Departamento
Nacional de Sanidad y Asistencia Social, Ottawa, Ontario,
Canadá

i En colaboración con la FAO.
2 En colaboración con el OIEA.

Servicio Central de Protección contra las Radiaciones Ionizantes,
Le Vésinet, Yvelines, Francia

Instituto de Medicina Nuclear, Centro Alemán de Investiga-
ciones sobre el Cáncer, Heidelberg, República Federal de
Alemania 2

Centro de Medicina de las Radiaciones, Institución de Energía
Atómica, Trombay, Bombay, India 2

Departamento de Radioterapia, Facultad de Medicina, Hos-
pital Pahlavi, Universitad de Teherán, Irán 2

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 2

Departamento de Medicina Nuclear, Hospital Central 20 de
Noviembre, Ciudad de México, México 2

Laboratorio Nacional de Radiaciones, Departamento de
Sanidad, Wellington, Nueva Zelandia

* Instituto Nacional de Investigación sobre la Madre y el Niño,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Varsovia, Polonia

Laboratorio de Higiene de las Radiaciones, Instituto de Higiene,
Bucarest, Rumania 2

Departamento de Radioterapia, Hospital General Outram Road,
Singapur 2

Instituto Nacional de Protección contra las Radiaciones,
Estocolmo, Suecia

Departamento de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud
Pública, Bangkok, Tailandia 2

Instituto de Genética Médica, Academia de las Ciencias Médicas
de la URSS, Moscú, URSS

Servicio de Investigaciones Clínicas y Demográficas de Cito-
genética, Consejo de Investigaciones Médicas, Edimburgo,
Reino Unido

* Oficina de Higiene de las Radiaciones, Administración de
Alimentos y Medicamentos, Departamento de Sanidad,
Educación y Asistencia Social, Rockville, Md., Estados
Unidos de América

Centro Nacional de Investigaciones sobre el Ambiente, Agencia
de Protección del Medio, Las Vegas, N. Méx., Estados
Unidos de América

Reproducción humana

Instituto Latinoamericano de Fisiología de la Reproducción,
Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, Buenos
Aires, Argentina

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 Berlín

Clínica Obstétrica, Maternidad Climerio de Oliveira, Facultad
de Medicina, Universidad Federal de Bahía, Brasil

* Comité Canadiense de Investigaciones] sobre Fecundidad,
Montreal, Canadá

Servicio de Gineco -Obstetricia, Hospital Barros Luco -Trudeau,
Santiago, Chile

Hospital de Maternidad Shatby, Facultad de Medicina,
Universidad de Alejandría, Egipto

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Escuela de
Medicina, Universidad de Szeged, Hungría
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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, India

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Instituto para
Postgraduados de Enseñanza de la Medicina y de Investiga-
ciones, Chandigarh, Punjab, India

Departamento de Reproducción Humana, Instituto Indio de
Ciencias Médicas, Consejo Indio de Investigaciones Médicas,
Nueva Delhi, India

Instituto Gandhigram de Sanidad Rural y Planificación de la
Familia, Gandhigram, Distrito de Madurai, Tamil Nadu,
India

Instituto de Endocrinología, Centro Médico Chaim Sheba, Tel
Hashomer, Israel

* Instituto de Medicina de la Reproducción y de Población,
Escuela de Medicina, Universidad Nacional de Seúl, Seúl,
República de Corea

División de Investigaciones, Departamento de Biología de
la Reproducción, 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 Endocrinología de la Repro-
ducción, Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia

Servicio de Investigaciones sobre Planificación de la Familia,
Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Siriraj,
Universidad Mahidol, Bangkok, Tailandia

Instituto Nacional de Investigación Científica y de Obste-
tricia y Ginecología, Ministerio de Sanidad de la URSS,
Moscú, URSS

* Departamento de Obstetricia y Ginecología, Escuela de
Medicina, King's College Hospital, Londres, Reino Unido

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital de
Mujeres, Centro Médico de la Universidad de California del
Sur, Los Angeles, Calif., Estados Unidos de América

Servicio de Epidemiología Demográfica y Centro Carolina de
Demografía, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill,
N.C., Estados Unidos de América

Laboratorio de Farmacología de la Reproducción, Facultad de
Medicina de Nueva York, Nueva York, N.Y., Estados
Unidos de América

Instituto de Planificación de la Familia, Hospital Clínico
Universitario, Ljubljana, Yugoslavia

Rickettsiosis

Departamento de Rickettsiosis, Instituto de Virología, Bratislava,
Checoslovaquia

Laboratorio de las Montañas Rocosas, Instituto Nacional de
Alergia y Enfermedades Infecciosas, Hamilton, Mont., Estados
Unidos de América

Salud mental

Clínica de Psiquiatría y Neurología, Facultad de Medicina,
Universidad de Viena, Austria

Clínica Psiquiátrica, Facultad de Medicina, Universidad de
Lieja, Bélgica

* Departamento de Neurología y Neurocirugía, Instituto de
Neurología de Montreal, Universidad McGill, Montreal,
Canadá

División de Psicofarmacología, Departamento de Psiquiatría,
Universidad McGill, Montreal, Canadá

Hospital Behman, Helwan, Egipto

* Servicio de Exploración Funcional del Sistema Nervioso,
Facultad Mixta de Medicina y de Farmacia de Marsella,
Universidad de Aix- Marsella, Marsella, Francia

Centro Psiquiátrico Sainte -Anne, París, Francia

* Centro de Neuroquímica, Centro Nacional de Investigación
Científica, Estrasburgo, Francia

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

Facultad de Medicina, Universidad de Hokkaido, Sapporo,
Japón

Departamento de Neurobiologia, Instituto de Investigaciones
Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma de México,
México

* Instituto Nacional de Neurología, Ciudad de México, México

Departamento de Psiquiatría y Neurología, Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Ibadán, Nigeria (2)

Departamento de Psiquiatría, Hospital Aasgaard, Tromsii,
Noruega

Clínica Neuropsiquiátrica, Facultad Mixta de Medicina y
Farmacia, Universidad de Dakar, Senegal

Laboratorio de Investigaciones Clínicas sobre « Stress », Ins-
tituto Karolinska, Estocolmo, Suecia

Clínica Psiquiátrica, Facultad de Medicina, Universidad de
Basilea, Suiza

Instituto Nacional de Higiene Mental, Rockville, Md., Estados
Unidos de América

Departamento de Neurología y Psiquiatría, Escuela de Medicina,
Universidad de Zagreb, Yugoslavia

Sustancias químicas de referencia

Centro para Sustancias Químicas Auténticas, Apotekens Central -
laboratorium, Apoteksbolaget AB, Solna, Estocolmo, Suecia

Tos ferina

Departamento de Vacunas contra la Difteria, la Tos Ferina y el
Tétanos, Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbio-
logía, Moscú, URSS

Toxoplasmosis

* Departamento de Toxoplasmosis y Virosis, Statens Serum-
institut, Copenhague, Dinamarca 1

Tracoma y otras infecciones clamídicas

Departamento de Ornitosis, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Dinamarca

1 En colaboración con la FAO.
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Fundación Francis I. Proctor de Investigaciones Oftalmológicas,
Centro Médico de la Universidad de California, San Fran-
cisco, Calif., Estados Unidos de América

Tripanosomiasis

* Instituto Nacional de Endemias Rurales, Belo Horizonte,
Brasil

Organización de Africa Oriental para las Investigaciones sobre
Tripanosomiasis, Tororo, Uganda

* Departamento de Protozoología Médica, Escuela de Higiene
y Medicina Tropicales, Londres, Reino Unido

Tuberculosis

Segunda Clínica de Tuberculosis, Facultad de Medicina,
Universidad Charles, Praga, Checoslovaquia

Departamento de Microbiología de la Tuberculosis, Instituto de
Higiene y Epidemiología, Praga, Checoslovaquia

Departamento de BCG, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Dinamarca

Departamento de Tuberculosis, Instituto Nacional de Sanidad,
Tokio, Japón

Instituto Nacional Antituberculoso, El Algodonal, Caracas,
Venezuela

Virosis (en general) 1

Laboratorios de Virología, Laboratorio Central para la Lucha
contra las Enfermedades, Departamento Nacional de Sanidad
y Asistencia Social, Ottawa, Ontario, 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 Central de Salud Pública, Londres, Reino Unido (2)
División de Bacteriología e Investigaciones sobre Virus, Instituto

de Investigaciones Médicas del Consejo de Investigaciones
Médicas, Londres, Reino Unido

* Escuela de Higiene y Medicina Tropical, Londres, Reino
Unido

Departamento de Virología, Escuela de Salud Pública Andrija
Stampar, Universidad de Zagreb, Yugoslavia

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

1 Véase también Enterovirosis, Gripe, Virosis del aparato
respiratorio con excepción de la gripe, Virosis transmitidas por
artrópodos y Viruela.

Laboratorio de Virus del Aparato Respiratorio, Instituto Nacio-
nal de Sanidad, Tokio, Japón

Instituto Ivanovskij de Virología, Moscú, URSS

Servicio de Investigaciones sobre el Resfriado Común, Instituto
Nacional de Investigaciones Médicas, Hospital Harvard,
Salisbury, Wilts., Reino Unido

Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga.,
Estados Unidos de América

Laboratorio de Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional
de Alergia y Enfermedades Infecciosas, Institutos Nacionales
de Salud, Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Virosis transmitidas por atrópodos

Departamento de Virología, Instituto Queensland de Investi-
gaciones Médicas, Brisbane, Australia

Laboratorio de Arbovirus, Instituto Adolfo Lutz, Sao Paulo,
Brasil

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

Departamento de Arbovirus, Instituto Ivanovskij de Virología,
Moscú, URSS

Sección de Enfermedades transmitidas por Vectores, Centro de
Lucha contra las Enfermedades, Fort Collins, Colo., Estados
Unidos de América

Departamento de Epidemiología y Salud Pública, Escuela de
Medicina de la Universidad de Yale, New Haven, Conn.,
Estados Unidos de América

Viruela

Laboratorios de Investigaciones Médicas Connaught, Univer-
sidad de Toronto, Ontario, Canadá

Sección de Virus, Laboratorio Nacional de Salud Pública, París,
Francia

Departamento de Enterovirus, Instituto Nacional de Sanidad,
Tokio, Japón

Laboratorio de Virosis y Rickettsiosis, Instituto Nacional de
Salud Pública, Utrecht, Países Bajos

Laboratorio para la Prevención de la Viruela, Instituto de
Investigaciones sobre Preparaciones Víricas, Moscú, URSS

Departamento de Virología, Instituto Wright -Flemming de
Microbiología, Escuela de Medicina del Hospital St Mary,
Universidad de Londres, Reino Unido

Departamento de Microbiología, Universidad de Reading,
Reino Unido

Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga.,
Estados Unidos de América
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Anexo 6

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA FORMACION E INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES
EN 1974, CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR CLASES

Materias

Subvenciones

Total
Formación de
investigadores

intercambio de
investigadores

Biología de los vectores y lucha antivectorial 1 1 2

Cáncer 2 2 4
Enfermedades bacterianas (excepto lepra y tuberculosis) 2 1 3

Enfermedades cardiovasculares - 2 2

Enfermedades venéreas y treponematosis - I I

Fortalecimiento de los servicios sanitarios - 2 2

Genética humana 2 4 6

Inmunología 2 1 3

Lepra - 1 I

Nutrición - 3 3

Paludismo y otras parasitosis 1 3 4

Reproducción humana 26 11 37

Salud de la madre y del niño - 1 I

Salud mental 2 5 7

Sustancias profilácticas y terapéuticas 1 - 1

Veterinaria de salud pública 2 3 5

Virosis 2 3 5

Total 43 44 87

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 1973 - 30 de noviembre de 1974

Materias estudiadas

Regiones

Total

Africa Las
Américas

Asia Sud-
oriental Europa

Mediterrá-
neo

Oriental

Pacifico
Occidental

Organización y servicios sanitarios

ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Administración sanitaria 67 94 50 39 37 18 305
Administración de hospitales y de servicios de

asistencia médica 8 24 3 8 20 9 72
Construcción de instituciones sanitarias . . . - 8 - 1 9
Biblioteconomía médica - 5 3 - 1 - 9

Total: Administración sanitaria 75 131 56 47 58 28 395

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio 55 96 61 92 42 34 380
Vivienda y planificación urbana 1 - - - - - 1

Inspección de alimentos 2 17 7 12 5 7 50

Total: Higiene del medio 58 113 68 104 47 41 431

ENFERMERÍA

Enfermería y partería 50 20 35 12 39 26 182
Enfermería de salud pública 57 5 3 - 8 15 88
Asistencia medicosocial 3 2 - - - 1 6

Total: Enfermería 110 27 38 12 47 42 276

SALUD DE LA MADRE Y DEL NIÑO

Salud de la madre y del niño 9 106 56 31 20 16 238
Pediatría y obstetricia 16 38 40 9 20 10 133

Total: Salud de la madre y del niño 25 144 96 40 40 26 371

OTROS SERVICIOS SANITARIOS

Salud mental 7 15 15 38 16 7 98
Educación sanitaria 31 13 33 6 3 4 90
Higiene del trabajo 12 4 8 21 12 9 66
Nutrición 7 60 19 1 15 9 111
Estadística sanitaria 4 25 6 18 33 3 89
Higiene dental 9 32 15 11 7 33 107
Rehabilitación 8 28 27 6 23 5 97
Inspección de preparaciones farmacéuticas y

biológicas 7 11 20 9 16 16 79

Total: Otros servicios sanitarios 85 188 143 110 125 86 737

TOTAL: ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS 353 603 401 313 317 223 2 210

Porcentaje 58 65 61 73 47 53 60
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Anexo 7 (continuación)

Materias estudiadas

Regiones

Africa Las
Américas

Asia Sud-
oriental Europa

Mediterrá-
neo

Pacifico
Occidental

Total

Enfermedades transmisibles

Paludismo 55 8 21 1 22 57 164
Enfermedades venéreas y treponematosis . . . - 12 3 - 4 1 20
Tuberculosis 2 25 22 6 9 18 82
Otras enfermedades transmisibles 20 67 53 8 34 23 205
Servicios de laboratorio 70 52 40 17 70 27 276
Quimioterapia, antibióticos 1 - 1 - - - 2

TOTAL: ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 148 164 140 32 139 126 749

Porcentaje 25 18 21 8 20 30 20

Medicina clínica, ciencias médicas fundamentales y
ciencias afines de la medicina

MEDICINA CLÍNICA

Cirugía y medicina 6 6 9 9 21 4 55
Anestesiología 2 1 3 14 12 11 43
Radiología 20 2 12 - 25 12 71
Hematología 1 1 2 6 6 4 20
Otras especialidades de cirugía y medicina . 5 6 24 34 25 11 105

Total: Medicina clínica 34 16 50 63 89 42 294

CIENCIAS MÉDICAS FUNDAMENTALES Y CIENCIAS
AFINES DE LA MEDICINA

Ciencias médicas fundamentales 24 7 35 13 35 10 124
Enseñanzas de la medicina y ciencias afines. 1 136 28 6 6 6 183
Estudios universitarios de medicina 46 - 4 - 89 13 152

Total: Ciencias médicas fundamentales y
ciencias afines de la medicina 71 143 67 19 130 29 459

TOTAL: MEDICINA CLÍNICA, CIENCIAS MÉDICAS
FUNDAMENTALES Y CIENCIAS AFINES DE LA
MEDICINA 105 159 117 82 219 71 753

Porcentaje 17 17 18 19 33 17 20

TOTAL 606 926 658 427 675 420 3 712
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Anexo 8

PUBLICACIONES APARECIDAS EN 19741

SERIE DE MONOGRAFIAS
23 La rabia - Técnicas de laboratorio, editado por M.M.

Kaplan y H. Koprowski, tercera edición (F)
61 Manual sobre las necesidades nutricionales humanas, por

R. Passmore, B. M. Nicol, M. Narayana Rao, en colabo-
ración con G.H. Beaton y E.M. Demayer (F, I)

CUADERNOS DE SALUD PUBLICA
49 Relaciones entre los programas de salud y el desarrollo social

y económico (R)

50 La legislación y la administración hospitalarias, por R. F.
Bridgman y M. I. Roemer (E)

51 Investigaciones de práctica sanitaria y métodos rnatématicos
de gestión, por F. Grundy y W. A. Reinke (E)

52 Preparación de programas para la enseñanza de las pro-
fesiones sanitarias (E, F)

53 La planificación de la familia en los estudios de formación
de enfermeras y parteras, editado por Lily M. Turnbull y
Helena Pizurki (E, F)

54 La lucha contra la contaminación del aire en la URSS, por
N. F. Izmerov (E, F,)

55 Los métodos modernos de gestión y la organización de los
servicios de salud (E, F, I)

56 La formación y los servicios de los feldshers en la URSS (I)

57 Las enseñanzas de sexualidad humana en las escuelas de
formación de profesionales de la salud, por D. R. Mace,
R. H. O. Bannermann y J. Burton (I)

58 El suicidio y los intentos de suicidio, editado por Eileen
M. Brooke (I)

59 La administración de los programas de higiene del medio.
Análisis de los distintos sistemas, por Morris Schaeffer (I)

60 El ayudante de medicina: personal de asistencia sanitaria
de grado intermedio, editado por D. M. Pitcairn y
D. Flahault (I)

SERIE DE INFORMES TECNICOS
467 Comité deExpertos de la OMS en Paludismo, 15° informe

(R)

469 Enfermedades cerebrovasculares: Prevención, tratamiento y
rehabilitación, informe de una reunión de la OMS (R)

485 Desarrollo humano y salud pública, informe de un Grupo
Científico de la OMS (R)

486 Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos,
24° informe (R)

488 Evaluación de los aditivos alimentarios, 15° informe del
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios (R)

503 Anemias nutricionales, informe de un Grupo de Expertos
de la OMS (R)

512 Hepatitis vírica, informe de un Grupo Científico de la
OMS (R)

515 Lucha contra la esquistosomiasis, informe de un Comité de
Expertos de la OMS (R)

1 Se indican los idiomas de la siguiente manera: C = Chino;
E = español; F = francés; I = inglés; P = portugués; R = ruso;
I -F = inglés y francés; I -E = inglés y español; I /F, E/I = edi-
ciones bilingües. Los títulos impresos en redonda no han apare-
cido aún o no se publicarán en español.

516 La juventud y las drogas, informe de un Grupo de Estudio
de la OMS (R)

517 Aprovechamiento de efluentes: Métodos y medidas de
protección sanitaria en el tratamiento de aguas servidas,
informe de una reunión de expertos de la OMS (E)

518 Prevención de la ceguera, informe de un Grupo de Estudio
de la OMS (R)

519 Inmunidad celular y resistencia a las infecciones, informe de
un Grupo Científico de la OMS (R)

522 Necesidades de energía y de proteínas, informe de un Comité
Especial Mixto FAO /OMS de Expertos (E, R)

525 Residuos de plaguicidas en los alimentos, informe de la
Reunión Conjunta FAO /OMS de 1972 (E)

526 Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia,
190 informe (E, R)

527 Progresos en los métodos de regulación de la fecundidad,
informe de un Grupo Científico de la OMS (E)

528 Evaluación de programas de higiene del medio, informe de
un Grupo Científico de la OMS (E)

529 Quimioterapia del paludismo y resistencia a los medicamen-
tos antipalúdicos, informe de un Grupo Científico de la
OMS (E)

530 Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos,
21° informe (E)

531 El empleo de virus para combatir plagas de insectos y vectores
de enfermedades, informe de una Reunión Conjunta
FAO /OMS sobre Virus de Insectos (E)

532 Los oligoelementos en la nutrición humana, informe de un
Comité de Expertos de la OMS (E)

533 Enseñanzas teóricas y prácticas de perfeccionameinto en
salud pública, informe de un Comité de Expertos de la
OMS (E)

534 Enseñanza continua para médicos, informe de un Comité de
Expertos de la OMS (E)

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 (E)

536 Biodisponibilidad de los medicamentos: Principios y proble-
mas, informe de un Grupo Científico de la OMS (E, F, I)

537 La lucha antipalúdica en los países donde la erradicación a
plazo fijo es todavía imposible, informe de una Conferencia
Interregional de la OMS (E, F, I)

538 Selección de material didáctico para la enseñanza de las
ciencias de la salud. informe de un Grupo de Estudio
(E, F, I)

539 Evaluación toxicológica de ciertos aditivos alimentarios con
un examen de los principios y de las normas, 17° informe del
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Ali-
mentarios (E, F, I)

540 Maduración de los sistemas orgánicos del feto, informe de
un Grupo Científico de la OMS (E, F, I)

541 Servicios públicos de evacuación de aguas residuales,
informe de un Comité de Expertos de la OMS (F, I)

542 Comité de Expertos de la OMS en Filariasis: tercer
informe (E, F, I)
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543 Los métodos de toma de muestras y de análisis en los
programas de vigilancia de las enfermedades transmitidas
por los alimentos, informe de un Grupo de Estudio de la
OMS (E, F, I)

544 Aplicaciones de la epidemiología en los programas de vivienda
y en la planificación de asentamientos urbanos, informe de
un Comité de Expertos de la OMS en Higiene de la
Vivienda (E, F, I)

545 Residuos de plaguicidas en los alimentos, informe de la
Reunión Conjunta FAO /OMS de 1973 (F, I)

546 Evaluación de la actividad carcinogénica y mutagénica de los
productos químicos, informe de un Grupo Científico de la
OMS (E, F, I)

547 Planificación de programas para la enseñanza de la medicina,
informe de un Comité de Expertos de la OMS (E, F, I)

548 Planificación y organización de los servicios geriátricos,
informe de un Comité de Expertos de la OMS (E, F, I)

549 Comité de Expertos de la OMS en Paludismo, 16° informe
(F, I)

550 Higiene del pescado y de los mariscos, informe de un Comité
de Expertos de la OMS, organizado en colaboración con
la FAO (F, I)

551 Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia,
20° informe (E, F, I)

552 Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosis, noveno
informe (E, F, I)

553 Ecología y lucha contra las roedores de importancia sanitaria,
informe de un Grupo Científico de la OMS (F, I)

554 Aspectos sanitarios de la lucha contra la contaminación del
medio : Planificación y ejecución de los programas nacionales,
informe de un Comité de Expertos de la OMS (F, I)

555 El uso de mercurio y compuestos alternativos en el trata-
miento de semillas, informe de una Reunión Conjunta
FAO /OMS (F, I)

556 Investigación de fármacos causantes de dependencia en los
humores orgánicos, informe de una Reunión de Investi-
gadores (F, I)

557 Evaluación de algunos aditivos alimentarios, 18° informe del
Comité Mixto FAO /OMS en Aditivos Alimentarios (F, I)

558 Enfermería y salud de la comunidad, informe de un Comité
de Expertos de la OMS (F, I)

559 Nuevos enfoques para el establecimiento de estadísticas
sanitarias, informe de la Segunda Conferencia Internacional
de los comités nacionales de estadística sanitaria y demo-
gráfica (F, I)

SERIE DE ACTAS OFICIALES

193 24a Asamblea Mundial de la Salud
Parte I - Resoluciones y decisiones, Anexos (R)

198 Consejo Ejecutivo, 49a reunión
Parte I - Resoluciones y Anexos (R)

199 Consejo Ejecutivo, 49a reunión
Parte II - Informe sobre el Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1973 (R)

202 25a Asamblea Mundial de la Salud
Parte II - Sesiones plenarias: Actas taquigráficas.
Comisiones: Actas resumidas e informes (R)

208 Informe Financiero, 1 de enero -31 de diciembre de 1972 e
Informe del Comisario de Cuentas (R)

212 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1975 (R)
213 Actividades de la OMS en 1973

Informe Anual del Director General (E, F, I, R)
214 Informe Financiero, 1 de enero -31 de diciembre de 1973 e

Informe del Comisario de Cuentas (E, F, I)

215 Consejo Ejecutivo, 53a reunión
Parte I - Resoluciones y Anexos (E, F, I)

216 Consejo Ejecutivo, 53a reunión
Parte II - Informe sobre el Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1975 (E, F, I)

217 27a Asamblea Mundial de la Salud
Parte I - Resoluciones y decisiones, Anexos (E, F, I)

218 27a Asamblea Mundial de la Salud
Parte II - Sesiones plenarias: Actas taquigráficas.
Comisiones: Actas resumidas e informes (E, F, I)

219 Consejo Ejecutivo, 54a reunión (E, F, I)
220 Presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977

(E, F, I)
Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen I: 1948 -1972 (R)
Documentos Básicos, 24a edición (E, F, I)

OTRAS PUBLICACIONES

Serie de Publicaciones en Offset
1 Manual de operaciones antilarvarias en los programas de

lucha contra el paludismo (F)
3 Therapeutic Effectiveness of Methadone Maintenance

Programs in the Management of Drug Dependence of
Morphine Type in the USA, por Stephen S. Wilmarth y
Avram Goldstein (F, I)

4 Envases de plástico para medicamentos. Ensayo e inspec-
ción, por J. Cooper (F, I)

5 Los oligoelementos en relación con las enfermedades
cardiovasculares, editado por R. Masironi (F, I)

6 Problemas y Programas relacionados con el Alcohol y con
la Farmacodependencia en 33 países, por Joy Moser (F, I)

7 La educación sanitaria: Examen de los programas. Informe
del Director General de la Organización Mundial de la
Salud a la 53e reunión del Consejo Ejecutivo (F, I)

8 Utilidad actual y futura de los registros para los sistemas
de información sanitaria, por Eileen M. Brooke (F, I)

9 Costos y beneficios de la fluoruración en la prevención de la
caries dental, por G. N. Davies (I)

10 Manual sobre protección individual y colectiva contra el
paludismo en las regiones en desarrollo y en los nuevos
asentamientos (I)

11 Manuel de Chimie de l'Environnement, por Stevan Jan -
kovic (F)

12 Administración de proyectos sanitarios: Manual sobre
métodos para formulación y ejecución de proyectos sani-
tarios, por J. Bainbridge y S. Sapirie (I)

Clasificación Histológica Internacional de Tumores
3 Tipos histológicos de tumores de los tejidos blandos, por

F. M. Enzinger, en colaboración con R. Lattes y H. Torloni
(R)

4 Tipos histológicos de tumores orales y orofaríngeos, por
P. N. Wahi, en colaboración con B. Cohen, Usha K.
Luthra y H. Torloni (R)

10 Tipos histológicos de tumores de la vejiga urinaria, por F.
K. Mostofi, en colaboración con L. H. Sobin y H. Torloni
(E, F)

11 Tipos histológicos de tumores tiroideos, por Chr. Hedinger,
en colaboración con L. H. Sobin (E, F, I)

12 Tipos histológicos de tumores cutáneos, por R. E. J. ten
Seldam y E. B. Helwig, en colaboración con L. H. Sobin
y H. Torloni (I)

Serie de Residuos de Plaguicidas
1 Evaluaciones de algunos residuos de plaguicidas en los

alimentos (1971) (F)
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2 Evaluaciones de algunos residuos de plaguicidas en los
alimentos (1972) (I)

Serie de Aditivos Alimentarios

4 Evaluación del mercurio, el plomo, el cadmio y los aditivos
alimentarios amaranto dietilpirocarbonato, y octilgalato
(F)

5 Evaluación toxicológica de algunos aditivos alimentarios
(antisolidificantes, antimicrobianos, antioxidantes, emulsi-
ficantes y espesantes) (I)

Introducción a la ergonomía, por W. T. Singleton (F)
Especificaciones para plaguicidas, utilizados en salud pública,

cuarta edición (E, F)
Tratamiento medicamentoso de las helmintiasis intestinales, por

A. Davis (F)
Slow Sand Filtration, por L. Huisman y W. E. Wood (I)
La Réglementation sanitaire internationale, Guide pratique, por

P. Delon (F)
Métodos prácticos para lucha antitracomatosa, editado por M. L.

Tarizzo (F)
Prontuario para la organización de servicios de laboratorio para

el diagnóstico del cólera, preparado por el servicio de Enfer-
medades Bacterianas de la OMS (E, F, I)

Oncocercosis. Sintomatología, patología y diagnóstico, editado
por A. A. Buck (F, I)

Manual of Radiation Protection in Hospitals and General Prac-
tice. Volume 1: Basic Protection Requirements, por C. B.
Braestrup y K. J. Vikterláf (I)

Equipment for Vector Control, segunda edición (I)
Glossary of Mental Disorders and Guide to their Classification,

for use in conjunction with the International Classification of
Diseases. 8a Revisión (I)

World Directory of Schools for Animal Health Assistants 1971
(I)

Repertorio Mundial de Escuelas de Veterinaria, 1971 (F)
Publicaciones de la Organización Mundial de la Salud 1968 -1972.

Bibliografía (F, I)
Reglamento Sanitario Internacional (1969), segunda edición

anotada (E, F, I)
Lucha antivectorial en sanidad internacional (R)
Tratamiento intensivo de las coronariopatías, por M. F. Oliver,

D. G. Julian y Myra G. Brown (I)

PUBLICACIONES PERIODICAS

Salud Mundial
Mensual (E, F, I, P, R)

Crónica de la OMS
Volumen 27, N° 9 -12 (R)
Volumen 28, N° 1 -12 (E, F, I)
Volumen 28, N° 1 -9 (R)

Bulletin de la Organización Mundial de la Salud
Volumen 48, N° 1 -6 (R)
Volumen 49, No 1 -3 (R)
Volumen 48, N° 6 (F, I)
Volumen 49, No 1 -6 (F, I)
Volumen 50, N° 1 -6 (F, I)

Repertorio internacional de legislación sanitaria
Volumen 24, No 4 (F, I)
Volumen 25, No 1 -3 (F, I)

Partes de Estadística Sanitaria Mundial
Volumen 26, N° 12 (F /I)
Volumen 27, N° 1 -11 (F /I)

Anuario Mundial de Estadísticas Sanitarias
1967- Volúmenes II y III (R)
1970 -Volúmenes II y III (F /I)
1971 -Volumen I (F /I)

PUBLICACIONES DE LA OMS TRADUCIDAS Y PUBLICADAS FUERA DE LA ORGANIZACION EN 1974

Cuadernos de Salud Pública

42 La prevención de la morbilidad y la morta-
lidad perinatales, informe sobre un seminario

46 Métodos de planificación sanitaria nacional,
por H. E. Hilleboe, A. Barkhuus y W. C.
Thomas, Jr

48 Evaluación de los centros de salud pública,
por Milton I. Roemer

Serie de Informes Técnicos

428 Organización y administración de los
servicios de higiene maternoinfantil, quinto
informe del Comité de Expertos de la OMS

Idioma

499

polaco
507

japonés 510

indonesio

519

522

en Higiene Maternoinfantil árabe
432 Investigaciones en educación sanitaria,

informe de un Grupo Científico de la OMS indonesio
448 Factores reguladores de la reacción inmu-

nógena, informe de un Grupo Científico de
la OMS checoslovaco

484 Tratamiento y evacuación de desechos
sólidos, informe de un Comité de Expertos
de la OMS japonés

493 Comité de Expertos de la OMS en Erra-
dicación de la Viruela, segundo informe japonés

Organización de las administraciones locales
e intermedias de sanidad, informe de un
Comité de Expertos de la OMS
Psicogeriatría, informe de un Grupo
Científico de la OMS
Principios estadísticos aplicables a los
estudios prácticos de salud pública, 15°
informe del Comité de Expertos de la OMS
en Estadística Sanitaria
Inmunidad celular y resistencia a las
infecciones, informe de un Grupo Cien-
tífico de la OMS
Necesidades de energía y de proteínas,
informe de un Comité Especial Mixto
FAO /OMS de Expertos

536 Biodisponibilidad de los medicamentos:
Principios y problemas, informe de un
Grupo Científico de la OMS

552 Comité de Expertos de la OMS en Tuber-
culosis, noveno informe

Idioma

japonés

japonés

japonés

japonés

japonés

japonés

japonés

r 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.
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Otras publicaciones

Normas internacionales para el agua potable
Clasificación Histológica Internacional de

Tumores N° 1: Tipos histológicos de tumores
pulmonares, por L. Kreyberg, en colaboración

Idioma

portugués

PUBLICACIONES DE LA ORGANIZACION

SERIE DE PUBLICACIONES CIENTIFICAS

276 Manual para el diagnóstico microscópico de la malaria (E, P)

279 Conferencia Panamericana sobre planificación de recursos
humanos en salud (E, F, I)

280 Enfermedades venéreas: Informe sobre un seminario
internacional itinerante en los Estados Unidos de América
(E, I)

281 VI reunión interamericana sobre el control de la fiebre
aftosa y otras zoonosis (E, I)

282 Grupo de estudio sobre la formación del psiquiatra (E)

283 Simposio sobre disenteria Shiga en Centroamérica (E)

284 Manual de nomenclatura y codificación de tumores (E)

285 Guía para investigaciones sobre el desarrollo de la enfermería
en América Latina (E)

286 Hechos que revelan el progreso en salud, 1973 (E, I)

287 Las condiciones de salud en las Américas, 1969 -1972 (E, I)

288 Sistemas de vigilancia epidemiológica de las enfermedades
transmisibles y zoonosis (E)

289 Sistemas de salud comunitarios y participación de la
comunidad (Discusiones técnicas de la XXII reunión del
Consejo Directivo de la OPS) (E)

290 Guía para la organización de servicios de salud en áreas
rurales y la utilización de personal auxiliar (E)

291 Seminario sobre aspectos de enfermería obstétrica de la
higiene maternoinfantil y de la planificación familiar (E, I)

331

Idioma

con A. A. Liebow y E. A. Uehlinger (extractos
únicamente) turco

Diccionario de epilepsia, Parte I: definiciones, por
H. Gastaut, en colaboración con un grupo
internacional de expertos japonés

PANAMERICANA DE LA SALUD EN 1974

292 Bocio enédimo y cretinismo : Una constante amenaza para
la salud mundial (I)

293 Seminario sobre la organización de servicios para el retrasado
mental (E)

SERIE DE DOCUMENTOS OFICIALES

127 Informe Final, Consejo Directivo de la OPS, XXII Reunión,
Comité Regional de la OMS, XXV reunión (E /I)

128 Informe Financiero del Director e Informe del Auditor
Externo, 1973 (E, I)

129 Proyectos de Programa y de Presupuesto : Organización
Panamericana de la Salud, 1975; Organización Mundial de
la Salud, Región de Las Américas, 1976; Organización
Panamericana de la Salud, anteproyecto, 1976 (E, I)

131 Informe Cuadrienal del Director, 1970 -1973; y Anual, 1973
(E, I)

132 Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la
Salud, 71a y 72a reuniones: Informes Finales y Actas
Resumidas (E, I)

OTRAS PUBLICACIONES

Boletín informativo sobre el Dengue en las Américas (E, I)
Programa de adiestramiento, 1974 - Programa panamericano de

planificación de la Salud (E)
Becas de la OPS para investigadores (E, I)
Los progresos de la investigación, 1974 (I)
Noticiero - Programa de libros de texto (E, P)

PUBLICACIONES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER EN 1974

Interacción del huésped ambiental en la etiología del cáncer en el hombre, editado por R. Doll e I. Vodopija (Publicaciones Científicas
del CIIC No 7) (I)

Efectos biológicos de los asbestos, editado por P. Bogovski, J. C. Gilson, V. Timbrell y J. G. Wagner (Publicaciones Científicas del
CIIC N° 8) (I)

Ensayos químicos de carcinogénesis, editado por R. Montesano y L. Tomatis (Publicaciones Científicas del CIIC N° 10) (I)
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Anexo 9

ESTADISTICAS DE LA BIBLIOTECA DE LA OMS EN 1974

Adquisiciones

Revistas recibidas
por suscripción
por intercambio con las publicaciones de

la OMS
por donación

Informes anuales recibidos
Libros y folletos solicitados o pedidos
Libros y folletos recibidos
Volúmenes encuardernados

Catálogo

Títulos catalogados
Documentos incluidos en el índice
Fichas del índice rellenadas

Préstamos

Prestamos hechos a la Secretaría de la OMS
Préstamos hechos a la bibliotecas

1

.

879

401
873

. .

3

1

1

2

1

4
46

10
4

153

490
092
646
682

902
191
077

610
774

Préstamos recibidos de otras bibliotecas
Revistas que han circulado en la Secretaría de la OMS
Fotocopias (número de fotografías)
Consultas en las salas de lectura

Suministro de documentación médica

Pedidos hechos para:

la Secretaría de la Sede (número)
(materias)

las Oficinas Regionales (número)
(materias)

Copias distribuidas a las Oficinas Regionales y otras
bibliotecas

Centro MEDLINE de la OMS

Bibliografías retrospectivas (MEDLARS)
Bibliografías retrospectivas (MEDLINE)
Señalizaciones bibliográficas al día

2

80
252

73

2

12

13

1

1

611
051
533
572

783
042

704

605

14
440
420

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 1974

Banco Africano de Desarrollo
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 1974

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 Electrónica Internacional
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
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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
Federacion 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 Enseñanza de la Medicina
Federación Mundial para la Salud Mental
Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Liga Internacional contra el Reumatismo
Liga Internacional contra la Epilepsia
Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas
Organización Internacional contra el Tracoma
Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro
Organización Internacional de 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
Unión Internacional contra el Cáncer
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las

Treponematosis
Unión Internacional contra la Tuberculosis
Unión Internacional de Administraciones Locales
Unión Internacional de Arquitectos
Unión Internacional de Ciencias Biológicas
Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición
Unión Internacional de Farmacología
Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolar y Univer-

sitaria
Unión Internacional de Protección a la Infancia
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada
Unión Internacional de Sociedades de Inmunología
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y

sus Recursos
Unión Internacional para la Educación Sanitaria
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Anexo 11

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1974

Asignación
Sección de los

créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidad
inicial

adoptada 1

US$

Créditos
suplementarios 2

US$

Transferen-
cias :3

aumento
(disminución)

US$

Asignaciones
revisadas

US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 744 050 - 31 100 775 150
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 432 130 - - 432 130
3. Comités Regionales 147 300 - 147 300

Total: Parte I 1 323 480 31 100 1 354 580

PARTE H: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles 19 378 196 546 000 (386 500) 19 537 696
5. Higiene del medio 9 178 680 211 900 (374 860) 9 015 720
6. Fortalecimiento de los servicios de salud 25 914 060 913 200 (149 700) 26 677 560
7. Enfermedades no transmisibles 4 140 297 68 100 (101 080) 4 107 317
8. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 11 260 101 170 900 223 140 11 654 141
9. Otras actividades 16 733 832 196 300 508 900 17 439 032

10. Oficinas Regionales 8 895 947 261 300 225 200 9 382 447

Total: Parte II 95 501 113 2 367 700 (54 900) 97 813 913

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios Administrativos 8 834 007 103 300 (44 000) 8 893 307

Total: Parte III 8 834 007 103 300 (44 000) 8 893 307

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos . . . 670 200 - 67 800 738 000

Total: Parte IV 670 200 67 800 738 000

PRESUPUESTO EFFECTIVO (PARTES I, H, III Y IV) 106 328 800 2 471 700 108 799 800

1 Véanse las resoluciones WHA26.41, EB53.R10 y RB54.R9.
2 Aprobados por la 27a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA27.4.
3 Con sujeción a las transferencias adicionales que puedan resultar necesarias al cierre y con la intervención de las cuentas finales

de 1974.
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Anexo 12

DISTRIBUCION NUMERICA DEL PERSONAL
en 30 de noviembre de 1973 y en 30 de noviembre de 1974

335

Puestos

Personal en 30 de noviembre de I )73 Personal en 30 de noviembre de 1974

Total

Pre-
supuesto

ordi

nario

Contri-

bolunes
tarjas

Proceden-
cias

CIIC Total

Pre-
supuesto

nano

Contri -

bvolun
tarjas

Proceden-
ciar

C1IC

Sede 2

De contratación internacional . . . 483 497
De contratación local 727 745

1210 1113 28 69 - 1242 1138 35 69 -
Oficinas Regionales

Africa
De contratación internacional . . . 60 63
De contratación local 258 262

318 318 - 325 325 - - -
Las Américas

De contratación internacional . . . 31 31

De contratación local 54 51

85 85 82 82 - -

Asia Sudoriental
De contratación internacional . . . 33 39
De contratación local 160 170

193 190 - 3 - 209 205 - 4 --

Europa
De contratación internacional . . . 55 51

De contratación local 130 127

185 185 - - - 178 178 - --

Mediterráneo Oriental
De contratación internacional . . . 38 40
De contratación local 110 111

148 146 - 2 - 151 149 '_ -

Pacífico Occidental
De contratación internacional . . . 35 38

De contratación local 104 110

139 137 2 - 148 143 - 5

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 1973 Personal en 30 de noviembre de 1974

Total

Pre-
supuesto

ordi-

nario

Contri-
buciones
volun-
tarjas

Otras
proceden-

cias
CIIC Total

Pre-
supuesto

ordi-
nario

Contri-
buciones

tarjas

Otras
proceden-

ciar
CIIC

Representantes de la OMS y Oficinas de
Zona

De contratación internacional . . . 41 48
De contratación local 124 139

165 165 -- - 187 187

Personal destinado en los países

De contratación internacional . . . 951 957
De contratación local 98 175

1049 746 2 301 - 1132 773 8 3511 -
Centro Internacional de Investigaciones

sobre el Cáncer

De contratación internacional . . . 35 37
De contratación local 87 91

122 - - - 122 128 - - - 128

Programas interregionales y otras
actividades

De contratación internacional . . . 124 115
De contratación local 31 36

155 111 15 29 - 151 96 18 37 -
3 769 3 196 45 406 122 3 933 3 276 71 468 128

Personal cedido a la OMS, o con licencia
sin sueldo 42 43

Personal cedido a otras organizaciones . . 2 4 ,

TOTAL OMS 3 813 3 980

TOTAL OPS 1 190 1 252

1 Con inclusión de 61 funcionarios (17 de contratación internacional y 44 de contratación local) asignados al programa de lucha
contra la oncocercosis en la zona de la cuenca del rio Volta, con contrato a plazo fijo o de un año o más de duración.
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Anexo 13
DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES

en 30 de noviembre de 1974

País OMS OPS Total

Afganistán 4 - 4
Alemania, República Federal de 47 1 48
Alto Volta 1 - 1

Argentina 26 35 61

Australia 30 - 30
Austria 13 - 13
Bangladesh 5 - 5

Barbados 2 - 2
Bélgica 38 1 39
Birmania 3 - 3

Bolivia 9 12 21
Brasil 16 23 39
Bulgaria 6 - 6

Burundi 2 - 2
Canadá 64 7 71
Colombia 20 37 57
Congo 3 - 3

Costa de Marfil 1 - 1

Costa Rica 3 13 16
Cuba 2 1 3

Checoslovaquia 18 - 18

Chile 21 45 66
China 21 3 24
Chipre 4 - 4
Dahomey 13 - 13

Dinamarca 26 - 26
Ecuador 10 12 22
Egipto 43 - 43
El Salvador 2 9 11

España 21 10 31
Estados Unidos de América . 212 96 308
Etiopía 2 - 2
Filipinas 24 1 25
Finlandia 10 - 10
Francia 138 1 139
Gambia 2 - 2
Ghana 10 -- 10
Grecia 12 - 12
Guatemala 4 32 36
Guyana - 1 1

Haití 13 1 14

Honduras 2 5 7

Hungría 7 - 7

India 66 2 68
Indonesia 7 - 7

Irak 4 - 4
Irán 10 10
Irlanda 11 1 12

Israel 7 1 8

Italia 46 - 46
Jamaica 6 3 9
Japón 15 - 15
Jordania 14 - 14
Kenia 2 - 2
Lesotho 1 - 1

Líbano 16 - 16

Liberia 3 - 3

Luxemburgo 1 - 1

Madagascar 2 - 2

Malasia 6 - 6

Malí 3 - 3

Malta 4 - 4
Marruecos 1 - 1

País OMS OPS Total

Mauricio 11 - 11

México 6 14 20
Nepal 5 - 5

Nicaragua 1 4 5

Níger 1 - 1

Nigeria 14 - 14
Noruega 10 1 11

Nueva Zelandia 12 - 12
Países Bajos 32 1 33
Panamá 3 2 5

Paquistán 22 - 22
Paraguay 3 4 7
Perú 17 30 47
Polonia 28 - 28
Portugal 3 3 6
Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte . . . . 175 12 187
República Arabe Siria . . . . 12 - 12

República Centroafricana . . 1 1

República de Corea 15 - I5
República Democrática

Alemana 1 - l

República Dominicana . . . 1 2 3

República Unida de Tanzania . 6 - 6

República Unida del Camerún 4 - 4
Rumania 12 - 12
Senegal 7 - 7

Sierra Leona 5 - 5

Singapur 3 - 3

Somalia 2 - 2
Sri Lanka 19 - 19
Sudáfrica 1 - 1

Sudán 13 - 13

Suecia 28 - 28
Suiza 48 - 48
Tailandia 8 - 8

Togo 9 - 9
Trinidad y Tabago 4 3 7
Túnez 6 1 7
Turquía 6 - 6

Unión de Repúblicas Socialis-
ticas Soviéticas 37 - 37

Uruguay 9 10 19
Venezuela 3 7 10
Viet -Nam 6 - 6
Yemen 1 - 1

Yemen Democrático I - - 1

Yugoslavia 39 39
Zambia 1 - 1

Apátridas 1 1

TOTAL 1 787 447 2 234

Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer . 38 - 38

Puestos al margen de la distri-
bución geográfica 124 - 124

Personal de contratación local 2 027 805 2 832
Personal cedido a otras orga-

nizaciones 4 - 4

TOTAL 3 980 1 252 5 232



Anexo 14
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN 1 DE ENERO DE 1975

ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE LA OMS

DIRECTOR GENERAL

S E D E OFICINAS REGIONALES
CENTRO INTERNACIONAL DE

INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

OFICINA OE
SALUD MENTAL

OFICINA DE
FOMENTO Y

DESARROLLO DE
LAS INVESTIGACIONES

DIVISION DE
INFoRMACION

PUBLICA

DIVISION DE
ASUNTOS JURI DICOS

DIVISION DE
COORDINACSONI

INTERVENCION
DE CUENTAS

OFICINA DE
BIBLIOTECA Y
SERVICIOS DE

DOCUMENTACION

SUBDIRECTOR
GENERAL

SUBDIRECTOR
GENERAL

SUBDIRECTOR
GENERAL

SUBOI RECTOR
GENERAL

SUBDIRECTOR
GENERAL

DIVISION DE
PALUDISMO Y OTRAS

ENFERMEDADES
PARASITARIAS

DIVISION DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

BIOLOGIA DE LOS
VECTORES Y LUCHA

ANTIVECTORIAL

DIVISION DE
HIGIENE

DEL MEDIO

DIVISION DE
ESTADISTICA
SANITARIA

DIVISION DE
PUBLICACIONES
Y TRADUCCION

CANCER

DIVISION DE
FORTALECIMIENTO
DE LOS SERVICIOS

DE SALUD

DIVISION DE
SALAD DE LA

FAMILIA

DIVISION DE
ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES

DIVISION DE FORMACION
Y PERFECCIONAMIENTO

DEL PERSONAL
DE SALUD

DIVISION DE SUSTANCIAS
PROFILACTI CAS,
TE RAPEUTICBS

Y DE DIAGNOSTICO

DIVISION DE
PERSONAL Y SERVICIOS

GENERALES

DIVISION DE
PRESUPUESTO

Y FINANZAS

1Las oficinas de enlace con las Naciones Unidas, la CEPA, la CESPAP 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.

AFRICA

DIRECTOR
REGIONAL

LAS AMERICAS2

ASIA SUDORIENTAL

DIRECTOR
REGIONAL

SERVICIOS DE SALUD

REPRESENTACIONES
LOCALES DE LA OMS DIRECTOR

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SECRETARIA

SUBDIRECTOR
SERVICIOS

TECNICOS

OFICINAS
DE ZONA

DIRECTOR ADJUNTO ADMINISTRACION .

EUROPA

MEDITERRANEO ORIENTAL

DIRECTOR

REGIONAL

PACIFICO OCCIDENTAL

SERVICIOS DE SALUD

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALAD

REPRESENTACIONES
LOCALES DE LA OMS

REPRESENTACIONES
LOCALES DE LA OMS

REPRESENTACIONES
LOCALES DE LA OMS

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

REPRESENTADON ES
LOCALES DE LA OMS

ZOficina Regional para las Américas /Oficina Sanitaria Panamericana.

wxo IU>YS



ESTRUCTURA DE LA SEDE

DIRECTOR GENERAL

OFICINA DE
SALUD MENTAL

OFICINA DE
FOMENTO Y

DESARROLLO DE
LAS INVESTIGACIONES

DIVISION DE
IN FORMACION

PUBLICA

DIVISION DE
ASUNTOS JU EDICOS

DIVISION
DE COORDINACION

INTERVENCION

DE CUENTAS

OFICINA DE
BIBLIOTECA Y
SERVICIOS DE

DOCUMENTACION

SUBDIRECTOR
GENERAL

DIVISION DE
PALUDISMO Y

OTRAS

ENFERMEDADES
PARASITARIAS

DIVISION DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

DIVISION OE
HIGIENE

DEL MEDIO

DIVISION DE
ESTADISTICA
SANITARIA

DIVISION DE
PUBLICACIONES
Y TRADUCCION

DIVISION DE
FORTALECIMIENTO
DE LOS SERVICIOS

DE SALUD

DIVISION DE
SALUD DE LA

FAMILIA

DIVISION DE
ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES

T

VIGILANCIA
EPIDENIOLODICA

DE ENFERIAEDADES
TRANSMISIBLES

BIOLOGIA DELOS
VECTORE YLUCHA

ANTIVE TOBIAI

ORGANIZACION
DE SERVICIOS

E INSTITUCIONES

METODOS DE

ESTADISTICA
SANITARIA

TRADUCCION
REPRODUCCIDN

HUMANA
ENFERMEDADES

CARDIDVASCOLARED

TUBERCULOSIS
ABASTECIMIENTO
PUBLICO DE AGUA

Y SANEAMIENTO

DIFUSION DE
INFORMACIONES

ESTADISTICAS

EDICION
SALUD

OE LA MADRE
Y EL NIRO

GENETICA HUMANA

ENFERMEDADES
VENEREAS Y

TREPONEMATOSIS

LUCHA CONTRA LA
CONTAMINACION Y

LOS AGENTES
NOCIVOS DEL MEDIO

ORGANIZACION DE
SERVICIOS DE

ESTADISTICA
SANITARIA

EDACACION
SANITARIA

HIGIENE DENTAL

CANCER

ENFERMEDADES
BACTERIANAS

HIGIENE DEL
TRABAJO

CLASIFICACION
INTERNACIONAL

DE ENFERMEDADES

NUTRICION INMUNOLOGIA

VIROSIS

PLANES
PRELIMINARES DE

LA INVERSION

MEDICINA
DE LAS

RADIACIONES

ERRASICACION
DE LA VIRUELA

ADITIVOS
ALIMENTARIOS

LEPRA

VETERINARIA DE
SALUD PUBLICA

DIVISION
DE FORMACION Y

PERFECCIONAMIENTO
DEL PERSONAL

OE SALUD

PERFECCIONAMIENTO
DE PERSONAL

DIVISION DE
SUSTANCIAS

PROFILÁCTICAS
TERAPEUTICAS

Y DE DIAGNOSTICO

PREPARACIONES
FARMACEOTICAS

PATRONES
AIDLOOICOS

EVALUACION DE
MEDICAMENTOS
Y VIGILANCIA

FAIAIACOLOGICA

TECNOLOGIA DE
LOS LABORATORIOS

DE SALUD

DIVISION DE
PERSONAL Y

SERVICIOS

GENERALES

GESTION
ADMINISTRATIVA

PERSONAL

CONFERENCIASY
SERVICIOS

INTERIORES

SUMINISTROS

SERVICIO
MEDICO COMÚN

DIVISION DE
PRESUPUESTO
Y FINANZAS

PRESUPUESTO

FINANZAS
Y CONTABILIDAD

ORDENACION
Y ANALISIS
DE DATOS

TIM 10754
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INDICE

Las cifras en negrita corresponden a las principales referencias; cuando van junto a los nombres de paises remiten a la lista de proyectos.

Abastecimiento público de agua, véase Agua, abastecimiento de
Aborto, 14, 26, 179
Academia Americana de Oftalmología y Otolaringología, 73
Accidente cerebrovascular, 102, 185

coloquio, Madrás, 102, 181, 251
Accidentes, prevención de los, 111, 137, 183, 210, 237, 258, 265
ADI, véase Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional
Administration of Environmental Health Programmes: A System

View, 125
Administración sanitaria, 8, 213, 218, 220, 224, 230, 232, 242,

245, 248, 257, 260, 276
cursos para administradores sanitarios, 260
formación, 38, 208, 210, 215, 227, 230, 240, 244, 248, 266,

267, 268, 271, 280, 283, 288
simposio sobre las funciones de los Institutos Centrales de

Higiene y Salud Pública, Moscú, 257
Adolescencia, embarazo y aborto en la, 14

véase también Juventud y adolescencia
Aedes aegypti, 54, 91, 210, 211, 214, 215, 217, 221, 222, 226,

229, 231, 236
Aeronaves, desinsectación de, 92, 196
Afganistán, 5, 8, 16, 35, 61, 76, 106, 119, 123, 125, 127, 137,

149, 191, 266 -267
Africa, Comité Regional para, 170 -171

Director Regional para, nombramiento, 171
Oficina Regional para, 153
Región de, 167 -171, 201 -209

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, 24, 125,
163, 175

Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (DANIDA),
3, 24, 38, 136

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(ADI), 18, 76, 127

Agencia Noruega para el Desarrollo Internacional, 24, 63
Agua, abastecimiento de, 19,124 -127, 161, 170, 175 -176, 181, 182,

186, 191, 196, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 212,
214, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 229, 230, 231,
237, 240, 243, 245, 247, 248, 249, 251, 253, 255, 257, 266, 269,
270, 273, 277, 281, 282, 286, 287, 292, 305

contaminación del, 10, 131 -132, 181, 186, 196, 203,
254, 257, 263, 264, 292, 306

potable, inspección de la calidad, 124, 177, 305
en el tráfico internacional, normas, 49, 196

vigilancia de la calidad, 131, 215, 224, 254, 263,

215,

264,

243,

306
Aire, contaminación del, 130 -131, 132, 181, 196, 216, 220, 221,

224, 228, 231, 243, 256, 263, 270, 271, 273, 306
reunión sobre los efectos que tienen en la salud los contami-

nantes atmosféricos de origen industrial, 131, 306
Albania, 150, 160, 253
Alcantarillado y evacuación de aguas residuales, 125, 126, 127,

175, 181, 186, 196, 201, 202, 203, 204, 206, 209, 211, 212, 214,
215, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 237,
245, 247, 248, 266, 267, 271, 272, 273, 277, 282, 286, 287, 292
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aditivos y contaminantes, 99, 133 -135
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Anemias, 17 -18, 113, 233, 295
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Clasificación de enfermedades, 64, 96, 100, 106, 108, 144, 307
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Conferencia Mundial de Alimentos, 11, 12, 149, 156
Conferencia Mundial sobre Población, 12, 142, 148, 156
Conferencia sobre el Medio Humano (Naciones Unidas), 127
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Curanderos tradicionales y práctica médica, 13, 33, 34, 35, 171,

172 -173, 232

Chad, 7, 58, 62, 127, 163, 169, 202
Chagas, enfermedad de, 85, 88, 116, 214, 228, 230, 235, 298
Checoslovaquia, 23, 49, 102, 117, 133, 136, 254
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sólidos, evacuación, 127, 196, 222, 243, 252, 264, 279, 288
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cursos interregionales sobre epidemiología y lucha contra
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Etiopía, 5, 8, 17, 21, 36, 49, 50, 62, 76, 79, 119, 120, 123, 125,

126, 138, 161, 163, 189, 191, 268 -269, 297, 298
Europa, Comité Regional para, 185, 187 -188

Región de, 183 -188, 253 -265
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Farmacodependencia y uso indebido de drogas, 110 -112, 185,
194, 195, 196, 251, 262, 279, 281, 291, 303

Farmacología, 36, 117 -118, 191, 274, 279
psicofarmacología, 109, 302

Farmacopea Internacional, 118, 119
Fecundidad, encuestas sobre características de la, 307

regulación de la, 14, 23 -26, 294
Federación Dental Internacional, 106
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, 12
Federación Internacional de Hospitales, 10
Federación Internacional de Neurología, 109
Federación Internacional de Planificación de la Familia, 12
Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de

Industrias Químicas, 135
Federación Internacional de Sociedades contra la Esclerosis en

Placas, 109
Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo, 127
Federación Mundial de la Enseñanza de la Medicina, 12, 164
Fiebre, aftosa, 70 -71, 214, 215, 217, 219, 227, 228, 229, 231, 235,

amarilla, 54, 89, 168, 214, 236
de Lassa, 49, 55
hemorrágica, 48, 54, 91, 114, 181, 182, 195, 197, 212, 291
reumática, 103, 262, 268
tifoidea, 66, 197

Fiji, 8, 34, 35, 36, 106, 120, 137, 148, 194, 280, 289, 290, 291, 292
Filariasis, 83 -84, 195, 241, 290, 291

investigaciones, 83 -84, 197, 297
seminario, Apia, 195, 291
véase también Oncocercosis

Filipinas, 6, 8, 13, 18, 21, 23, 34, 35, 38, 63, 65, 77, 78, 80, 112,
137, 138, 139, 195, 196, 280 -281, 288, 289, 291, 297

Finlandia, 21, 49, 98, 102, 107, 148, 150, 183, 254
Departamento de Cooperación Internacional, 24

Física médica, 138, 243, 249, 303
Fisioterapia, 9, 10, 223, 242, 255

curso interregional, Copenhague, 293
Fluoruros, 106 -107, 236, 271
FNUAP, véase Fondo de las Naciones Unidas para Actividades

en Materia de Población
FNUFUID, véase Fondo de las Naciones Unidas para la Fisca-

lización del Uso Indebido de Drogas
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 47, 49, 81,

85, 96, 152, 187
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de

Población (FNUAP), 11, 20, 23, 33, 142, 143, 144, 148, 151,
169, 173, 184

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso
Indebido de Drogas (FNUFUID), 111, 152, 156

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 3,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 32, 34, 37, 46, 60, 62,
79, 122, 124, 125, 126, 148, 149, 153, 156, 157, 160 -161, 163,
179, 181, 190, 194, 195, 196

Fondo de Operaciones, 152
Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de

Laboratorio a los Centros de Formación de Personal
Médico, 152, 154

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, 152
Francia, 39, 48, 65, 66, 97 -98, 99, 106, 117, 136, 148, 149, 254
Fumar, hábito de, estudio sobre modalidades en América

Latina, 236
y salud, 97, 98, 105, 197

Fundación CIBA, 136
Fundación Clark, Edna McConnell, 81, 85
Fundación Finlandesa de Estudios sobre el Alcohol, 112, 185
Fundación Ford, 24
Fundación Kellogg, 175

Gabón, 20, 80, 84, 120, 126, 136, 150, 168, 170, 202, 297
Gambia, 5, 126, 150, 163, 202
Genética humana, 112 -113, 304
Geriatría, 9, 149, 230

grupo de trabajo sobre rehabilitación, Copenhague, 183, 258
simposio sobre los trastornos mentales en las personas de edad,

Munich, 108, 185, 262
Gestión de depósitos de suministros médicos, 246, 249
Ghana, 3, 32, 46, 49, 80, 81, 82, 91, 103, 126, 143, 148, 159, 160,

167, 168, 202, 209, 294, 297
Glaucoma, 181
Glosario de trastornos mentales, 108
Granada, 68, 125, 150, 220
Grecia, 35, 49, 76, 132, 133, 148, 254
Gripe, 52 -53, 238
Groenlandia, 57
Grupo Asesor sobre Proteínas del Sistema de las Naciones

Unidas, 17
Grupo Científico para examinar los Progresos en las Investiga-

ciones sobre Regulación de la Fecundidad, 28
Grupo Científico sobre Ecología y Lucha contra los Roedores de

Importancia Sanitaria (1973), 89
Grupo Científico sobre Métodos de Estadística Sanitaria en

relación con los Episodios Perinatales, 14, 144, 308
Grupo Científico sobre Métodos Químicos y Bioquímicos para

evaluar los Riesgos de los Plaguicidas para el Hombre, 90
Grupo Científico sobre Pautas para la Evaluación de Medicamen-

tos de Uso Humano, 117
Grupo Científico sobre Progresos en los Métodos de Evaluación

de la Farmacodependencia, 110
Grupo de Expertos en Aspectos Científicos de la Contaminación

del Mar, 132, 306
Grupo de Trabajo de la FAO de Expertos en Residuos de Plagui-

cidas, 134
Grupo Especial Internacional sobre Recursos Mundiales de

Personal Sanitario, 29
Grupos científicos, 145, 314
Guadalupe, 80
Guam, 37, 65, 87, 281, 290
Guatemala, 7, 13, 30, 35, 37, 48, 68, 75, 86, 89, 95, 107, 119, 136,

138, 173, 220 -221
Guinea, 34, 49, 75, 106, 120, 136, 202 -203
Guinea -Bissau, 150
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Guinea Ecuatorial, 203
Guyana, 125, 126, 150, 221

Haití, 13, 17, 68, 69, 106, 119, 150, 174, 221 -222

Indias Occidentales, 13, 17, 22, 106, 222 -223, 297
Indonesia, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 19, 21, 22, 30, 35, 36, 39, 48,

51, 54, 60, 61, 62, 65, 67, 76, 79, 80, 88, 89, 91, 103, 106,
111, 119, 120, 123, 126, 136, 137, 138, 141, 149, 158, 159,
160, 161, 178, 179, 181, 182, 244 -245, 249

Handbook on Human Nutritional Requirements, 17
Helmintiasis, 86, 297
Hemoglobinopatías, 112 -113, 303 -304
Hepatitis, 53 -54, 114, 115, 197
Hidatidosis, 69 -70, 228, 230
Higiene, de la carne, 71

Curso Mixto FAO /OMS de Formación para Inspectores de
Carnes, 308

de las radiaciones, y protección, 138 -139, 170, 176, 181, 191,

Infecciones, clamidiales, 56
véase también Tracoma

estreptocócicas, 67, 181, 298
Información, sistemas de, 10, 108, 140 -141, 142, 143, 172, 176,

187, 193 -194, 213
sobre contaminación del medio, 10, 124, 141, 186 -187, 263

Información pública, 147 -149
Informe de estadísticas sanitarias mundiales, 142
Ingeniería sanitaria, 36, 169, 171, 182, 191, 204, 205, 208, 210,

196, 210, 214, 216, 219, 228, 231, 237, 241, 247, 249, 251, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 222, 223, 224,
264, 270, 271, 291, 303 225, 226, 227, 228, 229, 230, 234, 237, 243, 245, 249, 253,

del medio, 19, 30, 36, 122 -139, 170, 175 -176, 177, 181, 186, 255, 256, 264, 267, 271, 272, 273, 295
191 -192, 196, 210, 211, 212, 214, 216, 217, 219, 220, 221, Inmunización y agentes inmunógenos, 46-47, 168, 196, 247, 253,
222, 223, 225, 227, 228, 229, 230, 237, 252, 255, 263, 264, 269, 298, 304, 305
265, 266, 267, 269, 273, 277, 281, 283, 284, 288, 292, 305 BCG, 59, 60 -61, 63, 64, 195, 243, 271, 291, 299

centro de ecología humana y salud, Región de las Amé-
ricas, 237

criterios, 122, 128 -129
planificación y administración, 123 -124
programa de vigilancia, 122, 129 -130
simposios interregionales, 123, 141, 306
sistemas de información, 10, 124, 141, 186 -187, 263
véase también Agua, abastecimiento de; Alcantarillado y

evacuación de aguas residuales; Desechos, evacuación
de; Medio ambiente, contaminación del; Ingeniería
sanitaria; Saneamiento

del trabajo, y seguridad, 135 -137, 142, 170, 171, 186, 193, 209,
212, 217, 228, 243, 245, 248, 253, 271, 276, 306

curso, Sidney, 292
véase también Higiene industrial, y seguridad

dental, 105 -107, 171, 186, 191, 195, 209, 217, 221, 230, 234,
236, 241, 245, 246, 247, 249, 262, 272, 287, 291, 302

formación, 31, 34, 36, 175, 186, 195, 206, 211, 212, 215, 217,
219, 221, 224, 225, 226, 228, 230, 234, 241, 243, 249,
262, 275, 280

escolar, 14, 178, 242, 244, 250, 259
educación sanitaria en las escuelas, 21 -22, 179
seminario, Bagdad, 190, 277

industrial, y seguridad, 35, 136, 137, 186, 193, 210, 217, 230,
245, 248, 276, 283

Hipertensión arterial, 101, 102, 103, 181, 185, 302
Honduras, 16, 18, 35, 48, 68, 107, 126, 150,163, 172, 176, 177, 222
Hong Kong, 32, 53, 77, 99, 112, 281 -282
Hospitales, planificación, administración y conservación de los,

8, 10, 172, 189, 193, 207, 210, 211, 215, 216, 217, 220, 222,
223, 225, 227, 229, 231, 240, 244, 249, 258, 268, 269, 272,
284, 285, 287, 289

cursos de administración de hospitales para infecciosos,
Región de Asia Sudoriental, 249

seminario sobre la función de los hospitales en las administra-
ciones sanitarias y en las colectividades africanas,
Brazzaville, 10, 207

seminario sobre organización de la asistencia médica en rela-
ción con los hospitales generales, 10, 249

Hungría, 5, 33, 73, 131, 254

India, 6, 7, 13, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 33, 35, 36, 37, 39, 48, 49,
50, 57, 61, 63, 64, 73, 75 -76, 79, 83, 88, 89, 92, 95, 102,
103, 106, 111, 112, 117, 120, 123, 126, 127, 130, 137, 138,
141, 142, 143, 148, 149, 178, 179, 180, 181, 241 -244, 298,
299, 301

brucelosis, 246
carbunco, 174
cólera, 64, 65, 66
difteria, 67, 251
encefalitis, 70, 174, 231
fiebre aftosa, 70 -71
fiebre tifoidea, 66
lepra, 63, 64, 299
meningitis cerebrospinal, 66, 191, 299
poliomielitis, 51, 53, 172, 225
rabia, 67 -68, 172, 221, 300
tétanos, 67, 251
tifus, 56
tos ferina, 67, 251
viruela, 51, 61, 243, 247, 269, 298

Inmunología, 18, 63, 96, 98, 114 -116, 251, 299, 304
centros de investigaciones y enseñanza, 115 -116, 214, 225,

288, 304
curso sobre investigaciones de inmunopatología de las enfer-

medades parasitarias, 297
inmunopatología comparada, 72

Insecticidas, aplicación, evaluación y ensayo, 90 -91, 300
resistencia a los, 75, 76, 88, 89 -90, 300
víricos, 55, 92
véase también Plaguicidas

Instalación, de la Sede y de las oficinas regionales, 153
Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación Económicos, 249
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (IANC), 16, 233
Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las

Naciones Unidas, 40
Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para la

Defensa Social, 110
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP),

16, 17, 173, 233
Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, 95,

143, 183, 187
Intoxicación, 93, 133 -134, 186, 238

conferencia sobre intoxicaciones por semillas tratadas con
alquilmercurio, 93, 301

lucha contra los envenenamientos y servicios de información,
118, 187, 257, 269

por manganeso, 238
por mercurio, 93, 301, 306
por plomo, procedente de cerámica, 133

Invalidez, 9, 293
véase también Rehabilitación
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Investigación, 145 -146, 169, 182, 197, 231, 244, 245, 293
formación, 231
programa de formación del CIIC, 100
subvenciones para formación e intercambio de investigadores,

146, 293, 325
Investigaciones operativas, 27, 46, 60, 61, 64, 80, 111, 178, 183,

193, 194, 231, 259, 294, 297
Irak, 8, 10, 13, 34, 37, 56, 62, 76, 91, 93, 95, 106, 108, 120,

127, 136, 137, 138, 189, 190, 269 -270, 297
Irán, 3, 4, 5, 7, 10, 17, 22, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38,

49, 56, 61, 76, 78, 95, 97, 99, 106, 108, 109, 112, 120, 126,
127, 136, 138, 189, 190, 191, 270 -271, 294, 297, 303

Irlanda, 13, 254
Islandia, 35, 99, 254, 258
Islas Cook, 35, 282, 290, 292
Islas de Cabo Verde, 64
Islas Gilbert y Ellice, 19, 83, 282, 289, 290
Islas Wallis y Futuna, 83
Israel, 39, 89, 95, 102, 106, 162, 271
Italia, 37, 65, 78, 106, 107, 117, 136, 255

Jamaica, 16, 17, 22, 68, 106, 107, 125, 141, 160, 223 -224
Japón, 39, 49, 50, 61, 77, 89, 106, 109, 194, 282
Jordania, 10, 76, 89, 91, 120, 127, 189, 190, 272
Junta Consultiva de Administración Pública Internacional, 154
Junta Consultiva Interorganismos, 159
Junta de Coordinación para el Medio Ambiente, 122
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, 111
Juventud y adolescencia, 15, 108, 185, 262, 263

conferencia sobre el suicidio y las tentativas de suicidio en la
juventud, Luxemburgo, 110, 185, 263

Kenia, 20, 34, 46, 49, 50, 67, 89, 90, 93,
169, 203, 297

98, 125, 126, 135, 143,

Kuwait, 10, 56, 90, 108, 120, 189, 272

Lactancia natural, 14, 17
Laos, 5 -6, 10, 20, 33, 34, 35, 39, 62,

160, 196, 282, 289, 290, 291, 292
77, 111, 120, 126, 138,

Legislación sanitaria, 136, 150 -151, 176, 193, 209, 280, 283, 287
Leishmaniasis, 85 -86, 191, 275

investigaciones, 86, 116, 297
Lepers' Trust Board Inc. (Nueva Zelandia), 62
Lepra, 60, 61 -64, 116, 161, 168, 180, 215, 219, 235, 240, 241, 243,

245, 246, 275, 288, 291, 296
ensayo con vacuna BCG, 63 -64, 299
investigaciones, 62 -64, 235, 299

Leptospirosis, 69, 256
Les Amis du Père Damien, 62
Lesotho, 56, 67, 127, 150, 169, 203
Leucemia, 96
Líbano, 10, 13, 23, 37, 119, 120, 127, 132, 138, 160, 189, 190,

191, 272 -273, 297
Liberia, 20, 34, 119, 148, 169, 203
Libros de texto, provisión de, véase Medicina, enseñanza de la
Liga de Estados Arabes, 150
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 8, 19, 120, 163, 164
Liga Internacional contra la Epilepsia, 109

Linfoma de Burkitt, 98, 99
Linfomas, 99

simposio, Mediterráneo Oriental, 95, 191, 278
Lucha antivectorial, biológica, 89, 91 -92

genética, 92, 148
Lupus eritematoso generalizado, 72, 114

Macao, 77
Madagascar, 5, 15, 67, 126, 148, 169, 203, 297
Malasia, 5, 8, 20, 33, 34, 37, 38, 39, 53, 54, 77, 91, 106, 112,

120, 137, 150, 195, 282 -283, 289, 290, 291, 292
Malawi, 20, 65, 75, 120, 126, 150, 151, 204, 297
Maldivas, 18, 20, 33, 62, 76, 83, 156, 160, 178, 181, 245
Malformaciones congénitas, 72 -73, 112, 261, 304
Malí, 7, 63, 73, 82, 136, 163, 167, 169, 170, 204, 209, 299
Malnutrición caloricoproteínica, 15, 16, 17, 18, 295
Malta, 73, 132, 255, 258
Mar, contaminación del, 131 -132, 186, 306
Marruecos, 8, 13, 17, 37, 56, 73, 76, 77, 120, 132, 142, 160, 255,

297
Material de lucha contra los vectores, 91
Material médico, examen del equipo facilitado por el UNICEF

para planificación de la familia, 161
reparación y conservación, 170, 192, 193, 208, 240, 242, 245,

246, 247, 268, 269, 275, 278, 291
Materiales audiovisuales, véase Técnicas docentes
Mauricio, 20, 75, 169, 204, 297
Mauritania, 20, 163, 204, 209, 297
Medicamentos, distribución y utilización, 117, 118, 191

eficacia e inocuidad, evaluación y vigilancia farmacológica,
26, 80, 82, 117 -118, 304

simposio sobre evaluación clínica y farmacológica en la
fiscalización de estupefacientes, Heidelberg, 118, 186,
265

inspección de la calidad, 118, 119, 171, 186, 191, 195, 209, 214,
217, 224, 238, 240,
271, 272, 273, 274,

243,
282,

245, 246, 247,
304

249, 266, 267, 269,

Medicina, comparada, 71
enseñanza de la, 30 -31,

202, 203, 205, 207,
224, 225, 226, 227,
248, 253, 254, 255,
276, 283, 284, 287,

-73,
32,
208,
229,
266,
288,

96, 103, 300
34 -35, 37, 173,
210, 212, 213,
230, 234, 241,
268, 269, 270,
290

177,
217,
242,
272,

184,
219,
244,
273,

190,
220,
246,
274,

194,
221,
247,
275,

aspectos sanitarios de la colectividad, 173, 179
grupo de estudio sobre planificación de las escuelas de medi-

cina, 34
grupo de trabajo sobre exámenes y calificaciones en los

estudios de grado y de perfeccionamiento, Copenhague,
32, 184, 260

grupo de trabajo sobre formación de profesores de medicina,
Varsovia, 184, 260

grupo de trabajo sobre las necesidades de investigación
acerca de la enseñanza de la medicina, Alejandría,
190, 278

libros de texto, provisión, 32, 177, 180, 213, 233
reunión de decanos y profesores de escuelas de medicina

con altos funcionarios de la administración, Copen-
hague, 184, 260

nuclear, 138
seminario interregional OIEA /OMS, 303

preventiva y social, 35, 173, 212, 242, 257, 260
grupo de trabajo sobre métodos didácticos para profesores

de medicina social, Marsella, 260
veterinaria, 210, 212, 215, 217, 219, 221, 225, 227, 228, 231, 235
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Medio ambiente, contaminación del, 88, 89, 128 -133, 175, 186,
187, 214, 225, 231, 252, 253, 254, 256, 263, 264, 265, 288, 306

estudios sobre los efectos ecológicos de los contaminantes,
Región de Europa, 130, 264

grupo de estudio sobre riesgos para la salud representados por
nuevos agentes contaminantes, 129

simposio, Ciudad de México, 175, 237
simposio, París, 128
véase también Agua, contaminación del; Aire, contaminación

del; Contaminantes de origen industrial; Mar, conta-
minación del

Mediterráneo Oriental, Comité Regional para el, 191, 192
Región del, 189 -192, 266 -279

MEDLINE, sistema, 147, 332
Mekong, cuenca del Bajo, programa de desarrollo, 126, 159, 252
Meningitis cerebrospinal, 66, 148, 174, 191, 209, 275, 298
México, 13, 17, 30, 32, 35, 37, 38, 68, 70, 75, 86, 93, 106, 119,

120, 125, 126, 127, 133, 138, 160, 172, 173, 175, 220, 224-
225, 238

Micoplasmología comparada, 72
Micosis, 86, 237

conferencia, Sao Paulo, 234
Miembros de la OMS, 150, 311
Mineros, salud de los, 136, 139
Molusquicidas, 81, 88
Mongolia, 5, 10, 13, 15, 36, 39, 95, 103, 106, 107, 120, 138, 160,

178, 179, 181, 245 -246
Mortalidad, estudios, sobre índices, tendencias y características

diferenciales, 307
sobre la influencia de las variaciones de la mortalidad en el

ciclo vital de la familia, 307
fetal, 307
infantil, 173, 267, 276, 307

investigación interamericana de mortalidad en la niñez,
176, 238

perinatal y materna, 173, 308
Mozambique, 297

Naciones Unidas, 15, 17, 19, 108, 111, 126, 127, 142, 153, 154,
156, 163

Namibia, 67, 150, 171
Nauru, 91 '

Nefropatías crónicas, 105
endémicas, 105, 302

Nepal, 5, 8, 10, 13, 15, 19, 21, 36, 37, 50, 62, 68, 75, 76, 79, 103,
120, 127, 138, 149, 160, 178, 180, 181, 246 -247, 297

Neumopatías crónicas no específicas, nomenclatura, 72, 262
Nicaragua, 18, 33, 35, 68, 107, 126, 141, 150, 160, 225 -226
Níger, 6, 7, 13, 18, 82, 150, 163, 204
Nigeria, 5, 6, 11, 30, 34, 54, 55, 56, 73, 75, 79, 80, 89, 90, 92,

112, 120, 138, 143, 148, 168, 169, 204 -205, 209, 297
Niños, enfermedades respiratorias, 14, 52, 130, 187, 263

mortalidad, 173, 267, 307
investigación interamericana, 176, 238

poliomielitis, 51 -52
salud mental, 108, 185, 262
seminario sobre servicios de salud para niños en edad prees-

colar, Mogadiscio, 16, 190, 277
véase también Higiene escolar; Pediatría; Salud de la madre y

del niño
Niue, 35, 83, 283, 290
Normas alimentarias, 134, 170, 306
Noruega, 99, 101, 106, 107, 118, 255
Nueva Zelandia, 34, 39, 53, 98, 106, 117, 194, 284

Nuevas Hébridas, 13, 35, 62, 77, 80, 83, 84, 284, 289, 292
Nutrición, 11, 15 -19, 147 -148, 162, 169

204, 208, 210, 212, 213, 215, 216,
227, 230, 233, 241, 242, 246, 247,
278, 280, 283, 287, 295

-170,
217,
248,

173,
218,
259,

179,
221,
265,

190,
222,
273,

194,
226,
275,

enseñanza, 34, 35, 215, 220, 225, 233, 242, 248, 278
grupo de prácticas sobre enseñanzas de nutrición en las escuelas

de medicina, Manila, 290
investigaciones, 16, 18, 233

Obstetricia, 242
Office de la Recherche scientifique et technique outre -mer

(ORSTOM), 82
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación del Socorro

en Casos de Desastre, 8, 156, 163
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados, 84, 153, 163
Oficinas regionales, instalación, 153
Oftalmología, 73, 181, 185, 253, 255, 258
Oftalmopatías transmisibles, 253, 274, 278

véase también Ceguera y defectos de visión; Tracoma
OIEA, véase Organismo Internacional de Energía Atómica
OIT, véase Organización Internacional del Trabajo
Omán, 62, 76, 126, 150, 273
Oncocercosis, 72, 81 -83, 174, 191, 203, 275

cuenca del río Volta, programa de lucha, 81 -82, 83, 88, 89,
90, 91, 158 -159, 167, 171

investigaciones, 82 -83, 145, 297
simposio sobre investigaciones acerca de la oncocercosis y

lucha contra esta enfermedad en el Hemisferio Occidental,
Washington, D.C., 82, 238

ONUDI, véase Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial

OOPS véase Organismo de las Naciones Unidas de Obras
Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el
Cercano Oriente

OPS, véase Organización Panamericana de la Salud
Orden de Malta, 62
Organismo de las Naciones Unidas de Obras Públicas y Socorro

a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS),
110,161 -162

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 12, 18,
101, 135, 138, 139, 157 -158, 181, 303

Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera, 73
Organización Danesa para la Protección de los Niños, 62, 180
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 9, 122,

124, 135
Organización de Coordinación y Cooperación para la Lucha

contra las Grandes Endemias (OCCGE), 46, 82, 83, 90
Organización de la Unidad Africana, 16, 136, 150, 170, 208
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-

trial (ONUDI), 159
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación, 12, 15, 16, 17, 20, 40, 82, 135, 156, 157, 159,
163, 167, 194

actividades, conjuntas, 34, 111
enfermedades transmisibles y veterinaria de salud pública,

34, 67, 69, 70, 72, 84
nutrición e inocuidad de los alimentos, 15 -16, 17, 71, 134-

135, 135, 169 -170, 208, 306 -307
plaguicidas, 93, 133, 134

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 12, 16, 20, 31, 35, 40, 109,
157

Organización de los Estados Americanos, 127
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Organización Internacional contra el Tracoma, 73
Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro,

109
Organización Internacional de Normalización, 40, 164
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 9, 10, 12, 40,

111, 136, 138, 139, 157, 159
Organización Meteorológica Mundial, 157
Organización Panamericana de la Salud (OP S), 147, 153

Comité Asesor sobre Investigaciones Médicas, 145
Comité Científico Asesor sobre el Dengue, 54, 236
publicaciones, 331

Organizaciones intergubernamentales que tienen relaciones
oficiales con la OMS, 332

Organizaciones no gubernamentales que tienen relaciones ofi-
ciales con la OMS, 164, 332 -333

Ortopedia, 10, 204, 273, 277

Pacífico Occidental, Comité Regional para el, 196 -197
Región del, 193 -197, 280 -292

Países Bajos, 49, 67, 78, 94, 102, 107, 117, 118, 124, 256
Países en desarrollo, diferentes posibilidades de atender las

necesidades sanitarias básicas, 6, 19, 161, 294
higiene del medio, 124, 126
planificación y trazado de hospitales y otros centros de asis-

tencia médica, 294
PNUD, grupo de trabajo sobre cooperación técnica entre

países en desarrollo, 159, 176, 196
programas de inmunización, 46 -47
servicios de salud mental, 107, 191

Paludismo, 20, 47, 74 -79, 99, 167, 174, 177, 178, 180, 182, 185,
191, 195, 197, 209, 210, 212, 213, 215, 216, 219, 220, 221,
222, 225, 226, 227, 228, 229, 234, 235, 240, 243, 245, 246,
248, 251, 253, 255, 256, 261, 266, 267, 268, 269, 270, 274,
275, 276, 277, 278, 281, 282, 283, 284, 286, 288, 291, 296, 297

certificados y registros de erradicación, 74 -75
formación, 36, 211, 269, 291, 296
investigaciones, 77 -79, 220, 235, 296, 297

simposio interregional, 77, 297 -298
reuniones de coordinación, 79, 261, 278

Panamá, 17, 35, 37, 54, 70, 79, 106, 107, 138, 141, 172, 226
Papua Nueva Guinea, 8, 13, 20, 34, 36, 37, 57, 58, 77, 79, 106,

36, 49, 50, 76, 106, 111, 112,
190, 191, 273, 298
141, 163, 226 -227

Partería, 34, 35, 36 -37, 172 -173, 179, 210, 232, 244, 247, 253,
257, 260, 265

véase también Curanderos tradicionales y práctica médica;
Enfermería

Patrones biológicos, 121
Pediatría, 13 -14, 35, 215, 217, 232, 242, 259
Periodo perinatal, métodos de estadística, 14, 144, 308
Personal de salud, auxiliar, 8, 12, 31, 32, 33 -34, 148 -149, 179, 190,

245, 268, 273, 275
de enfermería, 33, 34, 213, 222, 227, 234
de odontología, 34, 175, 186, 195, 206
disponibilidades y planificación, 29 -45, 106, 107, 142, 169,

171, 173 -174, 179 -180, 184, 186, 187, 189, 190, 194, 208,
215, 216, 224, 228, 230, 242, 244 -245, 247, 257 -258, 260,
262, 264, 271, 272, 274, 276, 277, 278

estudio sobre migración internacional de personal sanitario,
29, 295

médico, 32, 33, 184, 194, 207, 253, 290
rural, 4, 6, 33, 179, 189

120, 137, 284, 289, 291
Paquistán, 8,

120, 125,
17, 19, 23, 27,
126, 127, 137,

34,
189,

Paraguay, 30, 35, 54, 62, 67, 107,

Personal docente para enseñanzas de medicina y ciencias afines,
contratado por la OMS, 31

formación e intercambio de profesores, 38 -39, 169, 179, 190,
194, 208, 215, 250, 251, 254, 278, 295, 296

centros regionales de formación de profesores para el per-
sonal de salud, 38 -39, 194, 208 -209, 289 -290

grupo de trabajo sobre formación de profesores de medicina,
Varsovia, 184, 260

Perú, 35, 38, 54, 56, 67, 68, 70, 95, 106, 107, 110, 111, 119, 120,
127, 136, 138, 141, 143, 151, 172, 227 -228

Peste, 47, 67, 168, 181, 209, 214, 228, 236, 241, 245, 298
Plaguicidas, 88, 300 -301

riesgos para la salud, 93, 132, 133, 134, 263 -264, 300 -301
véase también Insecticidas; Molusquicidas; Roedores, lucha

contra los, y rodenticidas
Plan Decenal de Salud para las Américas, 29, 33, 48, 141, 153,

172, 173, 176
Planificación de la familia, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 146,

148, 149, 161, 169, 173, 178 -179, 183 -184, 190, 194, 205,
216, 217, 218, 220, 221, 222, 240, 242, 244, 245, 248, 250,
252, 253, 256, 259, 268, 269, 273, 276, 278, 279, 280, 282,
283, 284, 285, 286, 287, 289, 294, 295, 307

aspectos estadísticos, 38, 143, 307
aspectos psicológicos, 23, 24
centro de documentación, Región de Asia Sudoriental
formación para servicios de planificación de la familia, 35,

179, 184, 240, 243, 247, 248, 249, 250, 251, 259, 280 -281,
289, 295 -296

seminario sobre la función de las enfermeras y parteras,
Manila, 289

Planificación sanitaria, 4 -6, 141, 178, 183, 187, 189, 193, 205, 206,
207, 215, 216, 218, 226, 227, 232, 240, 247, 248, 250, 258,
268, 280, 286, 287, 288, 293

conferencia, Bucarest, 141, 183, 186, 258
Plantilla de personal de la OMS, 153

distribución por nacionalidades, 153, 337
formación, 40
número y distribución, 153, 335 -336

Playas, saneamiento, y calidad de las aguas costeras, 132, 186,
254, 264, 306

PNUD, véase Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo

PNUMA, véase Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente

Polinesia Francesa, 195, 284
Poliomielitis, 46, 53, 168, 180, 185, 296

vacunas, 51, 53, 172, 225
Polonia, 30, 61, 102, 117, 133, 136, 186, 256, 258, 259
Portugal, 48, 65, 76, 126, 148, 185, 187
Poxvirus, investigaciones, 51, 298
Preparaciones farmacéuticas, 118 -119

servicios farmacéuticos, 36, 119, 191, 209, 249, 266
véase también Medicamentos

Presupuesto para 1974, 151, 334
véase también Proyecto de programa y de presupuesto

Primates, censo de, Colombia y Perú, 235
Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias, 134,

170, 306
Programa de Desarrollo de la Cuenca del Bajo Mekong, 127,

159, 252
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 7,

10, 33, 34, 35, 71, 76, 77, 79, 80, 82, 120, 122, 124, 125, 126,
127, 130, 131, 133, 136, 151, 154, 155, 158 -161, 163, 167,
170, 172, 173, 175, 179, 181, 186, 187, 190, 191, 193, 195,
196, 277
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
(continuación)

grupo de trabajo sobre cooperación técnica entre países en
desarrollo, 159, 176, 196

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 139,
151, 156

Programa de observación geofísica, 130
Programa general de trabajo para un periodo determinado, 176,

182, 188
Programa Mundial de Alimentos, 7, 12, 17, 80, 162, 194
Programación sanitaria en los países, 4 -6, 158, 159, 168, 178, 294
Prontuario para la Organización de Servicios de Laboratorio

para el Diagnóstico del Cólera, 65
Protectorado Británico de las Islas Salomón, 37, 77, 78, 79, 284,

289, 291
Proyecto de desarrollo, véase Banco Internacional de Reconstruc-

ción y Fomento; Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo; Recursos hidráulicos y aprovechamiento de
cuencas fluviales, proyectos

Proyecto de programa y de presupuesto para 1976 y 1977, 171,
176, 187, 192, 196

Psicofarmacología, 109, 302
Psiquiatría, 38, 107, 237

seminario sobre la enseñanza de la psiquiatría en las escuelas
de medicina, Manila, 290

Publicaciones, 183, 328 -331
Puerto Rico, 297

Qatar, 8, 91, 273

Rabia, 67 -68, 197, 212, 214, 215, 217, 220, 225, 228, 238, 246,
247, 281, 300

vacunas, 67 -68, 172, 221, 300
Radiología, equipo de, mantenimiento y reparación, 138

médica, 137 -138, 203, 243, 303
formación, 137, 191, 205, 243, 266, 278

véase también Rayos X, equipo
Rayos X, equipo, especificaciones, conservación y reparación,

138, 245, 247, 275, 291
Recueil international de Législation sanitaire; International

Digest of Health Legislation, 150
Recursos hidráulicos y aprovechamiento de cuencas fluviales,

proyectos, aspectos sanitarios, 80 -81, 168, 206, 231, 237,
267, 281, 297, 298

véase también Mekong, cuenca del Bajo, programa de desa-
rrollo; Volta, cuenca del río, programa de lucha contra la
oncocercosis

Red Panamericana de Vigilancia de la Contaminación Atmos-
férica, 130, 175

Refugiados, asistencia a los, 110, 161 -162
Registros médicos, 141, 176, 193, 223, 238, 279, 283, 292
Reglamento Sanitario Internacional, 47, 48, 49
Rehabilitación, 9 -10, 171, 172, 178, 190, 193, 207, 213, 215, 223,

224, 230, 232, 240, 245, 247, 248, 250, 267, 272, 274
enfermos cardiovasculares, 101 -102, 185, 261
grupo de trabajo sobre rehabilitación en la asistencia geriátrica

y en los tratamientos de larga duración, Copenhague, 183,
258

impedidos, 204, 240, 250, 270, 272, 282, 285
sordomudos, 217
toxicómanos, 11, 251

Rehidratación, terapéutica de, 178, 180, 240, 246, 250
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 30, 49, 53,

65, 67, 98, 99, 102, 107, 117, 118, 136, 150, 256

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological
Record, 47

Repertorio mundial de escuelas de ayudantes de veterinaria, 34
Reproducción humana, 23 -28, 294, 295

centro de documentación, Región de Asia Sudoriental, 147,
180, 252

investigaciones, 12, 23 -28, 145
véase también Aborto; Dinámica de poblaciones; Embarazo;

Esterilización; Fecundidad; Planificación de la familia
República Arabe Libia, 8, 36, 56, 95, 108, 119, 123, 137, 138,

191, 273 -274
República Arabe Siria, 8, 10, 13, 23, 56, 76, 79, 106, 119, 120,

137, 138, 142, 160, 163, 189, 190, 274
República Centroafricana, 7, 20, 33, 62, 75, 84, 126, 127, 169, 205
República de Corea, 8, 22, 34, 37, 39, 60, 62, 88, 89, 90, 106,

126, 134, 138, 139, 195, 285, 289, 291
República Democrática Alemana, 150, 188, 256
República Dominicana, 18, 35, 48, 111, 121, 160, 162, 228 -229
República Khmer, 10, 34, 35, 77, 106, 120, 127, 138, 148, 160,

285 -286, 290, 292
República Popular Democrática de Corea, 103, 178, 181
República Unida de Tanzania, 5, 6, 7, 11, 18, 56, 64, 95, 98, 142,

168, 206, 297
República Unida del Camerún, 34, 75, 82, 106, 113, 126, 150,

167, 169, 205 -206, 297
Reunión, 75, 206
Reunión conjunta del Grupo de Trabajo de Expertos de la FAO

en Residuos de Plaguicidas y el Comité de Expertos de la
OMS en Residuos de Plaguicidas, 133

Reuniones orgánicas celebradas en 1974, 313
Rhodesia del Sur, 67, 297
Rickettsiosis, 56, 299
Roedores, lucha contra los, y rodenticidas, 89, 90, 270, 271, 285,

300, 301
Rumania, 12, 53, 61, 89, 102, 105, 117, 138, 148, 161, 256
Rwanda, 56, 75, 126, 206, 209, 297

Salmonella, 49, 66, 71, 268
Salud, de la familia, 11 -28, 143, 148, 149, 169, 173, 179, 183 -184,

194, 205, 216, 217, 221, 240, 244 -245, 247, 250, 259, 269,
281, 282, 287

de la madre y del niño, 4, 11, 12 -15, 16, 17, 35, 173, 178 -179,
183, 190, 194, 201, 204, 206, 208, 210, 212, 213, 215,
216, 217, 218, 220, 221, 222, 226, 229, 232, 240, 242,
246, 248, 250, 253, 255, 259, 266, 269, 276, 279, 283,
285, 286, 287, 294

conferencia sobre las tendencias actuales de la asistencia
maternoinfantil, Moscú, 13, 183, 259

curso interregional para administradores, 294
de los trabajadores, 135 -137

trabajadores migrantes, 136, 186
mental, 107 -112, 142, 145, 169, 171, 174, 177, 181, 185, 187,

191, 210, 214, 217, 222, 223, 227, 230, 231, 236, 237, 241,
245, 246, 247, 251, 254, 256, 262, 263, 271, 281, 295, 302,
303

asistencia a los retrasados mentales, conferencia, Santiago
de Compostela, España, 108

efectos psicológicos de la planificación de la familia, 23, 24
grupo de trabajo sobre servicios de salud mental en zonas

piloto, Trieste, 107, 262
simposio sobre trastornos mentales en las personas de edad,

Munich, 108, 185, 262
Salud Mundial, 149
Salud pública en Europa, 183, 258
Samoa Americana, 137, 286
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Samoa Occidental, 5, 8, 35, 83, 137, 148, 286 -287, 289, 292
Saneamiento, 124 -128, 170, 186, 191, 201, 202, 210, 212, 214,

216, 217, 220, 222, 223, 225, 227, 228, 229, 230, 237, 240,
245, 247, 249, 251, 253, 254, 255, 256, 282, 292, 305

véase también Agua, abastecimiento de; Alcantarillado y
evacuación de aguas residuales; Desechos, evacuación de;
Higiene del medio; Ingeniería sanitaria

Sarampión, 46, 168
Sede, instalación de la, 153
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

125, 156
Seguridad social y bienestar, 4, 108, 185, 222, 257
Senegal, 15, 18, 34, 54, 57, 63, 106, 113. 126, 127, 148, 161, 163,

167, 206, 209
Sequía, en Africa, 7, 15, 17, 84, 125, 157, 163, 170, 269
Servicios, de biblioteca, 147, 332

véase también Bibliotecas médicas y documentación sobre
servicios de salud

de laboratorio, 65, 70, 119 -121, 170, 172, 178, 183, 190, 195-
196, 201, 202, 208, 211, 214, 216, 217, 219, 221, 222, 225,
227, 228, 229, 230, 231, 237, 239, 241, 243, 245, 246, 247,
249, 251, 254, 257, 263, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276,
277, 280, 282, 285, 288, 289, 293, 305

formación de personal, 36, 39, 120 -121, 170, 178, 195 -196,
211, 237, 251, 254, 292

de salud, 3 -10, 29, 168 -169, 171, 172 -173, 178, 183, 187, 189-
190, 193 -194, 201, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 213, 215,
216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 232, 240, 241, 246, 247, 249, 253, 255, 256, 257,
259, 266, 267, 269, 275, 276, 277, 280, 282, 284, 285, 286,
288

estudio de nuevos métodos para atender las necesidades
sanitarias básicas de la población de los países en
desarrollo, 6, 19, 20, 161, 294

financiamiento, 9, 172, 239
institutos para el fortalecimiento de los, 3 -4, 178, 189, 293
seminario sobre métodos para la ampliación de la asistencia

sanitaria en las zonas rurales, Brazzaville, 207
sistemas de información sanitaria, 10, 143, 172, 176, 186-

187, 193 -194, 213, 214, 216, 232, 259
véase también Administración sanitaria; Desarrollo rural y

servicios de salud; Planificación sanitaria
de salud pública, 221, 225, 245, 267, 293

formación de auxiliares, 4, 6, 33, 179, 189
enseñanza de la medicina, 173, 179
enfermería, 7, 30, 172, 179 -180, 280

véase también Servicios de salud
de sanidad portuaria, 136, 247
de transfusión sanguínea, 120, 283

Servicios sanitarios en Europa, 183
Seychelles, 206
Shigella, 66, 268
Sierra Leona, 5, 20, 34, 148, 169, 206 -207
Sífilis, 56, 57, 58

véase también Enfermedades venéreas; Treponematosis
Singapur, 8, 24, 26, 37, 38, 53, 54, 65, 77, 98, 99, 115, 136, 137,

138, 139, 287, 289, 290, 291
Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente

(SIMUVIMA), 130
Sistemas, análisis de, 8, 60, 168, 183, 197, 289, 293, 296
Sociedad Europea de Cardiología, 100
Sociedad Internacional de Cardiología, 102
Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Invalidos,

102
Sociedad Norteamericana de Lucha contra el Cáncer, 100, 105
Socorro en casos de desastre, véase Ayuda de urgencia

Somalia, 3, 5, 8, 17, 50, 63, 76, 119, 120, 138, 275
Sordera, 181

rehabilitación de sordomudos, 217
Sri Lanka, 16, 20, 21, 30, 35, 36, 64, 68, 75, 76, 78, 83, 102, 103,

106, 107, 109, 111, 119, 120, 126, 136, 137, 138, 150, 179,
180, 181, 247 -248, 249

Stress y enfermedades, y sociedad, simposio internacional, 136
Sudáfrica, 53, 64, 66, 85, 297
Sudán, 5, 8, 16, 17, 31, 34, 36, 39, 48, 50, 56, 62, 66, 76, 82, 84,

85, 108, 119, 120, 125, 126, 135, 136, 137, 138, 153, 163, 189,
191, 275 -276, 297, 298

Suecia, 30, 49, 50, 99, 102, 118, 136, 150, 256
Suicidio, 109 -110, 174, 237

conferencia sobre el suicidio y las tentativas de suicidio en la
juventud, Luxemburgo, 111, 185, 263

Suiza, 36, 49, 68, 107, 109, 117, 150, 256
Suministros, adquisición de, 153 -154

para socorros de urgencia y operaciones de auxilio, 161, 163,
218, 225, 296

Surinam, 68, 79, 98, 125, 229, 297
Sustancias, biológicas, producción e inspección de la calidad,

170, 172, 178, 190, 212, 237, 240, 241, 243, 247, 268, 279,
288, 305
normas, 121

de diagnóstico, 117 -121
profilácticas, 117 -121

. terapéuticas, 117 -121
Swazilandia, 98, 169, 207

Tailandia, 5, 7, 13, 18, 24, 27, 34, 35, 36, 37, 54, 58, 75, 76, 78,
103, 106, 111, 120, 123, 127, 138, 149, 178, 179, 180, 181,
248 -249, 294, 303 -304

Tanzania, véase República Unida de Tanzania
Técnicas docentes, 30 -32, 39, 40, 174, 190, 213, 224, 225, 268,

278, 295
Teniasis, 70
Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico, 37, 91, 287,

289, 290, 291
Territorio Francés de los Afares y los Issas, 50
Tétanos, 46, 67, 180, 251, 281
Tifus, 56, 212
Togo, 20, 75, 82, 125, 136, 160, 167, 169, 170, 207, 297
Tonga, 6, 8, 20, 35, 83, 91, 151, 195, 287 -288, 289, 292
Tos ferina, 46, 67, 180, 251, 281
Toxicología, 136, 186, 243, 256, 306

véase también Alimentos, inocuidad e higiene de los; Intoxi-
cación; Medicamentos, eficacia e inocuidad; Plaguicidas,
riesgos para la salud

Toxoplasmosis, 70
Trabajadores migrantes, 136, 186
Tracoma, 55 -56, 73, 191, 241, 253, 261, 274, 299
Tráfico, accidentes del, 111, 137, 183, 237, 258, 265

internacional, lucha contra los vectores, 92
saneamiento, 49, 127 -128, 196

Treponematosis, 57 -59, 209, 235, 240, 241
investigaciones, 58, 300

Trinidad y Tabago, 19, 34, 106, 160, 175, 229, 297
Tripanosomiasis, 84 -85, 168, 191, 209, 275

investigaciones, 85, 114, 115, 116, 297
Triquinosis, 71
Tuberculosis, 59-61, 68, 142, 168, 180, 195, 201, 210, 212, 214,

216, 217, 228, 230, 235, 240, 241, 243, 245, 246, 251, 255,
261, 266, 268, 269, 272, 273, 274, 275, 277, 284, 285, 286,
287, 288, 291, 296
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Tuberculosis (continuación)
curso internacional sobre epidemiología de la tuberculosis

y la lucha antituberculosa, 37 -38, 299
cursos, Región de las Américas, 235

Region del Pacífico Occidental, 291
investigaciones, 61, 116, 145, 243, 299

Tumores, clasificación, 96, 100
Túnez, 8, 15, 36, 76, 80, 95, 108, 120, 125, 140, 191, 276
Turismo, aspectos sanitarios del, 125, 128, 186
Turquía, 8, 13, 15, 17, 24, 27, 37, 56, 76, 79, 120, 126, 132, 162,

256- 257,265

Uganda, 36, 49, 80, 99, 106, 138, 148, 207, 209
UNESCO, véase Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 5, 49, 68, 69, 76,

95, 102, 136, 257
Unión Internacional contra el Cáncer, 164
Unión Internacional de Arquitectos, 10
Unión Internacional de Ciencias Biológicas, 164
Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición, 12
Union Internacional de Protección de la Infancia, 108
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, 133
Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, 115
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 31, 40
Union Internacional para la Educación Sanitaria, 12, 19
Uruguay, 33, 70, 107, 111, 136, 160, 172, 229 -230

Vacunación y vacunas, véase Inmunización y agentes inmunó-
genos

Vectores, biología de los, y lucha antivectorial, 78, 83, 84, 88 -93,
247, 248, 278, 283, 285, 300

curso sobre biología y lucha contra los roedores urbanos y las
poblaciones de vectores, Singapur, 301

seminario, Apia, 291
servicios de investigación, 88, 90, 92, 248, 301

Venezuela, 6, 7, 18, 35, 61, 63, 67, 68, 69, 70, 75, 85, 88, 107, 110,
119, 120, 127, 133, 136, 143, 151, 172, 174, 230 -231, 297

Veterinaria de salud pública, 67 -73, 174, 210, 214, 215, 217, 219,
220, 222, 223, 227, 228, 229, 230, 235, 236, 243, 245, 247, 251

seminario interregional, Nueva Delhi, 67, 300
Viet -Nam, 5, 33, 34, 36, 39, 47, 48, 54, 62, 67, 89, 91, 106, 111,

120, 126, 127, 133, 150, 160, 194, 196, 288, 290, 291
Virosis, 51 -56, 229, 241, 243, 254, 268, 299

estudios especiales en Africa, 51 -52, 300
virología comparada, 53, 300

Viruela, 21, 47, 48, 49 -51, 61, 148, 168, 171, 178, 180, 182, 191,
201, 202, 203, 204, 205, 207, 209, 212, 214, 215, 228, 230,
231, 235, 240, 243, 245, 246, 251, 266, 268, 273, 277, 278, 298

grupo de vigilancia y evaluación internacional, 298
producción de vacunas e inspección de la calidad, 51, 243, 247

Vivienda y asentamientos humanos, 127, 156, 305
Volta, cuenca del río, programa de lucha contra la oncocercosis,

81 -82, 83, 88, 89, 90, 91, 158 -159, 167, 171

Wellcome Trust, 115
WHO Journal, 153

Xeroftalmía, 18, 73, 179, 181, 240

Yemen, 5, 8, 13, 17, 80, 120, 125, 127, 159, 160, 191, 276 -277
Yemen Democrático, 8, 13, 17, 76, 95, 120, 137, 277
Yodo, carencia de, 18, 212, 233
Yugoslavia, 9, 26, 76, 105, 117, 126, 132, 257, 258, 293

Zaire, 34, 51, 54, 67, 84, 106, 126, 207, 297
Zambia, 20, 34, 75, 84, 85, 126, 127, 148, 168, 207
Zoonosis, 67 -71, 212, 216, 225, 229, 235, 300


