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INTROD UCCION

FL AÑO 1975 ha sido un año particularmente importante para la Organización Mundial de la Salud
y para todo el sistema de las Naciones Unidas. El mes de septiembre, la Asamblea General de las
Naciones Unidas terminó su séptimo periodo especial de sesiones con la adopción unánime de una

resolución en la que se trata una extensa variedad de cuestiones, desde el comercio internacional hasta la
industrialización, la agricultura y la alimentación, y se aboga por el establecimiento de un Nuevo Orden
Económico. Podemos considerar que con esa resolución se imprime a la, acción de las Naciones Unidas y a
la cooperación internacional un nuevo rumbo que contrasta radicalmente con el clima anterior de confrontación
entre países ricos y pobres.

Situándonos en la perspectiva de la OMS, podemos añadir que nunca se encarecerá bastante la impor-
tancia de esa resolución de la Asamblea General, que hace del sistema de las Naciones Unidas el centro de
la cooperación internacional y que encarga expresamente a la OMS y a sus organizaciones hermanas que
intensifiquen « el esfuerzo internacional dirigido a mejorar las condiciones sanitarias en los países en desarrollo
dando prioridad a la prevención de las enfermedades y la malnutrición y prestando servicios sanitarios pri-
marios a las comunidades, incluso en materia de salud de la madre y el niño y de bienestar familiar ». Por
otra parte, la resolución prepara e inicia un proceso de reestructuración de todo el sistema de las Naciones
Unidas, que permitirá a los organismos especializados participar desde el nivel ejecutivo en las actividades

futuras. Se tocan asimismo en la resolución otras cuestiones de interés para la OMS en lo que respecta a la
prestación de ayuda, a la industrialización, a la ciencia y la tecnología, a la agricultura y la alimentación
y sobre todo, a la necesidad apremiante del desarrollo rural integrado.

Las decisiones de la Asamblea General pueden atribuirse a la evidencia cada vez mayor de varios hechos
relacionados unos con otros, a saber:

-El efecto beneficioso que tendrían para la paz y la seguridad del mundo el aumento y la racionali-
zación de la ayuda que las naciones ricas prestan a los países pobres.

- La necesidad de reorganizar el comercio internacional para aminorar la desigualdad entre países
pobres y países ricos.

- La imposibilidad de adoptar en bloque las tecnologías y los sistemas de los países más ricos, sin la
debida adaptación a las condiciones locales, y la conveniencia de alentar a los países nuevos a que busquen
ellos mismos soluciones para sus problemas y a que aprendan a valerse por sus propios medios.

- La necesidad de abordar el problema del desarrollo con un criterio de integración socioeconómica y
con la debida coordinación de las políticas de desarrollo agrario, producción de alimentos, educación y salud.

- La necesidad de que los países en vías de industrialización y de urbanización ejerzan una estrecha
vigilancia para evitar los múltiples efectos perjudiciales que estos procesos están teniendo ya en otros lugares.

Pero ¿ qué tienen que ver con la salud los argumentos económicos? ¿ Son las consideraciones econó-
micas de interés inmediato para la acción y el cometido de la OMS? ¿ Tiene la Organización una función
que desempeñar en el establecimiento y en el mantenimiento del Nuevo Orden Económico? Creo que la única
contestación posible a todas esas preguntas es un sí categórico. Me parece que, sin faltar a la verdad, puede
decirse que las deliberaciones y las decisiones de la Asamblea General no hacen sino confirmar el acierto de
opiniones expresadas desde hace mucho tiempo en nuestra Organización. Estamos analizando ya la contri-
bución que aportan las actividades de salud al desarrollo rural (del que el desarrollo económico es sólo un

-VII-



elemento entre otros) y, en unión de otras organizaciones, participamos activamente en la promoción de
ese sector del desarrollo general. Todavía nos queda mucho camino por andar, pero hemos dado ya un primer
paso en la reorientación de los programas de la OMS hacia la promoción del desarrollo social y económico,
en vez de limitarlos a los aspectos puramente técnicos del desarrollo de la salud, y ahora vamos a iniciar la
aceleración de este proceso.

En 1975, el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud, los Comités Regionales y la Secreta-
ría de la OMS dedicaron gran atención a la asistencia primaria, en cuanto parte integrante del fortalecimiento
de los servicios nacionales de salud, y en relación con las necesidades de millones de personas insuficientemente
atendidas por esos servicios, lo mismo en las zonas rurales que en las zonas urbanas de los países en desarrollo.
Es a todas luces evidente que las necesidades de esos grupos desatendidos no van a desaparecer como por
encanto y que los problemas planteados no podrán resolverse sin un replanteamiento radical y fundamental
de las relaciones entre las comunidades y sus servicios de salud. Tampoco es de esperar que los programas
aislados de lucha contra esta o la otra enfermedad permitan resolver el problema de conjunto, por más éxito
que tengan en el cumplimiento de sus objetivos específicos, ni hay muchas probabilidades de que el estableci-
miento de servicios centralizados y basados en el uso de tecnologías de salud muy avanzadas sirva para atender
efectivamente las necesidades elementales, pero abrumadoras, de la mayoría de los habitantes de zonas
rurales. Tengamos muy presentes los innumerables casos en que las soluciones dadas en países industrializados
a los problemas de asistencia médica y cuidados de salud no han resultado viables ni aceptables en los países
en desarrollo, por razones de coste y de ineficiencia; no olvidemos tampoco que los problemas urgentes de
salud de los países en desarrollo están íntimamente relacionados con la pobreza, las infecciones, la malnu-
trición y la desnutrición, la falta de agua potable y los numerosos riesgos dimanados de las condiciones del
medio ambiente. No es probable que esas gravísimas amenazas puedan conjurarse con las técnicas tradicio-
nales de los servicios de salud, por grandes que sean el acierto y la intensidad con que se apliquen.

Propongo, pues, que para buscar la solución volvamos a asumir el cometido general señalado inicialmente a
la OMS y, por implicación, a la totalidad del personal de salud : promover la salud y el desarrollo de la salud,
en la acepción más universal de estas expresiones. Nos incumbe, por tanto, arbitrar medios para que todos,
estén donde estén, tengan acceso a la asistencia básica de salud y a formas de asistencia más especializadas
cuando las necesiten y nos incumbe también promover la adopción de medidas positivas, en colaboración
con los demás sectores, para corregir las causas fundamentales de los problemas planteados. Es a la acción
de esos servicios de base muy amplia, centrados en la colectividad, apoyados por los demás escalones del sis-
tema de salud e investidos de mayor responsabilidad en el desarrollo de las comunidades, a lo que da la OMS
el nombre de asistencia primaria de salud: a una acción que abarque todos los aspectos de la salud en vez de
limitarse a la asistencia médica o a los cuidados individuales. La experiencia adquirida en países de condiciones
geográficas y políticas muy diferentes nos da el convencimiento de que esa manera de abordar el problema
puede ser aceptable y eficaz, pero quedan todavía muchas incógnitas por despejar.

Hay una estrechísima relación entre la salud y el desarrollo económico y social de las zonas rurales. Es
indudable que la supervivencia de los individuos y de las familias requiere un mínimo absoluto de recursos de
producción y de consumo, pero, aun por encima de ese mínimo, faltan muchas veces la inventiva, los conoci-
mientos o los tipos de organización sin los que no hay verdadera salud. Por la misma razón, es prácticamente
inimaginable que un grupo malnutrido, acaso enfermo y acosado de privaciones que impiden el normal
desarrollo físico y social de los individuos, pueda amoldarse a las tensiones y las innovaciones inseparables del
proceso de desarrollo económico. Claro está que las prioridades variarán según las características de cada
situación y que, por ejemplo, en las zonas de Africa occidental infectadas de oncocercosis han de ser las acti-
vidades de salud las que tengan el efecto desencadenante de los cambios indispensables, mientras que en
otras zonas devastadas por la sequía, las cosechas perdidas o por un sistema de propiedad agraria a todas
luces injusto habrá que dar la primacía a otros sectores. Se dan también muchos casos en los que no predomina
claramente ningún problema especial, pero sean cuales sean las necesidades de una comunidad, no hay pro-
babilidades de que las acciones limitadas a un solo sector sean verdaderamente eficaces. La OMS, por su
parte, tiene plena conciencia de la necesidad de colaborar con los economistas, con los expertos en agronomía



y en recursos hidráulicos y con los especialistas en desarrollo comunal y rural, es decir, de la necesidad de
formar equipo con las Naciones Unidas, con los organismos técnicos hermanos, con el BIRF, con los bancos
regionales de desarrollo y con los servicios competentes de las administraciones nacionales, para acometer
una acción combinada.

Tengo el convencimiento de que esa acción integrada es indispensable para resolver el problema, aunque
me consta el escaso éxito de muchos de nuestros esfuerzos anteriores. A pesar de los fracasos pretéritos, la
OMS tiene que avanzar con brio y determinación, pero también con prudencia y con la debida reflexión,
por ese camino que acabo de trazar. Tenemos confianza bastante para hacerlo y consideramos que la opinión
mundial está ya madura para ese avance.

La necesidad de establecer y mantener servicios de salud asequibles a todos los habitantes de cada país
es un corolario de los principios promulgados en la Constitución de la OMS. Los programas de formación
y perfeccionamiento del personal de salud deben tener objetivos concordes con los señalados al desarrollo de
los servicios de salud y, para que esos objetivos puedan cumplirse, ha de haber hombres y mujeres con la
preparación debida y con la firme voluntad de prestar efectivamente los servicios necesarios, en condiciones
aceptables para las comunidades que tienen a su cargo. El sistema tradicional, que pone a los servicios médicos
de las zonas urbanas en situación de prestigio dominante y de preferencia presupuestaria, no permite extender
la asistencia a toda la población. La distribución del personal de salud entre los distintos servicios asistenciales
y la orientación que se imprima a su adiestramiento han de responder a la firme determinación de los gobiernos
de constituir equipos de salud debidamente equilibrados para la acción en las comarcas rurales más alejadas,
en las minas, los bosques y las zonas pesqueras, donde vive y trabaja la gran mayoría de la población y donde
los servicios de salud, si los hay, son muy deficientes.

Deseosa de contribuir a este quehacer, la OMS colabora con varios Estados Miembros en el estable-
cimiento de sistemas nuevos o en la reforma de los sistemas actuales de formación de personal médico y
de otros profesionales de la salud, tratando de adaptarlos a las necesidades locales. Con ese objeto, hay que
completar la formación actual para las profesiones tradicionales de la salud (medicina, enfermería y sanea-
miento) con enseñanzas suficientes de medicina preventiva y de asistencia social y hay que poner mayor
empeño en promover actitudes más flexibles que permitan ajustar las aptitudes profesionales a la totalidad
de los problemas planteados en las comunidades. Sin perjuicio de conservar sus normas profesionales y su
iniciativa cientíca, todos cuantos ejerzan profesiones relacionadas con la salud tendrán que adquirir, desde
el principio de su formación, los conocimientos especiales indispensables para hacer frente a las situaciones
de la vida real en cada país, por ejemplo, en lo que respecta a las condiciones epidemiológicas del medio rural
y a las costumbres y las creencias de las distintas comunidades locales, y tendrán que aprender las técnicas
de organización necesarias para trabajar en equipo y para orientar, supervisar y estimular el interés de la
población por las actividades prácticas de los servicios de salud.

El ejercicio de las profesiones tradicionales de la salud requiere, sin embargo, un aprendizaje largo y
costoso y serla descabellado suponer que la mayoría de los paises en desarrollo estén en condiciones de formar
con la rapidez necesaria un número suficiente de profesionales para extender a toda la población la acción
de los servicios de salud. Aunque esto fuera posible, es dudoso que las inversiones necesarias para conseguirlo
estuvieran justificadas por los resultados, hipótesis que empieza a ponerse en tela de juicio incluso en algunos
países ricos. Para superar esa dificultad, la OMS está tratando de promover la formación y el empleo de ayu-
dantes de medicina y personal de servicios primarios para la constitución de un sistema integrado y orientado,
en última instancia, a la prestación de asistencia a toda la población. Estamos estudiando, en particular, la
utilidad que pueden tener en ciertos paises los trabajadores de salud de primera linea, es decir, las personas
escogidas por la comunidad para recibir un mínimo de adiestramiento básico que les permita dedicar parte
de su tiempo a la prestación de cuidados de salud sin abandonar el trabajo que desempeñan en la misma
comunidad.

La formación de profesionales ha de estar estrechamente relacionada con la de otras categorías de
personal de salud, para que todos puedan utilizar con eficacia sus conocimientos y sus aptitudes, cosa que no



ocurrirá a menos que los instructores del personal profesional y de los auxiliares tengan experiencia de los
problemas de salud de la comunidad, especialmente de los que se plantean en el medio rural, y estén en condi-
ciones de demostrar cómo funciona un equipo de salud integrado. Este tipo de adiestramiento multiprofesional
está dando, por así decir, sus primeros pasos y habrá que hacer muchos ensayos en diferentes medios culturales
antes de que puedan sacarse conclusiones firmes. Por eso ha iniciado la OMS experiencias de formación
multiprofesional y de capacitación de profesores para el desempeño de funciones ampliadas, con objeto de que
los futuros equipos de salud sean verdaderos equipos integrados, capaces de prestar una asistencia eficaz y
aceptable para la población. Es posible que pase mucho tiempo antes de que se vean los frutos de esa experi-
mentación pero, a mi juicio, se trata de una inversión que la OMS tenía el deber de hacer.

La importancia de las implicaciones sociales del Nuevo Orden Económico es del todo manifiesta en el
sector de la asistencia maternoinfantil y en el de la nutrición. La persistencia de una elevada mortalidad de
madres y niños en muchos países, sin que se le opongan reacciones eficaces en escala nacional o internacional,
da una triste idea de nuestros actuales sistemas sociales y políticos. Nadie pone en duda la urgencia del
problema y abundan las recomendaciones, las resoluciones y los planes de acción, pero no hay ningún empeño
firme, nacional ni internacional, en evitar que todos los años mueran miles y miles de mujeres embarazadas
y de parturientas y que sucumban miles y miles de niños nacidos en familias desheredadas. Habrá que hacer
ingentes inversiones, sobre todo en las zonas rurales de los países no industrializados, para prevenir los efectos
devastadores de la archiconocida acción sinérgica entre la fecundidad incontrolada, la malnutrición y las
infecciones. Apenas ahora empieza a tenerse conciencia de los perjuicios económicos que acarrea ese derroche
de vidas humanas.

Una de las mayores preocupaciones de la Organización en este orden de problemas es la de promover
el adelanto de los conocimientos y las técnicas indispensables para mejorar la salud de la reproducción y para
proteger a las mujeres y a los niños de los grupos más vulnerables, con la finalidad principal de reducir la
mortalidad y la morbilidad en el periodo perinatal y en el primer año de la vida. La estrategia de la OMS
consiste en dedicar atención especial a la identificación de los grupos particularmente expuestos, para
darles una cobertura más eficaz de servicios de salud.

En 1975 se ha celebrado el Año Internacional de la Mujer y se han debatido con gran interés los problemas
de la condición femenina y su relación con la salud y con el desarrollo. La OMS tuvo una participación
importante en la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, en la que se puso de manifiesto
el excepcional interés de la contribución que podrían hacer las mujeres a todas las actividades de desarrollo.
La condición social de la mujer guarda relación muy estrecha con el nivel de salud y con el grado de desarrollo
socioeconómico de las sociedades; por eso, la eliminación de las injusticias sociales inherentes a la desigualdad
entre hombres y mujeres es una condición indispensable del proceso de desarrollo. Tampoco ignora ya nadie
la relación que hay entre el grado de instrucción de las mujeres y el tamaño de las familias y la malnutrición
infantil; por eso, la OMS ha tratado de suscitar interés por la calidad de los servicios de salud prestados a
las mujeres, especialmente a las que están en edad de concebir, con objeto de poner los cimientos para la
edificación de familias físicamente, mentalmente y socialmente sanas.

La malnutrición no es esencialmente un problema de salud, sino un problema social. Los programas de
urgencia pueden servir para aliviar situaciones apremiantes, pero sus efectos serán puramente pasajeros si
no se emprenden al mismo tiempo programas más completos para mejorar la suerte de los incontables millones
de personas que en el mundo entero viven sumidas en la pobreza. Por sus efectos sobre la mortalidad y la
morbilidad de la población infantil, sobre el desarrollo mental y psicológico del niño y sobre la capacidad
de trabajo y el comportamiento de los adultos, la malnutrición contribuye a perpetuar las disparidades
entre la parte rica y la parte pobre de la población mundial.

Para remediar esta situación habrá que adoptar medidas específicas en el sector de la salud, y en otros
sectores del desarrollo, pero sólo una campaña multisectorial integrada podrá resultar verdaderamente
eficaz. Una acción aislada sería inconcebible; todas las organizaciones y todas las instituciones participantes
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tendrán que colaborar estrechamente para sacar el mayor partido posible de los escasos recursos que puedan
arbitrarse. Sea cual sea el método seguido, habrá que dar a las poblaciones interesadas ocasión de participar
sin reservas en las actividades y de movilizar sus posibilidades y sus recursos para el mejoramiento de la
situación. La caridad no tiene cabida en los esfuerzos a largo plazo que se organicen para eliminar el hambre
crónica, pues sólo serviría para perpetuar una situación intolerable. En pocas palabras : no se remediará
la malnutrición sin desarrollo social.

La OMS opina que los servicios de nutrición deben integrarse con los servicios de salud y, más parti-
cularmente, con los de asistencia primaria a las familias y a los individuos más expuestos. Se está procurando
controlar las enfermedades específicamente causadas por deficiencias nutricionales como la malnutrición
caloricoproteínica, la hipovitaminosis A y las anemias de origen nutricional, por medio de la distribución
directa de vitaminas o por la adición de fortificantes a los alimentos. La formación de personal - nutriólogos,
médicos, enfermeras, etc. - es objeto de atención especial. En colaboración con el UNICEF, con la FAO,
con el BIRF y con los organismos bilaterales competentes, se está tratando de perfeccionar un método multi-
disciplinario para la vigilancia del estado nutricional y para la planificación de los programas de alimen-
tación y nutrición.

Olvidar los fracasos para no recordar más que los éxitos es un procedimiento peligroso, que puede
hacernos desdeñar lecciones duramente aprendidas y despilfarrar recursos muy escasos. Los programas de
erradicación del paludismo y de la viruela son dos de las grandes campañas que han dado y siguen dando a
la OMS ocasión de aprender algo de sus errores. La enseñanza más importante que se desprende de esas
experiencias es que, en la lucha contra las enfermedades, no debe darse demasiada importancia al uso exclusivo
de las tecnologías de salud y que, en este sector de actividad, la viabilidad de los objetivos depende directamente
del grado de desarrollo económico de los países interesados.

Desde hace dos o tres años, el programa de erradicación del paludismo viene dando lugar a controversias.
El entusiasmo de los años inmediatamente anteriores e inmediatamente siguientes a 1960 cedió el paso a la
apatía, a fines del pasado decenio, y luego a la desilusión. Incluso se ha dicho, en algunos círculos, que el
programa ha fracasado, aunque esa opinión no se ha generalizado todavía. No hubo en su día programa
mundial de salud más ensalzado que éste, contra el que se dirigen hoy acerbas críticas, por su lentitud o por
los contratiempos a que ha dado lugar, sin recordar la experiencia positiva que su ejecución ha aportado a
los principios de la salud pública. Ahora, las dudas se multiplican. ¿ No sería, desde siempre, la erradicación
del paludismo una idea utópica? ¿ Dónde, cuándo y cómo empezó a torcerse el programa? ¿Son los pro-
blemas técnicos, como la resistencia de los vectores a los insecticidas o la resistencia de los parásitos a los
medicamentos, las verdaderas causas de los retrocesos experimentados? En caso afirmativo ¿ no podían
haber previsto esos problemas los científicos y los técnicos que intervinieron en la organización del programa?
¿ Ha sido equivocada la estrategia general del programa o prematura su ejecución? ¿Han aportado los
gobiernos y las organizaciones internacionales el apoyo que el programa necesitaba en todos los niveles?

Es verdad que el paludismo se ha erradicado en más de 20 países y en zonas y áreas de varios más y que
se ha protegido contra el riesgo de infección a cerca de 800 millones de personas. Es verdad también que la
transmisión de la enfermedad se ha reducido considerablemente en lugares poblados por otros 775 millones
de personas, pero una evaluación objetiva de la mayoría de los programas de erradicación indica que su
ejecución no podrá llevarse a cabo con éxito a plazo fijo, en parte por las dificultades económicas en que se
debaten casi todos los países en desarrollo.

El problema del paludismo pone ante un gravísimo dilema a muchos administradores de servicios de salud.
En efecto, la reducción de la morbilidad palúdica en proporción suficiente para que deje de plantear un pro-
blema importante de salud pública puede costar tanto, en personal y en dinero, como un programa de erra-
dicación de duración limitada, sin dar, a cambio de esa inversión tan considerable, ninguna certeza en cuanto
al tiempo que durarán los gastos. Por otra parte, si no se hace nada para reducir de manera apreciable la
transmisión de la enfermedad, no tardarán en reaparecer los efectos devastadores del paludismo endémico.
Tendemos a olvidar que, hasta el comienzo del programa antipalúdico, no eran raras las grandes epidemias
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de paludismo en países como la India, donde se registraban en aquella época hasta 75 millones de casos
al año, en una población que apenas llegaba a la mitad de su cifra actual.

Los programas antipalúdicos de algunos países podrían citarse como ejemplo de una actividad de
salud insuficientemente vinculada al desarrollo de servicios locales, en el sector de la salud y en otros
muchos, con el resultado casi inevitable de que un éxito inicial impresionante fuera seguido de un fracaso
parcial. Comoquiera que sea, la verdad es que podemos hacer frente al problema de la reaparición del palu-
dismo, aun con los limitados medios disponibles, siempre que procedamos a una evaluación racional y objetiva
de los recursos de personal y de los medios técnicos y financieros indispensables para la planificación y la
aplicación de las medidas que impongan las condiciones locales.

Los esfuerzos de erradicación de la viruela, enfermedad cuyo proceso de transmisión es mucho menos
complicado que el del paludismo, demuestran con igual elocuencia la ineludible necesidad de una coordinación
integral con los servicios locales. A los dos años de iniciada la campaña antivariólica, hubo que sustituir
la estrategia de la vacunación en masa por otra basada en la vigilancia. Aun así, ha sido necesario practicar
constantes evaluaciones y reevaluaciones durante toda la campaña, que se acerca ya a su fin. En 1975, se
ha cubierto la etapa más significativa de todas las recorridas hasta la fecha por el programa de erradicación
de la viruela, con la declaración publicada el mes de noviembre de que el continente asiático había quedado
exento de la enfermedad. El último caso de variola major (la más grave de las formas de viruela) declarado
en ese continente se notificó en Bangladesh el 16 de octubre y, a pesar de una indagación intensiva en la que
participaron más de 100 000 trabajadores de salud asiáticos para descubrir posibles focos desconocidos u
ocultos, no se encontró ningún otro indicio de la enfermedad. Ello no obstante, la erradicación de la viruela
en Asia no podrá confirmarse hasta que no hayan terminado las operaciones de busca de casos y vigilancia,
que deben durar dos años, contados desde la fecha del último caso conocido.

A fines de 1975 sólo quedaba en el mundo un país infectado de viruela - Etiopía -y en ese país el
área de infección se limitaba a 58 aldeas. En ejecución de un programa de urgencia organizado por el Gobierno,
más de 500 trabajadores de salud etíopes, secundados por personal internacional y provistos de cuatro heli-
cópteros, de vehículos para todo terreno y de mulas y asnos, despliegan un denodado esfuerzo para eliminar
definitivamente los últimos brotes. El programa de Etiopía y los desarrollados en otras zonas han recibido
ayuda financiera con cargo al presupuesto ordinario de la OMS y servicios de personal y generosos donativos
en metálico y en vacuna de 30 países. Para averiguar si la erradicación se ha conseguido efectivamente,
varios países de Africa occidental han iniciado en 1975 una indagación sistemática de posibles indicios de
casos de viruela posteriores al último de los notificados hasta la fecha, que se declaró en Nigeria en junio
de 1970. También han empezado los preparativos de indagaciones del mismo tipo en varios países de Africa
central, en el Afganistán y en el Paquistán.

Persuadida cada vez más de la necesidad de estimular las investigaciones sobre todos los problemas
relacionados con las enfermedades tropicales, la OMS está tratando de interesar en esos problemas a los
países desarrollados para que contribuyan a su solución. Urge, en particular, mejorar los métodos dispo-
nibles para la lucha contra las enfermedades tropicales y encontrar remedios económicos, fáciles de adminis-
trar y, sobre todo, eficaces y susceptibles de aplicación en el medio rural. La Asamblea Mundial de la Salud
ha pedido que se organice un plan de ayuda a los países tropicales en las investigaciones necesarias para
obtener esos remedios. A fines de 1974, la OMS estableció un grupo de investigación que colabora con el
personal de la Sede en Ginebra y el de las Oficinas Regionales en el programa especial de investigaciones
y enseñanzas sobre enfermedades tropicales. Se trata, en este caso, de desarrollar un proyecto orientado
en función de metas precisas y enteramente concorde con los principios del Nuevo Orden Económico. Las
metas son dos : el perfeccionamiento de vacunas, pruebas de diagnóstico, medicamentos y medidas de lucha
antivectorial nuevas y eficaces, por medio de trabajos de investigación y desarrollo, y la prestación de ayuda
a los países tropicales para el mejoramiento de los proyectos nacionales de investigación. El programa especial,
que abarcará el paludismo, la esquistosomiasis, las filariasis, las tripanosomiasis, la leishmaniasis y la lepra,
estará a cargo de grupos multidisciplinarios de científicos del mundo entero, escogidos por su competencia
en materia de investigaciones biomédicas y por sus conocimientos acerca de las enfermedades tropicales.



Los grupos tienen tres funciones: determinar los elementos indispensables para la lucha contra las enfer-
medades tropicales, establecer planes de investigaciones para la obtención de esos elementos y vigilar el
desarrollo de los trabajos de investigación correspondientes. Uno de los grupos especiales trabaja ya en el per-
feccionamiento de una prueba cutánea para el diagnóstico precoz de la lepra y en la obtención de una vacuna
antileprosa eficaz. La ejecución de los planes de investigaciones establecidos por los grupos especiales se
encomendará a una red internacional de laboratorios de países industrializados, en estrecha colaboración
con instituciones de los países tropicales. El plan de actividades del programa especial se extiende al mundo
entero, pero inicialmente los trabajos se centrarán sobre todo en los países tropicales de Africa, donde las
seis enfermedades antedichas tienen una frecuencia muy elevada.

El programa especial y los principios en que se inspira representan para la OMS un nuevo reto de carac-
terísticas muy especiales. El personal de salud conoce la necesidad de responder a ese reto y los científicos
consideran posible hacerlo con los medios de investigación actuales. La OMS, con su programa especial,
ofrece una posibilidad de encauzar acertadamente los esfuerzos científicos y de arbitrar recursos finan-
cieros. En una reunión con posibles donantes, celebrada en noviembre de 1975, se pidió a la OMS que explicara
en detalle la manera de abordar el problema y de coordinar las actividades previstas con otros programas de
investigaciones sobre enfermedades tropicales. En la reunión se ofrecieron a la OMS donativos por valor de
US$ 2,6 millones para la continuación de los trabajos de planificación y para la ejecución de proyectos piloto.

Las características más interesantes del programa especial son su orientación científica multidiscipli-
naria y la escala mundial de la planificación y la financiación de sus actividades. El programa debe servir
de plataforma a una acción solidaria de los países tropicales en desarrollo y los países industrialmente
desarrollados para ayudar a algunos de los grupos más olvidados y más desatendidos de la población mundial.

La lucha contra las enfermedades no transmisibles y el control de las sustancias terapéuticas son dos
de los sectores en que la OMS debe desempeñar una función protectora para los países en desarrollo. En
ambos sectores, el empleo de ciertas técnicas avanzadas, complejas, muy costosas, y de utilidad muchas
veces dudosa en los países ricos, está completamente contraindicado en los países pobres, en los que esas
técnicas apenas contribuirían al desarrollo de la salud y, por el contrario, podrían causar daños graves,
consumiendo recursos tan valiosos como escasos. De ningún modo quiero decir que las nuevas técnicas per-
feccionadas en países ricos no deban importarse en los países menos favorecidos; lo que me importa destacar
es que no valdrá la pena importarlas si no corresponden a necesidades apremiantes y a situaciones efectivas
de los países en que vayan a aplicarse o si no son objeto de previa adaptación a esas necesidades y a esas
situaciones. Cuando la adaptación no sea viable hay que oponerse enérgicamente a la importación.

La disminución de la incidencia de ciertas enfermedades transmisibles y la erradicación de otras, la
elevación del nivel de vida y el mejoramiento de los servicios de asistencia médica están haciendo que aumente
en el mundo entero la proporción de personas de edad madura o avanzada. Un resultado de ese aumento
será la mayor frecuencia de las enfermedades crónicas, como se desprende de los datos reunidos en algunos
países de Africa, Asia, Centroamérica y América del Sur, donde el cáncer y las afeciones cardiovasculares
empiezan a ser las causas principales de mortalidad y, unidas a los trastornos mentales, de morbilidad. Hay,
pues, tareas importantes que incumben a los médicos, a los hombres de ciencia y a los responsables de las
políticas de salud, en relación con esas enfermedades: 1) promover las investigaciones sobre etiología, pro-
nóstico, tratamiento y rehabilitación; 2) organizar programas de control, siempre que sea posible; y 3) arbitrar
medios para la protección de los países en desarrollo y evitarles los problemas de salud que se plantean en la
actualidad en las zonas desarrolladas.

Se ha dado muchas veces una importancia exagerada al perfeccionamiento y la aplicación de métodos
curativos nuevos y espectaculares. Hay que luchar contra la tentación de adoptar prácticas ultramodernas
de asistencia médica (por ejemplo, servicios de cuidados intensivos) en las regiones menos favorecidas, donde
esa manera de proceder no tendría sentido, habida cuenta de la existencia de problemas de salud mucho
más apremiantes. Esa es la razón de que el programa de la OMS en relación con las enfermedades cardio-



vasculares - por no citar más que un ejemplo - se centre en los métodos de prevención y control aplicables
a nivel de la comunidad y se oriente especialmente a las actividades extrahospitalarias. A medida que vayan
aumentando los conocimientos disponibles, habrá que velar por su recta aplicación para evitar a los países
en desarrollo una repetición de los errores que se han cometido en los países desarrollados.

Son cada vez más apremiantes los problemas que se plantean cuando se trata de poner a disposición de
todos los pueblos del mundo cantidades suficientes de los medicamentos y las vacunas más útiles y de velar
por que esos productos sean asequibles y se administren efectivamente a quienes los necesiten. La Organi-
zación ha seguido estableciendo requisitos y normas para la inspección de la calidad de las sustancias profi-
lácticas, terapéuticas y de diagnóstico y ha seguido difundiendo información sobre su inocuidad y su eficacia.
Se ha efectuado, sin embargo, un nuevo estudio de todo este programa, al que se imprimirá en lo sucesivo una
nueva orientación que permita a la OMS ayudar con más eficacia a los Estados Miembros en la solución
de sus problemas. Se ha organizado además un nuevo subprograma de políticas y sistemas de gestión en
relación con los productos farmacéuticos, y se ha decidido integrar el proyecto de vigilancia internacional
de las reacciones medicamentosas adversas en un programa más general de intercambio de información y
evaluación sobre la eficacia de los medicamentos, con objeto de facilitar a los Estados Miembros datos más
útiles acerca de esos productos.

Los medicamentos y las vacunas esenciales son medios indispensables para conseguir la salud de todos
los pueblos, pero su producción se hace principalmente en los países industrializados o en filiales de empresas
multinacionales. Hace mucho tiempo que se deja sentir la necesidad imperiosa de que los países o los grupos
de países importadores y exportadores de preparaciones farmacéuticas adopten en esta cuestión políticas
más favorables para la salud pública mundial y den la debida prioridad a los medicamentos y las vacunas
esenciales. Si se deja que el comercio de esos productos esté determinado únicamente por la oferta y la demanda,
sólo cabrá esperar desequilibrios y disparidades. La falta de políticas nacionales de medicamentos en muchos
países en desarrollo da ocasión a las empresas farmacéuticas extranjeras de influir considerablemente en la
demanda del mercado y de controlar las transferencias de tecnología farmacológica, cuando la producción
local está en manos de sus filiales o depende de acuerdos de explotación de patentes. Como, por otra parte,
la regulación de la oferta y de los precios de las materias primas influye mucho en la fabricación local de
productos farmacéuticos acabados, muchos países en desarrollo siguen dependiendo de intereses extranjeros
y gastan una proporción muy elevada de los limitados recursos que pueden dedicar a las atenciones de salud
en importar esos productos o materias primas para la obtención de medicamentos que, en muchos casos, ni
siquiera responden a sus verdaderas necesidades.

El número de medicamentos y de vacunas indispensables para atender las necesidades efectivas de los
grupos menos atendidos no es muy elevado. Dando prioridad a la producción y la distribución de esos prepa-
rados farmacéuticos esenciales y al fomento de la obtención de otros mejores, la OMS contribuirá a promover
el diálogo entre los gobiernos y la industria farmacéutica, incluso las empresas multinacionales, con lo que
será posible reorientar las actividades de producción e investigación hacia las necesidades de las poblaciones
desatendidas. En lo que respecta a las vacunas, se ha dado ya un paso en esta dirección con el programa
ampliado de inmunización de la OMS, que tiene por objeto acelerar la distribución de cantidades suficientes
de vacunas en buenas condiciones a las poblaciones necesitadas, para que sea posible inmunizar a una pro-
porción elevada de personas susceptibles y de edad óptima para la vacunación.

Otro sector de actividad que ha sido objeto de un detenido estudio en 1975 es el del abastecimiento de agua
y el saneamiento en zonas rurales. Hasta ahora, la OMS había aprobado implícitamente, en sus programas
de colaboración con los Estados Miembros, la acción estrictamente sectorial emprendida en muchos países,
partiendo del supuesto de que unos servicios mejores de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas
rurales no sólo mejorarían las condiciones de salud y la calidad de la vida, sino que necesariamente contri-
buirían al desarrollo de la economía rural. Nadie pone en duda la eficacia de esas medidas desde el punto de
vista de la salud y de las condiciones del medio, pero ya no se piensa que sean suficientes para influir de
manera perceptible en la economía rural; en efecto, los principios del Nuevo Orden Económico imponen



la necesidad de un esfuerzo concertado y articulado en diversos programas sectoriales. La generalidad de los
especialistas en planificación están persuadidos de que sin ese esfuerzo multisectorial no será posible alcanzar
las metas propuestas en cuanto al mejoramiento de la condición económica y social de las comunidades pobres.

A la misma conclusión llegó el Grupo Especial de Trabajo sobre abastecimiento de agua potable y
saneamiento en zonas rurales, constituido por la OMS y por otras seis organizaciones (el UNICEF, el PNUD,
el PNUMA, el BIRF, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y el Centro Internacional
del Canadá para las Investigaciones sobre Desarrollo), inquietas por la lentitud de los progresos efectuados
en el establecimiento y el mejoramiento de servicios de esas especialidades en el medio rural de los paises
en desarrollo. El Grupo de Trabajo, cuya finalidad es estimular la intensificación del apoyo internacional en
este sector de actividad, propuso en noviembre de 1975 un programa internacional integrado para acelerar la
prestación de servicios e indicó que la acción necesaria no era de carácter estrictamente sectorial sino que
debía integrarse en el desarrollo general de las zonas rurales y debía comprender no sólo el fomento, la
ejecución y la evaluación de proyectos de investigación para la adaptación de las tecnologías disponibles en
materia de abastecimiento de agua y saneamiento en el medio rural, sino también la colaboración en esa
clase de proyectos.

Es lástima que en varios países, donde hay en curso desde hace años programas de desarrollo rural
integrado, no se reconozca todavía la verdadera importancia del abastecimiento de agua y el saneamiento
de las zonas rurales. La OMS tratará de mejorar el equilibrio de los citados programas promoviendo su
extensión a este sector esencial. La transmisión de técnicas de abastecimiento de agua y saneamiento adolece
con harta frecuencia de una tendencia deplorable al empleo de equipo y métodos inadecuados, excesivamente
caros y complejos y de aplicación y conservación demasiado difíciles. Los países en desarrollo necesitan
técnicas basadas en el empleo intensivo de mano de obra, que permitan aprovechar las disponibilidades locales
de personal, y materiales de fácil conservación, de un alto grado de normalización, de diseño sencillo y sus-
ceptibles de fabricación local. Hay que dar incentivos a los ingenieros y a los fabricantes de los países
desarrollados y en desarrollo para que aborden estos problemas con el debido realismo.

Durante todo el año 1975 se han hecho constantes progresos en el empeño de transformar la relación
donante -beneficiario, que existía entre la OMS y sus Estados Miembros, en una relación de verdadera solida-
ridad. Buena prueba de esos progresos fue la 28a Asamblea Mundial de la Salud, en la que reinó una atmósfera
de activa participación nacional y en la que se adoptaron muchas resoluciones importantes sobre asuntos de
programa, en particular sobre cuestiones de interés directo para los países en desarrollo. En las dos reuniones
celebradas durante el año por el Consejo Ejecutivo se observaron también signos alentadores de un diálogo
sin reticencias, preludio de una relación cada vez más estrecha entre el . Consejo y la Secretaría y de una
responsabilidad compartida en la orientación y la ejecución del programa de la OMS. Baste citar, a modo
de ejemplo, la decisión del Consejo de establecer un Comité Especial sobre Paludismo y un Grupo Especial
sobre Promoción de los Servicios Nacionales de Salud.

En el estudio orgánico efectuado por el Consejo Ejecutivo sobre las relaciones entre los servicios técnicos
centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros, y aprobado por la
28a Asamblea Mundial de la Salud, se encarece la unidad de concepción y de acción que debe caracterizar
todas las actividades de las OMS y que ha de fundarse en la adopción de un criterio integrado para el desarrollo
del programa de la Organización, de manera que todas las actividades y todos los escalones orgánicos se
respalden mutuamente como partes de un todo inescindible. Ya se han adoptado las primeras medidas para
dar efecto a esos principios básicos.

En su relación con los Estados Miembros, la OMS ha dado primacía a esa unidad de concepción y
de acción, por medio de un esfuerzo perseverante en favor de la programación por países de las actividades
de salud. No ha experimentado ninguna modificación la política de fomento de esa forma de programación
en cuanto proceso nacional, en el que la función de la OMS consiste en establecer métodos, en promover el
interés por las cuestiones de salud y en aportar colaboración y ayuda cuando sea necesario. Desde que se



adoptó este criterio de programación tan sencillo, el proceso ha comenzado y ha progresado, en mayor o
menor medida, en Argelia, Bangladesh, Birmania, el Congo, Laos, Nepal, Paquistán, el Sudán y Tailandia. En
la Región de las Américas, el proceso de programación por proyecciones cuatrienales ha cedido el paso a la
planificación y la programación en escala nacional que, con pequeñas variantes, se asemeja mucho a la pro-
gramación por países. El nuevo proceso de programación y planificación en escala nacional ha comenzado
ya en el Brasil, en Costa Rica, en el Ecuador, en Guatemala, en Honduras y en el Paraguay.

A pesar de esos progresos, es dudoso que se haya apreciado debidamente toda la importancia de la
programación por países para el sector de la salud. Esta forma de programación no es un esfuerzo intensivo
y momentáneo de planificación, sino un proceso a largo plazo. Para llegar al desarrollo sistemático de los
programas y los servicios de salud, los países que todavía no lo hayan hecho tendrán que establecer mecanismos
permanentes de formulación de políticas y de transformación de esas políticas en programas operativos,
lo que implica un proceso continuo de planificación, ejecución, vigilancia, control, evaluación y replanf-
cación, verdaderamente nuevo en la gran mayoría de los casos, sin que pueda preverse cuándo desaparecerá
la necesidad de mecanismos adecuados para iniciar este proceso y para mantener su dinamismo. Es evidente,
pues, que se inicia una tendencia nueva que, si cumple su objetivo, tendrá consecuencias trascendentales
para la organización de los ministerios de salud en el mundo entero.

Algunos países que han adoptado ya ese nuevo sistema de programación en el sector de la salud han
empezado a establecer programas detallados de grandes proporciones para la solución de problemas que se
consideran merecedores de atención prioritaria y que los gobiernos han tenido la valentía de abordar, aun a
costa de relegar pasajeramente a un segundo plano otras actividades de menor urgencia. La Organización
ha procurado por todos los medios orientar el interés internacional hacia algunas de esas prioridades nacio-
nales de salud con objeto de encauzar la ayuda multilateral y bilateral a los programas que más la necesitan.
Hay ya indicios alentadores de que algunos organismos, como el PNUD, el BIRF y varias entidades bilaterales
de ayuda, están dispuestos a financiar cuantiosas inversiones en programas de desarrollo de la salud prepa-
rados por ese procedimiento. La acción coordinadora de la OMS en este sector no hace más que empezar,
pero ha ido ganando impulso en 1975 y seguirá intensificándose en los venideros.

Lo que la OMS ha conseguido en 1975 ha podido conseguirse gracias al diálogo entablado con los
órganos deliberantes y con los Estados Miembros. Ha llegado el momento de adoptar decisiones fundamentales
sobre la acción futura de la Organización. ¿ Qué debe hacer la OMS: convertirse en una tecnocracia inmo-
vilista, que se contente con dispensar conocimientos y técnicas tradicionales de medicina o, por el contrario,
colaborar con los gobiernos, con las demás organizaciones y con las comunidades mismas en el establecimiento
de métodos y procedimientos nuevos para el desarrollo de la salud, considerada como patrimonio de toda
sociedad?

La respuesta no deja, a mi juicio, lugar a dudas. Nuestro objetivo debe ser la colaboración con todos
los interesados en que se alcance un grado aceptable de salud para toda la población mundial, no sólo para
los que viven con holgura en los barrios residenciales de ciudades prósperas, sino también para quienes arrastran
una existencia difícil y penosa en las barriadas miserables, en las zonas rurales apartadas, en las regiones
montañosas y en las islas remotas. Mientras eso no se consiga, no se habrán cumplido plenamente los fines
expresados en nuestra Constitución.

Director General
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1. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

1.1 En el curso del año se dio nuevo impulso a las
actividades de la Organización que tienen por objeto
la promoción de los servicios nacionales de salud. El
examen por el Consejo Ejecutivo de los problemas de
los servicios de salud en el mundo en desarrollo, en
1972 y 1973, examen que culminó con la presentación
del estudio orgánico del Consejo sobre métodos para
promover el desarrollo de los servicios básicos de
salud a la 26a Asamblea Mundial de la Salud,' fue
seguido de una apreciación de las posibilidades de
acción de la OMS en ese sector. A raíz de esa aprecia-
ción se propuso a la 28a Asamblea Mundial de la
Salud, en mayo de 1975, que se desarrollaran progra-
mas nacionales de asistencia sanitaria básica con
carácter de prioridad urgente, según un criterio multi-
sectorial y prestando particular atención a los grupos
de población más desatendidos de las zonas rurales y
urbanas. La aprobación de esa propuesta por la
Asamblea de la Salud en su resolución WHA28.88,
de conformidad con la resolución EB55.R16 del
Consejo Ejecutivo, adoptada en enero, permitió la
celebración de intensas negociaciones con otros orga-
nismos internacionales y bilaterales y la concertación
de acuerdos sobre las prioridades comunes y los
diversos mecanismos para facilitar fuentes de finan-
ciación a los posibles países receptores. En 1975 la
OMS intensificó también las conversaciones sobre esta
cuestión con los países en las reuniones de los comités
regionales y directamente con los gobiernos, a diversos
niveles. Simultáneamente se estableció dentro de la
Organización un dispositivo de base muy amplia
encargado de preparar normas y materiales técnicos
que los países puedan adaptar y emplear en sus respec-
tivos programas nacionales.

1.2 Se han obtenido algunos éxitos y se han sufrido
algunas decepciones. Las medidas adoptadas hasta el
presente han permitido poner de relieve el problema de
la asistencia sanitaria primaria, proponer posibles
soluciones, iniciar un amplio debate internacional, y
establecer progresivamente un clima de opinión posi-
tivo. Algunos países, como Sudán y Tailandia, que ya
han iniciado la programación sanitaria nacional,
comprendieron rápidamente las repercusiones del
problema y planificaron sus servicios sanitarios básicos.
Otros, entre ellos algunos de los Estados africanos de
reciente independencia, como Mozambique y Guinea-
Bissau, reconocen en sus políticas una alta prioridad
a la asistencia sanitaria primaria. Se espera que en 1976
varios países, después de haber examinado sus proble-
mas y las soluciones disponibles, entren en las fases de
preplanificación y de planificación propiamente dicha.

1.3 Estos resultados deben considerarse como éxitos.
Sin embargo, a su lado hay que situar los limitados

éxitos conseguidos en los esfuerzos técnicos desarrolla-
dos paralelamente con el fin de encontrar posibles
soluciones para los países en cuestiones tales como
la simplificación de la tecnología sanitaria, la intro-
ducción de nuevos programas de formación para nue-
vas categorías de personal y de métodos para crear
organizaciones rurales adaptadas a la estructura nacio-
nal de los servicios de salud, y, finalmente, el estableci-
miento de estrechos lazos y de actividades integradas
con otros sectores, en particular el desarrollo rural.
Esta es una labor que será difícil llevar adelante hasta
que se hayan ejecutado y evaluado una serie de progra-
mas nacionales. Al mismo tiempo, el proceso de busca
de nuevos métodos y su perfeccionamiento y ensayo
sobre el terreno, es forzosamente lento.

1.4 Han proseguido las actividades sobre planifica-
ción de la política, sobre diseño y funcionamiento de
instalaciones de salud, sobre la adaptación del concepto
de los institutos de desarrollo de los servicios de salud
para incluir en él el perfeccionamiento del personal
como primer paso hacia el establecimiento de pro-
gramas de perfeccionamiento de personal para los
servicios de salud, sobre la financiación de los servicios
de salud, sobre sistemas nacionales coherentes de
información para servicios de salud y sobre la ejecución
de un programa perfeccionado de prevención de la
invalidez y de rehabilitación. Más adelante se exponen
por separado esas y otras cuestiones.

Desarrollo de los servicios de salud

Estudio conjunto UNICEF /OMS sobre distintos medios
de atender las necesidades fundamentales de salud de
las poblaciones en los países en desarrollo

1.5 El informe sobre el estudio en gran escala
ejecutado por el UNICEF y la OMS en 1973 y 1974
sobre distintos medios de atender las necesidades
fundamentales de salud de las poblaciones en los países
en desarrollo fue presentado al Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria, en su 20a reunión,
en febrero de 1975. El Comité se manifestó de acuerdo
con el análisis contenido en el informe y recomendó
que las dos organizaciones adoptaran un programa de
acción encaminado a extender la asistencia sanitaria
básica a las poblaciones de los países en desarrollo, en
particular a las más desatendidas en este aspecto,
tales como las poblaciones de zonas rurales y remotas,
los habitantes de las barriadas insalubres y los nóma-
das.2 El Comité insistió en particular en la necesidad
de considerar los servicios de asistencia sanitaria
primaria como parte de las actividades generales de
desarrollo.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 206, 1973, Anexo 11. 2 OMS, Actas Oficiales, N° 228, 1975, Anexo 2.
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4 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1975

1.6 El Comité recomendó también que las dos orga-
nizaciones estudiaran en detalle no sólo las innova-
ciones mencionadas en el estudio sino también las
que aparecen continuamente en distintas partès del
mundo bajo los auspicios de distintas entidades. Habría
que estudiar también los efectos del desarrollo rural
y del desarrollo comunal en la salud de las poblaciones
y la función que pueden tener otros sectores en la
prestación de la asistencia primaria. El Comité propuso
además la adaptación de los métodos y las técnicas
de planificación y de formación de personal a las
condiciones particulares de los países en desarrollo.

1..7 En mayo de 1975, una vez aprobado por el
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, el
estudio conjunto lo fue a su vez por la Junta Ejecu-
tiva del UNICEF, que adoptó sus principios como
política propia. En el mismo mes, la 28a Asamblea
Mundial de la Salud examinó el estudio,' que fue
sometido a su consideración como documento de
referencia y como base para un importante programa
de acción mundial en materia de asistencia sanitaria
primaria; el programa fue aprobado por la Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA28.88
(véanse los párrafos 1.8 y 1.9), y en junio el Consejo
Ejecutivo de la OMS manifestó su apoyo a las reco-
mendaciones del Comité Mixto (resolución EB56.R6).

Asistencia sanitaria primaria

1.8 Los esfuerzos desplegados previamente por la
Organización a fin de identificar los elementos necesa-
rios para el desarrollo eficaz de la asistencia sanitaria
en las zonas periféricas y las limitaciones que en el
pasado han impedido ese desarrollo condujeron, a fines
de 1974, a la formulación del concepto de asistencia
sanitaria primaria. Los elementos indispensables de
este tipo de asistencia se definieron como aquellas
medidas que, siendo simples y eficaces en cuanto a
costo, técnica y organización, son fácilmente accesibles
y permiten mejorar las condiciones de vida. Como se
menciona en un informe a la 28a Asamblea Mundial de
la Salud,2 la asistencia sanitaria primaria debe basarse
en técnicas sanitarias y conocimientos científicos
modernos que sean aplicables, y en las prácticas cura-
tivas tradicionales adnjitidas y eficaces. Ha de ser
parte de los servicios nacionales de salud. Las activi-
dades de asistencia sanitaria primaria deben reflejar
los problemas reales y las preocupaciones de la colec-
tividad. Deben utilizarse los recursos disponibles en el
plano local, sobre todo de personal, materiales y fondos
procedentes de la propia comunidad, completándolos,
cuando sea necesario, con recursos aportados por los
gobiernos. La asistencia sanitaria primaria debe servir
de apoyo al desarrollo de la colectividad y formar
parte del mismo.

1.9 Al aprobar el informe en su resolución WHAr28.88,
la Asamblea de la Salud instó a los Estados Miembros
a que adoptaran las disposiciones necesarias para

1 La OMS prepara su publicación.
2 OMS, Actas Oficiales, No 226, 1975, Anexo 15.

organizar programas de asistencia sanitaria primaria,
y pidió al Director General que apoyara los esfuerzos
nacionales mediante actividades de promoción y la
difusión de información sobre nuevos adelantos técni-
cos y la asistencia operativa en los distintos países.
Como consecuencia de todo ello, en junio se celebró en
Ginebra una reunión consultiva la cual trazó un plan
de acción para toda la Organización y fijó pautas para
los planes regionales de acción y para las actividades
preparatorias previstas para el resto del año en los
planos nacional, regional y de la Sede. Entre las
actividades ya iniciadas cabe citar la difusión de infor-
mación sobre nuevos adelantos y experiencias en los
Estados Miembros, la preparación de manuales sobre
planificación de los programas de asistencia sanitaria
primaria y sobre adiestramiento de personal de asis-
tencia primaria a nivel de la comunidad, la selección
de material de referencia donde se describen las actuales
actividades de asistencia sanitaria primaria y la difusión
de información sobre ese material, y la ejecución
de programas nacionales e interregionales donde se
pone en práctica el principio de la asistencia sanitaria
primaria.

1.10 En aplicación de la resolución WHA28.88 se
iniciaron también actividades para estimular a los
países y a las organizaciones a adoptar el plan general
de asistencia sanitaria y prestarle apoyo. Se celebraron
reuniones con otros organismos y entidades inter-
nacionales con objeto de encontrar medios más eficaces
de prestar apoyo a los programas nacionales de asis-
tencia sanitaria primaria. Así, por ejemplo, a la
Conferencia sobre Coordinación y Cooperación para
la Salud en Africa, celebrada en Yaundé el mes de
septiembre, asistieron, además de representantes de
los gobiernos, participantes del UNICEF, el PNUD,
el PNUMA, el PM A, la FAO, el BIRF y la Comisión
de las Comunidades Europeas. Por otra parte, el mes
de octubre se celebró en Nueva York una reunión con
el UNICEF, el PNUD y el BIRF. Se estimuló a varias
organizaciones no gubernamentales a reorientar y
ampliar sus actividades en favor de la asistencia sani-
taria primaria.

1.11 Se han identificado varios puntos como parti-
cularmente adecuados para la iniciación de programas
nacionales de asistencia sanitaria primaria. La progra-
mación sanitaria nacional conduce invariablemente a
la identificación de las necesidades de los grupos
desatendidos como una cuestión de alta prioridad. En
varios países, se ha adoptado el criterio de la asistencia
sanitaria primaria como medio para satisfacer esas
necesidades. En otros, las actividades de asistencia
primaria han pasado a formar parte integrante de los
programas de desarrollo de la comunidad, en particular
de los destinados a las poblaciones rurales. En otros
casos, por fin, los programas de los servicios de salud ya
existentes se han reorientado para adaptarlos al criterio
de la asistencia sanitaria primaria.

1.12 Además del establecimiento de centros y de
equipos de coordinación en las oficinas regionales,
la cuestión de la asistencia sanitaria primaria fue
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examinada en las reuniones que celebraron en 1975
varios comités regionales. Se han trazado planes de
acción para las Regiones de Africa, Asia Sudoriental
y Mediterráneo Oriental, y algunos países (como Sudán
y Tailandia) han adoptado medidas para iniciar pro-
gramas de asistencia sanitaria básica.

1.13 La colaboración y la participación de otros
órganos y organismos especializados de las Naciones
Unidas y de organizaciones no gubernamentales en las
actividades de asistencia sanitaria primaria han resul-
tado particularmente alentadores. Por ejemplo, la
Comisión Médica Cristiana, en su reunión de 1975,
dedicó la totalidad de sus debates a la asistencia sani-
taria primaria. Se ha invitado al personal del UNICEF
a prestar un decidido apoyo a esta iniciativa y a idear
medidas más eficaces para trabajar conjuntamente en
favor de los programas nacionales de asistencia sani-
taria primaria. En una reunión que la OMS y la ADI
celebraron en julio se señaló que, a medida que se vaya
adquiriendo experiencia, será necesario organizar el
intercambio de información entre personal de asisten-
cia sanitaria primaria, en el plano técnico; la ADI se
manifestó dispuesta a explorar junto con la OMS la
posibilidad de allegar recursos para organizar esas
reuniones, que deberían celebrarse una o dos veces al
año.

1.14 La OMS siguió prestando apoyo al proyecto de
investigación interregional sobre la participación de la
comunidad en la solución de los problemas sanitarios
locales, proyecto que está en curso en los Distritos de
Nkoranza /Techiman y Wenchi, de Ghana. El objetivo
de la ejecución del proyecto (cuya responsabilidad
incumbe al Gobierno), consiste en establecer un sistema
para la prestación de asistencia sanitaria y la pro-
moción del bienestar social mediante el fomento de
proyectos de la comunidad decididos, organizados y
ejecutados por las propias comunidades como parte
del desarrollo de la comunidad rural, y mediante el
fortalecimiento del actual sistema de prestación de
asistencia sanitaria. El objetivo de las actividades de
investigación que forman parte del proyecto (en las
que la OMS comparte la responsabilidad con el
Gobierno) consiste en evaluar la eficacia de esas
medidas.

1.15 El proyecto, cuyo plan de operaciones se firmó
a fines de 1974, se desarrolla bajo la dirección de un
comité nacional de coordinación presidido por el
Comisario de Sanidad e integrado por representantes
de los ministerios de agricultura, desarrollo y bienestar
social de la comunidad, planificación económica y
educación, así como de la Comisaría de Aguas y
Alcantarillado de Ghana, del UNICEF, del PNUD y
de la OMS. También se han establecido comités de
coordinación regionales y de distrito. Sólo se tienen en
cuenta los resultados que pueden aplicarse en otras
partes del país, y la ejecución del proyecto se realiza
a través de los servicios gubernamentales normales.
Como prueba de su vivo interés por el proyecto, en
tanto que intento de resolver los problemas de salud
dentro del contexto más amplio del desarrollo rural,

el UNICEF ha facilitado vehículos, estuches médicos,
servicios de consultores sobre comunicaciones y trans-
portes y un surtido de materiales de construcción y de
equipo como reserva para caso de necesidad.

1.16 Entre las actividades del proyecto desarrolladas
durante el año cabe mencionar el acopio de información
básica sobre las comunidades, los servicios de salud
existentes, y las actividades del Gobierno a nivel de
distrito, con el fin de mejorar la planificación y la
evaluación. La información reunida hasta ahora
mediante esas actividades de evaluación pone de relieve
la importancia de un criterio amplio centrado en el
desarrollo en su conjunto, puesto que desde el punto
de vista de la comunidad, las comunicaciones, la agri-
cultura, las escuelas y el mejoramiento de la vivienda
comparten manifiestamente la prioridad con ciertas
necesidades sanitarias básicas, como el abasteci-
miento de agua, los sistemas de saneamiento y las
instalaciones sanitarias. Se ha empezado a trabajar en
la preparación de guías técnicas y otros materiales
análogos para la formación de personal destinado a la
ejecución de los proyectos de ayuda propia, y se ha ini-
ciado un programa de adiestramiento para personal
encargado de enseñar a otras personas mediante el
empleo de métodos educativos muy flexibles. Para
estas actividades preliminares de evaluación se ha
contratado y adiestrado a la mayor parte del personal
local, la OMS facilita personal y servicios consultivos,
y colabora con el personal del Gobierno.

1.17 En el conjunto de la Región de Africa, el desa-
rrollo de los servicios de salud tiene particularmente
por objeto facilitar asistencia sanitaria primaria a las
poblaciones más desatendidas, en las que se considera
esencial el aprovechamiento total de los recursos de la
comunidad y el establecimiento de estrechos lazos con
las actividades generales de desarrollo de la comunidad.
Los gobiernos atribuyen también gran importancia al
empleo de personal sanitario de la propia comunidad
y a la integración de las parteras tradicionales en el
sistema de asistencia sanitaria. Se ha preparado para
su publicación un manual para la formación y el
empleo de esta clase de personal. Con asistencia del
FNUAP se reunió en Brazzaville, en diciembre, un
grupo de trabajo sobre formación y supervisión de las
parteras tradicionales, con objeto de examinar los datos
de que se dispone sobre las prácticas, la formación y la
supervisión de esta clase de personal, y de recomendar
posibles mejoras. Han proseguido las actividades de
promoción de los servicios nacionales de salud. En
Burundi se ha organizado un proyecto de desarrollo ru-
ral integrado en la zona de demostración de Gitega
con la colaboración de los ministerios de agricultura,
salud, educación nacional y asuntos sociales. En el
centro de salud de Kandara (Kenia) se está ensayando
un sistema integrado de prestación de asistencia sani-
taria. En Togo, el 85 % de la población del distrito
sanitario de Pagouda está protegido por un sistema de
servicios de asistencia sanitaria primaria situados a
distancias razonables.

1.18 De verdadero acontecimiento cabe calificar la
celebración de la Conferencia sobre Coordinación y
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Cooperación para la Salud en Africa, mencionada
anteriormente (párrafo 1.10). Participaron en la Confe-
rencia representantes de más de 40 países o zonas de
las Regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental, y
de algunos movimientos africanos de liberación
nacional, así como de muchas entidades bilaterales y
organismos nacionales e internacionales que colaboran
en el desarrollo de programas socioeconómicos y
sanitarios en esas Regiones. La Conferencia recomendó
el establecimiento de un mecanismo regional para coor-
dinar la colaboración entre países donadores y recep-
tores, y el fortalecimiento de los órganos nacionales
encargados de las actividades de planificación, admi-
nistración y coordinación.

1.19 En la Región de las Américas, y a petición de los
países interesados, la Organización presta ayuda para
la extensión de la asistencia sanitaria primaria a las
zonas rurales. Veintitrés países participan en estas
actividades de mejoramiento y ampliación. Se procura
sobre todo mejorar y extender el empleo de los auxi-
liares y otras categorías de personal no profesional
(véase el párrafo 3.33).

1.20 En la Región de Asia Sudoriental, los gobiernos
atribuyen una alta prioridad a la asistencia sanitaria
primaria, como medio de mejorar sensiblemente la
cobertura de sus servicios de salud. La mayoría de los
proyectos que recibieron ayuda de la OMS durante el
año tenían por objeto el fortalecimiento del compo-
nente relativo a recursos de personal dentro del sistema
de prestación de asistencia sanitaria. En Bangladesh,
donde en 1974 se destinaron a puestos sobre el terreno
a unos 12 000 sanitarios polivalentes, se empezaron a
intensificar las actividades de supervisión. En la India,
un programa asistido por la OMS que tiene por objeto
formar instructores de sanitarios polivalentes se está
extendiendo rápidamente a muchos estados, y se
procede al ensayo previo de manuales de formación.
En las Maldivas se ha enviado a los atolones la primera
promoción de sanitarios polivalentes. En Bután se
iniciaron en enero las actividades de un proyecto
asistido por el PNUD, el UNICEF y la OMS para el
desarrollo de los servicios de salud y la formación de
auxiliares. En Indonesia se terminó una encuesta sobre
instalaciones sanitarias y se inició un estudio sobre la
programación de centros de salud. En Mongolia se
prestó asistencia para la celebración de un simposio
sobre sanidad rural y para el desarrollo de un sistema
de remisión de enfermos. El programa del Gobierno
de Tailandia para el fortalecimiento de los servicios ru-
rales de salud recibió asistencia de la OMS para el
adiestramiento de personal sanitario tradicional, la
impresión de manuales y el suministro de material
pedagógico. En Nepal se terminó un estudio sobre
recursos actuales de la comunidad en materia de
curanderos tradicionales y otras clases de personal
indígena que practican la medicina y prestan asistencia
sanitaria.

1.21 En casi todos los países de la Región de Europa
se están produciendo cambios fundamentales en la
prestación de la asistencia médica. En muchos países

se tiende a dar menos importancia a las instituciones,
en parte como resultado de la insatisfacción de los
usuarios, y en parte por razones profesionales. Ha
venido a acelerar ese proceso el rápido aumento del
costo de la prestación de asistencia sanitaria. Se ha
generalizado la preocupación por lograr la distribución
adecuada y el aprovechamiento óptimo de los recur-
sos disponibles, sobre todo en materia de personal.
El problema de la cobertura de la población no es
exclusivo del mundo en desarrollo; aun en el seno
de sociedades industriales extremadamente desarro-
lladas se encuentran grupos de población desaten-
didos, como los trabajadores migrantes, los inmi-
grantes y los ancianos, por ejemplo. En el programa
de la Región se da prioridad a la asistencia pri-
maria, con particular referencia a la promoción de
la salud de los ancianos y a la prevención de la invalidez.
Una actividad importante desarrollada en 1975 fue la
reunión que celebró en Reykjavik, el mes de julio, un
grupo de trabajo encargado de definir los parámetros
de eficacia en materia de asistencia primaria; la reunión
se celebró al mismo tiempo que la del grupo de trabajo
sobre la función de la enfermería en la asistencia
sanitaria primaria, pues se ha comprobado que la
eficacia y la efectividad de los servicios dependen sobre
todo del empleo adecuado de los recursos de personal,
cuyo elemento principal es el personal de enfermería. En
Turquía se dedica particular atención a la sanidad
rural en un nuevo proyecto asistido por el PNUD,
cuya base operativa serán dos nuevos centros regionales
de formación e investigación encargados de explorar
los medios mas eficaces de facilitar servicios de asis-
tencia sanitaria primaria a las zonas rurales, atenién-
dose a los recursos financieros del país.

1.22 La Región del Mediterráneo Oriental está
reorientando su asistencia a los países con objeto de
conseguir una cobertura mas completa en materia de
asistencia sanitaria, mediante la mayor participación
de la comunidad, dentro del marco del desarrollo
socioeconómico general. La asistencia sanitaria pri-
maria, objeto del proyecto de desarrollo de los servicios
de salud que se lleva a cabo en el Azerbaiján Occiden-
tal (Irán), sirvió de base de las Discusiones Técnicas
habidas en la reunión del Subcomité A del Comité
Regional, celebrada en Teherán en octubre; el Sub-
comité adoptó una resolución en apoyo de la asistencia
sanitaria primaria. En Paquistán y Sudán Meridional,
durante el proceso de programación sanitaria nacional,
se ha prestado particular atención a la asistencia
primaria con el fin de extender la cobertura de los
servicios de salud a las poblaciones insuficientemente
atendidas.

1.23 En la Región del Pacífico Occidental, el Gobierno
de Laos ha modificado su proyecto de desarrollo de
los servicios de salud para incluir el desarrollo de la
asistencia sanitaria primaria en las aldeas. La OMS
colaboró en la preparación de un proyecto de manual
para personal de salud pública de los centros y sub -
centros de salud. En Nuevas Hébridas, la OMS siguió
prestando ayuda para el desarrollo de los servicios de
salud; con el mismo fin se ha estimulado a la población
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a formar comités sanitarios de aldea. En Filipinas, el
sistema de prestación de asistencia sanitaria primaria
mediante el empleo de parteras de salud pública
nuevamente adiestradas, sistema sobre el que ya se
informó a su debido tiempo,1 funciona en general
satisfactoriamente en toda la provincia de demostración
de Rizal, y se está desarrollando en escala nacional con
la ayuda del BIRF. Actualmente se estudia la posible
modificación del sistema para adaptarlo a comunidades
rurales sumamente aisladas y a zonas urbanas muy
congestionadas que no cuentan hasta ahora con servi-
cios suficientes. En la República de Corea la asistencia
de la OMS se centra en tres distritos de una provincia
piloto donde personal auxiliar monovalente adiestrado
para trabajar como personal polivalente está desem-
peñando sus funciones en subcentros de salud y en la
comunidad. La Organización siguió prestando asisten-
cia para el desarrollo de los servicios de salud en Samoa
Occidental, donde se adiestra a miembros de los
comités femeninos de las aldeas para que tomen parte
más activa en la prestación de asistencia sanitaria
primaria.

Registro de proyectos

1.24 Durante el año se distribuyeron a los gobiernos
y a ciertas organizaciones internacionales, ejemplares
de dos números del registro de proyectos de organiza-
ción de servicios de salud en los que se daba informa-
ción sobre 20 proyectos de esa índole. La acogida que
ha tenido el registro muestra que responde efectiva-
mente a una necesidad. Como el principal propósito
del registro es ofrecer una serie de soluciones distintas
a los problemas de salud, su éxito depende de la
colaboración de los países, de los organismos y de los
investigadores y de la medida en que éstos estén dis-
puestos a compartir su experiencia en provecho de
todos. En este registro se da cabida a todos los proyec-
tos de investigación y desarrollo que ofrezcan rasgos
originales, que puedan servir de modelo para su
ejecución en otros lugares, que sean representativos de
las tendencias económicas y sociales de una región
determinada o que encierren elementos significativos
que, aunque sean de alcance muy modesto, puedan
ofrecer soluciones aceptables para otros países.

Desarrollo rural

1.25 El Comité Administrativo de Coordinación
(CAC) ha decidido evaluar las actividades y las políti-
cas de los distintos organismos del sistema de las
Naciones Unidas en materia de desarrollo rural y
establecer una serie de normas y planes aplicables al
conjunto del sistema. Se encargó al BIRF que preparase
un informe, que fue presentado el mes de diciembre, en
el que se indicara lo que en materia de desarrollo rural
ha hecho y confía en hacer cada organización y orga-
nismo y lo que proyecta hacer el sistema entero de
las Naciones Unidas para aumentar su eficacia. La
finalidad que se persigue es ayudar a los países a
planear y ejecutar programas destinados expresamente

1 OMS, Actas Oficiales, NO 221, 1975, párrafo 1.29.

a aliviar la pobreza de las zonas rurales y a mejorar las
condiciones de salud de los campesinos pobres, como
parte de un conjunto intersectorial de programas de
desarrollo social y económico en las zonas rurales.

1.26 En julio se celebró en Ginebra una reunión del
BIRF y de la OMS con objeto de fijar las atribuciones
y los procedimientos para preparar la participación de
la Organización en el estudio del CAC. El análisis de la
experiencia adquirida por la OMS en la ejecución de
proyectos, que puede ser de utilidad para el desarrollo
rural versó particularmente sobre lucha contra las
enfermedades transmisibles, higiene del medio, for-
mación de personal sanitario auxiliar, nutrición y
planificación de la familia. Entre las atribuciones
figura un análisis de la proporción de las actividades
anteriores y actuales de la OMS que pueden afectar a
determinados grupos de población rural.

Métodos de financiación de los servicios de salud

1.27 Muchos Estados Miembros solicitan asesora-
miento acerca de la financiación de los servicios de
salud con el fin de sacar el mayor partido posible
de sus limitados recursos, de encontrar y allegar fondos
de nuevas fuentes y de prevenir la subida de los costos.
Dos de los principales problemas son la falta de recur-
sos o su desigual distribución y la mala coordinación de
los servicios de salud. La Asamblea Mundial de la
Salud y el Consejo Ejecutivo han subrayado la nece-
sidad de reforzar las bases financieras de las actividades
de asistencia sanitaria, en especial en las resoluciones
EB51.R41 y WHA26.35. Se ha preparado un programa
de ayuda a los países en este sector, pero su ejecución
ha tenido que aplazarse por falta de los recursos necesa-
rios y de momento habrá que limitarse a financiar algu-
nas actividades de los programas ya emprendidos,
como las de asistencia sanitaria primaria.

1.28 En la Región de las Américas, se preparó un
documento relativo a los estudios sobre financiación,
gastos y costos del sector sanitario, que está destinado
al programa regional de financiación de dicho sector.
En el citado documento se exponen los principales pro-
blemas con que se enfrentan los países para financiar
sus servicios de salud y se explica la utilidad que pueden
tener para la solución de esos problemas ciertos
estudios sobre la financiación, los gastos y los costos
del sector sanitario. El documento contiene asimismo
una metodología para la adopción por los estableci-
mientos sanitarios de sistemas de costos que puedan
utilizar fácilmente los miembros del personal nacional
después de un breve periodo de adiestramiento. En
Honduras terminó la primera fase del programa regio-
nal y se inició la segunda. Han comenzado también
actividades en Colombia y en Ecuador y se han trazado
planes en Costa Rica.

1.29 Con objeto de coordinar los recursos de las
diversas instituciones del sector sanitario para satisfacer
la creciente demanda de asistencia de la colectividad,
la OMS colabora en el estudio de los distintos planes
preparados en las Américas y en la ejecución de algunos
de ellos. Costa Rica y Panamá recurren ahora a las
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instituciones de seguridad social para financiar sus
servicios sanitarios; Argentina, Colombia y Chile
están organizando sistemas mixtos en los que partici-
pan los ministerios de salud pública y seguridad social
y el sector privado; en el plan nacional de salud de
México, se prevé un sistema de hospitales nacionales
que réuna los pertenecientes a la Secretaría de Salubri-
dad y Asistencia, al Instituto Mexicano del Seguro
Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
para los Trabajadores del Estado; en Cuba, se ha con-
centrado la administración de todos los servicios sani-
tarios en el Ministerio de Salud Pública.

Prevención y rehabilitación de los casos de invalidez

1.30 La Organización ha redactado una nueva reseña
del programa de prevención de la invalidez y de
rehabilitación, de la que ha preparado un resumen
para presentarlo al Consejo Ejecutivo en enero de 1976.
Teniendo en cuenta que el 10 %, por lo menos, de la
población mundial sufre invalidez física o mental y
que el método actualmente aplicado, basado en el
tratamiento en instituciones, no ha permitido lograr
una cobertura adecuada de la población, se tiene ahora
el propósito de emprender un programa en el que se
insistirá en una amplia cobertura más que en una alta
calidad y en la prevención más que en la curación de la
invalidez. Se presta, por lo tanto, particular atención
a los problemas muy frecuentes con muchas posibili-
dades de rehabilitación y un cociente favorable coste/
eficacia así como a la organización de servicios locales
y al aprovechamiento de los recursos de la comunidad
con preferencia al tratamiento en instituciones con los
gastos que ello supone. Se han emprendido o planeado
en todas las regiones proyectos de demostración que,
aparte de otros fines, servirán a la vez para la formación
interpaíses y para la evaluación.

1.31 El programa de prevención y rehabilitación de
los casos de invalidez se lleva a cabo como parte del
programa de asistencia sanitaria primaria de la OMS
y está integrado en otras actividades de carácter educa-
tivo, social y profesional para que sea más completo.
En una reunión celebrada en Ginebra el mes de sep-
tiembre por el Consejo de Organizaciones Mundiales
interesadas en los Problemas de la Invalidez se trató
de la necesidad de ampliar la función desempeñada por
las organizaciones no gubernamentales para abarcar la
planificación y la programación conjuntas de las acti-
vidades en los países.

1.32 La OMS participó en una misión interorganis-
mos que visitó Irán en mayo para dictaminar sobre la
propuesta de crear un instituto internacional de reha-
bilitación en Teherán. Este proyecto interregional, que
ha de iniciarse en 1976 con ayuda del Gobierno del
Irán y del PNUD, servirá para mostrar cómo se aborda
en el nuevo programa el problema de la prevención y
la rehabilitación de los casos de invalidez.

1.33 Durante el año terminó el estudio sobre la
invalidez en la edad productiva 1 que se había iniciado

1 OMS, Actas Oficiales, NO 221,1975, párrafo 1.35.

en Belgrado en 1972. Este proyecto, que recibió ayuda
del Instituto Federal de Salud Pública de Yugoslavia,
del Instituto Servio de Seguridad Social y de la OMS,
comprendió entrevistas en más de cuatro mil familias
del distrito del Gran Belgrado y el examen médico
completo de 1400 personas. Se descubrió que una
proporción considerable de los habitantes de 35 a
54 años de edad padecían invalidez y se estudiaron
las consecuencias económicas de su estado. La fase
siguiente del proyecto consistirá en intervenciones
basadas en la colectividad yen una evaluación continua.
Las mejoras previstas en los futuros servicios com-
prenderán el fortalecimiento de las medidas encamina-
das a prevenir las limitaciones y la invalidez funcionales,
ya que la invalidez propiamente dicha es menos fácil
de impedir. En lugar de ampliar las unidades especia-
lizadas, los servicios locales de salud procurarán
mejorar su capacidad de prevención de la invalidez.
Teniendo en cuenta que las condiciones familiares,
sociales y ambientales contribuyen a la invalidez, se
procurará encontrar el medio de que los servicios de
salud ejerzan una mayor influencia sobre esos factores.

1.34 En la Región de Africa, Uganda y Zaire acorda-
ron servir de países huéspedes a dos centros regionales
de formación en rehabilitación y se prepararon los
planes detallados al respecto. En Malawi, se reforzaron
con ayuda de la OMS, los servicios de ortopedia y de
prótesis. En la Región de Asia Sudoriental, un grupo
formado por un médico, un técnico en prótesis y un
fisioterapeuta empezó a organizar un servicio de
prevención de la invalidez en Semarang, Indonesia,
como parte de un proyecto interpaíses. Los servicios se
hicieron extensivos, más avanzado el año, a una
comunidad rural vecina, con objeto de establecer
servicios preventivos basados en la comunidad. Se
prestó asistencia a la India para una escuela de fisio-
terapia, y a Birmania para dos cursos nacionales sobre
organización de la asistencia completa a los inválidos.
Se prestó asesoramiento a las autoridades de Mongolia
y Sri Lanka acerca de la planificación de los futuros
servicios. En la Región de Europa, se inauguró en
Malta una escuela de rehabilitación. Han proseguido
en la Región los esfuerzos encaminados a ampliar las
actividades de geriatría, sector de gran importancia en
la mayoría de los países desarrollados e industrializados.
En la Región del Mediterráneo Oriental, la OMS ha
seguido prestando ayuda a las escuelas de formación de
especialistas en rehabilitación en Irán, Jordania, Líba-
no y Paquistán. En la República Arabe Siria empezó
un proyecto que tiene por objeto formar personal
especializado en rehabilitación cuya actividad esté
basada sea en la comunidad sea en los hospitales.
Reviste especial importancia el Centro Regional de
Formación de Técnicos en Ortopedia de Teherán, en
el que se han formado más de 100 especialistas en
ortopedia y prótesis procedentes de unos 20 países.
Un estudio de la actuación de los diplomados de ese
Centro en su medio de trabajo después de regresar a
su país de origen ha revelado que están aportando una
valiosa contribución a la mejora de los servicios en el
plano nacional. En la Región del Pacífico Occidental,
han continuado en Camboya y en Laos los programas
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de rehabilitación de personas físicamente impedidas,
especialmente víctimas de la guerra.

Servicios de asistencia médica

1.35 Se ha preparado, con miras a su publicación,
la primera de una serie de cinco guías basadas en un
estudio sobre planificación, programación, diseño y
arquitectura de hospitales y otros servicios de asistencia
médica en los países en desarrollo. Las normas conte-
nidas en el primer volumen se refieren a varios temas
diferentes y están redactadas de manera que resulten lo
bastante flexibles para poder ser aplicadas en medios
muy distintos y que resulten al mismo tiempo lo
suficientemente explícitas para tener una utilidad prác-
tica en países con distintos grados de desarrollo y
climas diferentes. Los volúmenes siguientes se modifi-
carán teniendo en cuenda las reacciones de los usuarios
a esta primera publicación.

1.36 Se han publicado las actas 1 de un seminario
internacional organizado en 1974 en Nairobi por la
Unión Internacional de Arquitectos, la Federación
International de Hospitales y la OMS, y que versó
sobre planificación y construcción de instalaciones para
la asistencia sanitaria en países con recursos limitados.
Las repercusiones del seminario fueron examinadas
durante el 19° Congreso Internacional de Hospitales,
que se celebró en Zagreb, Yugoslavia, en 1975.

1.37 El estudio mencionado y el seminario celebrado
en Nairobi han contribuido mucho a poner de relieve
los problemas peculiares de los servicios de asistencia
sanitaria en los países en desarrollo. En la Región del
Pacífico Occidental, por ejemplo, la experiencia adqui-
rida gracias a esas actividades ha resultado útil para
preparar una propuesta de proyecto sobre gestión,
diseño y conservación de hospitales que se ha sometido
a la consideración del PNUD. Catorce países o zonas
de la Región han manifestado el deseo de recibir asis-
tencia con cargo a ese proyecto, que tiene por objeto
establecer servicios regionales de formación y asesora-
miento sobre las disciplinas de que se trata. De un
modo semejante, siguen suscitando interés en la Región
de Africa las cuestiones relacionadas con la estructura y
el costo de los hospitales y con el lugar que les corres-
ponde dentro de un sistema integrado de prestación de
asistencia sanitaria a la comunidad.

1.38 En la Región de las Américas, se prestó ayuda a
Brasil, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela
para organizar comités de gestión en los hospitales
clínicos. En la misma Región se concedió ayuda al
Ecuador, El Salvador, Honduras, y Trinidad y Tabago
para la ejecución de programas de construcción de
hospitales; el Banco Interamericano de Desarrollo
concedió créditos para costear los estudios de viabilidad
y la ejecución de proyectos. Muchos de estos programas

1 World Hospitals, 11: 54 -224; 228 -248 (1975).

exigen la construcción de nuevos centros sanitarios para
asistir a las poblaciones rurales y a los habitantes de
los suburbios de las ciudades. En Colombia, la OMS
coopera en las cuestiones de arquitectura y de gestión
administrativa relacionadas con un amplio plan de
inversiones para la construccion de hospitales; se
presta ayuda al Ecuador, para construir y equipar ocho
hospitales; en Brasil, Panamá y Venezuela se presta
ayuda a las autoridades nacionales para organizar hos-
pitales o ampliar los servicios de consulta externa.

1.39 Se están ampliando, en colaboración con la
OMS, las actividades regionales relacionadas con la
construcción y conservación de hospitales. En el pri-
mer simposio internacional dedicado a esta materia,
celebrado en febrero en la ciudad de México con la
participación de 3000 personas y costeado por el
Instituto Mexicano del Seguro Social, se presentaron
180 comunicaciones. Entre los proyectos que recibieron
ayuda de la Organización, cabe citar la creación en
Colombia de un centro nacional de adiestramiento
de personal para la reparación de equipo médico y la
aprobación por el Gobierno del Perú de la construcción
de un centro de formación de ingenieros y técnicos
para todo lo relacionado con la conservación de
hospitales. En el Centro de Conservación e Ingeniería
de Hospitales de Venezuela se formaron 500 técnicos,
lo cual permitió prestar ayuda en la materia a Bahamas,
El Salvador, Jamaica y Nicaragua. Otros países y
territorios de la Región, en particular Argentina,
Costa Rica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana,
Honduras, Panamá, San Cristóbal /Nieves, y Trinidad y
Tabago adoptaron disposiciones con el fin de organizar
programas de conservación de sus recursos materiales
y de su equipo, con la asistencia de la Organización.

1.40 En la Región de Asia Sudoriental, la OMS
organizó el mes de marzo, en Colombo, un curso
nacional de orientación para administradores de hos-
pitales. A petición del Gobierno de Sri Lanka, en
octubre se organizó un curso complementario tomando
el primero como modelo. En septiembre se celebró en
Bangkok y en Chiengmai, Tailandia, un seminario
interpaíses sobre servicios locales de asistencia médica,
al que asistieron participantes de siete países de la
Región, a saber, Bangladesh, India, Indonesia,
Mongolia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia. La finalidad
del seminario era determinar los problemas planteados
y establecer normas sobre organización, administra-
ción, práctica y tecnología aplicables a la prestación de
asistencia sanitaria primaria en las zonas rurales. Se
insistió en la participación activa de las comunidades
rurales y en la formación de un cuerpo de voluntarios
para la prestación de la asistencia sanitaria. Se facilitó
ayuda a Bangladesh para mejorar la logística de la
adquisición, el suministro, el almacenamiento y la
distribución de medicamentos y de otros productos
médicos. Se prestó nuevamente ayuda a Nepal para
la gestión de los depósitos de suministros médicos; se
organizaron cursos de adiestramiento y seminarios
para el personal sanitario encargado de este trabajo
y se creó en el Departamento de Sanidad un comité
responsable de la preparación de formularios. Al
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facilitar suministros médicos, el UNICEF aportó una
importante contribución a estas actividades.

1.41 En la Región de Europa, prosiguió la coopera-
ción con el Consejo de Europa para el desarrollo del
subsistema de hospitales. Las actividades abarcan el
estudio del tamaño, la función y la misión de los
hospitales, las relaciones del sistema hospitalario con
otros sistemas y el diseño de los hospitales, habida
cuenta de la evaluación de sus funciones.

1.42 En la Región del Mediterráneo Oriental, es cada
vez mayor el número de países que se interesan por la
expansión y la reorganización de sus servicios de
hospitales. Se prestó asistencia con ese fin a Irak, Irán,
Omán, Paquistán y la República Arabe Siria. En este
último país, se elaboró una propuesta de proyecto para
solicitar asistencia del PNUD. En Irán, un grupo de
consultores formado por un administrador de hospi-
tales, un arquitecto de hospitales y un experto en
equipo hospitalario ha prestado asesoramiento técnico
acerca de un amplio plan de creación de una red de
hospitales nuevos.

Utilización de los hospitales y otros servicios de asis-
tencia sanitaria

1.43 Está listo para su publicación el informe prin-
cipal sobre el estudio internacional en colaboración
con la OMS relativo a la utilización de la asistencia
médica en el que la Organización ha participado
oficialmente desde 1967.1 En ese trabajo se ha tratado
de evaluar las distintas necesidades y modalidades de
uso, las diferentes maneras de utilizar los recursos
y los efectos de los diferentes valores y escalas de
valores en el empleo de esos recursos; exponer los
sistemas de asistencia sanitaria aplicados en diferentes
sociedades, y sugerir la manera de lograr una mayor
precisión en el proceso de adopción de decisiones. En
la preparación del estudio y en la interpretación de sus
resultados intervinieron conjuntamente investigadores
de 11 grupos de estudio formados en Argentina, Cana-
dá, Estados Unidos de América, Finlandia, Polonia,
Reino Unido y Yugoslavia, para que los distintos
criterios quedaran reflejados en una orientación teórica
común, en métodos de estudio uniformes y en un plan
de análisis satisfactorio para todos. Se espera que los
métodos de encuesta y análisis empleados y ensayados
en el estudio permitan emprender otros estudios inter-
nacionales de utilidad práctica para los planificadores
y administradores de los servicios de salud y para
comparar pequeñas zonas semejantes o diferentes,
tanto dentro de un mismo país como en países distintos.
En el informe se dan ejemplos de esta clase de compara-
ciones. Se preparó también, para que lo publique la
OMS, un informe más breve y de carácter más práctico
acerca del mismo estudio, con el que se pretende llegar
a un público más numeroso y menos profesional. Se
terminó asimismo el informe final sobre un estudio
comparativo de la OMS sobre la utilización de los

hospitales en ocho países (Bélgica, Finlandia, Francia,
India, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Suecia y Yugoslavia).

1.44 En la Región de las Américas, prosiguieron los
trabajos encaminados a poner al día la información
sobre el número de camas de hospitales y su nivel de
utilización, con objeto de ayudar a los gobiernos a
evaluar las políticas que siguen en materia de infraes-
tructura sanitaria. Se han emprendido también estudios
sobre otros aspectos de la utilización de los servicios
de asistencia sanitaria - por ejemplo, los recursos
humanos, materiales, técnicos y financieros - basán-
dose en indicadores sencillos.

Tecnología sanitaria

1.45 Después de revisar a fondo las listas de equipo
del UNICEF, la Organización preparó listas provisio-
nales de referencia de equipo y suministros para los
servicios periféricos de salud. Esas listas servirán para
emprender un estudio más completo de la utilización
por el personal sanitario de medios tecnológicos nor-
malizados, adaptándose a las condiciones locales y a las
necesidades de las comunidades y de las poblaciones de
los países en su conjunto. Se ha planeado ese estudio
como un proceso continuo en el que los países y la
OMS cambiarán informaciones sobre la adaptación de
los medios tecnológicos a las modificaciones del nivel
de salud.

Estudios de intervención y de innovación

1.46 Entre agosto de 1972 y finales de 1974 2 se ha
llevado a cabo en Kaunus, URSS, y en Rotterdam,
Países Bajos, un estudio para investigar, por medio de
ensayos de intervención multifactorial basados en la
población, la posibilidad de influir en la incidencia de
las enfermedades no transmisibles, reduciendo el nivel
de los factores de riesgo y utilizando las cardiopatías
como medio de intervención. Los primeros análisis
indican que es posible normalizar los procedimientos
y llevar a cabo exámenes de la población y tratar a las
personas expuestas en dos centros con sistemas dife-
rentes de prestación de asistencia sanitaria. Las tasas de
participación y de adhesión guardaban relación directa
con el esfuerzo desplegado y con el número de contactos
establecidos entre los servicios que prestan la asistencia
sanitaria y la población. El análisis preliminar de los
cambios de nivel del factor de riesgo como consecuencia
de la intervención, demuestra la importancia que revis-
ten el examen de la población y los contactos que se
establecen con ella, además de la medicación, para
lograr esos cambios. También se están analizando los
datos sobre la relación costo /eficacia de este tipo de
medidas preventivas.

1.47 En Colombia se están llevando a cabo tres estu-
dios que forman parte del proyecto Colombia /OMS/

1 Health care: an international study. Oxford, Oxford Uni- 2 OMS, Actas Oficiales, No 205, 1973, párrafo 12.18; No 213,
1974, párrafo 7.35.versity Press, en prensa.
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OPS de investigación sobre planificación completa de
salud: se trata de dos estudios de innovación realizados
en colaboración con el servicio de salud del departa-
mento del Valle del Cauca y de un estudio de diagnós-
tico que se lleva a cabo por cuenta del Instituto
Colombiano de Seguridad Social (Caja del Valle del
Cauca). Uno de los estudios de innovación, relativo a
inmunización, ha entrado en el mes de mayo en su fase
de ejecución; ultimados los planes, el mes de octubre
se inició el programa de inmunización planeado por el
grupo del programa que trabaja con el personal y los
administradores del distrito sanitario de Cali; el pro-
grama comprendre campañas de promoción entre la
población, actividades de adiestramiento y motivación
del personal, un sistema de información, mecanismos
de evaluación y vigilancia, y suministros y logística. El
Ministerio de Salud Pública ha dispensado una acogida
favorable al programa y ha pedido asesoramiento sobre
su posible aplicación en otros servicios regionales de
salud. Con el segundo estudio de innovación, que se
ocupa de la salud de la madre y el niño, se trata de
colaborar en la planificación con objeto de ampliar la
cobertura de las familias asistidas en los centros de
salud o en los hospitales locales, con arreglo a un nuevo
sistema de financiación. Se han resuelto algunas
cuestiones preliminares como el diagnóstico de la
situación, el estudio de los objetivos y las posibles
estrategias y, a fines de 1975, se han propuesto otros
programas posibles de salud de la madre y el niño al
servicio de salud del departamento. La ejecución se
iniciará en el distrito de Palmira.

1.48 Hacia fin de año quedó terminado el estudio de
diagnóstico, cuyo objeto era la evaluación de la sección
del Valle del Cauca del Instituto Colombiano de
Seguridad Social. Las conclusiones del estudio, que se
concentró en tres aspectos principales - características
y necesidades de la población, rendimiento de los ser-
vicios de salud y resultados financieros - fueron
presentadas al Instituto en el mes de diciembre.

Planificación y gestión sanitarias

1.49 La planificación de las actividades sanitarias
nacionales han seguido cobrando impulso en los
Estados Miembros. En la Región de las Américas,
la Organización ha participado de diversas formas en
la ejecución del Plan Decenal de Salud para las
Américas. Veinte países han iniciado la primera fase
de evaluación prevista en el Plan y han fijado las metas
concretas que se han de alcanzar para 1980, mientras
que otros cinco países han puesto en marcha sus progra-
mas. En las otras cinco Regiones de la OMS, ocho países
han emprendido la programación sanitaria nacional
como método completo de planificación de la salud en
el país; en seis de ellos - Argelia, Congo, Laos,
Paquistán, Sudán y Tailandia -, las fases principales
fueron iniciadas en 1975. Otros varios países se han
mostrado interesados y han programado o puesto en
marcha actividades preliminares.

1.50 El grupo interregional de la OMS encargado de
la investigación y el desarrollo de la aplicación del
análisis de sistemas a la gestión sanitaria concluyó
sus operaciones en 1975 después de cinco años de
colaboración activa con los Estados Miembros. A
fines de 1974 se publicó un libro en el que se describen
los métodos adoptados para sacar el mayor partido
posible de los escasos recursos con el fin de obtener el
máximo de efectos beneficiosos sobre el estado de
salud de las poblaciones.' En 1975, el grupo se ocupó de
la aplicación de esos métodos sobre el terreno de la
formación de personal y del estudio de la integración
en los programas sanitarios de los proyectos surgidos
del proceso de programación sanitaria por países. En
Kenia, Malasia y Tailandia se ensayaron sobre el
terreno los métodos de gestión aplicables a los grandes
proyectos de desarrollo. Después de repetidos ensayos
en los países y en el seno de la Organización, se preparó
una serie de materiales didácticos utilizables en los
seminarios de adiestramiento. La activa colaboración
del grupo en diferentes fases de la programación por
países en el Congo, Nepal, Paquistán y Tailandia per-
mitió establecer claramente una distinción entre zonas
de planificación estratégica y zonas de planificación
operativa. En diciembre, un Comité de Expertos de la
OMS en Aplicación del Análisis de Sistemas a la
Gestión Sanitaria pasó revista a los cinco años de acti-
vidades en materia de proyectos de análisis de sistemas
y llegó a la conclusión de que se podía generalizar y
consolidar esta labor en los Estados Miembros, y que
constituía una base susceptible de nuevos estudios y
experiencias, tanto en el plano nacional como por
conducto de la colaboración internacional.

1.51 A principios de 1975 se inauguró en Dakar el
Instituto Africano de Planificación Sanitaria, que
recibe ayuda de la OMS, y el primer curso comenzó
a fines del año. Gracias a ese Instituto, los Estados
Miembros de la Región de Africa podrán crear la
capacidad técnica necesaria para emprender el proceso
de planificación sanitaria que, aun siendo incumbencia
de los propios países, puede recibir ayuda de la OMS
y de otros organismos. Se siguió dando particular
importancia a la programación sanitaria por países,
que puede facilitar considerablemente la preparación
de cada uno de los proyectos. El Gobierno del Congo
emprendió un estudio de ese tipo para identificar los
problemas sanitarios del país y determinar los obje-
tivos de las operaciones en función del programa. En
abril se celebró en Brazzaville el segundo grupo de
prácticas de la OMS sobre programación sanitaria por
países, para personal nacional encargado de la meto-
dología de ese proceso. La Organización prestó ayuda
a Malí para la evaluación de su plan decenal de desa-
rrollo de los servicios sanitarios, de 1966 a 1976.

1 Bainbridge, J. y Sapirie, S. Health project management: a
manual of procedures for formulating and implementing health
projects, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1974
(OMS, Publicación en Offset No 12).
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1.52 En lo que se refiere a la gestión sanitaria, el
análisis de sistemas aplicado a la formulación y la
gestión de proyectos se ha utilizado en Kenia para la
formación de personal auxiliar y en el Estado Norocci-
dental (Nigeria) para organizar la infraestructura
sanitaria. Se está aprovechando la experiencia adqui-
rida por el grupo de análisis de sistemas para preparar
una guía que sirva de instrumento conceptual y
metodológico para grupos nacionales e internacionales.

1.53 En la Región de Asia Sudoriental, los países
siguen dando pruebas de una competencia cada vez
mayor al planificar sus actividades sanitarias. Se ha
tratado en todos los casos de empresas de carácter
nacional que han recibido asistencia de la OMS, en
particular desde el punto de vista metodológico.
Tailandia preparó en 1975 el proceso de programación
sanitaria del país como base del componente sanitario
de su Cuarto Plan Quinquenal; es el tercer país de la
Región que lo hace, después de Nepal y de Bangladesh.
Los tres países han formulado programas y proyectos
resultantes de la programación sanitaria nacional del
año y en Birmania se celebró un grupo de prácticas
sobre los procedimientos aplicables. En Sri Lanka, la
OMS facilitó ayuda para la planificación sanitaria
después de unos amplios estudios sobre personal ter-
minados en los años anteriores y que han de servir de
base para los futuros planes sanitarios.

1.54 El Instituto Asiático de Planificación y Desa-
rrollo Económicos instalado por las Naciones Unidas
en Bangkok organizó tres actividades dentro del sector
sanitario, con participación de la OMS: la reunión de
un grupo de expertos en proyectos y programación de
salud, un grupo de prácticas para instructores y pla-
nificadores sanitarios y un seminario de adiestramiento
en análisis de proyectos sanitarios. En 1975 se inició
un proyecto interpaíses PNUD /OMS para reforzar la
administración de los servicios de salud en la Región
por medio del adiestramiento en la planificación. La
Organización preparó otros dos cursos nacionales de
planificación sanitaria, uno en la India y otro en
Indonesia.

1.55 En la Región de Europa, un grupo de la OMS
sobre planificación sanitaria visitó Argelia para cola-
borar en la programación sanitaria del país dando
aclaraciones y detalles sobre la metodología. Mediante
visitas a Escocia y Suecia terminó la primera fase de
los estudios sobre planificación sanitaria en países con
distintos sistemas de asistencia sanitaria. Los estudios
han puesto de manifiesto en qué países se deja sentir
la necesidad de una ayuda más especializada. Se ha
empezado a trabajar en la preparación de una mono-
grafía que describirá los sistemas de planificación
sanitaria en Austria, Hungría, Reino Unido (Escocia),
República Federal de Alemania, Suecia y la URSS.

1.56 Además de los cursos regionales sobre planifi-
cación y sobre planificación y evaluación sanitarias que
figuran en el Cuadro 2, en octubre se celebró en Copen-
hague un seminario sobre programación y gestión de
servicios de salud, como consecuencia del interés

manifestado por el Reino Unido y los países escandi-
navos por la aplicación de los proyectos de análisis de
sistemas en este sector, que se aplicó con éxito en 1973
a la organización de un programa de salud infantil en
Escocia. Se dieron instrucciones a participantes de
Dinamarca, Irlanda, Noruega, el Reino Unido y
Suecia sobre este método y sobre las posibles aplica-
ciones del mismo en sus propios países. Ante el cre-
ciente interés de los países por la evaluación de los
programas de salud y de los servicios y procedimientos
médicos, las actividades regionales se concentraron en
la utilización de métodos epidemiológicos en los proce-
sos de evaluación y planificación. Un grupo de trabajo
sobre las actividades de detección de enfermedades en
la Región, reunido en Luxemburgo en el mes de agosto,
llegó a la conclusión de que en los actuales programas
de detección de enfermedades la evaluación es o insu-
ficiente o nula. Es especialmente deficiente la determi-
nación de los efectos de las medidas sanitairas y de
la utilidad respectiva de la detección de enfermedades
y de las estrategias tradicionales.

1.57 Un grupo de trabajo, que se reunió en Heidelberg
(República Federal de Alemania) en abril, examinó
los factores geográficos que influyen en el estado de
salud de la población, las consecuencias para la salud
de las modificaciones introducidas por el hombre en el
medio natural, el tratamiento de los datos sanitarios y
ambientales desde los puntos de vista del análisis
espacial, de la planificación sanitaria geográfica y espa-
cial, y de la ordenación electrónica de datos de mortali-
dad. El grupo llegó a la conclusión de que se ha descui-
dado gravemente la dimensión espacial de los factores
ambientales que pueden intervenir en la planificación
de programas de asistencia sanitaria y que pueden ser
causa de enfermedad.

1.58 En la Región del Pacífico Occidental, la OMS
prestó apoyo técnico al Comité Nacional de Planifica-
ción de Laos, en la primera programación sanitaria por
países de la Región. Se prestó asistencia a Malasia
para la formulación de su tercer plan sanitario, espe-
cialmente en lo que se refiere a la evaluación de los
recursos de personal sanitario existentes y a la estima-
ción de las necesidades durante el periodo abarcado
por el plan; se hizo un estudio complementario acerca
de las necesidades de enseñanza y formación profesio-
nal para enfermeras y parteras.

1.59 En 1975 se amplió el alcance del curso regional
de planificación sanitaria celebrado en Manila (véase
el Cuadro 2) para incluir los problemas de gestión y los
principios y la aplicación de la programación sanitaria
por países. En las enseñanzas de planificación en la
Región se está dando más importancia a los cursos en
los países que a los cursos regionales. Mientras que en
los cursos se insistía antes en la preparación de personal
nacional de categoría superior encargado de la direc-
ción o de la preparación de los planes sanitarios nacio-
nales, ahora se trata de lograr que el personal local y
de categoría intermedia comprenda el proceso de
planificación sanitaria nacional y participe en él de
manera más efectiva. Por eso, los cursos regionales



1. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 13

se celebrarán ahora a intervalos más largos y se ha
previsto volver a invitar a los antiguos participantes
para que sigan cursos de repaso. El Instituto de Salud
Pública de la Universidad de Filipinas, que tuvo ente-
ramente a su cargo la parte técnica del curso de 1975,
seguirá siendo el centro regional de formación pro-
fesional, con el apoyo técnico y material de la OMS
que resulte necesario. Un cuadro de expertos formado
por un planificador sanitario, un especialista en econo-
mía del desarrollo y un administrador de salud pública
ha revisado un manual de planificación sanitaria que
se ha ido preparando y perfeccionando gradualmente
para su utilización en los cursos de planificación
sanitaria y que más tarde se distribuirá a los partici-
pantes en los cursos de planificación sanitaria y a los
países de la Región.

Institutos de desarrollo de los servicios de salud

1.60 Se sigue trabajando en la organización de esos
institutos, de cuya estructura se ha hecho ya una
descripción.' A continuación se da cuenta de las
actividades desplegadas en Indonesia e Irán, países
con los cuales la Organización ha firmado acuerdos
oficiales al respecto.

1.61 En Indonesia ha progresado considerablemente
el programa del Instituto de Desarrollo de los Servicios
de Salud, de Surabaya.' El proyecto de organizar un
« complejo » de asistencia a la madre y al niño se
encuentra ahora en una fase muy avanzada y se ha
definido el subsistema tecnológico del que depende la
asistencia sanitaria primaria para los niños y que
proporcionará una serie de elementos fácilmente utili-
zables para ayudar a realizar toda una serie de inter-
venciones con el fin de perfeccionar la asistencia a la
madre y al niño. Figuran entre esos elementos un
manual de los problemas del trabajador de asistencia
primaria de salud, una lista de medicamentos y equipo,
una serie de materiales docentes y métodos e instru-
mentos de evaluación para someter a prueba a los
estudiantes de asistencia maternoinfantil y determinar
la calidad de los servicios que prestan. Todos ellos se
describen en una guía de gestión que se está preparando
para profesores y administradores. El proyecto repre-
senta un intento por parte del Ministerio de Salud de
Indonesia de planear con ayuda de la OMS lo que
deben hacer sus trabajadores sanitarios, lo que equivale
a un plan sanitario nacional en pequeña escala. La
OM S está estudiando el « complejo » de asistencia
infantil primaria establecido en virtud de este proyecto,
como el primero de una serie que abarcará toda la
tecnología del centro de salud y del hospital de
distrito y que los países podrán utilizar al planear su
propia tecnología normalizada. Se han hecho sendas
versiones en inglés e indonesio de una edición experi-
mental del manual del trabajador primario de sanidad
y se están haciendo ensayos prácticos en cinco regiones
del país.

' OMS, Actas Oficiales, NO 221, 1975, párrafo 1.3.
2 OMS, Actas Oficiales, No 221, 1975, párrafos 1.5 -1.6.

1.62 Otro proyecto de Indonesia, que se encuentra
ahora en su fase preparatoria, es un estudio en pro-
fundidad de determinados centros de salud que se lleva
a cabo en colaboración con la Oficina del Inspector de
Sanidad de Java Central, y está destinado a apoyar el
programa del Centro de Salud del Instituto concentrán-
dose especialmente en el análisis de los factores favo-
rables y desfavorables en distintas circunstancias; se
espera que sus resultados repercutan en todo el país.
Además de la instrucción individual del personal que
participa en los proyectos del Instituto, se ha iniciado
en 1974 y continuado en 1975 una serie de cinco cursos
sobre investigación operativa y análisis de sistemas, así
como algunos grupos de prácticas de una semana de
duración sobre el mismo tema. Esas actividades, que
constan de una parte teórica y de otra práctica, se
destinan principalmente al personal dedicado a la
investigación, pero se incluye también al personal
encargado de los servicios de salud.

1.63 En Irán, el objeto del proyecto que realiza el
Instituto de Desarrollo de Servicios de Salud en el
Azerbaiján Occidental es extender a una población
más numerosa la acción de los servicios de salud,
estableciendo una red de asistencia sanitaria integrada
en el plano provincial.' Ello supone el establecimiento
de un sistema de trabajadores sanitarios de primera
línea y la definición de las relaciones de dichos traba-
jadores con los centros sanitarios y los hospitales.
Los indicadores de rendimiento se basarán en la
cobertura y la productividad de los servicios sanitarios,
así como en las modificaciones del estado de salud. En
los tres distritos incluidos actualmente en el proyecto,
las actividades principales se refieren a la formación
profesional de los trabajadores sanitarios de primera
línea y a su introducción en el sistema de servicios de
salud, poniéndose cuidado en asegurar la estrecha
integración de la utilización y la formación. Las pri-
meras promociones de esos trabajadores sanitarios
están ya prestando servicio en las « casas de salud »,
alquiladas o recién construidas en las aldeas próximas
a los centros rurales de salud; el primer centro de
vigilancia, al que se pueden remitir casos, está atendido
por un médico, mientras que el personal asignado al
proyecto por el Ministerio de Sanidad se ocupa de la
gestión y de la formación en cada distrito. De esta
manera, a medida que se establecen nuevos centros en
las aldeas, aumenta la población atendida por los
servicios de salud.

1.64 Se presta especial atención a la necesidad de
preparar un plan para la proyectada red de servicios
sanitarios del Azerbaiján Occidental que abarque la
integración de los trabajadores sanitarios de primera
línea en el conjunto del sistema y la colaboración de
los diversos organismos que les apoyan. Se han fusio-
nado los planes para la evaluación de los diversos
componentes del proyecto a fin de organizar un plan
general de evaluación. Se tiene la intención de estable-
cer un sistema completo en el Azerbaiján Occidental

3 OMS, Actas Oficiales, NO 221, 1975, párrafo 1.4.
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antes de extender a otras provincias las actividades
del proyecto. Se trata de uno de los primeros proyectos,
asistidos por la OM S, en los que el elemento esencial
es la organización de servicios de salud por medio de
trabajadores sanitarios de primera línea. Durante un
periodo de 15 meses, a partir de julio de 1975, el com-
ponente OMS del proyecto está siendo financiado
principalmente por el PNUD con importante ayuda del
Gobierno.

1.65 Desde que se crearon los primeros Institutos
de Desarrollo de los Servicios de Salud, tanto la OMS
como los Estados Miembros se han ido dando cada
vez más cuenta de la necesidad de ampliar el concepto
de la prestación de asistencia sanitaria para incluir la
formación y el perfeccionamiento del personal de salud
como uno de sus componentes principales. En vista de
ello, la OMS está preparando ahora un nuevo plantea-
miento del desarrollo de los servicios sanitarios y del
personal de salud cuyo objeto es fomentar el estableci-
miento y la aplicación de manera coordinada de los
servicios de salud y de las funciones del personal dentro
de la estructura del país, con el fin de racionalizar la
gestión del sistema de servicios de salud (véanse
también los párrafos 3.2 -3.3). Este método combinado
se aplicará a la formulación de políticas que permitan
establecer una relación eficaz entre la prestación de
servicios sanitarios y la formación profesional del
personal de salud; la forma que adopten y las corres-
pondientes estructuras institucionales variarán de un
país a otro.

Información sobre el servicio de salud

1.66 Se ha establecido un nuevo sector del programa
con la información del servicio de salud y se ha prepa-
rado un plan de acción que responde a la creciente

necesidad que sienten los países de revisar los concep-
tos y estructuras que forman la base de sus servicios de
información sanitaria, a fin de que se amolden mejor a
las necesidades de una gestión moderna. Los objetivos
consisten en identificar o preparar soluciones nuevas y
prometedoras que permitan reorganizar y perfeccionar,
cuando sea preciso, los sistemas de información sobre
el servicio sanitario del país, fomentar la adopción y la
adaptación de esas soluciones en el país, facilitar los
contactos y los intercambios de ideas y experiencias, y
aumentar la capacidad del personal nacional para
organizar y perfeccionar los sistemas de información
sobre el servicio de salud. Una de las finalidades
perseguidas es promover una colaboración más estre-
cha en todos los planos entre los administradores
sanitarios y los responsables de las decisiones, de un
lado, y los estadígrafos sanitarios y otros especialistas
de la información, del otro.

1.67 En este sector del programa, el esfuerzo principal
se orienta hacia las actividades en los países. Se van a
dar orientaciones para facilitar el establecimiento y el
funcionamiento de los componentes informativos de
los programas de servicios de salud y para el adiestra-
miento del personal necesario. Entre tanto, en varios
países están ya en marcha proyectos sobre el terreno.
Por ejemplo, se ha prestado asistencia a Filipinas para
completar la segunda fase de un estudio de investiga-
ción operativa que abarca la inspección, el sistema de
suministros y la vigilancia de la información en los
servicios periféricos de salud; el estudio se realiza como
parte del proyecto de desarrollo de servicios sanitarios
del país (véase el párrafo 1.23). Los manuales prepara-
dos en el proyecto han sido aprobados por el Departa-
mento de Sanidad. También se incluye un sistema de
información sanitaria entre los componentes del
proyecto de centro sanitario que realiza en Indonesia
el Instituto de Desarrollo de Servicios de Salud, de
Surabaya (véase el párrafo 1.62).



2. SALUD DE LA FAMILIA

2.1 En 1975, la Organización intensificó sus activi-
dades en materia de salud de la familia, especialmente
con el objeto de reducir el despilfarro de recursos
humanos que es resultado de la acción combinada
de la malnutrición, las infecciones, las consecuencias
de una fecundidad no regulada y la escasez de servicios
sociales, en particular los de salud. Esas circunstancias
suelen acompañar a la pobreza y al bajo nivel de
desarrollo socioeconómico que se advierten por lo
general en las zonas rurales de los paises no industriali-
zados; por ello el programa de salud de la familia
debería mantener en constante estudio la aportación
que puede hacer a los procesos nacionales de desa-
rrollo total, en particular los encaminados a lograr
mejoras sociales en comunidades remotas, y la forma
en que puede aprovecharlos para su aplicación en
otros lugares. Ello entraña dejar de lado proyectos
especializados en una sola disciplina, en favor de
programas multidisciplinarios y multisectoriales, más
amplios. Como la asistencia a la salud de la familia
constituye un eslabón entre los servicios que actual-
mente se prestan al individuo y los que se consagran
a la comunidad, tal actividad es fundamental para la
asistencia sanitaria primaria y para las actividades
de desarrollo rural.

2.2 El programa se centra en cuatro sectores priori-
tarios y en sus repercusiones en los servicios, la forma-
ción y las investigaciones: 1) una mayor atención al
embarazo, el parto y la regulación de la fecundidad;
2) el fomento del crecimiento físico y del desarrollo
psicosocial de los jóvenes; 3) la prevención y el trata-
miento de las enfermedades prevalentes, en particular
las infecciones, durante el embarazo, la primera in-
fancia y la niñez; y 4) la promoción de la salud de la
familia como un todo. En relación con este último
concepto, es significativo que varios gobiernos e
instituciones académicas hayan establecido departa-
mentos de salud de la familia para centrar sus activi-
dades sobre ésta, como célula social básica, criterio
que la Organización viene recomendando de antiguo.

2.3 En todas las Regiones, la morbilidad y la morta-
lidad derivadas de la maternidad y la morbilidad y
la mortalidad infantiles siguen siendo intolerablemente
altas, y a menudo se muestra descontento ante el
rendimiento operativo de la estructura institucional
encargada de prestar asistencia sanitaria. Para mejorar
la planificación y gestión de los programas de salud de
la familia dentro de esa estructura, la Organización ha
promovido en grado creciente una concepción más
sistemática en la formulación de los proyectos y en
la aplicación de los programas de higiene materno -
infantil, planificación de la familia, nutrición e inmuni-
zación, y educación sanitaria. Tal concepción se ha

aplicado durante el año en Argelia, Nepal y Tailandia,
con resultados alentadores. En el Paquistán, la
Organización ayudó al Gobierno a actuar con tal
criterio al formular el proyecto de planificación demo-
gráfica nacional para 1975 -1980. En abril se celebró
una reunión de trabajo interregional sobre desarrollo
de proyectos por países en materia de salud de la
familia, a la que asistieron miembros de los grupos
interpaíses de la OMS dedicados a salud de la familia,
con el fin de ayudarles a ajustar los procedimientos
de los análisis de sistemas en relación con los proyectos
en el ámbito nacional. Como parte de este criterio
administrativo el criterio de « riesgo » que se
describe en el párrafo 2.14 es de utilidad para el esta-
blecimiento de una estrategia local para la asistencia
maternoinfantil, y es también aplicable a otros aspectos
de la salud de la familia a fin de asegurar la prestación
de mejores servicios para todos y atender en particular
a quienes más lo necesitan. Con vistas a ampliar este
enfoque y otros análogos, la Organización ha tratado
de hallar técnicas baratas, eficaces y aceptables para
su aplicación en la periferia por personal que recibe un
adiestramiento sencillo, pero suficiente, y como parte
de las actividades de asistencia sanitaria primaria, y
para el establecimiento de normas de aplicación de
esas técnicas.

2.4 Hoy se acepta en general el criterio de la OMS
sobre integración de la planificación de la familia en
los servicios de higiene maternoinfantil y otros
servicios de salud. En colaboración con el FNUAP y
el UNICEF, la Organización ha contribuido a plani-
ficar y ejecutar más de 70 proyectos integrados en
60 países, lo que representa una considerable expansión
de la actividad, poniendose de manifiesto la necesidad
de efectuar constantemente evaluaciones, a partir
de la fase de la planificación.

2.5 El Comité de Expertos de la OMS en Evaluación
de las Actividades de Planificación de la Familia en los
Servicios de Salud, reunido en 1974, agregó como anexo
a su informe 1 una serie de directrices específicas para la
evaluación. Conforme a lo recomendado por el
Comité, la Organización ha empezado a elaborar
directrices más precisas para evaluar la planificación
de la familia como parte del sistema total de asistencia
sanitaria. La evaluación en esta materia ha sido
también objeto de examen en seminarios y reuniones
de trabajo organizados en la Región de las Américas
y en la del Pacífico Occidental.

2.6 La demanda de servicios de planificación de la
familia va en constante aumento al tomarse conciencia

- 15 -

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, NO 569, 1975.
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de los problemas vinculados con la reproducción
humana y las autoridades de la administración
sanitaria recurren como guía a los resultados de la
investigación, ya que para muchas de las cuestiones
planteadas no hay una respuesta fácil. El programa
de investigaciones en gran escala de la Organización
en la materia, según se describe más adelante, abarca
los aspectos biomédicos, epidemiológicos y operativos
de la planificación familiar, la esterilidad, el embarazo,
la lactancia y otros aspectos de la higiene y la patología
de la reproducción. Por la índole misma de esos temas,
son importantes los aspectos psicosociales. Hasta
ahora se ha puesto el acento en la evaluación en
distintas poblaciones de la inocuidad, la eficacia y
la aceptación de distintos métodos de regulación de la
fecundidad y sus repercusiones en los servicios, en el
mejoramiento de los métodos corrientes y el desarrollo
de otros nuevos, y en la formación y perfeccionamiento
del personal de investigación, sobre todo en los países
en desarrollo.

2.7 A medida que se conocen mejor la fisiología
de la reproducción, los factores que influyen en el
crecimiento fetal y las necesidades nutricionales y
psicosociales del crecimiento y el desarrollo del niño,
los servicios de higiene maternoinfantil asumen
mayores responsabilidades, no sólo en la prevención
y el tratamiento de los problemas del embarazo y el
parto, sino también en relación con los rápidos
cambios sociales y del comportamiento que tanto
influyen en la salud de los grupos vulnerables. A este
respecto son interesantes las actividades en las
Regiones de las Américas y de Europa para estudiar
la morbilidad y la mortalidad en la niñez y la pronta
detección de impedimentos en los niños, en relación
con problemas de la edad escolar y la adolescencia.
Surge además una nueva serie de problemas, entre
ellos el efecto de la malnutrición infantil en las enfer-
medades cardiovasculares del adulto; los efectos a
largo plazo del empleo de contraceptivos orales por
mujeres jóvenes, sobre todo en relación con sus
futuras posibilidades de procreación; los aspectos
psicosociales del aborto; y las repercusiones en la
salud del descenso de las tasas de natalidad y de la
menor dimensión de la familia en algunos países
industrializados. Todos estos aspectos ponen de
relieve la necesidad de dar una importancia mucho
mayor en la salud pública a la detección precoz de
incapacidades fundándose para ello más en el estable-
cimiento de índices de carácter positivo que en los de
índole retrospectiva que toman por base la mortalidad
y la evidente morbilidad.

2.8 En cuanto a nutrición, cabe señalar que los
episodios agudos de hambre generalizada que han
ocurrido en los últimos años son solamente, por
desgracia, exacerbaciones de un estado crónico de
malnutrición, del que todavía son víctimas grandes
sectores de la población mundial. Se mantuvo estrecha
colaboración con el UNICEF, la FAO, el BIRF
y diversas organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales a fin de lograr que se tuviesen debi-
damente en cuenta los aspectos sanitarios de este

grave problema socioeconómico. La vigilancia de la
alimentación y la nutrición es una de las considera-
ciones preferentes en el programa de nutrición de la
OMS, y su necesidad se recalcó en 1974 en la Con-
ferencia Mundial de la Alimentación. Junto con el
UNICEF y la FAO, la Organización convocó un
comité de expertos sobre el tema, del que se trata
más adelante en el párrafo 2.54.

2.9 Muchas de las cuestiones mencionadas figuraban
expresa o implícitamente entre los temas reciente-
mente tratados en varios foros internacionales, tales
como la Conferencia Mundial sobre Población y la
Conferencia Mundial de la Alimentación en 1974, y la
Conferencia Mundial del Año Internacional de la
Mujer y el séptimo periodo extraordinario de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1975, reuniones que, en sus respectivos campos, se
interesaron por corregir las causas de importantes
pérdidas humanas y por promover la calidad de la
vida. La Organización desempeñó un papel activo
en esas conferencias, contribuyendo a ellas o dando
cumplimiento a las resoluciones y recomendaciones
aprobadas. En 1975, las Naciones Unidas y el FNUAP
organizaron consultas a nivel intergubernamental en
cada una de las regiones económicas y sociales de
las Naciones Unidas, para que los países con circuns-
tancias y problemas parecidos de índole demográfica
pudieran estudiar conjuntamente el Plan de Acción
Mundial en Materia de Población. La OMS preparó
documentación de antecedentes para todas esas
consultas, en la que se indicaba el papel que incumbía
a la Organización en el cumplimiento del Plan de
Acción, y participó activamente en ellas, así como en
la consulta interregional de expertos en que culmi-
naron; esta consulta interregional se convocó para
que asesorase respecto de los sectores que exigían
una acción prioritaria en virtud del Plan de Acción.

2.10 La OMS ayudó a preparar el proyecto del Plan
de Acción para el Año Internacional de la Mujer,
especialmente en lo que respecta a los capítulos sobre
salud y nutrición, la familia y la población; asimismo,
intervino en la Conferencia Mundial del Año Inter-
nacional de la Mujer, celebrada en México en junio -
julio, a la que aportó documentación acerca de las
necesidades sanitarias de la mujer. La Organización
participó además en varias conferencias internacionales
y en otras reuniones relacionadas con el Año Inter-
nacional de la Mujer. Dentro de la propia OMS está
en marcha una revisión de la condición de la mujer, y
se señaló a la atención de los gobiernos que la Organi-
zación estaba dispuesta a ayudarles a intensificar sus
actividades referentes a la protección de la salud de
la mujer, de conformidad con la resolución WHA28.40,
adoptada en mayo por la Asamblea Mundial de la
Salud.

2.11 Todas las citadas actividades entrañan la más
estrecha coordinación para el desarrollo de los pro-
gramas. Ello se consigue merced a enlaces oficiales
y oficiosos con diversas organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas, en particular el FNUAP, el
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UNICEF, la OIT, la FAO, la UNESCO y el BIRF,
así ,como con organizaciones no gubernamentales y
otros organismos e instituciones. Merece mención
especial la participación de la OMS en los trabajos
del Subcomité Mixto de Población del CAC, del
Consejo Mundial de la Alimentación y del Comité
Especial Interorganismos sobre la Mujer.

Salud de la madre y el niño

2.12 Desde hace ya algunos años las autoridades
nacionales y los grupos internacionales de expertos
vienen encareciendo la necesidad de conceder especial
importancia a la salud de la madre y el niño en la
promoción de sistemas de asistencia sanitaria que
lleguen eficazmente a una gran parte de la población
de los países en desarrollo insuficientemente atendida
hasta ahora. Cada vez se reconoce más la importancia
de coordinar los distintos programas que se refieren a
la madre y al niño (entre ellos los que no pertenecen
al sector sanitario, y sobre todo los comprendidos
en los proyectos de desarrollo rural), y tiene también
amplia aceptación la manera global en que la Organi-
zación enfoca la asistencia maternoinfantil y la planifi-
cación de la familia. Así pudo inferirse, en 1975, de las
opiniones expuestas, en especial en la Conferencia
Mundial del Año Internacional de la Mujer, y en la
20a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria. El estudio conjunto UNICEF /OMS
sobre distintos medios para atender las necesidades
fundamentales de salud de las poblaciones de los
países en desarrollo (estudio que se examinó en la
citada reunión del Comité Mixto 1) puso de manifiesto
que el buen éxito de la prestación de asistencia sani-
taria, se alcanzó siempre con la activa participación
de la comunidad y que los programas de salud de la
madre y el niño han recibido primordial atención
en la mejora de la asistencia primaria, en particular
a nivel primario.

2.13 El Comité de Expertos de la OMS sobre
Nuevas Pautas y Tendencias de la Asistencia Materno -
infantil en los Servicios de Salud, también reiteró y
destacó esos aspectos en su reunión de diciembre.
Además, dicho Comité examinó, entre otras cues-
tiones, la necesidad de adaptar la asistencia materno -
infantil a los cambios socioebonómicos y ambientales.
Puso también de relieve que los servicios de asistencia
maternoinfantil no sólo deben lograr una mayor
cobertura sino que también han de guardar un mayor
equilibrio entre los servicios primarios, los especiali-
zados y los consultorios y también entre las zonas
urbanas y las rurales. Para mejorar la cobertura y la
eficacia de los servicios maternoinfantiles, es preciso
dar una nueva definición e idear estrategias adecuadas
a las circunstancias locales; en este aspecto el Comité
hizo observar la importancia de la utilización de los
recursos existentes de manera flexible y óptima, y el
valor de métodos tales como la evaluación de los fac-

1 OMS, Actas Oficiales, No 228, 1975, Parte I, Anexo 2.

tores de riesgo ambientales y biológicos para la madre
y el niño, y el prestar la asistencia adecuada de acuerdo
con las técnicas y los servicios necesarios para las dis-
tintas categorías de riesgo.

2.14 En septiembre un grupo especial elaboró el
concepto de « criterio de riesgo » como instrumento
de gestión de los servicios maternoinfantiles y también
de planificación de la familia. En este método basado
en una mejor distribución de los recursos, se presta
particular atención a aquellos individuos y grupos
que, por sus características o circunstancias, están
más expuestos a tener y desarrollar un proceso
morboso o verse especialmente afectados por él, sin
dejar de fijarse en el objetivo de lograr una cobertura
más amplia, de modo que se satisfagan las necesidades
esenciales de todas las madres y niños. El grupo
especial puso de relieve que este criterio puede aplicarse
con singular éxito a servicios maternoinfantiles,
ya que la supervisión de la salud de la madre y el
niño precisa el contacto frecuente con el sistema de
asistencia sanitaria, con lo que se facilita la determina-
ción precoz de aquellas personas más expuestas.
Ningún país en desarrollo puede permitirse el lujo
de malgastar recursos y conocimientos prácticos que
es la consecuencia de atenerse a rígidos métodos de
asistencia maternoinfantil. En lugar de eso, deberán
establecerse localmente el contenido del conjunto de la
asistencia maternoinfantil, la periodicidad, el momento
y demás factores de la estrategia de esos servicios,
evaluando los factores de riesgo, su prevalencia y
posibilidad de intervención, y adaptándolos a la
distribución y disponibilidad del personal existente, a
las técnicas y a los demás recursos de la comunidad.
El grupo especial estableció una metodología y unas
normas para preparar protocolos que permiten aplicar
el « criterio de riesgo » a los programas de salud de la
madre y del niño y de planificación de la familia, que
reciben ayuda de la OMS en países seleccionados.

Actividades relacionadas con necesidades concretas
de salud

2.15 Con la colaboración del Instituto de Higiene
Infantil de la Universidad de Londres, la Organización
reunió y analizó los datos procedentes de distintas
partes del mundo sobre el crecimiento fetal, infantil
y en la adolescencia. La información sobre tendencias
del crecimiento en el mundo es de gran valor para
evaluar el estado de salud y nutrición de la infancia
y para determinar los efectos del medio ambiente y
de las enfermedades en el crecimiento, así como para
la planificación de medidas adecuadas de intervención
y asistencia. Esta labor contribuye además a la norma-
lización de métodos para el acopio y análisis de datos
del crecimiento. Se ultimaron trabajos sobre la evalua-
ción de los resultados obtenidos en los ensayos,
realizados en nueve países, de la gráfica de crecimiento
preparada por la OMS para uso internacional a nivel
de la asistencia primaria, al supervisar el estado de
nutrición y de salud de los niños menores de cinco



18 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1975

años. El informe elaborado es alentador por cuanto
ha puesto de manifiesto que la gráfica resulta de uso
fácil y práctico para los auxiliares en su labor de
asistencia y de referencia, y de educación de las madres.

2.16 En septiembre, un grupo de expertos de países
en desarrollo e industrializados examinaron la etio-
logía, la prevención y las consecuencias sociales de
la insuficiencia ponderal en el recién nacido, compren-
didos los niños prematuros y los que son pequeños
o pesan poco para su tiempo de gestación. Unos
20 millones de estos niños nacen en el mundo cada
año, lo que representa una quinta parte del total de
nacimientos a escala mundial, y esa insuficiencia
ponderal al nacer es uno de los principales factores
que contribuyen a la mortalidad perinatal y a la
morbilidad inmediata y a largo plazo. El grupo llegó
a la conclusión de que la prevención de la insuficiencia
de peso al nacer es uno de los más importantes proble-
mas de la salud pública en la mayoría de los países.
Reviste gran importancia para el desarrollo completo
de los niños, y para la reducción de pérdidas humanas
y de sufrimiento; así como también para evitar los
elevados costes que supone la asistencia inmediata
y a largo plazo de los recién nacidos con insuficiencia
ponderal. Se subrayó la necesidad de establecer
medidas prácticas para una intervención oportuna y
para la prevención de los factores causantes del poco
peso al nacer. Las medidas relacionadas con los
factores de la nutrición y el comportamiento deben
iniciarse en la adolescencia y continuar durante el
embarazo. Se consideró indispensable establecer
métodos sencillos de asistencia al recién nacido, sobre
todo a nivel de la comunidad.

2.17 La Organización ha iniciado un estudio en
colaboración sobre lactancia materna con el fin de
reunir los datos concretos necesarios para el estable-
cimiento de programas adecuados de salud de la madre
y del niño, en especial en los países en desarrollo.
Después de la reunión en el mes de mayo de un
grupo especial y de los investigadores principales
interesados, se inició la primera fase en diez países,
a saber, Chile, Etiopía, Filipinas, Guatemala, Hungría,
India, Líbano, Nigeria, Suecia y Zaire. Durante esta
fase, cuya conclusión se prevé en el espacio de un
año, se efectuaron estudios entre los distintos sectores
de la población, tanto en las zonas urbanas como en
las rurales, sobre la frecuencia y la duración de la
lactancia materna y sobre los factores que la afectan.
Se prepararon protocolos para los amplios estudios
que han de llevarse a cabo durante la segunda fase:
investigaciones sobre los factores que afectan los hábi-
tos de alimentación infantil (medidas sociales, legis-
lación sobre la maternidad y la mujer que trabaja,
organización de la asistencia médica para las madres
y los niños, disponibilidad de productos que reempla-
cen la leche materna) y estudios biológicos (sobre la
relación entre la lactancia, la reproducción, la nutri-
ción, y la calidad y cantidad de leche materna, por
ejemplo). El estudio se está llevando a cabo en colabo-

ración con el Centro Internacional de la Infancia, en
París, con la ayuda del FNUAP y el SIDA.

2.18 Dos series de normas que preparó la OMS
durante el año habrán de servir de ayuda a los adminis-
tradores y planificadores de programas de asistencia
a la madre y al niño y de planificación familiar para
fijar las prioridades de un programa, teniendo en
cuenta las necesidades en cuanto a formación de
personal y los costos operativos, así como la magnitud
de los servicios auxiliares. Una de esas series se refiere
a las repercusiones operativas de distintas técnicas
de esterilización femenina; la otra facilita directrices
sobre los requisitos para establecer, dentro de los
programas de salud de la madre y el niño y de plani-
ficación familiar, servicios de citología vaginal para
la detección del cáncer en los países en desarrollo, y
sobre los factores que han de tomarse en consideración
antes de establecer esos servicios. Esas orientaciones
se basan en las conclusiones de un grupo de expertos
que se reunió el mes de abril en Ginebra.

2.19 En septiembre un grupo de asesores examinó
los problemas de la contracepción en la adolescencia.
Estudiaron los conocimientos actuales sobre la madu-
ración fisiológica en la adolescente y los factores
jurídicos, sociales, psicológicos y educacionales rela-
cionados con el uso de contraceptivos en la adoles-
cencia. También deliberaron sobre la inocuidad y la
eficacia de los métodos contraceptivos utilizados
generalmente en ese grupo de edades. Fue motivo
de especial preocupación la falta de conocimientos
sobre los efectos de la contracepción hormonal en el
crecimiento y desarrollo de las jóvenes y sobre el
resultado de las futuras gestaciones. Las conclusiones
de ese grupo de asesores, junto con el informe de la
reunión celebrada en 19741 sobre el embarazo y el
aborto en la adolescencia, formarán parte de los
asuntos de que tratará, en 1976, un comité de expertos
de la OMS sobre las necesidades sanitarias del ado-
lescente.

2.20 Se hicieron importantes progresos en las
investigaciones efectuadas con ayuda de la OMS
sobre las secuelas somáticas del aborto provocado, y
las repercusiones que el aborto ilegal tiene en la salud
y en los servicios sanitarios. En algunos países afri-
canos, y como parte integrante de las actividades de la
organización de los servicios de asistencia materno -
infantil, se están efectuando, con ayuda de la OM S,
investigaciones sobre la esterilidad (véanse los parra -
fos 2.126 y 2.127).

2.21 La prevención y el tratamiento de las infecciones
son particularmente importantes para la madre y el
niño, y a este respecto se llama especialmente la
atención del lector sobre el Capítulo 4, en el que se
exponen los progresos logrados en el programa
ampliado de inmunización (párrafos 4.2 a 4.9), y en
el tratamiento de enfermedades diarreicas (párra-
fos 4.152 a 4.154).

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, NO 583, 1975.
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Organización y fortalecimiento de los servicios de
asistencia maternoinfantil: actividades nacionales
y regionales

2.22 En la Región de Africa, la ejecución de pro-
gramas de desarrollo de la comunidad en las zonas
rurales ha permitido a diversos países, por ejemplo
Alto Volta, el Congo, Kenia, Malí y Nigeria, un mejor
aprovechamiento de los recursos escasos. La salud de
la madre y el niño ocupa un lugar destacado en dichos
programas, que dan especial importancia a la forma-
ción y reorientación de personal como los educadores
rurales y las parteras- enfermeras de la comunidad. En
Malí, se están estableciendo clínicas rurales de materni-
dad dotadas de parteras adiestradas. En los amplios pro-
gramas para el fomento de la asistencia sanitaria en
Botswana, Nigeria, República Unida del Camerún
y República Unida de Tanzania, se concede singular
importancia a la salud de la madre y el niño y a la
planificación familiar. En unos programas análogos
de Kenia y Swazilandia, la planificación familiar se
integra en las actividades de asistencia maternoinfantil
de las clínicas y se da una formación adecuada a
enfermeras, educadores sanitarios y demás personal
de salud.

2.23 En 1975 casi todos los países de la Región de
las Américas habían establecido ya un servicio de
asistencia maternoinfantil a nivel de la administra-
ción sanitaria nacional. En 15 países, la Organización
ayudó a establecer proyectos de salud de la madre
y el niño y de planificación de la familia; en cinco de
ellos se ha procedido ya a una evaluación, mediados
los proyectos, y en Chile y Colombia los buenos
resultados obtenidos han permitido ampliar las
actividades. La Organización también ayudó a Bolivia,
Ecuador, Guatemala, y Panamá en los preparativos
para la formulación de programas de asistencia
maternoinfantil y de planificación familiar. En el área
del Caribe, el examen de la situación y de los servicios
de asistencia maternoinfantil dio lugar a la formula-
ción de un plan para el fortalecimiento de programas
de salud de la madre y el niño en dichas zonas. Se
inició un examen análogo en países de América Central.

2.24 En la Región de las Américas es a todas luces
evidente la necesidad de reforzar la capacidad de
gestión del personal sanitario encargado de la adminis-
tración de los programas de salud de la madre y el
niño y de planificación familiar. Para facilitar el
estudio de los problemas administrativos que se
plantean, la Organización ha preparado un cues-
tionario que se ha utilizado para el acopio de datos
en varios países del Caribe. Con la colaboración de
algunas instituciones, se está estableciendo un pro-
grama regional de educación permanente en admi-
nistración de programas de asistencia materno -
infantil y de planificación de la familia, para personal
administrativo de las categorías intermedia y superior.

2.25 Los jóvenes de 15 a 24 años constituyen el
18 % de la población de América Latina y el área del
Caribe, y se precisa urgentemente una planificación
para mejorar su salud. Después de un estudio pre-
liminar sobre el estado de salud de la juventud, hecho
en 1974, se reunió un grupo especial en 1975 para
definir las enseñanzas fundamentales de los pro-
gramas de salud destinados a ese grupo de población,
indicar estrategias para la ejecución de dichos pro-
gramas y, en particular, examinar las oportunidades
de participación activa de los jóvenes en los pro-
gramas sanitarios.

2.26 En la Región de Asia Sudoriental, se padece de
una carencia general de los datos necesarios para la
planificación y evaluación de los servicios de asistencia
maternoinfantil. Una de las actividades emprendidas
durante el año, que ha de contribuir en gran medida
a vencer este problema, fue una encuesta sobre la
viabilidad de la planificación de estudios en Birmania,
la India, Sri Lanka y Tailandia sobre la mortalidad
y morbilidad perinatales, incluida la frecuencia de
la deficiencia ponderal del recién nacido. En la
India, en cerca de 60 centros nacionales de formación,
se está organizando, y se desarrolla rápidamente, un
programa para la asistencia médica al final de la ges-
tación, y la OMS prestó ayuda para el establecimiento
o el funcionamiento de algunos de esos centros. En
una reunión de trabajo celebrada en Nueva Delhi en
julio, con ayuda de la OMS, las autoridades sanitarias
centrales y del Estado, miembros de la Federación
India de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, la
Asociación Medica India y los grupos nacionales
especiales sobre formación en asistencia médica en la
última fase de la gestación examinaron los problemas
actuales y formularon recomendaciones para el desa-
rrollo del programa. En el párrafo 18.8 se hace
referencia al programa reformado de enseñanzas de
grado y superiores sobre puericultura de salud pública
para facultades de medicina de la India. En Sri Lanka
ya está en marcha un programa integrado de salud
de la madre y el niño, planificación de la familia e
inmunización, en el que se concede especial impor-
tancia a la asistencia maternoinfantil, la mejora de
los servicios de obstetricia y la educación en materia
de nutrición. Las evaluaciones periódicas hechas
conjuntamente por el Gobierno, el FNUAP y la OMS
han resultado útiles para mejorar la calidad de los
servicios y su cobertura. Según lo previsto en la pro-
gramación sanitaria nacional en Nepal y Tailandia, se
formularon proyectos para promover la salud de la
madre y el niño y la planificación de la familia; en
Tailandia, el proyecto forma parte del programa para
el desarrollo de servicios provinciales de asistencia
sanitaria. En Bangladesh, la OMS ayudó a fortalecer
los aspectos clínicos de diversos programas de planifi-
cación familiar. En el « complejo » de asistencia
maternoinfantil de Indonesia, se mejoró más aún la
formación de personal sanitario y se evaluó el sector
de puericultura (véase el párrafo 1.61).

2.27 En la Región de Europa, Argelia, Marruecos y
Turquía continuaron recibiendo ayuda de la OMS
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para el establecimiento de proyectos de salud de la
madre y el niño. En el Capítulo 3 se hace referencia a
algunas de las numerosas actividades de formación,
con participantes de todas las regiones de la OMS.
Existe la tendencia a la descentralización de dichas
actividades y, cada vez más, la OMS presta ayuda a
cursos que se dan a nivel nacional.

2.28 Se inició un estudio sobre los problemas de los
niños en edad escolar, y en noviembre se reunió en
Copenhague un grupo de trabajo para examinar
los determinados problemas de los niños del grupo de
edad de 5 a 9 años. Los resultados de un estudio
sobre estadísticas de higiene escolar, realizado en
Europa en 1974 y 1975, sirvieron de información
básica para ese grupo, que examinó distintos aspectos
de la protección y el fomento de la salud y propuso
soluciones basadas en la utilización de técnicas y
estrategias modernas. En el estudio se tuvieron en
cuenta, sobre todo, los problemas derivados de la
rápida urbanización; los peligros del medio para la
salud; las relaciones psicosociales entre la escuela,
la familia y el niño; y los niños que necesitan una
atención especial (debido a factores psicológicos,
sociales o económicos, o a impedimentos resultantes
de enfermedades crónicas o retraso mental).

2.29 En la Región del Mediterráneo Oriental, la
OMS prestó ayuda al Sudán, al Yemen y al Yemen
Democrático en el establecimiento de amplios pro-
gramas de salud de la madre y el niño y de planificación
de la familia. También en esta Región, la formación
de personal es el principal elemento de toda la colabo-
ración de la OMS en materia de salud de la madre y el
niño y de planificación familiar. Egipto, Irán y
Paquistán procedieron al intercambio de profesores
de medicina preventiva y social, pediatría, obstetricia
y ginecología. En mayo, se celebró en Isfahan (Irán),
un seminario regional sobre el establecimiento de
zonas de formación práctica, con objeto de fortalecer
las enseñanzas de la salud de la madre y el niño y de
la planificación de la familia en las escuelas de
medicina.

2.30 La marcha de las actividades en los países de la
Región del Pacífico Occidental pone de manifiesto
el objetivo de atender las necesidades más urgentes
de la mayoría de la población, en vez de establecer
servicios óptimos para grupos limitados. En las
Islas Gilbert y Tuvalu y en Tonga, la salud de la madre
y el niño y la asistencia para la planificación familiar
han pasado a formar parte de las funciones ordinarias
de las enfermeras de distrito. En Filipinas, Papua
Nueva Guinea, República de Corea y Tonga el plan de
estudios básicos de enfermería se ha modificado con
el fin de incluir la planificación familiar. En 20 distritos
de Malasia, está estableciéndose un programa para
intensificar la integración de las actividades de asis-
tencia maternoinfantil, planificación de la familia,
nutrición, educación sanitaria e higiene escolar, con la
finalidad de mejorar la calidad y la amplitud de la asis-
tencia maternoinfantil que prestan enfermeras de la
comunidad.

2.31 Con la ayuda del FNUAP, de la OMS y del
Consejo de Población, el Gobierno de Filipinas ha
emprendido en la provincia de Bohol un proyecto
para determinar la eficacia de las actividades de
planificación familiar realizadas como parte de un
programa bien organizado de salud de la madre y el
niño en una extensa zona, emintemente rural. Se ha
llevado a cabo un programa escalonado de cuatro
años para la introducción, en 25 hospitales clínicos
de Filipinas, de la planificación familiar como parte de
la asistencia maternoinfantil, postparto o postaborto.
Dicho programa comprendía la construcción y adapta-
ción de locales, el aumento de personal, un amplio
programa de formación para actividades de planifi-
cación de la familia en los centros de maternidad, y
la mejora de los servicios de asistencia maternoinfantil.
Se vacunó a todos los recién nacidos con BCG y,
para fomentar la lactancia materna, se habilitaron
salas donde las madres dan el pecho a los niños. En
otros departamentos, se procuró de modo especial
vacunar a todos los niños no inmunizados. Los
hospitales que participaban en el proyecto, gracias
a su personal y equipo, actuaron como servicios
especializados para todos los centros más pequeños
de actividades maternoinfantiles y de planificación
de la familia.

2.32 En el plano interregional, continúan los pro-
gramas asistidos por la OMS y por el UNICEF para
la formación de profesores de pediatría principales
y de administradores de servicios de salud de la madre
y el niño (véase el Capítulo 3). Mención especial
merece la reunión de estudio sobre becarios y antiguos
becarios en el marco de los programas de formación
superior, en el Reino Unido, Africa y la India, men-
cionados en el párrafo 3.74.

Cooperación con otras organizaciones

2.33 En el párrafo 2.4 se ha indicado ya en qué
medida colabora la OMS con el FNUAP y el UNICEF.
La Organización también participó en programas para
la formación del personal del UNICEF y colaboró
en cursos conjuntos UNICEF /OMS para alto per-
sonal de administración y profesores de salud de la
madre y el niño en los países en desarrollo. Cooperó
con el Centro Internacional de la Infancia de París
en diversas investigaciones y actividades de formación,
y estuvo representada en la reunión bienal del Comité
Consultivo Técnico de ese Centro. En el párrafo 2.10
se hace referencia también a la amplia colaboración
de la OMS con distintos organismos de las Naciones
Unidas en relación con el Año Internacional de la
Mujer.

Nutrición

2.34 No se registró en el curso del año ninguna
mejora importante en la situación mundial en materia
de alimentos y nutrición, cuyos efectos más graves se
han hecho sentir en los países del Tercer Mundo.
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Después de examinar la participación de la Organi-
zación en la Conferencia Mundial de la Alimentación,
celebrada en 1974, y para la aplicación de sus recomen-
daciones, la 28a Asamblea Mundial de la Salud aprobó
la resolución WHA28.42, en la que encareció nueva-
mente la necesidad de que los Estados Miembros
reforzasen sus programas para combatir las carencias
nutricionales más frecuentes, formulasen políticas
y planes multisectoriales coordinados para mejorar
la situación alimentaria y nutricional y estableciesen
estrategias para su aplicación, como objetivo impor-
tante e inmediato de los programas de desarrollo
social y económico. La OMS, en consecuencia,
atribuye un alto grado de prioridad a la asistencia a
los países para programas de vigilancia y de trata-
miento precoz de los distintos tipos de malnutrición
y para el mejoramiento de las disponibilidades de
personal adecuado, pertenezca o no al sector sanitario.

2.35 Siguiendo las recomendaciones de la Con-
ferencia Mundial de la Alimentación, las Naciones
Unidas instituyeron a principios de 1975 el Consejo
Mundial de la Alimentación. La primera reunión
del Consejo, celebrada en Roma el mes de junio, fue
precedida de una reunión de consulta en Nueva York,
a la que asistieron representantes de la OMS y de
otros organismos internacionales. En esa reunión
se concretaron las funciones de cada organización
y los sectores de colaboración. Se encomendó a la
OMS la coordinación de todas las actividades de
lucha contra deficiencias nutricionales específicas
y se le señaló una función importante en el estableci-
miento de sistemas mundiales de vigilancia en materia
de nutrición. Esta acción se está llevando a cabo en
colaboración con el UNICEF, la FAO y otras organi-
zaciones internacionales.

2.36 En los párrafos siguientes se presenta un
examen general de las actividades nutricionales de la
OMS en cuatro de los cinco sectores prioritarios
definidos en 1974.'1 (El sector quinto, relativo a la
formación de personal, se trata en el Capítulo 3.)

Nutrición y servicios locales de salud

2.37 La estrategia del UNICEF y de la OMS en-
caminada a reforzar las actividades de nutrición en los
servicios locales de salud se basa en dos principios
importantes. Primero, el modo mejor de fomentar la
nutrición de los grupos vulnerables en las zonas
periféricas consiste en llevar a cabo simultáneamente
la asistencia maternoinfantil, las actividades de nutri-
ción, la educación sanitaria y la lucha contra las
enfermedades transmisibles. Segundo, en las zonas
más remotas de muchos países en desarrollo esa acción
integrada o « múltiple » puede ser encomendada a
auxiliares sanitarios o a voluntarios que hayan
recibido una formación general en materia de salud.
En consecuencia, la OM S, en colaboración con países

1 OMS, Actas Oficiales, No 221, 1975, párrafo 2.37.

de diferentes regiones (Irak, Nepal, República Unida
de Tanzania, Somalia y Tailandia), está practicando
encuestas sobre la posibilidad de integrar la nutrición
con las demás actividades antes mencionadas. Es
evidente que el objetivo último de la acción integrada
es mejorar la calidad de la vida de la numerosa pobla-
ción rural cuya asistencia sanitaria deja actualmente
mucho que desear y mejorar la salud del conjunto de
la familia, especialmente la de las madres y los niños
pequeños, que constituyen los sectores más vulne-
rables biológicamente de la población.

2.38 En una reunión internacional de un grupo de
trabajo sobre la nutrición en las actividades de salud
de la familia, celebrada en Morogoro, República Unida
de Tanzania, en noviembre, administradores sanitarios
experimentados de 18 países de Africa y Europa y
representantes de la FAO y de la Federación Inter-
nacional de Planificación de la Familia determinaron
las importantes actividades de nutrición y afines que
se pueden introducir por medios sencillos en las zonas
rurales periféricas.

2.39 En la mayoría de los proyectos de desarrollo
de los servicios sanitarios de la Región de Africa, se
volvieron a examinar las actividades de nutrición
de los países interesados y se adoptaron medidas para
mejorarlas, dando especial importancia a su integra-
ción en el programa de salud de la familia, en los
planes sanitarios nacionales y en los proyectos de
desarrollo economicosocial. Para fomentar las activi-
dades nutricionales en los servicios locales de salud,
se recurrió sobre todo a esos proyectos de desarrollo
de los servicios sanitarios. Se prestó especial atención
a las actividades siguientes: vigilancia nutricional
(Alto Volta, Botswana, Congo, Kenia, Níger y
Senegal), educación sanitaria en materia de nutrición
(Alto Volta, Botswana, Burundi, Congo, Níger,
República Unida del Camerún, Zaire y Zambia) y
rehabilitación nutricional (Alto Volta, Ghana y
Kenia). Se hicieron encuestas sobre nutrición en el
Congo, Malí, Níger, República Unida de Tanzania
y Senegal.

2.40 En la Región de las Américas, se siguió pres-
tando atención al mejoramiento de los servicios
nacionales y locales de nutrición, especialmente para
la planificación, supervisión y evaluación de los pro-
gramas de nutrición. Con la cooperación del PNUD
y de la OMS, el Ecuador inició un proyecto para
organizar un programa nacional de nutrición de la
madre y el niño, y México emprendió un amplio
proyecto de desarrollo de la colectividad; en ambos
se daba gran importancia a la nutrición. En colabora-
ción con el Banco Mundial, se prestó ayuda al Instituto
Nacional de Alimentación y Nutrición del Brasil y
al Instituto de Nutrición de Recife (Pernambuco)
para reforzar su organización y sus programas.

2.41 En la Región de Asia Sudoriental, se fomentó
en Sri Lanka, en estrecha colaboración con el FNUAP,
el UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos,
el desarrollo de las actividades de nutrición en los
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servicios de asistencia maternoinfantil y de formación
de personal sanitario para la prestación de esos
servicios integrados en zonas periféricas.

2.42 En la Región de Europa, como preparación
de una reunión de un grupo de trabajo sobre la impor-
tancia de la nutrición en la salud pública, se compila-
ron datos referentes a los efectos sobre la salud de la
nutrición deficiente o excesiva (especialmente respecto
del desarrollo físico y mental de grupos vulnerables,
tales como los recién nacidos, los niños de edad
escolar, los adolescentes y las mujeres embarazadas).

2.43 En la Región del Pacífico Occidental se prestó
asistencia directa a Laos, Malasia y Papua Nueva
Guinea para la organización de servicios de nutrición
integrados en los servicios sanitarios locales y para el
establecimiento de medios de formación. También
se prestó asesoramiento técnico sobre servicios
integrados de nutrición a Australia, Fiji, Islas Salomón,
Nuevas Hébridas y Samoa Occidental, y a la Comisión
del Pacífico Meridional. Se facilitó ayuda de urgencia
a Camboya y a la República de Viet -Nam del Sur.

Medidas contra enfermedades carenciales especificas

2.44 Los programas de alimentación complementaria
son tal vez la medida utilizada con más frecuencia
para combatir la malnutrición. Sin embargo, no
pueden constituir la respuesta permanente al pro-
blema de la malnutrición y son pocos los gobiernos
que están en condiciones de subvencionar indefini-
damente esos programas en gran escala. Por lo tanto,
el objetivo ha de ser en último término lograr un grado
de desarrollo economicosocial y de producción de
alimentos, y una distribución de los ingresos que
hagan innecesaria la alimentación complementaria.
Sin embargo, hasta que eso se logre, será preciso
adoptar medidas a corto plazo. En esta situación,
son muy importantes los programas en gran escala
para la alimentación de los niños y de otros sectores
vulnerables de la población, como los económica-
mente débiles.

2.45 Habida cuenta de las recomendaciones de la
Conferencia Mundial de la Alimentación sobre los
programas de alimentación complementaria, se estimó
necesario que las organizaciones internacionales y no
gubernamentales procediesen a un análisis crítico
de esos programas y planeasen la acción futura. Con
este fin, la OMS convocó en Ginebra, en marzo, una
reunión interorganizaciones, a la que asistieron
representantes de todas las organizaciones inter-
nacionales, tanto intergubernamentales como no
gubernamentales, que participaban en los programas.
Se procedió a un análisis crítico de la experiencia
pasada y se adoptaron decisiones importantes para
el futuro. Una de ellas, firmemente apoyada por la
OMS, fue la de que, para tener una eficacia máxima,
la alimentación complementaria debe ir acompañada
de otros servicios que incluyan, en lo posible, la
educación, el abastecimiento de agua salubre, la
producción local de alimentos, la lucha contra las

enfermedades transmisibles y otras medidas sanitarias
básicas, todas relacionadas entre sí. Se convino en
celebrar en el futuro periódicamente reuniones aná-
logas para mejorar la coordinación e intercambiar
información entre las diversas organizaciones inte-
resadas.

2.46 Prosiguen en Afganistán, Somalia, Sudán y
Yemen, con la colaboración de la OMS, los programas
de alimentación en escuelas y hospitales para combatir
la malnutrición. Con ayuda del Programa Mundial
de Alimentos se evaluaron proyectos de alimentación
complementaria en Alto Volta, Botswana, Congo,
Senegal y Uganda. Se subrayó la conveniencia de
sustituir, donde sea posible, los alimentos importados
por la producción local de cereales y de productos
alimenticios ricos en proteínas.

2.47 La anemia nutricional, especialmente la anemia
por carencia de hierro, es probablemente la enfer-
medad carencial más frecuente hoy día. En abril,
se celebró en Ginebra una consulta en la cual se
terminó para su publicación el informe de una
reunión celebrada en 1974 con el fin de examinar los
estudios practicados con apoyo de la OMS sobre
la anemia nutricional.1 Se formularon recomenda-
ciones concretas acerca del establecimiento de una
base científica para la organización de programas
nacionales de prevención y lucha contra la anemia por
carencia de hierro. Se celebraron consultas con
investigadores de Birmania, la India y Tailandia
sobre la planificación y coordinación de proyectos
actuales y futuros de investigación para adoptarlos
a ese nuevo protocolo.

2.48 Como resultado de una reunión sobre la carencia
de vitamina A y la xeroftalmía, celebrada en Jakarta
en noviembre de 1974, en colaboración con la ADI, se
preparó para su publicación un amplio informe sobre
el diagnóstico, la epidemiología, la prevalencia, el
tratamiento y la prevención de la xeroftalmía, con
normas orientadoras sobre los programas de acción
y con indicación de las cuestiones que será preciso
investigar.

2.49 En el estudio internacional hecho en colabora-
ción sobre las relaciones entre el estado de nutrición
y la función inmunitaria, los trabajos efectuados en
1975 pusieron de manifiesto varias anomalías en la
inmunocompetencia de niños de poco peso al nacer
pero que han tenido un periodo normal de gestación
y que corresponden en parte a las anormalidades
inmunológicas observadas anteriormente en niños
de más edad. Esas anomalías, entre las que figuran
una inmunidad celular deficiente y la formación de
anticuerpos como reacción a la vacuna antipolio-
mielítica, persistieron durante varios meses. Estudios
prácticos sobre los aborígenes australianos pusieron
de manifiesto una deterioración considerable de los

1OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 580, 1975 (Lucha
contra la anemia nutricional, especialmente la carencia de hierro:
informe de una Reunión Mixta ADI /OTEA /OMS).
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mecanismos inmunitarios incluso cuando la malnutri-
ción no era grave, y pese a una breve hospitalización
para tratar la malnutrición y las infecciones.

2.50 Se mejoró la coordinación con organismos
internacionales e instituciones de ayuda bilateral (la
ADI y la CIDA) para llevar a cabo en América Latina
programas de prevención y de lucha contra determina-
das carencias, a saber, la malnutrición caloricopro-
teínica, las anemias ferropénicas, la carencia de
vitamina A y el bocio endémico.

2.51 El Instituto Colombiano de Bienestar de la
Familia recibió ayuda del PNUD, del Programa
Mundial de Alimentos y de la OMS para la prepara-
ción de un proyecto de producción industrial de una
mezcla vegetal nutritiva. Actividades semejantes se
desarrollan en Bolivia, Ecuador, Haití, Honduras y
Panamá. Chile está produciendo ya mezclas de
alimentos para el programa nacional de alimentación
complementaria. En la República Unida del Camerún
se está trabajando en un alimento rico en proteínas.
En Egipto, Etiopía e Irán ha progresado satisfactoria-
mente la producción y comercialización de mezclas
baratas ricas en proteínas.

2.52 Se ha iniciado en Guatemala y El Salvador el
enriquecimiento del azúcar con vitamina A, y otros
países centroamericanos recibieron ayuda con este fin
del Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá. En Alto Volta, Kenia, Malí, Níger, Nigeria,
Rwanda y otros países donde es muy frecuente la
carencia de vitamina A, se dio amplia difusión a las
pautas para la lucha contra esa carencia preparadas
por la Organización. Al evaluar los efectos del pro-
grama preventivo consistente en la administración
masiva de dosis semestrales de vitamina Ase observó
en Bangladesh una reducción acusada de la xerosis cor-
neal. La OMS colaboró en la preparación de un pro-
yecto, con ayuda del PNUD, para el establecimiento
de un Instituto de Nutrición de Salud Pública en Dacca.
Colombia y el Ecuador formularon planes para ampliar
la distribución de alimentos ricos en hierro a las mujeres
embarazadas. La OMS y la ADI ayudaron a Colombia
a estudiar la posibilidad de enriquecer los alimentos
con hierro. Bolivia y el Perú continuaron un pro-
grama eficaz de iodación de la sal. Al mismo tiempo,
la Organización cooperó con los gobiernos en ensayos
de administración mediante inyecciones de aceite
iodado en zonas piloto de Bolivia, Ecuador, Indonesia
y Perú, en las que el bocio endémico es muy frecuente.

2.53 También se prestó asistencia técnica para
programas de rehabilitación en regiones afectadas por
la sequía o las inundaciones, como Bangladesh,
Etiopía, India, Paquistán, Somalia, Sri Lanka, Sudán
y los países del Sahel.

Vigilancia nutricional

2.54 De conformidad con una resolución de la
Conferencia Mundial de la Alimentación en la que se
pedía el establecimiento de sistemas mundiales de
vigilancia de la situación alimentaria y nutricional, se
reunió en Ginebra el mes de octubre un Comité
Mixto FAO /UNICEF /OMS de Expertos en Métodos
de Vigilancia Nutricional para examinar los diversos
elementos de los sistemas de vigilancia, en particular
la idoneidad y las limitaciones de diferentes indi-
cadores, la necesidad de sistemas de acopio de datos
y su utilización y la ordenación e interpretación de
los datos. Se formularon recomendaciones sobre la
metodología de los sistemas de vigilancia, los requi-
sitos para establecer esos sistemas, y la participación
futura de la OMS y de otros organismos interna-
cionales en la preparación y organización de la vigi-
lancia nutricional.

2.55 Han proseguido en varios países los estudios
en colaboración sobre antropometría patrocinados
por la OMS en diversas partes del mundo con objeto
de elaborar indicadores sencillos del estado de nutri-
ción. Sobre la base de los datos recogidos mediante
esos estudios en doce países, se consideró la posibi-
lidad de aplicar la antropometría a la vigilancia
nutricional. El Comité Mixto FAO /UNICEF /OMS
de Expertos en Métodos de Vigilancia Nutricional
formuló recomendaciones para la continuación de
estos trabajos.

2.56 Con la colaboración de la Organización, varios
países latinoamericanos llevaron a cabo encuestas
sobre nutrición con un método simplificado, pero
fidedigno. En el noroeste de Argentina se empren-
dieron estudios prácticos bajo la dirección del Instituto
de Nutrición de Salta. En Brasil, el Instituto de Nutri-
ción de Recife, Pernambuco, estudió la prevalencia
de la carencia de vitamina A y de la xeroftalmía en la
región del nordeste. En Chile, el sistema de vigilancia
nutricional del Servicio Nacional de Salud continuó
reuniendo y analizando datos. En Paraguay, quedó
concluida una encuesta nacional de nutrición destinada
a actualizar la información indispensable para for-
mular una política global de alimentación y nutrición.
El Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional
de Nutrición del Perú terminaron una encuesta bien
planeada sobre nutrición en una muestra secundaria
de dos mil familias seleccionadas para la Encuesta
Nacional sobre Consumo de Alimentos. El Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá y el
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe
ayudaron a los países centroamericanos y a los del
Caribe respectivamente a planear sistemas de vigi-
lancia nutricional para su incorporación a los servicios
sanitarios locales.
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2.57 En Asia Sudoriental se practicó una encuesta
de base en Bután sobre el perfil nutricional de los
niños de las escuelas primarias, de los niños de edad
preescolar y de las madres, y se estudió la incidencia
del bocio.

Políticas nacionales de alimentación y nutrición

2.58 La OMS participó en el mes de febrero en Roma
en una reunión interorganismos convocada por la FAO
para preparar planes nacionales intersectoriales de
alimentación y nutrición destinados a ayudar a los
gobiernos a formular y ejecutar las políticas y los pro-
gramas correspondientes. La Organización participó
también en un grupo de trabajo interorganismos sobre
planificación intersectorial de las actividades de
alimentación y nutrición, convocado por la FAO en
Roma el mes de octubre, al que siguió una reunión
interorganismos sobre investigaciones aplicadas en
materia de nutrición. El Comité Mixto FAO /OMS de
Expertos en Nutrición, que se reunió en 1974, terminó
su informe después de una reunión de consulta cele-
brada en Roma en abril.

2.59 La OMS, con la colaboración de la FAO,
convocó otra reunión en Roma, el mes de abril, para
examinar las recomendaciones formuladas en 1971
por el Comité Especial Mixto FAO /OMS de Expertos
en Necesidades de Energía y de Proteínas.' Aunque
no se modificaron esas recomendaciones, se esclare-
cieron diversos puntos relativos a su interpretación
y aplicación para el cálculo de las necesidades de una
nación.

2.60 El Grupo Asesor sobre Calorías y Proteínas
del Sistema de las Naciones Unidas se reunió en
Ginebra en junio. Una de las principales cuestiones
debatidas fue la referente a las políticas de comerciali-
zación de alimentos para mejorar la nutrición humana,
con estudios concretos sobre China, los Estados
Unidos de América, la India, Indonesia y Mexico.
El Grupo estableció también un orden de prioridad
para las investigaciones aplicadas sobre nutrición
e hizo un intento de evaluar los nuevos programas de
intervención en materia de nutrición. Por último, se
recomendó que las actividades del Grupo se dividiesen
en el futuro en tres sectores principales: política y
planificación; identificación, formulación y evaluación
de proyectos y programas; y problemas científicos
y tecnológicos relativos a la alimentación, la agri-
cultura y la salud. El grupo especial sobre proteínas
unicelulares del Grupo Asesor sobre Calorías y
Proteínas se reunió en Ginebra en enero para examinar
la información existente y formular recomendaciones
sobre el contenido máximo de ácido nucleico admisible
en los alimentos de consumo frecuente.

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 522, 1973.

2.61 Varios países han registrado progresos en la
formulación y ejecución de planes nacionales de
alimentación y nutrición. En la Región de Africa,
la Comisión Mixta Regional FAO /OMS /OUA de
Alimentación y Nutrición para Africa participó en
trabajos preliminares de planificación realizados en
Ghana, Nigeria, Rwanda y Uganda. Se prestó
asistencia técnica para programas de nutrición a
Liberia, Malí, Mozambique, Níger, República Unida
de Tanzania, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, y
Uganda.

2.62 La Organización participó con la CEPAL, el
UNICEF, la FAO y la UNESCO en un proyecto
interorganismos sobre planificación de la alimentación
y la nutrición en Colombia, Costa Rica, Chile, Hon-
duras y Jamaica. Tanto el Instituto de Alimentación
y Nutrición del Caribe como el Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá desempeñaron un
papel importante en el proyecto. La Organización,
en colaboración con el UNICEF, patrocinó la primera
reunión del Grupo Consultivo Permanente sobre
Alimentación y Nutrición de la Región Andina, que
se celebró en Santiago en mayo, con la participación
de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Vene-
zuela. En Jamaica, se celebró en agosto un seminario
sobre políticas de alimentación y nutrición, al que
asistieron representantes de varios países del Caribe.

2.63 En la Región de Asia Sudoriental, se insti-
tuyeron consejos nacionales o comités coordinadores
de nutrición en Bangladesh, India, Indonesia y Sri
Lanka. En septiembre, la OMS participó en una misión
del Banco Mundial a Indonesia encargada de preparar
un programa completo de nutrición para ese país,
que se financiará con un préstamo del Banco. En
Nepal, uno de los objetivos prioritarios de la planifi-
cación sanitaria nacional es la lucha contra la mal-
nutrición y el bocio; la OMS colaboró en el estableci-
miento de programas de nutrición como parte del plan
sanitario general del país.

2.64 En la Región del Pacífico Occidental, siguió
aumentando el interés por la preparación de políticas
nacionales de alimentación y nutrición. En general,
esta cuestión se encuentra todavía en estudio o en
fase de examen preliminar, pero en dos países, Filipinas
y Malasia, se han formulado ya políticas concretas.
Se ha mantenido la colaboración con la FAO, pero
los progresos en materia tan compleja son lentos.

Educación sanitaria

2.65 A tono con los conceptos actuales, que muestran
cada vez más claramente las relaciones mutuas y la
interdependencia entre los factores sociales, culturales
y económicos del desarrollo general, las actividades
en materia de educación sanitaria reflejan un plantea-
miento integrado y comunitario y responden a éste.
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Gracias a la participación de la población en la apli-
cación de los programas de salud, las gentes pueden
llegar a saber la forma de prevenir las enfermedades y de
promover el bienestar general. Cuando los servicios
e instalaciones de salud son insuficientes, la educación
sanitaria puede desempeñar un papel decisivo al
contribuir a que la gente aprendra a protegerse contra
los factores nocivos del medio y, en caso necesario, a
aprovechar lo mejor posible los servicios de que
dispone.

2.66 En la Región de las Américas, la Organización
prestó asistencia a México en un proyecto iniciado
con objeto de mejorar el nivel de salud de la población
rural mediante la participación de la comunidad en
planes locales de desarrollo. En Brasil, la OMS siguió
prestando ayuda a cinco proyectos en comunidades
rurales mediante la formulación de criterios adecuados
y de directrices metodológicas concretas para fortalecer
la participación de la población en el desarrollo de los
servicios de salud en varias zonas experimentales de
trabajo. La cuarta reunión del grupo de prácticas
sobre educación sanitaria tuvo lugar en Brasilia, en
octubre, con asistencia de un centenar de represen-
tantes de diversos organismos nacionales de salud,
educación, y desarrollo de la comunidad : la finalidad
perseguida era idear métodos más adecuados para
implantar nuevos conceptos de salud en la cultura
local de la población brasileña.

2.67 En la Región de Asia Sudoriental, la OMS
facilitó servicios de asesoramiento a Birmania, India,
Indonesia, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Tailandia
en relación con los programas resultantes de las
innovaciones en materia de asistencia primaria de
salud; se prestó atención especial a la participación
de la comunidad en el desenvolvimiento, prestación
y evaluación de los servicios de educación sanitaria,
así como a los esfuerzos desplegados para introducir
gradualmente en la población programas de prevención
de las enfermedades y de promoción de la salud
basados en el propio esfuerzo.

2.68 En la Región del Pacífico Occidental se siguieron
métodos análogos con el objetivo principal de integrar
la educación sanitaria en todos los programas de salud,
prestando especial atención a reforzar la participación
de la población en los programas asistidos por la
OMS. También se procuró establecer una estrecha
cooperación entre los organismos nacionales intere-
sados en las actividades de desarrollo de la comunidad
y estimular al personal sanitario para que participe
activamente en la promoción de la salud y aproveche
al máximo los recursos disponibles para fortalecer los
programas de salud. En Papua Nueva Guinea se
hicieron esfuerzos para incorporar la educación
sanitaria en los servicios generales de salud en el
plano local; en el mes de agosto se reunió en Goroka
un grupo de prácticas sobre fortalecimiento de la
participación de la comunidad en los problemas de
salud de la familia, con el objeto de divulgar técnicas
apropiadas para el personal de salud y desarrollo en
las aldeas.

2.69 Las actividades de esta índole no pueden ser
realizadas por cualquier servicio que actúe por sí
solo, por lo que ha seguido ampliándose la función
de la educación sanitaria en el establecimiento de
otros servicios y programas sanitarios. En marzo
se celebró en Ginebra una reunión con el objeto de
establecer una mejo r coordinación de las actividades
de educación sanitaria con las de otros servicios y
programas. Ello se tradujo en varias medidas concretas,
por ejemplo, la colaboración en la preparación de
manuales sobre temas tales como lucha contra las
enfermedades diarreicas y rudimentos de higiene.
Prosiguió la cooperación para elaborar normas
destinadas a la formación de personal sanitario rural
en salud de la madre y del niño, planificación de la
familia y nutrición.
2.70 En la promoción de la asistencia maternoinfantil
y la planificación de la familia, la educación sanitaria,
en la medida en que estimula la participación activa
de la comunidad, desempeña un papel muy impor-
tante, contribuyendo a que la madre comprenda y
mejore la manera de cuidar al hijo, mejore sus cono-
cimientos de puericultura y aprecie los beneficios que
se derivan del adecuado espaciamiento de los naci-
mientos. Entre las actividades en el plano de los países
cabe citar las siguientes: en Kenia se lleva adelante un
programa en gran escala de planificación de la familia
en el que participan cerca de 200 agentes de educación
sanitaria rural; en Benin, con la asistencia del PNUD,
se llevó a cabo un proyecto de educación sanitaria
integrado con un proyecto de fortalecimiento de los
servicios de salud; y en Laos, Malasia y Tonga siguió
estableciéndose y reforzándose el componente de
educación sanitaria en los proyectos de salud de la
familia.
2.71 La educación sanitaria es un elemento esencial
de la lucha contra las enfermedades transmisibles.
Por ello, en la 28a Asamblea Mundial de la Salud,
celebrada el mes de mayo, ese tema figuró en las
Discusiones Técnicas sobre los problemas vinculados
con las enfermedades de transmisión sexual. En la
Región de Africa, la Organización prestó su concurso
en los intentos de utilizar la educación sanitaria en la
lucha contra la esquistosomiasis en Ghana. En la
Región de las Américas, en el Estado de Pará, Brasil,
se estableció un comité sobre educación en materia
de lepra, integrado por representantes de los orga-
nismos nacionales; se prestó asesoramiento para la
preparación de un plan a largo plazo cuyo objeto es
contrarrestar la actitud negativa hacia los leprosos.
En Uruguay, la Organización colaboró en la puesta
en marcha de un proyecto de educación sanitaria vin-
culado con la lucha contra la hidatidosis en un esfuerzo
por conseguir la cooperación de las escuelas y estable-
cimientos públicos rurales en la tarea de impedir que
los perros tengan acceso a despojos de reses muertas
y de reducir el número de perros infectados en las
zonas endémicas.
2.72 En el sector de la higiene del medio, la educación
sanitaria ha resultado ser un instrumento eficaz para
estimular la participación activa de las poblaciones
locales en la construcción, el funcionamiento y el man-
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tenimiento de instalaciones comunitarias de abasteci-
miento de agua y de eliminación de excretas. En gene-
ral esa educación corre a cargo del personal de sanea-
miento como parte de sus obligaciones cotidianas,
pero es posible contar con los servicios de especialistas
en educación sanitaria, en caso necesario, como sucede,
por ejemplo, en el programa de abastecimiento de
agua a las zonas rurales de Irak y en el proyecto de
saneamiento rural en Pakistán, a los que se prestó
asistencia para llevar a cabo actividades de educación
sanitaria, formación de personal local y preparación
de medios de información audiovisual. En las Islas
Gilbert y en Tuvalu, la educación sanitaria se combinó
con las actividades de higiene del medio para fomentar
el saneamiento básico de las comunidades rurales. Se
prestó ayuda a un grupo mixto de agentes de salud,
desarrollo de la comunidad, educación y asistencia
social, así como para fomentar la participación de
dirigentes locales y consejos de aldeas. Se dio un
nuevo paso en la preparación de monografías sobre la
participación de la comunidad en la prestación de
servicios sanitarios básicos, con la publicación de una
guía para la integración de la educación en materia
sanitaria en los programas de saneamiento del medio.'
2.73 En su 20a reunión, celebrada el mes de febrero
en Ginebra, el Comité Mixto UNICEF /OMS de Polí-
tica Sanitaria recomendó que la educación sanitaria
se considerara como tema estrechamente relacionado
con la nueva concepción de la atención sanitaria pri-
maria a la que serviría de apoyo, y que se estudiaran
los en que las actividades de educación sanitaria
habían contribuido total o parcialmente a cambios en
el comportamiento, de manera que los conocimientos
así obtenidos pudieran aprovecharse en situaciones
análogas. Una fuente de tal información son las mono-
grafías reunidas sobre casos concretos en los proyectos
de planificación de la familia y de saneamiento del
medio. Tales monografías fueron utilizadas en un
grupo interpaíses de prácticas sobre la evaluación de
los medios de comunicación social en la educación
sanitaria de la familia (véase el párrafo 2.78) y en la
reunión de un grupo interdisciplinario FAO /OMS de
prácticas sobre problemas de educación sanitaria rela-
cionados con la salud de la familia y el desarrollo
rural integrado, celebrada en Morogoro, República
Unida de Tanzania, en octubre. A esta última reu-
nión, financiada por el FNUAP, asistieron partici-
pantes de ocho países africanos y observadores de
las Regiones de las Américas y de Asia Sudoriental.
2.74 Aun cuando la atención se centró principalmente
en la educación sanitaria de la comunidad, prosi-
guieron las actividades dirigidas hacia la implantación
de la educación sanitaria como parte integrante de los
planes de estudio de las escuelas primarias y secun-
darias. La OMS también prestó asistencia a los gobier-
nos interesados en incorporar la educación en materia
de higiene y de la vida familiar al sistema general de
enseñanza. Una novedad importante en la formación
de maestros en materia de educación sanitaria fue la

1 Pisharoti, K. A. Guide to the integration of health education
in environmental health programmes, Ginebra, Organización
Mundial de la Salud, 1975 (OMS, Publicación en Offset, No 20).

cooperación de la OMS con otras organizaciones de
las Naciones Unidas. Por ejemplo, la OMS colaboró
en un proyecto educativo de la UNESCO en el Chad,
en el cual se preparó un manual para la enseñanza de
la educación sanitaria. La educación sanitaria continúa
siendo un elemento importante en los cursos anuales
interpaíses de perfeccionamiento sobre higiene escolar
organizados por el UNICEF, la OMS y la Universidad
Americana de Beirut, el último de los cuales se celebró
el mes de febrero en esa ciudad.

2.75 En Togo se proporcionó asesoramiento para la
organización de un grupo de prácticas encargado de
preparar materiales audiovisuales en relación con la
educación sanitaria escolar. En la Región de las Amé-
ricas se dio ayuda a un proyecto de educación sanitaria
iniciado por un organismo de higiene del medio en el
Estado de Sao Paulo, Brasil, con el objeto de formar
aproximadamente 120 000 maestros y profesores de
escuelas primarias y secundarias en salud de la comu-
nidad. En Ecuador se hicieron esfuerzos para reforzar
la enseñanza de la educación sanitaria en las escuelas
primarias, y se preparó un programa de formación de
profesores de escuelas secundarias en materia de abuso
de drogas. En Guyana se redactó un plan revisado de
higiene escolar que incluye la educación sanitaria en
las escuelas secundarias; tal plan va a ser revisado por
el Comité de Educación de Higiene Escolar. También
se proporcionó ayuda a Montserrat en la preparación
de maestros para fomentar la nutrición en sus respec-
tivos distritos escolares, mientras que, en San Cristóbal,
la Organización cooperó con un grupo de educación
sanitaria del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos en
la ejecución de un plan de estudios completo en mate-
ria de educación sanitaria para jardines infantiles y
escuelas primarias. Durante el año la OMS facilitó
asesoramiento técnico a la India, Indonesia, Nepal, Sri
Lanka y Tailandia para la formulación de planes de
estudios, formación de profesores, preparación de tex-
tos, y desarrollo de recursos en relación con la educa-
ción sanitaria. En la Región del Pacífico Occidental
la Organización ayudó a la Facultad de Pedagogía de
la Universidad de Filipinas, en Manila, a introducir
la educación preventiva en materia de abuso de drogas
en las escuelas. También en Manila se celebró en
noviembre una reunión de un grupo de trabajo sobre
programas de educación sanitaria para jóvenes en
materia de abuso de drogas con miras a formular estra-
tegias educativas para combatir el problema.

2.76 La formación de especialistas en educación sani-
taria fue objeto de gran impulso durante el año,
principalmente merced a la cooperación de la OMS
con diversas instituciones académicas de distintas
partes del mundo. La integración de la educación sani-
taria en los programas de salud exige, a la larga, la
introducción o el perfeccionamiento de la formación
previa al empleo como parte de la preparación básica
de todo personal sanitario profesional. A este respecto
se facilitaron servicios de asesoramiento a la India,
Nepal y Sri Lanka. También se prestó atención a la
formación en el servicio y se organizaron cursos para
médicos, enfermeras, personal médico auxiliar y otras
categorías del personal de salud (véase el Capítulo 3).
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2.77 Durante el año la OMS colaboró en varios
estudios de investigación, entre ellos el que ya se ha
mencionado acerca de la lucha contra la hidatidosis
en Uruguay (párrafo 2.71). También se dio apoyo,
entre otras, a las investigaciones en colaboración sobre
el impacto de las actividades de los centros sanitarios
primarios en las prácticas de salud de la comunidad,
incluida la planificación de la familia, y sobre los fac-
tores que influyen en la adopción de medidas de
planificación familiar por pacientes hospitalizados y
sus parientes, estudios ambos que se llevaron a cabo
por institutos de Nueva Delhi. En un esfuerzo por
fortalecer los recursos locales, la OMS prestó servicios
de asesoramiento y de apoyo a la reunión de un grupo
de trabajo en metodología de la investigación, cele-
brada en la Oficina Central de Educación Sanitaria
de Nueva Delhi; un grupo de trabajo análogo para
especialistas en educación sanitaria y otro personal
tuvo lugar en Colombo. En la Región de Europa se
prestó ayuda a dos proyectos de investigación, uno
relacionado con los parámetros del comportamiento
asociados con el paso de la lactancia materna a la
lactancia artificial y con la morbilidad infantil (en
cumplimiento de la resolución WHA27.43), realizado
conjuntamente con el Instituto de Educación Sanitaria
de Belgrado; y otro sobre los problemas de educación
sanitaria relacionados con la salud de la madre y el
niño en colaboración con el Centro Experimental de
Educación Sanitaria de Perugia, Italia.

2.78 Se puso mayor interés en los medios de comu-
nicación social. En una reunión mixta consultiva inter-
regional UNESCO /OMS, celebrada en Alejandría,
Egipto, el mes de noviembre, en la que participaron
13 países africanos y asiáticos, el debate giró en torno
a las necesidades prioritarias de la educación sanitaria,
los medios de comunicación social y la información en
relación con los programas de salud de la familia y se
estudiaron procedimientos concretos para aprovechar
mejor los medios existentes de educación sanitaria e
información. En la Región de las Américas se inauguró
una biblioteca de materiales de ayuda audiovisual en
Barbados que va a servir de centro de los países o
zonas de habla inglesa en el área del Caribe. Se
prestó asesoramiento a una reunión celebrada en
Barbados por la Conferencia del Trabajo del Caribe
y el Instituto Americano de Fomento del Trabajo
Voluntario, que examinó la creación de un grupo de
prácticas sobre fomento de sindicatos rurales con la
finalidad de persuadir a los miembros de éstos a que
den activo apoyo a los programas de salud de sus
respectivos países. Se prestó asistencia financiera a la
Unión Internacional para la Educación Sanitaria a
fin de que publicara una edición en español de su
revista para distribuirla entre los países de la Región.
La Organización también editó en español una serie
de publicaciones técnicas sobre planificación de la
familia para especialistas en educación sanitaria. En la
Región de Asia Sudoriental se examinó la situación
actual de los servicios audiovisuales y de comunicación
social, especialmente en lo relativo a la planificación
de la familia, y el mes de octubre se reunió en Nueva
Delhi un grupo de trabajo interpaíses para evaluar

la información de los medios de comunicación social
en las enseñanzas de salud de la familia; esta reunión
forma parte de una serie en que se tratan problemas
concretos de los países interesados.

Reproducción humana

2.79 ¿Por qué tantas mujeres dejan de tomar la
« píldora »? ¿Puede permitirse que coloquen disposi-
tivos intrauterinos personas que no sean médicos?
¿Es posible preparar medicamentos contraceptivos
para el hombre? ¿Puede administrarse sin peligro con-
traceptivos hormonales a las mujeres lactantes? ¿El
aborto artificial, ejecutado en un medio médico, ten-
drá efectos nocivos sobre los embarazos ulteriores?
¿Cómo puede prevenirse o reducirse la infecundidad?
Estas y otras muchas preguntas del mismo género han
llegado a la OMS desde algunos Estados Miembros,
especialmente durante los cinco años últimos, periodo
en el que los gobiernos han realizado grandes esfuerzos
para incluir la planificación de la familia en los ser-
vicios nacionales de salud. En algunos casos, la OMS
puede recurrir a su experiencia para contestar, pero
es más frecuente que simplemente no exista informa-
ción en particular cuando la pregunta se refiere a
determinadas poblaciones o programas. Por ello son
necesarias las investigaciones y en escala internacional.
Las generosas contribuciones de Estados Miembros
(Canadá, Dinamarca, Finlandia, México, Noruega,
Reino Unido y Suecia) al Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud han permitido a la OMS
emprender un vasto programa de investigaciones y
perfeccionamiento.

2.80 En 1975 trabajaron en el programa más de 600
científicos de 63 países en múltiples disciplinas, como
epidemiología, administración de salud pública, obste-
tricia y ginecología, biostadística, farmacología, cien-
cias sociales, bioingeniería, endocrinología, química,
biología molecular, fisiología comparada y toxicología.
Una proporción bastante grande de los estudios es de
tipo clínico. A diferencia de los ensayos de agentes tera-
péuticos para enfermos, aquí se presta especial atención
a medicamentos, dispositivos y procedimientos des-
tinados al uso profiláctico, principalmente por per-
sonas sanas. Por estas razones, y en vista de que las
investigaciones sobre reproducción humana son cues-
tiones muy delicadas, se han establecido procedi-
mientos particularmente rigurosos para revisar las
propuestas de investigación, y la Organización ha ela-
borado normas estrictas que deben seguir los investi-
gadores en el programa de estudios para obtener la
participación consciente de todos los que en él
intervengan.

2.81 El programa de investigaciones persigue el obje-
tivo de ayudar a las autoridades nacionales a evaluar
la eficacia, la inocuidad y la aceptabilidad de los méto-
dos que actualmente se emplean para regular la fecun-
didad y a idear los mejores medios de aplicarlos de
manera continua, así como a establecer nuevos y
mejores métodos que puedan emplearse en servicios
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de salud mínimos. Una parte importante del programa
consiste en reforzar los recursos nacionales para llevar
a cabo esas formas de investigación.

Contracepción hormonal

2.82 La « píldora». Se calcula que unos 50 millones
de mujeres están tomando actualmente algunos de los
múltiples preparados que existen de la « píldora ».
A este respecto, los administradores de los países en
desarrollo se preocupan sobre todo por la inocuidad
del método en sus poblaciones y por la gran propor-
ción de mujeres que dejan de consumir la píldora. En
las mujeres « occidentales » se han evaluado minucio-
samente los efectos metabólicos y endocrinos, pero las
autoridades se han preguntado si los resultados pueden
extrapolarse a las mujeres de los países en desarrollo,
que presentan diferentes características genéticas y
nutricionales, además de diversas circunstancias
ambientales, en particular la exposición a enferme-
dades endémicas. En Tailandia está en marcha una
amplia serie de estudios sobre los efectos de las píl-
doras de estrógeno -progestógeno y de progestógeno
solamente sobre la función hepática, el metabolismo
de los carbohidratos y los lípidos, la presión arterial,
el aumento de peso y las concentraciones hormonales
en las mujeres sanas, y se proyecta hacer extensivos
esos estudios a Egipto, la India, la República de Corea
y Zambia, cuando haya terminado la formación de los
investigadores y la instalación de los centros. Los
resultados preliminares obtenidos en Tailandia no
muestran ninguna diferencia notable con las observa-
ciones efectuadas en las mujeres «occidentales ».

2.83 La posibilidad de que los contraceptivos hor-
monales exacerben los efectos de la malnutrición sobre
el metabolismo de las proteínas, los lípidos, los carbo-
hidratos, las vitaminas y los oligoelementos ha indu-
cido a realizar otros estudios en colaboración en la
India y Tailandia. En 1974 el trabajo se dedicó prin-
cipalmente a reforzar las instalaciones y servicios de
esos centros y a normalizar los métodos clínicos y de
laboratorio; el trabajo de campaña empezó en 1975.
La importante función hepática de eliminación de los
esteroides contraceptivos ha provocado inquietud por
lo que respecta a la inocuidad de la administración de
esos productos en los países donde prevalecen las para -
sitosis del hígado. En Egipto y la República de Corea
se están efectuando estudios sobre este problema, en
estrecha colaboración en ambos casos con los pro-
gramas nacionales de planificación de la familia.

2.84 Los informes de los países desarrollados sobre
la aparición de tromboembolias como efecto secun-
dario raro, pero impresionante, de la administración de
la « píldora » han dado por resultado que muchos
países en desarrollo duden para utilizarla en sus
programas de planificación de la familia. Un estu-
dio realizado en colaboración había mostrado que la
tromboembolia es menos frecuente como complicación
postoperatoria en Tailandia que en el Reino Unido;
ese estudio se extendió en 1975 a la India y Singapur,
y también abarcó un examen de las modificaciones de

los factores de la coagulación sanguínea en mujeres
de esos países que toman la « píldora ».

2.85 La iniciación y el mantenimiento de la lactancia
son de importancia decisiva en los países en desarrollo.
Se sabe que los estrógenos inhiben el establecimiento
de la lactación, pero existen opiniones contradictorias
en cuanto al momento exacto en que puede iniciarse
la administración de la « píldora » después del parto,
qué compuestos tendrán el efecto mínimo, el paso
eventual del esteroide o sus metabolitos a la leche y
sus efectos sobre el crecimiento y el desarrollo del
lactante. Son escasos los datos sobre esta materia por
las dificultades que presentan esos estudios. Se ha
redactado un proyecto de estudio para varios centros
acerca de los efectos de diferentes preparados en dis-
tintos momentos después del parto sobre el volumen
y la composición de la leche. En otro estudio de la
OMS se está investigando por medio de un nuevo
método de ensayo el paso del esteroide a la leche a
partir de una «píldora» de progestógeno solo; esos
preparados suelen recomendarse, porque carecen de
estrógeno, para las mujeres lactantes que necesitan un
contraceptivo oral.

2.86 Reiteradamente se ha planteado la cuestión de
determinar cuántos de los efectos secundarios experi-
mentados por las mujeres de los países en desarrollo
guardan relación con la dosis de los esteroides, que
han sido determinadas en general para las mujeres
más corpulentas de Europa y Norteamérica. Actual-
mente hay preparados orales que contienen menos de
los 50 µg usuales de estrógeno pero, según ciertos
informes, son menos eficaces y ocasionan una inci-
dencia más alta de hemorragia intermenstrual que las
que contienen la dosis usual. Por consiguiente, antes
de su adopción general en los programas nacionales
de planificación de la familia, la Organización ha ini-
ciado un estudio colaborativo de ellas en doce países
de todas las regiones de la OMS.

2.87 Hasta ahora, sólo se han utilizado estrógenos
sintéticos en las píldoras contraceptivas. No obstante,
investigaciones recientes indican que los estrógenos
naturales quizás produzcan menos efectos secundarios
metabólicos. En los centros que colaboran con la OMS
en Bélgica, Hungría, la India, Singapur y Tailandia,
se iniciaron en 1975 estudios sobre la eficacia, los
efectos secundarios y los índices de perseverancia con
preparados mixtos que contienen estrógenos naturales.
Se está haciendo un estudio detallado de hasta 50
parámetros metabólicos en grupos seleccionados de
mujeres.

2.88 Las « píldoras » que pudieran tomarse a inter-
valos semanales o mensuales o sólo después del coito
serían aportaciones valiosas a los programas de plani-
ficación de la familia. Se ha iniciado un programa
extenso de trabajo sobre las diferentes modalidades
de estas formas de regular la natalidad acelerando el
paso del óvulo por las trompas de Falopio, lo que
provoca la degeneración de aquél, o actuando sobre
la mucosa uterina para evitar la implantación. Son
investigaciones a largo plazo en las que se estudian los
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diversos mecanismos de regulación de la motilidad de
los oviductos y, por tanto, la velocidad del transporte
del óvulo; en el curso de esos estudios se seleccionan
compuestos que afecten los procesos mencionados y
se determinan modelos animales para estudiar la toxi-
cidad aguda y crónica. Al parecer, las catecolaminas
no son eficaces, pero en 1975 se obtuvieron resultados
prometedores con compuestos análogos a la prosta-
glandina, los derivados del cornezuelo de centeno y la
oxitocina.

2.89 Contraceptivos inyectables de acción prolongada.
Los administradores sanitarios piden con insistencia
un contraceptivo inyectable de acción prolongada e
inocuo, pero sólo se ha puesto a la venta un prepa-
rado, el acetato de depomedroxi- progesterona (AD-
MP), que se administra cada tres meses. Este pro-
ducto ha sido objeto de controversia por sus efectos
sobre la menstruación y la falta de datos sobre su meta-
bolismo en mujeres de los países en desarrollo y sobre
el restablecimiento de la fecundidad después de sus-
pender su empleo. La OMS ha estudiado sus efectos
sobre el metabolismo del azúcar y los lípidos, algunos
parámetros endocrinos, la función hepática, la presión
arterial y la lactación. El no haber observado anorma-
lidades en los estudios metabólicos realizados en Tai-
landia fue uno de los factores que determinaron la
inclusión del medicamento en el programa nacional
de planificación de la familia de ese país. En colabo-
ración con el Ministerio de Salud Pública de Tailandia,
la OMS inició un estudio de ese medicamento en
regiones donde es frecuente la infestación por Fasciola
hepatica. Los médicos se niegan a prescribir ADMP
a mujeres jóvenes de baja paridad por temor a la infe-
cundidad consecutiva a su administración. Los resul-
tados de un estudio de la OMS en una pequeña mues-
tra de mujeres pusieron de manifiesto en 1975 que en
todas ellas la ovulación volvía en el curso de los cinco
meses siguientes a la interrupción del uso de ADMP.
Se ha iniciado un estudio retrospectivo y prospectivo
en profundidad sobre la reanudación de la fecundidad
en relación con la edad, la paridad y la duración del
uso del ADMP, en comparación con las píldoras, los
dispositivos intrauterinos y la ausencia de procedi-
mientos contraceptivos. Se registrarán asimismo los
resultados de ulteriores embarazos y se investigarán
las causas de toda infecundidad.

2.90 Durante el año se interrumpió un ensayo con
otro preparado (enantato de noretisterona), destinado
a inyectarse cada tres meses, por la tasa inaceptable-
mente alta de embarazos; éstos, en su mayoría,
ocurrían en el tercer mes después de la inyección, y los
estudios endocrinológicos mostraron que la ovulación
se reanudaba en una proporción considerable de
mujeres en el tercer mes. Se ha iniciado otro ensayo
con este mismo producto, a la misma dosis pero inyec-
tado cada dos meses. Por otra parte, se ha progresado
considerablemente en la producción de sistemas quí-
micos enteramente nuevos para lograr la liberación
constante de la noretisterona inyectada a fin de obtener
un efecto contraceptivo durante tres o más meses.

Se han iniciado estudios toxicológicos previos a los
ensayos clínicos.

2.91 Ante la falta de interés de la industria por la
elaboración de nuevos preparados inyectables, se ha
emprendido un programa limitado de síntesis de nue-
vos compuestos, en el que participan investigadores
de Brasil, Bulgaria, Egipto, Irán, Israel, México, Polo-
nia, la República Democrática Alemana, Singapur y
Sri Lanka.

Dispositivos intrauterinos

2.92 Los dispositivos intrauterinos pueden usarse
como portadores de compuestos contraceptivos; esto
significa que pueden fabricarse de menor tamaño, con
lo que se reducen el dolor y la hemorragia. Se ha
empleado la progesterona fundándose en que la libe-
ración directa de la hormona en el endometrio podría
ejercer un efecto antifecundante similar al de la pro-
gesterona administrada por vía oral, pero a dosis
mucho más pequeñas y sin efectos secundarios gene-
rales. Un ensayo clínico de uno de estos dispositivos
coordinado por la OMS y realizado en centros de
Africa, Asia y Europa mostró que el método era tan
eficaz como el dispositivo con cobre, pero que ocasio-
naba mayor incidencia de hemorragia intermenstrual.

2.93 Con el objeto de combatir la hemorragia exce-
siva ocasionada por los dispositivos intrauterinos, se
han estudiado varios agentes antifibrinolíticos, uno de
los cuales se seleccionó para ensayo clínico. De los
inhibidores de la sintetasa de la prostaglandina inves-
tigados como agentes destinados a disminuir el dolor
y la expulsión de esos dispositivos, se observó que dos
reducían las contracciones uterinas y uno detenía ines-
peradamente el flujo sanguíneo menstrual. Se estu-
diarán las dosis y se prepararán sistemas de liberación
prolongada para administración intrauterina.

2.94 Las mediciones ultrasónicas del tamaño de la
cavidad uterina en el estado puerperal inmediato han
proporcionado información sobre la dinámica del
retorno de la cavidad uterina a su tamaño normal
durante el puerperio, lo que será útil para diseñar un
dispositivo con una configuración adaptada al útero
en involución.

Métodos basados en el ritmo biológico

2.95 Los métodos de regulación de la fecundidad
basados en el ritmo biológico se practican en los países
desarrollados y en desarrollo; en algunas regiones son
los métodos contraceptivos principales. Hasta ahora,
la OMS ha dedicado sus investigaciones a este respecto
principalmente a mejorar la seguridad del método y
simplificar la práctica de la abstinencia periódica como
método de regulación de la fecundidad. Las investi-
gaciones se prosiguen en tres direcciones e intervienen
en ellas investigadores de 16 países.
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2.96 Una de las direcciones se refiere a la delimitación
más precisa de las fechas del periodo fecundo mediante
la determinación exacta del momento de la ovulación
y de su relación con factores fisiológicos mensurables.
La primera etapa consiste en obtener un indicador
seguro de la ovulación, el cual podría usarse luego
como punto de referencia para determinar la exactitud
de otros parámetros de la ovulación en líquidos del
organismo, como la orina, en los que la misma per-
sona interesada puede practicar mediciones fáciles.
Habida cuenta de los resultados alentadores de un
estudio piloto realizado en 1974 sobre el grado de
variación en las mujeres del periodo comprendido
entre la ruptura folicular y la aparición de los pará-
metros hormonales mensurables, en 1975 comenzaron
los estudios de carácter multinacional.

2.97 Las investigaciones también se encaminan a
examinar los cambios de diversos constituyentes o
procesos del organismo (hormonas, enzimas, conduc-
tibilidad del calor, penetrabilidad del moco) en relación
con el periodo fecundo y a establecer métodos sen-
cillos para su determinación. Se han identificado en
la orina diversos metabolitos del estrógeno y la pro-
gesterona que pueden ser indicadores valiosos de la
ovulación. En 1975 se iniciaron proyectos para esta-
blecer métodos de ensayo radioinmunológico para
detectar esos metabolitos y medir sus cambios durante
el ciclo menstrual. Si los perfiles de los metabolitos
muestran características claras que puedan emplearse
para determinar el momento de la ovulación, a con-
tinuación se establecerían métodos de ensayo que no
requieran el uso de marcadores radiactivos, con el fin
de que lleguen a ser de una sencillez tan grande como,
por ejemplo, el uso del papel de tornasol.

2.98 Las investigaciones siguen una tercera dirección
destinada a ratificar y perfeccionar las técnicas actual-
mente empleadas para determinar el periodo de fecun-
didad, por ejemplo, el método del moco cervical
(Billings) y el método de temperatura basal del orga-
nismo. Se han iniciado dos estudios. En uno de ellos,
los centros de El Salvador, Filipinas, la India e Italia
intentan evaluar la eficacia del método del moco cer-
vical, lo cual requiere que la propia mujer determine
las modificaciones de la secreción y la consistencia del
moco relacionadas con el periodo de fecundidad. En
otro estudio, que se realiza en Colombia, se compara
la eficacia de este método con la del método sinto-
térmico, en el cual los cambios del moco se relacionan
con la temperatura basal del organismo y con las
fechas del calendario. Si se observa que el método del
moco cervical es tan eficaz como el segundo, se aban-
donará este último, de mayor complejidad.

2.99 En atención a las peticiones de grupos parti-
darios de los métodos naturales de planificación de la
familia, durante el año la OMS comenzó a buscar
medios de perfeccionar y normalizar las técnicas de
instrucción que tal vez sean más necesarias con este
método de regulación de la fecundidad que con los
demás.

Esterilización

2.100 En muchos países se ha comenzado a prestar
cada vez más atención a la esterilización en los pro-
gramas de planificación de la familia. Aunque ha
habido mucha demanda de equipo complicado de este-
rilización endoscópica, se ha considerado excesivo su
costo en relación con su eficacia en programas en gran
escala, en vista de que el método requiere instalaciones
especiales, es muy alto el costo del equipo, éste exige
un mantenimiento cuidadoso, y es necesario emplear
técnicas que requieren destreza especial. Además, la
mayoría de las pacientes piden la esterilización inme-
diatamente después del parto, momento en el que no
pueden emplearse algunos de esos métodos. Se extiende
cada vez más la opinión clínica de que los métodos
clásicos de ligadura de las trompas por vía abdominal
pueden ser los que más convengan a las necesidades
de los países en desarrollo. Habida cuenta de la
demanda de asesoramiento de la OMS sobre este pro-
blema, se inició durante el año una evaluación objetiva
por medio de ensayos clínicos en la red de centros
colaboradores de la OMS.

2.101 Los métodos químicos de esterilización que no
requieran la penetración en la cavidad abdominal
representarían un progreso sobre los tradicionales
métodos de esterilización endoscópico y quirúrgico,
ya que suprimirían la necesidad de operadores alta-
mente expertos, los servicios de anestesiología y otros,
y podrían practicarse en régimen ambulatorio. No
obstante, los estudios sobre la esterilización con
agentes esclerosantes químicos no han respondido a
las esperanzas que sobre ellos se abrigaron durante los
dos primeros años del programa de investigaciones.
A pesar de ello, continúan algunos trabajos con la
esperanza de descubrir compuestos adecuados para la
oclusión tubaria.

Interrupción del embarazo

2.102 Los administradores de los programas nacio-
nales de planificación de la familia que aplican la
interrupción del embarazo cómo método de regulación
de la fecundidad han pedido el asesoramiento de la
OMS en cuanto a las ventajas de los diversos equipos
y técnicas, el adiestramiento del personal y la idoneidad
de diversos ambientes para ejecutar las intervenciones.
Las investigaciones se han dedicado especialmente a
determinar la inocuidad de los diversos procedimientos
tal como se ejecutan en medios diferentes y a establecer
métodos inocuos y sencillos.

2.103 Está en marcha una investigación para deter-
minar si un aborto provocado aumenta el riesgo de
parto prematuro o de pérdidas fetales en subsiguientes
embarazos. Iniciado en 1974, el estudio se lleva a cabo
en centros de ocho países que han legalizado el aborto
desde hace varios años, donde las mujeres lo emplean
para espaciar los nacimientos y donde existe un sistema
de información adecuado que permite comparar los
registros médicos del resultado del embarazo con el
aborto previo provocado legalmente. Hasta ahora se
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han recogido datos de cerca de 19 000 pacientes pre-
natales y se han registrado los resultados de unos
1500 embarazos. El análisis preliminar de esos datos
indica que las mujeres que han tenido aborto provo-
cado en su embarazo anterior difieren significativa-
mente en varios aspectos de las mujeres que han tenido
un niño vivo, un aborto espontáneo o un parto con
feto muerto, o que nunca han estado embarazadas.
Entre otras cosas, había una asociación estadística,
entre las que habían tenido un aborto provocado y
tendencia a fumar, a no acordarse con certeza de la
fecha del último periodo menstrual, a llegar tarde a la
primera cita con los servicios prenatales y (en algunos
centros) a variar el método contraceptivo anterior;
todos estos factores por sí mismos pueden afectar
adversamente al resultado del embarazo.

2.104 Las investigaciones sobre el perfeccionamiento
de los métodos se han dirigido hacia los que requieren
personal menos especializado y no implican la inter-
vención mecánica o quirúrgica en el cérvix o el útero.
Las investigaciones comprenden el estudio de la admi-
nistración de prostaglandinas para interrumpir el
embarazo. Durante el año prosiguieron los ensayos
clínicos en centros de 10 países para determinar los
análogos de la prostaglandina más adecuados, las
pautas y las vías de administración y las dosis para la
interrupción de la diversas fases del embarazo. El
Centro de la OMS para Investigaciones y Enseñanzas
sobre Reproducción Humana, de Estocolmo, ha mos-
trado que las prostaglandinas pueden administrarse
eficazmente en supositorios vaginales para interrumpir
el embarazo en el primer trimestre. Estos estudios
están apoyados por un vasto programa de investiga-
ciones farmacocinéticas y metabólicas, así como por
investigaciones sobre el mecanismo de acción de las
prostaglandinas a nivel celular. Se hizo una selección
continua de nuevos análogos para identificar com-
puestos dotados de mayor especificidad y que provocan
menos efectos secundarios.

Anillos vaginales y dispositivos intracervicales

2.105 Anillos vaginales. En 1975 se hicieron estudios,
para comparar anillos vaginales que liberan diferentes
esteroides a ritmos distintos, que permitieron selec-
cionar tres esteroides para una evaluación ulterior,
particularmente para determinar si afectan la pene-
tración del esperma en el moco cervical y la forma en
que lo hacen.

2.106 Dispositivos intracervicales. Estrechamente rela-
cionados con los estudios anteriores están las investi-
gaciones de dispositivos medicamentosos que pueden
retenerse mucho más tiempo en el cérvix para impedir
el paso del esperma al interior del útero. Como mos-
traron los estudios de la OMS en 1975, las mismas
usuarias pueden insertarse y retirarse fácilmente el
anillo vaginal, pero la inserción de un dispositivo
intrauterino requiere personal especializado y entraña
el peligro de perforación uterina. Por otra parte,
aunque es improbable que pueda colocarlo la misma
usuaria, el dispositivo intracervical debe ser más fácil

de colocar que el intrauterino y causará menos dolor
y hemorragia. Por consiguiente, puede ser más con-
veniente que este último en los países en desarrollo si se
reducen al mínimo los efectos secundarios de su medi-
cación y uso.

2.107 En el curso del año se elaboró un prototipo
de dispositivo intracervical, no medicamentoso, que
está siendo evaluado en cuanto a retención y acepta-
bilidad en un ensayo realizado en centros de 11 países.
Se han fabricado también dispositivos de tamaño muy
reducido para estudiar en los monos la toxicidad de
las sustancias con actividad espermicida que han sido
seleccionadas en un amplio programa in vitro.

2.108 Otros estudios pertinentes. Se han hecho tam-
bién estudios sobre la manera de inhibir el movimiento
del esperma a través del moco cervical alterando las
propiedades biofísicas y bioquímicas normales del
moco y modificando su biosíntesis. Se examinó el
efecto de diversos agentes sobre el peso molecular de
la mucina cervical y se observó que los más eficaces
eran los agentes tensoactivos, que rompen el enlace
hidrofóbico. Se observaron claras diferencias de la
composición del moco cervical en las diversas fases
del ciclo menstrual. Algunos metales (especialmente
el cobre) sumergidos en el moco alteraban sus pro-
piedades químicas, pero no fue ése el caso del cobre
liberado de un dispositivo intrauterino.

2.109 Para buscar una alternativa a la medicación
tópica, se está procurando modificar la biosíntesis de
la mucina por medio de diversos agentes que actúan
sobre las enzimas y los receptores hormonales. Se han
iniciado trabajos preliminares sobre medicamentos
administrados por vía oral que podrían secretarse en
el moco cervical y alterar sus propiedades físicas o
ejercer una acción espermicida.

2.110 Las investigaciones en colaboración se han
dirigido también a la inhibición de una enzima, la
acrosina, presente en la cabeza del espermatozoo y
esencial para que éste penetre en el óvulo. Han avan-
zado los trabajos de purificación y caracterización de
la acrosina de procedencia humana y animal. Se ha
observado que un inhibidor natural y uno de los
diversos inhibidores sintéticos de la enzima purificada
penetran en las membranas acrosómicas e inactivan
la acrosina irreversiblemente.

2.111 Después de tres años de trabajo se ha suspen-
dido un estudio del metabolismo del espermatozoo
en el útero, ya que un análisis de los resultados obte-
nidos hasta ahora indicaba que había pocas espe-
ranzas de obtener un nuevo contraceptivo basado en
la alteración del metabolismo del espermatozoo en
ese lugar. No obstante, este estudio ha proporcionado
métodos y observaciones importantes para otros sec-
tores de investigación.

Métodos de regulación de la fecundidad masculina

2.112 El programa de investigaciones concede una
alta prioridad a la regulación de la fecundidad mascu-
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lina, en la que se han realizado algunos progresos.
Sin embargo, éstos han sido lentos por la falta de
investigadores, especialmente médicos clínicos; la difi-
cultad de conseguir que los organismos reguladores de
los medicamentos aprueben los pocos compuestos dis-
ponibles para ensayo; el menor deseo de los hombres
que de las mujeres a participar en pruebas clínicas;
el interés relativamente escaso de la industria; la falta
de conocimiento de la biología reproductiva del hom-
bre; y el menor número de factores masculinos en
que puede intervenirse con el objeto de regular la
fecundidad. Las investigaciones han comprendido
diversos métodos, incluso el ensayo clínico de pro-
ductos hormonales para llevarlos rápidamente a la
etapa en que puedan ser utilizados ampliamente, la
síntesis de análogos mejorados para evitar efectos
secundarios, y la búsqueda de nuevas técnicas.

2.113 En centros de cínco países se están probando
diferentes dosis de diversas asociaciones de progestó-
genos y andrógenos que disminuyen la espermato-
génesis sin reducir la libido; la duración de estos
ensayos es de 12 a 18 meses. Mientras tanto, se ha
emprendido la síntesis de andrógenos inyectables más
activos y de actividad más prolongada.

2.114 Durante el año, en dos países concluyeron los
estudios sobre otro compuesto, el acetato de ciprote-
rona antiandrógeno, para determinar su posología. Se
observó una disminución en la producción de esperma,
variable desde moderada a grave, pero también que
el esperma era incapaz de penetrar el moco cervical
obtenido de mujeres normales fecundas a la mitad del
ciclo. No hubo hepatotoxicidad ni otras reacciones
generales adversas y los efectos secundarios subjetivos
fueron mínimos. Después que terminó el tratamiento
se advirtió una inversión completa de los efectos del
producto.

2.115 Estudios realizados con ayuda de la OMS con-
dujeron al aislamiento, la purificación y la caracteriza-
ción parcial de una sustancia testicular que de manera
natural se halla en el líquido seminal, la inhibina, que
inhibe selectivamente la secreción de la hormona folí-
culoestimulante, con lo cual obstaculiza la espermato-
génesis, sin alterar significativamente la secreción de
hormona luteinizante ni, en consecuencia, la produc-
ción de testosterona. Se ha emprendido un bioensayo
de la inhibina, cuya utilidad para regular la fecundidad
dependerá en parte de que pueda haber un suministro
adecuado de ella. Las fuentes de la sustancia natural
serán limitadas y parece que resultará difícil sintetizar
una molécula tan grande y tan compleja como la
inhibina. Por tanto, se ha emprendido un programa
para probar la actividad biológica de diversos frag-
mentos de inhibina obtenidos mediante división enzi-
mática selectiva, a fin de identificar un fragmento
activo de bajo peso molecular que pueda ser sintetizado
rápidamente.

2.116 Las instituciones colaboradoras han aportado
valiosa información sobre la función de una proteína
fijadora de andrógeno en la espermatogénesis y la
maduración del esperma; ambas pueden ser supri-

midas impidiendo la producción de esta proteína y
actualmente se examinan los medios para llevarlo a
cabo. Se ha observado que otro compuesto, la
a- clorhidrina, es un agente potente y reversible contra
la fecundidad en algunos animales. Aun cuando es
demasiado tóxico para uso humano, se ha estudiado
ampliamente en el programa porque el conocimiento
de su mecanismo de acción puede llevar al descubri-
miento de productos análogos no tóxicos y porque
sirve como sistema modelo para investigar factores
que afectan la maduración de los espermatozoos. Se
han realizado estudios sobre la toxicidad de un com-
puesto análogo de la a- clorhidrina en monos rhesus,
porque algunos datos preliminares señalaban que ese
compuesto no era tóxico, pero los resultados obte-
nidos en 1975 mostraron que en realidad era neuro-
tóxico.

2.117 La maduración de los espermatozoos en el tes-
tículo continúa en el epidídimo, lo que proporciona
otro punto de intervención para regular la fecundidad.
El epidídimo recibe grandes cantidades de líquido del
testículo, y no se han estudiado en detalle su compo-
sición iónica, proteínica ni esteroidea. Como hay bue-
nas razones para esperar que aumente el conocimiento
de la función epididimaria si se aplican a su estudio
las mismas técnicas empleadas para hacer progresar
los conocimientos de la función renal, en 1975 comen-
zaron a ensayarse las técnicas de micropuntura para
obtener líquido intratubular para análisis.

Métodos inmunológicos

2.118 Otro método de regular la fecundidad sería la
prevención de la concepción por medio de agentes
inmunizantes, pero su desarrollo plantea grandes pro-
blemas y el programa de investigaciones inevitable-
mente largas señala puntos precisos de « interrupción »
en los que la investigación debe detenerse si, por ejem-
plo, se obtienen pruebas de teratogenicidad o de efec-
tos secundarios probablemente significativos o bien si
es improbable que se realicen mayores progresos.
Durante el año, fueron suspendidos, por lo tanto, en
una etapa temprana diversos proyectos de investigación
sobre antígenos específicos del esperma porque mos-
traban pocas posibilidades de éxito.

2.119 Mayores progresos se han logrado en las inves-
tigaciones sobre la inmunización contra la gonado-
tropina coriónica humana, hormona que se presenta
únicamente durante el embarazo y que es necesaria
para mantenerlo. A fin de evitar reacciones cruzadas
con otras hormonas, se considera que sólo un frag-
mento de la molécula de esta hormona es de empleo
inocuo. Seis instituciones colaboraron en la prepara-
ción de diversos fragmentos, determinando sus series
de aminoácidos, estudiando su inmunogenicidad y
elaborando métodos de síntesis; además se iniciaron
pruebas de antifecundidad en mandriles. Se prepa-
raron las orientaciones necesarias para las pruebas de
toxicidad.
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Aceptabilidad y repercusiones en el programa de los
métodos de regulación de la fecundidad

2.120 Las investigaciones sobre la aceptabilidad de
los diferentes métodos de regulación de la fecundidad
y sobre repercusiones de éstos en el programa contri-
buyen a orientar el establecimiento de nuevos y mejores
métodos y a elaborar sistemas más eficaces de atención
y servicio. La aceptabilidad y las repercusiones en el
programa varían según los distintos grupos socio-
culturales y dentro de ellos mismos, y se estudian
mediante investigaciones multinacionales de adopción
y empleo sostenido de métodos por usuarios actuales
y potenciales.

2.121 Aceptabilidad de los métodos de regulación de
la fecundidad. Se investiga sobre todo la aceptabilidad
de determinados « atributos » de los métodos de regu-
lación de la fecundidad, principalmente junto con
ensayos clíniccs de los nuevos métodos establecidos en
el programa. Se estudian la frecuencia y las vías de
administración, el sexo del usuario, la reversibilidad
de la esterilización y los efectos secundarios. Los cam-
bios en la menstruación son efectos secundarios que
influyen sobre la adopción de los contraceptivos feme-
ninos y los índices de perseverancia de su uso. En
12 países se encuentra en marcha un proyecto para
investigar la importancia de esta influencia; los resul-
tados preliminares indican que, antes que la cantidad
y la duración, lo que preocupa a las mujeres que usan
los nuevos métodos es lo inesperado de la hemorragia
causada por los anticonceptivos. Las primeras conclu-
siones de otro estudio - sobre la posible aceptabilidad
de métodos existentes e hipotéticos - indican que en
Irán, Fiji y la República de Corea los hombres parecen
preferir la posibilidad de un contraceptivo inyectable
mensual al de una píldora contraceptiva diaria, mien-
tras que en México la píldora diaria es más aceptable.
En 1975 se iniciaron otros estudios de aceptabilidad
en relación con los supositorios vaginales de prosta-
glandina para provocar abortos durante el primer
trimestre, los anillos vaginales medicados, los contra-
ceptivos inyectables y otros diversos métodos nuevos
de regulación de la fecundidad.

2.122 Repercusiones en el programa de los métodos de
regulación de la fecundidad. En conformidad con la
tendencia general de dar al personal sanitario no
médico una función más importante en los servicios
de salud, se ha investigado cómo participa en la apli-
cación de los métodos de regulación de la fecundidad,
pues hasta ahora es limitada la experiencia sobre su
trabajo, por ejemplo, en la inserción de dispositivos
intrauterinos o en la prescripción de contraceptivos
orales, y mucha de esa experiencia se ha obtenido en
circunstancias no representativas. Para definir clara-
mente la función de ese personal, en diversos centros
se iniciaron estudios en condiciones de trabajo realistas
en la República de Corea y Turquía. El estudio se
concibió de manera flexible para poder evaluar varia-
bles como el grado de supervisión médica, los servicios
prestados en clínicas en comparación con los servicios

domiciliarios y las diferencias de envasado y presen-
tación de medicamentos y dispositivos.

Justificación sanitaria de la planificación de la familia

2.123 La justificación sanitaria de la planificación de
la familia surge fundamentalmente de los peligros que
para la salud y la vida de madres e hijos presenta la
multiparidad, los embarazos en los extremos de la vida
reproductiva y los intervalos demasiado cortos entre
embarazos, así como de los embarazos no deseados
que conducen al aborto ilegal.

2.124 Durante el año, se prepararon para su publi-
cación informes procedentes de los centros de Fili-
pinas, India, Irán, Líbano y Turquía 1 que colaboran
en un estudio de nueve países sobre los efectos en la
salud de la familia de las diferentes modalidades de
formación familiar, y continuó el análisis de los datos
proporcionados por Colombia, Egipto, Paquistán y la
República Arabe Siria. El centro de la India completó
una observación complementaria de dos años de la
población en estudio, que también se está analizando.

2.125 De diversos países se han recibido peticiones de
asistencia para estudiar la amplitud de la mortalidad
y la morbilidad inmediatas asociadas con los abortos
ilegales y de las complicaciones de los embarazos tar-
díos o la esterilidad consecutiva, y también determinar
los costos que todo esto representa para los servicios
de salud. El primero de esos estudios empezó durante
el año en Turquía.

Esterilidad

2.126 Diversos países del Africa al sur del Sahara han
expresado su preocupación por las altas tasas de este-
rilidad que, según se informa, afecta en algunas de sus
poblaciones al 30 % o más de las parejas. En 1975 se
proporcionó asistencia de la OMS a la República
Unida del Camerún y al Sudán para estudiar este
problema.

2.127 En junio y julio se reunió un grupo científico
para examinar datos sobre la magnitud y la distri-
bución geográfica de la esterilidad y la etiología de
las diferentes condiciones que vagamente se agrupan
bajo este término general. El grupo concluyó que los
principales responsables de la esterilidad en el Africa
al sur del Sahara parecían ser la oclusión tubaria en
las mujeres y la azoospermia obstructiva en los
hombres. Aun cuando las mujeres estériles acuden al
tratamiento en gran número y por ello constituyen
una pesada carga para los servicios sanitarios cura-
tivos, las posibilidades de restablecer la fecundidad
son desafortunadamente muy escasas. Esto destaca la
importancia de adoptar un método preventivo. En
forma análoga, debe lucharse contra los embarazos
frustrados por abortos y mortinatos mediante activi-
dades apropiadas de asistencia a la maternidad. Sin

1 OMS, Actas Oficiales, NG 221, 1975, párrafo 2.94.
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embargo, las medidas preventivas sólo pueden ser efi-
caces si están orientadas específicamente a factores
etiológicos cuya importancia local haya sido deter-
minada por estudios de tipo práctico. Ulteriormente
se reunió un grupo de investigadores procedentes de
Gabón, Nigeria, la República Unida del Camerún y
Sudán para programar estudios epidemiológicos apro-
piados, los que ya se iniciaron en esos países.

Fomento de las posibilidades nacionales de investigación

2.128 Los recursos financieros relativamente amplios
de que dispone la OM S de fuentes extrapresupuestarias
para investigaciones sobre la reproducción humana
han proporcionado una oportunidad para vigorizar
en escala considerable los recursos de investigación en
los países en desarrollo. En un periodo de cuatro años
se han invertido más de US $10 millones únicamente
para fortalecer instituciones con asistencia a base de
personal, equipos y suministros, formación de inves-
tigadores y asesoramiento de consultores. Se asignaron
otros US $3 millones a proyectos específicos de inves-
tigación en países en desarrollo; en la mayoría de esos
casos se da impulso a instituciones.

2.129 Los Estados Miembros han pedido en diversos
casos a la OMS que ayude a desarrollar algunas inves-
tigaciones dentro de sus programas nacionales de
planificación de la familia. En Egipto, después de
cuatro años de colaborar estrechamente con el Comité
Científico del Consejo Supremo para la Planificación
de la Familia en proyectos de investigación en insti-
tuciones, principalmente en Alejandría, Asyut y El
Cairo, en 1975 la Organización tomó parte en la
evaluación general de las realizaciones y en la formu-
lación de un plan nacional de investigaciones biomé-
dicas y epidemiológicas en la reproducción humana
para los cinco años próximos. En ese plan están com-
prendidos no sólo las prioridades de investigación sino
también el fortalecimiento de los mecanismos para
administrar las investigaciones. Una vez más se prestó
asistencia para formular proyectos específicos dentro
de las prioridades nacionales, facilitando equipos y
suministros, y formación de investigadores. El Centro
Colaborador de la OM S para Investigaciones Clínicas
sobre Reproducción Humana, establecido en Ale-
jandría, participó en estudios multinacionales de pro-
blemas de importancia nacional e internacional.

2.130 En respuesta a una petición del Gobierno de
la República de Corea, fundamentalmente para impul-
sar los medios de investigación en los sectores de
reproducción humana y planificación de la familia
en la Universidad Nacional de Seúl, se formuló un
amplio programa de investigaciones que comprende
estudios clínicos de métodos de regulación de la fecun-
didad, investigación de los servicios de planificación
familiar y estudios de laboratorio en biología de la
reproducción. Esto ha empezado a ejecutarse, con
apoyo del FNUAP, conforme al programa nacional
de planificación de la familia.

2.131 En Turquía se terminó satisfactoriamente
durante el año un proyecto para establecer un labora-
torio de titulación radioinmunológica para estudios
endocrinológicos de los métodos de regulación de la
fecundidad, y la OMS estableció una relación per-
manente para el intercambio de científicos y la forma-
ción de investigadores entre la institución nacional y
una institución del Reino Unido que ha proporcionado
muchos servicios consultivos y de formación de inves-
tigadores para el proyecto.

2.132 Un grupo de investigación para evaluar méto-
dos de regulación de la fecundidad, ubicado en Bang-
kok, que cuenta con científicos tailandeses y de la
OMS, ha estado en funciones desde 1972 para atender
ciertas necesidades de investigación de los programas
nacionales de planificación de la familia y preparar
personal en cursos de postgrado. Con el objeto de que
esa actividad se convierta de proyecto interregional en
proyecto nacional, en 1975 se hizo una evaluación
completa del progreso, las investigaciones actuales y
los planes futuros; en esa evaluación participaron
expertos extranjeros, representantes de los ministerios
tailandeses responsables de las universidades estatales
de salud pública, el Consejo de Investigaciones Médicas
de Tailandia, asociaciones de médicos y de otras
profesiones, el FNUAP y la OMS. Se llegó a la
conclusión de que las investigaciones realizadas sobre
la seguridad, la eficacia y la aceptabilidad de los méto-
dos de regulación de la fecundidad y su ejecución
mediante los servicios de salud habían sido de utilidad
tanto nacional como internacional. Los resultados de
algunos de los estudios efectuados conjuntamente por
el grupo y el Ministerio de Salud Pública se han uti-
lizado para formular la política de planificación de la
familia y los planes de servicios. Durante el año el
personal nacional pasó a encargarse de los laboratorios
de titulación radioinmunológica y de química y del
taller electrónico que se estableció. En la Universidad
de Chulalongkorn se creó un Instituto de Investiga-
ciones sobre la Salud al que el grupo proporcionó el
núcleo de su División de Biomedicina de la Reproduc-
ción. También se utilizaron la experiencia y los recur-
sos del grupo para establecer o cooperar en proyectos
de otras instituciones nacionales de investigación y en
centros de otros países de las Regiones de Asia Sud-
oriental y del Pacífico Occidental, así como para for-
mar allí personal.

2.133 Mediante su red de instituciones colabora-
doras para investigaciones sobre la reproducción
humana, la Organización contribuye a fortalecer los
recursos de investigación en los países en desarrollo
con el apoyo constante que presta durante un deter-
minado número de años y asegurando la colaboración
permanente de instituciones que tienen intereses aná-
logos en los países desarrollados. En 1975 se designó
en Lusaka un nuevo Centro Colaborador de la OMS
para Investigaciones Clínicas sobre Reproducción
Humana. La red, que ahora comprende 21 centros en
19 países, participó en estudios realizados en diversos
centros sobre la eficacia, la seguridad y la aceptabilidad
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de los métodos de regulación de la fecundidad así como
sobre las repercusiones de éstos en los servicios de
salud. De ese modo no sólo se logró evaluar los méto-
dos en poblaciones de constitución y ambiente muy
diferentes, sino que también se obtuvo una evaluación
más rápida gracias al acceso a gran número de usuarios.
También se estableció otro vínculo entre el programa
de investigaciones de la OMS y la asistencia de la
Organización a los programas nacionales de planifi-
cación de la familia.

2.134 En la red existen medios para todas las fases
del ensayo clínico, pero la experiencia y los recursos
para estudios farmacológicos y metabólicos en pro-
fundidad han sido mayores en los centros de países
más desarrollados. Durante el año se inició un pro-
grama para hacer extensivos esos medios a los centros
de Egipto, India, República de Corea y Zambia.

2.135 Como se señaló anteriormente, la evaluación
de los métodos de regulación de la fecundidad en el
hombre plantea problemas de reclutamiento de suje-
tos : en la actualidad sólo dos de los centros pueden
emprender los estudios necesarios. Durante 1975 las
visitas a otros centros universitarios indicaron que
sería necesario robustecer considerablemente las ins-
tituciones para formar una red adecuada de centros
clínicos para el estudio de métodos aplicables a los
hombres.

2.136 El apoyo que se presta a los cuatro Centros de
la OMS sobre Investigación y Formación en Repro-
ducción Humana persigue el objetivo tanto de fortalecer
instituciones como de dirigir hacia metas específicas
sus actuales investigaciones sobre la regulación de la
fecundidad, empleando un método multidisciplinario.
En 1975, después de tres años de asistencia, se realizó
una evaluación mediante visitas de grupos de expertos
externos a cada uno de los centros en Delhi, Moscú y
Estocolmo y al centro conjunto de Buenos Aires y
Santiago. Como resultado de ello, se seleccionaron
para cada centro diversos sectores de investigación,
en los que se consideró que su rendimiento era notable,
a fin de que durante los tres próximos años intensifi-
caran en ellos sus actividades. Se observó que se había
logrado superar la tradicional división académica entre
departamentos y que la OMS, al designar esos centros,
había influido profundamente en la orientación de la
colaboración que mantienen con otras instituciones.

2.137 Para asegurar la comparabilidad de los resul-
tados obtenidos en los ensayos efectuados en diversos
centros, y mediante otros estudios emprendidos en los
Centros de Colaboración para Investigaciones Clínicas
sobre la Reproducción Humana, y en los Centros de
Investigación y de Formación, se adoptaron durante
el año diversos métodos de normalización y de inspec-
ción de la calidad. Entre éstos figura la preparación
de manuales de laboratorio para los análisis de quí-
mica clínica, el establecimiento de pautas de inspección
de la calidad para la química clínica y la titulación
radioinmunológica, el suministro de reactivos homo-
logados para titulación radioinmunológica de hormo-
nas, y los cursos de formación en métodos de
laboratorio.

2.138 En múltiples ocasiones los proyectos de inves-
tigación, especialmente en los países en desarrollo, han
debido ser suspendidos por falta de un repuesto, una
pequeña pieza del equipo, o un simple producto quí-
mico. Frecuentemente esto se debe a la falta de divisas
o a la ausencia de representantes locales de las empre-
sas abastecedoras. En 1975 el programa de « peque-
ños suministros », establecido para atender estas nece-
sidades, asistió a 66 científicos en 24 países que realizan
investigaciones sobre reproducción humana relacio-
nadas con el programa de la OMS. También se pro-
porcionaron suscripciones por vía aérea a determi-
nadas revistas a fin de acelerar la divulgación de la
información científica.

2.139 Como parte de un criterio integrado para el
fortalecimiento institucional, al otorgar subvenciones
para la formación de investigadores, se concedió prio-
ridad a los aspirantes de las instituciones que colaboran
con la OMS. Se otorgaron unas 50 de esas subven-
ciones a científicos de más de 20 países. Como incluso
los medios de capacitación son escasos en algunas de
las disciplinas que más se necesitan para la investi-
gación y el establecimiento de métodos de regulación
de la fecundidad, se llegó a un acuerdo con la Escuela
de Higiene y Medicina Tropical de Londres, a fin de
establecer un programa de enseñanzas sobre la apli-
cación de la epidemiología a la investigación en esta
esfera y, asimismo, se prestó apoyo a un programa
para formar especialistas en ciencias del comporta-
miento en el Reino Unido.
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3.1 En 1975 se intensificó la nueva tendencia hacia
la integración del desarrollo de los servicios sanitarios
con la formación y el perfeccionamiento del personal
de salud. Las actividades de formación de profesores
se realizan ahora en los países y se han extendido de
la medicina a las ciencias de la salud. Durante el año
cabe señalar tres hechos principales. El primero fue el
fomento de la formación de personal de asistencia
primaria con objeto de ofrecer un mínimo de servicios
sanitarios a la totalidad de la población, y más
particularmente en las zonas que carecen de servicios
de salud organizados; el segundo, la capacitación en
común de los futuros miembros de grupos sanitarios;
y el tercero, la iniciación de actividades en materia
de evaluación. Se siguió procurando integrar la
planificación, la ejecución y la evaluación de las acti-
vidades de formación y perfeccionamiento del per-
sonal sanitario, cuestión ya tratada en el Informe
Anual de 1974.2

Sistemas de personal de salud

3.2 La Organización ha puesto mayor empeño en
incitar a los Estados Miembros a reforzar o establecer
sistemas permanentes para enlazar todos los procesos
relativos a la formación y perfeccionamiento del
personal de salud. Ha colaborado con los Estados
Miembros en la elaboración de sistemas nacionales
de personal de salud que respondan mejor a sus nece-
sidades y estén plenamente coordinados con el
sistema global de asistencia sanitaria y ha promovido
la integración de la formación y perfeccionamiento
del personal de salud con el desarrollo de los servicios
sanitarios (véase el párrafo 1.65).

3.3 Esta acción simultánea de promoción de servicios
sanitarios y formación y perfeccionamiento del
personal de salud se basa en el supuesto de que la
prestación de asistencia sanitaria a toda la población
y la capacitación del personal necesario son partes
conexas del sistema de la acción sanitaria. Si ese
sistema forma un todo, en lugar de ser una suma de
elementos inconexos, la planificación, producción y
gestión del personal sanitario y los diversos aspectos
de la asistencia serán susceptibles de integración,
aunque el sistema difiera según los países. La aplica-
ción en Irán de ese método integrado se emprendió

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

2 OMS, Actas Oficiales, N° 221, 1975, párrafos 3.2 -3.4.

a raíz de la propuesta de una misión de la OMS que
visitó el país en 1974, y análogas misiones exploratorias
visitaron la República Unida del Camerún, Sri Lanka
y Tailandia.

3.4 La Organización ayudó a numerosos países a
establecer programas de planificación de los recursos
de personal de salud, especialmente en las Regiones de
Africa, las Américas y el Mediterráneo Oriental. En
la Región de las Américas se está elaborando una
técnica, ya ensayada en dos países de la Región, de
establecimiento de modelos para los estudios sobre
personal de salud. Doce países de las Américas han
establecido en sus ministerios de sanidad servicios de
planificación de los recursos de personal de salud.
Como parte de un programa a largo plazo de lucha
contra la contaminación en la Región de Europa, se
están estudiando las necesidades en materia de
personal de higiene del medio. Se están evaluando los
resultados de las encuestas piloto practicadas hasta
ahora sobre las necesidades de personal en este sector
y se ha iniciado una nueva encuesta en Orán (Argelia).

Formación del personal de salud

3.5 La OMS ha seguido enviando personal docente
a gran número de instituciones de enseñanza y pres-
tando asesoramiento sobre la creación de nuevos
centros para la formación de personal de salud. En el
Cuadro 1 se indican los países a los que se enviaron
profesores en 1975; hay que advertir que los programas
de formación benefician no sólo a los nacionales de
los países mencionados, sino también en grado cre-
ciente a las personas de otros países o Regiones que
cursan en ellos sus estudios.

Desarrollo de los procesos de enseñanza

3.6 Se emprendieron dos proyectos de investigación
para estimular el perfeccionamiento de los programas
educativos destinados al personal de salud. El primero
es un estudio sobre la aplicación de los conceptos de
la formación multiprofesional y sobre su orientación
colectiva y su integración en la comunidad. En el
segundo se investiga, mediante estudios sobre pro-
gramas innovadores concretos para la formación de
médicos, enfermeras, dentistas, farmacéuticos, inge-
nieros sanitarios y personal de asistencia primaria, en
qué medida ciertas instituciones de enseñanza aplican
sistemas adecuados para la planificación de la edu-
cación y aprovechan debidamente los recursos y los
métodos de evaluación para preparar el personal en
consonancia con las necesidades de los servicios sani-
tarios locales.

-36-
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3.7 Planificación de la educación. Los tres centros
colaboradores de la OMS establecidos en Shiraz
(Irán), Beersheba (Israel), y Berna cooperaron en el
programa de la Organización para el desarrollo de las
investigaciones sobre planificación de la educación.
La OM S está desplegando esfuerzos particulares para
promover la planificación de la educación en todas
las Regiones ya que son muchas las escuelas de medi-
cina y de otras profesiones sanitarias que se están
estableciendo sin una planificación adecuada previa
ni un examen detenido de los problemas que plantea
la contratación y preparación del personal docente.

3.8 Entre las medidas adoptadas para mejorar la
enseñanza de la medicina de acuerdo con las necesi-
dades de los distintos países, cabe citar la revisión de
los planes de estudio, la formación de profesores, el
establecimiento de pruebas y procedimientos de
evaluación objetivos y la introducción progresiva
de técnicas didácticas modernas, con inclusión de los
sistemas de autoinstrucción. De igual modo, en las
escuelas de enfermería y obstetricia se fijaron normas
sobre la utilización de planes de estudio modulados en
la formación de profesores.

3.9 Basándose en la experiencia adquirida en diferentes
países de la Región de las Américas que han tratado de

adaptar la formación del personal sanitario a las nece-
sidades futuras, la Organización adoptó un criterio
poco aplicado a la planificación de la educación y que
se basa en el concepto de la integración de enseñanza
y servicio. Aplicado en las zonas urbanas y rurales
por personal profesional, técnico y auxiliar en los
diferentes planos de la asistencia (individual, familiar
y colectiva), este criterio permite que los alumnos
formen parte, desde el comienzo de su formación
profesional, del servicio de salud de la colectividad.
Con ese fin, la Organización prestó ayuda para los
siguientes proyectos: grupo de prácticas regional sobre
los servicios de salud y la integración de la enseñanza
y el servicio; establecimiento de un programa adecuado
de formación estratégica del personal de salud en
Brasil; introducción de un nuevo plan de estudios
para médicos, enfermeras y personal técnico en la
Universidad de Costa Rica; integración de las acti-
vidades del hospital clínico de Tegucigalpa en los
servicios sanitarios generales de Honduras; e integra-
ción de las actividades de la Universidad Nacional de
Nicaragua relativas a la formación del personal de
salud en los servicios sanitarios de la región de León.
La Organización colaboró también en la reforma de los
planes de estudio de 30 escuelas de medicina de siete
países de la Región, con objeto de integrar las disci-

Cuadro 1. Servicios de personal docente, 1975

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

2. Paises beneficiarios (continuación)

No No de Etiopla 1 República Arabe Libia 6
profesores meses Fiji 2 República Arabe Siria 2

Planificación y práctica docentes 13 95 Filipinas 2 República Centro -
Ciencias médicas fundamentales 37 255 Gabón 3 africana 5

Materias clínicas 36 283 Guatemala 1 República de Corea 1

Salud pública y medicina preventiva (incluso India 7 República Unida de
administración de hospitales y estadística) 32 252 Indonesia 3 Tanzania 6

Pediatría, asistencia maternoinfantil . . . . 9 68 Irak 8 República Unida del
Odontología 4 43 Irán 10 Camerún 6
Enfermería 83 709 Islandia I Rwanda 2
Higiene del medio 19 178 Israel 1 Senegal 7

Jamaica 3 Sierra Leona 3

233 1 833 Jordania 4 Singapur 1

lb). Para la formación de personal auxiliar 55 561 Kenia 6 Sri Lanka 8

Laos 2 Sudán 12

Total 288 2 444 Mano 2 Tailandia 3

Liberia 1 Togo 5

2. Países beneficiarios Malasia 2 Túnez 3

Mali 2 Turquía 4
Afganistán 7 Benin 2 Marruecos 4 Uganda 1

Alto Volta 3 Birmania 11 Mauricio 1 Venezuela 2
Arabia Saudita 7 Bostwana 2 Mauritania 1 Yemen 12
Argelia 11 Congo 4 México 4 Yemen Democrático 11
Argentina 1 Chad 2 Mongolia 12 Zaire 15
Australia 2 Chile 2 Nepal 1 Zambia 3
Bahrein 1 Egipto 6 Niger 4 --
Bangladesh 6 Estados Unidos de
Bélgica 1 América 1

Nigeria
Papua Nueva Guinea

8

1

Total 288

Paquistán 2
 Algunos profesores se ocupan a la vez de la formación del personal

profesional y auxiliar. Qatar 2
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plinas médicas fundamentales con las clínicas, y éstas
con la medicina preventiva y social, las enseñanzas
universitarias con el régimen de internado y el servicio
social obligatorio, y la formación postuniversitaria en
los hospitales con la formación en el servicio.

3.10 En la Región de Asia Sudoriental la OMS
colaboró con varios paises en la aplicación progresiva
de conceptos educativos modernos. Se prestó ayuda
a Bangladesh, Birmania, India, Indonesia y Sri Lanka
para la reorganización de las enseñanzas de medicina
de forma que los futuros médicos estén mejor pre-
parados para trabajar al servicio de la colectividad;
se están preparando planes de estudio basados en las
necesidades actuales y se ha introducido la formación
práctica del personal sobre el terreno.

3.11 En la Región de Europa, altos administradores
de los servicios de salud y de los sistemas educativos
debatieron en un grupo de trabajo que se reunió el
mes de junio en Kuopio (Finlandia) la importancia
de la planificación de la educación para la solución
de los problemas sanitarios. Los participantes deter-
minaron la naturaleza y el alcance de la planificación
de la educación en relación con las necesidades de los
servicios sanitarios, señalaron las responsabilidades
respectivas de las administraciones sanitarias y de los
sistemas educativos en lo que se refiere al proceso de
planificación de la educación y formularon sugerencias
sobre la organización de servicios de planificación de
la educación, especialmente en el plano gubernamental.
Recomendaron la aplicación del análisis de sistemas
a la planificación de la educación (que, a su vez, debe
formar parte integrante de la planificación y evaluación
de los servicios de salud) y la realización de estudios
sobre las prácticas nacionales en materia de planifi-
cación de la educación.

3.12 En la Región del Mediterráneo Oriental, la
OMS colaboró con el Ministerio de Salud y las
Facultades de Medicina de Egipto en la elaboración
de planes para redefinir los objetivos de la enseñanza
de la medicina con arreglo a las necesidades previstas
por el Gobierno. En el Yemen, donde la OMS ha
prestado ayuda durante varios años al Instituto de
Formación y Perfeccionamiento del Personal de
Salud, se reconoce cada vez más la importancia de
proceder a un examen de la situación general en lo
que respecta al personal sanitario a fin de prever las
necesidades con mayor precisión y lograr que los
programas de formación del Instituto guarden mayor
relación con la necesidades del país.

3.13 Durante el año se terminó un estudio de la
formación del personal de enfermería y obstetricia,
como parte de una evaluación de los programas de
formación que reciben ayuda del UNICEF y la OMS.
En la Región de Africa, los planes de enseñanza para
el desarrollo de los recursos de enfermería y obstetricia
se orientaron hacia la integración progresiva de la
formación de este tipo de personal con la del resto
del personal de salud. La Organización colaboró con
19 países o regiones de América Latina y del Caribe
en la revisión de los planes de estudio y en la evalua-

ción de los programas de las escuelas de enfermería de
nivel universitario y técnico; se dio particular impor-
tancia a la enseñanza y a la práctica de la enfermería
de salud pública, a la integración de la formación y
el servicio, a la asistencia sanitaria primaria y a la
introducción del servicio obligatorio en las zonas
periféricas y rurales. En México, donde un estudio de
las actividades de enfermería sirvió de base a la ela-
boración de programas educativos de diferente nivel,
se están preparando, con ayuda de la Organización,
normas para la preparación de planes de estudio
integrados en los servicios de enfermería. La Organiza-
ción colaboró también con Costa Rica, Ecuador,
Honduras, Nicaragua y la República Dominicana en
la revisión y reestructuración de sus sistemas de
enseñanza de la enfermería. En la Región del Medite-
rráneo Oriental, las actividades de la OMS en materia
de planificación de la formación de enfermeras y
parteras han puesto de manifiesto la necesidad de
vincular mejor la formación y el perfeccionamiento
del personal de enfermería y obstetricia con el desa-
rrollo de los servicios de salud.

3.14 En cuanto a la salud mental, se procuró capa-
citar a categorías muy diversas de personal de salud
para desempeñar funciones precisas, en lugar de
confiar en la formación especializada y en los servicios
psiquiátricos. La OMS introdujo en 1975 un nuevo
método de análisis de funciones mediante un estudio
sobre la asistencia a los pacientes psicóticos en el seno
de la colectividad y se adoptaron medidas para fijar
objetivos realistas a la formación del personal de los
servicios generales de salud, con objeto de capacitarlo
para ocuparse de los trastornos mentales más impor-
tantes.

3.15 Sistemas de transmisión de conocimientos. La
demanda de personal de salud adaptado a las exigen-
cias de la asistencia sanitaria y el reconocimiento de la
necesidad de formar personal para la asistencia
sanitaria primaria basada en la colectividad han
impulsado a la Organización a modificar la orientación
y el orden de prioridad de sus actividades en materia
de técnicas didácticas y transmisión de conocimientos.
Las dos tendencias principales son, en primer lugar, el
perfeccionamiento o la adaptación de los procesos
educativos actuales y la producción, el ensayo y la
distribución de material didáctico para todas las
disciplinas sanitarias y, en segundo lugar, la elabora-
ción de nuevas técnicas de enseñanza y comunicación
adecuadas en cuanto a la relación entre el coste y la
eficacia. En una reunión celebrada en marzo, en
Ginebra, un grupo de estudio examinó el programa
de la OMS sobre técnicas didácticas y transmisión
de conocimientos y formuló recomendaciones sobre
las actividades futuras, encareciendo la necesidad de
aplicar el análisis de sistemas a la solución de los
problemas educativos.

3.16 El Grupo de Trabajo Interorganismos sobre
Técnicas Didácticas, establecido por el CAC, se reunió
en diciembre, en Ginebra, y examinó la colaboración
de los organismos en dos sectores principales : deter-
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minación de prioridades para una acción concertada
en los países y organización en las sedes de mecanismos
y procedimientos más adecuados para la coordinación
de las actividades.

3.17 En una reunión celebrada en mayo se trató de
la colaboración entre la OMS y los organismos inter-
gubernamentales y no gubernamentales en la produc-
ción y evaluación de material para profesores y alum-
nos sobre salud de la familia; se acordó establecer un
mecanismo de coordinación con objeto de evitar la
duplicación de actividades y gastos, y establecer un
sistema uniforme de evaluación.

3.18 Numerosas actividades de la OMS se llevaron
a cabo con objeto de perfeccionar el material y los
métodos de enseñanza. Se dio amplia difusión a un
manual experimental para la formación de personal
de laboratorio en los países en desarrollo (un lote de
medios didácticos diferentes) y a materiales de refe-
rencia para los auxiliares de sanidad y sus instructores
(un lote de libros para grupos sanitarios designado con
el acrónimo REMAHA). El interés que han mani-
festado los centros de formación y los usuarios por
estos lotes de material didáctico, especialmente en los
países en desarrollo, así como la demanda de que son
objeto, han hecho patente su utilidad para la formación
del personal de salud; parte del lote REMAHA ha
sido traducido al farsi, y se está traduciendo al árabe
el manual de laboratorio (en ambos casos por ini-
ciativa de las autoridades nacionales). En el plano
regional, los centros de tecnología didáctica sobre
ciencias de la salud de El Cairo, la ciudad de México
y Río de Janeiro, además de producir material didác-
tico, organizaron cursos para profesores sobre los
objetivos, los métodos y la evaluación del proceso de
aprendizaje y sobre la selección y el empleo de medios
audiovisuales auxiliares de la enseñanza (véanse tam-
bién los párrafos 3.24 y 3.63).

3.19 La OMS ayudó a centros regionales de forma-
ción de profesores a organizar enseñanzas e investi-
gaciones sobre tecnología didáctica (véase el párrafo
3.55). El objetivo a largo plazo es fomentar la trans-
formación gradual de los centros de tecnología didác-
tica, los centros regionales de formación de profesores
y otros establecimientos docentes dedicados a una sola
función, en centros polivalentes de personal de salud.
Cada uno de esos centros debe estar dotado de medios
para la formación de profesores, para el diseño y la
producción de material y para la evaluación y las
investigaciones sobre enseñanza, y debe facilitar aseso-
ramiento e información a instituciones e individuos
sobre planificación de programas y elaboración de
planes de estudio. En el centro regional de formación
de profesores de Shiraz (Irán) se ha iniciado la orga-
nización de una sección de tecnología didáctica.

3.20 Otra actividad regional coordinada es el pro-
grama de material de aprendizaje. De conformidad
con la resolución WHA25.26, en la que se pedía al
Director General que examinara la necesidad de un
estudio de viabilidad para determinar la procedencia
de que la OMS preparase y publicase libros de texto
de medicina, se están estudiando las necesidades de
material en diferentes idiomas de las instituciones
y los servicios de salud. Por las respuestas de las per-
sonas que han utilizado sobre el terreno lotes de
material didáctico preparados con ayuda de la OMS,
cabe decir ya que debe haber cierta flexibilidad en la
elección y el modo de presentación del material, que
no debe limitarse a los habituales libros de texto, y que
el programa debe ser concebido en función de las
necesidades del grupo sanitario, y no sólo de la pro-
fesión médica. Como parte del estudio general, en
diciembre se preparó un protocolo para una encuesta
sobre las necesidades de material de aprendizaje sobre
cuestiones de salud y de los recursos para producirlo y
utilizarlo en las Regiones de Africa, Asia Sudoriental
y el Mediterráneo Oriental.

3.21 La Organización colaboró con la Fundación
Panamericana de Salud y Educación en el programa
de libros de texto de medicina que ya está en marcha
en unas 250 escuelas de 18 países de América Latina.
El programa comprende el suministro a bajo precio
de instrumental básico de diagnóstico. Prosiguió la
ejecución del programa de libros de texto de enfer-

aumentó el número de escuelas de enfermeras
que firmaron acuerdos para participar en el mismo.

3.22 Se publicó en español, francés e inglés una
bibliografía anotada trilingiie de materiales de ense-
ñanza y aprendizaje para las escuelas de enfermería y
partería.1 En la Región de Asia Sudoriental se publi-
caron manuales, guías para profesores y otros mate-
riales didácticos para el personal de enfermería y
obstetricia. En la Región del Pacífico Occidental, el
perfeccionamiento de medios auxiliares para la for-
mación de enfermeras y parteras comprendió la
preparación de materiales de enseñanza programados.

3.23 Como parte de la ayuda a los programas de
formación superior para la asistencia en casos de
aborto, la OMS colaboró con la Universidad de New-
castle -upon -Tyne (Reino Unido) en la preparación de
una película de 18 minutos, con el correspondiente
juego de diapositivas, para enseñar la técnica de la
aspiración en vacío como medio de interrupción del
embarazo. La finalidad de esta película es facilitar el
adiestramiento de médicos y enfermeras para la asis-
tencia en los casos de aborto.

3.24 Con la colaboración de los Centros Latino-
americanos de Tecnología Educacional para la Salud,

1 Organización Mundial de la Salud, Bibliografía anotada de
materiales de enseñanza -aprendizaje para escuelas de enfermería
y partería, Ginebra, 1975 (OMS, Publicación en Offset, N° 19).
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se está traduciendo al español y al portugués una
colección de materiales audiovisuales sobre técnicas
de radiografía y protección contra las radiaciones para
la formación de técnicos de radiología.

3.25 También se ha prestado la debida atención a las
nuevas técnicas. Por ejemplo, en colaboración con el
Centro de Recursos para el Aprendizaje de las Ciencias
de la Salud, de la Universidad de Washington (Seattle,
WA, Estados Unidos de América) y el Real Instituto
Tropical de Amsterdam (Países Bajos), la OMS está
estudiando la posibilidad de utilizar microfichas y
materiales análogos con fines de enseñanza, referencia
e intercambio de información en todas las disciplinas
sanitarias. Se necesita con urgencia material visual
barato y de gran calidad, especialmente para los nuevos
institutos de los países en desarrollo; las microfichas
permitirían atender esa necesidad con un coste mucho
menor que el del material visual de tipo tradicional.

3.26 En lo relativo a las investigaciones aplicadas
sobre técnicas didácticas y de transmisión de cono-
cimientos, se han ideado y se están ensayando sobre
el terreno diversos métodos para resolver determinados
problemas. Muchos de esos estudios están directamente
relacionados con el desarrollo de la asistencia sanitaria
primaria. En un proyecto se están investigando los
factores que influyen en la transmisión de mensajes
sanitarios, sin utilizar la palabra, a personas de nivel
educativo y culturas diferentes. Se trata de producir
una película animada, breve y sin palabras, acompa-
ñada de material impreso (por ejemplo, historietas
gráficas, almanaques, carteles) para dar a conocer el
programa ampliado de inmunización de la OM S.

3.27 Evaluación de las enseñanzas. En el nuevo sector
de la evaluación de las enseñanzas se iniciaron acti-
vidades, con las que se pretende promover el desarrollo,
la adaptación y la aplicación de los procesos de eva-
luación en todas las actividades docentes, incluidos el
rendimiento de alumnos y profesores y la eficacia de
los programas. La OMS colaboró con los centros
regionales de formación de profesores en la introduc-
ción de métodos para evaluar las actitudes y la labor
de los estudiantes; se ha previsto y ensayado un plan
de evaluación de los programas de enseñanza de la
enfermería, con miras a su publicación.

3.28 En la Región de las Américas, la Organización
estableció una metodología para llevar a cabo un estu-
dio sobre las enseñanzas de medicina en el Ecuador
durante el periodo 1968 a 1973 y fijó los métodos
aplicables a la evaluación permanente de la labor de
la facultad de medicina de la Universidad de Costa
Rica y a la utilización de los resultados para la pro-
gramación de cursos, con arreglo al nuevo plan de
estudios que se menciona en el párrafo 3.9. En la
Universidad de San Carlos (Guatemala), donde en
1975 se graduó el primer grupo de estudiantes de medi-
cina que habían seguido el nuevo plan de estudios
iniciado en 1969, la Organización colaboró en la elabo-

ración de un procedimiento para evaluar el programa
docente en relación con la práctica médica y con las
demandas de los servicios de salud. En la Región del
Pacífico Occidental, se reunieron grupos de prácticas
regionales sobre evaluación en el centro regional de
formación de profesores de Sidney (Australia), así
como en el centro nacional de formación de profesores
de Filipinas.

3.29 La Organización ayudó a 19 países de la Región
de las Américas a evaluar y reorganizar sus programas
básicos de enseñanza de la enfermería, para que su
contenido se ajuste mejor a la situación de los países.
Con ese mismo fin, se procedió a evaluar y revisar los
planes de estudios de las escuelas de obstetricia de
cuatro países y los componentes de higiene mater-
noinfantil de los programas básicos y avanzados de
enfermería de otros cuatro países. En la Región de
Europa, se utilizó un nuevo procedimiento de evalua-
ción para determinar la calidad del programa docente
destinado a las enfermeras de la escuela internacional
de enseñanza superior de enfermería de Lyon (Francia).
En la Región del Mediterráneo Oriental, se dio mayor
importancia a la evaluación de programas de ense-
ñanza de enfermería y al estudio de los medios más
eficaces de utilizar los servicios de enfermería con fines
docentes. En esta Región se procedió a un examen
detallado de la formación de parteras.

Organización de grupos de salud

3.30 Como medio de mejorar la asistencia sanitaria
primaria y de atender más eficazmente las necesidades
de la colectividad, sobre todo en los países en desa-
rrollo, la OMS apoyó en un creciente número de
instituciones docentes de ciencias de la salud la crea-
ción de programas de formación conjunta, para pre-
parar a los diversos miembros del grupo de salud a las
funciones que habrán de desempeñar más tarde. Se
examinaron los conceptos básicos, los fines, la compo-
sición y las modalidades de los programas de enseñanza
en común para miembros del grupo de salud, así como
los medios por los que la OMS puede fomentar ese
criterio de grupo de salud.

3.31 En la Región de Africa, la importancia de la
formación conjunta de los miembros del grupo de
salud se puso de manifiesto en reuniones de trabajo
sobre metodología de la enseñanza celebradas en el
Congo (antes de que el Instituto Superior de Ciencias
de la Salud admitiera a su primer grupo de alumnos),
y en el Gabón (donde comenzó la instrucción clínica
en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud).
Se organizaron viajes de estudio para que el personal
de instituciones docentes de la República Centro-
africana visitara centros de ciencias de la salud antes
del establecimiento de un centro de esa índole en dicho
país. Para facilitar la promoción del concepto de grupo
de salud en la Región de las Américas, la OM S colaboró
en la organización de escuelas de ciencias de la salud
adscritas a las universidades de Bolivia, Colombia,
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Honduras, Nicaragua, Perú y la República Dominicana.
En la Región de Europa, representantes de las pro-
fesiones de medicina y enfermería en los países nórdicos
debatieron la formación conjunta de alumnos de enfer-
mería y medicina, en una reunión organizada por la
OMS. En Argelia, un seminario organizado con ayuda
de la OMS sobre la función del grupo de salud en los
servicios sanitarios reunió a representantes de los
institutos de tecnología sanitaria y de los diversos
programas de salud de ese país; se revisaron los proyec-
tos relativos al Instituto de Tecnología Sanitaria de
Constantina, para que pueda ofrecer programas de
formación conjunta destinados a médicos, enfermeras,
técnicos de saneamiento, ayudantes de medicina, par-
teras y asistentes sociales.

Personal auxiliar de salud

3.32 Auxiliares sanitarios. Como continuación de las
actividades de la Organización para promover el
empleo de ayudantes de medicina en tanto que personal
sanitario de categoría intermedia en los centros de
higiene rural, y en tanto que supervisores de los agentes
de asistencia sanitaria primaria, se organizó en la URSS
un cuarto viaje de estudios internacional sobre for-
mación y utilización de feldshers, con participantes
procedentes de 14 países.

3.33 En la Región de Africa, se procuró integrar la
formación del personal auxiliar de salud en proyectos
de formación de otros trabajadores sanitarios. A este
respecto, la OMS colaboró con instituciones distintas
de las que suelen adiestrar al personal auxiliar (por
ejemplo, la Facultad de Medicina de Dar -es- Salaam)
en la organización de grupos de prácticas y del inter-
cambio de personal docente y de material didáctico.
Se efectuaron estudios para mejorar la planificación
del adiestramiento de auxiliares de salud en los países
de Africa oriental. En Africa occidental, y como parte
de un proyecto de participación colectiva en la solución
de problemas sanitarios locales en Ghana, se practi-
caron encuestas sobre las necesidades de formación
sanitaria del personal auxiliar así como del personal
agrícola, docente y de desarrollo de la comunidad; se
prepararon prontuarios para utilizarlos en la forma-
ción de ese personal, y han comenzado los trabajos
sobre la definición de objetivos, métodos y técnicas de
evaluación de la enseñanza. En la Región de las Amé-
ricas, la Organización ha dado alta prioridad a la
formación de personal técnico de salud de categoría
intermedia y auxiliar que forma parte integrante del
grupo de salud. Entre las actividades que recibieron
ayuda de la Organización durante el año cabe citar las
siguientes: examen de los programas de formación de
personal técnico de categoría intermedia en Cuba;
creación de centros para la formación de personal
auxiliar destinado a países y zonas de habla inglesa del
Caribe; y estudio de la situación referente al personal
técnico de salud de categoría intermedia en los países
andinos. En la Región del Mediterráneo Oriental, se
hizo un estudio de la función de los auxiliares de

sanidad en relación con las necesidades generales de
personal de salud en la República Arabe Libia, Somalia,
Yemen y Yemen Democrático.

3.34 Se ampliaron los programas de formación para
auxiliares de enfermería y obstetricia y se redefinieron
sus funciones y responsabilidades en la Región de las
Américas, donde la Organización facilitó asistencia a
16 países para organizar cursos de formación de auxi-
liares de enfermería e higiene rural, dando particular
importancia a la asistencia maternoinfantil, la planifi-
cación de la familia y las enfermedades transmisibles.

3.35 En materia de higiene dental, la OMS prestó
asesoramiento sobre adaptación de un curso para la
formación de auxiliares de odontología en Gambia,
colaboró en la formación de terapeutas dentales
(auxiliares facultados para la intervención) en Senegal
y en la revisión del programa de formación de técnicos
de odontología en la República Arabe Siria.

3.36 La formación de personal sanitario auxiliar de
nutrición siguió recibiendo atención prioritaria en la
Región de Africa, insistiéndose en la preparación de
personal auxiliar polivalente con conocimientos no
sólo en materia de nutrición, sino también de asistencia
maternoinfantil, planificación de la familia y educación
sanitaria. Se revisaron los planes de estudios sobre
nutrición en las escuelas de enfermeras y de otro per-
sonal de salud de varios países, y se examinaron las
tareas que podrían confiarse a trabajadores no pro-
fesionales de las aldeas y el adiestramiento que necesi-
tarían. En la Región de las Américas se organizaron
varios cursos para auxiliares sanitarios de enfermería
y de nutrición, y en la Región de Asia Sudoriental se
prestó particular atención a la nutrición en los progra-
mas de formación de auxiliares sanitarios de Bangla-
desh, Birmania, Mongolia y Sri Lanka.

3.37 Se insistió especialmente en la preparación de
personal auxiliar de salud para sus futuras funciones de
educación sanitaria en los programas de formación de
Guyana, Papua Nueva Guinea, República de Viet -
Nam del Sur, Togo y Zambia.

3.38 La Organización colaboró en la puesta en mar-
cha de programas de formación sobre lepra para per-
sonal auxiliar de Brasil, Haití y República Dominicana.

3.39 Personal de asistencia sanitaria primaria. Se
revisó un documento de trabajo que sobre la formación
y utilización del personal de salud en las aldeas se había
preparado en 1974 en español, francés e inglés,'
insistiéndose en la preparación de los instructores de

1 OMS, Actas Oficiales, No 221, 1975, párrafo 3.29.
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ese personal. Ese documento servirá para que los
Estados Miembros preparen sus propios manuales
sobre la formación del personal que ha de prestar
asistencia sanitaria primaria en el escalón periférico,
y ha sido ya adaptado y traducido a las lenguas
nacionales del Irán, Laos y el Líbano.

3.40 En la Región de las Américas se preparó un
estudio comparativo multinacional sobre personal de
salud para zonas rurales; se trataba de identificar los
distintos tipos de colectividad rural, las categorías y el
volumen de recursos humanos que esas colectividades
podrían aportar, y la cuantía y el tipo de apoyo que
deberían recibir de los servicios de salud. En un proyecto
asistido por el PNUD en Turquía, la OMS colabora
con el Gobierno para mejorar la eficacia del personal
de salud de todas las categorías, incluidos los auxiliares,
para la asistencia sanitaria rural. En la Región del
Mediterráneo Oriental, y concretamente en varias
comarcas del Irán y del Paquistán, se está tratando de
formar cuadros de auxiliares de salud especialmente
equipados para atender las necesidades de la población
rural. En el Azerbaiján occidental (Irán), la OMS
colabora en un proyecto de formación de personal de
asistencia sanitaria primaria, y se han establecido
centros de formación para trabajadores sanitarios de
primera línea. En la Región del Pacífico Occidental,
Fiji y Papua Nueva Guinea aplicaron las conclusiones
de un seminario regional celebrado en 1974 creando
programas especiales para la formación del personal
que se encargará de los centros rurales de salud y de
supervisar a los agentes de asistencia sanitaria prima-
ria.

3.41 Curanderos y parteras tradicionales. Para facilitar
el fomento de la asistencia sanitaria primaria, de
conformidad con la resolución WHA28.88 adoptada
por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo, se
celebró durante el año una reunión exploratoria para
formular planes destinados a la formación y a la eficaz
utilización de los curanderos tradicionales en los ser-
vicios de salud.

3.42 En la reunión de un grupo de estudio convocado
en Brazzaville, en diciembre, para tratar de la forma-
ción y utilización de las parteras tradicionales, se
empleó como documentación de base un prontuario
sobre la cuestión publicado durante el año.' En la
Región de las Américas, la Organización ayudó a ocho
países a preparar normas sobre formación y super-
visión de parteras tradicionales, y se realizó un estudio
en uno de los países para determinar la función de ese
personal en los programas que los servicios de salud
pública tienen establecidos para la asistencia materno -
infantil y la planificación familiar. En la asistencia
prestada por la OMS a Bangladesh, India, Indonesia
y Tailandia para organizar programas de formación y

1 Verderese, M. de L. y Turnbull, L. M. The traditional birth
attendant in maternal and child health and family planning: a
guide to her training and utilization, Ginebra, Organización
Mundial de la Salud, 1975 (OMS, Publicación en Offset, No 18).

utilización de personal de asistencia sanitaria primaria
se insistió también en la formación de las parteras
tradicionales.

Personal profesional de salud

3.43 En 1975 se inició un estudio mundial sobre la
formación integrada multiprofesional, y basada en la
comunidad, del personal de salud con objeto de encon-
trar métodos más eficaces que permitan preparar a
los trabajadores sanitarios para resolver los problemas
de salud de las poblaciones a que han de atender.

3.44 Un principio básico en las actividades de la
Organización relativas a la formación de personal
profesional de salud en la Región de las Américas ha
sido la integración de las enseñanzas de ciencias de la
salud en la prestación de servicios sanitarios para
conseguir una cooperación más estrecha entre los
organismos de asistencia sanitaria y las instituciones
docentes. En Bolivia, Chile, México, Paraguay y la
República Dominicana se analizaron los aspectos
téoricos y metodológicos de las enseñanzas de medicina,
así como la duración de los estudios; los resultados
servirán de base para modificar los planes de estudio
de 16 escuelas de medicina de esos países. En Nicaragua
se examinó el plan de formación de médicos, dentistas,
farmacéuticos y técnicos de categoría intermedia
durante el periodo de 1976 -1980, y, en el Perú, se
completó un estudio sobre el costo de las enseñanzas
de medicina.

3.45 En cuanto a la formación de enfermeras y
parteras, las actividades en la Región de las Américas
(que abarcaron estudios, seminarios, grupos de prácti-
cas y la revisión de los planes de estudio) tenían por
objeto redefinir las funciones y responsabilidades
profesionales y ajustar los programas de estudios a la
reciente evolución de la función de la enfermera. Se
analizó, además, un proyecto del Caribe sobre for-
mación de personal de salud, en el que la enfermería
es elemento esencial, con vistas a introducir mejoras.
En una reunión celebrada en la Universidad de Ibadán
(Nigeria) se fijaron normas para la enseñanza de la
educación sanitaria en los cursos básicos de enfermería,
y ese tema se introdujo por primera vez en el plan de
estudios de enfermería del Gabón. En Tailandia se
insistió en la preparación de enfermeras y parteras
para que desempeñen sus funciones en los sectores de
salud de la familia y de la colectividad. En la mayoría
de los países de la Región del Mediterráneo Oriental,
la formación profesional básica de las enfermeras se
lleva ya a cabo sólo con ayuda a corto plazo por parte
de la OMS. En la Región del Pacífico Occidental, la
OMS colaboró en la formación profesional básica de
las enfermeras de Camboya, Fiji, Filipinas, Laos, y
Nuevas Hébridas. En las Filipinas, el estudio del
sistema de enseñanza de la enfermería se ha prolongado
ahora con una revisión de los planes de estudio para
que éstos se ajusten mejor a las necesidades del país.
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3.46 La Organización siguió reuniendo y difundiendo
información sobre la enseñanza de la sexualidad humana
como parte integrante de los programas de enseñanza
de la medicina, y se publicó el informe de una reunión
celebrada en 1974 para tratar de la formación de pro-
fesionales de la salud en esa esfera.'

3.47 En la India terminó de reorganizarse un plan de
estudios de pediatría, orientado hacia la colectividad
(véase el párrafo 18.8). En cuanto a nutrición, han empe-
zado los preparativos de un inventario mundial de
centros docentes en materia de nutrición y dietética.
En la India, la OMS colaboró en el desarrollo de los
programas de formación en el Instituto Nacional de
Nutrición de Hyderabad.

3.48 Como ejemplo de actividades asistidas por la
OMS sobre formación profesional en materia de
higiene dental cabe citar la planificación de una serie
de planes de estudios integrados a diversos niveles para
terapeutas dentales, profesores de odontología y
alumnos universitarios de odontología, en Hungría;
la planificación de planes de estudio, en la India; y
el establecimiento de una escuela de odontología en
la Universidad de Benghazi (República Arabe Libia).

3.49 En la Región de Africa se recogieron datos sobre
medios de formación en materia de salud mental, y
se iniciaron esas actividades en la Región del Medi-
terráneo Oriental (la encuesta abarca, de momento, a
Egipto, Etiopía, República Arabe Libia, Somalia y
Sudán). En la Región de Asia Sudoriental, la OMS
colaboró en la enseñanza de la psiquiatría en Mongolia
y Tailandia, y en la enseñanza de ciencias del compor-
tamiento en relación con la psicoterapia en la Facultad
de Medicina de Peradeniya (Sri Lanka).

3.50 Está en marcha una encuesta sobre las escuelas
para técnicos de radiología en América Latina. La
Organización facilitó a esas escuelas planes de estudios
recomendados y algún material didáctico.

3.51 En Togo, las autoridades nacionales han prose-
guido la formación de técnicos de laboratorio de cate-
goría B, de la que se encargaba antes la OMS. En la
Región del Mediterráneo Oriental, se ha celebrado un
curso interpaíses para mejorar las actividades de
inspección de vacunas y sueros, en el Instituto Estatal
Razi y en el Instituto Pasteur, de Teherán.

3.52 En la Región de Europa, la OMS organizó de
nuevo cursos en francés, inglés y ruso para ingenieros
de higiene del medio; el curso en ruso ha sido modificado.
Además, se celebró en Copenhague la reunión anual
de dirigentes de cursos de formación en ecología
humana. La OMS ha seguido colaborando con el
Centro de Ingeniería Sanitaria de Rabat (que recibe
asistencia del Gobierno de Suiza) en la revisión del

' OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 572, 1975; véase
también OMS, Actas Oficiales, No 221, 1975, párrafo 2.33.

plan de estudios y ha facilitado personal docente y
auxiliar, así como becas, a los alumnos de 10 países en
desarrollo de habla francesa; nuevamente se organizó
en Suiza un curso de verano para estudiantes que se
especializan en ingeniería sanitaria. Se está revisando
todo el programa del centro de Rabat para que abarque
el sector más amplio de la ingeniería ambiental y las
investigaciones correspondientes ajustadas a las nece-
sidades de cada país.

3.53 En los Países Bajos y en Polonia se organizó un
viaje de estudios interregional para administradores
sanitarios, estadfsticos sanitarios y personal de archivos
médicos, de habla francesa, con objeto de evaluar las
necesidades de información estadística para ciertos
sectores clave de la administración sanitaria, y de
estudiar la forma de utilizar correctamente esos datos
en la planificación y la evaluación de los servicios de
salud. En cooperación con la Federación Internacional
de Sociedades de Archivos Médicos se ha realizado un
estudio completo de los planes y de las prácticas de
formación profesional en lo que se refiere a archivos
médicos, con objeto de averiguar las necesidades y
trazar un plan de actividades que permitan aliviar la
grave escasez de personal en ese sector. En la Región
del Mediterráneo Oriental, se organizó el primer curso
anual de formación en materia de archivos médicos
para personal de los servicios de salud.

3.54 La OMS siguió colaborando en la organización
de un curso de un año para la formación de anestesistas
en el centro que la Región del Pacífico Occidental tiene
en Manila.

Formación de profesores

3.55 La segunda fase del programa mundial a largo
plazo de la Organización para la formación de pro-
fesores de medicina y de otras ciencias de la salud
consistió en crear centros regionales de formación de
profesores, cuyos trabajos están coordinados por la
OMS. A finales de 1975 funcionaban 8 de esos centros
en cinco de las seis Regiones de la OMS, a saber:
Yaundé y Kampala, en la Región de Africa; Río de
Janeiro (Brasil) y México capital, en las Américas;
Peradeniya (Sri Lanka) y Bangkok, en Asia Sud-
oriental; Shiraz (Irán), en el Mediterráneo Oriental;
y Sydney (Australia), en el Pacífico Occidental. La
tercera fase del programa consiste en crear centros
nacionales de formación de profesores, y ya se han
establecido algunos de ellos en varias regiones del
mundo. Con la colaboración de la OMS, los centros
regionales y nacionales de formación de profesores
organizaron durante el año una serie de seminarios
sobre planificación, tecnología, metodología y evalua-
ción de la enseñanza.
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3.56 A fin de ayudar a los profesores en ciencias de
la salud a desempeñar con mayor eficacia sus funciones
docentes, la OMS ha organizado también durante el
año una serie de grupos de prácticas pedagógicas de
3 días a 2 semanas de duración.

3.57 Se ha publicado en francés una edición revisada
de un manual de pedagogía que servirá de documento
de trabajo y que se someterá a prueba enviándolo a
unos 250 lectores. El manual tiene por objeto ayudar a
los profesores, administradores y estudiantes de cien-
cias de la salud a mejorar su competencia en la plani-
ficación, ejecución y evaluación de los programas de
educación, para lo cual recurre a técnicas de aprendizaje
semiprogramado para la enseñanza individual.

3.58 En Centro para el Desarrollo de la Enseñanza,
Escuela de Medicina de la Universidad de Illinois, de
Chicago (Estados Unidos de América), que funciona
como centro colaborador de la OMS, ha seguido
preparando informes sobre la formación de profesores,
y la Organización publicó uno de ellos a principios de
año.1

3.59 Se han celebrado grupos de prácticas regionales y
nacionales, organizados por los dos centros regionales
de formación de profesores de la Región de Africa, en
los que la OMS ha prestado también su ayuda, tanto
para planificar los centros docentes nacionales, como
para familiarizar al futuro personal con los modernos
métodos de enseñanza. Participó en ellos personal de
salud de todas las categorías, con inclusión del personal
auxiliar. Se celebraron grupos de prácticas sobre estos
mismos temas para profesores de institutos de forma-
ción profesional en ciencias de la salud.

3.60 Como parte de los programas de reforma de la
enseñanza en la Región de las Américas se han cele-
brado cursos y seminarios para familiarizar al nuevo
personal docente con los modernos principios y prác-
ticas docentes. En ese sentido, hay que mencionar
especialmente la labor llevada a cabo por los dos
Centros Latinoamericanos de Tecnología Educacional
para la Salud, de Río de Janeiro y de México capital.
Durante el año, esos centros organizaron cursos sobre
los principios didácticos aplicados a la enseñanza
superior, y sobre la preparación y organización de los
seminarios y grupos de prácticas pedagógicas, además
de los mencionados en el párrafo 3.18. Los centros
organizaron también enseñanzas sobre formulación de
problemas, construcción de modelos y utilización de
simulaciones.

3.61 En la Región de Europa, con el asesoramiento
de la OMS, el Ministerio de Salud Pública de Argelia
ha iniciado un programa para la formación de profe-
sores de medicina y la organización de un servicio
especializado de enseñanza en los institutos de ciencias

1 Miller, G. E. y Fü1Sp, T., ed. Estrategias educativas para las
profesiones de la salud, Ginebra, Organización Mundial de la
Salud, 1975 (Cuadernos de Salud Pública, No 61).

médicas. La OMS ha colaborado también en la
formación de profesores de los servicios de salud, con
cargo a los proyectos que cuentan con ayuda del
PNUD en Grecia y Turquía.

3.62 En la Región del Mediterráneo Oriental, donde
se está dando prioridad al fomento de la planificación
y de las técnicas docentes, se hace hincapié en la for-
mación de profesores de medicina y otras ciencias de la
salud. Entre las actividades del centro regional de
formación de profesores de Shiraz, que han aumentado
considerablemente, cabe citar la organización de
grupos de prácticas y cursos especiales para personal
seleccionado; la creación de un centro nacional de
formación de profesores en Irán; el fomento de las
actividades relacionadas con la formación de profesores
en ciencias de la salud distintas de la medicina; y el
establecimiento de dos centros, uno sobre recursos de
aprendizaje y otro sobre evaluación. Gracias a las
actividades del centro regional, algunos profesores de
las escuelas de medicina de Egipto, Etiopía, Irán y
Sudán han sido adiestrados ya en planificación de la
enseñanza; durante el periodo que se examina, se ha
dedicado especial atención a las necesidades del
Paquistán en este sector. En Egipto se ha establecido,
con ayuda de la OMS, un servicio de pedagogía médica
en la Universidad de Alejandría, y se ha decidido esta-
blecer servicios análogos en todas las escuelas de
medicina del país. Teniendo en cuenta que la demanda,
especialmente la procedente de las escuelas de medicina,
excede con mucho la capacidad del programa regional
de formación profesional, como medida provisional,
se ha llegado a un acuerdo con la Universidad de
Dundee (Reino Unido) con objeto de establecer un
programa de actividades docentes para educadores
médicos, entre las que se incluyen cursos, seminarios y
grupos de prácticas que se celebrarán tanto en Dundee
como en la Región. En la Región del Pacífico Occi-
dental, un estudio realizado durante el año por el
PNUD, la OMS y el Gobierno de Australia ha puesto
de manifiesto que el centro regional de formación de
profesores de Sydney está cumpliendo sus objetivos;
en julio de 1975, comenzó un curso de maestría de año
y medio de duración para la formación de personal de
salud, al que asisten participantes de Australia y al que,
en 1976, se admitirán participantes de otros países.
Los centros nacionales de formación de profesores
creados durante el año en Filipinas y en la República
de Corea han dirigido grupos de prácticas con la
colaboración de la OMS.

3.63 Con el fin de mejorar la planificación, la orga-
nización, la ejecución y la evaluación de los programas
de enseñanza de la enfermería en los Estados Miembros,
la OMS y la DANIDA organizaron conjuntamente un
segundo curso sobre métodos modernos de enseñanza
de la enfermería. Los programas de formación de
profesores para enfermeras y parteras en Africa se han
desarrollado, en su mayor parte, por conducto de los
dos centros regionales de formación de profesores de
Kampala y Yaundé. En la Región de las Américas, los
Centros Latinoamericanos de Tecnología Educacional



3. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 45

de México capital y Río de Janeiro establecieron sub -
centros en las escuelas de enfermería de Brasil, Costa
Rica, Chile, Ecuador y Venezuela, en los que en 1975
se han formado unas 250 instructoras de enfermería.
En la Región de Europa, la OMS ha colaborado con
la Universidad de Islandia en la formación de personal
superior de enfermería para los hospitales, que se
encargará de enseñar y supervisar a los estudiantes
universitarios en sus prácticas clínicas. En un curso
dado en lengua rusa, en Lublin (Polonia), sobre
métodos de enseñanza para las instructoras de enfer-
mería, se hizo hincapié en la importancia del trabajo en
equipo y de la asistencia sanitaria intensiva. La OMS
continuó prestando su ayuda a los programas para la
formación de instructoras de enfermería en la Región
del Pacífico Occidental, por ejemplo, en Malasia y
Papua Nueva Guinea. Sin embargo, según una encuesta
realizada en la Región en 1975, no parece que la situa-
ción con respecto a las instructoras de enfermería haya
mejorado sensiblemente. En los 16 países o zonas donde
se realizó la encuesta había 1527 instructoras de enfer-
mería, pero 565 de ellas (37 %) no estaban suficiente-
mente preparadas para enseñar, pues sólo tenían
conocimientos básicos de enfermería.

3.64 Durante el año se publicó un manual sencillo de
instrucciones para personal médico de laboratorio con el
que, a falta de cursos apropiados, se intenta mejorar su
competencia para la enseñanza.'

Gestión de los recursos de personal de salud

3.65 La gestión o administración de los recursos de
personal de salud consiste en utilizar a dicho personal
de la manera más beneficiosa para los servicios sani-
tarios; por ello es preciso establecer, entre otras cosas,
un sistema de cursos de perfeccionamiento para gra-
duados y de enseñanza continua que permita al per-
sonal de salud mantener o mejorar su eficacia en
consonancia con las necesidades de la población, y
vigilar la utilización del personal de salud capacitado,
con objeto de que los procesos de planificación y de
formación del personal de salud puedan reajustarse
cuando sea preciso.

Enseñanzas de perfeccionamiento : salud pública

3.66 En el Cuadro 2 se dan ejemplos de las numerosas
actividades de formación que la OMS ha realizado
durante el año (seminarios, grupos de prácticas y
cursos) en una gran variedad de disciplinas y para todas
las categorías de personal de salud. La gran mayoría de
esas actividades forman parte de los programas que se
describen en otros capítulos de este informe para
ayudar a los Estados Miembros a desempeñar eficaz-
mente sus funciones sanitarias.

3.67 Especialización y enseñanza continua. Se están
utilizando diversos métodos para organizar la ense-

1 McMinn, A. y Russell, G. J. Training of medical laboratory
technicians: a handbook for tutors, Ginebra, Organización
Mundial de la Salud, 1975 (OMS, Publicación en Offset, No 21).

ñanza continua de los que ya trabajan en los servicios
de salud. En varios países se está iniciando un progra-
ma especial con objeto de crear un clima favorable a
un sistema de asistencia sanitaria primaria, de definir
con claridad las funciones y cometidos de las diferentes
profesiones de salud, y de perfeccionar las técnicas
nacionales necesarias para la ejecución de esos pro-
gramas.

3.68 En cumplimiento de una resolución sobre ense-
ñanza continua aprobada en la XIX Conferencia
Sanitaria Panamericana, celebrada en 1974, la Organi-
zación ha realizado una encuesta sobre los programas
de enseñanza continua en la Región de las Américas.
En un seminario regional sobre programas de ense-
ñanza continua en la Región, celebrado en Washington,
DC, en diciembre de 1975, se examinaron los resultados
de dicha encuesta antes de proponer un plan de acción
general para los años comprendidos entre 1976 y 1979.
En la Región de Asia Sudoriental, se han organizado
cursos de perfeccionamiento para médicos en Birmania
y Mongolia sobre asistencia a los enfermos mentales
de la comunidad y a los niños con afecciones respira-
torias agudas. En la Región de Europa, se ha emprendi-
do un estudio sobre la naturaleza, los problemas y las
necesidades de la enseñanza continua del personal de
salud, con el fin de establecer normas que se utilizarán
en una reunión de un grupo de trabajo que se prepara
sobre ese tema. En una reunión, celebrada en julio en
la Región del Mediterráneo Oriental, se examinaron
los problemas relacionados con los cursos de perfeccio-
namiento y la enseñanza continua para médicos; se
hizo notar la falta de programas organizados de
enseñanza continua en la Región y se recomendó que
se fomentaran las actividades en ese sentido.

3.69 La Organización ha iniciado un estudio sobre
enseñanza continua para enfermeras y para grupos
multidisciplinarios, que comprende un informe sobre
temas críticos, una bibliografía anotada y un protocolo
para la ejecución de los programas de enseñanza con-
tinua. Se ha publicado además un estudio sobre
investigaciones en materia de enfermería 2 destinado a
los estudiantes de los cursos superiores de enfermería.

3.70 En Africa, prosiguen su labor los centros de
enseñanza superior de enfermería en Ibadán (que
funciona ya sin personal de la OMS) y en Nairobi,
Dakar y Yaundé; en estos dos últimos centros se han
graduado un total de 241 estudiantes procedentes de
11 países. En la Región de las Américas, la Organiza-
ción prestó ayuda a Colombia, Chile, México y
Venezuela para organizar o revisar los programas de
enseñanza superior de enfermería de salud pública,
asistencia maternoinfantil, enfermería pediátrica y
enfermería medicoquirúrgica. En Trinidad y Tabago se
estableció un programa para la capacitación de enfer-
meras en ejercicio. En 13 países se aplicaron programas
de enseñanza continua para unas 760 enfermeras y

2 Chater, S. Understanding research in nursing, Ginebra,
Organización Mundial de la Salud, 1975 (OMS, Publicación
en Offset, No 14).
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parteras que trabajaban en grupos de salud. En la
Región de Asia Sudoriental, la OMS colaboró en las
enseñanzas sobre planificación y programación para
enfermeras que ocupan puestos administrativos y de
dirección. Los países de esa Región manifestaron interés
por la mejora de los servicios de ortopedia, psiquiatría,
neurología, pediatría y otras especialidades de enfer-
mería, y se celebraron cursos sobre esas materias, así
como sobre algunos aspectos de la administración de
salas. En la Región de Europa, la OMS continuó
prestando ayuda para la organización de cursos supe-
riores para enfermeras de especialidades clínicas, tales
como el programa de capacitación para jefas de los
servicios de enfermería en la Universidad Católica de
Lovaina (Bélgica), que permite obtener un diploma de
maestría a enfermeras calificadas en diversas especiali-
dades clínicas y que las capacita al mismo tiempo para
puestos docentes o administrativos. La OMS ha
prestado asimismo ayuda a Italia para los programas
de enseñanza superior y continua de enfermería en la
Región de Lombardía y para crear una escuela de
enseñanza superior de enfermería en Milán. En la
Región del Pacífico Occidental, la Organización siguió
prestando ayuda para la enseñanza superior de enfer-
meras, parteras y administradoras de enfermería en
Fiji, Malasia, Papua Nueva Guinea y Samoa Occi-
dental.

3.71 La OMS prestó ayuda para un programa de
enseñanza continua de salud pública en Madagascar.

3.72 Con cargo a un programa interregional se dió
formación al personal que ocupa puestos clave en la
asistencia maternoinfantil de países en desarrollo. Se ha
seguido prestando ayuda para que en los cursos de
obstetricia y pediatría social para médicos, enfermeras
y personal de salud pública del Centro Internacional de
la Infancia (CII), de París, se introduzcan estudios sobre
aspectos generales de la planificación familiar. Se
evaluaron asimismo los cursos organizados en el CII
en años anteriores sobre salud de la madre y del niño
y planificación familiar. En la Escuela de Salud Pública
de Rennes (Francia) se han organizado, con ayuda de
la OMS, cursos sobre asistencia maternoinfantil y
planificación de la familia para estudiantes de lengua
francesa procedentes de Africa.

3.73 De mayo a julio, se organizaron en centros de
Europa y de Asia dos viajes de estudio sobre la organi-
zación de las enseñanzas y de los servicios para la
interrupción médica del embarazo, a los que asistieron
destacados especialistas en obstetricia y ginecología,
procedentes de la India (véase también el párrafo 2.26).
En septiembre se organizó otro viaje para estudiar los
diversos sistemas de organización y administración de
los servicios de aborto, en el que participaron 10 admi-
nistradores sanitarios indios estatales y federales.

3.74 En el curso de los últimos años, la OMS y el
UNICEF han patrocinado conjuntamente un pro-
grama interregional para la capacitación de profesores
principales de pediatría procedentes de países en desa-
rrollo. Hasta el momento, han asistido 100 personas a
esos cursos, celebrados en instituciones docentes del
Reino Unido, Africa Oriental y la India. En octubre se
celebró en Nueva Delhi una reunión entre antiguos
alumnos de esos cursos y los de 1975 para examinar el
contenido y los resultados del programa. Se observó
que muchos de los antiguos participantes desempeñan
en la actualidad una función directiva en los servicios
de asistencia maternoinfantil de sus propios países,
utilizando métodos innovadores en la planificación, la
enseñanza y el funcionamiento de dichos servicios.
Varios de ellos presiden los comités de los planes de
estudio en las facultades de medicina y han contribuido
a que la enseñanza de la medicina responda mejor a
las necesidades reales del país, y a crear zonas de
prácticas en la colectividad. Otros son miembros de los
comités de planificación nacional y algunos han intro-
ducido proyectos nacionales modelo trabajando en
estrecha colaboración con los programas de formación
profesional para auxiliares médicos, a fin de ampliar
la cobertura de la asistencia maternoinfantil en las
zonas rurales.

3.75 Durante una conferencia de la OMS celebrada
en marzo, en Bangkok, se hicieron recomendaciones
sobre la futura evolución de los programas de per-
feccionamiento para graduados en pediatría en la
Región de Asia Sudoriental.

3.76 El contenido del curso internacional sobre
ciencias de la alimentación y nutrición, organizado en
Bélgica y en los Países Bajos con la colaboración de
la FAO, fue revisado con objeto de dar más importancia
a las actividades relacionadas con la higiene de la
nutrición; el curso se está utilizando cada vez más para
la capacitación de administradores de salud pública.
Se ha procedido, con la colaboración del UNICEF,
la FAO y la UNESCO, a un examen del programa de
formación profesional en materia de nutrición que se
lleva a cabo en Beirut; se recomendó que se prestara
mayor atención al funcionamiento del sistema de
vigilancia nutricional, a la integración de las activi-
dades relacionadas con la nutrición en los servicios
básicos de salud y a la promoción de políticas nacio-
nales correctas en materia de alimentación y nutrición.

3.77 Por lo que se refiere a la educación sanitaria,
revistió importancia para la Región de Africa la inau-
guración en Ibadán, Nigeria, de un centro regional para
la formación universitaria de educadores sanitarios.
Además, la OMS colaboró en la organización de tres
cursillos de capacitación de tres semanas, para personal
de los servicios de salud del Congo. En la Región de
las Américas se celebró un cursillo de repaso de cinco
semanas en la Escuela de Salud Pública de la Univer-
sidad de Sao Paulo (Brasil), sobre la programación
y evaluación del componente de educación sanitaria
de los programas de salud de la madre y del niño, al
que asistieron participantes del Brasil y de Paraguay.
Asismismo, la Organización prestó asistencia para las
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actividades que se indican a continuación: un curso
básico de educación sanitaria para el personal del
Ministerio de Salud Pública, en Nicaragua; un curso
experimental sobre educación sanitaria para médicos,
en Cuba; un primer curso de 18 meses para la forma-
ción de especialistas en educación sanitaria procedentes
de países de habla inglesa de la zona del Caribe,
celebrado en la Universidad de las Indias Occidentales;
la formación en el servicio en materia de educación
sanitaria para funcionarios responsables de la educa-
ción para la vida familiar, en Jamaica; y un nuevo
curso, de 12 meses de duración, para capacitar a
especialistas en educación sanitaria, en el Perú. En la
Región de Asia Sudoriental, la OMS colaboró con la
India, Indonesia y Tailandia en la preparación de
programas de capacitación de especialistas en educa-
ción sanitaria, y patrocinó una reunión para revisar
los planes de estudio de tres instituciones de la India
en las que puede obtenerse un diploma postuniversi-
tario en educación sanitaria. En la Región de Europa,
el nombramiento del primer profesor de educación
sanitaria a tiempo completo en la Escuela Nacional de
Salud Pública, de Rennes (Francia), favorecerá la
organización de cursos de adiestramiento en el servicio
y de cursos universitarios para alumnos de lengua
francesa, incluidos becarios de la OMS procedentes
de todas las Regiones; la Organización colaboró en
la redacción del plan de estudios postuniversitarios. En
colaboración con el Departamento de Medicina Social
de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Manchester (Reino Unido), se ha organizado para
becarios de la OMS un curso intensivo de adiestra-
miento en el servicio en materia de teoría y práctica de
la educación sanitaria. En la Región del Pacífico
Occidental, la OM S colaboró en la organización de
un curso postuniversitario con diploma de educación
sanitaria en el Instituto de Salud Pública de Kuala
Lumpur.

3.78 La OMS tuvo también una participación activa
en los cursos internacionales sobre fomento de la salud
que se llevan a cabo con asistencia bilateral de Bélgica
y los Países Bajos y con la cooperación del Real
Instituto Tropical de Amsterdam y del Instituto de
Medicina Tropical de Amberes.

3.79 Como se indica en el Cuadro 2, se celebraron
tres cursos interregionales de capacitación básica en
materia de vigilancia epidemiológica y lucha contra las
enfermedades transmisibles. En la primera parte de
cada curso, que se desarrolló en un país europeo, se
procedió a un examen general y teórico de la vigilancia
epidemiológica y de los métodos de lucha contra las
enfermedades transmisibles, completado con enseñan-
zas sobre determinadas disciplinas; la segunda parte,
que se llevó a cabo en un país tropical o subtropical,
consistió en adiestramiento práctico sobre el terreno
en materia de lucha contra las enfermedades trans-
misibles.

3.80 La Organización colaboró en el establecimiento
de un centro internacional de formación en Ganta
(Liberia), donde los médicos pueden asistir a cursillos
de orientación sobre la lucha contra la lepra.

3.81 Además de organizar cursillos y seminarios de
odontología, la OMS facilitó asistencia para el estable-
cimiento de un centro de capacitación postuniversitaria
en odontología, en la Universidad de El Cairo.

3.82 A raíz de un estudio de los servicios de capaci-
tación en materia de psiquiatría y de los servicios de
salud mental de Mongolia, se prestó asesoramiento
para el adiestramiento en el servicio de los médicos
de ese país. También en esa esfera se prestó asistencia
a Birmania.

3.83 Después de la evaluación de los cursos de epi-
demiología y estadística sanitaria celebrados en 1974
en la Región de Europa, con el patrocinio de la OMS,
se modificaron los programas para dar mayor impor-
tancia a la aplicación de la estadística y la epidemio-
logía en la planificación y evaluación de los servicios
de salud, particularmente en lo que se refiere a los
métodos de investigación operativa y a la organización
de servicios de estadística sanitaria.

3.84 Con la colaboración del PNUD y de la OMS,
que actuó como organismo de ejecución, se celebró en
Pekín el primer curso interregional de terapéutica por
acupuntura. El curso duró tres meses y se llevó a cabo
en inglés y en chino; los participantes eran médicos
procedentes de países en desarrollo de las Regiones de
Asia Sudoriental, del Mediterráneo Oriental y del
Pacífico Occidental. Su finalidad fue permitir a los
participantes estudiar las bases de la medicina tradi-
cional china, concretamente la acupuntura y la moxi-
bustión, con vistas a la aplicación práctica de esos
métodos terapéuticos en los países de procedencia de
los médicos. Se hicieron también demostraciones del
empleo de la acupuntura con fines anestésicos.

3.85 Enseñanzas de salud pública. En la sexta reunión
de directores y representantes de escuelas de salud
pública de las Regiones de Africa, Asia Sudoriental,
el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental,
celebrada en Manila en el mes de marzo, se encareció
la importancia de una estrecha colaboración entre los
encargados de la prestación de servicios de salud y los
responsables de la formación y perfeccionamiento del
personal de salud. Se hicieron recomendaciones acerca
de la función de las escuelas de salud pública en la
asistencia sanitaria primaria y en la formación de
personal de salud de todas las categorías.

3.86 Entre 1968 y 1975, 244 enfermeras y parteras
de categoría superior, procedentes de 33 países de
Africa, tomaron parte en cursillos de salud pública en
los centros regionales de formación de Lagos y Lomé;
actualmente, muchos países de la Región han iniciado
sus propios programas nacionales de capacitación.

3.87 La Organización colaboró con la Asociación
Latinoamericana de Escuelas de Salud Pública en la
elaboración de un plan de actividades para la Región
de las Américas y en la organización de una confe-
rencia destinada a definir la función de las escuelas en
la formación de personal técnico y auxiliar. La Orga-
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nización prestó apoyo técnico y financiero a las escuelas
de salud pública de Argentina, Brasil, Colombia,
México, Perú y Venezuela. Ante el interés creciente por
la enseñanza de la epidemiología y su relación con las
ciencias sociales y de la salud, se celebró una reunión
en el mes de noviembre a fin de definir los programas
universitarios y postuniversitarios de esa disciplina. En
el sector de la medicina social, se prestó asesoramiento
al Instituto de Medicina Social de la Universidad
Estatal de Guanabara, Río de Janeiro (Brasil), a la
Universidad Nacional Autónoma de México y a la
Universidad Católica de Caracas. En Barbados,
Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Panamá y Perú se organizaron para personal profesio-
nal y técnico 14 nuevos programas de enseñanzas
intensivas en materia de administración de servicios
de salud. Ante la creciente conciencia de la necesidad
de incorporar las actividades de salud mental a los
programas de salud pública, el mes de junio se reunió
en Caracas un grupo de estudio para examinar las
enseñanzas de salud mental en las escuelas de salud
pública.

3.88 Conjuntamente con la cuarta asamblea general
de la Asociación de Escuelas de Salud Pública de la
Región de Europa, en septiembre se reunió en Bruselas
un grupo de trabajo encargado de examinar los pro-
blemas concretos de las escuelas de salud pública. El
grupo estudió la función de la escuela de salud pública
en relación con la administración sanitaria, señaló
varios nuevos requisitos de capacitación que han de
reunir los administradores de servicios de salud, exa-
minó en qué medida los sistemas de enseñanza de
salud pública responden a las necesidades y recomendó
métodos para que las administraciones sanitarias y
los sistemas de salud pública puedan hacer frente a sus
responsabilidades en materia de planificación, ejecu-
ción y evaluación de programas de formación del
personal de salud.

3.89 La OMS colaboró estrechamente con la Escuela
de Salud Pública de la Universidad de Teherán en la
preparación y organización de un curso en lengua
inglesa para la obtención de un diploma de maestro
en salud pública, a fin de preparar malariólogos y
parasitólogos para los programas de estudios epidemio-
lógicos y lucha contra las enfermedades parasitarias
en las zonas tropicales. Los profesores de la Facultad
de Medicina de Teherán que enseñarán en la Escuela
de Salud Pública, recibieron una preparación intensiva
en el centro regional de formación de profesores de
Shiraz. En el primer curso, que comenzó en septiembre,
se matricularon becarios de la OMS procedentes de
seis países de la Región del Mediterráneo Oriental y
de cinco países que no pertenecen a la Región. La
OMS colaboró con el Instituto de Salud Pública de
Kabul y con el Ministerio de Salud del Yemen en la

formulación de programas de formación en materia
de nutrición para sus respectivos países; en 1975, el
programa del Yemen pudo prescindir del apoyo de la
OMS.

3.90 En la Región del Pacífico Occidental, la OMS
prestó asistencia a la Facultad de Medicina de la
Universidad de Malasia en relación con las enseñanzas
de salud pública y de patología; al Instituto de Salud
Pública de la Universidad de las Filipinas, en lo que
se refiere a la formación postuniversitaria; a la Escuela
de Salud Pública de la Universidad Nacional de Seúl
(República de Corea), en relación con el programa de
cursos de enfermería de salud pública que permiten
obtener un certificado, y con el programa de estudios
para la obtención de un diploma de maestro en salud
pública; y a Singapur, en relación con las enseñanzas
sobre higiene del trabajo del programa postuniversi-
tario que permite obtener un diploma de maestro en
salud pública.

Becas

3.91 Desde 1948, la OMS ha concedido unas
50 000 becas; y actualmente unos 5 000 trabajadores
sanitarios se benefician cada año de la ayuda finan-
ciera de la OMS en forma de becas u otros tipos de
subvención para estudios.' En el momento de escoger
a los candidatos, los gobiernos atribuyen cada vez más
importancia al empleo del becario a su regreso al país
de origen, para asegurarse de. que los conocimientos
adquiridos se utilizan en forma adecuada y contribuyen
a reforzar los servicios de salud; como consecuencia de
ello, continuamente se extiende la gama de materias
de estudio para las que se solicitan becas. La creación
de nuevas instituciones de enseñanza permite que la
formación pueda realizarse en puntos más cercanos al
lugar de origen de los becarios, lo cual presenta la
doble ventaja de que el becario se prepara en un
ambiente más semejante al que le es propio y de que
pueden reducirse los gastos de viaje, con lo cual pueden
destinarse más fondos a otras becas. La participación
activa de los ministerios de salud de los Estados
Miembros ha permitido a la OMS descentralizar
muchos aspectos del programa, factor importante para
cerciorarse de que se ajusta a las necesidades de los
países y de que la administración de las becas es eficaz
y económica. Todas las modalidades y procedimientos
del programa han sido objeto de revisión. Se ha
emprendido el examen y la evaluación del programa
a fin de determinar en qué medida las becas cumplen
su propósito de fortalecer los servicios sanitarios de
los Estados Miembros.

3.92 En Africa aumentó considerablemente la forma-
ción de becarios en la Región. Para facilitar el inter-
cambio de personal y de estudiantes, se ha emprendido
la preparación de un repertorio de las instituciones
docentes de la Región. En la Región de las Américas,
el programa de becas refleja la reciente tendencia a la
diversificación en lo que se refiere a las categorías de

' Burton, J. Crónica de la OMS, 29: 378 (1975).
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personal profesional, las materias de estudio y las
instituciones docentes, lo cual es una consecuencia
lógica del procedimiento recomendado por el Plan
Decenal de Salud para las Américas, de asentar la
formación y el perfeccionamiento del personal de salud
sobre bases más amplias. Por consiguiente, en cola-
boración con las autoridades nacionales, se estable-
cieron mecanismos de programación anticipada, a fin
de garantizar que la selección de becarios corresponde
al orden de prioridades de cada país. Se realizó un
estudio para evaluar las becas concedidas a alumnos
procedentes de la Región de Asia Sudoriental para
estudiar en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical
de Londres (Reino Unido), y se llegó a la conclusión
de que el índice de éxito, según los criterios de la OMS,
oscilaba entre el 80 % y el 90 %. Debido a restricciones
presupuestarias, hubo que reducir considerablemente
en 1975 el número de becas concedidas a personas de
la Región de Europa; sin embargo, aumentó el número
de solicitudes de becarios de otras Regiones para tras-
ladarse a Europa y el 50 %, aproximadamente, de todas
las becas de la OMS se utilizan todavía para cursar
estudios en esa Región. Se llevó a cabo un estudio de
los medios disponibles en los Estados Miembros de
Europa para la formación de becarios de la OMS y
basándose en los informes sobre becas se ha podido
mejorar la asignación de los becarios.

3.93 En la Región del Pacífico Occidental, las limita-
ciones financieras hicieron más difícil la concesión de
becas para estudiar fuera de la Región, por lo cual casi
el 65 % de las becas se concedieron con arreglo a la
política preferente de formación dentro de la Región.
Se publicó la segunda edición del registro de cursos de
formación del personal de salud organizados en la
Región.

3.94 Entre el 1 de diciembre de 1974 y el 30 de
noviembre de 1975, la ayuda otorgada por la OMS
permitió que 5230 personas estudiaran en el extranjero.
La Organización concedió 3326 becas de estudio, de
ellas 105 para estudios universitarios y 1904 para
participar en reuniones u otras actividades educativas
(cursos, seminarios o grupos de prácticas) organizadas
por la OMS. En el Anexo 7 se resume el número de
becas concedidas, por materias de estudio y por
Regiones.

Convalidación de diplomas y títulos de medicina y salud
pública

3.95 En cumplimiento de la resolución WHA24.59,
prosiguieron las actividades relacionadas con la conva-
lidación internacional de los títulos y diplomas de
medicina y salud pública con objeto, entre otras razones

importantes, de facilitar la reintegración en el país de
origen de los estudiantes, profesores y otros profesio-
nales que se han formado en el extranjero. Hasta ahora,
el reconocimiento en un país de la formación adquirida
en otro se basaba en la reputación de la institución
docente, en la duración de los estudios y en el tipo de
diploma obtenido. Actualmente se percibe que esos
criterios carecen de validez para sustentar el reconoci-
miento internacional de diplomas y títulos, y se consi-
dera más práctico orientar los esfuerzos hacia el
reconocimiento recíproco de aptitudes comparables.
Cabe pensar que esta manera de abordar el problema
tendrá las mayores probabilidades de éxito si, en un
principio, se aplica de manera restringida. Así, bajo el
patrocinio de la UNESCO, 18 países de Latinoamérica
y del Area del Caribe llegaron, en junio de 1975, a un
acuerdo de reconocimiento recíproco de los títulos y
diplomas de estudios superiores. Actualmente se está
tratando de que lleguen a acuerdos análogos, de un
lado, los países ribereños del Mediterráneo y, de otro,
los países africanos, árabes y europeos. En octubre,
ambas organizaciones celebraron en Helsinki una
reunión de expertos que examinó el problema del
reconocimiento de los títulos y diplomas de estudios
superiores; los expertos recomendaron que se convo-
cara una reunión para estudiar el reconocimiento recí-
proco de títulos y diplomas de Europa y, tal vez,
también del Canadá y los Estados Unidos de América.

Vigilancia de la utilización de los recursos de personal
de salud

3.96 En cumplimiento de lo dispuesto en la resolu-
ción WHA25.42, se inició en 1975 la primera fase del
estudio multinacional sobre la migración internacional
de médicos y enfermeras. Se procedió a un examen
analítico de toda la documentación pertinente, se hizo
el acopio y el análisis de la información general y de
la información particular de cada país y se escogió una
muestra representativa de países a fin de someterlos a
análisis en profundidad. Los resultados preliminares
de la primera fase ponen ya de manifiesto que ha
aumentado considerablemente la migración de médicos
y enfermeras de países en desarrollo hacia países desa-
rrollados con economía de mercado libre, y que
probablemente seguirá aumentando esta tendencia.
Los fondos para esta primera fase del estudio fueron
proporcionados, en parte, por la OMS y, en parte, por
el Ministerio de la Juventud, la Familia y la Salud, de
la República Federal de Alemania, la Administración
de Recursos Sanitarios, de los Estados Unidos de
América y la Comisión Docente para Médicos Gra-
duados en el Extranjero, de los Estados Unidos de
América.
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Cuadro 2. Ejemplos de actividades de formación organizadas o apoyadas por la OMS en 1975

Las cifras entre paréntesis indican el numero aproximado de participantes.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

Planificación sanitaria: curso regional, en inglés, para adminis-
tradores sanitarios superiores

Moscú y Helsinki, feb. -marzo (9)

Planificación y evaluación sanitarias: curso regional, en francés,
para administradores superiores de salud pública

Bucarest, sèpt. (10)

Planificación sanitaria nacional: séptimo curso regional de forma-
ción, en inglés

Manila, sept. -nov. (8)

Salud pública: 13° curso para administradores de salud pública,
en ruso

Moscú, oct. 1975 -julio 1976 (11)

Formación y utilización de asistentes médicos (feldshers) en la
URSS: viaje de estudios interregional, en inglés y ruso, para
médicos y administradores de salud pública

Moscú, Ordzonikidze, y Gomel (URSS), junio -julio (17)

Técnicas de administración de los servicios de asistencia médica:
curso de actualización, en español, para profesionales de la salud,
en colaboración con el Centro Latinoamericano de Administra-
ción Médica

Buenos Aires, julio (57)

Sistemas de información sanitaria: curso superior, en español,
para profesionales de la salud, en colaboración con el Centro
Latinoamericano de Administración Médica

Buenos Aires, abril -nov. (10)

Administración de hospitales: curso, en español, para adminis-
tradores sanitarios, en colaboración con el Centro Latinoameri-
cano de Administración Médica

Buenos Aires, junio -sept. (30)

Mantenimiento e ingeniería de hospitales: cursos, en español, para
alumnos de escuelas secundarias sobre instrumentos e instala-
ciones de vapor; lavandería; rayos X; equipo odontológico;
técnicas de supervisión; y electricidad

Caracas: marzo -mayo, agosto -oct. (69); marzo -abril, julio-.
agosto (20); abril junio, sept. -nov. (40); marzo -mayo (15);
feb. -nov. (101);
Ciudad Bolívar (Venezuela): junio -sept. (20)

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO
DEL PERSONAL DE SALUD

Planificación de personal en los servicios de higiene del medio y de
salud pública: reunión regional de trabajo, en inglés

Colombo, dic. 1975 -enero 1976 (20)

Planificación de recursos humanos : grupo de prácticas, en español,
para funcionarios de salud pública y profesores de universidad

San Cristóbal de las Casas, Chiapas (México), julio (32)

Formación de personal de salud: cursos regionales:
en francés: de técnicas de laboratorio para asistentes técnicos

de laboratorio (curso de actualización); de educación sani-
taria (curso de actualización); y de salud pública para
médicos (curso superior)

Lomé: enero -feb. (24); enero -abril (25); marzo -abril (19)

en inglés: de enseñanzas de metodología, para técnicos de
laboratorio

Lagos, agosto (13)

Enseñanzas generales para el personal de salud : grupo de prácticas,
en inglés, en colaboración con el PNUD

Sydney (Australia), junio (15)

Planificación de la enseñanza : cuarto grupo regional de prácticas,
en inglés

Shiraz (Irán), oct. (21)

Planificación y cvaluación de la enseñanza: 4 grupos de prácticas,
en inglés

El Cairo, oct. -nov. (36) y nov. -dic. (36)
Alejandría, nov. (18)
Kartum, dic. (18)

Planificación de las enseñanzas de ciencias médicas básicas: grupo
de prácticas, en inglés

Karachi, junio (12)

Enseñanza de la medicina adaptada a los paises en desarrollo:
seminario regional, en inglés

Katmandú, nov. (22)

Enseñanzas de salud pública en las escuelas de medicina : seminario
regional, en francés e inglés

Manila, abril (18)

Enseñanza de la medicina : 4 seminarios en español:
para instructores universitarios

Santiago, mayo (50)
para médicos y enfermeras

Santiago, mayo (60)
para profesores de ciencias de la salud y otro personal docente

La Paz, dic. (60)
para estudiantes y personal docente

Asunción, abril (20)

Enseñanzas de tecnología: 2 grupos de prácticas, en español,
para personal universitario encargado de la planificación o la
coordinación de los programas de enseñanza de la medicina en el
Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la
Salud

Ciudad de México, mayo (24 y 30)

Utilización de casos simulados en la enseñanza de la medicina:
curso, en portugués, para personal universitario encargado de la
planificación o la coordinación de los programas de enseñanza
de la medicina en el Centro Latinoamericano de Tecnología
Educacional para la Salud

Río de Janeiro (Brasil), junio (30)
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Cuadro 2 (continuación)

Integración de la enseñanza y el servicio: grupo regional de prác-
ticas, en español, sobre enseñanzas de ciencias de la salud para
profesores y personal docente de las escuelas de medicina y
funcionarios de salud pública

Washington, DC, oct.-nov. (10)

Enseñanza continua: grupo de prácticas, en español, para per-
sonal médico encargado de los programas de enseñanza continua

Washington, DC, dic. (6)

Preparación y utilización de los objetivos de los cursos en la planifi-
cación de las enseñanzas: grupo regional de prácticas, en inglés,
para enfermeras y parteras que enseñan en las escuelas de enfer-
mería y de obstetricia, en colaboración con el Departamento
para el Desarrollo de la Cooperación Internacional, Finlandia

Ile -Ife (Nigeria), nov. (20)

Planificación y administración de la educación sanitaria: 2 grupos
de prácticas, en español, para personal docente, en el Centro
Latinoamericano de Tecnología Educacional para la Salud

Ciudad de México, julio (15) y dic. (15)

Salud rural: seminario, en español, para personal docente de las
universidades

Ciudad de México, agosto (30)

Ciencias de la enseñanza: curso regional, en inglés, para profe-
sores de personal profesional de salud

Colombo, sept. (24)

Tecnologia de la enseñanza: seminario regional, en inglés, sobre
métodos didácticos

Peradeniya (Sri Lanka), sept. -oct. (24)

Centros de formación de profesores para médicos y otro personal
de salud: seminario regional, en inglés, en colaboración con el
PNUD

Sydney (Australia), feb. (22)

Métodos modernos de enseñanza de la enfermería: curso inter-
regional, en inglés, para instructores de enfermería con prepara-
ción básica previa en métodos docentes, en colaboración con la
DANIDA

Holte (Dinamarca), agosto -sept. (15)

Métodos didácticos en enfermería: seminarios para enfermeras en
colaboración con el Centro Latinoamericano de Tecnología
Educacional para la Salud en Rio de Janeiro:

en español o portugués, para la preparación de instructores
Rio de Janeiro (Brasil), junio julio (49); Quito, julio (30);
Santiago, oct. (55)

en español, sobre preparación de materiales didácticos
Rio de Janeiro (Brasil), oct. (49)

Planificación de programas de enseñanza de la enfermería :
4 grupos de trabajo, en español o portugués, para enfermeras:

A nivel regional
Washington, DC, enero -feb. (24)

A nivel de zona
Tegucigalpa, oct. (23); Lima, nov. (25); Brasil, oct. (25)

Normas para los servicios de enfermería en los hospitales: grupo
de prácticas, en francés, para enfermeras y estudiantes de
enfermería

Puerto Príncipe, mayo (37)

Auxiliares de zonas rurales: 17 cursos, en español, para auxiliares
sanitarios

Perú (459)

Personal docente en los programas para auxiliares de enfermería:
segundo curso internacional para enfermeras, en español

San Salvador, junio julio (29)

Enfermería y obstetricia: curso de actualización, en inglés, para
enfermeras y parteras de categoría superior

Lagos, marzo -mayo (21)

Salud pública: curso superior, en francés, para enfermeras y
parteras diplomadas

Lomé, abril julio (24)

Métodos didácticos para instructoras de enfermeria: curso, en
ruso, para médicos y enfermeras

Lublin (Polonia), enero -feb. (12)

Administración de los servicios de enfermeria: grupo de prácticas,
en francés e inglés

Manila, sept. (24)

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la familia y dinámica de poblaciones: cursos regionales
de actualización, en inglés, para médicos y enfermeras, en
colaboración con el UNICEF y la Universidad Americana de
Beirut

Beirut, marzo (15)

Salud del niño : curso regional de actualización, en inglés, para
médicos y enfermeras, en colaboración con el UNICEF y la
Universidad Americana de Beirut

Beirut, mayo (15)

Obstetricia: curso superior para instructoras y administradoras
de los servicios de obstetricia, en colaboración con el UNICEF
y la Universidad Americana de Beirut

Beirut, oct. 1974 -oct. 1975 (12)

Organización de zonas para la formación sobre el terreno: semi-
nario regional para fortalecer las enseñanzas sobre la salud de la
madre y del niño y planificación de la familia en las escuelas de
medicina, en colaboración con el FNUAP

Isfahan (Irán), mayo (17)

Obstetricia social: curso superior para tocólogos, pediatras y
parteras, en colaboración con el CII y el UNICEF

París, feb. -marzo (7)

Pediatría: curso, en inglés, para profesores principales de pedia-
tría en colaboración con el UNICEF

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

Salud de la madre y del niño: enseñanzas superiores, en inglés,
sobre salud de la madre y del niño, para administradores sani-
tarios, en colaboración con el UNICEF

Varsovia, sept. -oct. (11)
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Estadísticas sobre salud de la familia: curso nacional, en inglés,
en colaboración con el FNUAP

Manila, oct. (30)

Pediatría y salud de la familia: seminario regional
Dacca, nov. (20)

Adiestramiento y supervisión de las parteras tradicionales: grupo
de estudio, en francés e inglés, en colaboración con el FNUAP

Brazzaville, dic. (12)

Adiestramiento y utilización de las parteras tradicionales: semi-
nario nacional, en urdu, para personal paquistaní

Paquistán, nov.-dic. (36)

Evaluación de los programas de planificación de la familia:
seminario regional, en inglés

Manila, oct. (21)

Servicios de enfermería y parteria en los programas de asistencia
maternoinfantil: curso, en español, para parteras y enfermeras -
parteras, en colaboración con el FNUAP

Cali (Colombia); Santiago; Montevideo; agosto -sept. (15)

Función de las enfermeras - parteras en los servicios de asistencia
maternoinfantil: grupo de trabajo, en español, para enfermeras -
parteras, enfermeras, parteras y médicos, en colaboración con
el FNUAP

Washington, DC, julio (24)

Salud de la madre y del niño y planificación de la familia, para
parteras: segundo curso interpaíses, en inglés, para enfermeras -
parteras, en colaboración con el FNUAP

Bridgetown, julio- agosto (18)

Supervisión y administración de la asistencia a los enfermos,
especialmente en relación con los servicios de enfermería en las
maternidades : programa anual de enseñanzas para enfermeras
diplomadas, en inglés

Georgetown, dic. 1974 -feb. 1975 (15)

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica y lucha contra las enfermedades trans-
misibles: cursos interregionales:

en francés:
París y Rennes (Francia); Ginebra; y Bobo -Dioulasso, oct.

1974 -feb. 1975 (12)

en inglés:
Moscú y Alejandría, sept -dic. (17); Praga y Nueva Delhi,

agosto 1975 -enero 1976 (15)

Coordinación de la lucha contra las enfermedades transmisibles :
seminario interregional, en francés e inglés

Kartum, nov. (13)

Métodos de vigilancia epidemiológica (programa de inmunización) :
seminario regional

Nueva Delhi, nov. (15)

Programas de inmunización: seminario regional, en inglés
Damasco, agosto -sept. (24)

Inmunización en la lucha contra las enfermedades transmisibles :
seminario regional, en inglés

Manila, oct. (20)

Virología: curso regional para técnicos de laboratorio, en inglés
El Cairo, oct. 1975 -enero 1976 (11)

Técnicas modernas de laboratorio para el diagnóstico de la gripe:
grupo de prácticas para directores de centros nacionales de la
gripe, en inglés, en colaboración con el Centro para la Lucha
contra las Enfermedades, Atlanta, GA, Estados Unidos de
América, el Consejo Británico de Investigaciones Médicas y el
Instituto de Investigaciones Médicas, Kuala Lumpur

Kuala Lumpur, nov. (12)

Enfermedades venéreas: seminario regional, en inglés
Trinidad y Tabago, mayo (23)

Epidemiología y lucha contra las enfermedades venéreas: sexto
curso internacional, en español

Santiago, oct. (3)

Lucha contra la lepra: cuarto seminario regional, en inglés
Caracas, sept. (23)

Técnicas modernas de programación en la lucha antituberculosa:
seminario, en inglés, para funcionarios superiores encargados de
planificar y organizar programas nacionales de lucha anti-
tuberculosa

Oslo, oct. (3)

Fabricación de vacuna BCG liofilizada: cursos de tres meses, en
inglés, organizados por el Statens Seruminstitut, en colaboración
con la DANIDA

Copenhague (6)

Epidemiología y lucha antituberculosa: sexto curso regional, en
español, para personal encargado de los programas de lucha
antituberculosa en América Latina

Caracas, julio -sept. (22)

Bacteriología de la tuberculosis: noveno curso regional, en
español, para personal de laboratorio

Caracas, julio -sept. (12)

Programas de vacunación con BCG: grupo de estudio, en español
México, sept. (20)

Tuberculosis: seminario nacional en colaboración con la Unión
Internacional contra la Tuberculosis

Ciudad de Guatemala, nov. (40)

Tendencias actuales en la lucha antituberculosa: seminario
regional, en inglés, para representantes de los ministerios de salud,
en colaboración con la Unión Internacional contra la Tubercu-
losis

Karachi (Paquistán), oct. (36)

Tuberculosis: curso interregional, en inglés, para personal
encargado de los programas de lucha antituberculosa, en colabo-
ración con la Asociación Antituberculosa del Japón

Tokio, junio -oct. (16)
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Lucha contra la peste: viaje de estudios interregional, en francés
e inglés

Moscú, Stavropol y Ashkhabad (URSS), sept. (17)

Aspectos epidemiológicos del cólera y otras enfermedades diarrei-
cas agudas: curso interregional, en inglés

Dacca, nov. (15)

Nuevas tendencias en el diagnóstico y el tratamiento del síndrome
diarreico: seminario regional, en español

Ciudad de Guatemala, nov. (26)

Fabricación e inspección de vacunas veterinarias y sustancias
biológicas para México, Centroamérica y Panamá: seminario, en
español e inglés

México, agosto (42)

Diagnóstico y lucha contra la hidatidosis: seminario regional, en
español e inglés

Buenos Aires, nov. (60)

Enseñanzas de fisiología en las escuelas de medicina veterinaria en
México : seminario, en español, para profesores de las escuelas de
veterinaria

México, mayo (75)

PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES
PARASITARIAS

Operaciones contra las larvas: seminario para participantes de
países de habla francesa de Africa

Lomé, marzo (17)

Epidemiología y lucha contra la esquistosomiasis: curso regional,
en inglés, en colaboración con la DANIDA

Mwanza (República Unida de Tanzania), julio- agosto (13)

Lucha antivectorial para combatir el paludismo: grupo de prácti-
cas, en inglés

Kuala Lumpur, agosto (9)

Técnicas de lucha antipalúdica: dos cursos regionales, en inglés,
para médicos generales

Lagos, enero -abril (24)

Entomologia, parasitología y epidemiología: curso regional para
personal técnico superior, en inglés

Manila, sept. -oct. (33)

Dermatosis tropicales: primer seminario regional, en inglés
Manila, sept. (9)

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Clasificación internacional de tumores: seminario, en inglés,
para anatomopatólogos, en colaboración con el Consejo de
Investigaciones Médicas del Paquistán

Karachi (Paquistán), oct. (28)

Citopatología: curso regional, en inglés, para anatomopatólogos
Teherán, agosto (8)

Citotecnología: curso regional, en inglés, para técnicos de
laboratorio

Teherán, agosto 1975 -feb. 1976 (8)

Citología cervical: curso, en inglés, para médicos, en colabora-
ción con la DANIDA

Copenhague, sept.-dic. (8)

Epidemiología cardiovascular: seminario internacional, en inglés,
en colaboración con la Sociedad Internacional de Cardiología

Ciudad de México, sept. -oct. (30)

Prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares:
segundo seminario regional, en francés e inglés

Manila, marzo -abril (11)

Establecimiento de servicios de reanimación cardiaca y rehabilita-
ción: seminario regional

Nueva Delhi, dic. (23)

Lucha contra diabetes melitus en los países de habla inglesa del
Caribe: grupo de prácticas, en inglés, para médicos y nutriólogos

Puerto España, mayo (8)

Odontología infantil y social: curso regional, en español
Chicago y Washington, DC. (Estados de América), junio -

agosto (18)

Fluoruración del agua potable: cuatro cursos:
en español:

Quito, mayo (15); Guayaquil (Ecuador), mayo (23)
en español y portugués:

Río de Janeiro, oct. (25); Belo Horizonte (Brasil), oct. (25)

Odontología de salud pública: primer curso regional, en inglés,
para dentistas de los servicios de odontología de salud pública

Singapur y Kuala Lumpur, mayo junio (20)

Odontología de salud pública: seminario nacional, en inglés,
para dentistas de salud pública

Lucknow (India), nov. (28)

Odontología de salud pública: curso interregional, en inglés, para
dentistas que participan en la organización de servicios odonto-
lógicos o en actividades de investigación o de enseñanza sobre
odontología de salud pública, en colaboración con la DANIDA

Copenhague, agosto -oct. (16)

Enseñanzas de salud mental en las escuelas de salud pública:
grupo de estudio, en español e inglés

Caracas, junio (25)

Servicios de enfermería psiquiátrica para la colectividad: semi-
nario nacional, en inglés, para enfermeras

Kingston, mayo (33)

Tratamiento de la familia: dos grupos nacionales de prácticas en
español, para personal de los servicios de salud mental

La Habana y Camagüey (Cuba), abril (100)
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Epidemiología y estadística de salud mental: curso regional, en
inglés, para psiquiatras y estadísticos

Nottingham (Reino Unido), abril (10)

Aplicación de la epidemiología psiquiátrica: seminario regional,
en inglés

Kartum, feb. (9)

Epidemiología de las enfermedades mentales: seminario regional,
en inglés

Nueva Delhi, feb.-marzo (17)

Organización de programas de lucha contra el alcohol: grupo de
prácticas, en español, para psicólogos, enfermeras y asistentes
sociales panameños

San José (Costa Rica), feb. (33)

Programas de educación sanitaria para jóvenes en relación con el
abuso de las drogas: grupo de trabajo, en inglés

Manila, nov. (7)

Problemas de salud mental en los sistemas judiciales para la
juventud: grupo internacional de prácticas, en inglés, en colabo-
ración con el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas
para la Defensa Social (Roma), y el Instituto Nacional de Salud
Mental (Estados Unidos de América)

Ginebra, enero (14)

Genética humana: curso interregional de actualización, en
inglés, para profesores de escuelas de medicina, en colaboración
con la DANIDA

Copenhague y Odense (Dinamarca), nov. (13)

Protección contra las radiaciones, vigilancia e inspección: curso
interregional, en inglés, para radiólogos, radioterapeutas físicos,
médicos y sanitarios, e ingenieros sanitarios, en colaboración
con el OIEA y la DANIDA

Holte (Dinamarca), julio- agosto (17)

Física médica: primer curso regional, en inglés, para postgra-
duados en física médica

Brisbana (Australia), junio julio (11)

INMUNOLOGIA

Inmunología: curso para postgraduados, en inglés
Nairobi, mayo -julio (8)

Inmunología básica: curso para estudiantes de inmunología, en
inglés

Sao Paulo (Brasil), agosto -nov. (15)

Inmunología básica: segundo curso nacional para estudiantes de
inmunología, en inglés

Asyut (Egipto), marzo (28)

Aspectos inmunológicos de las enfermedades parasitarias: curso
interregional, en inglés, para inmunólogos experimentados, en
colaboración con la Ayuda Técnica Suiza

Lausana (Suiza), sept. (14)

Aspectos moleculares y celulares de la antigenicidad: curso
internacional, en inglés, para investigadores de química, biología
y medicina, en colaboración con la Organización Internacional
de Investigaciones Celulares

Rehovot (Israel), oct. (22)

Inmunología e inmunopatología de la esquistosomiasis y la tripano-
somiasis: seminario de actualización, en inglés, para inmunólogos
africanos, en colaboración con la Agencia Noruega para el
Desarrollo International, el Wellcome Trust, y el Laboratorio
Internacional de Investigaciones sobre Zoonosis, (Nairobi)

Nairobi, oct. (80)

Inmunidad humoral y celular con especial referencia a las parasi-
tosi s : curso interregional, en inglés, para estudiantes de inmuno-
logía, en colaboración con la DANIDA

Nueva Delhi, nov. -dic. (12)

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS
Y DE DIAGNOSTICO

Inspección de la calidad de los medicamentos: curso regional, en
inglés, para médicos y farmacólogos

Estocolmo, abril (17)

Inspección de la calidad en química clínica: curso, en inglés, para
personal profesional superior, en colaboración con el Centro de
Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, y la DANIDA

Atlanta, GA (Estados Unidos de América), junio julio (15)

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Acopio, análisis y evaluación de datos sobre servicios de abasteci-
miento público de agua y evaluación de desechos: curso interre-
gional, en inglés, para funcionarios superiores que se ocupan de
la planificación de los servicios de abastecimiento público de agua
y de los programas de evacuación de desechos

Voorburg (Países Bajos), oct. (19)

Tendido de tuberías para el abastecimiento de agua : curso nacional

Guyana, feb. (15)

Aspectos, de salud pública de los contaminantes del medio de
importancia internacional: curso interregional, en inglés, para
médicos ingenieros y administradores de salud pública de cate-
goría intermedia y superior

Sofía, nov. (15)

Desechos animales: seminario, en inglés, para ingenieros, cien-
tíficos, funcionarios de salud pública, planificadores, investiga-
dores y administradores de granjas

Bratislava (Checoslovaquia), sept.-oct. (143)

Planificación regional de la lucha contra la contaminación del
medio: seminario, en inglés, para planificadores, investigadores,
ingenieros y economistas regionales

Katowice, Polonia, oct. (83)

Contaminación del agua: segundo seminario regional, en francés
e inglés, sobre contaminación del medio

Manila, marzo (21)

Inspección de la calidad del agua: seminario nacional, en español
Lima, oct. (45)
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Análisis de sistemas en los servicios de inspección de la calidad del
agua: seminario, en inglés, para científicos, investigadores,
ingenieros, y analistas y planificadores de sistemas

Budapest, feb. (48)

Higiene del trabajo: segundo curso regional, en inglés, para
especialistas y planificadores de higiene del trabajo, en colabo-
ración con la OIT

Sydney (Australia), nov. -dic. (35)

Higiene del trabajo: curso nacional, en español
Montevideo, oct. (30)

Epidemiología de las intoxicaciones industriales : curso regional
para postgraduados, en inglés

Helsinki, oct.-nov. (30)

ESTADISTICA SANITARIA

Acopio y utilización de estadísticas en la planificación y evaluación
de los servicios de salud en los niveles intermedio y local: viaje de
estudios, en francés, para administradores de salud pública,
estadísticos sanitarios y archiveros médicos

Paises Bajos y Polonia, junio (9)

Estadísticas demográficas y sanitarias: curso, en inglés, para
postgraduados médicos y no médicos

Londres, sept.-dic. (10)

Métodos de estadística médica y epidemiología: curso, en francés,
para postgraduados médicos y no médicos

Bruselas, feb.-mayo (5)

Aplicación de métodos estadísticos y epidemiológicos en medicina
y en salud pública: curso, en ruso, para postgraduados médicos
y no médicos

Bratislava (Checoslovaquia), sept. -dic. (10)

Clasificación internacional de enfermedades: curso, en español,
para personal auxiliar

México, mayo (26)

Archivos médicos: dos cursos nacionales para personal auxiliar
La Paz, abril junio (18)
Puerto España, nov. -dic. (9)

Métodos de muestreo en los servicios de salud: seminario regional,
en español

Bogotá, dic. (20)



4. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

4.1 Entre las enfermedades transmisibles que consti-
tuyen los principales problemas de salud pública del
mundo cabe distinguir en general el grupo de las que
pueden combatirse perfectamente con métodos bien
experimentados, por ejemplo las enfermedades para
las que se dispone de vacunas eficaces, y el grupo de
las que resultan más difíciles de combatir o que es
preciso estudiar más a fondo, como las múltiples afec-
ciones de las vías respiratorias, las enfermedades dia-
rreicas, las infecciones de transmisión sexual, la hepa-
titis y las infecciones hospitalarias. Para muchas de las
enfermedades transmisibles, sin embargo, hay medios
de combatirlas; el problema es cómo aplicarlos. Por
ello, la OMS debe insistir todavía más en la aplicación
práctica de medidas conocidas, lo que significa refor-
zar el personal nacional de salud de todos los países y
conseguir la participación del público mediante la
educación sanitaria, unos métodos de tratamiento más
aceptables, etc. Con todo, las actividades de investiga-
ción y desarrollo son también importantes y, en lo que
a ellas respecta, el mayor esfuerzo debe dirigirse a las
enfermedades del segundo grupo. En las secciones
siguientes se da información sobre determinadas enfer-
medades y determinados grupos de enfermedades. En
los párrafos que siguen se reseña la marcha de un pro-
grama que abarca muchas de ellas.

Programa ampliado de inmunización

4.2 El programa ampliado de inmunización, que se
centra en siete enfermedades - la difteria, el saram-
pión, la tos ferina, la poliomielitis, el tétanos, la tuber-
culosis y la viruela - se expuso en el anterior informe
anual 1 y en la 28a Asamblea Mundial de la Salud,
celebrada en mayo de 1975, se presentó un informe
sobre la marcha de tales actividades. El programa se
estableció conforme a lo dispuesto en una resolución
(WHA27.57) de la 27a Asamblea Mundial de la Salud
y conviene examinar los progresos realizados en 1975
bajo epígrafes que corresponden a distintas cláusulas
de la parte dispositiva de esa resolución.

4.3 Ayuda en el establecimiento de programas y ase-
soramiento sobre el empleo de vacunas. Se han prepa-
rado directrices que pueden servir a los países para
evaluar sus actividades de inmunización en curso y
para ampliarlas en forma racional y factible, junto
con un plan para levantar un inventario nacional de
los recursos y necesidades.2 Se ha redactado un manual
sobre compra, almacenamiento, distribución y admi-

1 OMS, Actas Oficiales, NO 221, 1975, párrafos 4.3 -4.7.
2 Pueden pedirse ejemplares a la División de Enfermedades

Transmisibles, Organización Mundial de la Salud, 1211 Gine-
bra 27, Suiza.

nistración de vacunas y otras medidas necesarias para
asegurar la eficacia de los programas y el uso efectivo
de las vacunas; el texto está siendo revisado por un
grupo consultivo. Actualmente, la OMS colabora con
12 países en la organización de programas de inmuni-
zación.

4.4 Inspección de la calidad de las vacunas. La Asam-
blea Mundial de la Salud puso de relieve la gran impor-
tancia de que la OMS colaborase con los países para
conseguir que los productos utilizados fueran siempre
de buena calidad. La Organización nunca estará en
condiciones de probar todos los lotes de vacunas uti-
lizados en países que carecen de laboratorios nacio-
nales satisfactorios; un laboratorio nacional de ins-
pección puede empezar haciendo un número limitado
de ensayos sencillos y ampliar sus actividades a medida
que el personal recibe la formación necesaria, al paso
que la OMS puede ayudar a los países, por conducto
de sus centros colaboradores, en el ensayo de vacunas
tales como las de fiebre amarilla, viruela, difteria /tos
ferina /tétanos, BCG, poliomielitis, sarampión y rabia.
Una nueva medida consiste en la preparación de un
repertorio de vacunas y de fabricantes; con el trans-
curso de los años será posible, reuniendo los datos de
fabricantes e inspectores, disponer de información
fidedigna sobre la calidad constante de muchas
vacunas y sobre su resistencia al almacenamiento. La
OMS puede efectuar compras de vacunas a buenos
precios en nombre de los gobiernos y ha adoptado
las oportunas disposiciones para que, dentro de ciertos
límites, las vacunas y otros suministros puedan pagarse
en moneda nacional.

4.5 Prestación de ayuda por fuentes extranacionales.
Cuando un país emprende un programa nacional de
inmunización se compromete a mantenerlo en un
nivel eficaz sin ningún límite de tiempo previsible, ya
que de otro modo la enfermedad recuperará su primi-
tiva incidencia. (La viruela es un caso especial, pro-
bablemente único.) En vista de que la ayuda externa
siempre se concede para un plazo determinado, las
autoridades nacionales tienen que proyectar lo nece-
sario para sufragar con su propio presupuesto los
gastos totales del programa al cabo de un número
determinado de años. Quizás haya excepciones a esta
regla general, pero serán pocas. La Organización ha
tomado en cuenta estas consideraciones al gestionar
la ayuda extranacional, y en esta etapa todavía inci-
piente de la organización del programa los resultados
son alentadores.

4.6 El UNICEF contribuye ya en forma directa a los
programas nacionales de inmunización suministrando
vacunas gratuitamente, comprando vacunas y demás
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material necesario en nombre de los gobiernos, colabo-
rando en el suministro de medios de transporte y refri-
geración, formando personal y asistiendo en la crea-
ción de laboratorios de producción. Como ejemplo de
la amplitud de las operaciones, baste indicar que facilita
anualmente de 50 a 60 millones de dosis de BCG. La
OMS y el UNICEF colaboran estrechamente en estos
programas y en su 20a reunión, celebrada en febrero
de 1975, el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política
Sanitaria, al examinar el programa ampliado de
inmunización, convino en que ya era « hora de que la
OMS y el UNICEF redoblaran sus esfuerzos para
ayudar a los países a organizar la vacunación de los
niños ».1 Se reconoció que la vacunación era un ins-
trumento eficaz que podía dar resultados inmediatos
con una relación muy favorable de costo /beneficios.
Desde que se celebró esa reunión, la cooperación
entre los dos organismos se ha intensificado tanto en
el plano de la adopción de decisiones como en las
operaciones propiamente dichas.

4.7 No menos importantes son los donativos, en
metálico y en especie, hechos por gobiernos de Estados
Miembros y los fondos que han facilitado diversos
organismos de ayuda bilateral. En 1975 se hicieron
valiosas contribuciones a la cuenta especial estable-
cida en el Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud. En el párrafo 14.22 se indica el total de esas
contribuciones, cuyo desglose consta en el Informe
Financiero.'

4.8 Investigaciones. Han comenzado las investiga-
ciones operativas previstas en el programa ampliado
de inmunización. En Ghana se está estudiando la
posibilidad de mejorar la distribución de vacunas en
una zona rural y en una zona urbana y en Suecia se ha
logrado ya cierto éxito en la fabricación de recipientes
refrigerados para. el transporte y almacenamiento de
vacunas. También se está estudiando la distribución
de vacunas en Kenia, donde se efectúa además una
importante investigación sobre el sarampión (véase el
párrafo 4.56). A lo largo de este capítulo se reseñan
otras investigaciones relativas a las vacunas.

4.9 Seminarios. En 1974 se celebró en Ghana 3 el
primero de una serie de seminarios sobre programas de
inmunización en países en desarrollo y en 1975 se
organizaron otros tres, en las Regiones de Asia
Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occi-
dental. Participantes de unos 55 países han asistido
a los seminarios celebrados hasta ahora y los inter-
cambios de opiniones y experiencias han sido muy
útiles para ellos y para la Organización. Las dificul-
tades y las necesidades varían de un país a otro y de
una región a otra, pero estos seminarios han demos-
trado que las siguientes observaciones son aplicables
a la mayoría:

1 OMS, Actas Oficiales, No 228, 1975, pág. 22.
2 OMS, Actas Oficiales, N° 230, 1976.
2 First WHO Seminar on Expansion of the Use of Immuniza-

tion in Developing Countries, Ginebra, Organización Mundial de
la Salud, 1975 (OMS, Publicación en offset, No 16).

- Casi todos los países pueden ampliar considera-
blemente los programas actuales mediante la racio-
nalización de los esfuerzos y un mejor aprovecha-
miento de los recursos disponibles.
- Hay gran interés en adquirir vacuna concen-
trada para efectuar localmente su dilución, envasado
y etiquetaje y varios países celebran para ello nego-
ciaciones con los fabricantes.
- Se considera indispensable contar con manuales
técnicos sencillos y con directrices generales para el
establecimiento y la marcha de los programas.
- Los principales obstáculos son una gestión inade-
cuada de los programas, la falta de medios suficien-
tes de transporte y refrigeración y, en menor grado,
la dificultad de obtener vacunas en cantidad ade-
cuada.

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades trans-
misibles

4.10 La vigilancia epidemiológica es parte funda-
mental del estudio de todas las enfermedades trans-
misibles y de la prevención y lucha contra las mismas;
en posteriores secciones del presente capítulo se des-
criben muchas de las actividades desarrolladas en esta
esfera; esta sección trata de algunos aspectos generales.
La formación, que es uno de los principales elementos
del programa de la Organización para ayudar a los
Estados Miembros a fortalecer sus servicios epide-
miológicos, es objeto de examen en el Capítulo 3.

4.11 En vista de la magnitud mundial de la polio-
mielitis, la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA22.47, pedía en 1969 a los Estados
Miembros que notificasen sin pérdida de tiempo a la
Organización la aparición de brotes de la enfermedad
en cualquier lugar de sus territorios, y que, además de
esos informes, enviasen con prontitud datos suplemen-
tarios sobre el origen y el tipo del virus y sobre el
número de casos y de defunciones. Se pedía a la
Organización que, en caso necesario, transmitiera a los
Estados Miembros los datos recibidos, por conductos
adecuados a la urgencia de la situación. Con el fin de
conseguir la uniformidad en los procedimientos de
notificación, así como la comparabilidad de los datos
recogidos, se preparó una « Guía Técnica para un
Sistema de Vigilancia de 'la Poliomielitis ». Ensayado
ese sistema por varios Estados Miembros en 1973 y en
el primer semestre de 1974, fue evaluado en una reunión
de la OMS celebrada en noviembre de 1974. En 1975 se
publicó una revisión de la guía, teniendo en cuenta la
experiencia práctica adquirida y las recomendaciones
formuladas en esa reunión.4

4.12 La vigilancia internacional de la poliomielitis ha
de basarse en una vigilancia nacional suficiente. Por
ello importa que las administraciones sanitarias esta-
blezcan guías nacionales de vigilancia, teniendo pre-

4 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly epidemio-
logical record 50: 205 -209 (1975).
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sentes las circunstancias locales, como son la situación
epidemiológica y la disponibilidad de laboratorios y
otros recursos. Al preparar la guía técnica nacional se
atenderá, en lo posible, no sólo a la vigilancia de los
casos, sino también a la cobertura de la vacunación,
a la vigilancia del estado de inmunidad de la población,
y a la circulación de virus en el medio ambiente. Con-
vendrá que esas pautas nacionales se basen en los
principios contenidos en esta guía técnica revisada de
la OMS.

4.13 Otro programa se ocupa de la vigilancia de las
salmonelosis y de los brotes de enfermedades alimen-
tarias de etiología biológica. Sus vínculos con el pro-
grama mixto FAO /OMS de vigilancia de la contami-
nación de los alimentos (programa relacionado con el
PNUMA, véase el párrafo 10.64) se reforzaron de con-
formidad con las recomendaciones formuladas en una
reunión mixta de expertos FAO /OMS celebrada en
Ginebra en marzo de 1975.

4.14 La participación en el programa de la OM S para
la vigilancia de las salmonelosis, en el que intervienen
más de 30 centros nacionales de referencia de todos
los continentes, se ha ampliado recientemente a varios
países de Asia y Africa que hoy poseen laboratorios
fidedignos para diagnosticar las salmonelosis. Se
preparan y distribuyen con regularidad la información
corriente y resúmenes anuales. Se ha establecido un
registro de los serotipos aislados en varios países y de
los materiales de donde se obtuvieron, para facilitar las
investigaciones nacionales e internacionales. Esta labor
se ha visto favorecida por la elaboración de una serie
de programas nacionales de vigilancia de las salmone-
losis. Además ha contribuido a aclarar la difusión de
ciertos serotipos y las causas de la misma, con lo que se
facilita la determinación de los problemas prioritarios
y la adopción de las oportunas medidas de lucha. La
constante difusión de cepas farmacorresistentes de
Salmonella typhiy de otros serotipos asociados al abuso
de antibióticos en el hombre y en los animales sigue
siendo motivo de preocupación.

4.15 En cuanto a la vigilancia de los brotes de enfer-
medades de origen alimentario de otra etiología, los
seis países participantes en ese elemento del programa,
iniciado en 1974, han convenido en un modo uniforme
de notificar los pertinentes datos epidemiológicos
(caracterización del agente causante, magnitud del
brote, alimentos que intervienen, origen y lugar de la
contaminación, lugar de consumo, factores que favo-
recen la difusión). Las administraciones sanitarias de
algunos de estos países dispusieron lo necesario para
aplicar un sistema mejorado de vigilancia nacional
referente a los brotes de etiología biológica de las
enfermedades alimentarias.

4.16 El Weekly Epidemiological Record sigue siendo
uno de los medios principales que utiliza la Organi-
zación para cumplir su función de transmitir datos refe-
rentes a la administración del Reglamento Sanitario
Internacional. No es menos importante que, para

ayudar a las administraciones sanitarias a mejorar sus
programas nacionales de vigilancia, se publican notas
y reseñas relativas a una gran variedad de enfermedades
transmisibles. Se estimula por todos los medios a las
administraciones sanitarias nacionales a que faciliten
para su publicación material narrativo interesante
desde el punto de vista internacional. En este sentido,
es cada vez mayor el número de informes nacionales
sobre enfermedades transmisibles que se difunden con
periodicidad semanal o mensual.

4.17 A partir de 1973, la Organización ha venido pres-
tando desde Ginebra un servicio automático de res-
puesta por télex, con el fin de transmitir inmediata-
mente las informaciones urgentes que sobre enferme-
dades transmisibles lleguen a su conocimiento.' De
unos 60 usuarios regulares de este servicio, se reciben
diariamente un promedio de 10 a 12 peticiones de infor-
mación. Ese número aumenta cuando hay novedades de
índole epidemiológica, como por ejemplo la intro-
ducción del cólera o de la viruela en un país. Muchos
de los usuarios son agencias de viajes, líneas aéreas y
empresas farmacéuticas; sin embargo, las administra-
ciones sanitarias no sacan pleno partido de las posibili-
dades de ese servicio; por ejemplo, sólo 16 ministerios
de sanidad lo utilizaron semanalmente en 1975. No es
probable que el uso del servicio aumente mucho hasta
que los datos que se faciliten a la Organización sean
más completos y se envíen con mayor prontitud.

4.18 Además de colaborar en los programas nacio-
nales de vigilancia, yen proyectos en todas las Regiones,
la Organización ha prestado ayuda por conducto de
varios proyectos o grupos interpaíses y también a
través de centros epidemiológicos regionales. De éstos
hay tres en Africa (en Abidján, Brazzaville y Nairobi),
y un nuevo centro de las Américas empezó a funcionar
en enero : se trata del Centro Epidemiológico del
Caribe, en Puerto España (Trinidad).

Viruela

4.19 En 1975, año noveno del programa mundial
intensivo de erradicación, la incidencia de la viruela
disminuyó pronunciadamente a medida que se acele-
raba constantemente el ritmo de actividades en las
zonas cada vez más reducidas en que aún se trans-
mitía la enfermedad. En diciembre, parecía haberse
logrado eliminar la viruela en casi todos los países, con
excepción de Etiopía, donde a fines de año quedaban
solamente 58 aldeas infectadas 2 en cuatro focos que
cubrían menos del 2 % de la extensión territorial del
país.

' Esta información puede obtenerse llamando al télex No 28150
de Ginebra, intercambiando códigos de identificación y compo-
niendo la sigla ZCZC, seguida de la sigla ENGL cuando se
desea la respuesta en inglés o FRAN si se desea en francés.

2 Para fines de vigilancia en este programa de erradicación, una
aldea se considera infectada mientras no transcurren seis semanas
desde que comenzó la erupción en el último caso y mientras
no se ha realizado una verificación especial para confirmar que
no ha ocurrido ningún nuevo caso.
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4.20 En los países de Asia, el último caso conocido
en el Paquistán se observó en octubre de 1974; en
Nepal, en abril de 1975; en la India, en mayo de 1975;
y en Bangladesh, el 16 de octubre de 1975. En estos
cuatro países, el personal sanitario prosiguió la bús-
queda de posibles focos ocultos de la enfermedad y se
ofrecieron importantes recompensas en metálico a
toda persona que denunciara un caso, sin que se
informara de ningún caso activo. La aparente elimi-
nación en 1975 de la viruela en Asia significa con
mucho la realización más notable del programa mun-
dial hasta la fecha; cobra especial relieve por el hecho
de que en los últimos años Asia era el único reservorio
de variola genuina, la forma más grave de la enferme-
dad, pues causa la muerte en el 20 % de los casos y
produce ceguera en gran número de ellos. En cambio,
en Etiopía, donde se encuentran cepas menos viru-
lentas de viruela, la muerte ocurre sólo en el 1 % de las
víctimas y la ceguera es una secuela poco común.

4.21 Sólo en otro país se descubrieron casos de
viruela en 1975. Se trata de Somalia, que notificó
14 casos, el último de ellos en agosto. Los casos ocu-
rrieron entre nómadas procedentes de zonas infectadas
de Etiopía y todos fueron rápidamente detectados y
aislados, con lo que se interrumpió la transmisión.

4.22 Las realizaciones logradas durante el año fueron
posibles merced a los mayores esfuerzos que clara-
mente hicieron los gobiernos de los países interesados,
tras atribuir al programa máxima prioridad, y a los
crecientes recursos de que la Organización pudo dis-
poner gracias a las contribuciones extraordinarias
hechas por algunos Estados Miembros. En total, en
1975, 123 gobiernos y otras instituciones donaron al
programa cerca de US $10 500 000 en metálico y en
especie;

4.23 Al comenzar el año, el país más fuertemente
infectado era la India. A fines de 1973 se habían implan-
tado en el norte del país nuevos métodos para facilitar
el descubrimiento precoz de los casos de viruela y el
personal sanitario llevaba a cabo mensualmente la
búsqueda durante una semana, aldea por aldea y luego
casa por casa. Posteriormente este método fue adop-
tado en toda la India y seguidamente en Paquistán y
Bangladesh. Al mismo tiempo, grupos especiales de
vigilancia proseguían la búsqueda de casos en visitas a
mercados y escuelas. De este modo los brotes podían
descubrirse más pronto y la propagación de la viruela
pudo ser detenida más rápidamente mediante rigurosas
medidas de contención. La epidemia que se produjo en
los Estados septentrionales de la India en 1974, cuando
se registraron más de 188 000 casos, estuvo documen-
tada en forma mucho más completa que las ocurridas
anteriormente. Alcanzó su punto culminante en mayo,
mes en que se tenía noticia de más de 8400 aldeas
infectadas. En enero de 1975 el número de aldeas infec-
tadas había descendido a 330 y siguió disminuyendo
constantemente. El 17 de mayo de 1975 ocurrió el

último caso de viruela indígena, conocido, en el dis-
trito de Katihar, Estado de Bihar, y en julio todo el
país fue declarado exento de viruela. La recompensa
ofrecida al que denunciase un caso que resultara efecti-
vamente ser de viruela se aumentó a 1000 rupias
(aproximadamente US $115), pero hasta la fecha no
ha sido preciso pagar ninguna. La búsqueda de rutina,
casa por casa, en 576 000 aldeas y en 2600 ciudades y
pueblos de la India, en la que intervienen unos
100 000 agentes sanitarios del país, ha proseguido cada
mes en los Estados fronterizos con Bangladesh y cada
dos meses en las demás partes. Grupos independientes
inspeccionaron regularmente la marcha de las activi-
dades a fin de indagar y subsanar cualquier deficiencia.
En todos los hospitales y centros sanitarios primarios,
el personal nacional de salud ha abierto un libro
especial llamado « Registro de rumores de viruela »,
con miras a indagar todos los casos sospechosos. Para
descubrir posibles importaciones de Bangladesh, se
establecieron puestos de vigilancia en la frontera o en
sus cercanías a fin de vacunar a los recién llegados, y
se constituyeron grupos especiales para llevar a cabo
rigurosas inspecciones de viruela entre las colonias de
ciudadanos de Bangladesh establecidas en la India.
Prosiguen tales medidas, con la asistencia prestada por
la OMS, por los gobiernos de muchos Estados Miem-
bros y por varios otros organismos y organizaciones
particulares.

4.24 En Bangladesh, en el segundo semestre de 1974
parecía que la viruela estaba siendo rápidamente com-
batida. El número de aldeas infectadas, que en mayo
de 1974 ascendía a 940, había quedado reducido a 91 a
comienzos de noviembre, y se trataba de casos casi
enteramente confinados a dos distritos. septentrionales.
Sin embargo, esos dos distritos quedaron devastados
por las inundaciones en el verano de 1974 y, por falta
de víveres, centenares de miles de personas, algunas
infectadas con viruela, se desplazaron a otros lugares
en busca de alimentos y trabajo. La viruela se propagó
rápidamente a través del país y llegó a infectar a los
19 distritos de Bangladesh. En abril de 1975, unas
1280 aldeas estaban infectadas. A comienzos de febrero,
se inició por orden presidencial un programa de urgen-
cia; se movilizó un creciente número de personal sani-
tario nacional y de la OMS; se suministraron medios
de transporte y apoyo financiero merced a contribu-
ciones extraordinarias hechas por Suecia y otros
Estados Miembros. Se iniciaron actividades de bús-
queda sistemática, semejantes a las llevadas a cabo en
la India, y se pusieron en práctica procedimientos de
contención más rigurosos. A fines de junio el número
de aldeas infectadas había descendido a 500 y a fines
de agosto a 38. El último caso conocido de viruela
ocurrió el 16 de octubre en el distrito de Barisal. Como
en la India, mensualmente se persistió en la búsqueda,
casa por casa; grupos especiales inspeccionaron mer-
cados y escuelas; y la recompensa por denuncia de
casos se aumentó a 500 takas (aproximadamente
US $35). Cada vez eran menores las probabilidades
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de que quedaran focos ocultos de viruela en Bangla-
desh y el país fue declarado exento de la enfermedad
en noviembre.

4.25 El otro país de Asia en que durante el año se
interrumpió la transmisión de la viruela fue Nepal.
Por tener una larga frontera con los estados de la
India más reciente y fuertemente afectados, Nepal
tuvo 120 importaciones en 1974 y 2 en 1975. La mayoría
de los casos importados fueron rápidamente descu-
biertos y se contuvieron los brotes, aun cuando algunos
dieron origen a nuevas propagaciones. En total, en
1975 se descubrieron 95 casos de viruela, el último de
los cuales lo fue el 6 de abril. Durante el resto del año
el personal nacional de salud encargado de la lucha
contra la viruela y el paludismo continuó la búsqueda
de casos sin encontrar ninguno.

4.26 En Etiopía, actualmente el único país que se sabe
está infectado, la incidencia de la enfermedad dismi-
nuyó durante 1975 en más de un 10 % y se cree que la
transmisión ha quedado interrumpida en todo el país,
salvo en 4 de las 19 regiones administrativas. A lo
largo del año se intensificaron constantemente las
actividades. El transporte por la zona centro -
septentrional del país, escarpada y montañosa, se
facilitó mucho con el uso de helicópteros, que en gran
parte fue posible gracias a la ayuda financiera de
Estados Unidos. Dos de esos aparatos comenzaron a
volar en noviembre de 1974, y a ellos se sumó un
tercero en agosto de 1975 y un cuarto en noviembre. El
Gobierno de Etiopía proporcionó importante asistencia
y apoyo y el número de personal etíope aumentó de
apenas 100 agentes a comienzos de año a más de
500 en diciembre. Nuevo personal sanitario interna-
cional, que anteriormente había trabajado en los pro-
gramas de la India y Bangladesh, se incorporó a la
campaña y, merced a donaciones de diversos gobiernos,
se proporcionaron suministros y equipos adicionales y
se costearon gastos locales. Sin embargo, se tropieza
todavía con diversos obstáculos. La mayoría de los
brotes se presentan en algunas de las zonas geográfi-
camente más difíciles e inaccesibles del continente afri-
cano; entre las poblaciones rurales existe una consi-
derable resistencia a la vacunación, principalmente
debido a su ignorancia; a menudo falta gasolina para
los vehículos; y periódicamente los disturbios civiles
han impedido el trabajo en las zonas endémicas y en
sus proximidades. No obstante, con el aumento del
personal, la asistencia de las autoridades regionales y
locales, la provisión de medicamentos de diversos
tipos y otros incentivos en las aldeas en que la gente se
muestra reacia a la vacunación, muchas de esas dificul-
tades han sido superadas a fuerza de paciencia y per-
sistencia. El número de aldeas infectadas llegó a su
punto máximo de 144 a fines de junio y desde entonces
empezó a disminuir irregularmente hasta quedar
reducido, a fines de año, a 58. En todas las regiones
administrativas que se cree están ya exentas de viruela,
salvo en Eritrea, los grupos de vigilancia siguieron
realizando la búsqueda sistemática de posibles focos
ocultos y en sus actividades cooperaron con los progra-

mas de vacunación BCG y contra la fiebre amarilla.
Aun cuando las actividades han tenido que suspenderse
temporalmente, Eritrea quedó libre en 1973 de viruela
y las actividades de búsqueda y vacunación en las
zonas adyacentes no han revelado la presencia de casos
dentro de un radio de 400 km. Las campañas de vacu-
nación siguieron en todo el país. Sólo en 1975 se ad-
ministraron más de 2 millones de vacunas y, desde que
en 1971 se inició el programa, el total alcanza casi a
12 millones, lo que representa una cobertura de vacu-
nación de casi la mitad de la población. Aun cuando la
incidencia de viruela se encuentra en un nivel muy
bajo en Etiopía, todavía son considerables las dificul-
tades que han de vencerse antes de que pueda darse
por erradicada la enfermedad.

4.27 La Organización siguió facilitando ayuda a todos
los países de Africa mediante la provisión de vacunas,
suministros y equipo y la prestación de servicios de
diagnóstico de laboratorio. Fuera de los 14 casos
registrados en Somalia, a los que ya se ha hecho refe-
rencia, hubo rumores sobre casos sospechosos en otros
varios países; todos fueron verificados meticulosa-
mente por grupos mixtos nacionales y de la OMS y
ningún caso resultó ser de viruela.

4.28 Como preparación de las labores de una comi-
sión internacional que en 1976 evaluará la situación,
en el verano se iniciaron extensos estudios en 15 países
del Africa occidental que por última vez experimen-
taron casos de viruela en 1970. En agosto de 1973
una comisión análoga declaró oficialmente erradicada
la enfermedad en las Américas, donde el último caso
de viruela fue descubierto en abril de 1971, y otra
comisión declaró la erradicación de la viruela en
Indonesia en abril de 1974, al cabo de 28 meses de
no haberse presentado ningún caso. Se proyectan eva-
luaciones semejantes para otras zonas de Africa y para
los países de Asia que anteriormente eran endémicos.

4.29 La importancia de verificar con absoluta certeza
la causa de toda enfermedad afín a la viruela que se
observe en un país se hace mayor cuando ya se tiene a
la vista el objetivo final de la erradicación. Los centros
colaboradores de la OMS en materia de viruela y
otras infecciones por poxvirus en Moscú y en Atlanta,
GA (Estados Unidos de América), analizaron durante
el año 670 muestras procedentes de presuntos enfer-
mos de 21 países. Los centros colaboradores de la
OMS para la vacuna antivariólica de Utrecht (Países
Bajos) y Toronto (Canadá) ensayaron 169 lotes de
vacuna seleccionados al azar procedentes de labora-
torios productores de diversos países; ello supuso veri-
ficar más de 300 millones de dosis.

4.30 Durante el año se descubrieron tres casos más
de infección por el virus de la viruela de los monos en
Zaire, que fueron confirmados por los centros colabo-
radores de la OMS que realizan investigaciones sobre
el problema. Aun cuando el reservorio del virus sigue
siendo desconocido, la ausencia de viruela durante
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cuatro años en esta parte de Africa, y especialmente
en las zonas de Zaire inmediatamente interesadas, da
mayor firmeza a la tesis de que esa enfermedad no
tiene repercusiones epidemiológicas para la erradi-
cación de la viruela. Prosigue la investigación de cepas
de viruela y vaccinia y se llevan adelante los estudios
para mejorar las técnicas de diagnóstico de laboratorio
que ahora tienen suma importancia en la fase final de
vigilancia del programa.

4.31 La erradicación de la viruela, cuando se logre
finalmente, podrá considerarse sin duda como uno de
los mayores triunfos de la humanidad, ya que será la
primera vez que hombres y mujeres, actuando por su
propio esfuerzo y de concierto, habrán logrado eliminar
totalmente del mundo un azote natural. Se tendrá que
procurar que tal conquista no quede luego neutralizada
por la aparición repentina del virus altamente infec-
cioso de viruela entre poblaciones carentes de la inmu-
nidad que hasta ahora confiere la vacunación o una
infección natural previa. Por ello la Organización, en
colaboración con las autoridades nacionales, proyecta
establecer un registro de todos los laboratorios que en
la actualidad cuentan con virus de variola para fines
de investigación virológica. El propósito final es reducir,
en todo lo posible, el número de tales laboratorios y
establecer salvaguardias adecuadas para prevenir que
se propague accidentalmente la viruela desde el pequeño
número de laboratorios que sigan conservando reser-
vas del virus una vez que la enfermedad haya sido
erradicada.

4.32 Se ha iniciado ya la labor de preparar una docu-
mentación completa sobre el programa de erradicación
de la viruela, tanto por su significación histórica como,
lo que es tal vez más importante, por su interés opera-
tivo y epidemiológico. Como se señaló en la 28a Asam-
blea Mundial de la Salud, esa documentación será
valiosa para la dirección de otros programas de lucha
contra las enfermedades.

Virosis, clamidiosis, rickettsiosis y enfermedades afines

4.33 Se reunió en septiembre un grupo científico para
examinar el programa de la Organización relativo a
las virosis y formular recomendaciones acerca de su
adaptación a las diversas condiciones y problemas de
salud pública, y de las aplicaciones de los recientes
adelantos de la virología. El grupo recomendó que
prosiga el programa de reactivos, que se mantenga la
red de centros colaboradores y el sistema de registro de
virus y que se preste una asistencia más directa a los
países para la lucha contra las epidemias, la vacunación,
la formación de auxiliares de laboratorio y las investi-
gaciones científicas. Se formularon algunas recomen-
daciones concretas acerca de varias enfermedades de
especial importancia para la salud pública, sobre todo
aquellas cuyos agentes etiológicos se han caracterizado
recientemente, como la hepatitis vírica, la gastro-
enteritis infantil y varias infecciones víricas del aparato
respiratorio. El grupo recomendó asimismo que pro-

sigan los estudios sobre los virus que quizá sean los
causantes de enfermedades crónicas o de « evolución
lenta » y del cáncer.

4.34 La red de centros de referencia e investigación
y de centros de virología que colaboran con la OMS
han seguido cumpliendo una función importante en la
ejecución del programa. Una de sus principales fun-
ciones es facilitar ayuda a los laboratorios nacionales,
sobre todo a los de países en desarrollo, mediante la
prestación de servicios de referencia para la identifica-
ción de cepas, de asesoramiento técnico, de formación
de personal y de suministro de reactivos. En 21 labo-
ratorios de 12 países de las Américas se llevó a cabo
un programa de evaluación de la eficacia de los trabajos
de laboratorio con objeto de normalizar los métodos
pertinentes.

Programa de reactivos

4.35 Por espacio de 15 años se ha venido concediendo
gran prioridad al programa de reactivos virológicos
para atender a la demanda siempre creciente de prepa-
raciones normalizadas para los laboratorios de investi-
gación y diagnóstico. Gracias a la amplia cooperación
con los centros de referencia e investigaciones sobre
virus que colaboran con la OMS, se dispone en la
actualidad, están en preparación o se someten a ensayo
prototipos de cepas de virus y antisueros de referencia
y de trabajo en relación con casi todos los tipos
reconocidos de enterovirus, de virus del aparato respi-
ratorio y de otros virus de importancia para la salud
pública, con inclusión de los causantes del sarampión,
el herpes, la rubéola y la hepatitis B.

4.36 Se está poniendo gran interés en la preparación
de los antígenos necesarios para las pruebas serológicas.
Se han preparado y se están sometiendo a prueba en
siete centros colaboradores de la OMS antígenos de
fijación del complemento o de inhibición de la hema-
glutinación correspondientes a 16 virus. La finalidad de
este programa es ayudar a los laboratorios reciente-
mente establecidos, sobre todo en los países en desa-
rrollo, para que organicen servicios permanentes de
diagnóstico facilitándoles los antígenos normalizados
oportunos. El programa contribuirá además a mejorar
el sistema de la OMS de registro de virus en los países
donde, de momento, se dispone de muy poca infor-
mación acerca de la incidencia de las virosis.

4.37 Para los trabajos de aislamiento de virus e
investigación de las propiedades de éstos y, sobre todo,
para obtener resultados comparables, es preciso contar
con cultivos incontaminados y bien caracterizados de
células de una sensibilidad conocida. Durante algún
tiempo, el suministro de este tipo de cultivos de refe-
rencia a los centros colaboradores se organizó por
conducto del American Type Culture Collection y,
en la actualidad, se dispone de más de 160 tipos de
cultivos celulares gracias a este sistema. En circunstan-
cias especiales, se han facilitado a ciertos laboratorios
suministros regulares de cantidades limitadas de culti-
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vos tisulares. Ahora bien, en vista del elevado coste de
expedición, se incita a esos laboratorios a que, con
ayuda de la OMS, creen sus propias reservas de cepas
celulares para la preparación de cultivos de tejidos.

Grupo de la OMS encargado de realizar estudios espe-
ciales sobre virología en Africa

4.38 Este grupo de la OMS, que trabaja en el Instituto
de Investigaciones Virológicas de Africa Oriental, de
Entebbe (Uganda) prosiguió sus estudios sobre la
sustancia inhibidora de la multiplicación de los polio -
virus descubierta en la saliva de un 60 % de los niños
que han sido objeto de investigación en Uganda.' Se
tienen ya pruebas suficientes de que la presencia en la
saliva de esta sustancia inhibidora en el momento de
la vacunación antipoliomielítica puede disminuir
considerablemente la reacción de anticuerpos. La
acción del inhibidor y el fenómeno de interferencia
observado en presencia de otros enterovirus quizá
expliquen por qué motivo los resultados de la vacuna-
ción antipoliomielítica suelen ser menores en los
países tropicales que en los de clima templado.'

4.39 El grupo prosiguió también el estudio sobre
infecciones de las vías respiratorias altas y bajas por
varios tipos de virus (sincitiales del aparato respira-
torio, paragripales y adenovirus) en la población
infantil de regiones de clima cálido. Se aislaron dos
agentes de formación de sincitia, que parecen diferir
de otros análogos ahora conocidos, de cultivos
orgánicos de tejido de linfoma de Burkitt. Los miem-
bros del grupo participaron asimismo en actividades de
enseñanza de la virología en la Universidad Makerere
y en la Escuela Técnica de Uganda, en Kampala, y en la
formación en el servicio de técnicos locales de labora-
torio.

Repertorio mundial de laboratorios de virología

4.40 Se ha publicado una nueva edición del Reper-
torio Mundial de Laboratorios de Virología 8 con
informaciones sobre la gama y el tipo de actividades
de 538 laboratorios de 86 países o zonas. Pese a los
esfuerzos realizados en los últimos años, en particular
por la OMS, la distribución geográfica de estos labo-
ratorios sigue siendo muy desigual, como se indica
en el siguiente cuadro:

Región de la OMS
No de

laboratorios
No de paises

o zonas

No de Miembros
y Miembros
Asociados

de la Región

Africa 17 11 37
Las Américas 149 19 28
Asia Sudoriental 24 6 10
Europa 285 29 34
Mediterráneo Oriental 18 10 23
Pacífico Occidental 45 11 15

1 OMS, Actas Oficiales, No 221, 1975, párrafo 4.33.
2 Dómik, I. y cols. Bulletin of the World Health Organization -

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 51: 333 (1974).
s Pueden solicitarse ejemplares al Servicio de Virología,

Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza.

Sistema de registro de virus

4.41 Desde la creación del sistema de la OMS de
registro de virus, en 1967, se han reunido más de
280 000 informes sobre virosis. En 1975, los labora-
torios de 47 países que participan en este sistema de
acopio y difusión de datos sobre infecciones víricas
distintas de las arbovirosis, enviaron más de 55 000 notifi-
caciones. Aunque la mayoría de los 119 laboratorios
colaboradores radican en los países desarrollados,
también varios países en desarrollo participan ahora
en el sistema, como puede observarse en el cuadro que
sigue:

Región de la OMS
No de países

o zonas
No de

laboratorios

Africa 6 7
Las Américas 9 17
Asia Sudoriental 2 2
Europa 23 84
Mediterráneo Oriental 3 3
Pacífico Occidental 4 6

4.42 Los datos recibidos de los laboratorios parti-
cipantes en el sistema de registro de virus se modifican
trimestralmente y anualmente y se utilizan también
para la reevaluación y el análisis de las tendencias
mundiales de las virosis. En 1975 se efectuó un estudio
de los 2035 casos de defunción asociada a infecciones
víricas notificados a la OMS en los ocho años trans-
curridos entre 1967 y 1974. Más de una tercera parte
de los mismos estaban relacionados con infecciones por
el virus gripal A y alrededor de una sexta parte con el
virus del herpe. Ahora bien, este panorama corres-
ponde a la situación en el mundo industrialmente
desarrollado,, del que proceden la inmensa mayoría de
las comunicaciones sobre virosis. En el mundo en
desarrollo las enterovirosis y, en particular, las polio -
virosis encabezaban la lista y casi el 90 % de las defun-
ciones relacionades con ellas se habían registrado entre
la población joven.

4.43 De año en año se observan marcadas diferencias
de porcentaje en las defunciones vinculadas con el
virus gripal A. Con excepción de 1967, el porcentaje
mínimo fue el de 1974 (un 14 %), año en que se registró,
en cambio, el porcentaje más elevado (8 %) de defun-
ciones asociadas al virus gripal B; esta observación
cuadra perfectamente con las características epide-
miológicas de la gripe B en el hemisferio septentrional
el año de 1974. Las fluctuaciones anuales del porcentaje
de defunciones vinculadas con el virus del herpe
fueron mucho menores. La frecuencia de notificación
de defunciones asociadas con el virus gripal A resultó
mayor en diciembre, enero y febrero, y, en el caso del
virus gripal B, en febrero y marzo. Hubo uniformidad
en las notificaciones de defunción por infecciones
herpéticas en todo el año. Como era de esperar, en la
mayoría de los casos se observó una relación entre las
enfermedades del aparato respiratorio y las defunciones
asociadas al virus gripal (en más del 80 % de los casos
a la gripe A, y en más del 65 % a la gripe B); ahora
bien, se señalaron enfermedades del sistema nervioso en
casi la quinta parte de los casos de defunción por
gripe B, y del sistema nervioso central en el 65 % de
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los asociados al virus del herpe. Más del 85 % de las
defunciones por gripe A se registraron entre adultos,
mientras que, en el caso del virus B, se repartieron por
igual entre niños y adultos. El 40 % de las defunciones
por infecciones herpéticas se registró entre la población
infantil.

Gripe

4.44 En 1975 se publicaron en los partes epidemio-
lógicos semanales datos sobre gripe recibidos de casi
50 países de todos los continentes (sobre todo por
conducto de la red de centros nacionales de la gripe y
de centros colaboradores de la OMS de referencia y de
investigaciones sobre la gripe). Todos los países noti-
ficaron infecciones provocadas por el virus A, princi-
palmente en brotes locales, y un aumento de la cifra de
casos esporádicos. Hubo, sin embargo, epidemias de
importancia en Hungría, Polonia y Marruecos y otras
moderadas en Trinidad y Tabago, unos cuantos países
de Africa tropical, Asia meridional y Europa. En el
hemisferio sur, Oceanía y el extremo meridional de
Africa sólo notificaron casos esporádicos o brotes
locales asociados con los virus A y B y en América del
Sur sólo un país notificó varios casos de infección pro-
vocada por el virus A. La mayoría de los países donde
se produjeron grandes o moderadas epidemias en 1975
habían permanecido exentos de gripe A en 1974. La
excepción fue Escocia, país donde se desencadenó una
epidemia moderada asociada con una variante nueva
(véase más adelante). En muchos países hubo por
cuarto año consecutivo una oleada de gripe A. Es
evidente, pues, que el ciclo habitual de oleadas de
gripe A cada dos o tres años se ha modificado en esos
países con la aparición anual de nuevas variantes del
virus A /Hong Kong /68.

4.45 El estudio de la mortalidad en exceso por enfer-
medades de las vías respiratorias confirmó la escasa
importancia de la gripe de los tipos A y B durante la
temporada 1974 -1975, con excepción de Checoslo-
vaquia e Israel, donde sí se observó mortalidad en
exceso.

4.46 Los virus aislados que recibió el centro colabo-
rador de la OMS en Londres durante la temporada de
gripe 1974 -1975 de países de Europa y Africa eran, o
bien antigénicamente parecidos al tipo A /Port
Chalmers /1/73, que había predominado en 1973 -1974,
o bien a una nueva cepa designada A /Scotland /840/74.
Posteriormente, se descubrió que esta cepa, pese a su
designación, era antigénicamente análoga a otra reci-
bida de Australia en septiembre de 1974. Los virus
aislados en Coonoor, India meridional, a fines de 1974
y comienzos de 1975 demostraron la amplia distri-
bución de la variante A /Scotland. En cambio, todos
los virus aislados en los Estados Unidos de América
presentaban diferencias muy pequeñas con el tipo
A /Port Chalmers y no se obtuvo ninguna cepa idéntica
a la nueva variante A /Scotland. Ambas variantes del

' Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

virus de la gripe A fueron aisladas en el hemisferio sur.
En general, rara vez se aislaron cepas del tipo B. A
mediados de 1975 se descubrió que un pequeño número
de cepas de la gripe B de Australia y Sudáfrica tenían
una ligera diferencia antigénica con el tipo corriente
B /Hong Kong /5/72.

4.47 Se consideró sumamente probable que la
variante A /Scotland habrá de ser el virus A predo-
minante en la temporada de gripe 1975 -1976 y que, aun
cuando cabía esperar que las vacunas con A /Port
Chalmers como único elemento antigripal confieran
cierta protección, la eficacia de estas vacunas podría
no ser óptima. Los centros colaboradores de la OMS
de Londres y Atlanta, GA (Estados Unidos de Amé-
rica) recomendaron por lo tanto que las vacunas para
la temporada de gripe 1975 -1976 se preparasen con
proporciones iguales de las dos cepas A o de cepas
antigénicamente afines, junto con una cepa semejante
al tipo B /Hong Kong /5/72. El centro de Londres
facilitó a los productores de vacuna una cepa vacunal
recombinante preparada con la variante A /Scotland.
Como todavía no se ha demostrado la eficacia de las
vacunas antigripales vivas, se han tomado disposiciones
para iniciar un estudio en colaboración sobre este tipo
de vacuna.

4.48 No se puede excluir la aparición en cualquier
momento de una nueva cepa pandémica resultante
de una importante desviación antigénica, por lo que
se está procediendo a reforzar las actividades de
vigilancia de los 97 centros nacionales de la gripe. El
mes de octubre se organizó en Kuala Lumpur una
reunión de trabajo sobre técnicas avanzadas de labo-
ratorio para el diagnóstico de la gripe, con participación
de directores de centros nacionales de la gripe de 12 paí-
ses o zonas de las Regiones de Asia Sudoriental y el
Pacífico Occidental, y el centro colaborador de los
Estados Unidos de América publicó un manual sobre
esas técnicas.2

4.49 El centro de Londres ha utilizado, en ensayos
con unas 17 000 muestras seriadas de suero tomadas en
cuatro aldeas de Gambia durante un periodo de 7 años,
una técnica sencilla para encuestas seroepidemiológicas,
recientemente ideada por el centro colaborador de
Londres 3 y descrita en el mencionado manual. Se ha
observado que, mientras que en los europeos suele
mantenerse una elevada concentración de anticuerpos
hasta tres años después de la infección gripal, la
inmunidad en los habitantes de Gambia puede ser de
duración brevísima y la misma persona sufre a veces
varias infecciones por la misma variante de virus de la

2 Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los
Estados Unidos de América; Centro de Lucha contra las Enfer-
medades. Advanced laboratory techniques for influenza diagnosis,
Atlanta, GA, 1975.

3 La técnica de inmunodifusión radial única; véase OMS,
Actas Oficiales, No 213, 1974, párrafo 1.36.
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gripe en un breve periodo de tiempo. Se emprenderán
nuevos estudios para tratar de dilucidar la causa de
esta notable diferencia.

4.50 En 1975 han proseguido los estudios sobre la
ecología del virus gripe A que han probado una vez
más la importancia de los reservorios mundiales de
gripe en mamíferos y aves; hasta la fecha, se han iden-
tificado 24 subtipos del virus A : 4 humanos, 2 equinos,
1 porcino y 17 aviares. Todos los antígenos de las
cepas humanas, u otros antígenos estrechamente
relacionados con ellas, se han descubierto en cepas
aviares y parece posible que las aves sean el huésped
inicial y el principal reservorio del virus A. Para
fomentar la investigación de los virus de la gripe en los
animales, la OMS distribuyó ampliamente entre los
veterinarios especializados en diagnóstico un docu-
mento en el que se describen sucintamente las técnicas
de aislamiento e identificación de virus y se señala a la
atención de los lectores el manual mencionado en el
párrafo 4.48.

Poliomielitis 1

4.51 En noviembre se celebró una reunión del grupo
consultivo establecido por la Organización para dar
asesoramiento sobre vacunas de poliovirus administra-
das por vía oral y preparadas con cepas de Sabin.
A petición del Dr. Sabin, la OMS asumió en 1973 la
responsabilidad - que hasta entonces asumía personal-
mente el Dr. Sabin - del almacenamiento y la distri-
bución de esas cepas. Los participantes en dicha
reunión estudiaron los casos de parálisis espinal per-
sistente relacionados cronológicamente con la vacu-
nación que se han producido en 10 países durante el
periodo 1970 -1974.2 Aunque todavía no ha concluido el
análisis de los datos, resulta evidente que la situación
es muy distinta en los países donde la vacuna se utilizó
todo el año y en aquéllos donde la vacuna se empleó
en campañas de corta duración. Después de estudiar la
producción de vacuna antipoliomielítica para admi-
nistración por vía oral en varios países, se acordó
preparar materiales de siembra de la OMS con las
cepas de Sabin originales.

Gastroenteritis vírica

4.52 Se ha demostrado recientemente que agentes del
tipo de los parvovirus y de los reovirus causan gastro-
enteritis aguda no bacteriana. En zonas templadas,
la infección se produce sobre todo en niños y es la
segunda enfermedad transmisible más frecuente en el
hombre después de las infecciones de las vías respira-
torias. De los reducidos estudios que se han hecho
hasta ahora se desprende una elevada prevalencia de
esos agentes en los países tropicales, pero hace falta
más información. Para obtener esa información, se ha
organizado un estudio en colaboración, en el que par-

1 Véanse también los párrafos 4.11, 4.12 y 4.38.

ticipan el centro colaborador de la OMS de referencia
e investigaciones sobre virus de Bethesda, MD (Estados
Unidos de América), el grupo de la OMS para estudios
especiales sobre virología (véase el párrafo 4.38) y los
laboratorios de Dakar, Bangui y Kinshasa. Se inicia
actualmente un estudio análogo en países tropicales
de América Latina donde, según se estima, la enteritis
y otras enfermedades diarréicas causaron en 1973 del
2 % al 40 % (según el país) de las defunciones de niños
menores de 1 año, y del 3 % al 37 % de las defunciones
de niños de 1 a 4 años. Se trata también de obtener
métodos normalizados para estudios seroepidemio-
lógicos con objeto de caracterizar agentes antigénica-
mente afines dentro de esos dos grupos de virus.

Hepatitis vírica

4.53 En colaboración con el Gobierno de Rumania
se ha reunido en Bucarest un grupo de trabajo sobre la
hepatitis B con el fin de examinar la epidemiología de
la enfermedad y la lucha contra ella y de proponer
medidas preventivas aplicables en los países de la
Región de Europa.

4.54 Se ha emprendido un estudio en colaboración
para evaluar la prevalencia de la hepatitis B en dife-
rentes partes del mundo. En la primera fase, que
concluyó en 1974,3 se normalizaron los reactivos y los
métodos utilizados en el estudio. Con la segunda fase,
ahora en curso, se espera obtener datos sobre la pre-
valencia del antígeno y del anticuerpo de la hepatitis B
por edad y sexo en la población en general y en pobla-
ciones muy vulnerables de diferentes partes del mundo,
y poder proceder a una comparación entre los resul-
tados de las distintas zonas. También se obtendrá
información sobre la distribución geográfica de los
subtipos y sobre su relación con distintas manifesta-
ciones clínicas de la infección. Participan en el estudio 33
laboratorios de 25 países. Un estudio coordinado por
la OMS que se llevó a cabo en América Latina y la zona
del Caribe ha revelado una diferencia en los subtipos
predominantes entre los portadores y la población en
general (subtipo adw) y entre casos agudos (subtipo
ayw) y ha indicado que hay con más frecuencia tasas
elevadas de portadores del antígeno de la hepatitis B
en las poblaciones rurales aisladas.

4.55 Se abriga la esperanza de avanzar en la prepara-
ción de vacuna inactivada contra la hepatitis B pero,
como se señaló en unas consultas celebradas en 1974,'
el método de preparación, que requiere la purificación
de suero humano rico en antígeno, se aparta de los
métodos utilizados para otras vacunas y habrá, pues,
que obrar con la máxima precaución para conseguir su
inocuidad. El agente de la hepatitis vírica A se ha
observado recientemente con el microscopio electró-
nico y se ha transmitido a titles y chimpancés. Es ya
posible realizar estudios serológicos de las hepatitis A

3 OMS, Actas Oficiales, NO 221, 1975, párrafo 4.47.
2 OMS, Actas Oficiales, N° 221, 1975, párrafo 4.45. ° OMS, Serie de Informes Técnicos, NO 570, 1975.
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y B. Las investigaciones preliminares indican que
algunos de los casos de hepatitis consecutiva a la
transfusión pueden obedecer a un tercer tipo de virus.

Sarampión

4.56 El sarampión es a menudo gravísimo, si no
mortal, en muchas regiones en desarrollo. El Minis-
terio de Salud de Kenia, el Real Instituto de Enfer-
medades Tropicales de Amsterdam (Países Bajos), y
la OMS han emprendido un estudio conjunto para
investigar las enfermedades del tipo del sarampión
observadas en niños muy pequeños de Kenia. Se ha
demostrado que casi el 100 % de los niños tienen al
nacer anticuerpos maternos que inhiben la hema-
glutinación, anticuerpos que desaparecen entre los
cinco y los seis meses de edad y dejan al niño suscep-
tible. Las pruebas de laboratorio han confirmado
62 casos de sarampión entre 200 niños de Kenia de
cuatro a nueve meses de edad con erupciones, pero la
proporción real de casos debidos al virus del sarampión
puede ser todavía mayor. Está en estudio la reacción de
anticuerpos a la vacunación entre los cinco y los nueve
meses de edad para determinar el título y la duración
de los anticuerpos elaborados y la protección que
confieren contra la infección natural.

Citomegalovirus

4.57 Como continuación de una encuesta sobre los
anticuerpos que fijan el complemento de los citome-
galovirus en adultos,' se emprendió un estudio en
colaboración para determinar la edad en que aparecen
anticuerpos en niños de cuatro meses a cuatro años de
edad en las diferentes partes del mundo; todos los
laboratorios participantes utilizaron los mismos reac-
tivos y métodos. Los sueros se ensayaron una vez por
duplicado en los laboratorios participantes y otra en el
laboratorio colaborador de la OMS para virosis de
St. Gallen (Suiza). Los resultados preliminares indican
que los niños adquieren anticuerpos contra los citome-
galovirus a edad mucho más temprana en los países en
desarrollo que en los desarrollados. La fase siguiente
del estudio se centrará en el aislamiento de cepas en
niños infectados.

Arbovirosis

4.58 En las Américas, el virus de la fiebre amarilla
avanzó hacia el sur del Brasil en 1973 y 1974, avance
que suele producirse cada seis a diez años, y llegó a la
parte septentrional de Paraguay. En 1975 no se regis-
traron nuevos casos en esa zona gracias a las campañas
de vacunación en masa llevadas a cabo en el Brasil
con ayuda de la OMS. El segundo ataque del virus
tuvo como consecuencia la aparición de casos humanos
en la parte oriental del Canal de Panamá, y fue quizá
más peligroso ante la posibilidad de que el virus

1 OMS, Actas Oficiales, N° 213, 1974, párrafo 1.44.

cruzase el Canal y penetrase, como sucedió en 1950,
en zonas urbanas de América Central, de donde no se
ha erradicado todavía Aedes aegypti. En una encuesta
epidemiológica llevada a cabo en la región del río
Bayano, de Panamá, por el Gorgas Memorial Institute
con ayuda de la OMS, se consiguió aislar el virus en
mosquitos Haemogogus y en monos centinela, lo que
demuestra el ciclo epizoótico del virus. A continuación
se procuró disminuir la densidad de mosquitos en el
dosel forestal mediante el rociamiento aéreo con
malatión en volúmenes mínimos. La lucha contra
Aedes aegypti se intensificó en las ciudades, se vacunó
a la población y no se observó ningún nuevo caso. El
número máximo de casos de fiebre amarilla selvática
registrados en 1975 correspondió a Bolivia, donde se
produjeron más de 98 casos y 51 defunciones entre los
varones no vacunados que trabajaban en la selva.
También se registraron dos casos en Colombia cerca
de la frontera con el Ecuador y casi inmediatamente
después se detectó un caso en la región contigua de la
Provincia de Napo en el Ecuador, seguido de otro
algo más tarde. A causa de la creciente amenaza
creada por la fiebre amarilla, se reforzó el programa de
vigilancia del dengue, de la fiebre amarilla y de Aedes
aegypti en las Américas mediante el establecimiento de
un Comité Consultivo Científico que abarcase estos
tres sectores, en sustitución del antiguo Comité que se
ocupaba exclusivamente del dengue.

4.59 En Africa se diagnosticaron dos casos de fiebre
amarilla selvática en Sierra Leona y uno más en la
República Unida del Camerún. La Organización faci-
litó a Sierra Leona y a los países vecinos vacuna y
equipo para la vacunación. En el Instituto Pasteur de
Dakar (centro colaborador de la OMS) existen reservas
de vacuna para casos de urgencia y en el Centro de
Vigilancia Epidemiológica de Abidján se dispone de
equipo para encuestas serológicas. En vista de la
escasez de datos sobre el ciclo selvático del virus de la
fiebre amarilla en Africa occidental, la OMS ha facili-
tado ayuda para programas de investigación sobre la
transmisión del virus en las zonas forestales. El
Instituto Pasteur de Bangui aisló cinco cepas de virus
de la fiebre amarilla en Ae. africanus cazados en 1974
en la parte septentrional de la República Centro-
africana, donde niños no vacunados resultaron sero-
positivos. Miembros del personal del Instituto Pasteur
de Abidján aislaron también virus de la fiebre amarilla
en Ae. africanus cazados en la franja forestal próxima
a la frontera de Costa de Marfil con Guinea. El aisla-
miento de los virus, confirmado por el centro colabo-
rador de la OMS en el Instituto Pasteur de Dakar, se
había practicado al final de la temporada de lluvias en
lugares donde se funden la selva y la sabana, y la
relativa facilidad con que se hizo demuestra que,
cuando las circunstancias son favorables, la circulación
del virus de la fiebre amarilla por la selva puede ser muy
intensa.

4.60 La fiebre hemorrágica dengue ha seguido
constituyendo un importante problema de salud
pública en las Regiones de Asia Sudoriental y del
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Pacífico Occidental, y la Organización prestó ayuda
a Bangladesh, Birmania e Indonesia en relación con
el estudio de los aspectos epidemiológicos y clínicos
de la enfermedad. El Comité Técnico Consultivo sobre
Fiebre Hemorrágica Dengue, que se encarga de ambas
regiones, se reunió en Bangkok el mes de febrero para
examinar la situación epidemiológica y revisar los
manuales técnicos sobre diagnóstico, tratamiento y
prevención de la enfermedad, que se han distribuido
ampliamente en esas regiones. Para dar cumplimiento
a una recomendación del Comité, la OM S ha comen-
zado a publicar un boletín informativo en el que
facilita a los médicos de esas regiones la información
epidemiológica y técnica más reciente. El Comité
estudió con detenimiento las novedades observadas
en el Pacífico occidental. El virus del dengue de tipo 2
barrió las Islas del Pacífico entre 1971 y 1974 causando
una serie de brotes y el del tipo 1 reapareció en el
Pacífico central y meridional tras una ausencia de
casi treinta años. En el bienio 1974 -1975, el virus del
dengue produjo una oleada de brotes en las Islas
Marshall, Nauru, Gilbert y Tuvalu, las Nuevas
Hébridas, Fiji, Tonga y Tahití. Las víctimas eran en
su mayor parte adultos jóvenes y se observaron casos
de fiebre hemorrágica en pacientes con infección
dengue primaria. El síndrome hemorrágico observado
en el Pacífico parece distinto del que se observa en
Asia Sudoriental, con hemorragias internas graves
más frecuentes y conmoción menos frecuente. Se
estima que la rapidez de los viajes internacionales y
la elevada densidad de Ae. aegypti en las Islas del
Pacífico son los dos factores que han facilitado la
propagación del virus.

Fiebre de Lassa

4.61 Las encuestas serológicas han revelado que la
zona de acción de la fiebre de Lassa abarca Alto Volta,
Costa de Marfil, Guinea, Malí, la República Centro-
africana, Senegal y Zaire, además de Liberia, Nigeria
y Sierra Leona donde se han registrado varios brotes
desde 1969. Entre 1972 y 1975 se localizaron en total
211 casos probables de fiebre de Lassa en 67 locali-
dades de las provincias meridional y oriental de Sierra
Leona. La tasa de mortalidad suele oscilar entre 20
y 50 % en los pacientes hospitalizados. Además de
atacar a las poblaciones locales de zonas endémicas,
este virus mortal y sumamente virulento ha causado
brotes esporádicos y epidémicos entre el personal
médico y paramédico. La OMS ha publicado una
serie de notas técnicas para facilitar a los gobiernos
asesoramiento especializado. La OMS y el Centro de
Lucha contra las Enfermedades de Atlanta, GA
(Estados Unidos de América) patrocinaron con-
juntamente un simposio internacional sobre infecciones
arenovíricas de importancia para la salud pública que
se celebró en Atlanta el mes de julio. Asistieron al
simposio participantes de Africa (Nigeria, Liberia,
Sierra Leona y Senegal) y de otros países donde se han
estudiado esos virus.

Conjuntivitis hemorrágica

4.62 Se ha determinado que la causa de la epidemia
de conjuntivitis hemorrágica aguda que se propagó
entre 1969 y 1974 a Africa, Asia y algunas regiones
de Europa, fue un nuevo enterovirus, el enterovirus
del tipo 70.1 Una encuesta serológica retrospectiva,
llevada a cabo con participación de los centros
colaboradores de la OMS, ha confirmado la amplia
distribución geográfica de los anticuerpos de este
enterovirus y su presencia en Africa antes de 1969.
Varios países siguen notificando pequeños brotes
de la enfermedad. El Centro Colaborador de la OMS
para referencia e investigaciones sobre virus de Atlanta,
GA (Estados Unidos de América), ha demostrado
recientemente que el adenovirus del tipo 11 puede
también provocar síntomas hemorrágicos y coincidir
con los enterovirus del tipo 70 en las epidemias.

Tracoma

4.63 El tracoma sigue siendo la principal causa de
ceguera en muchos países en desarrollo y es respon-
sable de una importante proporción de los casos de
pérdida evitable de visión en todo el mundo. Habida
cuenta de los escasos recursos disponibles para com-
batir el tracoma en los países donde es endémico, el
programa de la OMS sigue centrándose en la elabo-
ración de métodos más eficaces para la planificación,
la aplicación y la evaluación de medidas de lucha. Se
han definido con más precisión los criterios para el
diagnóstico clínico de la enfermedad con objeto de
introducir mediciones relativamente sencillas del riesgo
que presenta la enfermedad y de los cambios que
pueden producirse.

4.64 En una nueva publicación 2 se describen los
métodos para el diagnóstico en laboratorio del tra-
coma (con referencia especial a los que pueden encon-
trar aplicación práctica en los países donde la
enfermedad constituye un problema de salud pública),
se examinan los últimos progresos logrados y se
explican detalladamente las técnicas recomendadas.
La adopción gradual de esos métodos habrá de contri-
buir a racionalizar la lucha contra la enfermedad.

4.65 Se ha seguido prestando ayuda para las acti-
vidades de lucha contra el tracoma a varios países de
las Regiones de Africa, Asia Sudoriental y Europa
(Nigeria, Birmania y Turquía, respectivamente). En la
Región del Mediterráneo Oriental se facilitan servicios
consultivos a casi todos los Estados Miembros
mediante proyectos interpaíses y en 1975 se evaluaron
varios programas nacionales a largo plazo de lucha
contra el tracoma, que se ejecutan con ayuda de la
OMS. Aunque todavía escasean los datos compa-
rables, parece ser que con las medidas de lucha se ha

1 OMS, Actas Oficiales, No 221, 1975, párrafo 4.57.
2 Organización Mundial de la Salud, Guide to the laboratory

diagnosis of trachoma, Ginebra, 1975.
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conseguido reducir considerablemente la gravedad
del tracoma. Se estima que en el último decenio la
prevalencia de la ceguera causada por oftalmopatías
transmisibles se ha reducido en la cuarta o la tercera
parte de la tasa anterior en las zonas donde se combate
el tracoma con actividades intensivas. Además, estas
actividades han desempeñado una importante función
en la educación sanitaria porque, gracias a ellas, el
público se ha dado cuenta de que muchos de los casos
de ceguera son evitables.

4.66 El Instituto de Oftalmología de la Universidad
de Londres fue designado en 1975 segundo Centro
Colaborador de la OMS para Referencia e Investi-
gaciones sobre Tracoma y otras Infecciones Clami-
diales. Este centro, al igual que el de San Francisco,
ha participado activamente en estudios en colaboración
con otras instituciones y efectúa actualmente estudios
prácticos. Las actividades de investigación patrocina-
das por la OMS comprenden la elaboración y apli-
cación de métodos de diagnóstico y el estudio, tanto
en laboratorio como sobre el terreno, de las caracte-
rísticas inmunológicas del agente y del efecto de los
antibióticos y de otros inhibidores en el agente y en
la propia enfermedad.

4.67 Como parte de la colaboración general inter-
organismos, el mes de julio se evaluaron la situación
de los refugiados palestinos en relación con el tracoma
y las actividades de lucha contra esta enfermedad
desarrolladas por el OOPS.

Rickettsiosis

4.68 El tifus transmitido por piojos sigue consti-
tuyendo un grave problema de salud pública en las
tierras altas de Africa central y oriental, y todavía se
registran casos en algunos países andinos de América
del Sur. En el mes de marzo se evaluó la situación en
Rwanda. La aplicación de medidas eficaces de lucha
tropieza con el obstáculo de unos servicios y unos
recursos reducidos. Aunque la eliminación de la
enfermedad en las zonas endémicas no es de momento
factible, el conocimiento actual del problema, fundado
en gran medida en las actividades recientes patroci-
nadas por la OMS, ha permitido trazar un criterio
pragmático y progresivo para la mejor definición del
problema y la reducción de focos en las zonas endé-
micas.

4.69 Siguen recomendándose las siguientes medidas
concretas : el tratamiento de los casos con antibióticos
de acción retardada, el despiojamiento selectivo de
los pacientes y de sus contactos con los insecticidas
que siguen siendo eficaces, la inmunización selectiva
de la población especialmente expuesta y la educación
sanitaria. Se ha facilitado ayuda para esta clase de
actividades a Burundi y Rwanda.

4.70 En la Región de las Américas ha proseguido el
programa de fortalecimiento de los servicios de
vigilancia epidemiológica y en laboratorio del tifus
transmitido por piojos y de otras rickettsiosis en la
región andina. En Bolivia, se llevó a cabo durante el

año un ensayo de vacuna antitífica con cepa E ate-
nuada, cuyos resultados indican que la vacuna es muy
bien tolerada por las poblaciones vulnerables; la
actividad de la vacuna quedó demostrada por conver-
siones serológicas en la muestra de población
estudiada.

4.71 La red de centros colaboradores de la OMS
para referencia e investigaciones sobre rickettsiosis se
enriqueció con la designación en 1975 de un tercer
centro en el Departamento de Microbiología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland,
Baltimore, MD (Estados Unidos de América).

Enfermedades venéreas y treponematosis

4.72 En 1975, la Organización continuó buscando
medios para que sus actividades relacionadas con las
enfermedades de transmisión sexual y las treponema-
tosis endémicas fuesen más prácticas y eficaces. La
OM S sólo apoyó investigaciones, tanto fundamentales
como aplicadas, cuando existían posibilidades con-
cretas de que los resultados fuesen aplicables en
beneficio de los servicios de salud. Los informes reci-
bidos de todas las regiones indicaron aún nuevos
aumentos en la prevalencia de las enfermedades
transmitidas por contacto sexual. Es evidente que en
la propagación de esas enfermedades los factores
sociales y de comportamiento desempeñan un papel
decisivo; sin embargo, los principales factores del
fracaso de la lucha contra esas enfermedades son la
insuficiencia o incluso la ausencia total de las políticas
y las infraestructuras sanitarias nacionales necesarias,
así como la falta de conciencia de la magnitud real
y la gravedad del problema.

4.73 La preocupación creciente de las autoridades
de salud por el aumento general de las enfermedades
venéreas se puso de manifiesto al seleccionarse los
« Aspectos sociales y sanitarios de las enfermedades
transmitidas por contacto sexual; necesidad de una
nueva orientación », como tema de las Discusiones
Técnicas de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, en
mayo de 1975.1 A raíz de esos debates, la Asamblea
de la Salud aprobó la resolución WHA28.58, que
resume las medidas necesarias y pone de relieve la
urgencia de intensificar los esfuerzos para intensificar
la lucha contra las enfermedades transmitidas por
contacto sexual.

4.74 Las actividades de la Organización en materia
de enfermedades venéreas y treponematosis tienen
como finalidad reforzar y coordinar las investigaciones
y sus aplicaciones, con objeto de:

- evaluar la situación epidemiológica y sus com-
ponentes médicos, psicosociales y de comporta-
miento ;

- establecer, mediante investigaciones fundamen-
tales y aplicadas, métodos de diagnóstico, trata-
miento y profilaxis que sean simples, seguros y
sensibles;

1 Las conclusiones de las Discusiones Técnicas se resumen en:
Crónica de la OMS, 29, 321 -322 (1975).
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- promover un método que combine los aspectos
médicos con la educación y la información sanitaria
del público;

- ayudar a: a) establecer programas regionales y
nacionales para el fortalecimiento de los servicios
de lucha contra las enfermedades de transmisión
sexual integrados como un todo en la lucha contra
las enfermedades transmisibles; b) organizar semi-
narios y cursos de formación para el personal
médico y auxiliar; y c) evaluar y tratar los focos
residuales de pian y de sífilis endémica.

4.75 Los contactos directos con los países, la inten-
sificación de la asistencia financiera y la organización
de cursos de formación para los servicios nacionales
de lucha contra estas enfermedades, se cuentan entre
los criterios que emplea la OMS y que se consideran
esenciales para limitar la propagación de las enferme-
dades transmitidas por contacto sexual y atenuar sus
consecuencias socioeconómicas.

Enfermedades de transmisión sexual

4.76 Evaluación de la actual situación epidemiológica.
Según las encuestas efectuadas por la Organización o
con su apoyo, y los datos estadísticos y otros informes
y respuestas a cuestionarios recibidas de los Estados
Miembros, la incidencia de las enfermedades de
transmisión sexual más frecuentemente identificadas
- sífilis, blenorragia, uretritis no específica y trico-
moniasis genital - ha seguido aumentado en forma
alarmante en todas partes del mundo, salvo en Suecia.
La mayoría de la información recopilada se presentó
como material de base para las Discusiones Técnicas
de la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

4.77 Las encuestas patrocinadas por la OMS en
1974 y 1975 en los países que cuentan con una sólida
infraestructura sanitaria señalaron una incidencia
de la blenorragia que alcanzó al 1 % de la población
total, presentándose la mitad de los casos en el grupo
de edad de los 18 a los 24 años. Encuestas análogas
llevadas a cabo en países con una infraestructura
sanitaria deficiente, señalaron prevalencias que fluc-
tuaban entre el 2 % y el 20 % y algunas veces aún
mayores.

4.78 Como esas encuestas permitieron observarlo,
en la mayor parte del mundo la sífilis es de 30 a 50
veces menos frecuente que la blenorragia. Por otra
parte, la uretritis no específica es al menos tan fre-
cuente como la blenorragia y a menudo ambas se
presentan conjuntamente. La gravedad de la situación,
especialmente con respecto a la blenorragia, fue
destacada por los dos grupos de científicos reunidos
por la OMS en. Ginebra en los meses de junio y
septiembre de 1975, quienes reconocieron que fre-
cuentemente más del 10 % de los casos mal o insuficien-
temente tratados provocan la esterilidad permanente
tanto en hombres como en mujeres.

4.79 Con objeto de determinar la edad, el sexo, la
posición social y el comportamiento de los pacientes,
se emprendieron al mismo tiempo evaluaciones sobre
la distribución y las características de los casos en
ciertos países, con lo cual se podían estimar los sectores,
la forma y los lugares a los que deberían dirigirse las
actividades de localización de casos, de prevención y
de educación sanitaria. Las investigaciones de este tipo,
apoyadas por la OMS en Francia, India, Nigeria y
Senegal, contribuyeron a identificar los grupos más
expuestos y a concebir mejores métodos para tratarlos.
Convendría ampliar los estudios a otras zonas de
diferentes características socioculturales.

4.80 Sífilis. A este respecto, las investigaciones
apoyadas o coordinadas por la OMS se centraron en
dos aspectos prioritarios: 1) la ultraestructura, la
bioquímica y el metabolismo de los treponemas y los
posibles factores necesarios para su supervivencia y
eventual cultivo; 2) las interacciones entre el agente y
el huésped, las bases humoral y celular de la inmunidad
y la posibilidad de inmunización específica. Se trata
de objetivos prácticos, tales como los de proporcionar a
los clínicos, los epidemiólogos y los trabajadores de
laboratorio métodos de diagnóstico y tratamiento que
sean más simples, más eficaces y más sensibles, y de
establecer métodos de inmunización específicos.

4.81 La microscopia electrónica y los estudios sobre
la bioquímica estructural que se llevaron a cabo en el
Instituto Central de Investigaciones Científicas sobre
las Enfermedades Cutáneas y Venéreas, establecido en
Moscú, en la Escuela de Medicina de la Universidad
Johns Hopkins, Baltimore, MD (Estados Unidos de
América) y en el Statens Seruminstitut, de Copen-
hague, hicieron posible la identificación y la definición
de la naturaleza de diversos componentes de los trepo-
nemas patógenos y no patógenos. Además de permitir
una clasificación taxonómica de los treponemas, esos
estudios ayudarán a determinar la función de los diver-
sos componentes de la patogenia de los treponemas y
la respuesta inmune de los organismos infectados.

4.82 El empleo de fracciones definidas, proteínas
citoplásmicas y filamentos axiales ha esclarecido ya
algo la cinética de ciertas reacciones serológicas. No
obstante, se requieren nuevos estudios, a fin de obtener
fracciones antigénicas totalmente purificadas para
pruebas de diagnóstico y, aún más importante,
fracciones inmunógenas que confieran protección
específica.

4.83 Si bien con ciertas dificultades, estos estudios se
han llevado a cabo empleando treponemas patogénos
mantenidos en animales. El progreso más decisivo e
importante que puede anticiparse es la producción de
treponemas patógenos en cultivos. La investigación
que con prioridad ha apoyado la OMS en diversos
centros ha permitido ya definir algunos requisitos
para mantener treponemas vivos en cultivos celulares
por periodos bastante largos.
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4.84 Las reacciones inmunológicas de los organismos
infectados y su detección mediante pruebas serológicas
en diferentes etapas de la enfermedad han sido objeto
de muchas investigaciones cuya finalidad es determinar
el orden de aparición de los anticuerpos inmuno-
globulíneos y la sensibilidad y la seguridad de las
pruebas de diagnóstico serológico, especialmente las
pruebas HTP y ATF /ADS, que algunas veces son poco
satisfactorias en ciertas enfermedades autoinmunes.
Bajo la dirección del Centro de Lucha contra las
Enfermedades, de Atlanta, GA (Estados Unidos de
América), y con la participación de diversos centros
colaboradores de la OMS se llevaron a cabo estudios
comparativos respecto de la normalización y la repro-
ductibilidad de estas pruebas.

4.85 Se emprendió o se prosiguió en diversos centros
colaboradores el estudio de las bases humoral o celular
de la inmunidad con el fin de establecer un método
específico de inmunización. Se ha observado que la
transferencia de anticuerpos humorales no hace más
que demorar la infección, mientras que los linfocitos
de un animal infectado confieren una protección más
eficaz y algunas veces más completa. Por una serie de
pruebas diferentes (inhibición de la migración de los
macrófagos, transformación blástica, supresión de la
inmunidad con inmunodepresores) se confirmó la
función de los linfocitos.

4.86 En el mismo sentido, se llevaron a cabo ensayos
de inmunización de conejos con treponemas muertos o
irradiados que proporcionaron una inmunidad eficaz,
y se prosiguieron con fracciones químicamente defini-
das, pero siguen dependiendo de la obtención de trepo -
nemas de cultivo. Mientras no se obtenga una vacuna
efectiva en el ser humano contra la infección trepo -
némica, la única arma disponible sigue siendo el tra-
tamiento con antibióticos.

4.87 La OMS siguió promoviendo la vigilancia
activa de la sensibilidad de los treponemas a la
penicilina. Si bien no se observaron cambios en las
respuestas clínicas, se obtuvieron cepas resistentes en
animales mediante la administración de dosis pro-
gresivas de penicilina. Si este descubrimiento se
confirma, tendrá que ponerse gran cuidado para
cerciorarse de que ese antibiótico se utiliza en dosis
treponemicidas.

4.88 Blenorragia. La tasa anual de aumento de la
incidencia de la blenorragia es por lo general muy
superior a la registrada con respecto a la sífilis : del
1 al 10 %, según los países, contra el 1 al 2 %. Probable-
mente esto se deba a su mayor infecciosidad, y cierta-
mente a la dificultad del diagnóstico y algunas veces
a la dificultad para tratarla. La finalidad de las activi-
dades desarrolladas con apoyo de la OMS ha sido
encontrar solución a estos problemas con objeto de
proporcionar a los clínicos, a los laboratorios y a los
epidemiólogos métodos seguros, sensibles y simples de
diagnóstico y tratamiento.

4.89 Aún no se ha encontrado una solución satisfac-
toria al problema de transportar las muestras a los

laboratorios de diagnóstico. La OMS, de acuerdo con
diversos fabricantes, ha organizado ensayos de dife-
rentes medios de transporte en Francia, Africa y
América Central; actualmente se evalúan los primeros
resultados. Diversos centros colaboradores de la
OMS, con la participación de fabricantes, prosiguen
los estudios para establecer medios de cultivo de bajo
costo, sensibles y selectivos, que sean fáciles de aplicar
y que tengan una larga vida de almacenamiento. En
Africa, Dinamarca, Francia y los Estados Unidos de
América se están comparando diferentes medios, pero,
con objeto de determinar los que deben recomendarse
a los clínicos o a los centros que no dispongan de
equipos complejos, es preciso emprender nuevos
estudios. Se ha simplificado la identificación de cepas
cultivadas mediante pruebas bioquímicas recurriendo
al uso de la inmunofluorescencia directa, pese a que
esta técnica aún exige un equipo considerable y
personal calificado.

4.90 Se ha dado prioridad a la ayuda para la investi-
gación de métodos serológicos de diagnóstico. Como
un 70 % de los casos de blenorragia en las mujeres y
entre un 10 % y un 20 % en los hombres son asinto-
máticos, aunque infecciosos, en Africa, Canadá, Fran-
cia, Reino Unido y los Estados Unidos de América se
ha promovido el estudio de métodos sistemáticos para
la localización de los casos mediante pruebas seroló-
gicas.

4.91 Durante en año, los estudios apoyados por la
OMS permitieron esclarecer el cuadro de la ultra -
estructura de los gonococos y las características
biomédicas de los constituyentes antigénicos de los
biotipos, tanto patógenos como no patógenos. Los
resultados obtenidos con los polisacáridos, los lipo-
polisacáridos o los pili de los gonococos han llevado
al establecimiento de métodos serológicos promete-
dores que ya se emplean en ciertos laboratorios. Ese
trabajo tiene también por objeto la obtención de una
vacuna basada en el mismo principio que la que existe
contra las enfermedades meningocócicas; los estudios
preliminares se encuentran en curso.

4.92 La OMS también ha emprendido estudios sobre
la aceptabilidad y la eficiencia de la quimioprofilaxis
intravaginal mediante productos que combinan las
propiedades contraceptivas con la protección contra
las enfermedades transmitidas por contacto sexual.

4.93 La eficiencia teórica del tratamiento con anti-
bióticos sigue siendo alta. Por conducto del Centro
Colaborador de la OMS para Referencia e Investi-
gación de Gonococos, establecido en Copenhague, la
OMS mantiene una vigilancia mundial sobre la sensi-
bilidad de los gonococos a los antibióticos. El Centro
forma también personal y proporciona a los centros
regionales y nacionales técnicas y cepas de referencia,
de manera que localmente pueden verificarse las
variaciones de sensibilidad.

4.94 Otras enfermedades transmitidas por contacto
sexual. Por primera vez, la OMS ha encauzado las
investigaciones hacia estas enfermedades, en especial
las infecciones clamidiales. El trabajo promovido por
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la OMS en Francia, la URSS, el Reino Unido y los
Estados Unidos de América ha sentado las bases de
futuras investigaciones. Ya es evidente que en todas
partes del mundo la uretritis clamidial es por lo menos
tan frecuente como la uretritis gonocócica.

La información y la educación sanitaria en la lucha
contra las enfermedades de transmisión sexual

4.95 La importancia de los factores psicosociales y
de comportamiento en la difusión de las enfermedades
de transmisión sexual y la necesidad de combatir esos
factores mediante la educación en materia de salud
fueron objeto de una atención considerable en las
Discusiones Técnicas de la 28a Asamblea Mundial de
la Salud. Las encuestas patrocinadas por la OMS en
Africa, las Américas, Europa y la India, aportaron una
información útil sobre las actitudes ante la sexualidad
y las enfermedades transmitidas por contacto sexual
y sobre el grado de información del público; esos
datos se utilizaron para preparar programas educativos
adaptados a los diversos medios socioculturales.

4.96 La demanda de documentos, grabaciones,
películas y folletos de información divulgados por
conducto de la OMS continuó en aumento, reflejando
el creciente interés de las autoridades sanitarias por la
lucha contra las enfermedades transmitidas por
contacto sexual.

Refuerzo de los servicios para la lucha contra las enfer-
medades de transmisión sexual

4.97 El objetivo final de todas las investigaciones
sobre los agentes patógenos y sobre los factores que
favorecen su propagación es establecer servicios efecti-
vos para su diagnóstico, tratamiento y erradicación.
Las respuestas al cuestionario enviado a todos los
Estados Miembros como parte de los preparativos de
las Discusiones Técnicas de la 28a Asamblea Mundial
de la Salud y los informes de los grupos de discusión
pusieron de manifiesto la necesidad esencial de forta-
lecer, cuando existe, la infraestructura de lucha, o de
crearla cuando no existe. A fines de año, se envió un
nuevo cuestionario, mucho más detallado, a los países
de todas las Regiones a fin de determinar el nivel de su
infraestructura de lucha y sus actuales necesidades.
La información compilada se utilizará en la prepa-
ración de seminarios regionales sobre el fortalecimiento
de los servicios de lucha.

4.98 Con el apoyo de la OMS se están reorganizando
los servicios de lucha contra las enfermedades venéreas
en la India, Nigeria y Senegal. Se han recibido muchas
otras solicitudes de ayuda; la Organización hace lo
posible por atenderlas en la medida que los recursos lo
permiten. Es evidente que son las actividades de for-
mación de personal y las de fortalecimiento de los
servicios de lucha las que exigen una mayor prioridad.

4.99 Durante el año, la OMS organizó o ayudó a
organizar diversas reuniones. Después del Primer
Seminario Centroamericano sobre Enfermedades Vené-

reas, celebrado en octubre de 1974 en San José, se
celebró otro seminario sobre el mismo tema para la
zona del Caribe, en Puerto España, en el mes de mayo
de 1975. En octubre, también en las Américas, se
organizó en Santiago el VI Curso Internacional sobre
la Epidemiología y la Lucha contra las Enfermedades
Venéreas. En la Región del Pacífico Occidental, las
enfermedades transmitidas por contacto sexual y el
pian figuraban entre los aspectos examinados por un
seminario regional sobre dermatosis tropicales cele-
brado en el mes de septiembre en Manila.

4.100 A comienzos del año, con anterioridad a las
Discusiones Técnicas de la 28a Asamblea Mundial de
la Salud, la Organización publicó una investigación
sobre la reciente legislación en materia de lucha
contra las enfermedades venéreas.'

Treponematosis endémicas

4.101 Las treponematosis endémicas de la infancia
- el pian y la sífilis endémica - han sido durante
25 años una esfera prioritaria de las actividades de la
OMS. Después de amplias campañas en masa, se
creyó que esas enfermedades estaban desapareciendo
en la mayoría de las zonas tropicales en que eran
frecuentes. Sin embargo, encuestas llevadas a cabo
después de esas campañas en masa en Ghana, Liberia,
Nigeria y Senegal en la Región de Africa, y en Indo-
nesia en la Región del Asia Sudoriental, indican que
han reaparecido algunos focos de mayor endemicidad
en esos países, con frecuencias que, en regiones limi-
tadas, igualan y aun superan a las que se observaban
con anterioridad a las campañas en masa. Se prevé que
las medidas de lucha que, con la ayuda de la OMS, se
han adoptado ahora en esos países, empleando la
vigilancia y la metodología de las campañas en masa
establecida por la Organización en el curso de sus
anteriores trabajos, permitirán que dentro de poco se
supriman esos focos recientes. Ese trabajo, que necesita
ampliarse para que no persistan los focos, se financia
en parte por el PNUD y por fuentes privadas (por
ejemplo la organización canadiense denominada
SWAY - Guerra de los Estudiantes contra el Pian).

Lepra

4.102 En mayo de 1975, la 28a Asamblea Mundial
de la Salud, en su resolución WHA28.56, recomendó
a los Estados Miembros que intensificaran las medidas
de detección de casos de lepra y pidió que se fortale-
cieran las actividades de adiestramiento de personal
interdisciplinario destinado a la lucha contra la enfer-
medad.

4.103 En 1975, la Organización, con ayuda del
UNICEF, ha seguido prestando asistencia técnica a
muchas actividades de lucha antileprosa, sobre todo

1 Véase Recueil international de Législation sanitaire; Inter-
national Digest of Health Legislation, 26, 1 -44 (1975), que
también está disponible como separata.
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la detección de casos y el adiestramiento de personal.
Como en años anteriores, se han recibido valiosas
contribuciones de entidades benéficas con destino a
programas nacionales antileprosos, en particular los
de Birmania, Indonesia, Maldivas, República de Corea,
Samoa Occidental y Samoa Americana. Además, la
Organización prestó asistencia a varios programas de
investigaciones de laboratorio y sobre el terreno, gra-
cias en parte a contribuciones hechas a la Cuenta
Especial de la OMS para el Programa de Lucha contra
la Lepra procedentes de la Orden de Malta (Comité
Internacional de la Orden de Malta para Ayuda a los
Leprosos), la Unión Internacional contra la Tuber-
culosis, el Fondo Danés de Ayuda a la Infancia, el
Fondo de Ayuda de los Exploradores Daneses, la
Asociación Alemana de Ayuda a los Leprosos (Repú-
blica Federal de Alemania), la asociación italiana
« Amici dei Lebbrosi », la Fundación de la Industria
Naviera Japonesa, la Fundación Sanitaria Sasakawa
(Japón), la « Lepers' Trust Board Inc.» (Nueva
Zelandia), y la « Emmaüs -Suiza ».

4.104 En la Región de Africa se atribuye particular
interés a la formación del personal que interviene en
las actividades de lucha antileprosa, sobre todo me-
diante el apoyo que se presta a los médicos y otro per-
sonal sanitario que asisten a los cursos del Centro
Panafricano de Formación de Personal de Lucha
Antileprosa y Rehabilitación (ALERT), de Addis-
Abeba. (En el Capítulo 3, Cuadro 2, se examinan otras
actividades de formación en materia de lucha anti-
leprosa.) En la Región de las Américas y mediante el
Centro Panamericano de Zoonosis, de Buenos Aires,
la Organización apoyó estudios que se efectúan en
Colombia sobre la ecología de la lepra. El Comité
Regional de la OMS para Asia Sudoriental, en una
resolución aprobada en su 282 reunión, celebrada en
agosto, mostró gran inquietud ante el problema de la
lepra en países de la Región y formuló recomenda-
ciones para fortalecer las actividades de lucha con un
mayor apoyo de las organizaciones benéficas y de los
organismos bilaterales. En diciembre se celebró en
Nueva Delhi una reunión consultiva interpaises sobre
la lepra. En la Región se insiste cada vez más en la
gradual integración de la lucha antileprosa en los
servicios generales de salud, y son muchos los países
donde los servicios básicos de salud empiezan a tratar
sistemáticamente los casos de lepra notificados. En
Birmania, el programa nacional de lucha antileprosa
asistido por la OMS ha conseguido registrar más de
240 000 casos, que representan aproximadamente el
70 % del número de los calculados en el país. Ha pro-
gresado también la integración de la lucha antileprosa
en los programas de otras enfermedades transmisibles. 1
En Nepal, la lepra es ya uno de los componentes de la
programación sanitaria nacional asistida por la OMS.
En vista del creciente interés del Gobierno de la India
por un criterio más riguroso en la lucha contra la lepra,
se han hecho preparativos para ampliarla asistencia que
presta la OMS. El programa de Indonesia ha seguido

1 OMS, Actas Oficiales, No 221, 1975, párr. 4.98.

concentrándose en el adiestramiento de personal de
diversas categorías. En la Región de Europa se ha
prestado asesoramiento a España, sobre la rehabilita-
ción de enfermos de lepra. En la Región del Pacífico
Occidental la Organización ha suministrado servicios
de asesoramiento a la República de Corea, a Malasia
y a las Nuevas Hébridas. En la República de Corea,
dentro del marco del programa se preparó un nuevo
plan de operaciones a largo plazo. En Malasia, las
actividades de detección y tratamiento de casos están
hoy completamente descentralizadas. En las Nuevas
Hébridas se terminó en 1975 una encuesta que abarcaba
a toda la población.

Investigaciones

4.105 El programa de investigaciones sobre la lepra
tiene por objeto el perfeccionamiento de los medios
de prevención, detección de casos y tratamiento.

4.106 Prevención. Dos institutos colaboradores de la
OMS estudian el efecto preventivo de la quimiopro-
filaxis con dapsona por vía oral. El Instituto Central
de Enseñanza e Investigaciones sobre la Lepra, de
Chingleput (India), prosigue sus estudios. Han termi-
nado en 1975 los estudios de quimioprofilaxis realizados
en la isla de Culion (Filipinas), durante los cuales
fueron sometidos a observación 600 niños durante
periodos de hasta siete años. Los resultados indican
que la dapsona oral por sí sola tiene modesto valor
quimioprofiláctico y es probablemente más supresora
que auténticamente profiláctica.

4.107 Hoy puede conseguirse la infección, con Mico -
bacterium leprae, bacilo causante de la lepra, de diversas
especies de roedores (incluidos ratones de laboratorio)
y del armadillo.a Este último se ha convertido en fuente
prolífica de micobacterias, lo cual permite por primera
vez formular con años de antelación una estrategia de
las investigaciones coordinadas por la OMS.

4.108 La lepra es la única enfermedad no parasitaria
que figura entre las seis principales enfermedades tropi-
cales incluidas en el programa especial de investigacio-
nes y formación en enfermedades tropicales (véanse
los párrafos 5.8- 5.12). En noviembre de 1974 se consti-
tuyó como parte de ese programa un grupo especial
sobre inmunología de la lepra. Con la meta de conse-
guir en definitiva la prevención primaria de esa enfer-
medad, se eligieron tres objetivos principales : a) crear
una prueba cutánea para descubrir la infección sub -
clínica; b) mejorar una vacuna específica contra la
lepra, y c) idear métodos de inmunoterapia. Para
alcanzar estos objetivos, el grupo especial formuló un
plan para una serie de actividades de investigación que
quizá se prolonguen durante los dos próximos decenios.
En junio de 1975, el comité rector de ese grupo especial
examinó la marcha de los trabajos sobre los antígenos

2 OMS, Actas Oficiales, N° 205, 1973, párrafo 1.151; No 221,
1975, párrafo 4.100.
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para la prueba cutánea, la creación de una reserva de
armadillos y los aspectos relativos a la gestión del
programa; en una reunión celebrada en diciembre, el
grupo dedicó su atención a los problemas epidemio-
lógicos.

4.109 Para contar con un suministro regular y sufi-
ciente de Myco. leprae hace falta todavía resolver
algunos problemas importantes, pero en el primer año
de investigaciones el grupo ha logrado varios resul-
tados notables. Se ha ideado un método para la puri-
ficación de bacilos del tejido del armadillo que permite
eliminar hasta el 99 % de la materia contaminante. En
Caracas, Londres, y Carville, LA (Estados Unidos de
América), los centros colaboradores de la OMS prepa-
raron tres antígenos para la prueba cutánea, que en
los ensayos preliminares mostraron sin excepción
considerable especificidad del Myco. leprae y escaso
grado de reactividad a la prueba cutánea en sujetos
lepromatosos o no expuestos. Con dos de los antígenos
solubles se realizaron sobre el terreno tres estudios en
pequeña escala, y con uno de los productos se practicó
una gran encuesta epidemiológica. En una zona se
descubrió una infección micobacteriana en un pequeño
número de armadillos silvestres y en los ensayos preli-
minares se advirtió en la micobacteria gran similitud
con el Myco. leprae. El análisis inmunoquímico de
micobacterias aisladas reveló la presencia de 45 compo-
nentes definibles e indicó dos cosas : primera, que es
factible un sistema de referencia para los antígenos de
Myco. leprae, y segunda, que cada componente anti-
génico puede ser depurado y que es posible producir
antisueros específicos.Por último, la comparación de
las propiedades antigénicas, lo mismo mediante téc-
nicas serológicas que por pruebas de reacción cutánea,
indicó la presencia de un grupo de especies fácilmente
cultivables y de rápido crecimiento con sorprendentes
semejanzas antigénicas respecto de Myco. leprae.

4.110 Además de coordinar la labor del grupo espe-
cial de inmunología de la lepra, la OMS ha colaborado
en 1975 con siete institutos de otros tantos países que
investigan el inmunosistema humoral y el celular. El
objetivo de esas investigaciones es trazar un perfil
inmunológico de las diversas formas de lepra, facili-
tando así el acopio de datos sobre las inmunocaracte-
rísticas o las inmunodeficiencias que sirvan de base
para la creación de una vacuna o de una inmunoterapia.
Algunos de los estudios en marcha pueden ayudar
además a que se comprendan mejor las frecuentes
reacciones de la enfermedad que interrumpen el trata-
miento y retardan la negativización bacteriológica de
los casos lepromatosos y a menudo causan invalidez
en las formas tuberculosas y marginales.

4.111 El uso de modelos animales en la lepra consti-
tuye un progreso importante. En cambio, no ha habido
una demostración concluyente de cultivo masivo in
vitro de Myco. leprae. Doce institutos de investigación
de seis países que colaboran con la OMS se dedicaron
a ensayos de cultivo en 1975. Utilizando Myco leprae-
murium como primera fase, y teniendo en cuenta el

oxígeno y la temperatura que necesita el microorga-
nismo, así como ciertos factores del crecimiento, la
Escuela de Higiene y Salud Pública Johns Hopkins, de
Baltimore, MD (Estados Unidos de América) pudo
llegar a un cultivo limitado, pero mensurable, de la
micobacteria. Este método complejo, basado en las
necesidades del metabolismo, es una novedad.

4 " 12 En el ensayo de larga duración de prevención
de la lepra con BCG que se ha practicado en Birmania
y en el que unos 28 000 niños fueron sometidos a
observación periódica desde 1964, se registraron en
1974 1 seis casos lepromatosos y marginales (« abier-
tos »), y otros cuatro en 1975. De los diez casos
notificados, cuatro figuraban en el grupo vacunado, y
seis en el grupo testigo. Aunque se requiere otro
periodo de observación, ese resultado parece indicar
que la BCG liofilizada que se utilizó en Birmania no ha
impedido la aparición de casos lepromatosos ni de
casos indeterminados. Hasta ahora, la protección total
de los grupos de edad combinados (de 0 a 14 años) con
BCG es del 22,5 %. En el curso del año, el Instituto de
Higiene y Epidemiología de Praga, centro colaborador
de la OMS, examinó un total de 2027 frotis cutáneos
tomados de enfermos de lepra o de casos presuntos en
la zona de ensayo.

4.113 En el curso del año prosiguieron los estudios
con lepromina, preparación derivada de tejido humano
y que contiene Myco. leprae muertas; se utiliza para
provocar reacción cutánea con la resis-
tencia. Fueron distribuidos a investigadores de varios
países más de 1000 ml de lepromina preparada por
diversos centros colaboradores. Además, por iniciativa
de la OMS se organizaron ensayos prácticos en varios
centros de Birmania, Etiopía, Japón y Malawi, para
comparar la lepromina H derivada de tejidos humanos
con la lepromina A derivada del armadillo, preparada
por la Sección de Investigaciones de Laboratorio del
Hospital de Salud Pública de Carville, LA (Estadcs
Unidos de América), centro colaborador de la OMS.
Ensayos análogos fueron realizados independiente-
mente por el Departamento de Bioquímica del Gulf
South Research Institute, New Iberia, LA (Estados
Unidos de América), que es también centro cola-
borador de la OMS. Los resultados preliminares
revelan que las reacciones provocadas por las dos
leprominas son comparables entre sí. Si los ensayos
ulteriores de métodos relativamente sencillos dan resul-
tado satisfactorio, se podrá remediar la escasez mundial
de leprominas de origen humano.

4.114 Detección de casos. El problema de la detección
de casos en la lepra es en gran parte cuestión de orga-
nización, pero también de índole educacional. En
colaboración con Alto Volta, Birmania y Venezuela,
entre otros países, la Organización siguió explorando
medios más eficaces y económicos de descubrir casos,
sobre todo con personal de salud multidisciplinario.
Como se indica en los párrafos 4.137- 4.140, se investiga

1 OMS, Actas Oficiales, ° 221, 1975, párrafo 4.105.
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también la detección de casos por personal de pro-
gramas combinados de lucha contra la lepra y la
tuberculosis.

4.115 Tratamiento antileproso. En un número cada
vez mayor de informes procedentes de varias partes del
mundo se pone de relieve la aparición de resistencia a
la dapsona en los enfermos de lepra. En el curso de
estudios cotejados en varios centros se han ensayado ya
como alternativa otros fármacos, por ejemplo la clofa-
cimina.1 El costo de este fármaco, y ciertos efectos
secundarios, entre ellos la decoloración de la piel,
dificultan la repetición del tratamiento con ese fármaco
en los programas en gran escala. Otros medicamentos
aun más caros, por ejemplo la rifampicina, requieren
ulterior estudio.

4.116 Institutos que colaboran con la OMS en la
investigación de la quimioterapia antileprosa en la
India (Instituto Central de Enseñanza e Investigaciones
sobre la Lepra, de Chingleput), en Somalia (Sanatorio -
Villaggio Isola Alessandra, de Gelib Giuba), y en
Venezuela (Instituto Nacional de Dermatología, de
Caracas) realizan estudios de larga duración para
comparar las dosificaciones clásicas y bajas de dapsona
y de clofacimina en las reacciones de la lepra. Al
mismo tiempo, la OMS ha mantenido estrecha cola-
boración con otros investigadores de varias regiones
del mundo con el fin de vigilar y, en lo posible, fomentar
la creación de nuevos medicamentos antileprosos o de
regímenes medicamentosos combinados.

4.117 En 1975 había 45 programas de investigación
leprológica en 22 países que colaboran activamente con
la Organización. La introducción, a comienzos de año,
de un sistema de notificación modificado para investi-
gaciones en colaboración sobre la lepra, ha permitido
analizar más minuciosamente esas actividades.

Tuberculosis

4.118 En el curso del último decenio se ha registrado
en diversos países una baja gradual, pero espectacular a
veces, de la incidencia de la tuberculosis; en cambio,
en la mayoría de los países en desarrollo esa reducción
ha sido moderada o inexistente. Las estadísticas más
recientes de que dispone la OMS indican que, mientras
en Europa y América del Norte la incidencia anual de
la tuberculosis puede llegar a alcanzar unos 100 casos
por 100 000 habitantes pero suele ser considerable-
mente inferior, en América Latina es de unos 200 casos,
en Africa de 250 y en algunas zonas de Asia y Oceanía
superior a 300. Pese al descenso general de la incidencia
de la morbilidad, el número de defunciones por tuber-
culosis, incluso en los países desarrollados, sigue siendo
considerable. En efecto, la tuberculosis es la causa
del 2,8 % de todas las defunciones en algunos países

1 Ahrens, T. y cols. Leprosy review, 46: 287 -296 (1975).

europeos, del 4,5 % en las Américas y hasta del 10,4
en Asia; el porcentaje más bajo registrado en un país
es del 0,2 %. Para muchos países de América Latina,
Asia y Africa, la tuberculosis es un problema de salud
pública de importancia primordial.

4.119 Los datos notificados pueden dar una imagen
inexacta del problema real, ya que los datos de morbi-
lidad y mortalidad son en muchos países incompletos
y a menudo difícilmente comparables por las diferencias
en las técnicas de diagnóstico y en los criterios apli-
cados. Con la colaboración del Centro Internacional
de Vigilancia de la Tuberculosis de la Haya, que recibe
ayuda de la OMS, se han obtenido datos más precisos
en diversos países y zonas (por ejemplo, en Indonesia,
Jordania, República Federal de Alemania, Yugoslavia
y Curaçao) evaluando el problema de la tuberculosis
en función del riesgo anual de infección, que refleja el
conjunto de fuentes infecciosas de la colectividad. Se
ha calculado que ese riesgo en algunos países en desa-
rrollo con los mayores reservorios de infección puede
ser superior a 100 veces más que el existente en ciertos
países desarrollados donde esos reservorios son míni-
mos. Además, mientras que el índice de disminución
del riesgo de infección llega a ser del 12 % en algunos de
estos países, no se observa disminución alguna en
ciertos países en desarrollo.

4.120 El hecho de que en muchos países las tasas de
mortalidad por tuberculosis estén disminuyendo lenta-
mente en comparación con las tasas de morbilidad
indica que, muchas veces, las campañas de vacunación
con BCG no han ido acompañadas de servicios eficaces
de localización y curación de casos. Es evidente que,
aunque se dispone desde hace mucho de métodos
antituberculosos baratos, sencillos y eficaces, la orga-
nización y la gestión de los programas de lucha son
deficientes en muchos países.

4.121 La ayuda prestada a los países por la OMS ha
revestido principalmente la forma de actividades de
gestión y evaluación con objeto de organizar programas
nacionales de lucha antituberculosa realistas y eficaces.
Se ha dado asesoramiento, en particular, sobre la
planificación de programas de vacunación con BCG,
con objeto de lograr una mayor cobertura de los
grupos de edad expuestos; sobre la extensión de los
servicios de diagnóstico bacteriológico; y sobre la
introducción en el plano nacional de regímenes nor-
malizados de quimioterapia eficaces y eficientes. En
1975 se prestó ese tipo de ayuda a Afganistán, Alto
Volta, Bangladesh, Birmania, Brasil, Burundi, Colom-
bia, India, Laos, Lesotho, Malasia, Malawi, Papua
Nueva Guinea, República de Corea, Singapur, Togo,
Uganda y Venezuela; en cambio, hubo que suprimir
en la Región de Asia Sudoriental las operaciones del
grupo regional de formación de personal y evaluación
en materia de tuberculosis. Siguió progresando la
integración de las actividades antituberculosas, o de
ciertos aspectos de los programas antituberculosos, en
los servicios generales de salud, especialmente en
Argentina, Bolivia, Brasil, Filipinas, Papua Nueva
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Guinea, República de Corea, República Dominicana
y Venezuela, así como en los países de la Región de
Africa. Se preparó y distribuyó a los países de la
Región de las Américas una guía en la que se describen
las cuestiones técnicas y administrativas que se han de
tener en cuenta al programar servicios antituber-
culosos integrados. Se prestó especial atención al
adiestramiento de los microscopistas que trabajan en
centros de salud, quienes recibieron, en países de
América Latina y de la Región del Pacífico Occidental,
guías técnicas revisadas. También se prestó atención
a los aspectos técnicos y operativos de los programas
combinados de lucha antituberculosa y antileprosa,
como se indica en los párrafos 4.137- 4.140.

4.122 Un grupo de estudio que se reunió en septiem-
bre en la ciudad de México examinó los programas de
vacunación con BCG en América Latina. Muchos
países de otras regiones señalaron que proseguían
con éxito los programas combinados de vacunación
con BCG y antivariólica, que van integrándose en
grado creciente en los servicios generales de salud;
en Rwanda, Senegal y Togo esos programas combi-
nados comprendían también la vacunación contra la
fiebre amarilla. En el programa combinado de vacu-
nación con BCG y antivariólica de Afganistán se
aplicó con éxito un procedimiento simplificado de
evaluación de los programas de vacunación directa
con BCG para determinar la eficacia de diferentes
técnicas de vacunación (véase el párrafo 4.131). En
Colombia se procedió a la evaluación, en una muestra
aleatoria de población urbana, de la cobertura lograda
cuatro años antes mediante una campaña de vacuna-
ción en masa con BCG; se observaron grandes dife-
rencias de cobertura entre los diferentes grupos de
edad, lo que demuestra la importancia de mantener
una constante vigilancia del programa.

4.123 En cumplimiento de la resolución WHA27.54,
la OMS siguió facilitando la inspección de la calidad
de todas las vacunas BCG suministradas por conducto
del UNICEF para las campañas nacionales. En res-
puesta a las solicitudes de 15 países, la OMS se encargó
también de la inspección de la calidad de las vacunas
por ellos producidas. Sobre la base de investigaciones
llevadas a cabo durante varios años, se ha revisado y
normalizado el recuento de colonias, el más importante
de los métodos de prueba en laboratorio, y se han
preparado nuevos programas para el sistema central
de ordenación electrónica de datos. En laboratorios
de seis países y en proyectos sobre el terreno realizados
en Dinamarca y en la India se está llevando a cabo una
valoración en colaboración de vacunas BCG.

4.124 La gran especialización técnica y el costoso
equipo indispensables impiden a los laboratorios
pequeños producir vacuna BCG liofilizada de buena
calidad a un precio razonable. Por ello, y también con
objeto de dar la máxima eficacia a la asistencia técnica y
de facilitar la inspección internacional de la calidad, la
OMS ha colaborado en el establecimiento de varios

centros regionales de producción. Se prestó asesora-
miento sobre métodos de producción y de inspección
de la calidad a laboratorios de Egipto, Filipinas, India,
Indonesia, México y Senegal. El laboratorio de las
Filipinas, que recibe ayuda de la OMS, y que empezó
durante el año a producir vacuna liofilizada para el
consumo nacional, surtirá a otros países ya en 1976.
También se prestó ayuda para la producción de
vacuna BCG a laboratorios nacionales de Brasil, Cuba,
Chile y Uruguay. Con el apoyo de la DANIDA, se
organizaron enseñanzas en el Statens Seruminstitut,
de Copenhague (centro colaborador de la OM S), para
personal superior de laboratorios de Bulgaria, Egipto,
India, Indonesia, Irán y Madagascar.

4.125 Se prepararon normas para la utilización de la
vacuna BCG en los programas nacionales y para dar
instrucciones al personal en relación con las actividades
del programa ampliado de vacunación. Teniendo en
cuenta la evolución de la situación desde que fueron
publicadas hace años por la Organización, se revi-
saron las guías técnicas existentes sobre la prueba
tuberculínica normalizada de la OMS, sobre los
métodos para la valoración in vitro de los productos
BCG y sobre la evaluación de los programas de vacu-
nación con BCG.

4.126 El problema sanitario planteado por la tuber-
culosis entre los trabajadores migrantes se ha agravado
mucho al aumentar enormemente el número de per-
sonas que se trasladan por razones de trabajo a otros
países o incluso dentro de su propio país. En Europa,
Australia y América del Norte la incidencia de la
tuberculosis entre los trabajadores migrantes o inmi-
grantes suele ser superior a la del país huésped y, en
ocasiones, incluso a la del país de origen, ya que los
trajadores provienen con frecuencia de capas sociales
y zonas geográficas donde la prevalencia de la enfer-
medad es particularmente elevada. Además, en el
país huésped los trabajadores están con frecuencia
sometidos a condiciones de vida adversas y sufren
tensiones provocadas por la inseguridad del empleo,
las dificultades de adaptación y el quebranto de la vida
familiar. Un grupo de trabajo convocado por la OMS
en Berna, en abril, estudió los aspectos epidemioló-
gicos del problema, los factores sociales y económicos
que intervienen y la idoneidad o eficacia de las medidas
para resolverlo, incluidas las disposiciones legales,
financieras y educativas; entre los participantes había
representantes de 14 países (tanto de los países hués-
pedes como de los de origen), de la OIT, del Comité
Intergubernamental de Migraciones Europeas, del
Centro Internacional de la Infancia, y de la Unión
Internacional contra la Tuberculosis. Los participantes
convinieron en que se debe tratar a los trabajadores
migrantes como a grupos muy expuestos, pero que los
efectos epidemiológicos sobre la población del país
huésped son insignificantes si se adoptan medidas
adecuadas de prevención, localización de casos y
tratamiento.
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4.127 Se mantuvo una estrecha colaboración con la
Unión Internacional contra la Tuberculosis, que
completa la labor de la OMS en la lucha antituberculosa
mediante sus seis comités científicos, un programa de
publicaciones y el servicio de investigaciones sobre
vigilancia de la tuberculosis (que también recibe ayuda
de la OMS) y mediante el apoyo a las asociaciones
nacionales antituberculosas de los países en desarrollo.
La 23a Conferencia Internacional de la Unión Inter-
nacional contra la Tuberculosis, celebrada en la
ciudad de México en septiembre, permitió el inter-
cambio de conocimientos en materia de lucha anti-
tuberculosa entre unos 4000 participantes. La Organi-
zación presentó comunicaciones acerca de su partici-
pación en la lucha antituberculosa, sobre posibles
formas de abordar el problema en las Américas y sobre
los efectos a largo plazo de la contaminación atmos-
férica sobre la salud. La Unión Internacional contra
la Tuberculosis organizó con la colaboración de la
OMS seminarios nacionales en las Regiones de las
Américas y del Mediterráneo Oriental y participó
también activamente en un seminario organizado por
la OMS en Karachi (Paquistán), en octubre, para
examinar nuevos métodos aplicables a la planificación,
ejecución y evaluación de los programas antituber-
culosos en esta última Región.

4.128 Se distribuyeron en español, francés e inglés más
de 40 000 ejemplares del noveno informe del Comité
de Expertos de la OMS en Tuberculosis,' de forma
que las recomendaciones en él formuladas pudiesen
llegar al mayor número posible de altos responsables
de programas nacionales. También se adoptaron dispo-
siciones, por los países interesados, para la traducción
del informe en alemán, árabe, checo, dari (Afganistán),
italiano, japonés, portugués y serbio.

Investigaciones

4.129 Durante el año, 34 institutos de investigación,
cinco de los cuales son centros colaboradores de la
OMS, recibieron ayuda de la Organización y coope-
raron con ella en investigaciones sobre tuberculosis
relacionadas con inmunización, inmunología, epide-
miología y vigilancia, bacteriología y microbiología,
quimioterapia y problemas operacionales (especial-
mente actividades desarrolladas por servicios no
especializados como parte de su acción sanitaria
general). Parte de esta labor se refleja en 16 documentos
científicos publicados en el curso del año.

4.130 En el ensayo de prevención de la tuberculosis
practicado con ayuda de la OMS en el sur de la India,
casi se terminó la segunda serie de exámenes de obser-
vación activa. El número de casos nuevos descubiertos
entre las personas que no estaban infectadas en el
momento de iniciar el ensayo (sobre todo niños) seguía
siendo bajo, pero el número total de casos descubiertos

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 552, 1974.

se está acercando al mínimo indispensable para analizar
la protección conferida por la vacunacion con BCG.
Los resultados han confirmado que la vacunación con
BCG no aumenta la incidencia de casos nuevos entre
las personas sospechosas de infección o entre las que
reaccionan fuertemente a la tuberculina y que no
influye adversamente en el curso de la enfermedad
activa.

4.131 En Brasil, Chile e Indonesia se practicaron
ensayos controlados para determinar si la aguja bifur-
cada, utilizada con resultados tan satisfactorios contra
la viruela, puede recomendarse para la vacunación con
BCG y si ofrece ventajas prácticas que compensen las
deficiencias cualitativas observadas en todos los
ensayos anteriores. Incluso con vacunas BCG muy
concentradas, se ha comprobado que con la aguja
bifurcada se inyecta, en el mejor de los casos, la tercera
parte de la dosis para adultos de la preparación inter-
nacional de referencia que se administró a efectos de
comparación por vía intradérmica con jeringa. Por eso,
algunos de los ensayos en curso se están realizando con
vistas al empleo de la aguja bifurcada en el programa
ampliado de inmunización (véanse los párrafos 4.2 -4.9)
con los niños recién nacidos o de muy corta edad, para
los que, en todo caso, se recomienda una dosis menor.
No obstante, como la alergia a la tuberculina provocada
por la inoculación intradérmica es a veces menor en
los programas de vacunación que en proyectos de
investigación bien supervisados, parecía justificado
comparar ambas técnicas en un programa ordinario
de vacunación en masa tanto de recién nacidos como
de niños de más edad y adolescentes (es decir, el grupo
de edad de 0 a 15 años). Este estudio se llevó a cabo en
Afganistán en una campaña combinada de vacunación
antivariólica (de mantenimiento) y con BCG a cargo de
personal empleado anteriormente en el programa de
erradicación de la viruela. También en este caso se hizo
patente la imposibilidad de inocular la cantidad sufi-
ciente de vacuna BCG con la aguja bifurcada. Aumentó
en 10 % aproximadamente el número de vacunaciones,
pero esta ventaja sólo pudo lograrse en las zonas de
mayor densidad demográfica, donde fue posible operar
con gran número de personas.

4.132 Prosiguieron, con ayuda de la OMS, las inves-
tigaciones para obtener una nueva tuberculina más
específica que las preparaciones actuales; ello facilitaría
considerablemente las investigaciones epidemiológicas,
la vigilancia y la evaluación de la vacuna BCG.

4.133 En materia de quimioterapia, continuaron los
esfuerzos por establecer regímenes medicamentosos de
eficacia terapéutica que, por su baja toxicidad y la
facilidad de aplicación (en cuanto al espaciamiento de
la medicación y a la duración total del tratamiento),
aminoren los costos y el volumen de trabajo de los
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servicios y sean más aceptables para los pacientes. Ello,
a su vez, facilitaría probablemente la cooperación del
paciente y, por la mayor regularidad en la toma del
medicamento, produciría tasas de curación más eleva-
das que las que se obtienen en las condiciones actuales
de los programas antituberculosos.

4.134 Con la ayuda de la OMS se están practicando
ensayos clínicos controlados en Argelia, Checoslo-
vaquia, India, Polonia y República Democrática
Alemana. Se están evaluando diversos regímenes
intermitentes de medicación, y en particular la eficacia
de preparaciones que liberan lentamente la isoniazida,
en casos recién descubiertos de tuberculosis pulmonar.
Los datos de esos ensayos han confirmado que ofrece
ventajas prorrogar más de un año un régimen de
quimioterapia ordinaria adecuada y que, una vez
terminada ésta, no es necesario proceder a exámenes
ulteriores si el paciente ha tomado con regularidad los
medicamentos durante el tratamiento. También se está
evaluando una quimioterapia de breve duración
consistente en la administración, durante un periodo de
seis a nueve meses, de medicamentos que contienen
rifampicina, combinación ésta que están estudiando
a fondo varios grupos de investigadores en diversas
partes del mundo.

4.135 En Polonia se inició un segundo ensayo contro-
lado de quimioterapia intermitente con rifampicina en
pacientes con tuberculosis pulmonar crónica, habién-
dose obtenido en el primer ensayo tasas de curación
de casi el 100 %. Cuando ha fracasado el primer trata-
miento, no cabe considerar que un nuevo tratamiento
representa en sí una solución racional y práctica del
problema planteado por los casos de infección crónica;
sería preferible procurar en los programas nacionales
evitar que se presenten esos casos mediante la presta-
ción de servicios adecuados de quimioterapia primaria
a quienes la necesiten. Lo mejor para reducir al mínimo
el número de casos necesitados de un nuevo trata-
miento es un porcentaje elevado de curaciones en el
primer tratamiento.

4.136 En los proyectos de investigación operativa
realizados con ayuda de la OMS en Argelia, Japón,
Rumania y Venezuela se estudiaron los diversos aspec-
tos de la organización de programas de vacunación con
BCG, localización de casos y tratamiento, así como el
coste de estas operaciones. Esos estudios pusieron de
manifiesto la importancia de evaluar tales programas
en las condiciones locales y de vigilar y revisar su
ejecución. Varios de los resultados obtenidos en los
estudios metodológicos pueden ser de interés para la
lucha contra enfermedades distintas de la tuberculosis
y contribuir al desarrollo de los servicios de salud en
general.

Actividades combinadas contra la lepra y la tuberculosis

4.137 Durante el año, la Organización ha buscado
los medios y la manera de conseguir una mayor

eficacia en la ejecución de los programas nacionales
de lucha contra las dos enfermedades de que se han
ocupado las anteriores secciones del presente capítulo,
explorando las posibilidades de planear y poner en
marcha actividades conjuntas contra ambas.

4.138 Bajo los auspicios de la OM S, en el Alto Volta se
está realizando un programa que comprende una
encuesta combinada sobre lepra y tuberculosis en toda
la población. El programa combinado será ejecutado
luego por conducto de los servicios de asistencia sani-
taria existentes. En el mes de junio se inició, en Samoa
Occidental y en Samoa Americana, una encuesta simi-
lar, que cuenta con el apoyo de la OMS, con el fin de
determinár la prevalencia de las dos enfermedades. A
finales de año estaba casi terminada.

4.139 En las Islas Maldivas y en una localidad de
Birmania, las actividades combinadas contra la tuber-
culosis y la lepra comprenden la detección de casos y
el tratamiento de los pacientes. En lo tocante a la lepra,
los resultados son comparables a los del servicio espe-
cializado antileproso, y en cuanto a la tuberculosis
se ha notificado un aumento significativo de la detec-
ción de casos. Se está tratando de ultimar planes para
extender a Bangladesh y Venezuela los estudios sobre
la posibilidad de combinar la ejecución de los progra-
mas contra la lepra y contra la tuberculosis.

4.140 Se tiene el convencimiento de que la organiza-
ción de un sistema óptimo de lucha conjunta contra las
dos enfermedades requiere la adquisición de más
experiencia en países con condiciones epidemiológicas
y socioeconómicas diferentes, a fin de comprobar sobre
el terreno las similitudes aparentes de los programas
antileprosos y antituberculosos. Sería pues prematuro
sacar de las actividades emprendidas hasta ahora
conclusiones generales sobre las posibilidades de
aplicación de programas combinados; dado el carácter
crónico de ambas enfermedades habrá que llevar a cabo
ensayos durante un amplio periodo antes de conseguir
resultados definitivos.

Enfermedades bacterianas agudas

4.141 Entre las enfermedades bacterianas agudas, las
afecciones diarreicas, incluido el cólera, siguen siendo
una de las causas más frecuentes de invalidez y de
muerte en los países en desarrollo, seguidas de las
infecciones de la primera infancia que pueden evitarse
por medio de la inmunización (difteria, tos ferina y
tétanos). Ha vuelto a extenderse la meningitis cerebro-
espinal y las infecciones estreptocócicas y estafilocóci-
cas continúan causando estragos, en tanto que la peste,
que persiste en sus focos naturales, sigue constituyendo
una amenaza constante para las poblaciones de las
zonas circundantes.

4.142 La Organización concentra su atención y
actividades en la lucha contra estas enfermedades
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bacterianas agudas y en la creación de nuevos métodos
y medios para combatirlas.

Cólera y otras infecciones bacterianas entéricas

4.143 Desde 1970, el año en que el cólera ha estado
menos extendido ha sido el de 1975, en el que sólo se
han declarado infectados 30 países o zonas (36 en el
año anterior), lo que tal vez se haya debido en parte a
una deficiente notificación relacionada con el temor de
que una excesiva reacción por parte de otros países
pudiera ocasionar restricciones en los viajes y el
comercio. En la práctica, la mayor parte de los países
se atuvieron al Reglamento Sanitario Internacional
Revisado y no exigieron certificados de vacunación
contra el cólera a los viajeros internacionales.

4.144 En 1975, 13 países o zonas de Africa notificaron
casos de cólera (19 en 1974), a pesar de lo cual la
enfermedad se propagó a una nueva zona (Comoras).
Tanto allí como en la parte occidental de Kenia,
donde se produjo un brote en diciembre de 1974, la
enfermedad ha creado un gran problema de salud
pública. En Asia, el número de países afectados
continuó siendo fundamentalmente el mismo, si bien
se produjo una disminución en los casos y en las defun-
ciones. En Japón se detectaron de nuevo entre los
marinos casos importados. En Europa, hubo una
recrudescencia del cólera en Portugal que se extendió
en forma limitada por algunas zonas fronterizas de
España. Tambien ha habido importaciones de casos en
otros países. Ha aumentado el peligro de que se
propague la enfermedad a las Américas a medida que
aumentan los viajes de personas procedentes de países
afectados por el cólera de Africa y Europa hacia los
países latinoamericanos. En conjunto, la situación
mundial con respecto al cólera no parece autorizar un
excesivo optimismo, a pesar de su aparente retroceso,
sino que exige, por el contrario, un mayor empeño en
evitar su posible propagación en el futuro y en luchar
contra ella.

4.145 La tasa general de mortalidad por cólera es
aproximadamente de un 8 % en Asia y de un 6 % en
Africa. La reducción de la mortalidad por cólera a
un nivel tan notablemente bajo, si se compara con la
pandemia de los años anteriores, se debe en gran
medida al esfuerzo realizado por los países y por la
OMS para disipar el temor infundado, propagar el
conocimiento de las técnicas de rehidratación intra-
venosa y oral, y facilitar los suministros necesarios para
ese tratamiento. En 1974, la OM S había adiestrado
directamente, por medio de cursillos y seminarios
interregionales y de otro tipo, a más de 1500 profesio-
nales, que a su vez formaron a un número mucho más
elevado de personal nacional (médico y auxiliar) en sus
propios países. En 1975, se desarrolló otro seminario de
capacitación sobre enfermedades diarreicas en Guate-
mala (véase el Cuadro 2). En colaboración con otras
organizaciones de asistencia internacional, se sumi-
nistró rápidamente y en las cantidades suficientes a los
países que lo solicitaron líquido para la rehidratación
intravenosa y preparados preenvasados para la rehidra-
tación oral.

4.146 Algunos componentes del grupo interregional
del cólera de la OMS visitaron, entre otros países,
Afganistán, el Yemen Democrático, Egipto, Filipinas,
Indonesia, Portugal y el Yemen con objeto de ayudar
a aplicar ampliamente la moderna terapia y especial-
mente la rehidratación oral, para salvar la vida a los
enfermos y para adiestrar personal. El Yemen Demo-
crático y el Yemen están adoptando las medidas nece-
sarias para adiestrar al personal paramédico en los cen-
tros de formación y perfeccionamiento de personal de
salud en el uso de este método de tratamiento para todas
las enfermedades diarreicas, inclusive el cólera.

4.147 En febrero se celebró en Madrid una consulta
sobre la lucha contra el cólera en los países de la cuenca
mediterránea, para examinar la experiencia acumulada
desde que, en 1971, se celebró en Copenhague la
conferencia sobre la lucha contra el cólera en Europa.

4.148 El Centro colaborador de la OMS para la
Investigación de Vibriones, de Calcuta (India) facilitó
antisueros de diagnóstico, bacteriófagos y cepas nor-
malizadas a los Estados Miembros y ayudó a realizar
la identificación y la fagotipia de las cepas siempre
que fue necesario. El examen de un elevado número de
cepas de Vibrio cholerae, aisladas en diferentes países
para comprobar su sensibilidad a los agentes anti-
microbianos utilizados habitualmente en este centro
y otros del Reino Unido, no reveló la existencia de
ninguna cepa resistente.

4.149 El Gobierno de Indonesia y la OMS termi-
naron, después de dos años de actividades complemen-
tarias, el ensayo práctico de una vacuna anticolérica
de virus muertos, con hidróxido de aluminio como
coadyuvante.1 En su conjunto, el grado de protección
proporcionado por la vacuna coadyuvante, que se
administra en una sola dosis, es aproximadamente del
50 % al 60 % y dura unos 18 meses. Esta inmunidad no
parece diferir sustancialmente de la que proporciona la
correspondiente vacuna simple, pero parece dar
resultados ligeramente superiores en niños de 1 a 4 años,
circunstancia alentadora, pues en ese grupo de edad
la vacuna simple sólo es eficaz cuando se administra
en dos dosis. El Consejo de Investigaciones Médicas
de la India ha emprendido por su cuenta un ensayo
práctico (que se encuentra actualmente en la fase de
verificación de los resultados), en Calcuta, con una
vacuna del mismo tipo preparada en el país. Al mismo
tiempo, el ensayo práctico de una vacuna anticolérica
de anatoxina, purificada con gluteraldehido, realizado
por el Laboratorio de Investigaciones sobre el Cólera
de Bangladesh y Estados Unidos, en Dacca,2 ha
demostrado que el lote de anatoxina utilizado no es
muy eficaz. No obstante, esta observación no significa
necesariamente que la inmunidad antitóxica no sea
útil contra el cólera, y como no se debe dejar de lado
ningún método para llegar a la inmunización contra el
cólera, la OMS y otras organizaciones están apoyando
la investigación para crear un tipo más eficaz de ana-

1 OMS, Actas Oficiales, N° 213, 1974, párrafo 1.144; N° 221,
1975, párrafo 4.118.

2 OMS, Actas Oficiales, N° 221, 1975, párrafo 4.119.
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toxina. Se está progresando en los trabajos para pre-
parar una vacuna combinada, que contenga tanto el
antígeno somático del V. cholerae como la antitoxina,
emprendidos por un laboratorio de Italia con ayuda
de la OMS, y se espera que pronto estará disponible
para ensayos.

4.150 Se han registrado algunos resultados alenta-
dores en los estudios para obtener una vacuna oral de
vibriones vivos gracias a un mutante no toxigénico de
laboratorio de V. cholerae, pero en una ocasión se ha
comprobado en el laboratorio que el organismo sufría
una reversión. Pero se dispone para otros estudios
de más mutantes de laboratorio y de varias cepas
naturalmente no virulentas aisladas en el agua.

4.151 En la India, en un ensayo clínico realizado por
el centro colaborador de la OMS para la investigación
de vibriones y por el Hospital de Enfermedades
Infecciosas, ambos de Calcuta, se ha llegado a la
conclusión de que una sola dosis de 300 mg de una
tetraciclina (doxiciclina) de acción prolongada es casi
tan eficaz para acortar el periodo de excreción de
vibriones en los pacientes de cólera como 500 mg de
tetraciclina administrados cada seis horas durante dos
días. Aunque la doxiciclina es más cara que la tetra-
ciclina, puede utilizarse para la terapia porque se
necesita una sola dosis. La doxiciclina en dosis más
pequeñas es menos eficaz, incluso cuando se administra
dos veces. Se tiene la intención de investigar el uso de
doxiciclina entre los portadores potenciales, para evitar
la propagación de los vibriones.

4.152 Si bien 1975 ha sido un año relativamente
tranquilo en lo que se refiere al cólera, no ha descendido
el número total de casos de diarrea aguda. Los datos
obtenidos en algunos de los hospitales de enfermedades
infecciosas en las zonas donde el cólera es endémico
indican que sólo un 30 % o 40 % de los casos de gastro-
enteritis reconocidos se debían bacteriológicamente al
V. cholerae. Continúa un programa ampliado de la
OMS que abarca todas las enfermedades entéricas
agudas, inclusive el cólera. El objetivo de este programa,
financiado con aportaciones del Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud, es impulsar el uso de
métodos simples de rehidratación oral, saneamiento y
educación sanitaria, con objeto de salvar vidas y evitar
que se propague la infección.

4.153 Recientemente se ha progresado en la identifi-
cación de los agentes causantes de la diarrea aguda al
descubrirse el papel que desempeñan en las diarreas
infantiles unos virus similares a los reovirus y parvo -
virus (véase el párrafo 4.52). El centro colaborador de la
OMS de Calcuta comprobó que, de todos los enfermos
hospitalizados en esa ciudad por gastroenteritis, aproxi-
madamente del 5 % al 11 % eran casos motivados por el
V. parahaemolyticus, cuyos síntomas apenas se distin-
guen en la práctica de los que presenta el cólera.
Si bien la identificación de estos diferentes agentes
enteropatógenos tiene importancia desde el punto de
vista epidemiológico para la lucha contra la enferme-
dad, puede ser menos importante con respecto al

tratamiento hospitalario, puesto que la rehidratación 1
con el líquido apropiado constituye una terapia ade-
cuada para los casos de diarrea aguda, inclusive el
cólera, en todos los grupos de edad.

4.154 Se ha empezado a investigar la aplicación sobre
el terreno de la rehidratación oral para el tratamiento
de enfermedades diarreicas en las zonas rurales por
conducto de los centros sanitarios y auxiliares, como
parte de la asistencia sanitaria primaria. Los estudios
realizados sobre la viabilidad y tolerancia de la rehidra-
tación oral han dado unos resultados preliminares muy
alentadores, y continúan realizándose para observar los
efectos a largo plazo sobre el estado de nutrición de los
niños de la comunidad y para establecer métodos
simplificados de aplicación de esta forma básica de
asistencia médica. Se ha preparado un prontuario para
uso del personal sanitario de la asistencia primaria, en el
tratamiento y prevención de la deshidratación debida
a la diarrea que, si bien no se ha publicado todavía
oficialmente, se ha utilizado mucho en una serie de
cursos de capacitación nacionales e internacionales
dados con ayuda de la OMS.

4.155 Si bien se ha encontrado que las vacunas orales
antitíficas de virus muertos utilizadas en los ensayos
prácticos realizados en la India y Chile 2 no parecen ser
eficaces, las cepas vivas de Salmonella typhi deficientes
en epimerasa utilizadas como vacuna por vía oral en
dosis múltiples han dado resultados prometedores en
los estudios realizados con ayuda de la OMS.

4.156 El Centro Colaborador de la OMS para la
Fagotipia y la Resistencia de las Enterobacterias, de
Londres, ha estudiado cepas de S. typhi con resistencia
múltiple a los medicamentos y ha descubierto que las
cepas procedentes de la India, México, República de
Viet -Nam del Sur y Tailandia tienen todas un meca-
nismo genético común que influye en el desarrollo de la
resistencia, si bien las diferencias en los fagotipos Vi
indican que no se da el mismo tipo de organismo en los
cuatro países. Los estudios similares realizados
con S. wien procedente de Francia y el Reino Unido,
indican que el mecanismo genético es el mismo en
ambos países. Con respecto a la S. typhimurium proce-
dente de Malasia, se han observado los mismos fago-
tipos y mecanismos genéticos en muestras aisladas
tanto procedentes de animales como de seres humanos.
En el mes de diciembre el Gobierno belga patrocinó
una reunión celebrada en Bruselas bajo los auspicios
de la OMS sobre los aspectos sanitarios de las bacterias
del medio ambiente resistentes a los antibióticos, con el
fin de perfeccionar la capacidad de los expertos en los
países.

Meningitis cerebroespinal

4.157 En 1975 siguieron produciéndose casos de
meningitis cerebroespinal en el «cinturón meningítico»
africano, y en Kenia, Zambia y Africa meridional. Se

1 OMS, Actas Oficiales, No 197, 1972, párrafo 1.167.
2 OMS, Actas Oficiales, No 221, 1975, párrafo 4.124.
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produjeron epidemias en Brasil y en Mongolia y, en
menor grado, en algún otro país de clima templado o
frío de Europa y de América Latina. Algunos de esos
países recibieron ayuda de la OMS para combatir la
enfermedad.

4.158 Las observaciones notificadas anteriormente
sobre la eficacia de las vacunas de polisacáridos contra
los grupos A y C de meningococos 1 se vieron confir-
madas durante el año por los estudios realizados en
Egipto, Finlandia y Sudán. Sin embargo, esas vacunas
no tienen un efecto significativo para reducir la tasa de
portadores. La OMS colaboró asimismo en un estudio
sobre la seguridad y potencia de las vacunas de los
grupos A y C, realizado en colaboración por labora-
torios de Francia, Países Bajos, Estados Unidos de
América y otros países, con ayuda de una contribución
voluntaria procedente del Gobierno austríaco. En
octubre se reunió un grupo de estudio que examinó los
resultados y estudió los requisitos mínimos de las
vacunas de polisacáridos de los grupos A y C, acepta-
dos en diciembre de 1974 por el Comité de Expertos
de la OMS en Patrones Biológicos. Esos requisitos
difieren en muchos aspectos de los que se suelen aplicar
a otras vacunas bacterianas, sobre todo porque no hay
un modelo animal que pueda servir para comprobar la
actividad de las vacunas y, por lo tanto, hay que carac-
terizarlas por su composición química y por su peso
molecular. Como se degradan fácilmente con el calor,
es esencial su almacenamiento refrigerado, con lo que,
en muchos países en desarrollo, su utilización práctica
resulta dificil y cara. En vista de ello y del hecho de que
esas vacunas no protegen contra la infección por otros
serogrupos, los miembros del grupo de estudio
consideraron que se deberían aplicar ante todo para
proteger contra infecciones homólogas a grupos de edad
especialmente expuestos. La vacuna contra el grupo A
no protege a los niños menores de 6 meses y la vacuna
contra el grupo C no protege a los menores de 2 años
de edad.

4.159 Actuando la OMS como coordinadora, se han
iniciado en varios laboratorios la preparación y el
ensayo de vacunas contra los grupos A y C, a fin de
obtener productos más estables y menos caros. No han
dado resultado hasta ahora los intentos de producir
una vacuna que proteja contra los meningococos del
serogrupo B, corrientes en algunos países. A causa de
las limitaciones de las vacunas actuales la OMS sigue
manteniendo provisiones de sulfonamida y de cloran-
fenicol en Brazzaville y Niamey para hacer trata-
mientos en casos de emergencia.

Tétanos, tos ferina y difteria

4.160 En varios países se prestó ayuda a la lucha
contra estas tres enfermedades - que son corrientes
entre los recién nacidos y los niños de corta edad en los
países en desarrollo - mediante el fomento de la

1 OMS, Actas Oficiales, No 221, 1975, párrafo 4.126.

inmunización. También se ha apoyado la investigación
encaminada a perfeccionar las vacunas.

4.161 Se ha organizado, por intermedio de la OMS,
un estudio sobre las reacciones secundarias a la vacuna
contra la tos ferina. Cinco instituciones de diferentes
países han comenzado a recoger los datos clínicos nece-
sarios y se han iniciado estudios de laboratorio para
identificar las posibles sustancias reactógenas de las
vacunas. En los Países Bajos, Suecia y la URSS ha
comenzado a realizarse una investigación, en colabo-
ración con la OMS, para estudiar una nueva vacuna
fraccionada, y otras que se sabe son menos reactógenas
que las habitualmente disponibles.

4.162 Los centros colaboradores de la OMS que se
ocupan de las vacunas bactéricas han prestado su
ayuda para el control de calidad de la anatoxina de la
difteria y el tétanos y de otras vacunas combinadas,
sometiendo a prueba productos nacionales.

4.163 La presencia de algunos miembros del Cuadro
de Expertos de la OMS en Enfermedades Bacterianas
en la Cuarta Conferencia Internacional sobre el Téta-
nos, celebrada en Dakar en abril último, dio oportu-
nidad a la OMS de celebrar una reunión oficiosa en la
que se establecieron orientaciones de carácter práctico
sobre la lucha contra el tétanos, para que las publicaran
los organizadores de la Conferencia.

Infecciones estreptocócicas y estafilocócicas

4.164 Con ayuda del Centro Colaborador de la OMS
para Referencia e Investigación de Estreptococos, de
Praga, se ha llevado a cabo en cinco laboratorios
de Checoslovaquia, Israel, Reino Unido y los Estados
Unidos de América, un estudio cooperativo interna-
cional sobre la prueba de la estreptozima, que se con-
sidera como un indicador sensible de antiguas infec-
ciones por estreptococos. La prueba ha resultado
segura y útil para los estudios epidemiológicos y con
fines de diagnóstico.

4.165 El centro colaborador de la OMS que se ocupa
de la fagotipia de los estafilococos, en Londres, ha
prestado ayuda a los centros nacionales de referencia
para la normalización de las técnicas de fagotipia y ha
ayudado a reunir la información básica destinada a la
realización de un estudio de las infecciones hospitala-
rias en Europa.

Peste

4.166 La peste surgió otra vez en varios países con
focos endémicos, como Brasil, Lesotho y los Estados
Unidos de América. Se prestó ayuda para luchar con-
tra el brote de Lesotho y para capacitar al personal
nacional y fortalecer la vigiliancia en Birmania, donde
el importante brote que comenzó en 1974 continuó en
1975.

4.167 Con objeto de fomentar la vigilancia de esta
enfermedad, se ha iniciado en colaboración un estudio
internacional sobre la reproductibilidad y seguridad
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de la prueba de hemaglutinación pasiva con antígeno
de la Fracción 1, en colaboración con laboratorios de
Francia, Irán, Estados Unidos de América y la URSS.
Se ha terminado y está á punto de publicarse un manual
detallado de técnicas específicas sobre el terreno y de
laboratorio para los servicios de vigilancia y la lucha
contra la peste.

4.168 En la URSS se realizó, con ayuda de la OMS,
un viaje de estudios interregional sobre localización
de casos, actividades de vigilancia y lucha contra la
peste para el personal que trabaja en relación con esta
enfermedad en los países en desarrollo.

Veterinaria de salud pública (con inclusión de la lucha
contra las zoonosis, la higiene de los alimentos y la
medicina comparada)

4.169 La utilización de los conocimientos y prácticas
de veterinaria para el fomento y la protección de la
salud humana despierta un interés creciente y aumentan
sin cesar las solicitudes de ayuda a la OMS para la
lucha contra las principales zoonosis (rabia, brucelosis,
hidatidosis, cisticercosis, leptospirosis y otras), así
como contra las enfermedades transmitidas por los
alimentos. Entre los diferentes instrumentos para pres-
tar ayuda a los Estados Miembros en este sector de
actividades, han resultado muy útiles en la Región de
las Américas el Centro Panamericano de Zoonosis de
Buenos Aires y el Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa de Río de Janeiro (Brasil). En esos centros se
facilita asesoramiento técnico (especialmente en plani-
ficación), se realizan trabajos de investigación, se
capacita a personal en distintos niveles, se propor-
cionan sustancias biológicas y reactivos normalizados
y se presta ayuda directa en casos de urgencia. Alentada
por esta experiencia, la Organización ha designado
en 1975 un centro colaborador de la OMS en Irán
para la formación profesional y la investigación en
veterinaria de salud pública. Por el momento, parti-
cipan en una acción mancomunada tres instituciones
nacionales bien estructuradas con sede en Teherán,
pero se está tratando de constituir un centro autónomo,
dotado de todos los servicios necesarios, que pueda
ocuparse de los países de las Regiones del Mediterráneo
Oriental y de Asia Sudoriental.

4.170 Cada vez se hace sentir más el problema de la
escasez de primates no humanos para el trabajo bio-
médico, tema del que se ocuparon en sus deliberaciones
la 28a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo, en la
que se aprobó la resolución WHA28.83, y el Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas, en junio, y del
que se trató en varias reuniones consultivas oficiosas
de la OMS. Se están fomentando y apoyando las
iniciativas para restringir el uso impropio y el comercio
no esencial de simios y establecer pautas internacionales
para acrecentar la eficacia, economía y seguridad del
uso de simios en experimentos biomédicos, y regular la
cría en los países que los utilizan en gran número, así
como en los países que cuentan con poblaciones
autóctonas de simios.

Rabia

4.171 Se ha dado ayuda a muchos países para las
medidas de vigilancia y lucha. Se ha prestado especial
apoyo a las actividades realizadas en Bolivia, Ecuador,
Nigeria y Perú. En Brasil, el programa nacional de
lucha contra la rabia, que fue ampliado y abarcó
20 estados, puso especial atención en el tratamiento de
personas después de la exposición, en las campañas de
vacunación masiva de perros y en el perfeccionamiento
del diagnóstico de laboratorio.
4.172 En los trabajos de investigación coordinados
por la OMS, se insistió en la mejora de la profilaxis,
la vigilancia y el tratamiento después de la exposición
de las personas. En junio, el Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas examinó el correspondiente
programa de investigación.1

4.173 En una reunión consultiva de la OMS cele-
brada en el Instituto Pasteur de Teherán (Irán), se
examinaron los resultados obtenidos en los ensayos
prácticos realizados con la vacuna de células diploides
humanas. Esta vacuna, que se preparó inicialmente en
el Instituto Wistar de Filadelfia, PA (Estados Unidos
de América) - centro colaborador de la OMS -, ha
sido objeto de vastos ensayos en varios países y ha
resultado ser de una gran potencia y mucho más segura
que las vacunas anteriores; sobre la base de 4 inocula-
ciones a lo largo de 14 días, seguidas de dosis de
refuerzo a los 30 y los 90 días, proporciona anticuerpos
de acción prolongada a niveles apropiados para el
tratamiento después de la exposición.
4.174 La rabia de los animales salvajes, y especial-
mente la transmitida por los zorros, sigue causando
muchos problemas, pues en el medio salvaje las
medidas de vigilancia son difíciles de planificar y de
evaluar a escala nacional. Se ha creado un modelo
matemático sencillo que puede utilizarse para prever
los resultados de las operaciones de vigilancia de los
zorros. En Canadá, Estados Unidos de América, Fran-
cia, República Federal de Alemania y Suiza se realiza-
ron estudios prácticos, coordinados por la OMS, de
aplicaciones simuladas de la vacuna oral. Los resulta-
dos se examinaron en una reunión consultiva celebrada
en Francfort (República Federal de Alemania). Antes
de que la inmunización por vía oral de los animales
salvajes pueda considerarse segura y pueda recomen-
darse su uso generalizado, habrá que seguir perfeccio-
nando el procedimiento para la aplicación en los cebos
y para la atenuación del virus.
4.175 En la República Federal de Alemania, los
estudios realizados por la OMS y las autoridades de
Rin Norte -Westfalia indicaron que la mayor parte de
las personas que habrían debido recibir tratamiento
antirrábico inmediato a causa de la naturaleza de su
contacto con un animal rabioso no eran efectivamente
tratadas hasta después de diagnosticada la rabia en el
animal.2 Se ha recomendado la creación de servicios
especiales de consulta con miras a lograr que el trata-
miento después de la exposición sea realmente inme-

1 Crónica de la OMS, 29: 456 (1975).
2 BSgel, K. y cols. Zentralblatt für Bakteriologie. I Abt. Orig. A,

231: 15 (1975).



4. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 81

diato y, al mismo tiempo, que se evite un tratamiento
innecesario. La práctica que se sigue en la mayor parte
de los países del mundo para el tratamiento después de
la exposición muestra que hace falta una colaboración
mucho más estrecha entre los servicios de veterinaria
encargados de la vigilancia de la rabia en los animales
y los servicios médicos.
4.176 En vista del éxito de las encuestas mensuales
internacionales sobre la rabia que realiza el Centro
Panamericano de Zoonosis, se ha establecido en
Tubinga (República Federal de Alemania) un centro
colaborador de la OMS encargado de organizar un
sistema de vigilancia de la rabia en Europa. Se ha
previsto que este centro trabaje en estrecha cooperación
con el centro colaborador de Teherán a fin de establecer
con el tiempo sistemas informativos rápidos que
abarquen una vasta zona geográfica; contribuirán a
esta labor los servicios de tratamiento de datos por
medio de ordenadores de que dispone la OMS.

Brucelosis

4.177 Desde hace algunos años se ha estado aplicando
en Mongolia un proyecto para la lucha contra la
brucelosis que cuenta con la ayuda del PNUD /OMS;
en cierto número de regiones donde hay un mayor
grado de infección, se ha inoculado a animales con
vacunas que ahora se preparan localmente. Como
se trata en gran parte de ganado trashumante, no
se ha podido evitar que se mezclen reses jóvenes y
viejas, y de ahí que se haya modificado el plan inicial
de vacunar solamente a las hembras jóvenes y se
vacune ahora a todas las hembras. De este modo,
a veces se ha vacunado a reses preñadas y, con objeto
de evitar reacciones desfavorables, en el curso del
año se ha decidido utilizar una dosis más pequeña
de vacuna (diluida). Los ensayos experimentales reali-
zados anteriormente en el Centro Panamericano de
Zoonosis de Buenos Aires habían permitido com-
probar que este nuevo procedimiento procuraba una
buena inmunidad.
4.178 El Departamento de Veterinaria de la Univer-
sidad de Wisconsin (Estados Unidos de América) ha
realizado un estudio, con ayuda de la OMS, sobre la
función de la vacuna de virus vivos de la cepa 19 en la
lucha contra la brucelosis bovina en los Estados Unidos
durante los últimos 25 años. En un Estado con una
gran densidad de concentración ganadera y una cober-
tura de vacunación sumamente alta, se consiguió una
reducción espectacular de la enfermedad dentro de los
cuatro años siguientes a la introducción del programa
de lucha; en cambio, en un estado vecino, que contaba
también con una importante ganadería, pero donde la
cobertura de vacunación fue mucho menor, hicieron
falta cinco años más para alcanzar resultados análogos.
Por lo que se refiere al país en su conjunto, las zonas
donde se ha efectuado una vacunación amplia y con-
tinua han logrado eliminar total o casi totalmente la
infección, pero donde no se ha procedido así el pro-
blema de la brucelosis subsiste y en vez de decrecer
parece ir en aumento.
4.179 La mayor parte de las vacunas contra la bru-
celosis que se utilizan en la actualidad contienen células

enteras de brucelas, vivas o inactivadas. El centro
colaborador de la OMS en Moscú para investigación
y referencia sobre la brucelosis ha llevado adelante, con
resultados satisfactorios en animales de experimenta-
ción, la vieja idea de utilizar antígenos extraídos de
esas células. El personal de este centro ha conseguido
aislar un complejo de proteína polisacárido de una cepa
vacunal 19 -BA, y se ha observado que una pequeña
dosis (0,6 mg) permite proteger a cobayos contra
Brucella melitensis, B. abortus y B. suis.
4.180 Ese mismo centro comunicó que se seguía
avanzando en los trabajos para perfeccionar las pruebas
de laboratorio para la diagnosis. En años anteriores
se ha informado sobre la sensibilidad y especificidad,
para el diagnóstico de la brucelosis humana, de la
prueba de hemaglutinación indirecta, utilizando un
polisacárido antigénico como recubrimiento de eri-
trocitos de carnero. Ahora se ha comparado una
prueba de antiglobulina, basada en el procedimiento
antes descrito, con la prueba de Coombs para deter-
minar la presencia del anticuerpo incompleto, y se ha
comprobado que ambas son igualmente eficaces y
específicas. Se trata al parecer de una prueba útil y
rápida para el diagnóstico de la brucelosis humana, si
bien es algo menos sensible que la prueba de Coombs
en la brucelosis de los renos. Se están realizando otros
experimentos para verificar y desarrollar los resultados
de estas investigaciones.
4.181 En el transcurso del año se ha publicado la
segunda edición de una monografía sobre técnicas de
laboratorio en brucelosis, que contiene métodos nuevos
o revisados y capítulos adicionales, uno de los cuales
trata de la nueva especie Brucella canis.' También ha
aparecido un estudio sobre la brucelosis como pro-
blema mundial.2

Leptospirosis
4.182 La vacunación de las personas que por su
trabajo están expuestas a la leptospirosis se viene
practicando desde hace muchos años, pero la vacuna
utilizada (consistente en una suspensión de leptospiras
inactivadas) ha dado resultados variables y no siempre
ha estado exenta de efectos secundarios adversos. Para
perfeccionarla, la Escuela de Medicina de la Universi-
dad de Monash (Australia), que recibe apoyo de la
OM S, ha aislado en el serotipo icterohaemorrhagiae un
antígeno protector purificado y químicamente carac-
terizado. Se trata de un lipopolisacárido que, ya sea
recubriendo hematíes o formando parte del coadyu-
vante incompleto de Freund, inmuniza activamente a
los animales de laboratorio (ratones saltadores del
tipo Notomys alexis) contra las infecciones letales o en
portadores del serotipo homólogo.8 Las pruebas
preliminares revelan que una vacuna que contenga este
antígeno puede servir para la inmunización del hombre.

' Alton, G. C., y cols. Laboratory techniques in brucellosis,
2a edición, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1975
(Serie de Monografías, N° 55). (Edición española en prepa-
ración.)

2 Abdussalam, M. y Fein, D. A. en: International symposium
on brucellosis, Rabat, págs. 7 -21, Basilea, Karger, 1975.

8 Faine, S. y cols. Australian journal of experimental biology
and medical science, 52: 301 (1975).
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4.183 En la misma universidad se investigó la función
del anticuerpo circulante en la inmunidad contra las
leptospiras. Se comprobó que los ratones que conte-
nían este anticuerpo resistían la prueba con el serotipo
homólogo, y que se podía suplir el anticuerpo protector
inyectando al ratón suero de sangre de conejos u otros
animales inmunizados (incluidas personas convale-
cientes). Mientras el suero del conejo sólo reacciona
específicamente ante los tipos de leptospiras contra los
que ha sido inmunizado el animal, los sueros humanos
tienen una reactividad cruzada para distintos tipos
de leptospiras. Estos resultados deberían facilitar la
preparación de vacunas.

4.184 Varios centros colaboradores OMS /FAO han
venido contribuyendo activamente a los estudios
epidemiológicos y al fortalecimiento de los servicios
de diagnóstico de laboratorio para leptospirosis en
diferentes países. El centro de Moscú ayudó a deter-
minar seis serogrupos en la sangre de obreros de los
mataderos, de personal de fábricas de conservas de
carne y de habitantes de centros urbanos en Mongolia,
hizo demostraciones de métodos de laboratorio y
recomendó medios para fortalecer los servicios de éstos.
El centro de París colaboró en los estudios epidemio-
lógicos realizados en Malí, Marruecos, Portugal, la
República Unida del Camerún y los departamentos o
territorios franceses de ultramar en el Caribe y el
Pacífico. El centro de Londres prestó ayuda al personal
especializado en leptospirosis de Gambia, Grecia,
India y Nigeria en sus estudios epidemiológicos y
bacteriológicos. El Centro Panamericano de Zoonosis
facilitó servicios similares a los países de América Latina.
El Centro de Lucha contra las Enfermedades de Atlanta,
GA (Estados Unidos de América), que fue designado
en el curso del año centro colaborador OM S/FAO para
la epidemiología de la leptospirosis, publicó 1 un suple-
mento a la lista mundial de distribución de serotipos
leptospíricos que apareció por primera vez en 1966.

Zoonosis parasitarias

4.185 Hidatidosis. Hace ya algún tiempo que se sabe
que el quiste hidatídico de los caballos difiere ligera-
mente en su morfología del de las ovejas, pero todavía
está por determinar su importancia relativa en la epi-
demiología de la hidatidosis humana. El Colegio
Imperial de Ciencia y Tecnología de Londres, con
ayuda de la OMS y del Centro Panamericano de Zoo -
nosis, ha descubierto que los monos rhesus son refrac-
tarios a la infección con la cepa de los caballos, pero
que los gerbilos de Mongolia pueden contraer la
infección con esta cepa tan fácilmente como con la
cepa de oveja. Gracias a una técnica de cultivo in vitro,
descubierta en el Colegio Imperial, se han podido dis-
tinguir los modelos de crecimiento de ambas cepas.
Se está estudiando la posibilidad de transformar una
cepa en otra mediante una manipulación genética
simple.

1 Sulzer, C. R. Leptospiral serotype distribution lists, Atlanta,
Centro para la Lucha contra las Enfermedades, 1975.

4.186 El diagnóstico de laboratorio de la hidatidosis
en el hombre se realiza por medio de pruebas seroló-
gicas y de la prueba cutánea de Casoni o sus variantes,
pero ninguna de ellas da resultados inequívocos. El
Centro Panamericano de Zoonosis comparó estas
pruebas con otra inmunoelectroforética para la medi-
ción de anticuerpo circulante, en la que hasta el
momento no se han dado falsas positividades. Estos
estudios parecen indicar que sería conveniente utilizar
la prueba del látex para la localización de casos en
encuestas seroepidemiológicas y la inmunoelectrofo -
resis para confirmar las positividades observadas en los
sueros.

4.187 Cuando se ponen a prueba en animales de
experimentación las sustancias terapéuticas contra los
quistes hidatídicos es frecuente que se tropiece con la
dificultad de determinar la viabilidad del quiste tratado.
El personal que trabaja en el Centro Panamericano de
Zoonosis ha ideado una prueba basada en el examen
macroscópico de los quistes tratados, que son trasplan-
tados a la cavidad peritoneal de un gerbilo. Después del
trasplante, los quistes vivos siguen presentando su
aspecto inflado y conservan su integridad morfológica,
mientras que los quistes muertos revelan pérdida del
fluido hidatídico y ruptura de la capa germinal, y
tienen una aparencia aplastada.

4.188 Cisticercosis y teniasis. La vacunación de ter-
neras jóvenes con oncosferas irradiadas o vivas admi-
nistradas subcutáneamente había tropezado antes con
dificultades porque las reses no podían adquirir una
inmunidad intensa a una edad temprana. Los estudios
realizados con ayuda de la OMS por el Colegio de
Veterinaria de Filadelfia, PA (Estados Unidos de
América) y por el Centro de Veterinaria Tropical de la
Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido, permi-
tieron hacer la importante observación de que las
oncosferas de la Taenia saginata activadas artificial-
mente e inyectadas por vía intramuscular en terneras
de un mes hacen a los animales resistentes a los
estímulos posteriores y de que se advierte la presencia
de anticuerpos en la sangre. Las oncosferas incubadas,
cuando se inyectan intramuscularmente, no se genera-
lizan como ocurriría si fueran administradas por otras
vías. El hecho de contar .con una forma micronizada
de mebendazol ha despertado la esperanza de que este
antihelmíntico de amplio espectro pueda utilizarse para
el tratamiento de la cisticercosis en el ganado. No
obstante, el Centro anteriormente citado del Reino
Unido y la Academia de Medicina de Poznan en
Polonia han observado que la sustancia, inyectada en
la cavidad peritoneal de las terneras infectadas en dosis
de 40 a 100 mg /kg, es totalmente ineficaz contra los
cisticercos de T. saginata.

4.189 Toxoplasmosis. A raíz del descubrimiento de la
forma oocística del Toxoplasma y su desarrollo en el
intestino del gato hace algunos años, se ha prestado
especial atención a la importancia epidemiológica de
los oocistos y a la posibilidad de que se formen en
otros animales huéspedes. Un laboratorio que recibe
ayuda de la OMS ha estudiado la susceptibilidad de
las ovejas (con inclusión de los corderos), de los cuervos
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y de las palomas a esta infección y no se han observado
pruebas de formación de oocistos en ninguno de estos
huéspedes.' Sin embargo, los oocistos administrados
por vía oral que pasan por el tubo digestivo de las
ovejas y los corderos siguen siendo viables al ser
expulsados y pueden infectar a otros animales. La
infección por oocistos de las ovejas preñadas resultaba
tan perjudicial para el feto como la infección por
quistes tisulares de T. gondii.

Fiebre aftosa

4.190 En la VIII Reunión Interamericana sobre el
Control de la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis, celebrada
en abril en la ciudad de Guatemala a nivel ministerial,
ha habido una novedad importante: se trata de que,
por primera vez, han asistido a ella delegaciones ofi-
ciales de los ministerios de salud de 11 países. En las
reuniones anteriores, las representaciones oficiales eran
principalmente de ministerios de agricultura.

Higiene de los alimentos 2

4.191 En 1975, lo mismo que en años anteriores, los
aspectos principales de la labor realizada en relación
con el programa de la OM S de higiene de los alimentos
han sido la intensificación de las actividades de los
Estados Miembros en este sector, la elaboración de
especificaciones microbiológicas para alimentos y la
ayuda a la investigación sobre agentes microbiológicos
y parasitológicos causantes de enfermedades transmiti-
das por los alimentos. La labor incluyó ciertas activi-
dades en programas afines, que se examinan en otros
capítulos del presente informe, tales como el Programa
Común sobre Normas Alimentarias, el de la vigilancia
de la contaminación de los alimentos, y el de la vigi-
lancia de las infecciones e intoxicaciones alimentarias
de origen biológico, todos ellos en colaboración con la
FAO.

4.192 En abril de 1975 se celebró en Ginebra una
reunión consultiva FAO /OMS de expertos en especifi-
caciones microbiológicas para alimentos, que fue la
primera de una serie de reuniones patrocinadas por el
PNUMApara preparar especificaciones microbiológicas
apropiadas para su inclusión en los códigos y normas
del Codex Alimentarius. Los participantes elaboraron
especificaciones de los productos a base de huevo, con
inclusión de toma de muestras, métodos de laboratorio
y contenidos microbianos permisibles. Se consideró
prioritaria para el trabajo futuro la elaboración de
especificaciones para gambas y camarones congelados
cocidos y para la leche en polvo desgrasada. El informe
de esta reunión consultiva de expertos se presentó al
Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos que
procedió a tomar las disposiciones oportunas para
incorporar las especificaciones sobre productos a base
de huevo en el Código de Prácticas de Higiene para
esos productos. La microbiología de los alimentos

' Beverley, J. K. A. y cols. British veterinary journal, 131:
130 (1975).

2 Véanse también los párrafos 10.55 -10.66.

constituyó asimismo el tema de una reunión consultiva
oficiosa celebrada el mes de noviembre en Berlín, en
colaboración con la FAO, en el curso de la cual se
examinó la necesidad de emprender y coordinar las
enseñanzas de perfeccionamiento en ese sector de
actividades.

4.193 Las especificaciones anteriores para productos
a base de huevo constituyen en gran parte el resultado
de la investigación que, con ayuda de la OMS, ha
realizado desde finales de los años 60 la Comisión
Internacional de Normas Microbiológicas para los
Alimentos en colaboración con el Instituto Nacional
de Salud Pública de Bilthoven (Países Bajos). Entre las
otras investigaciones que con ayuda de la OMS
realizó a lo largo del año la Comisión Internacional
está un estudio en colaboración, en el que participaron
cuatro laboratorios, para comparar la exactitud de los
tres principales procedimientos de cultivos en placa
para determinar el recuento total de gérmenes mesófi-
los. Se observó que el método de vertido en placa y el
de goteo en placa son igualmente eficaces y más
sensibles que el de extensión en placa para todos los
alimentos, salvo los huevos. El Instituto de Bilthoven
ha mecanizado la prueba de inmunoabsorción ligada a
enzimas 3 para la localización de Trichinella en los
cerdos, lo que permite examinar 4000 sueros al día.
Los datos entran en un ordenador electrónico y los
resultados positivos salen impresos.

4.194 Dentro del programa de virología de los ali-
mentos, de la OMS, un centro colaborador
WI (Estados Unidos de América) recientemente desig-
nado, está facilitando en la actualidad información
específica sobre los virus en los alimentos, utilizando un
sistema de recuperación de datos creado especialmente
para este programa. Esta información está destinada a
las autoridades encargadas de la inspección de los ali-
mentos, los epidemiólogos que estudian los brotes de
enfermedades transmitidas por los alimentos, y el
personal de investigación y de laboratorio que trabaja
sobre higiene de los alimentos.

4.195 El Instituto de Higiene y Microbiología de
Copenhague, dentro del marco de las investigaciones
que realiza con ayuda de la OMS, ha preparado un
método para descubrir la producción de enterotoxina
en los cultivos puros de estafilococos, utilizando la
técnica de difusión en gel y un procedimiento simple
para la localización de ocratoxina A en los cereales
que puede utilizarse en la práctica cuando no pueda
realizarse la cromatografía en capa delgada.

4.196 En las Américas, el Centro Panamericano de
Zoonosis colaboró en los trabajos epidemiológicos y de
diagnóstico para el estudio de los diferentes problemas
que ha provocado la contaminación de alimentos en
Argentina, Brasil, Guatemala y Uruguay. En colabo-
ración con el Gobierno del Brasil, la Organización
está realizando un programa de higiene y vigilancia de
los alimentos en el que participan varias instituciones
bajo la autoridad del Ministerio de Salud.

3 Véase el párrafo 5.7.
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Residuos animales

4.197 En los últimos años se ha venido observando un
creciente desequilibrio de los ecosistemas en muchos
países, tanto desarrollados como en desarrollo, debido
a la concentración de los animales destinados a la
producción de alimentos y a que los centros de cría
de animales están separados de los lugares donde
normalmente encontrarían su sustento y de las zonas
de evacuación de residuos. Se está estableciendo, en
colaboración con la FAO y con las autoridades nacio-
nales, una red de institutos colaboradores encargados
de estudiar métodos higiénicos para la evacuación y
transformación de residuos animales y de asesorar a los
países sobre las condiciones que deben concurrir y las
medidas que deben adoptarse para evitar la contami-
nación del medio por agentes infecciosos y compuestos
químicos.

Medicina de animales de laboratorio

4.198 Se ha mencionado ya (párrafo 4.170) la escasez
de primates no humanos imprescindibles para la
investigación biomédica y para la prueba de preparados
farmacéuticos y biológicos destinados al hombre. En
el curso del año se han celebrado consultas con la
Asociación Internacional de Patrones Biológicos para
estudiar la mejor manera de resolver el problema y de
fomentar el establecimiento de colonias de cría. El
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas estudió
el asunto en junio y estimó que la OMS debería hacer
lo posible por señalar a los países importadores de
primates que es indispensable que organicen por su
cuenta la cría en colonias para poder atender sus
necesidades básicas de esos animales. Los criados en
esas colonias se prestarían más a la normalización. En
relación con el programa especial para la investigación
y la formación en enfermedades tropicales que se
examina en el capítulo siguiente, se celebró una reunión
consultiva para planificar las instalaciones destinadas a
los primates no humanos y otros animales de labora-
torio en el Centro de Investigaciones de Ndola, Zambia
(véase el párrafo 5.12).

4.199 En 1975 se designó en Nueva York (Estados
Unidos de América) un nuevo centro colaborador de la
OMS para la hematología de los primates, encargado
de formar al personal procedente de otros laboratorios
y especialmente de los patrocinados por la OMS, y de
asesorar a los centros colaboradores de la OMS y a
otros. En tres centros colaboradores de la OMS para
animales de laboratorio de estirpe conocida de los
Estados Unidos, Japón y Reino Unido y en el centro
colaborador de la OMS para investigación y formación
en medicina comparada de la República Federal de
Alemania, se conservan más de 150 estirpes y cepas de
pequeños animales de laboratorio. En el transcurso del
año se han añadido doce nuevas estirpes y cepas a la
colección y se ha facilitado a los investigadores de estos
y otros países 300 ejemplares de diferentes estirpes de
animales para establecer nuevas colonias de cría.

Oncología comparada

4.200 Durante el año se ha terminado de preparar
una clasificación histológica internacional de los
tumores que se producen espontáneamente en los ani-
males domésticos. En 1974 1 se publicó una clasificación
de tumores de 10 distintas localizaciones en la anato-
mía animal y en una reunión consultiva que se celebró
en septiembre se acabó de preparar para su publicación
la de las 11 localizaciones restantes. Esta clasificación
permitirá que los tumores que se forman espontánea-
mente en los animales sirvan de modelo para la inves-
tigación en los estudios comparados.

4.201 La OMS continuó prestando ayuda a los estu-
dios sobre la cancerogenicidad del helecho de la especie
Pteridium aquilinum. Se ha comprobado que hay
transmisión de cierta actividad cancerígena en la leche
de las vacas y de los ratones pero no en la de las ratas.
Se está examinando el agua procedente de zonas de
captación en que abunda el helecho para determinar
la posible presencia de sustancias cancerígenas. Los
últimos experimentos confirman las observaciones
anteriores de que el ácido sikímico (una de las dos
sustancias cancerígenas que se han encontrado en el
helecho) es sumamente mutágeno y ello se ha demos-
trado tanto en sistemas monocelulares como en
mamíferos. Estos trabajos guardan estrecha relación
con el estudio de las variaciones regionales en la inci-
dencia de algunas formas de cáncer humano, especial-
mente el gástrico y los tumores malignos afines.

4.202 Otra de las investigaciones en oncología com-
parada que cuenta con ayuda de la OMS es un estudio
sobre el virus de la leucemia felina (FeLV), que sirve
de modelo para el virus de la leucemia humana. Los
nuevos resultados obtenidos en 1975 corroboran y
amplían las observaciones anteriores en el sentido de
que la infección con FeLV es corriente y se transmite
horizontalmente. Los tres diferentes subgrupos del
FeLV producen efectos patógenos ligeramente dife-
rentes cuando se inoculan a gatos en cultivo puro. Las
pruebas realizadas con gatos vacúnados experimental-
mente demuestran que esos animales estaban protegidos
contra grandes dosis de una cepa del virus altamente
patógena, mientras que los gatos no vacunados adqui-
rían la infección. Se está trabajando en la preparación
de una vacuna de virus inactivo que produciría un alto
grado de inmunidad.

Anomalías congénitas

4.203 En tres laboratorios colaboradores la OMS
presta ayuda a la investigación sobre factores ambien-
tales causantes de malformaciones congénitas no
genéticas. En vista de que en una investigación anterior
se había observado que cuando las ovejas, cobayas y
ratas habían sido sometidas a hipertermia in utero en
determinado periodo de la gestación las crías tenían
cerebros más pequeños y con menos contenido en ADN
que los animales testigo, las investigaciones posteriores

1 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de
l'Organisation mondiale de la Santé, 50: 1 (1974).
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se han dirigido a descubrir los mecanismos básicos que
intervienen en la aparición de estas anomalías y en sus
consecuencias. Los estudios histológicos han demostra-
do que la exposición al calor ocasiona la muerte de las
células mitóticas en el neuroepitelio y una inhibición de
la mitosis que comprende un bloqueo antes de la pro -
fase y en la metafase durante un periodo de seis a ocho
horas después de la exposición. Como en esta etapa del
desarrollo del cerebro se multiplican las neuronas,
parece que un déficit en el número de células supone un
déficit de neuronas. Seis días después de la sobrecarga
térmica se advirtió una disminución del crecimiento
del cerebro, que se mantuvo constante hasta la ma-
durez. El funcionamiento del cerebro microencefálico
resulta seriamente afectado.

Cardiología comparada

4.204 Durante varios años la Organización ha venido
prestando ayuda a los trabajos sobre cardiología
comparada. En el Instituto de Patología Animal de
Berna continúan realizándose estudios sobre enfer-
medades de las arterias en varios sistemas de modelos
animales; en ellos se incluyen las investigaciones sobre
alteraciones vasculares en la retina de los hámsters
(Cricetulus griseus) con diabetes de aparición espon-
tánea. Se advirtió que los vasos localizados en la zona
de conexión entre las capas plexiformes y las capas
granulosas internas son los más frecuente y gravemente
afectados. Son también muy frecuentes en esas zonas
las alteraciones degenerativas de las células endote-
liales y los periciclos y un engrosamiento muy marcado
de las membranas basales. Para determinar la etiología
y la patogenia de la retinopatía diabética, que constituye
una causa importante de la ceguera en el hombre, el
Instituto estudió la función del lóbulo anterior de la
hipófisis en los hámsters diabéticos, donde se advirtió
un aumento apreciable en el número de células soma -
totróficas. Ello hace pensar que una hiperproducción
primaria de somatotrofina puede causar la diabetes
en los hámsters.

Bronquitis

4.205 Con la ayuda de la Organización, la Universi-
dad de Glasgow en el Reino Unido ha emprendido un
estudio comparado de las enfermedades respiratorias
crónicas que ha revelado que las enfermedades respira-
torias de origen natural en el perro y en un modelo
canino experimental preparado en Glasgow propor-
cionan sistemas ideales para el estudio de la bronquitis
crónica en el hombre. En el modelo se puede cuantificar
las alteraciones en las glándulas mucosas. En los
estudios sobre el « pulmón de agricultor » se ha obser-
vado que la incidencia y el título de las precipitinas
ante el Micropolyspora faeni en el ganado pueden utili-
zarse como indicadores del grado de exposición de los
agricultores. Una prueba serológica o cutánea que
ofrezca garantías para el diagnóstico tiene importantes
aplicaciones en medicina por lo que en los actuales tra-
bajos se atribuye especial importancia a la preparación
de antígenos normalizados.

Virología comparada

4.206 Dentro del marco del programa OMS /FAO
sobre virología comparada, se ha creado un centro
colaborador encargado de la recopilación y evaluación
de datos sobre virología comparada en la Universidad
de Munich (República Federal de Alemania). El centro
colabora estrechamente con el Comité Internacional
para la Taxonomía de los Virus y con los correspon-
dientes bancos nacionales de datos. En octubre se
celebró un simposio en el centro en el que se examinaron
sus servicios y los nuevos avances en virología compa-
rada.

4.207 En el ámbito del mismo programa OMS /FAO
se han constituido dos grupos internacionales para el
estudio de los reovirus y de los virus espumosos. El
programa comprende en la actualidad unos 135 labo-
ratorios organizados en 16 grupos, cada uno de ellos
encargado de estudiar un grupo conocido de virus de
animales. Hasta la fecha se han aprobado 96 cepas de
virus de referencia y se han aceptado otras 119 como
posibles cepas de referencia. Se han preparado anti-
sueros de referencia contra 50 virus.

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

4.208 En varias resoluciones adoptadas por la
Asamblea Mundial de la Salud en los últimos años
(resoluciones WHA22.29 y WHA25.55) se ha encare-
cido la necesidad de intensificar las actividades nacio-
nales e internacionales de prevención de la ceguera y la
OMS ha adoptado distintas medidas para fomentar
la organización de un programa coordinado con este
objetivo. En mayo de 1975 la 28a Asamblea Mundial de
la Salud adoptó otra resolución (WHA28.54) en la que
se pide al Director General que fomente la organiza-
ción de programas en los países Miembros para la pre-
vención de las principales causas de ceguera, como el
tracoma, la xeroftalmía y la oncocercosis. En la reso-
lución se encarece, asimismo, la importancia de la
detección precoz y el tratamiento de otras causas
posibles de ceguera, como las cataratas y el glaucoma,
y se hace hincapié en la necesidad de movilizar recursos
financieros y de otro tipo para la ejecución de un
programa eficaz.

4.209 De las actividades desplegadas durante el año
en relación con la xeroftalmía y con el síndrome aso-
ciado de deficiencia de vitamina A se da cuenta en la
parte del Capítulo 2 dedicada a la nutrición; las activi-
dades relacionadas con la lucha contra el tracoma y la
oncocercosis se describen en un apartado anterior de
este capítulo y en el Capitulo 5. En 1973 se practicaron
evaluaciones de los problemas planteados por la
ceguera en Bangladesh, Birmania y la India, y en 1974
se efectuaron trabajos del mismo tipo en el norte de
Nigeria. En febrero de 1975 otra evaluación practicada

1 La gripe en los animales se ha estudiado en el párrafo 4.50,
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en Guatemala confirmó que las tres enfermedades
antedichas eran las principales causas locales de casos
de ceguera evitables.

4.210 Se ha estimado que más de la tercera parte del
total de casos de incapacidades visuales se dan en la
Región de Asia Sudoriental, en la que el Comité
Regional adoptó el mes de agosto, en su 28a reunión,
una resolución sobre la prevención de la ceguera. De
resultas de las evaluaciones antedichas se ha promovido
el desarrollo de programas nacionales para la preven-
ción de la ceguera y la pérdida parcial de la visión en
Bangladesh, en Birmania y en la India. Por otra parte,
la Organización facilitó asistencia y servicios consulti-
vos a esos tres países y a Indonesia, Sri Lanka y
Tailandia, para fomentar la preparación de programas
de oftalmología de salud pública.

4.211 En la Región de Europa, donde los criterios
anteriormente seguidos en relación con este problema

eran de orden etiológico y se basaban en las condiciones
de la morbilidad, las actividades de prevención se
orientan ahora a la solución de problemas precisos de
ceguera y de pérdida parcial de la visión con métodos
basados en el análisis de sistemas, pero la orientación
anterior se conserva en parte como un medio más de
evaluación de las prioridades y de fijación de objetivos
para las operaciones desarrolladas en los países. La
Oficina Regional ha prestado servicios consultivos y de
adiestramiento en oftalmología de salud pública a
Marruecos, Turquía y Yugoslavia para promover
ulteriores actividades.

4.212 Se ha mantenido estrecho contacto con otras
organizaciones que intervienen en este sector de
actividad, especialmente con el Organismo Interna-
cional de Prevención de la Ceguera, cuyo Presidente
anunció en la 28a Asamblea Mundial de la Salud la
constitución de comités nacionales en 30 países con
objeto de avivar el interés por la acción mundial
contra la ceguera y de arbitrar los recursos necesarios.
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5.1 Desde que se fundó la Organización, las enferme-
dades parasitarias y, sobre todo, el paludismo, han
sido una de sus preocupaciones principales. En los
últimos años, la OMS ha intensificado aún más sus
actividades en esta esfera, a medida que tanto los
organismos oficiales y las autoridades sanitarias como
los científicos sociales han ido cobrando conciencia
del carácter apremiante de los problemas que plantean
esas enfermedades, sobre todo en los países tropicales.
Hay medios que pueden emplearse y que efectivamente
se han empleado para luchar con mayor o menor
éxito contra esas enfermedades (si bien se ha podido
asegurar, por ejemplo, que el paludismo ha sido
erradicado por completo en 20 regiones del mundo,
hay otras muchas en que está aumentando gravemente),
pero es manifiesto que las medidas actuales no bastan.
Se necesitan nuevos métodos de lucha, más eficaces,
más fácilmente aplicables y más económicos. Esos
métodos dependerán de las investigaciones en materia
de inmunología, quimioterapia y profilaxis que aporta-
rán nuevos conocimientos, así como de los estudios
sobre metodología destinados a determinar cuál es la
mejor manera de aplicar esos conocimientos y de
aprovechar los grandes adelantos científicos que se
han hecho en los últimos años.

5.2 Todo ello se puso claramente de relieve en mayo
de 1975 en una serie de resoluciones que adoptó la 28a
Asamblea Mundial de la Salud sobre el fomento y la
coordinación de las investigaciones biomédicas y
sobre las enfermedades tropicales y parasitarias. Uno
de los aspectos que la Asamblea destacó con particular
interés fue el programa especial que la Organización
está estableciendo para la investigación y capacitación
en materia de enfermedades tropicales. Más adelante
(párrafos 5.8 a 5.12) se hace una descripción de ese
programa y se da cuenta de los trabajos efectuados
durante el año en relación con la mayoría de las
enfermedades de que tratan.

5.3 La Organización inició en 1974 un estudio inter-
disciplinario de los problemas sanitarios que la creación
de embalses trae consigo. Dentro del marco de ese
estudio, se emprendió en 1975 la elaboración de un
prontuario sobre los riesgos para la salud que pueden
resultar del aprovechamiento de los recursos hidráu-
licos, que tratará en particular de la prevención de
esos riesgos y de la esquistosomiasis. En el curso de
los años se han investigado diversos aspectos de estos
problemas, pero no es fácil encontrar información
sobre los estudios efectuados. De ahí que la OMS
haya preparado una bibliografía 1 de cerca de 500

Pueden obtenerse ejemplares solicitándolos a la División de
Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, Organización
Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza.

trabajos y publicaciones sobre los efectos de las
grandes obras de aprovechamiento de los recursos
hidráulicos (lagos artificiales, sistemas de riego, etc.)
para la salud pública, entendida ésta en su más amplia
acepción. Esa bibliografía, que se irá ampliando a
medida que se publiquen nuevos trabajos, será sin
duda provechosa para hombres de ciencia y administra-
dores en diversos campos de actividad. Se ha distri-
buido profusamente, entre otros, a las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales con las
que la OMS está intensificando su colaboración en la
materia, como el PNUD, el PNUMA, la FAO, el
Programa « El Hombre y la Biosfera» de la UNESCO,
así como el Comité Científico de Problemas del Medio
y el Comité Científico de Investigaciones Hidráulicas
del Consejo Internacional de Uniones Científicas.

5.4 Aunque los Estados Miembros se han ocupado
sobre todo de infecciones parasitarias como el
paludismo, la esquistosomiasis, la tripanosomiasis y
la filariasis, muestran además un interés cada vez mayor
por las parasitosis intestinales y por las enfermedades
producidas por hongos cutáneo -mucosos y sistémicos.
La Organización ha comenzado un estudio noso-
geográfico de las infecciones micóticas y está prepa-
rando un programa de capacitación en materia de
procedimientos micológicos a fin de ayudar a los
Estados Miembros a establecer servicios de laboratorio
apropiados, realizar estudios epidemiológicos y
proporcionar tratamiento adecuado. Después de
adoptada la resolución WHA28.55, en que la 28a
Asamblea Mundial de la Salud señala la importancia
de las enfermedades micóticas en los países industria-
les y en los países en desarrollo, la OMS ha recibido
información de diversas autoridades sanitarias en la
que se señala la importancia de estas enfermedades
para la salud pública de sus países.

5.5 Por lo que respecta a las parasitosis intestinales,
que predominan sobre todo en los países en desarrollo,
la OMS está cooperando con el BIRF en la creación
de métodos para combatirlas destinados a ser aplicados
al mismo tiempo que se establecen servicios de abasteci-
miento público de agua, pues es un hecho reconocido
que las disposiciones médicas no pueden tener resul-
tados permanentes si no van acompañadas de un
eficaz saneamiento del medio. En Guam se prestó
asistencia para examinar los resultados de las medidas
adoptadas en 1974 para combatir los parásitos
intestinales. En las Filipinas se dio apoyo a las investi-
gaciones operativas sobre la seroepidemiología de la
amibiasis y otras enfermedades parasitarias. En México
se creó con ayuda de la OMS un nuevo modelo
experimental (en el embrión de pollo) para el estudio
de la patología de la amibiasis hepática; ese modelo
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parece ofrecer muy buenas perspectivas debido a que
es reproducible, fiable y barato.
5.6 Las pruebas inmunológicas pueden ser su-
mamente útiles para los estudios seroepidemiológicos
y para el diagnóstico individual de infecciones para-
sitarias, pero la falta de antígenos específicos carac-
terizados hace casi imposible establecer títulos
normalizados aceptables de diagnóstico para los
procedimientos serológicos que se emplean actual-
mente, pues los títulos varían según el tipo de
preparado antigénico y los resultados suelen diferir
de la información obtenida mediante métodos para -
sitológicos más tradicionales. De ahí que la Organi-
zación esté coordinando un estudio que realizan en
colaboración laboratorios de Finlandia, Francia y
Malí con objeto de aislar y caracterizar antígenos de
parásitos específicos destinados a pruebas en serología.
En una reunión de consulta que sobre este asunto se
celebró en julio, se pasó revista a la situación actual y
se fijaron las modalidades de las ulteriores actividades
conjuntas (entre ellas, la realización de pruebas sobre
el terreno) que emprenderán tres laboratorios en
Europa y otro más en los Estados Unidos de América
a fin de preparar antígenos de la esquistosomiasis, la
oncocercosis y la tripanosomiasis.

5.7 Ultimamente se ha empezado a aplicar una nueva
técnica con la que aumentan las posibilidades de
efectuar con mayor rapidez y facilidad el diagnóstico
de una serie de enfermedades parasitarias o la loca-
lización de casos dé ellas por medios serológicos. Esta
técnica, designada con la sigla ELISA, que corresponde
a la denominación inglesa « enzyme- linked immuno-
sorbent assay » (prueba de inmunoabsorción ligada
a enzimas), fue inventada en Suecia y luego modificada
y simplificada, en parte con apoyo de la OMS, en los
Países Bajos y el Reino Unido. Para aplicarla, bastan
cantidades minúsculas de sangre; es precisa y rápida,
y con un solo ayudante de laboratorio se pueden
examinar varios centenares de muestras al día. En los
centros colaboradores de la OMS y en otras institu-
ciones, los investigadores han realizado con éxito
pruebas en pequeña escala de diversas modificaciones
de esa técnica aplicándola, entre otras enfermedades,
al paludismo,1 la esquistosomiasis 2 y la tripanoso-
miasis africana S y americana.4 Es de esperar que su
utilidad aumente conforme se disponga de antígenos
específicos mejor definidos. En el mes de octubre, la
OMS celebró una reunión de consulta de los espe-
cialistas que emplean el nuevo procedimiento; en ella se
estudiaron los últimos resultados e informaciones
sobre el mismo y se planificó el trabajo de colabo-
ración para perfeccionarlo y aplicarlo a diversas enfer-
medades parasitarias. Además, en las instituciones de
investigación de los Países Bajos, Suecia y el Reino

1 Voiler, A. y cols. Bulletin de l'Organisation mondiale de la
Santé - Bulletin of the World Health Organization, 51: 209 -211
(1974); British medical journal, 1: 659 -611 (1975).

2 Lagerqvist, B. y cols. Transactions of the Royal Society of
Tropical Medicine and Hygiene, 69: 10 (1975).

8 Voiler, A. y cols. Zeitschrift für Tropenmedizin und Parasi-
tologie 26: 247 -251 (1975).

4 Voiler, A. y cols. Lancet, 1: 426 -429 (1975).

Unido se prosiguen activamente, en colaboración con
la OMS, los trabajos para perfeccionar el procedi-
miento, y en Africa y otras regiones se están llevando
a cabo ensayos sobre el terreno, algunos de ellos con
el apoyo financiero de la Organización.

Programa especial de investigaciones y formación
en parasitosis tropicales

5.8 En 1974 la Asamblea Mundial de la Salud
aprobó la resolución WHA27.52 en la que se pide que
se intensifiquen y amplíen en mayor medida las
investigaciones sobre las parasitosis tropicales, y la
resolución WHA27.61, en la que se encarece la
importancia de fomentar las investigaciones en los países
donde esas enfermedades constituyen un problema par-
ticularmente grave y de fortalecer los centros de
investigación y formación existentes en tales países. La
Organización ha tenido en cuenta esas consideraciones
al establecer un programa especial de investigaciones
y formación en parasitosis tropicales, que fue exami-
nado en enero de 1975 por el Consejo Ejecutivo, en
mayo por la 28a Asamblea Mundial de la Salud y en
junio por el Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas. El programa, que según es de prever se
financiará principalmente con cargo a recursos extra -
presupuestarios, fue objeto de un nuevo examen en
una reunión de posibles donantes, celebrada en octubre.

5.9 Los dos objetivos principales del programa son
interdependientes. Se trata de crear y aplicar nuevos
métodos de diagnóstico, agentes quimioterapéuticos,
vacunas y medidas de lucha antivectorial destinados
específicamente al tratamiento y la prevención de las
enfermedades tropicales en los países que las padecen,
y de fortalecer las investigaciones en esos países
mediante la formación de hombres de ciencia y técnicos
de las disciplinas pertinentes.

5.10 Es tal el número de las enfermedades tropicales
y tan vasta la extensión de los trópicos que no cabe
incluir desde el principio a todas ellas en un programa
viable. Se han elegido, pues, seis enfermedades (cinco
de ellas de carácter parasitario) en vista de su inci-
dencia, de su gravedad, de sus efectos sobre la capa-
cidad de trabajo y de la falta de métodos eficaces para
combatirlas. Se trata del paludismo, la esquistoso-
miasis, las filariasis (incluida la oncocercosis), la
tripanosomiasis, la leishmaniasis y la lepra. Se ha
decidido que las actividades del programa se concentren
primero en la Región de Africa; las seis enfermedades
se presentan allí en una forma u otra, afectan a unos
200 millones de personas y suelen causar múltiples
infecciones.

5.11 Se prevé que entren en el programa dos ele-
mentos complementarios: unos grupos especiales de
investigación y una red de laboratorios colaboradores.
Los grupos especiales, formados por hombres de
ciencia eminentes, tanto de los países afectados como
de los países más adelantados en el orden tecnológico,
se encargarán de la planificación y dirección científicas
de todas las etapas de la investigación orientada hacia
la elaboración de nuevos agentes quimioterapéuticos
y vacunas para combatir cada una de esas seis en-
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fermedades. La investigación propiamente dicha estará
a cargo de la red de laboratorios colaboradores,
muchos de los cuales proporcionarán además personal
científico para constituir los grupos especiales. Los
laboratorios estarán situados tanto en países desa-
rrollados como en países en dessarrollo; los de estos
últimos recibirán el apoyo que necesiten para bastarse
a sí mismos en materia de investigación y de formación
de investigadores. En Africa, la red se basa en los
institutos de investigaciones y en los departamentos
universitarios ya establecidos. Asimismo, se piensa
establecer en Africa, como parte de esa red, un centro
internacional multidisciplinario de investigaciones que
constituirá el punto central de las actividades enca-
minadas a fortalecer las investigaciones y la formación
en la Región.

5.12 Entre las actividades experimentales de este
programa, que se llevaron a cabo en el curso del
presente año, cabe mencionar las primeras dispo-
siciones adoptadas para organizar un centro de investi-
gaciones en Ndola (Zambia), a cuyo efecto el Gobierno
de Zambia ha facilitado servicios clínicos y de labora-
torio; para empezar, el centro se ocupará de la esquisto -
somiasis (véase el párrafo 5.47). También forman
parte de este programa los trabajos del grupo especial
de investigaciones en inmunología de la lepra, acerca
de los cuales se informa en los párrafos 4.108 y 4.109.
No se ha descuidado ninguna oportunidad para dar
impulso a los elementos constitutivos del programa
cuyas posibilidades no habían sido cabalmente utiliza-
das. Por ejemplo, en lo que atañe al paludismo, se
aprovechó la reunión del Grupo Científico de la OM S
sobre Progresos en Inmunología del Paludismo
(párrafo 5.24) para examinar las posibilidades de
inmunización contra esa enfermedad, y la reunión del
grupo especial de expertos sobre quimioterapia
antipalúdica aludida en el párrafo 5.34 estuvo expresa-
mente dedicada al programma. En los párrafos 5.55,
5.76 y 5.77 se mencionan los trabajos de otros grupos
especiales y otras actividades que guardan relación
con el programa.

Paludismo

Situación del programa antipalúdico

5.13 Mal puede afirmarse que en 1975 se haya puesto
remedio al estado de agravación general que se señaló
en 1974.1 Es cierto que la situación ha mejorado en
varias zonas donde los esfuerzos han sido constantes
y los gobiernos han prestado resuelto apoyo a la lucha
antipalúdica, pero ha empeorado aún más en las zonas
donde todavía se están definiendo y revisando las
políticas, estrategias y modalidades de acción. En la

1 OMS, Actas Oficiales, N° 221, 1975, párrafos 5.3 y 5.4. Para
una reseña más completa de la situación mundial del paludismo
en 1974, véase Relevé épidémiologigue hebdomadaire - Weekly
epidemiological record, 50: Nos 45, 47 y 48 (1975).

mayoría de esas zonas infectadas, los problemas
técnicos, financieros, logísticos y administrativos
constituyen sin duda un factor de suma importancia,
pero el recrudecimiento que se registra en el mundo
en su totalidad obedece además, y no poco,
al hecho de no haber aquilatado debidamente las
consecuencias económicas y sociales de la enfermedad.
Es de prever que la acción cobre renovado impulso a
medida que esas consecuencias se vayan haciendo
sentir más y más.

5.14 La Organización ha procurado evaluar todos
los programas antipalúdicos del mundo y agrupar a
los países y zonas palúdicos según su situación
geográfica y las perspectivas de llegar a algunos de los
diferentes grados epidemiológicos y operativos de
lucha antipalúdica o de erradicación. En 1975 un
Comité Especial del Consejo Ejecutivo estudió
detenidamente la situación. Se llegó a la conclusión
de que esa evaluación y clasificación tendría poco
valor práctico si los propios países no se ocupaban a
fondo del problema del paludismo. Por consiguiente,
se facilitaron a los gobiernos unas indicaciones gene-
rales para la clasificación de zonas o situaciones
atendiendo a las posibilidades técnicas y las
perspectivas, a fin de que con ayuda de ellas los
gobiernos pudieran evaluar y clasificar sus respectivas
zonas palúdicas y se hallaran en mejores condiciones
de hacer un análisis de la situación acorde con la
realidad y de corregir, en caso necesario, sus acti-
vidades y estrategias antipalúdicas. En mayo, en la
resolución WHA28.87 sobre la ejecución del programa
antipalúdico, la Asamblea Mundial de la Salud
invitó a los comités regionales a dedicar particular
atención a la situación del paludismo en las Regiones
respectivas y a formular recomendaciones acerca de
la orientación en ellas de los programas antipalúdicos.

5.15 En la Región de Africa, donde se encuentra
cerca del 60 % de la población mundial que habita en
zonas que no son objeto de medidas antipalúdicas, se
ha establecido un triple objetivo: a) reducir la mor-
talidad, los sufrimientos y las incapacidades debidos
al paludismo en general; b) mejorar la protección de
la población de zonas y colectividades urbanas con
importancia económica; y c) reducir en particular la
mortalidad fetal y neonatal mediante la protección de
todas las embarazadas, a partir del quinto mes de
embarazo. El hecho de que los servicios consultivos de
los grupos interpaíses de la OMS sean cada vez más
solicitados por los gobiernos es testimonio del renovado
interés de muchos países por la planificación y ejecu-
ción de actividades antipalúdicas; además, algunos
gobiernos se dedican activamente a planificar por su
cuenta programas organizados de lucha antipalúdica.
En Mauricio, donde en 1973 se declaró oficialmente
erradicado el paludismo, hubo un pequeño foco
activo de transmisión que se produjo a raíz de los
estragos causados por un ciclón en 1975, pero el
Gobierno ha hecho esfuerzos tenaces por mantener al
país exento del paludismo, a pesar de la gran vul-
nerabilidad de la isla.
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5.16 En la Región de las Américas la mayoría de los
programas antipalúdicos siguen teniendo como ob-
jetivo la erradicación, aunque no como operación a
plazo fijo; en muy pocos de esos programas se advierte
el deseo de reanudar las actividades de lucha integradas.
Sin embargo, en vista de que no cabe basarse exclusi-
vamente en la cobertura total con insecticidas, se ha
comenzado a abordar el problema del paludismo con
un nuevo criterio. Este consiste en perfeccionar y
fomentar los estudios epidemiológicos a fin de crear
una base sólida para la planificación y evaluación
del trabajo de campo, en fomentar la investigación de
nuevos métodos de lucha y en modificar la orientación
de la formación del personal profesional dedicado a la
lucha contra el paludismo, para facilitarle una instruc-
ción científica más amplia sin descuidar por ello la
instrucción sólida en materia de trabajo de campo.
Los programas se llevaron adelante en forma alen-
tadora en la Argentina; en el Brasil, donde se agregaron
6 millones de personas a la población considerada
exenta del riesgo de infección palúdica; en la República
Dominicana, Guatemala y varias zonas de México; y
en el Paraguay, donde la transmisión se ha inte-
rrumpido virtualmente en todo el país. En Belice,
Bolivia, Costa Rica, Panamá, Perú y Venezuela, los
programas conservaron su impulso; pero en Colombia,
Haití, Surinam y los países centroamericanos de El
Salvador, Honduras y Nicaragua, donde está aumen-
tando la resistencia de los vectores, la situación
empeoró en 1975.

5.17 En la Región de Asia Sudoriental, a pesar de que
la población que allí vive en zonas carentes de medidas
antipalúdicas específicas sólo representa un 15
aproximadamente de la población mundial que se
encuentra en tales condiciones, es donde mayor ha
sido el recrudecimiento. El paludismo ha reaparecido
como problema importante de salud pública en
Birmania, la India y Sri Lanka, y podría reaparecer
igualmente en Nepal y en Tailandia a menos que
puedan ampliarse e intensificarse las medidas anti-
palúdicas. Lo que ha dificultado principalmente las
operaciones son los problemas financieros, que han
sido agravados por el alza vertiginosa de los costos de
los insecticidas y los medicamentos antipalúdicos y
por las dificultades para adquirir unos y otros. En
Bangladesh aumentó el número de casos de paludismo
y la especie parasitaria predominante fue el P. falci-
parum. En la India, donde las inundaciones y la escasez
de medicamentos vinieron a agravar la situación del
paludismo, es donde más se hace sentir la necesidad de
revisar la estrategia y combatir la enfermedad con
unos métodos que estén en consonancia con los
recursos disponibles. En cambio, en Indonesia, en las
operaciones antipalúdicas realizadas como parte
integrante de los servicios generales de salud, se registró
un notable descenso de la incidencia de la enfermedad,
sobre todo en lo que se refiere a las infecciones por
P. falciparum. En Nepal, país al que la OMS había
proporcionado asistencia de urgencia y, sobre todo,
DDT, el Gobierno, la ADI y la OMS llevaron a cabo
conjuntamente un análisis de la situación y estable-
cieron un plan provisional de actividades y un plan de

operaciones a largo plazo; se está gestionando una
asistencia considerable del PNUD para un periodo de
cuatro años y de la ADI para un periodo de cinco años,
que habrá de mejorar la situación. En Sri Lanka, se
registró un nuevo y marcado incremento del número
de casos diagnosticados de paludismo con ocasión de
una propagación alarmante de la enfermedad por
P. falciparum en la parte septentrional del país. En
Tailandia, el programa tropieza con graves problemas
de presupuesto y con problemas técnicos de resistencia
del P. falciparum a los medicamentos y de transmisión
de la enfermedad al aire libre por An. balabacensis.

5.18 De los tres programas antipalúdicos que se
aplican en la Región de Europa, los de Argelia y Ma-
rruecos, según informes recibidos, se llevan adelante
con éxito. En Turquía, en cambio, la situación ha
empeorado al aumentar la incidencia en varias zonas
(véase también el párrafo 5.32); la OMS ha seguido
prestando asistencia a este programa.

5.19 En la Región del Mediterráneo Oriental, los
programas de erradicación han seguido avanzando
hacia su objetivo en Irak, Irán, Jordania, la República
Arabe Siria y Túnez. En Arabia Saudita, los Emiratos
Arabes Unidos, Etiopía, Omán, Somalia y el Yemen
Democrático se fortalecieron las medidas de lucha
antipalúdica (entre ellas rociamientos con insecticidas
residuales, destrucción de larvas, ordenación y
vigilancia de las aguas, reducción de los focos de

el
peces larvívoros). Quedó aprobado un acuerdo de
asistencia del PNUD para Omán. Sin embargo, tres
países que cuentan con programas de lucha anti-
palúdica - Afganistán, Paquistán y Sudán - siguieron
suscitando gran inquietud a causa de la elevada
endemicidad de la enfermedad. Es probable que, por
razones administrativas y técnicas, la mejora en los
dos primeros sea lenta, pero en el Sudán (en la zona
de regadío de Gezira) se pudo redoblar el ataque,
para lo cual se modificaron considerablemente los
métodos y el insecticida (véase el párrafo 5.32), y los
primeros resultados fueron algo alentadores.

5.20 En la Región del Pacífico Occidental se conservó
casi todo lo que se había conseguido gracias al pro-
grama antipalúdico y se registró una modesta mejora
en algunas zonas, aunque en Singapur aumentó la
transmisión local. Se hicieron progresos considerables
en el programa de las Islas Salomón, en varias de las
cuales se pudieron interrumpir las operaciones de
rociamiento. En Malasia peninsular, el programa
abarca actualmente a todos los Estados y la incidencia
del paludismo es una décima parte de la cifra registrada
antes del comienzo de las operaciones. En las Filipinas
ha disminuido la incidencia global de la enfermedad y
se ha progresado considerablemente en la integración
del programa de erradicación del paludismo dentro de
los servicios generales de salud. También se prestó
ayuda a las operaciones de lucha antipalúdica en
Camboya, Laos, Nuevas Hébridas, Papua Nueva
Guinea y la República de Viet -Nam del Sur.
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5.21 En total, en el curso de 1975 la Organización
prestó ayuda a 78 países o zonas en sus actividades
de lucha contra el paludismo. La asistencia se destinó
a proyectos de erradicación del paludismo en 37 países
o zonas, a programas organizados de lucha antipalúdica
en 20 y a actividades antipalúdicas integradas en las
actividades de los servicios generales de salud en 21.

Coordinación y reuniones

5.22 La asistencia que prestó el UNICEF a las
actividades antipalúdicas siguió siendo en gran
medida indirecta y, salvo en las situaciones de urgencia
provocadas por catástrofes, consistió en el apoyo
dado a las actividades globales de los servicios gene-
rales de salud. El PNUD facilitó asistencia financiera
para varios proyectos antipalúdicos y en circunstancias
excepcionales amplió su apoyo proporcionando sumi-
nistros con cargo al programa especial de las Naciones
Unidas de asistencia a los países más gravemente
afectados por la crisis energética y económica. Además
de costear varios proyectos de investigaciones sobre
el paludismo, el Gobierno de los Estados Unidos hizo
una contribución financiera importante a varios
programas antipalúdicos. También otros gobiernos
respondieron al llamamiento hecho por la Organización
en favor de la cooperación para combatir la enfermedad,
principalmente los Gobiernos de Arabia Saudita y
Kuwait, que hicieron contribuciones financieras impor-
tantes para costear el programa antipalúdico del
Sudán.

5.23 La Organización patrocinó o participó durante
el año en varias reuniones de coordinación. Entre
ellas cabe mencionar la segunda reunión de Directores
de Servicios Nacionales de Erradicación del Paludismo
de las Américas, celebrada en Quito; las reuniones
entre Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y
México; entre Ecuador y Perú; entre Guayana Francesa
y Surinam; entre Guyana y Surinam; entre Irak, la
República Arabe Siria y Turquía; entre Bangladesh,
Birmania y la India; y el Comité del Maghreb para la
coordinación de actividades antipalúdicas. En
diciembre se celebró en Lima una reunión, organizada
conjuntamente por el PNUMA y la Organización, sobre
métodos bioambientales de lucha contra el paludismo.

Investigaciones

5.24 Un Grupo Científico de la OMS, que se reunió
en Ginebra en abril -mayo para examinar los progresos
en inmunología del paludismo, estudió los datos
obtenidos con posterioridad a 1967, año en que se
celebró la última reunión de un grupo científico
dedicado a esta materia. En el informe 1 se estudian
los mecanismos de la resistencia al paludismo, el valor
de los métodos serológicos en epidemiología, los
grandes avances que se han hecho en los últimos
tiempos en la comprensión de los procesos inmuno-
patológicos del paludismo y las novedades en materia
de técnicas de inmunización. Se atribuye particular

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 579, 1975.

importancia a los trabajos para llevar adelante el
progreso en materia de inmunización del cultivo en
las diversas etapas del parásito palúdico humano.
Entre las materias de estudio recomendadas figuran la
depuración, la identificación y las propiedades
serológicas de los antígenos derivados de etapas
determinadas de poblaciones del parásito palúdico.
Se sugiere la adopción de un criterio amplio para las
investigaciones encaminadas a la creación de una
vacuna contra el paludismo humano, en vista de que
los sectores que se desconocen siguen siendo mucho
mayores que los sectores conocidos.

5.25 La importancia de la ayuda financiera que la
OMS podría aportar a las investigaciones antipalúdicas
se vio un tanto restringida en 1975 por escasez de
fondos, pero se concertaron o renovaron 42 acuerdos
sobre investigación. En los párrafos siguientes se
resumen algunas de las últimas investigaciones coordi-
nadas y asistidas por la Organización.

5.26 Biología de los parásitos del paludismo. Tanto
para el cultivo in vitro del parásito palúdico como para
hacer avanzar las investigaciones sobre nuevos tipos
de agentes quimioterápicos hace falta un conocimiento
más a fondo de la biología de las membranas del
parásito y de los eritrocitos parasitados. En la Escuela
de Medicina Tropical de Liverpool (Reino Unido) se
ha podido ver que la L- glucosa puede extenderse por
la membrana de los eritrocitos parasitados, quizás a
través de poros muy pequeños que no permiten el paso
de la sacarosa, y que parece hallarse presente únicamen-
te en las células infectadas.2 Esta observación puede
tener importancia para la preparación de agentes
quimioterápicos. En el Instituto Nacional de Investi-
gaciones Médicas, de Londres, se han iniciado trabajos
sobre métodos de bloquear los elementos superficiales
del eritrocito (y posiblemente del merozoito) que
intervienen en el reconocimiento de la célula por el
merozoito 2 y en su penetración en ella.

5.27 Los parásitos palúdicos humanos son muy
específicos del hombre, y pocas especies de simios
podrían ser infectadas experimentalmente, aunque
abundasen mucho. Por ello, gran parte de las investi-
gaciones inmunológicas y quimioterápicas han de
realizarse en modelos de paludismo . en simios y
roedores que tengan gran similitud con las afecciones
en el hombre, aunque se trate de otras especies de
plasmodios. Otros experimentos practicados en la
Escuela de Medicina del Hospital Guy, de Londres,
con inmunización con merozoitos, han puesto de
relieve la amplia especificidad variante de la inmunidad
en infecciones provocadas por P. knowlesi, y los monos
inmunizados han resistido también a la acción de los
esporozoitos de P. knowlesi procedentes de mosquitos
infectados.4 La vacunación de monos rhesus con
esporozoitos atenuados de P. cynomolgi en el Centro

2 Neame, K. D. y Homewood, C. A. International journal of
parasitology, 5: 537 -540 (1975).

2 Trigg, P. I. y Shakespeare, P. G. (1975) Journal of proto-
zoology, 22: 57 A (1975).

4 Mitchell, G. H. y cols. Inmunology, 29: 397 -407 (1975).
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Médico de la Universidad de Nueva York, NY,
(Estados Unidos de América), ha mostrado que la
protección extensa o completa de esos monos contra
el ataque de los esporozoitos no puede conseguirse
sino después de un periodo de varios meses y previa
administración de muchas dosis inmunizantes.

5.28 En un estudio sobre el origen de las recaídas en
el paludismo, efectuado en el Museo Nacional de
Historia Natural de París, se trató a ratas arborícolas
(Thamnomys) con DL- etionina, competidor hepato-
tóxico de la metionina en estado natural, durante el
periodo pre- eritrocítico de la infección por P. yoelii.
Este tratamiento produjo un periodo prepatente tardío
y un tipo de recaída de periodicidad cíclica de sangre
positiva y negativa. Se ha dicho que tal fenómeno
obedece a la ruptura de esquizontos hepáticos tardíos
a causa del tratamiento con etionina.l Es de esperar
que ese estudio permita llegar a conocer mejor el
mecanismo de las recaídas en el paludismo humano,
para el cual no se dispone hasta ahora de un buen
modelo de laboratorio.

5.29 Epidemiología del paludismo. Nuevos estudios
sobre la epidemiología del paludismo cerebral, efectua-
dos en la Escuela de Medicina de la Universidad de
Nueva York (Estados Unidos de América), utilizando
una cepa virulenta y letal de P. yoelii ya descrita,2
muestran que la virulencia obedece a un cambio
genético del parásito y confirman que los cambios
histopatológicos que se observan en ratones infectados
con esa cepa son semejantes en casi todas sus caracterís-
ticas a los que se observan en las infecciones letales
por falciparum en el hombre.3,4

5.30 Los centros colaboradores de la OMS que se
ocupan de la serología del paludismo en Londres y
en Nimega (Países Bajos) procuraron asesoramiento
para los estudios seroepidemiológicos realizados en
Colombia, Irán, Sri Lanka y Surinam. Esos centros,
juntamente con el Instituto de Africa Oriental para el
Paludismo y otras Enfermedades Transmitidas por
Vectores, de Amani (República Unida de Tanzania),
evaluaron la prueba de hemaglutinación pasiva (o
indirecta) en una población africana expuesta natural-
mente a la enfermedad y comprobaron que por este
método dejaban de localizarse a muchos portadores
de parásitos en los grupos de edad más jóvenes.5

5.31 Los estudios ecológicos ofrecen datos que
pueden servir para encontrar medios económicos de

1 Landau, I. y cols. (1975) Comptes rendus hebdomadaires des
séances de l'Académie des sciences, Serie D, 280: 2285 -2288 (1975).

2 OMS, Actas Oficiales, No 221, 1975, párrafo 5.16.
° Hargreaves, B. J. y cols. Annals of tropical medicine and

parasitology, 69: 289 -299 (1975).
4 Yoeli, M. y cols. Transactions of the Royal Society of Tropical

Medicine and Hygiene, 69: 4 -5 (1975).
5 Voiler, A. y cols. Bulletin de l'Organisation mondiale de la

Santé -Bulletin of the World Health Organization, 51: 662 -664
(1975).

combatir los mosquitos vectores del paludismo. Los
laboratorios del Consejo de Investigaciones Médicas
del Reino Unido, en Gambia, estudiaron, valiéndose
de barreras, las características del vuelo de los mosqui-
tos; se advirtió que, contrariamente a lo que se creía,
el vuelo de exploración del mosquito antes de descubrir
los estímulos del huésped tiene que haber sido más o
menos a favor del viento y lo bastante bajo para que
el mosquito encuentre la emanación del olor que
despide el huésped a ras de tierra.° El centro colabo-
rador de la OMS en Roma que se ocupa del estudio
citogénico de los vectores del paludismo demostró que
cerca de Kano (Nigeria), en una situación en que los
huéspedes animales sobrepasaban numéricamente a
los humanos, la especie A del complejo Anopheles
gambiae seguía siendo muy antropofílica, mientras
que la especie B era desviada más fácilmente hacia el
ganado. El índice de esporozoitos registrado para la
especie A durante la estación lluviosa parece ser por lo
menos el doble del índice de la especie B. El Instituto
de Higiene e Investigaciones Científicas de Iasi
(Rumania) efectuó estudios con anofelinos que habían
sido vectores del paludismo en el país y que revelaron
un notable cambio en el comportamiento en reposo
de An. maculipennis: contrariamente a sus hábitos
antes de la época de los rociamientos con DDT, la
mayoría de los mosquitos se cobijan ahora en los
establos y raramente se encuentran en las viviendas.
La mejor calidad de la construcción ha hecho que el
microclima de las casas modernas sea menos favo-
rable para los mosquitos que el de los establos.

5.32 En el Centro Colaborador de la OM S en Londres
para Mantenimiento y Distribución de Cepas Normali-
zadas de Anofeles se hàn fijado, en principio, para
cierto número de especies dosis discriminatorias de
insecticidas organofosforados y carbamatos que exter-
minarían a todos los individuos susceptibles. La
finalidad de estos trabajos es fijar normas que puedan
aplicarse sobre el terreno para vigilar el grado de
susceptibilidad de las poblaciones de vectores ano -
felinos.' Estudios realizados en el Centro con An.
sacharovi procedente de Turquía han confirmado la
aparición de resistencia al propoxur, al fenitrotión y
al fentión, además de la resistencia ya señalada
anteriormente a los insecticidas a base de hidrocarburos
dorados. Por ello, el malatión ha sido sustituido por
el propoxur en el programa antipalúdico turco. Con
apoyo de la OMS, el Servicio de Lucha Antipalúdica
del Sudán ha proseguido sus estudios sobre la resisten-
cia al DDT en la especie B del complejo An. gambiae y
ha demostrado que los rociamientos con DDT no
pueden tener eficacia suficiente contra las poblaciones
resistentes de An. gambiae de la zona de riegos de
Gezira, donde se han registrado brotes recientes de
paludismo; en vista de ello, también en esa zona se
recurre ahora al malatión.

° Gillies, M. T. y Wilkes, T. J. Nature, 252: 388 -389 (1974).
' Crónica de la OMS, 29: 213 -215 (1975).
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5.33 En colaboración con el Servicio Nacional
Antipalúdico de Papua Nueva Guinea, se ha ideado
un método para agrupar por edades a las poblaciones
de anofelinos mediante el examen del ovario intacto.
Ese procedimiento, por el cual se evalúan las varia-
ciones del residuo granuloso de los restos foliculares,
se ha aplicado a An. farauti, principal vector del
paludismo en esa zona, y se ha visto que resulta
práctico para la evaluación epidemiológica.

5.34 Quimioterapia antipalúdica y resistencia a los
medicamentos. En el marco del programa especial de
investigaciones y formación en enfermedades tropicales
(véanse los párrafos 5.8 a 5.12), se reunió en noviembre
un grupo especial sobre quimioterapia antipalúdica,
con el fin de establecer un programa de investigaciones
destinado principalmente a fomentar el ensayo de
nuevas sustancias antipalúdicas y señalar criterios para
la investigación que ayuden a comprender la acción de
los fármacos sobre el parásito del paludismo.

5.35 En las Filipinas, donde 43 de 153 enfermos
examinados mostraron cierto grado de resistencia a
los medicamentos, un grupo investigador perteneciente
al Servicio de Erradicación del Paludismo efectuó
estudios prácticos, utilizando un procedimiento in
vitro, acerca de la resistencia de P. falciparum a las
4- aminoquinoleínas. En varias islas se han señalado
focos de P. falciparum resistentes a la cloroquina. El
Instituto de Ciencias Médicas de la Universidad de
Tokio ha notificado, además, resistencia a las 4-
aminoquinoleínas entre los japoneses que regresaron
de Kalimantan Timur e Irian Jaya (Indonesia), lo que
revela que la resistencia se ha difundido hacia el sur y
el este.1 Esos enfermos fueron tratados con éxito
combinando las sulfonamidas con la pirimetamina.

5.36 En el Instituto de Química Orgánica de Varsovia
se ha conseguido una triacina activa que no sólo
muestra acción esquizontocida en la sangre sino que
además impide el desarrollo exo- eritrocítico del
parásito y tiene un efecto coadyuvante de otros
medicamentos antipalúdicos. El examen de ese
medicamento se efectuó en el Centro Colaborador de la
OMS de Referencia e Investigaciones para la Selección
de Compuestos de Posible Acción Antipalúdica, de
Liverpool (Reino Unido), donde además se estudió el
uso de mezclas de fármacos para prevenir la resistencia
a los medicamentos en un modelo de paludismo en los
roedores, con el objetivo de evitar o definir la aparición
de farmacorresistencia.2

5.37 Los estudios sobre metabolismo de los productos
antipalúdicos realizados en la Universidad de San
Luis (EE.UU.) han mostrado la existencia de un
proceso peculiar del eritrocito atacado por el parásito
palúdico en virtud del cual acumula amodiaquina.
Otros estudios sobre la acción medicamentosa contra
el párasito palúdico, emprendidos en el Instituto de

1 Ebisawa. I. y Fukuyama. T. Annals of tropical medicine and
parasitology, 69: 275 -282 (1975).

2 Peters, W. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé
- Bulletin of the World Health Organization, 51: 379 -383 (1974).

Fisiología Animal, de Babraham (Reino Unido), han
permitido identificar la fosfolipasa C en los eritrocitos
parasitados; basándose en este resultado, se está
tratando de crear un agente inmunizante. Ese mismo
instituto ha hecho una demostración del mecanismo
en virtud del cual los medicamentos análogos a la
quinina provocan la lisis celular durante el desarrollo
del parásito dentro del eritrocito y, por consiguiente,
el « aborto » del parásito.3

5.38 Metodología de la lucha antipalúdica. En
diciembre de 1975 quedó terminado el proyecto de
investigaciones prácticas de la OMS sobre epidemio-
logía del paludismo y lucha antipalúdica en la sabana
de Africa, ejecutado en Kano (Nigeria). La idoneidad
del modelo matemático de transmisión que se ha
creado fue corroborada por medio de una observación
constante de las secuelas de las intervenciones en la
zona de estudio desde diciembre de 1973 hasta
diciembre de 1975 y haciendo uso de datos epidemio-
lógicos procedentes de Kenia. Esos trabajos han
confirmado que, en el medio ambiente de Nigeria
septentrional, los insecticidas de acción residual de que
actualmente se dispone tienen efectos poco apreciables
contra el paludismo cuando se utilizan aisladamente, y
que, aunque su empleo se combine con la admi-
nistración masiva de fármacos, ello no interrumpe la
transmisión del paludismo. Se están recogiendo datos
básicos para otro proyecto que ejecutarán conjunta-
mente el Gobierno de Nigeria y la OMS en la parte
meridional del país, proyecto en el que se utilizará el
modelo para llegar a decisiones sobre las campañas
antipalúdicas atendiendo a su costo /beneficio y su
costo /eficacia. Se utilizarán técnicas de simulación
para reducir el número, la magnitud y el costo de los
proyectos piloto al mínimo indispensable para adoptar
decisiones.

5.39 En una prueba efectuada durante la Etapa VII
(estudios epidemiológicos) sobre el uso del fenitrotión
aplicado con intervalos de tres meses desde septiembre
de 1973 como insecticida de acción residual en Kisumu
(Kenia), la transmisión palúdica por An. gambiae
quedó completamente interrumpida durante la mayor
parte del periodo en que se aplicó el insecticida
(septiembre 1973 junio 1974) y reducida a un nivel
muy bajo durante el momento de máxima actividad
del vector. Se han conseguido excelentes resultados en
la lucha antipalúdica y después de 18 meses de rocia-
mientos las tasas de prevalencia del paludismo por
falciparum han descendido del 54 % al 16 % (véase el
párrafo 6.13).

Esquistosomiasis

5.40 Entre las parasitosis del hombre, la esquisto -
somiasis ocupa el segundo lugar, a continuación del
paludismo, por su importancia socioeconómica y de
salud pública; abunda sobre todo en las regiones
tropicales y subtropicales donde son insuficientes los

3 Laser, H. y cols. Parasitology, 71: 167 -181 (1975).
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medios de saneamiento y el abastecimiento de agua
para uso doméstico. Una por lo menos de las cuatro
especies principales de esquistosomas que infectan al
hombre son endémicas en 71 países o zonas. Hay
diferencias geográficas en la prevalencia de las especies,
diferencias que responden a la mayor o menor abun-
dancia de los moluscos huéspedes intermedios.' Se
calcula que más de 600 millones de personas están
expuestas al riesgo de contraer la infección, pero las
encuestas sobre tasas de prevalencia indican que son
probablemente unos 200 millones las realmente
infectadas.

5.41 Una novedad importante de 1975 fue el marcado
aumento del interés por la esquistosomiasis, que se
puso de manifiesto en la intensificación de actividades
de muchas autoridades sanitarias locales, nacionales e
internacionales. En mayo, la 28a Asamblea Mundial de
la Salud hizo un examen a fondo de la esquistosomiasis
y de los problemas que plantea el combatirla; la
Asamblea hizo notar que la esquistosomiasis sigue en
gran parte sin dominar y que su prevalencia va en
aumento. Con anterioridad, la Conferencia Mundial
de la Alimentación había señalado la necesidad de
aumentar considerablemente la producción alimentaria
y se reconoció que las necesidades nutricionales de la
creciente población mundial requerían un aumento del
número de embalses, obras hidráulicas y sistemas de
riego, todo lo cual lleva consigo una difusión de la
esquistosomiasis en zonas endémicas (véase también
el párrafo 5.3). Los movimientos de población de

hacia otras no endémicas
un instrumento de siembra de nuevos focos de infec-
ción si concurren las circunstancias favorables para
ello.

5.42 Las actividades de la OMS en materia de investi-
gaciones y lucha contra la esquistosomiasis siguen
siendo de amplia base. Una labor que se realiza de
modo constante es la de recoger, actualizar y evaluar
datos sobre la prevalencia y la intensidad de la infec-
ción. La información así obtenida se utiliza para
planificar programas dentro de la Organización y
para asesorar a otros organismos internacionales u
órganos de inversión (por ejemplo el PNUD, el BIRF)
acerca de los peligros latentes que para la salud supone
la esquistosomiasis. En la resolución que sobre esa
enfermedad adoptó la Asamblea Mundial de la Salud
(WHA28.53) se pedía a los Miembros que proporcio-
nasen información sobre programas de lucha contra la
esquistosomiasis, que sus países tuviesen en marcha o
hubiesen realizado, y especialmente detalles sobre
trabajos de investigación, programas de formación de
personal, costos, etc.

5.43 En abril se celebraron conversaciones con
miembros de la industria farmacéutica sobre la
creación de nuevos medicamentos antiparasitarios, y

1 Durante el año, Hong Kong anunció una expansión del
habitat de Biomphalaria straminea, huésped intermedio de
Schistosoma mansoni del Brasil, que parece haberse introducido
allí recientemente. Véase: Meier- Brook, C. Bulletin de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé - Bulletin of the World Health Orga-
nization, 51: 661 (1974).

en ese mismo mes tuvo lugar una consulta para explorar
las posibilidades de los compuestos organofosforados
como agentes quimioterápicos en las parasitosis.

5.44 En octubre se celebró en El Cairo, patrocinada
por el Ministerio de Sanidad de Egipto, juntamente
con el Gobierno de los Estados Unidos, el PNUMA
y la OMS, una conferencia internacional sobre la
esquistosomiasis. La conferencia, a la que asistieron
más de 350 participantes de 32 países, examinó los
aspectos epidemiológicos, socioeconómicos, quimio-
terápicos e inmunológicos de la enfermedad, la orde-
nación ecológica y del habitat, y la lucha química
contra los moluscos. La conferencia recalcó la nece-
sidad de combinar las medidas de lucha contra la
esquistosomiasis. Las medidas ambientales, las apli-
caciones de molusquicidas y la quimioterapia son ele-
mentos indispensables, pero no alcanzan plena
eficacia aisladamente. La proporción de cada uno de
esos componentes variará según la situación epidemio-
lógica de que se trate y según los fondos y el asesora-
miento técnico con que se cuente.

Actividades prácticas

5.45 La Organización es el organismo de ejecución
de un proyecto interregional, con base en Ghana, que
tiene por objeto investigar la epidemiología y la
metodología de la lucha contra la esquistosomiasis en
los embalses. El proyecto está financiado por el PNUD,
con ayuda de la Formación Edna McConnell Clark.
Meticulosos estudios biológicos, epidemiológicos y
sociológicos han aportado descripciones cualitativas
y cuantitativas de la transmisión del esquistosoma en las
aldeas ribereñas del lago Volta, así como de las varia-
ciones observadas en el curso de los cambios ecológicos
que afectan al lago y a su litoral. Previo ensayo de la
eficacia de los molusquicidas, que fue acompañado de
la vigilancia de sus efectos en toda la fauna y la flora
no destinataria, se adoptó un plan de dosificación
apropiada para combatir la propagación de los focos.
En 1975 fueron introducidas en la zona, como medidas
de intervención, la eliminación de cizañas, la aplicación
focal de molusquicidas y la educación sanitaria. Se han
completado los ensayos prácticos sobre la aceptabilidad
del metrifonato (triclorfón) en la zona del proyecto, y
durante un periodo de tres años se emprenderán
anualmente campañas quimioterápicas entre la pobla-
ción como complemento de la lucha contra los focos
de moluscos. En algunos poblados donde se perforaron
pozos como medida de lucha coadyuvante, se obtuvo
la entusiasta colaboración de sus habitantes.

5.46 Se prestó asesoramiento al Congo, Etiopía,
Filipinas, Indonesia, República Arabe Libia, República
Unida de Tanzania (referente a Zanzíbar), Somalia,
Surinam, Túnez y Yemen, sobre la organización de
programas de lucha o la evaluación de los programas
ya en marcha.
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Investigaciones

5.47 El laboratorio parasitológico que se está
organizando en Ndola (Zambia) como parte del
programa especial de investigaciones y formación en
enfermedades tropicales (véanse los párrafos 5.8 a 5.12)
concentrará ante todo sus actividades en la esquisto-
somiasis; en 1975 se han hecho preparativos de ensayos
quimioterápicos.

5.48 La OMS ha mantenido estrecho enlace con la
Fundación Rockefeller en relación con su programa
de investigaciones y lucha contra la esquistosomiasis en
Santa Lucía (Indias Occidentales). También en Santa
Lucía, la Fundación Edna McConnell Clark organizó
una reunión en febrero, con participación de la OMS,
para fijar prioridades para los trabajos de investiga-
ción en materia de epidemiología y lucha, bioquímica
e inmunología de la esquistosomiasis, y creación de
medicamentos.

5.49 La OMS sigue aportando su concurso a la
realización de investigaciones sobre molusquicidas y
los acuerdos concertados con los laboratorios colabo-
radores abarcan la taxonomía y fisiología malaco-
lógicas; los molusquicidas, su acción y los métodos de
aplicación; los métodos biológicos de lucha; la quimio-
terapia clínica y experimental; la morbilidad y las
manifestaciones clínicas; el inmunodiagnóstico; y las
infecciones por Schistosoma intercalatum en primates
no humanos. En una reunión celebrada en junio con
los directores de los consejos europeos de investiga-
ciones médicas se trató de la cooperación en las
investigaciones sobre esquistosomiasis.

5.50 Con ayuda de la OMS, el Laboratorio de
Biología de Barberton, Ohio (Estados Unidos de
América) ha preparado cierto número de fórmulas
molusquicidas de liberación lenta y algunas de ellas
han sido ensayadas en la Universidad Tsukuba, del
Japón, en el Centro de Investigaciones sobre Plagas de
Ultramar, de Londres, y en Ghana con ocasión de
las investigaciones practicadas sobre epidemiología y
metodología de la lucha contra la esquistosomiasis en
los embalses antes mencionados. El centro de Londres
estudió además las repercusiones que los molusqui-
cidas proyectados pueden tener en la cadena alimen-
taria de los peces.

5.51 Las investigaciones que con ayuda de la OMS
se han efectuado en el Instituto de Investigaciones
sobre Plaguicidas Tropicales, de Arusha (República
Unida de Tanzania), han revelado que al cabo de
tres años de aplicaciones de niclosamida con intervalos
de cuatro meses la prevalencia de S. mansoni en Kisan-
gara (Pare septentrional) ha disminuido poco; en
cambio, se ha comprobado que la prevalencia de
S. haematobium ha quedado reducida a la mitad.

5.52 Aumenta el interés por combatir a los moluscos
huéspedes con métodos biológicos que no acarrean
contaminación del medio, y la OMS apoya las inves-
tigaciones con ese fin. La Organización prestó ayuda
a la Universidad de Sussex (Reino Unido), que inves-

tiga si las especies de los géneros de moluscos Helio -
soma, Physa y Lanutes pueden competir con éxito con
los moluscos huéspedes intermedios de la esquisto-
somiasis. El Centro Colaborador de la OMS para
Identificación de Moluscos, de Copenhague, ha hecho
ver que una excreción de Heliosoma puede matar a los
huevos y a los moluscos jóvenes de ciertas especies de
Bulinus y Biomphalaria de origen africano. En la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Brasilia se investigó la actividad predatora de moluscos
por las larvas de insectos acuáticos de la familia
Sciomyzidae.

5.53 Sigue haciéndose sentir la urgente necesidad de
contar con nuevos y eficaces agentes quimioterápicos,
sobre todo los que puedan administrarse por vía oral
a los niños pequeños y a los adolescentes. El Servicio
de Investigaciones sobre la Esquistosomiasis, de Belo
Horizonte (Brasil), coadyuvó a la clasificación de
posibles agentes esquistosomicidas; en ese centro se
aplica una nueva técnica para evaluar la actividad
medicamentosa, procedimiento que requiere el recuento
de esquistosomas en la cavidad peritoneal de los ratones
después de una infección intraperitoneal con cercarías
de S. mansoni y previa administración del medicamento
que se trata de evaluar. Al calcularse por las técnicas
convencionales las tasas de desarrollo y pérdida de
resistencia de la especie esquistosómica en ratones
albinos tratados con hicantona o con oxamniquina, se
observó que la cepa puertorriqueña de S. mansoni era
mucho más resistente a la hicantona o a la oxamniquina
que la cepa de Belo Horizonte.

5.54 La observación de las infecciones provocadas
por S. intercalatum en monos cynomolgus (Macaca
fascicularis), efectuada por la Fundación Sudocciden-
tal de Investigaciones y Educación, de San Antonio
de Tejas (EE. UU.), mostró la rápida aparición de
carcinomas en las células de transición de la vejiga en
dos de los cinco simios. Entre otras investigaciones
sobre patología figuran los estudios efectuados en la
Universidad de Ibadán (Nigeria) sobre la afección
renal que sobreviene en las infecciones por S. haema-
tobium, y sobre los efectos del tratamiento en el
retroceso de las lesiones,' así como los estudios
clinicopatológicos a largo plazo que la Universidad
de Brasilia está realizando con una población que
padece infecciones hepatoesplénicas por S. mansoni.

5.55 Después de una reunión de investigadores, en
diciembre de 1974, sobre la inmunología de la esquisto -
somiasis,2 en septiembre de 1975 se reunió un grupo
especial para determinar los sectores prioritarios que
deberían ser objeto de investigación en el ámbito del
programa de investigaciones y formación en enfermeda-
des tropicales (véanse los párrafos 5.8 a 5.12). Además
del método ELISA, que se menciona en el párrafo 5.7,
se ha aplicado recientemente a la esquistosomiasis

Lucas, A. O. American journal of tropical medicine and
hygiene, 24: 274 -279 (1975).

2 Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé - Bulletin of
the World Health Organization, 51: 553 -595 (1974).
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otra técnica muy sensible de inmunodiagnóstico: el
sistema de « esferas definidas de sustrato antigénico ».
La Universidad de Leyden (Países Bajos), creadora de
esa técnica, procede a comparar su aplicabilidad y
sensibilidad con las de ELISA en las infecciones por
S.: mansoni, como continuación de los estudios sobre la
esquistosomiasis en Etiopía.'

Oncocercosis

Programa de lucha contra la oncocercosis en la cuenca
del río Volta

5.56 Este programa de lucha tiene como objetivo
interrumpir la transmisión de la oncocercosis mediante
la destrucción de las larvas del insecto vector Simulium
damnosum y permitir así el desarrollo socioeconómico
de varios valles fértiles, y hasta ahora despoblados, de
siete países situados en la zona de la cuenca del río
Volta: Alto Volta, Benin, Costa de Marfil, Ghana,
Malí, Níger y Togo. Los Gobiernos de Bélgica,
Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Japón,
Kuwait, Países Bajos, Reino Unido y República
Federal de Alemania, y el Banco Africano de Desa-
rrollo proporcionan los fondos necesarios; también
aportan contribuciones el PNUD, el BIRF y la
Asociación Internacional de Fomento. Las organi-
zaciones patrocinantes son la OM S, que actúa como
organismo de ejecución, la FAO, organismo asociado,
el BIRF y el PNUD.

5.57 Antes de reseñar las operaciones realizadas
durante el año, parece oportuno hacer un breve
resumen de algunos aspectos estructurales de la
gestión del programa. Un Comité Mixto de Coordi-
nación, encabezado por un presidente independiente
y en el que se encuentran representados los donantes,
los siete gobiernos participantes y los cuatro organis-
mos patrocinadores, dirige en general la planificación
y ejecución del programa. En 1975 ese Comité se ha
reunido dos veces: en febrero y en diciembre. Un
Comité Permanente, que actúa en nombre de los
jefes de los organismos patrocinadores y se encarga de
revisar los planes del programa, se ha reunido cuatro
veces. Hay además un Cuadro Asesor Científico que,
establecido por la OMS, está integrado por especialistas
en materias relacionadas con el programa. En 1975,
los miembros del Cuadro se reunieron en tres grupos
de trabajo para examinar los insecticidas, la vigilancia
del medio y las técnicas de cría de Simulium en labo-
ratorio. Un Comité Asesor Científico y Técnico,
compuesto de 12 miembros del citado Cuadro, asiste
a la OMS en una evaluación independiente de los
planes y operaciones del programa; también asesora
en las actividades de formación e investigación. Los
miembros visitaron durante el año, en varias ocasiones,
la zona del programa para examinar las diferentes
actividades y, en junio, el Comité se ocupó en particular
de estudiar las cuestiones relacionadas con las investiga-
ciones médicas.

1 Polderman, A. M. Acta leidensia, 42: 1-193 (1975).

5.58 Un Cuadro Ecológico, formado por un pequeño
número de expertos en ecología de las cuencas hidro-
gráficas, se reunió en agosto para estudiar un programa
de vigilancia de las aguas preparado por un grupo de
trabajo; algunos de sus miembros visitaron también la
zona del programa, en la que prestaron especial
atención a la vigilancia de los posibles efectos de las
aplicaciones de larvicidas en organismos a los que no
se pretende combatir. El BIRF está estableciendo un
Cuadro Asesor de Desarrollo Económico. Cada país
participante ha fundado un Comité Nacional de
Oncocercosis en el que tienen representantes los
ministerios interesados en la coordinación de las
actividades nacionales y que sirve de enlace entre esas
actividades y la acción internacional.

5.59 En vista de la extensión de la zona del programa
se estimó conveniente llevar a cabo escalonadamente
las operaciones de lucha. La fase I, comenzada a fines
de 1974, comprende las cuencas de los ríos Volta
Negro, Comoé -Léraba, Bandama y Banifing. A lo
largo de 1975, todos esos cursos de agua se trataron
con el larvicida ABATE, rociado desde tres helicópteros
y un avión ligero; una vigilancia entomológica
rigurosa mostró que la cría de Simulium se había
combatido muy eficazmente en la zona de la fase I.
Entre mayo y septiembre apareció en la parte meridional
de esa zona una reinfestación de simúlidos multíparos
adultos. Se hizo un minucioso estudio. Los datos
entomológicos mostraron que la mosca procedía de
parajes situados fuera de la zona de operaciones, quizás
transportada por unos vientos intensos; actualmente
se estudian los datos meteorológicos. Las extensas
investigaciones de masas de agua hechas en la zona de
la fase I confirmaron que las medidas larvicidas eran
eficaces en toda la zona de operaciones, salvo en un
número reducido de lugares de cría, en los que a veces
se tropezó con dificultades.

5.60 En 1975 se realizaron encuestas epidemiológicas
sencillas y detalladas en aldeas de Alto Volta y Costa
de Marfil, situadas en la zona de la fase I, operaciones
que en octubre se hicieron extensivas a la zona de la
fase II. Las encuestas sencillas, que incluyen un censo
de población, el diagnóstico de oncocercosis y la
determinación de los índices de infección y de agudeza
visual, abarcarán unas 150 aldeas representativas en
toda la zona del programa. Las encuestas detalladas,
que supondrán exámenes clínicos y oftalmológicos
más completos, se realizarán en determinadas aldeas,
junto con estudios entomológicos. Las encuestas de uno
y otro tipo se repetirán a intervalos de tres años. A
fines de 1975 se habían realizado encuestas sencillas
en 80 aldeas, con una población total de 15 000
habitantes, y encuestas más detalladas en 9 aldeas, con
un total de 3000 vecinos. Se inició un programa de
almacenamiento y análisis electrónicos de todos los
datos entomológicos y epidemiológicos recogidos
sobre el terreno, afin de que la situación epidemioló-
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gica pueda evaluarse constantemente a medida que se
llevan adelante las operaciones.

5.61 El componente investigación del programa se
fortaleció durante el año a fin de abarcar diversos
estudios sobre la ecología y biología de Simulium
damnosum, sobre varios insecticidas nuevos y ya
establecidos, sobre sus efectos en los organismos
destinatarios y no destinatarios y, lo que es igualmente
importante, sobre la epidemiología y el tratamiento
de la enfermedad.

5.62 Las investigaciones financiadas por el PNUD
sobre la epidemiología y quimioterapia de la oncocer-
cosis se iniciaron con la colaboración de instituciones
que actúan en la zona propiamente dicha del programa
(por ejemplo, el Grupo Nacional Móvil de Oftalmo-
logía en el Alto Volta y la Royal Commonwealth
Society for the Blind en la región septentrional de
Ghana) y más allá de sus confines (por ejemplo, el
Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido
y el Centro de Lucha contra las Enfermedades, de
Atlanta, GA, Estados Unidos). Los estudios pros -
pectivos entomológicos y parasitológicos se han
concebido con miras a obtener la información necesaria
para comprender la dinámica de transmisión y para
evaluar los progresos a medida que avanza el pro-
grama; los datos obtenidos en estos estudios y en
investigaciones clínicas y farmacológicas se utilizarán
para construir un modelo matemático para los estudios
epidemiológicos y afines. En lo que respecta a la
quimioterapia, se llevan a cabo ensayos clínicos
encaminados a obtener medios de evitar los efectos
secundarios de algunas sustancias antifilariásicas
establecidas, tales como la suramina y la dietilcarba-
macina, y la investigación clinicofarmacológica se
dirige hacia la elaboración de nuevas sustancias que
no tengan los inconvenientes de los actuales medica-
mentos. La industria farmacéutica prosiguió sus esfuer-
zos de búsqueda de nuevos medicamentos; y se está
estableciendo un centro de investigaciones en la zona
del programa para realizar estudios de los nuevos
medicamentos que se elaboren y de los efectos secun-
darios de la suramina y de la dietilcarbamacina,
haciendo uso de las técnicas bioquímicas e inmunoló-
gicas más modernas. Para facilitar la labor de los
científicos en el programa y de los investigadores que
colaboran con él se prepara una bibliografía completa
sobre la suramina y la dietilcarbamacina, en la que se
hace especial referencia a su farmacodinámica y toxici-
dad. También se está estudiando el valor de la técnica
de inmunofluorescencia indirecta para el serodiagnós-
tico de la oncocercosis. Además se han utilizado fondos
del PNUD para la formación en entomología de nacio-
nales de los países participantes en el Centro Entomo-
lógico de Oncocercosis de Buaké (Costa de Marfil) de
la Organización de Coordinación y Cooperación para
la Lucha contra las Grandes Endemias (OCCGE),
así como también para la formación en salud pública.

5.63 El Centro de Lucha contra las Enfermedades,
de Atlanta, y el Instituto de Medicina Tropical, de

Tubinga (República Federal de Alemania) realizaron
estudios sobre el desarrollo de colonias de S. damnosum
que puedan perpetuarse por sí mismas en laboratorio.
La investigación sobre el complejo S. damnosum fue
llevada a cabo por el Centro Entomológico de Onco-
cercosis de la OCCGE en Buaké, y un citotaxonomista
pasó a engrosar el personal del programa de lucha. En
la Universidad Legon, de Ghana, se estudiaron, en
colaboración con la Escuela de Medicina Tropical, de
Liverpool (Reino Unido), otros métodos de identifi-
cación de citotipos, en particular métodos bioquímicos.
El Office de la Recherche scientifique et technique
outre -mer (ORSTOM) junto con el Centro Entomo-
lógico de Oncocercosis de Buaké y el Instituto Príncipe
Leopoldo de Medicina Tropical de Amberes (Bélgica)
han estado estudiando la elaboración de sistemas para la
toma de muestras de poblaciones adultas y de larvas.
Por su parte, el Centro de Investigación de Plagas en
Ultramar, de Londres, ha investigado la acción del
viento y de otros factores meteorológicos en la
dispersión de S. damnosum.

5.64 Entre los institutos u organizaciones que han
colaborado en los estudios sobre insecticidas y sobre
aspectos relacionados del medio ambiente, figuran el
Centro Entomológico de Oncocercosis de la OCCGE
y la Sección de Hidrobiología del ORSTOM, insti-
tuciones ambas de Buaké, el Instituto de Biología
Acuática de Accra, la Universidad canadiense de
Alberta, el Centro de Lucha contra las Enfermedades,
de Atlanta, las Universidades de Reading y Salford del
Reino Unido y el Instituto de Investigaciones Médicas
de Zagreb (Yugoslavia). Las investigaciones realizadas
sobre las propiedades fisicoquímicas de larvicidas en
concentrado emulsionable versaron no sólo sobre el
ABATE (compuesto biodegradable utilizado actualmente
en las operaciones), sino también sobre otros posibles
insecticidas que podrían convenir por razones opera-
tivas o financieras. Se están evaluando sobre el terreno
varios nuevos larvicidas y una nueva preparación de
cloropirifosmetilo, que ya ha demostrato su eficacia.
Semanalmente se está aplicando (como se hace en las
operaciones propiamente dichas) una formulación
larvicida de clorofoxima, cuya eficacia también se ha
comprobado, en un río infestado de Simulium para
evaluar los posibles efectos a la larga en las especies no
destinatarias. Se han establecido nuevos métodos
químicos para vigilar los efectos del ABATE en el medio
ambiente y se están proyectando métodos análogos
para otros larvicidas que todavía son objeto de ensayos.
Los métodos preparados incluyen técnicas especiales
de toma de muestras en el terreno y de extracción y
una determinación precisa de residuos de insecticidas
por cromatografía en gas y líquido. También se está
estudiando el efecto del metrifonato (triclorfón) en
mamíferos que han estado expuesto al ABATE, lo que
puede ser importante para el tratamiento de la esquisto -
somiasis en la zona del programa.

Otras actividades de lucha contra la oncocercosis

5.65 Además de ser el organismo de ejecución del
programa de siete países que acaba de reseñarse, la
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Organización colaboró con otros países en la Región
de Africa. Durante el año, por ejemplo, la OMS
facilitó servicios de asesoramiento a los Gobiernos de
Guinea (que recibió ayuda bilateral del Gobierno
canadiense), Kenia, Nigeria, Senegal y Uganda, en
las operaciones de lucha contra la oncocercosis. En la
Región del Mediterráneo Oriental se prestó también
asesoramiento (en colaboración con el Banco Africano
de Desarrollo) al Sudán, país donde se están llevando
a cabo actividades de tratamiento en las provincias de
Bahr el Ghazal y del Nilo y se utiliza el ABATE en la
lucha contra el vector Simulium. En las Américas se ha
puesto especial interés en los estudios epidemiológicos
realizados en Brasil, donde hay varios focos de onco-
cercosis en las cercanías de la carretera transama-
zónica.

5.66 En noviembre se reunió en Ginebra un Comité
de Expertos de la OMS en Epidemiología de la Onco-
cercosis. El comité examinó la distribución geográfica
y la prevalencia de la enfermedad, estudió los factores
epidemiológicos y las características de su transmisión,
prestando especial atención a los factores de riesgo de
ceguera y oncocercosis sistémica, consideró cuestiones
relacionadas con la clasificación y el diagnóstico y
evaluó las medidas de lucha disponibles. También
preparó unas normas generales sobre métodos
epidemiológicos recomendados y sobre pruebas de
diagnóstico y exámenes oftalmológicos. El Comité
recomendó, entre otras cosas, que se concibieran y
aplicaran sistemas mejores para reunir datos sobre la
enfermedad y que, habida cuenta de la importancia de
la oncocercosis y de otras causas de ceguera en el
Africa tropical, se prestara especial atención a las
oftalmías tropicales en la formación de los médicos y
del personal auxiliar. El Comité recalcó la necesidad
de efectuar investigaciones que permitan elaborar
nuevos medicamentos para el tratamiento en masa de
la oncocercosis.

5.67 En febrero se celebró una reunión consultiva
sobre materiales audiovisuales referentes a la onco-
cercosis. Les participantes seleccionaron varias pelí-
culas, fotografías y diapositivas de colecciones de la
OMS y del BIRF y de particulares, para su uso en la
preparación de una película destinada a médicos y
personal médico auxiliar sobre los aspectos epidemio-
lógicos, entomológicos y clínicos de la oncocercosis.

5.68 Entre las investigaciones que apoya la Organi-
zación, cabe mencionar el estudio de técnicas de cultivo
in vitro de microfilarias Onchocerca volvulus o su
conservación durante plazos razonables, que efectúa la
Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, MD,
(Estados Unidos de América); microfilarias obtenidas
de enfermos de oncocercosis en Guatemala se tras-
pasaron a un medio nuevo de cultivo cada 72 horas y
formas evolutivas pudieron observarse al cabo de
18 días, lo que indica la posibilidad del cultivo in vitro.

El Instituto Minerva de Investigaciones Médicas, de
Helsinki ha hecho ensayos para aislar y purificar
antígenos de extractos de gusanos O. volvulus proce-
dentes de nódulos cutáneos. El Centro Universitario
de Ciencias de la Salud, de Yaundé, en colaboración
con el Hospital Cantonal de Ginebra, ha estudiado
las interacciones de distintas enfermedades parasitarias
en la inmunopatología de la oncocercosis.

Otras filariasis

5.69 En mayo, la OMS organizó una reunión
consultiva para obtener asesoramiento sobre la
planificación de estudios prácticos y de laboratorio
que permitan conocer mejor la epidemiología de las
filariasis y elaborar los medios de lucha más eficaces y
económicos. Se propusieron como temas de estudio
varias cuestiones, entre ellas el establecimiento de
modelos matemáticos, el aislamiento de antígenos
filariásicos específicos en todas sus fases, el estableci-
miento de técnicas serológicas sensibles y simples para
uso en el terreno, el cultivo de parásitos filariásicos
in vitro para el estudio de los modos básicos de acción
de los medicamentos contra las filariasis, la evaluación
clínica de posibles agentes macrofilaricidas y micro -
filaricidas, y el uso de métodos biológicos de lucha
contra los vectores.

Epidemiología y medidas de lucha

5.70 En Africa, donde las filariasis son endémicas y
con frecuencia implican infecciones simultáneas con
distintos parásitos, el laboratorio de Tanga, patroci-
nado conjuntamente por el Gobierno de Tanzania, el
Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido y
la OMS, prestó especial atención A. la evaluación del
problema de la filariasis de Bancroft en las zonas
costeras del Africa oriental. En la Región de Asia
Sudoriental la OMS dio apoyo y asesoramiento en
actividades de lucha contra la filariasis en Birmania,
India, Indonesia, Maldivas y Sri Lanka. En la India, el
Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles
está realizando un estudio longitudinal de la enferme-
dad en la zona de Rajahmundry de Andhar Pradesh;
el Gobierno de Indonesia recibió asesoramiento sobre
un programa realizado en la región central de Sulawesi
para la lucha contra las filariasis causadas por Brugia
malayi; en ese lugar grandes proyectos de coloniza-
ción de tierras atraen poblaciones migrantes a una zona
donde la enfermedad es endémica. En la Región del
Pacífico Occidental, las investigaciones realizadas en
las Islas Salomón para determinar el vector responsable
de la transmisión indicaron que se trataba del mosquito
Aedes scutellaris hebrideus. Asimismo se prestaron
servicios de asesoramiento a Tonga para el estableci-
miento de un programa de lucha en toda la nación,
para el que presta ayuda el Gobierno de Nueva
Zelandia. En Papua Nueva Guinea se llevaron a cabo
estudios preliminares sobre la situación de las filariasis,
y en Fiji se practicaron pruebas de la susceptibilidad
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de los vectores de filariasis a insecticidas. En Samoa
Occidental, lugar donde se ha procedido a una admi-
nistración en masa de medicamentos durante 10 años,
y donde se pensaba que la infección estaba desapare-
ciendo, métodos de detección nuevos y más sensibles
han mostrado altas tasas de microfilaremia de densi-
dades muy bajas.

Investigaciones

5.71 En la Región del Pacífico Occidental se dio por
terminado el programa interregional de la OMS de
investigaciones prácticas sobre filariasis, que se centró
en los vectores de la enfermedad y se ha prestado
ayuda a la Smithsonian Institution de Washington,
DC, para continuar el estudio taxonómico de mos-
quitos del grupo Aedes scutellaris obtenidos en esa
investigación.' Este estudio se está realizando en
conjunción con una investigación genética patrocinada
por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, MD,
(Estados Unidos de América). También se están
realizando estudios genéticos sobre el grupo Ae.
scutellaris en la Escuela de Medicina Tropical de
Liverpool (Reino Unido). En París, en el Museo
Nacional de Historia Natural se está investigando un
mecanismo natural que limita la entrada de microfila-
rias ingeridas en el hemocele del vector, en un modelo
experimental que utiliza la filaria Dipetalonema
dessertae en Aedes aegypti. Se ha comprobado que
cuando se ingieren de 1 a 10 microfilarias, más de la
mitad penetran en el hemocele mientras que en la
ingestión de 100 a 500 sólo penetran un 10 %, lo que
indica que el grado de transmisión no guarda forzosa-
mente relación con la magnitud de la masa infecciosa
que existe en el vector. En la Escuela de Higiene y
Medicina Tropical de Londres se preparó una técnica
para separar masivamente del mosquito las larvas de
filarias en fase infecciosa; este método, que evita la
necesidad de disecar los mosquitos por separado, es
útil cuando las tasas de infección son bajas y puede
utilizarse en encuestas para obtener una indicación
rápida de las especies de filarias existentes en una zona.

5.72 El Instituto de Parasitología y Enfermedades
Parasitarias de Animales, de la Universidad Justus
Leibig, de Giessen (República Federal de Alemania),
evaluó la eficacia de varios compuestos organofosfo-
rados contra la filaria Litomosoides carinii. El haloxón,
antihelmíntico usado en veterinaria, resultó ser la
preparación más eficaz, con gran actividad contra las
microfilarias y un amplio espectro quimioterapéutico.
También las preparaciones fentión, clorpirifós, triclor-
fón, coumafós y crufomato mostraron una pronunciada
actividad microfilaricida, aunque con índices quimio-
terapéuticos más bajos. Los compuestos organofos-
forados que se experimentaron no tuvieron influencia
en la movilidad o viabilidad de gusanos adultos de
L. carinii.

' Huang, Y -M. Mosquito systematics, 7: 87 -103 (1975).

Tripanosomiasis africana

Epidemiología y medidas de lucha

5.73 La mayoría de focos de tripanosomiasis en
Africa parecen actualmente hallarse en un estado de
baja endemicidad, probablemente como resultado de
la sistemática detección de casos y del tratamiento
llevado a cabo durante varios decenios. Sin embargo,
una vigilancia continua de la población lleva mucho
tiempo y exige a menudo unos medios de transporte y
un personal que exceden de los recursos de los servicios
nacionales de salud, por lo que ocurren brotes epidé-
micos que a veces no llegan a reconocerse a tiempo.
Tales epidemias han aparecido recientemente en zonas
del Congo y de la Costa de Marfil y en el sudoeste del
Sudán, cerca de las fronteras con Uganda y el Zaire,
El brote del Sudán fue especialmente grave y la Organi-
zación facilitó ayuda, con fondos del ACNUR. En
1974 los ensayos efectuados para establecer unos
servicios que hicieran frente al problema fracasaron
por falta de recursos, en particular la insuficiencia de
medios de transporte y de personal competente; por
ello, en 1975 se propuso una nueva estrategia de lucha
que tiene en cuenta los obstáculos con que se tropieza
en la zona.

5.74 Se ha dado un nuevo ímpetu a la elaboración de
métodos de lucha en la sabana africana, en un progra-
ma financiado por el PNUD, del que la OMS es el
organismo de ejecución, con la FAO como organismo
asociado; el programa se basa en la investigación
aplicada sobre la epidemiología de la tripanosomiasis
y en medidas de lucha contra la enfermedad, y especí-
ficamente en la vigilancia de la tripanosomiasis y la
lucha contra Glossina en las zonas húmedas de las
sabanas. Participan en el programa 19 países africanos
de la zona en que aparece Trypanosoma gambiense. El
programa, que llegó a su fase operativa a fines de 1975
con un grupo de la OMS instalado en Bobo - Dioulasso,
Alto Volta, comprende dos elementos principales: el
primero es la lucha contra el vector y tiene por objetivos
principales la elaboración de nuevos métodos para la
aplicación de insecticidas, especialmente en lo que se
refiere a la lucha contra la tsetsé ribereña, y el estable-
cimiento de técnicas que aseguren la contaminación
mínima del medio ambiente por los insecticidas y el
uso más económico de éstos. El segundo elemento
componente del programa es la vigilancia y el trata-
miento médicos e incluye la modificación y evaluación
de pruebas sencillas recientes de diagnóstico realizadas
sobre el terreno, la redefinición de principios normali-
zados de tratamiento y ensayos de nuevas sustancias
de quimioterapia. La finalidad a largo plazo de este
programa de investigaciones en su conjunto consiste
en la formación de personal sobre el terreno y en la
preparación de pautas y manuales prácticos que
permitan aplicar ampliamente los métodos ideados. En
el Gabón, también el PNUD está prestando ayuda,
por conducto de la OMS, a un programa de lucha
antivectorial contra la mosca tsetsé.

5.75 Se reconoce en general que la erradicación
total de la tripanosomiasis no es viable ni técnica ni
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económicamente por el momento, y que una estrategia
de vigilancia permanente, incluso si ha de efectuarse en
un nivel restringido, rendirá, a la larga, más frutos que
unas operaciones masivas aisladas. En el programa de
la OMS de lucha contra la tripanosomiasis se presta
particular interés por ello al establecimiento de unas
medidas prácticas y realistas de lucha que se adapten
a la capacidad media de los servicios rurales de salud
pública. De ahí que se atribuya máxima prioridad al
establecimiento de pruebas sencillas de diagnóstico
sobre el terreno. Como primera medida, en 1975 se
realizó en siete laboratorios una evaluación paralela
de pruebas serológicas, haciendo uso de muestras idénti-
cas de suero recogidas por cuatro centros africanos. Tal
evaluación incluyó pruebas recientemente ideadas
tales como la de hemaglutinación capilar indirecta, la
de inmunoabsorción ELISA (véase el párrafo 5.7), la
de floculación capilar y distintos métodos de preci-
pitación. Los resultados de esos ensayos se compararon
con la prueba ya establecida de inmunofluorescencia
indirecta (IFAT) y estimaciones de la IgM. Los resulta-
dos del método de hemaglutinación capilar indirecta,
que es el que mejor se presta a su uso sobre el terreno,
fueron particularmente alentadores, pues mostraron
resultados coincidentes con los de la IFAT en cerca de
un 90 % de las pruebas. Se están realizando ensayos
adicionales sobre el terreno.

Investigaciones

5.76 La elaboración de nuevos medicamentos que
proporcionen un mayor margen de seguridad en el
tratamiento y que al propio tiempo no estén expuestos
a la resistencia que se ha comprobado en las sustancias
actualmente en uso es una cuestión prioritaria. Como
parte del programa especial de investigación y forma-
ción en enfermedades tropicales (véanse los párrafos 5.8
a 5.12), en mayo se reunió un grupo especial sobre
quimioterapia de la tripanosomiasis para determinar
un orden de prioridades de investigación para la
planificación de un programa en colaboración, que
comprenda. investigaciones sobre bioquímica, la elabo-
ración de nuevos tripanocidas, métodos de detección
experimental in vitro e in vivo, y ensayos clínicos. Se
prestó particular atención a la manera de relacionar
eficazmente las actividades de la industria con las que
se llevan a cabo en otros sectores; ello podría ser
especialmente útil en lo que respecta a los ensayos
clínicos y a las etapas del proceso que pueden sub-
contratarse con institutos independientes. El grupo
especial incluye en su programa la quimioterapia de
las tripanosomiasis americana y africana.

5.77 Durante estudios realizados en el Congo
con asistencia de la OMS, el Office de la Recherche
scientifique et technique outre -mer (ORSTOM)
observó que la distribución de T. gambiense se concen-
traba en los miembros de algunos hogares. Ello parece
indicar la transmisión mecánica, por oposición a la
transmisión cíclica, de T. gambiense. Tal hipótesis, de
confirmarse, tendrá importancia práctica no sólo para
la lucha antivectorial, sino también para el uso futuro

de la vacuna, ya que por transmisión mecánica
cualquier variante antigénica que aparezca en el
hombre podrá inocularse directamente en el próximo
huésped, al paso que la vacuna se constituirá probable-
mente partiendo de tipos antigénicos básicos a los que
reviertan las variantes a su paso por la mosca tsetsé.
En los dos últimos años se han hecho rápidos progresos
en la investigación de las variaciones antigénicas en
tripanosomas. En 1975, en el Centro de Lausana
(Suiza) que colabora con la OMS en materia de
inmunoglobulinas y en Bélgica 1 se han elaborado
independientemente nuevas técnicas para identificar
la variedad antigénica de distintos organismos. En
diciembre se celebró una reunión consultiva de investi-
gadores que se ocupan de las variaciones antigénicas,
como parte del programa especial de investigación y
formación de personal en materia de enfermedades
tropicales. Se revisó el estado actual de conocimientos,
se cotejaron los resultados y se adoptaron disposi-
ciones para efectuar investigaciones en colaboración,
mediante el uso de cepas y clonas idénticas.

5.78 El descubrimiento hecho en investigaciones
realizadas por la Universidad de Ginebra con ayuda
de la OMS, en el sentido de que durante infecciones
experimentales con T. brucei aparecen en la circulación
sustancias eritrotóxicas al cabo de tan sólo 24 horas
de la infección, arroja nueva luz sobre la patología y
patogenia de la anemia que aparece en la tripano-
somiasis, al indicar que quizás la anemia no se deba,
en parte o completamente, a hemólisis inmunológica.

5.79 También se prestó ayuda al ORSTOM, Bobo -
Dioulasso (Alto Volta) en una investigación destinada
a la posibilidad de marcar Glossina palpalis gambiensis
con material radioactivo para estudiar la dispersión y
descubrir los lugares de descanso diurnos. Sin embargo,
la inyección de material radioactivo en cabras de las que
se alimentaban las moscas, no dio resultados satisfac-
torios debido a la alta mortalidad de las moscas, la
pérdida de actividad biológica del material radioactivo,
y la débil radioactividad emitida por Glossina.

Tripanosomiasis americana

5.80 Las malas condiciones de vivienda y de sanea-
miento ponen al insecto vector de la enfermedad de
Chagas en contacto directo con el hombre, lo que
permite la transmisión de Trypanosoma cruzi a éste,
por medio de sus animales domésticos a través de los
redúvidos. El reservorio de infección es el ciclo
selvático persistente en animales salvajes, que forman
una fuente infinita de parásitos para el ciclo animal
doméstico /hombre. Con el desarrollo económico
y social de la zonas rurales cabe esperar que el grado
de contacto entre el hombre y el insecto vector se
reduzca a un punto tal en que la enfermedad de
Chagas finalmente desaparezca. Entretanto se necesitan

1 Van Meirvenne, N. y cols. Annales de la Société belge de
médecine tropicale, 55: 1 -23, 25 -30 (1975).
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mejores medidas de prevención, ya que ninguno de
los métodos actuales es completamente satisfactorio.
La aplicación anual de insecticidas es a menudo eficaz,
como han demostrado pasadas experiencias, pero es
un método caro y debe practicarse con asiduidad, lo
que acarrea la resistencia a los insecticidas en uso. El
Servicio de Investigaciones sobre Vectores de la Enfer-
medad de Chagas, en Venezuela, realiza investigacio-
nes aplicadas a ese respecto (véase el párrafo 6.18).

5.81 En Belo Horizonte (Brasil) en el centro colabo-
rador de la OMS, se establecieron con la ayuda de la
Organización instalaciones para investigar la epidemio-
logía y patología de la tripanosomiasis americana
mediante la provisión de un banco de referencia con
cepas T. cruzi bien documentadas y conservadas en
frío, procedentes de distintas partes de América. Para
la identificación de T. cruzi, que es difícil pero impor-
tante para los estudios epidemiológicos y clinico-
patológicos, se elaboró en el Instituto Lister de Londres
un método que permite reconocer las propiedades
enzimáticas específicas.

5.82 En Sao Paulo (Brasil) la OMS apoyó un progra-
ma en el laboratorio de la Universidad para comparar
distintas pruebas serológicas, particularmente en
relación con el significado de los resultados que arrojan.
Actualmente, se presume que toda persona con
anticuerpos de T. cruzi está enferma, presunción que
afecta sus posibilidades de empleo; todo medio de
llegar a unas conclusiones sobre el pronóstico
ello de importancia social inmediata.

5.83 Se han elaborado varias preparaciones de vacuna
inactivada que han mostrado resultados esperanza-
dores en infecciones experimentales. En estudios
realizados durante el año en la Universidad de Buenos
Aires, en colaboración con la Universidad de Ginebra,
se ha probado que puede obtenerse protección. Con
todo, no queda claro hasta qué punto la variación
antigénica puede ocurrir en condiciones naturales y
restringir así la aplicabilidad de tales métodos.

Leishmaniasis

Epidemiología y medidas de lucha

5.84 Se precisan mejores medios de notificación y
diagnóstico de la leishmaniasis a fin de que pueda
apreciarse cabalmente su importancia en la salud
pública. Ello es especialmente cierto en lo que se
refiere a la leishmaniasis visceral en Africa, América
del Sur y Asia Sudoriental, que parece ser diagnosticada
a menudo erróneamente por falta de medios sencillos
de realizarlo y que es mortal si se deja sin tratamiento.
Se informa que la leishmaniasis mucocutánea va en
incremento en zonas donde se está talando la densa
selva tropical sudamericana para dar paso a carreteras.
La forma cutánea en su situación endémica o hiper-

endémica en torno al Mediterráneo puede presentarse
en brotes masivos cuando gran número de personas se
desplazan a territorios que anteriormente estaban
despoblados y donde existe una gran reserva de ani-
males. También se agudiza el riesgo de exposición
cuando poblaciones migrantes atraviesan zonas endé-
micas. Para esta última situación y para zonas de
escasa endemicidad, hay un renovado interés en el
uso de agentes inmunizadores. En el centro colabora-
dor de la OMS en Jerusalén se han normalizado
materiales y métodos de producción de vacuna de
Leishmania tropica, de manera que la inoculación es
idéntica en virulencia y está libre de contaminación,
tanto por bacterias como por micoplasmas. Se dispone,
en el centro, de una cepa de referencia para producción
de vacuna. Pueden aplicarse otros métodos de lucha,
como la erradicación del reservorio animal, pero
exigen un cuidadoso análisis epidemiológico previo.
Con la ayuda de la OMS, investigadores del Instituto
Marcinovskij, de Moscú, han demostrado que la elimi-
nación de los roedores reservorios sólo es útil cuando
la zona está aislada por barreras naturales.

Investigaciones

5.85 En los últimos años se han elaborado distintos
métodos de identificación de Leishmania, muchos de
ellos con ayuda de la OMS. En la Escuela de Medicina
Tropical de Liverpool (Reino Unido) se han elabo-
rado métodos para medir densidades de flotación del
ADN cinetoplástico y del ADN nuclear, y sobre la
demostración de características específicas de distintas
isoenzimas y pequeñas diferencias de estructuras
observadas en el microscopio electrónico. En el
centro colaborador de la OMS en Jerusalén se utiliza
un método de identificación basado en características
específicas inmunológicas de factores de excreción de
Leishmania. Actualmente, se están practicando parale-
lamente estos métodos en cepas idénticas mediante
una estrecha colaboración entre los dos laboratorios.
En la Escuela de Liverpool se han establecido nuevos
medios y sistemas de cultivo en tejidos para el cultivo
in vitro de distintas especies de Leishmania. Es posible
descubrir agentes quimioterapéuticos si se utiliza para
algunos compuestos el cultivo in vitro, pero con ello no
se puede reemplazar enteramente el uso de animales de
laboratorio para la selección de nuevos medicamentos.1

5.86 En el Instituto Gamaleja de Moscú se ha com-
probado experimentalmente que pueden presentarse en
flebótomos infecciones mixtas de L. tropica y una
Leishmania no identificada aislada en reptiles. Por
ello, el aislamiento realizado sobre el terreno de cepas
antigénicamente no homogéneas de flebótomos podría
ser consecuencia de una infección mixta con especies

Matlock, N. M. y Peters, W. Annals of tropical medicine and
parasitology, 69: 349 -357, 359 -371 (1975).
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distintas. Una complicación similar podría afectar la
epidemiología del kala -azar. En Humera, en la parte
septentrional de Etiopía, se ha comprobado reciente-
mente en el hombre una inesperada alta prevalencia
de hipersensibilidad dérmica a L. donovani, que se
sospecha se debe en parte a una infección con Leishma-
nia de lagarto y al desarrollo de una sensibilidad
combinada.

5.87 Con la ayuda de la OMS, se estableció en el
Centro Experimental del Imperial College de Ascot
(Reino Unido) una colonia del vector flebotómido
Lutzomyia longipalpis originario del Brasil, donde se
han realizado investigaciones sobre la proliferación del
parásito en el mencionado flebótomo y se ha conseguido
la transmisión por mordeduras de animales de labo-
ratorio.

I



6, BIOLOGIA DE LOS VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL

6.1 En el curso de los últimos 30 años se han conse-
guido considerables éxitos en la lucha contra algunas
de las enfermedades transmitidas por vectores, sobre
todo mediante métodos químicos de lucha antivecto-
rial. Sin embargo, no cabe hablar en conjunto de un
éxito total. En los últimos años se ha observado el
recrudecimiento de algunas de esas enfermedades,
como resultado de una combinación de factores; entre
éstos descuellan el desarrollo de resistencia frente a
algunos plaguicidas por parte de algunas especies de
vectores - fenómeno imprevisto al principio y
descuidado luego con frecuencia -, el costo creciente
de las operaciones de lucha antivectorial, y la tendencia
del hombre a modificar su medio de tal manera que
favorece la cría de vectores o aumenta la posibilidad
de los contactos entre el hombre, el parásito y el vec-
tor o el huésped intermediario. Son ejemplos de esas
modificaciones del medio la instalación de sistemas de
abastecimiento de agua para el hombre o para los
animales domésticos, la construcción de embalses
artificiales, los variables métodos agrícolas, y la
urbanización cada día más acentuada. Aunque los
métodos corrientes de lucha antivectorial han resistido
la prueba del tiempo y siguen siendo aplicables en la
mayoría de los casos, se impone la necesidad de
modificar la estrategia, y con ese fin se han intensificado
las investigaciones sobre métodos de lucha antivectorial.

6.2 El número de nuevos plaguicidas enviados a la
OMS en 1975 para su evaluación con miras a su empleo
en la lucha antivectorial ha sido considerablemente
inferior al de los años anteriores. El gran aumento
registrado en el costo de la preparación y de los
ensayos de nuevos plaguicidas químicos ha obligado a
la industria a limitar el número de sustancias en estudio
a las que ofrecen amplias posibilidades de empleo en
la agricultura, así como en la salud pública. Por ello,
en el programa de evaluación de insecticidas, se dedica
actualmente particular atención no sólo a la evaluación
de los nuevos insecticidas, sino también a los ensayos
de nuevas formulaciones de insecticidas ya conocidos,
y a los nuevos métodos de aplicación de los mismos.
Igualmente se estudian con particular interés la
ecología de los vectores y de los reservorios animales,
el desenlace de los plaguicidas en el medio y sus efectos
en las especies a las que no se trata de eliminar, así
como las posibilidades de emplear medios de lucha
biológicos o de otra índole no química.
6.3 En los últimos años, cada vez se han tenido más
en cuenta, al establecer los programas de lucha anti-
vectorial, las pérdidas económicas o los retrasos que
los insectos vectores de enfermedades humanas pueden
causar indirectamente. Son ejemplos de ello el pro-
grama de lucha contra la oncocercosis en la cuenca
del río Volta, que lleva un año de funcionamiento, y

un programa financiado por el PNUD de investiga-
ciones sobre el terreno, que se está estableciendo en
colaboración con la FAO para la lucha contra la
mosca tsetsé en la sabana africana. Ambos programas
(véase el Capítulo 5) tienen por objetivo no sólo la
lucha contra la enfermedad - la oncocercosis o la
tripanosomiasis - sino también facilitar así el desa-
rrollo agrícola.

Ecología aplicada

6.4 Un estudio de tres años de duración efectuado
por la OMS sobre la ecología de la peste selvática en
Java (Indonesia) ha demostrado que durante todo el
año se encuentran roedores y pulgas infectados, aun
en ausencia de casos humanos de peste. Los roedores -
reservorios no hibiernan ni estivan, ni - lo que hace
más difícil la lucha contra los mismos - excavan
profundas madrigueras, como ocurre con los focos de
peste de las zonas áridas templadas. Numerosas
especies de roedores y de pulgas contribuyeron al
mantenimiento de la infección, que aparece difundida
por igual en los matorrales, los campos cultivados y en
torno a las viviendas. Dificulta la lucha contra Xenop-
sylla cheopis, la pulga de la rata, su resistencia al
DDT, la dieldrina y el malatión, resistencia que acaso se
deba al empleo de esas mismas sustancias en anteriores
epidemias de peste.

6.5 El Servicio de Investigaciones sobre Vectores de
Arbovirus, que la OMS tiene establecido en Enugu
(Nigeria) ha proseguido, entre otras actividades, sus
estudios ecológicos sobre las diversas especies de
Aedes de las que se sabe que son vectores del arbovirus
de la fiebre amarilla y de otros importantes arborivus.
Algunas especies de este mosquito crían en el agua
que se acumula en los huecos de los troncos de los
árboles y en las axilas de las hojas de las plantas; se
ha observado que el número de veces que sus huevos
quedan sumergidos o en seco alternativamente guarda
estrecha relación con la emergencia de insectos adultos.
Mientras que Ae. aegypti emerge rápidamente después
de una o dos sumersiones, otras especies, como Ae.
africanus sólo emergen en cantidad después de cuatro,
cinco o seis sumersiones. Esta observación puede
resultar útil para el establecimiento de métodos de
encuesta, y contribuir a explicar las modificaciones
que se registran en la densidad de las poblaciones de
vectores y la frecuencia de sus posibles contactos con
el hombre. Este servicio ha ampliado también sus
investigaciones a otras partes de Nigeria para obtener
datos sobre la distribución de los mosquitos en las
diversas zonas geográficas, desde las zonas de bosques
higrofíticos del sur de Nigeria hasta la zona de sabana
del norte. Se está procediendo a la coordinación de
esos estudios con actividades análogas del Office de
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la Recherche scientifique et technique outre -mer
(ORSTOM), en Costa de Marfil y Alto Volta, del
Instituto Pasteur de Bangui, y de otros grupos de
investigación, con objeto de poder comparar las
conclusiones y establecer un cuadro general de la
ecología de los vectores de virus en esa parte de Africa.

6.6 La Memorial University de Terranova (Canadá),
centro colaborador de la OMS para la lucha biológica
contra los vectores, ampliando sus actividades, ha
emprendido varios estudios sobre la ecología y la
taxonomía de especies a las que no van destinados los
métodos de lucha biológica, pero que podrían resultar
afectados por ellos.

Resistencia a los insecticidas y rodenticidas

6.7 Los resultados de los informes obtenidos mediante
el empleo de los estuches de la OMS para ensayos sobre
resistencia han permitido estudiar las tendencias gene-
rales de la resistencia a los insecticidas. Los datos
obtenidos durante 1975 en una encuesta general sobre
las repercusiones de la resistencia a los insecticidas en
la lucha contra los vectores y contra las enfermedades
de transmisión vectorial confirmaron que en algunos
vectores se ha registrado un aumento en la frecuencia
de la resistencia a determinados productos organo-
fosforados, más o menos proporcional a la medida
en que se han empleado éstos. Entre esos vectores
figuran dos importantes vectores del paludismo
(Anopheles albimanus y An. sacharovi) y el piojo
humano (Pediculus humanus) . Otras especies - como
Culex tarsalis y C. pipiens fatigans, en las que una
encuesta de 1968 ya había permitido comprobar la
existencia de una resistencia análoga - han mostrado
tendencia a oponer resistencia a un espectro más
amplio de productos organofosforados. Al planificar
programas a largo plazo, como el de lucha contra la
oncocercosis en la cuenca del río Volta, descrito en
el Capítulo 5, se concede atención prioritaria a la posi-
bilidad de que con otros vectores ocurra lo mismo.

6.8 La resistencia a los productos organofosforados
tiende a ser distinta en ciertos aspectos de la resistencia
a los organoclorados. Los niveles de resistencia al
primer grupo de sustancias son generalmente inferiores
y no es tan fácil que sean causa de un fracaso completo
en la lucha contra el vector. Además, las formas de
resistencia cruzada están mucho menos definidas ya
que la resistencia a un insecticida organofosforado
suele ir asociada a una resistencia cruzada de bajo nivel
a una gama considerable de otros productos organo-
fosforados. Es posible que ello se deba a la partici-
pación de varios mecanismos de resistencia de poca
especificidad. Esos mecanismos pueden extender la
resistencia cruzada a tipos totalmente nuevos de pla-
guicidas, como por ejemplo los reguladores del creci-
miento de los insectos. Viene a complicar más el
cuadro el extenso empleo de insecticidas organofosfo-
rados y carbamatados con fines agrícolas, que en
algunas zonas han ejercido una presión selectiva sobre

los vectores de enfermedades humanas. Esta puede ser
la causa de la aparición de resistencia en An. albimanus
en América Central, en Ae. nigromaculus y C. fatigans
en California (Estados Unidos de América) y en los
piojos en Burundi.

6.9 Se ha notificado la aparición de resistencia a
otros plaguicidas, entre ellos los reguladores del creci-
miento de los insectos, a los rodenticidas, y hasta
frente al agente de lucha biológica Bacillus thurin-
giensis. Se ha observado un aumento de doce veces en
la tolerancia de C.p. pipiens al metopreno, y estirpes
de la especie An. gambiae que son resistentes a la
dieldrina, o al DDT y la dieldrina, han mostrado una
marcada resistencia cruzada a ese producto. Se ha
confirmado la resistencia a la warfarina y otros
rodenticidas anticoagulantes de Rattus norvegicus en
Dinamarca, los Estados Unidos de América, los Países
Bajos y el Reino Unido y en Rattus rattus en el Reino
Unido, y en Mus musculus en los Estados Unidos de
América, el Reino Unido y la República Federal de
Alemania. Se ha observado en la mosca doméstica un
aumento de treinta veces en la resistencia a la toxina de
B. thuringiensis después de una selección continua de
exposiciones de larvas durante seis meses.

6.10 En materia de resistencia a los plaguicidas la
situación es, pues, grave, pero no desesperada, puesto
que la mayoría de los vectores y de los reservorios
animales de enfermedades siguen siendo susceptibles
a uno o varios plaguicidas. Sin embargo, actualmente
son muchos los vectores de extensas zonas que son
resistentes a los plaguicidas más comunes, más baratos
y más inocuos, aun en lugares donde no se han llevado
a cabo campañas organizadas. La situación podría agra-
varse rápidamente si se ejecutara un programa organi-
zado de lucha contra un vector, ejerciendo así una nueva
presión selectiva sobre la población de vectores en una
extensa zona.

6.11 En su reunión de septiembre, el Comité de
Expertos de la OMS en Insecticidas, después de exa-
minar la situación actual de la resistencia de los
vectores y reservorios animales de enfermedades,
recomendó que la OMS siga fomentando y apoyando
las investigaciones sobre los problemas fundamentales
de la resistencia, ensayando los nuevos tipos de plagui-
cidas para determinar el espectro de su resistencia y la
rapidez con que ésta puede adquirirse; que la FAO y
la OMS adopten medidas para asesorar a los gobiernos
sobre la vigilancia de la importación, la fabricación,
la comercialización y el empleo de todos los plaguicidas
con objeto de que se puedan formular advertencias
sobre las posibilidades de aparición ulterior de resis-
tencia; y que se ideen métodos satisfactorios para la
detección y la medición de la resistencia a los larvicidas
en las larvas de Simulium damnosum y de resistencia a
los molusquicidas en los moluscos huéspedes interme-
diarios de la esquistosomiasis. El Comité insistió tam-
bién en la necesidad urgente de dar formación sobre
detección de resistencia y medidas contra ésta, al
personal que participa en la ejecución de programas
de lucha antivectorial.
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Evaluación de nuevos insecticidas y estudio de métodos
químicos de lucha antivectorial

6.12 La OMS ha seguido evaluando nuevos insecti-
cidas de posible utilización en la lucha antivectorial,
en gran parte en cooperación con seis laboratorios
colaboradores de la OMS y tres servicios de investiga-
ciones sobre el terreno; pero en el curso del año sólo
se recibieron siete nuevas sustancias para su ensayo, el
menor número recibido en cualquiera de los años
transcurridos desde 1960, fecha en que se inició el
programa. Los siete preparados se ensayaron simultá-
neamente en las Etapas I, II y III.1 La mayoría de los
nuevos productos son piretroides sintéticos y regula-
dores del crecimiento de los insectos, completamente
diferentes por su estructura química de los insecticidas
organoclorados, organofosforados y carbamatados y,
en general, de escasa toxicidad para los organismos a
los que no van destinados, entre ellos el hombre y los
animales. Sin embargo, suelen resultar caros, y, como
su actividad se limita por lo general a unas cuantas
especies de insectos, requieren detenidos ensayos y
una evaluación especial. Su empleo no se ha generali-
zado todavía en la agricultura, y ésta es la razón por
la que no se han perfeccionado rápidamente, pero esta
situación puede variar, ya que se ha comprobado que
una de las clases de los piretroides sintéticos muestra
actividad residual en presencia de la luz, propiedad
que no se había observado en ninguno de los demás
piretroides sintéticos ni en las piretrinas naturales.

6.13 El insecticida fenitrotión se encuentra actual-
mente en la Etapa VII de ensayo, del programa de la
OMS. Han terminado las actividades de rociamiento
que el Servicio No 2 de Investigaciones sobre Lucha
contra los Anofelinos, establecido por la OMS en
Kisumu (Kenia), inició en 1974 dentro del ensayo de
lucha antivectorial con evaluación epidemiológica, de
dos años de duración. Se comprobó que el fenitrotión
interrumpía la transmisión del paludismo durante la
mayor parte del ensayo, exceptuados dos breves perio-
dos en que las copiosas lluvias crearon condiciones
favorables a un aumento explosivo de la densidad de
An. gambiae. Además del malatión y el propoxur, que
ya fueron recomendados para la lucha antipalúdica,
el fenitrotión parece, pues, eficaz contra los vectores
del paludismo en las condiciones del ensayo.

6.14 El Servicio No 1 de Investigaciones sobre Lucha
contra los Anofelinos, establecido por la OMS en
Kaduna (Nigeria), llevó a cabo un ensayo ampliado
del clorfoxim contra los vectores del paludismo, de la
Etapa V, empleando el fenitrotión como elemento de
comparación. No se dispone todavía de los resultados
finales, pero se obtuvo una disminución satisfactoria
de An. gambiae y An. funestus con ambos productos,
mediante aplicaciones de rociamiento cada tres meses.
Este servicio participó también activamente en el pro-
grama de lucha contra la oncocercosis en la cuenca del

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 en pequeña
escala, en viviendas y estanques experimentales ; Etapa V, ensayos
en poblados; Etapa VI, ensayos prácticos de operaciones;
Etapa VII, ensayos epidemiológicos en gran escala.

río Volta, donde estuvo analizando la presencia de
ABATE en los ríos tratados, empleando la cromatogra-
fía en gas -líquido. De hecho, una proporción muy con-
siderable de las investigaciones sobre insecticidas y
sus formulaciones, llevadas a cabo en 1975 dentro del
programa de la OMS de biología de los vectores y
lucha antivectorial, se efectuaron en apoyo del pro-
grama de lucha contra la oncocercosis. Una relación
de esas actividades figura en el Capítulo 5 (y en par-
ticular en los párrafos 5.63 y 5.64).

6.15 Con la ayuda de la ADI se estableció en Sema-
rang (Indonesia) una subestación del Servicio de
Investigaciones de la OMS sobre Lucha contra los
Vectores y los Roedores, de Yakarta, que llevará a
cabo en poblados ensayos de insecticidas para la lucha
contra An. aconitus, resistente al DDT. Se han estable-
cido un laboratorio y otras instalaciones y se han
recogido datos generales como preparativos para los
ensayos, que comenzarán en breve.

Actividades generales de lucha antivectorial

6.16 La densidad de las poblaciones de roedores que
se registra en casi todas las ciudades tropicales consti-
tuye una considerable amenaza para la salud pública,
además de ser causa de graves pérdidas económicas.
La mayoría de los actuales programas de lucha tienen
una eficacia muy limitada, y, con objeto de buscar
métodos de lucha más eficaces y económicos, la OMS
ha establecido en Rangún, con apoyo de la DANIDA,
un Servicio de Estudios sobre Demostraciones de
Lucha contra los Roedores.
6.17 La fiebre hemorrágica dengue sigue siendo una
de las enfermedades de transmisión vectorial más
importantes en la Región de Asia Sudoriental y en
algunas partes de la Región del Pacífico Occidental.
Las investigaciones sobre la ecología del vector Ae.
aegypti y sobre la lucha contra el mismo, llevadas a
cabo en el Servicio de Investigaciones de la OMS
sobre Lucha contra los Vectores y los Roedores,
establecido en Yakarta, y anteriormente en el Servicio
de Investigaciones sobre Aedes, de Bangkok, han dado
por resultado el establecimiento de medidas de lucha
contra los mosquitos, de eficacia durante las epidemias
y para su aplicación a largo plazo, medidas que han
sido ya adoptadas y aplicadas por varios gobiernos.
6.18 El Servicio de Investigaciones de la OMS sobre
el Vector de la Enfermedad de Chagas, establecido en
Acarigua (Venezuela) estudió el mantenimiento de la
enfermedad de Chagas en los focos selváticos, peri-
domésticos y domésticos. Se comprobó que dos
especies de roedores (Hetexounys anomalus y Mus
musculus) eran positivos para organismos del tipo
Trypanosoma cruzi por primera vez en Venezuela. Los
estudios confirmaron la importancia de Didelphis
marsupialis, el oposum o zarigiieya común, como
principal reservorio salvaje, descubrimiento de conse-
cuencias trascendentales habida cuenta de la facilidad
con que ese animal se adapta a la vida en las comuni-
dades humanas y sus alrededores. También se confirmó
que los tripanosomas se adaptan fácilmente a otros
reservorios comensales además del perro y el cerdo,
como ha ocurrido en otras partes de América Latina.
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Material de lucha contra los vectores

6.19 La demanda de equipo para la aplicación de
plaguicidas con fines de salud pública rara vez es lo
bastante cuantiosa para estimular el desarrollo comer-
cial de equipo destinado exclusivamente a esos fines;
así, pues, el equipo empleado en los programas de
lucha antivectorial debe poder emplearse igualmente en
agricultura. En ese sector, la OMS ha colaborado
estrechamente con la FAO. Se ha establecido un
registro central de tipo adecuado para su empleo en
operaciones de lucha antivectorial. Se han preparado
especificaciones para su empleo en los ensayos y en
la adquisición de equipo para la aplicación de plagui-
cidas; los ensayos iniciales en cumplimiento de esas
especificaciones se llevan a cabo primero en los centros
colaboradores de la OMS y después en el terreno.

6.20 Se están ensayando varios tipos de equipo. Se
ha ensayado en el Reino Unido una nueva forma de
generador de aerosoles montado sobre un vehículo
y actualmente se ensaya sobre el terreno en Tailandia
para la lucha contra Ae. aegypti. Han proseguido los
trabajos para perfeccionar un rociador portátil para
la aplicación de insecticidas concentrados en volúmenes
sumamente reducidos en las superficies interiores de
las viviendas durante la lucha residual contra Anophe-
les; el empleo de insecticidas concentrados podría
ahorrar tiempo y esfuerzos a los equipos de rocia-
miento y hacer innecesaria el agua como agente
dispersor de los insecticidas, consideración de impor-
tancia en muchas zonas áridas. Está muy generalizado
el uso de los rociadores de compresión manual en
los programas de lucha antipalúdica, y la reposición
de las piezas inutilizadas, sobre todo los extremos de
las toberas de pulverización, puede constituir una
parte importante del costo general de un programa. Se
han hecho ensayos de laboratorio y sobre el terreno
de una tobera de baja presión que, una vez se hayan
resuelto ciertos problemas de diseño, tendrá una vida
útil mucho más prolongada.

Lucha biológica

6.21 El costo cada vez mayor de los insecticidas
químicos y la preocupación por los efectos que pueden
tener en el hombre y en el medio han despertado un
interés creciente en la obtención de agentes de lucha
biológica antivectorial. Como parte de un plan para
determinación y evaluación de agentes de lucha
biológica,1 se han designado varios centros colabora-
dores de la OMS, que se encargarán de ensayar la
eficacia de los agentes biológicos en la lucha contra
los principales insectos vectores, determinar su especi-
ficidad en el huésped y sus efectos sobre especies que no
se pretende eliminar, y señalar el posible riesgo que
presenta para el hombre el empleo de esos agentes.
Se ha avanzado más en los medios de lucha biológica
contra las plagas de artrópodos, que tanta importancia
tienen para la agricultura, que cuando se trata de los
vectores de enfermedades, pero faltan todavía pruebas
adecuadas de inocuidad para el hombre y el medio.

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 561, 1975, pág. 34.

Este plan permitirá evaluar, del mismo modo que se
hace con los plaguicidas químicos, los riesgos de estos
agentes para el hombre.

6.22 El centro colaborador de la OMS para la lucha
biológica contra los vectores, establecido en la
Universidad del Estado de Ohio (Estados Unidos de
América), ha ordenado en una computadora electrónica
más de 20 000 fichas de insectos vectores infectados y
ya se puede proceder a estudios de datos sobre agentes
patógenos de los insectos por país, huésped o agente
patógeno. Otras instituciones han contribuido al
sistema con la información de que disponen para
formar un banco central de datos sobre agentes pató-
genos de los insectos que pueden servir como agentes
de lucha biológica. Además, se ha preparado una
bibliografía anotada de agentes patógenos de los
artrópodos, en la que se resumen las publicaciones de
interés para la salud pública editadas hasta 1974.
6.23 Aunque los agentes de lucha biológica ensayados
en laboratorio y en ensayos limitados sobre el terreno
durante el año son prometedores, todavía no es posible
utilizarlos en ensayos prácticos en gran escala. Los
problemas fundamentales que han de resolverse son
la uniformidad y la estabilidad de los cultivos micro -
bianos, la formulación que conviene aplicar y la falta
de pruebas adecuadas de inocuidad para el hombre y
el medio. Dos de los servicios de investigación de la
OMS-el Servicio de Investigaciones sobre Lucha
contra los Vectores y los Roedores, de Yakarta, y el
Servicio No 1 de Investigaciones sobre Lucha contra
los Anofelinos, de Kaduna (Nigeria)- disponen ahora
de especialistas en lucha biológica que procederán a
las oportunas evaluaciones biológicas y a ensayos sobre
el terreno a medida que se vayan aislando nuevos
agentes y estableciendo nuevas formulaciones. El
servicio de Nigeria concluyó los ensayos prácticos con
dos especies locales de peces larvívoros, Epiplatys
bifasciatus y Aphyosemion gardneri: aunque ambos son
predadores eficaces de las larvas de mosquitos en su
hábitat natural, su capacidad reproductiva resultó
demasiado escasa para que se les pueda utilizar como
agentes eficaces en las operaciones de lucha antivec-
torial. Se han ensayado varios agentes microbianos
(comprendido Bacillus sphaericus) y el hongo Metarr-
hizium anisopliae para combatir diversas especies vec-
toras y cuando los ensayos de laboratorio demuestran
la eficacia de ciertos cultivos o cepas se procede a la
formulación y normalización. Los ensayos de labora-
torio han revelado que varios cultivos de B. sphaericus
son sumamente activos contra larvas de An. gambiae,
obteniéndose en algunas pruebas una mortalidad de
hasta el 100 %. Además, un centro colaborador de la
OMS ha comprobado que ciertos cultivos de las
mismas bacterias exterminan a más del 90 % de las
larvas de An. albimanus. El Servicio de la OMS para
Investigaciones sobre Lucha contra los Vectores y los
Roedores ha aislado una nueva cepa de B. sphaericus
en muestras de material tomadas cerca de Yakarta.
6.24 En las investigaciones en colaboración se atri-
buye prioridad a la obtención de hongos entomo-
patógenos y bacterias esporíferas, que serían suscepti-
bles de producción local. Los vectores que reciben
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atención prioritaria son las especies de mosquitos en
cuyas formas larvarias es posible generar una acción
larvicida, porque los insectos adultos suelen ser
resistentes a los agentes patógenos de insectos.

Lucha genética

6.25 Los estudios de laboratorio y los ensayos
prácticos en pequeña escala de distintos métodos de
lucha genética indican que, en el caso de los vectores
con un alto grado de movilidad y cuya mortalidad en
la fase larvaria depende en gran parte de la densidad,
la sustitución de poblaciones por una cepa no vectora
ofrece grandes probabilidades de éxito. La OM S
organiza, por consiguiente, un programa de investi-
gaciones sobre las relaciones entre el vector y el
parásito y sobre el aislamiento de cepas de mosquitos
refractarios a los parásitos.

6.26 Entre 1969 y 1975 el Consejo Indio de Investi-
gaciones Médicas y la OMS patrocinaron conjunta-
mente el Servicio de Investigaciones sobre Lucha
Genética contra los Mosquitos establecido en Nueva
Delhi. El acuerdo de colaboración entre ambos orga-
nismos expiró en el curso del año, pero se supone que
el Consejo Indio de Investigaciones Médicas proseguirá
las actividades. A lo largo de los años el servicio ha
establecido numerosos métodos esenciales, efectuado
varios ensayos prácticos en pequeña escala y colabo-
rado en la formación de un núcleo de personal cientí-
fico perfectamente familiarizado con esos métodos.
Los datos obtenidos pueden utilizarse ahora para
efectuar estudios de viabilidad en gran escala en zonas
donde las enfermedades transmitidas por mosquitos
son endémicas.

6.27 Entre las investigaciones realizadas en la primera
mitad del año se cuentan el perfeccionamiento de
métodos para la cría en masa, la determinación del
sexo, la esterilización química y la liberación de machos
de Ae. aegypti, actividades que permiten producir
hasta 500 000 machos estériles para combatir Ae.
aegypti. Se ha hecho un experimento con grandes jaulas
instaladas a la intemperie para comparar la eficacia
de tres métodos distintos de lucha genética contra
Ae. aegypti : machos esterilizados por métodos químicos
y heterozigotos de doble translocación con o sin un
gen que transforme la proporción de sexos en favor
de los machos. Se descubrió que la capacidad de los
tres tipos de machos para competir, en la naturaleza,
por las hembras, con machos no tratados era idéntica
en el caso de los dos primeros tipos y subnormal en el
caso de los no portadores del gen mencionado.

6.28 Han proseguido los estudios ecológicos sobre
Culex pipiens fatigans para idear un medio de evaluar
la densidad de esta especie en condiciones de vida
urbana y para estudiar el grado en que la regulación de
las poblaciones de C. fatigans depende de su densidad.
Las estimaciones más recientes permiten predecir
aproximadamente el nivel de esterilidad que se debe
alcanzar en los huevos de mosquito para exterminar
eficazmente las poblaciones urbanas de este insecto.
En algunas zonas de la parte meridional de la India

donde la filariasis es endémica se llevaron a cabo
encuestas con objeto de hallar puntos adecuados para
futuros experimentos de lucha genética contra C.
fatigans. Otros estudios con esta especie revelaron que
el fenómeno de la incompatibilidad citoplásmica es
mucho más complejo de lo que se suponía. Respecto
de la compatibilidad citoplásmica, en la India se ha
descubierto un polimorfismo en poblaciones salvajes
del mosquito. También se ha descubierto que el
envejecimiento de los machos resulta en una pérdida
parcial de incompatibilidad citoplásmica. Estos fenó-
menos tienen importantes efectos en el resultado de los
experimentos con jaulas al aire libre que se efectúan
para determinar la posibilidad de reemplazar una
población por otra utilizando como « fuerza motora »
la incompatibilidad citoplásmica. No han tenido
éxito los intentos de seleccionar una cepa de C. fatigaras
que sea incapaz de transmitir Wuchereria bancrofti.

6.29 Los estudios sobre An. stephensi se centraron en
la cría del mosquito en laboratorio, en los métodos de
esterilización química en la fase pupal y en los métodos
ecológicos de cálculo de la densidad de poblaciones
adultas. Uno de los problemas que plantea la cría de
anofelinos para la lucha genética es que, al contrario
de lo que sucede con los culícidos, las pupas macho y
hembra no difieren notablemente en tamaño y por lo
tanto la determinación automática del sexo en las
pupas es más difícil. Se inició un proyecto para conse-
guir un sistema de selección de sexo, en el que estaría
vinculado el gen de resistencia a la dieldrina con el
cromosoma que determina el sexo masculino, de modo
que sería posible exterminar a las hembras con una
dosis controlada de dieldrina y liberar sólo machos.

La lucha antivectorial en la sanidad internacional

6.30 En cumplimiento de las normas de cuarentena
para insectos que pueden constituir plagas agrícolas de
importancia, se han aplicado resmetrina y biorresme-
trina en aeronaves a dosis diez o más veces superiores
a las recomendadas por la Organización para la lucha
antivectorial. Se ha comunicado que este procedimiento
provoca olores desagradables en las aeronaves a causa
de los productos de desintegración del insecticida.
Por consiguiente, la OM S ha iniciado ensayos compara-
tivos con otro piretroide, la fenotrina; en condiciones
operativas simuladas, la mortalidad ocasionada por
este compuesto en una concentración de 16 g por
100 m8 ha sido de casi el 100 % en An. quadrimaculatus
y Ae. taeniorhynchus y de 70 % aproximadamente en
Musca domestica; en este último caso es preciso
duplicar la dosis para alcanzar una mortalidad de
100 %. Hay en curso otros ensayos, también en condi-
ciones operativas simuladas, para determinar si es
posible recomendar la inclusión de este insecticida en
el Reglamento Sanitario Internacional.

6.31 Como resultado de la información recibida de
Bangkok sobre la resistencia de Ae. aegypti a ciertos
piretroides, en particular la biorresmetrina, varios cen-
tros colaboradores de la OMS están estudiando el
problema. Si este fenómeno se confirma, las conse-
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cuencias para los procedimientos de desinsectación
de aeronaves serían considerables.

Uso inocuo de plaguicidas

6.32 En el segundo año del ensayo en gran escala de
fenitrotión en Kenia (véase el párrafo 6.13) ha prose-
guido la vigilancia toxicológica de los rociadores.
El año anterior se había observado que era aconse-
jable proceder a unos análisis semanales de colines -
terasa y que, aunque no se había registrado ningún
síntoma de intoxicación por sustancias organofosfora-
das, era necesario de cuando en cuando excluir a un
rociador del contacto con el insecticida a causa de un
descenso de la colinesterasa determinado por tinto -
metría. La experiencia adquirida en 1975 fue análoga
por lo que se procuró, mediante estudios de los hábitos
de trabajo, de otros índices de exposición (como el
número de cargas rociadas) y de análisis bioquímicos
distintos del de la colinesterasa, averiguar si los rocia-
dores excluidos diferían de algún modo de aquellos
cuya actividad colinesterásica no había variado. Se
practicaron exámenes médicos completos, pero no se
descubrió ninguna correlación importante. Como no
parece que haya ninguna prueba aplicable en la
selección de los rociadores, para predecir su suscep-
tibilidad a un descenso de la colinesterasa, parece
todavía más importante vigilar de un modo sistemático
la actividad colinesterásica siempre que la aplicación
de fenitrotión en el interior de las viviendas se prolon-
gue más de un mes.

6.33 Se evaluó sobre el terreno la utilidad de un
estuche recientemente preparado 1 para medir con más
exactitud la colinesterasa en individuos expuestos al
fenitrotión. Los resultados obtenidos con el estuche
por el método de espectrofotometría se compararon
con un método de referencia normalizado de labora-
torio y con el estuche de tintometría normalmente
empleado. Se obtuvo una excelente correlación con
el método de laboratorio, pero el experimento reveló
la necesidad de modificar el estuche antes de reco-
mendar su producción. El estuche tintométrico, que es
barato y de fácil manejo, seguirá empleándose
útilmente para la vigilancia de la colinesterasa, mien-
tras que el nuevo estuche, aunque más caro, será
preferible para las actividades epidemiológicas cuando
no haya fácil acceso a servicios de laboratorio.
También se llevaron a cabo trabajos preliminares para
el perfeccionamiento del nuevo estuche, a fin de que
pueda utilizarse además para medir la exposición a
otros tipos de plaguicidas.

6.34 La OMS facilitó asistencia al Centro de Toxico-
logía Industrial de Lucknow (India) y al Laboratorio
Central de Plaguicidas Agrícolas de El Cairo para la
ampliación de los servicios de toxicología y dio aseso-
ramiento a países Miembros sobre la toxicología de

1 OMS, Actas Oficiales, No 221, 1975, párrafo 6.38.

diversos plaguicidas utilizados en actividades de salud
pública.

6.35 Los estudios sobre los efectos de una exposición
prolongada al DDT 2 se acercan a la fase de evaluación.
Por razones financieras no ha sido posible extender el
estudio, como estaba previsto, a un grupo de rociadores
en México, pero los datos relativos a esos rociadores
que habían estado expuestos exclusivamente al DDT
durante muchos años pueden utilizarse, una vez
evaluados, para dilucidar los puntos confusos de los
estudios en curso.

6.36 Los plaguicidas que se utilizan con frecuencia
cada vez mayor en la agricultura de los países tropi-
cales en desarrollo suelen ser más tóxicos que los
utilizados en la lucha antivectorial. Hacen falta
muchos más datos sobre el tipo de equipo protector
necesario para evitar la intoxicación del personal y es
preciso fijar normas mínimas de protección. En Sudán
se ha llevado a cabo una encuesta con objeto de esta-
blecer en detalle un plan de estudios epidemiológicos
y examinar un caso concreto de exposición. Se observó
que, con el insecticida utilizado (dimetoato), la ropa de
trabajo habitual de los rociadores les ofrecía protección
suficiente, aunque el problema que podría plantearse
con sustancias químicas de toxicidad mayor quedó de
manifiesto cuando hubo que interrumpir el empleo de
máscaras para medir la inhalación de sustancias
tóxicas, porque quedaron inservibles a causa del sudor.
Actualmente se da amplia difusión al plan de investi-
gación, revisado sobre la base de la experiencia
adquirida, para que las autoridades nacionales puedan
obtener datos comparables en una serie de pequeñas
encuestas. La OMS facilitó también asistencia para
una encuesta que lleva a cabo en Paquistán la Universi-
dad Agrícola de Lyallpur.

6.37 La intoxicación accidental aguda por plaguicidas
sigue constituyendo un problema, aunque todavía no
se conocen con exactitud sus proporciones. La
respuesta limitada a la invitación de la OMS a los
países para que presenten datos estadísticos sobre
intoxicación por plaguicidas indica que muchos países
no están aún en condiciones de facilitar información
detallada; las notificaciones recibidas revelan que este
problema, aunque sólo sea una parte del problema
total de la intoxicación, puede limitarse considerable-
mente con actividades de educación y con el control
nacional del registro y la distribución de plaguicidas.
Dos medidas adoptadas en el curso de 1975 tendrán
utilidad directa para los Estados Miembros a este
respecto. La 28a Asamblea Mundial de la Salud adoptó
una clasificación recomendada de los plaguicidas según
el peligro que presentan, que se distribuyó a los Estados
Miembros y a las organizaciones internacionales;
además, la OMS ha establecido en colaboración con
la FAO una serie de fichas sucintas, pero completas, de
plaguicidas.

2 OMS, Actas Oficiales, No 213, 1974, párrafo 3.39; No 221,
1975, párrafo 6.39.



7. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

7.1 Hasta ahora, en los diversos estudios sobre enfer-
medades no transmisibles hechos con ayuda de la
OMS, gran parte de los esfuerzos se han concentrado
en la elaboración de una metodología normalizada
para determinar la magnitud de esas enfermedades en
la comunidad y para evaluar los tipos de servicios de
salud que funcionan con arreglo a los distintos siste-
mas sanitarios y económicos, pero en los últimos
tiempos las actividades se han orientado marcada-
mente hacia la prevención. En diversos estudios, cuyo
número va rápidamente en aumento, se presta principal
atención a la técnica de las medidas preventivas, tanto
de orden primario como secundario, a la estimación
de la aptitud de una colectividad para la aplicación
de estas medidas en su vida cotidiana, y a la evaluación
de los resultados obtenidos con las medidas así
implantadas.

7.2 Este cambio de orientación ha obedecido a que
las actividades realizadas para aumentar la esperanza
de vida de las personas mayores de 40 años no han
tenido éxito, y al hecho de que en varios países indus-
trializados más de un 75 % de las defunciones se deben
a las llamadas enfermedades crónicas, que en su
mayoría no son transmisibles. Según diversos cálculos,
la esperanza de vida media de los varones en esos países
podría aumentarse de 7 a 9 años si nuestros actuales
conocimientos en materia de prevención de enferme-
dades no transmisibles se aplicaran cabalmente. Se
pone además particular empeño en incorporar estas
medidas de prevención primarias y secundarias ya
aceptadas a los actuales sistemas de asistencia sanitaria.

7.3 Observaciones recientes han demostrado que
enfermedades crónicas tales como las enfermedades
cardiovasculares, el cáncer y ciertas enfermedades del
hígado y del riñón están haciéndose cada vez más
comunes en los países en desarrollo, lo mismo que las
enfermedades cerebrovasculares. Hay buenas razones
para atribuir en gran parte esa tendencia al perfeccio-
namiento de los procedimientos de diagnóstico, pero
es también indicativa de un aumento real de esas
enfermedades. Por lo tanto, para conseguir una acción
preventiva eficaz es esencial tratar de identificar en una
colectividad los « factores de salud » pertinentes y
adaptarlos en lo que convenga, tanto en los países en
desarrollo como en los países industrializados. De ahí
que la OMS haya coordinado una serie de estudios
diversos en muchos países, como se desprende de las
descripciones de los distintos programas que figuran
en este capítulo.

Cáncer

7.4 Después de examinar el programa a largo plazo
de investigaciones sobre el cáncer organizado por la
OMS, la 28a Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA28.85, pidió que se continuara el
programa con objeto de fomentar la colaboración
internacional y la coordinación de las actividades de
investigación. La ejecución del programa sobre el
cáncer comprenderá las siguientes fases: determina-
ción de un orden de prioridad en las actividades de
cooperación internacional, fomento de las actividades
nacionales, bilaterales, multilaterales y regionales;
aplicación de nuevos métodos, tales como el estable-
cimiento de modelos matemáticos y el análisis de siste-
mas; aplicación y divulgación de los resultados de la
investigación y revisión de prioridades.

7.5 Con el apoyo del Instituto Nacional del Cáncer,
Bethesda, MD (Estados Unidos de América), la OMS
celebró en Milán (Italia), el mes de noviembre, una
conferencia internacional en la que participantes de
16 países examinaron las posibilidades de investigación
y síntesis de compuestos para la quimioterapia del
cáncer. Los nuevos resultados de las investigaciones
básicas sobre el cáncer se utilizarán en los trabajos
para encontrar nuevos compuestos.

7.6 En estudios inmunológicos de varios laboratorios
se ha utilizado un patrón nacional para antígeno
carcinoembriónico (CEA) preparado con ayuda de la
OMS; en diciembre, el Comité de Expertos de la OMS
en Patrones Biológicos lo aceptó provisionalmente
como preparación internacional de referencia (véase
el párrafo 9.26). Además, se prestó ayuda a estudios
clínicos sobre la inmunología del cáncer de mama
(hechos en Suiza) y sobre los aspectos inmunológicos
de la radioterapia del cáncer (realizados en URSS).

7.7 Continuaron sus actividades (registro, ensayos
clínicos y resumen de documentación actual) los cen-
tros colaboradores de la OMS para la evaluación de
métodos de diagnóstico y tratamiento de melanomas,
cáncer de mama, cáncer de estómago y cáncer de
ovario. El centro de Milán (Italia), que colabora con
la OMS en la evaluación de los métodos de diagnóstico
y tratamiento de melanomas, proyectó métodos para
la evaluación estadística de los resultados de ensayos
terapéuticos. Los centros colaboradores de la OMS
que se encargan de la investigación de la farmacotera-
pia del cáncer concentraron su trabajo en la prepara-
ción de una quimioterapia combinada del cáncer de
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esófago, el cáncer de mama, la leucemia linfoide aguda
en los niños y la fase blástica de la leucemia mieloide
crónica. El cáncer de útero es una importante causa
de defunción, que ocasiona cada año grandes estragos
tanto en los países en desarrollo como en los desarro-
llados. En septiembre, la OMS organizó una reunión
en Mónaco para volver a estudiar este problema y exa-
minar las actividades que la Organización debe llevar
a la práctica en lo sucesivo.

7.8 En relación con el empleo de datos normalizados
en los registros del cáncer que llevan los hospitales,
en marzo tuvo lugar en Ginebra una reunión de
consulta para ultimar el manual de instrucciones que
habrá de aplicarse en ese trabajo. La utilización, en
varios centros oncológicos, del registro normalizado
del cáncer que se lleva en los hospitales facilitará
importante información para una evaluación de la
terapéutica actual, las nuevas instalaciones de trata-
miento, las tasas de supervivencia de cáncer de distin-
tas localizaciones, las normas y métodos de gestión y
el funcionamiento de los servicios de lucha anticancero-
sa. Ese registro puede también aportar información
sobre las tendencias en la mortalidad y la incidencia.

7.9 En abril, en una reunión celebrada en Laxenburg
(Austria), se examinó con el Instituto Internacional
de Análisis de Sistemas Aplicados un proyecto sobre
metodología de detección del cáncer cervical. Este
proyecto tiene por objeto construir un modelo mate-
mático que ofrezca un procedimiento de detección
apropiado, en una población determinada, con un
máximo de ventajas y un mínimo de inconvenientes.
En diciembre, la OMS organizó en Moscú una reunión
internacional, patrocinada juntamente con el Instituto,
sobre sistemas de información para investigaciones
sobre el cáncer, y en particular sobre la cooperación
internacional.

7.10 La Organización continuó su labor sobre la
evaluación de resultados a largo plazo de la lucha
contra el cáncer, respecto de la cual la supervivencia
de los enfermos durante cinco años ya no se considera
elemento indicativo adecuado. En Bombay (India) y
Leningrado (URSS) se han llevado a cabo consultas
entre algunos centros colaboradores de la OMS con
el fin de armonizar las actividades de los centros sobre
la base de registros normalizados del cáncer en hospi-
tales. Además, la Organización prestó ayuda a proyec-
tos nacionales sobre la rehabilitación de pacientes con
cáncer oral (India) y sobre la detección precoz del
cáncer cervical (Haití). Se llevaron a efecto durante
el año varios cursos de formación en citología (véase
el Cuadro 2).

7.11 En relación con el programa de clasificación
histológica de los tumores, que recibe ayuda del
Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos,
se celebraron tres reuniones de investigadores en las
cuales se revisaron, completaron y recomendaron unas
clasificaciones para su publicación en la serie de la
OMS Clasificación Histológica Internacional de Turno-

res. En estas reuniones, que se celebraron en
Ginebra, se estudiaron los tumores del ojo y anexos
oculares, los tumores de las vías respiratorias supe-
riores, y los tumores de hígado, conductos biliares y
páncreas. Cada uno de los grupos de investigadores ha
estado trabajando desde 1972 en la formulación y el
examen de clasificaciones aceptables internacional-
mente. En el curso del año se publicó un nuevo volumen
de la serie antes mencionada.1 La Organización tam-
bién ha promovido una clasificación histológica
aceptada internacionalmente de los tumores que apare-
cen espontáneamente en animales domésticos (véase
el párrafo 4.200).

7.12 Con el fin de examinar y coordinar las activi-
dades de la OMS en la esfera del cáncer, en diciembre
se celebró en Copenhague una reunión interregional
en la que se estudiaron y prepararon diversas medidas
prácticas para el análisis del estado de la lucha anti-
cancerosa en las distintas regiones.

7.13 En una reunión de eminentes especialistas afri-
canos en cáncer, celebrada el mes de noviembre en
Brazzaville, se reseñaron procedimientos prácticos
para intensificar los programas de lucha anticancerosa
en la Región de Africa. Se prestó particular atención a
la organización de los servicios de salud correspon-
dientes, como parte de la estructura general de los
servicios de asistencia sanitaria de los países africanos.

7.14 En la Región de las Américas, México, Paraguay,
y Trinidad y Tabago recibieron ayuda para la organiza-
ción de sistemas secundarios de registro de casos de
cáncer. También se facilitó ayuda a Colombia, Chile
y Perú en la evaluación de ensayos clínicos para
diferentes tipos de cáncer. La Organización siguió
colaborando con Argentina, Brasil, Chile, Guatemala
y Perú en sus programas de lucha contra el cáncer del
cuello uterino y el cáncer cervical. Con el fin de deter-
minar sectores apropiados para las investigaciones en
colaboración, epidemiológicas, clínicas y básicas, se
inició un proyecto de información de interés para
diversos países en colaboración con el Instituto
Nacional del Cáncer de los Estados Unidos de América.
En noviembre se celebró en Sao Paulo (Brasil) una
reunión de un grupo de prácticas, con la participación
de ocho países de América Latina, para examinar la
marcha de ese proyecto. Se procedió a un estudio
inicial de recursos para la lucha generalizada contra el
cáncer en Latinoamérica y los resultados se dieron a
conocer en el VI Congreso Integrado Latinoamericano
sobre el Cáncer, celebrado en Acapulco (México), el
mes de octubre.

7.15 En la Región de Asia Sudoriental, se organizó
en Nueva Delhi, en colaboración con el Consejo
de Investigaciones Médicas de la India, una reunión

1 Poulsen, H. E. y cols. Tipos histológicos de tumores del
tracto genital femenino, Ginebra, Organización Mundial de la
Salud, 1975 (Clasificación Histólogica Internacional de Tumores,
No 13) (en prensa).
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para examinar el problema de las enfermedades
hepáticas crónicas, con inclusión del cáncer de hígado.
Se prestaron a diversos países de la Región los siguien-
tes tipos de ayuda: se facilitó asesoramiento técnico a
Bangladesh para la organización de instalaciones de
radioterapia destinadas al tratamiento del cáncer;
Birmania recibió ayuda técnica relacionada con la
formación profesional en citología y citopatología, el
fortalecimiento de los servicios de radioterapia en
Rangún y en Mandalay, y la realización de una
encuesta epidemiológica sobre lesiones precancerosas
y cancerosas de la cavidad bucal; se fortalecieron
asimismo los servicios de investigación oncológica en
el Instituto Nacional del Cáncer, Pyongyang; se for-
muló una petición de ayuda al PNUD, para establecer
centros regionales de lucha anticancerosa en la India;
en Mongolia se ayudó y se promovió la formación de
médicos en broncoscopia, la organización de servicios
para la detección precoz del cáncer de pulmón y servi-
cios radiológicos de diagnóstico del cáncer y radiote-
rapia; y se prestó asesoramiento técnico a Sri Lanka
para organizar servicios de radioterapia.

7.16 En la Región del Mediterráneo Oriental, el mes
de febrero se celebró en Alejandría una reunión del
Cuadro Consultivo Regional sobre Cáncer, para
elaborar un programa regional de lucha anticancerosa
que servirá de modelo para programas nacionales en
toda la Región. Ese programa regional indica las
principales actividades que deben promoverse para la
prevención, detección, diagnóstico y tratamiento del
cáncer y recomienda para ello amplias medidas. Se
establecieron centros regionales de referencia en insti-
tutos oncológicos de Alejandría, El Cairo, Teherán y
Túnez para estudiar los medios más eficaces de lucha
contra los principales tipos de cáncer existentes en
la Región, por ejemplo los de vejiga, esófago, mama,
y los linfomas. Se evaluaron las actividades de lucha
anticancerosa realizadas en Irak, Irán, Israel y Paquis-
tán y se indicaron métodos para mejorarlas. En abril, se
celebraron en Teherán dos reuniones científicas: un
simposio sobre cáncer de mama y una reunión multi-
disciplinaria sobre linfomas. En Paquistán, con la
ayuda de la OMS, se celebró un seminario sobre la
clasificación internacional de tumores con el fin de
explicar el uso de esta clasificación a patólogos nacio-
nales.

7.17 En octubre, se reunió en Manila, con partici-
pación de expertos de 11 países, el primer grupo de
trabajo sobre la organización de programas de lucha
contra el cáncer para la Región del Pacífico Occidental.
Después de un intercambio de información sobre el
alcance y la naturaleza de los problemas del cáncer en
varios países de la Región, se examinaron estrategias
de prevención y lucha anticancerosa, así como la
enseñanza y formación profesional, la organización de
amplios programas comunitarios de lucha anticance-
rosa y la movilización de recursos.

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
(CLIC)

7.18 El programa de investigación a largo plazo del
Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer tiene por objeto la identificación en el medio
ambiente de factores etiológicos del cáncer en el
hombre. En los distintos proyectos se intenta determi-
nar, basándose en el cotejo de datos epidemiológicos
de la morbilidad del cáncer en el mundo, las diferencias
entre medios locales que puedan corresponder a dife-
rencias significativas en la incidencia del cáncer. La
ejecución del programa está a cargo del personal cien-
tífico del Centro, en colaboración con 70 laboratorios
nacionales e instituciones, con los que tiene concer-
tados acuerdos sobre investigación. El Centro cuenta
con tres centros de investigación: uno en Nairobi, otro
en Singapur y otro en Teherán. En aplicación del
programa de formación, el Centro siguió adjudicando
becas y organizando cursillos; asimismo se prosiguió
el programa de publicaciones científicas.

7.19 Registros del cáncer. Como preparación para el
tercer volumen de Incidencia del cáncer en cinco conti-
nentes, se han recogido datos de 67 registros del cáncer
que abarcan 102 grupos de población en 34 países.
Se ha efectuado la comparación y normalización
definitivas de esos datos sobre la morbilidad del cáncer
en el mundo y la obra está lista para su publicación en
1976. Este volumen se ha preparado en colaboración
con la Asociación Internacional de Registros del
Cáncer y con la cooperación del Registro del Cáncer de
Birmingham (Reino Unido).

7.20 Servicio de intercambio de información para
investigaciones sobre la epidemiología del cáncer. En
colaboración con el Centro Alemán de Investigaciones
sobre el Cáncer, de Heidelberg (República Federal de
Alemania), el Centro empezó la preparación de la
primera edición del repertorio de los estudios en curso
sobre epidemiología del cáncer. Se distribuyeron unos
4000 cuestionarios en seis idiomas y en diciembre se
habían completado y devuelto 400. Los datos obteni-
dos gracias a esos cuestionarios se almacenan en el
ordenador electrónico del Centro Alemán de Investi-
gaciones sobre el Cáncer, que proporcionará la infor-
mación impresa y los índices para el repertorio. El
servicio de intercambio de información recibe ayuda
del Instituto Nacional del Cáncer (Estados Unidos
de América) dentro del marco de su programa inter-
cional de banco de datos de las investigaciones
cancerológicas.

7.21 Factores carcinógenos del medio ambiente.
Llevando adelante la aplicación de este programa, el
Centro dedicó cada vez mayor atención a los riesgos
carcinogénicos que lleva consigo la contaminación

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 Annual Report,
1975, Lyon (1975).
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ambiental crónica. De diversas maneras, entran en el
medio ambiente sustancias químicas que pueden ser
factores carcinógenos para el hombre y en cualquier
intento de combatir esos riesgos de cáncer hay que
contar con la posibilidad de identificarlos y de medir
su concentración en cualquier medio ambiente.

7.22 Con miras a coordinar los servicios nacionales
de estudio de la carcinogénesis, el Centro ha recogido
información sobre sustancias ensayadas durante largo
tiempo en animales de experimentación. En 1975, sólo
74 laboratorios dieron cuenta de estudios en cursos
que se referían a 481 sustancias diferentes. El contraste
entre esta cifra limitada y el número elevadísimo de
nuevas sustancias químicas que produce la industria
mundial pone de relieve la necesidad de crear pruebas
más rápidas y más baratas que puedan utilizarse por
lo menos para hacer una selección previa de sustancias,
de modo que queden indicadas las que deben ser
objeto de más detenida vigilancia por medio de experi-
mentos de larga duración con animales. En el Centro
se está elaborando un método de determinación de la
mutagenicidad de intervención tisular, que es el más
prometedor de los métodos rápidos propuestos. La
prueba, que se basa en el supuesto de que casi todos
los carcinógenos conocidos son también mutágenos,
mide la frecuencia de mutación de cepas seleccionadas
de Salmonella typhimurium en presencia del carcinógeno
presunto y sus metabolitos formados por enzimas
tisulares. En colaboración con la Comisión de Comu-
nidades Europeas (Dirección para Investigaciones,
Ciencia y Educación) y con la ayuda del Gobierno
belga, se organizó en Bruselas un coloquio para exami-
nar la marcha de los trabajos relativos a las pruebas
rápidas de carcinogenicidad hechas in vitro.

7.23 En materia de detección y medición de carcinó-
genos ambientales,' se prosiguieron las actividades
para normalizar las técnicas de análisis de los compues-
tos N- nitrosos y en particular las nitrosaminas voláti-
les. El método que se utiliza en el Centro exige la
medición por cromatografía de gases con confirmación
por espectrometría de masas. Con la cooperación del
Instituto de Oncología Experimental y Clínica de
Tallinn, se celebró en Tallinn (URSS) una reunión de
un grupo de prácticas dedicada a estudios del análisis y
formación de compuestos N- nitrosos y de su carcinoge-
nicidad.

7.24 En el Centro se celebraron cuatro reuniones de
grupos de prácticas para evaluar los datos de que se
dispone sobre la carcinogenicidad de otros grupos de
sustancias. Después de esas reuniones se publicaron
dos nuevos volúmenes de monografías 2 que contienen
estudios resumidos, experimentales y epidemiológicos

1 Véanse también los párrafos 10.28 y 10.33.
2 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

(1975) IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risk
of chemicals to man. Volume 8 y Volume 9, Lyon.

sobre compuestos azo aromáticos y aziridinas, N -, S- y
O- mostazas y selenio. Los otros dos volúmenes, actual-
mente en preparación, tratarán de algunos compuestos
de aparición natural, así como del amianto, el cadmio
y el níquel.

7.25 También están en preparación prontuarios de
determinados métodos de análisis de carcinógenos
ambientales. El primer volumen tratará del análisis de
hidrocarburos policíclicos aromáticos y el segundo de
micotoxinas. Los siguientes volúmenes estarán dedi-
cados a los compuestos N- nitrosos y a las aminas
aromáticas.

7.26 Cknceres profesionales. Por grandes que sean
los riesgos carcinogénicos para la población en general,
la exposición y, por tanto, los riesgos son mucho
mayores en la industria. A este respecto, se organizaron
en el Centro dos simposios. En uno de ellos se trató de
la importancia de los registros del cáncer para la
identificación de la presencia de riesgos carcinogénicos
en la industria; en el otro (celebrado en colaboración
con el Instituto Nacional de la Salud y de Investiga-
ciones Médicas, de Francia) se examinó, de modo más
general, la contaminación ambiental y el riesgo carcí-
nogénico. Esta reunión puso en contacto personas
relacionadas con la investigación teórica, la actividad
legislativa estatal y los dos sectores (trabajadores y
empleadores) de la industria, a quienes concierne
reducir el nivel de riesgo propio de la industria, en
particular la química y la del amianto.

7.27 Se reunió en el Centro un grupo de trabajo para
determinar las condiciones mínimas que deben con-
currir para los estudios epidemiológicos, centrados en
la industria, sobre los trabajadores expuestos al cloruro
de vinilo monómero.

7.28 Con la aprobación del Consejo de Adminis-
tración, el Centro accedió, atendiendo la petición de un
grupo de fabricantes europeos de vitrofibra, a organizar
un estudio epidemiológico de los posibles riesgos car-
cinogénicos en esa industria, que podrían ser afines a
los de la industria del amianto.

7.29 Intervención de los virus en enfermedades malignas
del hombre. En relación con el estudio del linfoma de
Burkitt realizado en el distrito del Nilo occidental
(Uganda), se están almacenando en el Centro, en
estado de congelación profunda, sueros de muestras
sanguíneas tomadas a unos 40 000 niños de 1 a 7 años
de edad; esos sueros están listos para una comparación
inmunológica con los sueros que se obtengan más
adelante de niños de ese grupo que lleguen a padecer el
linfoma de Burkitt. Hasta la fecha se han identificado
11 casos de linfoma de Burkitt en la población objeto
del estudio y se han examinado 8 de los sueros extraídos
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antes de que se desarrollase la enfermedad. En todos
ellos se advirtieron concentraciones de anticuerpos
contra los antígenos de la cápside del virus de Epstein-
Barr apreciablemente mayores que en los testigos
equivalentes. Eso indica que los niños que más tarde
contraen el linfoma de Burkitt han experimentado una
infección con ese virus que es, por algún concepto,
distinta de la sufrida por otros que no contraen el
linfoma.

7.30 Entretanto, la comparación de la distribución
del paludismo hiperendémico y holoendémico con la
del linfoma de Burkitt realizada en el distrito de
Uganda antes mencionado y en la Región norte de
Mara (República Unida de Tanzania) indica de modo
convincente que media una relación entre las dos
enfermedades. Puede suceder que la infección con
parásitos de paludismo en zonas de muy alta endemi-
cidad modifique los mecanismos de inmunización del
cuerpo y que ello permita al virus de Epstein -Barr ejer-
cer su acción oncogénica.

7.31 Ha proseguido el estudio del cáncer nasofaríngeo
que se lleva a cabo en la población china de Hong Kong
y de Singapur. Estudios de laboratorio realizados
utilizando técnicas de hibridación del ADN han demos-
trado la presencia sistemática del genoma vírico de
Epstein -Barr en las células epiteliales obtenidas en las
biopsias de tumores nasofaríngeos, de zonas de riesgo
alto, intermedio y bajo. En el Centro de Investigaciones
y Formación en Inmunología establecido por la OMS
en Singapur se prosiguieron los estudios de perfiles del
antígeno HLA en enfermos con cáncer nasofaríngeo.
El centro comprobó que un antígeno recién descrito, el
antígeno Singapur 2, se encontraba presente en canti-
dades mucho mayores en los enfermos de cáncer
nasofaríngeo que en el resto de la población china,
pero en el suero que se estudió en el CIIC (Lyon) de
enfermos de cáncer nasofaríngeo en Túnez no se
advirtió la presencia de ese antígeno. De modo seme-
jante a lo que ocurre con el linfoma de Burkitt, aunque
el virus de Epstein -Barr guarda una estrecha relación
con el carcinoma nasofaríngeo, no se cree que ese virus
sea la causa única, por lo que se está buscando acti-
vamente la función de otros factores concurrentes.
Por ejemplo, se ha observado en Hong Kong que
enfermos jóvenes de carcinoma nasofaríngeo habían
sido alimentados con dietas algo escasas en vitamina C
y que habían consumido desde edad muy temprana
cantidades considerables de pescado seco en salazón.
Se están haciendo estudios para descubrir la presencia
de nitrosaminas en ese pescado salado.

7.32 El Centro ha empezado a preparar un programa
sobre los virus del herpes oncógenos con objeto de
llegar a una normalización de los reactivos utilizados
en este sector concreto y ponerlos a disposición de
otros laboratorios, cuando sea posible.

7.33 Aparato respiratorio. En las mujeres chinas de
Hong Kong, de Singapur y de los Estados Unidos se
registra una elevada tasa de mortalidad por cáncer de

pulmón. En Singapur, la incidencia corregida por eda-
des es de un 25,6 por 100 000 en las mujeres cantonesas,
que es el doble de las no cantonesas. El análisis de los
resultados de un estudio realizado sobre la influencia
del hábito de fumar tabaco en la mortalidad del cáncer
de pulmón demostró que, mientras que un 74 % de los
casos en las mujeres no cantonesas podía atribuirse al
hábito de fumar cigarrillos, sólo un 17 % de los casos
registrados entre las cantonesas podía atribuirse a ese
factor. Todavía no se ha explicado la alta incidencia
de cáncer de pulmón entre las mujeres cantonesas no
fumadoras. Se han eliminado como factores etiológicos
la exposición profesional, el combustible y los métodos
utilizados para cocinar, así como el hábito de quemar
incienso y sustancias para ahuyentar a mosquitos.

7.34 Cáncer del esófago en el Irán. Siguen las investi-
gaciones que se efectúan en el litoral iraní del mar
Caspio para descubrir los factores etiológicos respon-
sables de la elevadísima incidencia del cáncer del esó-
fago; se ha realizado un estudio con casos testigo para
determinar el significado de la aparente relación entre
el cáncer y el consumo de pan y de leche y yogur de
oveja, una baja ingestión de alimentos con vitaminas
A y C y riboflavina, el consumo de « nass » (una
mezcla de tabaco y cal) por los hombres y el uso de
tintes para lana por las mujeres. Se estudiará además
el uso de plantas silvestres con fines medicinales, las
dietas especiales durante el embarazo y la contamina-
ción de los cereales por la cizafia. Por cada familia
que tenga un enfermo con cáncer del esófago se selec-
cionarán dos familias testigo. Se incluirán en el estudio
pacientes con otros tipos de cáncer. El análisis de
muestras de alimentos y agua para determinar la
concentración de nitrosaminas volátiles, hidrocarburos
aromáticos policíclicos, aflatoxinas, nitratos y nitritos
no ha puesto de manifiesto hasta ahora ninguna dife-
rencia importante entre las zonas de alta y de baja
incidencia.

7.35 Cáncer del esófago en Francia. En un estudio
realizado en Bretaña (Francia, departamento de Ille-
et- Vilaine), se ha establecido una comparación entre
los hábitos de beber y fumar de un grupo testigo toma-
do de la población local y los de enfermos de cáncer
del esófago. El consumo diario medio de alcohol en el
grupo testigo equivalía a 44 g de etanol por día en los
hombres y a 12 g en las mujeres. Entre los enfermos con
cáncer del esófago el consumo era mucho más elevado
y el riesgo relativo de cáncer del esófago para los
hombres se calculó atendiendo al grado de su consumo
de alcohol y de tabaco. Se comprobó que un hombre
cuyo consumo diario medio era equivalente a 81 -100 g
de etanol por día estaba expuesto a un riesgo 12 veces
mayor que un hombre cuyo consumo era de 0 -40 g.
Si, además, fumaba 20 cigarrillos al día o más, el
riesgo de aquél era casi 29 veces mayor.

7.36 El análisis de las muestras de aguardiente de
manzana destilado en granjas de Bretaña reveló la
presencia de nitrosodimetilamina en una concentración
de 1 -2 pg /kg; unas pocas muestras tenían una concen-
tración de 5 -10 µg /kg. En las muestras francesas se
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encontraron concentraciones de 5 -10 µg /kg de hidro-
carburo aromático policíclico, pero no se advirtió la
presencia de éste en las muestras de aguardiente de
manzana obtenidas de un fabricante estadounidense.
En algunas muestras de Francia se comprobó también
la presencia de patulina, que es una micotoxina, en una
concentración de 0,15 -0,70 N.g /kg. También en mues-
tras francesas se encontró furfural, pero en cantidad
mucho menor que en el aguardiente de manzana de los
Estados Unidos o en el whisky escocés.

7.37 El consumo de alcohol en relación con otros tipos
de cáncer. En un estudio en colaboración sobre la
relación entre alcoholismo, el consumo de alcohol y el
cáncer, realizado con ayuda del Instituto Nacional
contra el Consumo Abusivo de Alcohol y el Alcoho-
lismo en los Estados Unidos de América, se obtuvo
información que indicaba, con diversos grados de
seguridad, una relación entre el consumo de bebidas
alcohólicas y los cánceres de la cavidad bucal, de la
faringe, la laringe, el esófago, el colon, el recto, el
hígado y el páncreas. En el marco de una minuciosa
encuesta sobre los trabajadores de fábricas de cerveza
danesas que se efectúa en colaboración con el Hospital
Santa Elizabeth, de Copenhague, se está reconstituyen-
do una cohorte de varones empleados en la industria
entre 1939 y 1962. Se espera incluir 16 500 personas y
hasta ahora han sido resumidos, codificados y pasados
a fichas perforadas 14 700 expedientes para su ulterior
cotejo, primero con los certificados de defunción y
más tarde con los archivos de la Sociedad Danesa del
Cáncer. Se constituyó un grupo testigo formado por
1606 miembros varones de sociedades antialcohólicas
danesas.

7.38 Cáncer del intestino grueso. Se ha terminado un
estudio piloto realizado en una zona rural de Finlandia
y en Copenhague. Anteriormente se había dado cuenta
de que la incidencia de cáncer de colon era cuatro
veces mayor en Copenhague que en la aludida zona de
Finlandia y se decidió poner a prueba en estas zonas
dos hipótesis: 1) que una baja ingestión de fibras en el
régimen alimenticio prolonga la duración del periodo
de paso de los alimentos y permite en consecuencia un
mayor contacto de la mucosa con los carcinógenos, lo
que acrecienta el riesgo de cáncer de colon, y 2) que la
ingestión de alimentos ricos en grasas provoca una
mayor secreción de bilis y por tanto de ácidos biliares
fecales, así como un mayor número de bacterias capaces
de descomponer esos ácidos biliares, probablemente en
carcinógenos. Se recogieron datos sobre dietas pre-
sentes y pasadas, hábitos de defecación, tiempos de
paso de los alimentos de la boca al ano y características
de las heces, incluido su peso. El Servicio de Laborato-
rio de Salud Pública de Londres y la Universidad de
Upsala (Suecia) están haciendo análisis de esteroides
y bacterias fecales.

7.39 Cáncer de mama. En un estudio sobre la inciden-
cia del cáncer de mama en Islandia, comenzado en 1973
en colaboración con el Registro del Cáncer allí esta-
blecido, los resultados preliminares obtenidos en el

curso del año indicaron un riesgo de 2 a 5 veces mayor
para las mujeres que tienen un parentesco de primer
grado con enfermas de cáncer de mama. Como parte
del estudio, se investigaron las diferencias en el riesgo
de cáncer de mama según el intervalo de tiempo trans-
currido entre la menarquia y el primer parto; una vez
que se hubieron normalizado las cifras por edades en
el momento del primer parto, se comprobó que el
intervalo no era más sensible como determinante del
riesgo que la edad en el momento del primer parto.

7.40 Estudios inmunológicos. Un estudio piloto reali-
zado en colaboración con el Instituto de Investiga-
ciones Chester Beatty, de Londres, demostró la viabili-
dad de las células descongeladas del linfoma de Burkitt
que se conservan a baja temperatura en el banco de
células y suero del Centro de Investigaciones del CIIC
en Nairobi. Las células pudieron marcarse bien con uri-
dina radiactiva y utilizarse en consecuencia como
células destinatarias en pruebas de citotoxicidad. Las
pruebas de la formación espontánea de rosetas y prue-
bas de la inhibición de formación de rosetas dieron
resultados parecidos para materia fresca y materia
congelada y se aplicaron para una evaluación inmuno-
lógica de individuos afectados por el linfoma de Burkitt
en diferentes estadios de su enfermedad.

7.41 Programa de formación. En 1975, el aumento en
el costo de los viajes y el inevitable incremento de las
remuneraciones motivaron que el número de becas se
redujera a 10 para formación de investigadores y a dos
para viajes relacionados con las investigaciones. En la
Escuela de Salud Pública de Bruselas se organizó un
curso en francés de dos semanas sobre los problemas
actuales de la epidemiología del cáncer; el curso se
celebró a continuación de un curso sobre epidemiología
general, de la Región de Europa de la OMS, de modo
que algunos participantes pudieron asistir a ambos.

Enfermedades cardiovasculares

7.42 En un nuevo esfuerzo por mejorar el ya nutrido
programa de enfermedades cardiovasculares, la Orga-
nización extendió e intensificó durante 1975 sus acti-
vidades en este sector, particularmente por lo que
respecta a los problemas específicos de los países en
desarrollo.

7.43 En la Región del Pacífico Occidental, se celebró
en Manila durante marzo y abril un seminario sobre
prevención y lucha contra las enfermedades cardio-
vasculares. El objetivo del seminario era cotejar la
información disponible sobre la prevalencia y la
incidencia de esas enfermedades en la Región, indicar
métodos adecuados de prevención y de tratamiento a
cargo de los servicios de salud pública, evaluar los
recursos existentes y posibles para el fortalecimiento
de la lucha contra las principales enfermedades cardio-
vasculares y examinar proyectos prácticos para com-
batirlas. Asistieron al seminario expertos de Camboya,
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Fiji, Filipinas, Japón, Laos, Malasia, Nueva Zelandia,
República de Corea, República de Viet -Nam del Sur,
Samoa Occidental y Singapur. Se señaló que mientras
los casos de fiebre y cardiopatía reumáticas, hiper-
tensión y accidente cerebrovascular eran corrientes en
algunos de los países en desarrollo de la Región
(especialmente en ciertos grupos étnicos), también era
alta la prevalencia de las cardiopatías isquémicas. Los
ejemplos presentados por algunos países mostraron la
posibilidad de atacar los problemas de las enferme-
dades cardiovasculares de manera colectiva en vez de
caso por caso. En sus conclusiones, los participantes
destacaron en especial las medidas que podrían ayudar
a los gobiernos a resolver de manera global los proble-
mas precitados. Se examinó con carácter prioritario el
fortalecimiento de las actividades que son esenciales
para la prevención colectiva.

7.44 En junio, la OMS, en colaboración con la
Sociedad Internacional de Cardiología, celebró en
Ginebra una reunión sobre las actividades relacionadas
con las enfermedades cardiovasculares, particular-
mente en los países en desarrollo; la reunión recomendó
que en estos países se diera preponderancia a la pre-
vención y el tratamiento. Dado que para ello es
imprescindible promover la formación de personal,
la educación y las investigaciones, y tener bien presentes
los aspectos comunitarios de las campañas de lucha,
se sugirió la conveniencia de que en los departamentos
de medicina preventina de las universidades se estable-
cieran, utilizando el personal y las instalaciones exis-
tentes, centros regionales de investigación y de for-
mación sobre lucha contra las enfermedades cardio-
vasculares. La función principal de esos centros sería
la formación y práctica de personal de salud de todas
las categorías, haciéndolo participar directamente en
los proyectos en curso. Se consideraron elementos
esenciales de ese proceso formativo la delimitación de
problemas, la preparación de proyectos, la ejecución
de encuestas y estudios piloto, la evaluación del trata-
miento y las investigaciones aplicadas de distintos tipos.
Se determinaron los criterios para la elección de esos
centros en cada Región y se propuso además la creación
de un comité permanente integrado por expertos de
países en desarrollo y de la OMS, que se encargaría de
elegir el emplazamiento adecuado para los centros y de
fijar la orientación de sus actividades, que serían eva-
luadas con regularidad.

7.45 En la Región de las Américas se prestó durante
el año asistencia a Brasil, Cuba, Chile, El Salvador,
Paraguay, Perú y Uruguay para la preparación de
programas de lucha contra las enfermedades cardio-
vasculares. En diciembre se organizó en Nueva Delhi
un seminario regional para dar la orientación adecuada
a los países de la Región de Asia Sudoriental. Entre
otras actividades realizadas en la Región, pueden
citarse la promoción de los servicios de asistencia
urgente a casos de trastornos cardiopulmonares, la
rehabilitación de enfermos cardiacos en Mongolia y la
asistencia para el fortalecimiento de esos servicios y el
tratamiento de casos urgentes en Nepal.

7.46 El comité permanente para el programa a largo
plazo de enfermedades cardiovasculares de la Región
de Europa se reunió en febrero en Copenhague con
asistencia de expertos eminentes que evaluaron los
progresos del programa en el contexto de las actividades
mundiales de la OMS en ese sector y examinaron el
orden de prioridad, habida cuenta de la situación
financiera. Hubo acuerdo unánime respecto a la
prioridad que debe concederse a los métodos de salud
pública en la prevención de las enfermedades cardio-
vasculares. Dado que ese programa sería aplicable en
escala mundial, se destacó la necesidad de utilizarlo
para el establecimiento de normas sobre métodos y
criterios de diagnóstico. Evaluó también el programa
a largo plazo de enfermedades cardiovasculares un
grupo consultivo de representantes del Comité Regio-
nal para Europa, que se reunió en abril en Copenhague.
El grupo examinó los progresos realizados y propuso
que en el programa se diera preferencia a las campañas
de lucha en la comunidad y a la evaluación científica.
Se ha pedido a los Estados Miembros que contribuyan,
mediante su participación activa, al buen éxito de esas
campañas.

Cardiopatía isquémica

7.47 Con objeto de examinar la situación actual, en
febrero se reunió en Londres un grupo de investiga-
dores de Bélgica, España, Italia, Polonia y el Reino
Unido, que colaboran en el ensayo de la OMS sobre
prevención multifactorial de la cardiopatía isquémica.
En la actualidad, el ensayo comprende unas 45 000 per-
sonas y permite la observación continua de los cambios
de los factores de riesgo.

7.48 En junio se celebró en Londres una reunión de
investigadores sobre el ensayo en colaboración para
la prevención primaria de la cardiopatía isquémica
con clorofibrato.l El ensayo se dio por terminado a
fines de ese mes y el último examen complementario
tendrá lugar en diciembre de 1976, fecha en la que ya
se habrá obtenido información sobre un número sufi-
ciente de casos para sacar conclusiones definitivas.

7.49 Una reunión coordinada por la OMS que se
celebró en Moscú en febrero ha permitido establecer
un plan basado en la experiencia obtenida mediante el
estudio de intervención Kaunas- Rotterdam (véase el
párrafo 1.46); ese plan se utilizará para un estudio
completo en colaboración sobre prevención de la
cardiopatía isquémica. Se trata de un estudio de pre-
vención primaria que permitirá verificar la hipótesis
de que modificando ciertos factores presuntos de
riesgo (presión sanguínea, nivel de colesterol, consumo
de tabaco, actividad física, peso excesivo, etc.) puede
reducirse la incidencia del infarto de miocardio y de
los accidentes cerebrovasculares en varones de 40 a

' OMS, Actas Oficiales, No 221, 1975, párrafo 7.49.
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59 años de edad. La población comprendida en el
estudio se escogerá por conducto de los sistemas de
asistencia sanitaria existentes en las zonas de residen-
cia. De momento, el estudio se encuentra en su fase
preparatoria y consiste principalmente en analizar pro-
blemas metodológicos y normalizar los datos obtenidos.

Sistemas de asistencia completa a enfermos cardio-
vasculares

7.50 A fines de noviembre se celebró en Ginebra una
reunión de investigadores en la que se examinaron los
sistemas y métodos más adecuados para el estableci-
miento de programas completos de lucha, por conducto
de las organizaciones de asistencia sanitaria, contra
las principales enfermedades cardiovasculares existen-
tes en la comunidad. Participaron en la reunión
cardiólogos y funcionarios de la administración sani-
taria de Austria, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia,
China, Finlandia, Francia, Ghana, Hungría, Jamaica,
Mongolia, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Reino
Unido, República Democrática Alemana, República
Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Unión
Soviética y Yugoslavia. Basándose en los resultados
de la reunión, se establecerá un protocolo de trabajo
para futuros estudios.

Rehabilitación de enfermos cardiacos

7.51 Los efectos de la rehabilitación y de la preven-
ción secundaria en casos de infarto agudo de miocar-
dio fue el tema de un grupo de trabajo que se reunió
en septiembre en Opatija (Yugoslavia) con partici-
pación de investigadores de 24 centros colaboradores
de la OMS. En noviembre se cerró la anotación de
nuevos pacientes, de manera que han quedado com-
prendidos en el estudio 2200 casos de infarto de mio-
cardio agudo. Se ha resuelto tener a todos los enfermos
en observación durante un periodo de 3 años. Basán-
dose en la experiencia ya adquirida, se han propuesto
diversos métodos aplicables en los programas de lucha
contra enfermedades cardiovasculares organizados en
distintos países. Esos métodos serán puntualizados por
la OMS, la Sociedad Internacional de Cardiología,
Rehabilitación Internacional, y la Sociedad Europea
de Cardiología.

Fiebre y cardiopatía reumáticas 1

7.52 Aunque la cardiopatía reumática se puede
evitar, la aplicación de medidas preventivas de salud
pública es insuficiente en muchos países; la conse-
cuencia es que la fiebre reumática sigue constituyendo

1 Véanse también los párrafos 7.67 a 7.69.

un problema en un número elevado de países en
desarrollo y también en ciertas regiones industriali-
zadas. En 1970, la Organización preparó un protocolo
para combatir la fiebre y la cardiopatía reumáticas en
la comunidad, empezando por programas piloto en
determinadas localidades, que con el tiempo podrían
servir de modelo para la aplicación, quizá a escala
nacional, de la experiencia obtenida. En noviembre de
1975 se celebró en Praga una reunión de los principales
investigadores de los centros que colaboran con la
OMS en programas piloto en determinadas localidades;
asistieron asimismo a la reunión otros expertos intere-
sados en emprender programas análogos. Los países
representados fueron Bulgaria, Checoslovaquia, Chipre,
India, Irán, Japón, Mongolia, Nigeria, Rumania,
Singapur, Uganda y Unión Soviética. Se examinaron
los progresos realizados en varios centros colabora-
dores, se revisó el protocolo de trabajo y se preparó un
proyecto que sería aplicable específicamente en países
en desarrollo. En 1975 se emprendió un proyecto
piloto interpaíses de ese tipo en la Región de las
Américas, con participación de Argentina, Bolivia,
Chile, Guatemala, Perú y Venezuela.

7.53 En la Región de Asia Sudoriental, la asistencia en
el sector de prevención y lucha contra las enfermedades
cardiovasculares ha consistido principalmente en la
práctica de encuestas sobre fiebre reumática. Como
ejemplo puede citarse la preparación de un programa
de higiene escolar para prevención de la enfermedad
en Birmania. Por lo que respecta a la Región del
Pacífico Occidental, la OMS ha facilitado ayuda a
Fiji, Singapur y Tonga para el establecimiento de
registros de casos de fiebre y cardiopatía reumáticas.

Hipertensión

7.54 El programa en colaboración de lucha contra la
hipertensión, iniciado en 1972, cuenta ahora con 15 cen-
tros participantes. En noviembre, los principales inves-
tigadores de esos centros se reunieron en Ginebra para
examinar los últimos resultados del estudio. Hasta
mediados de septiembre más de 21 000 casos de hiper-
tensión habían sido registrados. La mitad de ellos fue-
ron remitidos por sus propios médicos al programa
de la comunidad y un 40 % fueron inscritos tras haberse
localizado entre la población. Una tercera parte apro-
ximadamente de los pacientes registrados no se habían
dado cuenta de que eran hipertensos antes de
ser incluidos en el proyecto y sólo la mitad de los
inscritos se encontraban anteriormente bajo vigilancia
médica. Los sujetos inscritos son objeto de exámenes
periódicos. Durante el primer año se observó en los
casos tratados un ligero descenso de la presión san-
guínea. El proyecto va a durar cinco años y su principal
objeto es demostrar la viabilidad y la eficacia de un
programa general de lucha contra la hipertensión en
grupos completos de población.
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7.55 En marzo se celebró en Madrid una reunión
conjunta de la OMS y la Sociedad Internacional de
Hipertensión para examinar la eficacia del tratamiento
en los casos leves. Asistieron a la reunión los investi-
gadores principales de nueve grupos que en los últimos
años han venido realizando ensayos terapéuticos en
Australia, Europa y los Estados Unidos de América
para puntualizar el tratamiento racional de casos de
hipertensión leve conforme a los criterios general-
mente aceptados, así como otros investigadores de
epidemiología y métodos generales de lucha contra
la hipertensión; el objetivo era examinar la marcha de
los ensayos y estudiar la manera de que en todo lo
posible sean complementarios y den resultados com-
parables. A tal efecto, se estableció, bajo el patrocinio
conjunto de la OMS y la Sociedad Internacional de
Hipertensión, un comité de enlace con representación
de los investigadores participantes, encargado de
cotejar y difundir informaciones de interés común.
Se espera que los resultados de los ensayos tengan
importancia decisiva para los programas generales de
lucha contra la hipertensión.

7.56 En la Región de las Américas se ha establecido
el protocolo de un programa general de lucha contra
la hipertensión que comenzó como estudio piloto inter-
países. Los países participantes son Argentina, Brasil,
Colombia, Cuba, Chile, México, Perú y Venezuela.

Accidentes cerebrovasculares

7.57 En noviembre celebraron su reunión anual los
investigadores que habían colaborado en el proyecto
de la OMS (descrito en el Informe Anual correspon-
diente a 1973 para el registro de casos de acci-
dente cerebrovascular. Hasta ese mes figuraban ins-
critos más de 7900 casos en centros de los siguientes
países: Dinamarca, Finlandia, India, Irlanda, Israel,
Japón, Mongolia, Nigeria, República Democrática
Alemana, Sri Lanka, Suecia, Unión Soviética y
Yugoslavia. Gracias al análisis preliminar de los resul-
tados, se dispone de datos sobre la incidencia de los
accidentes cerebrovasculares en diversas poblaciones,
sobre su historia natural y sobre la utilización de los
servicios de asistencia por los pacientes. En 1975
empezó a ponerse término al registro de casos en el
proyecto pero, hasta que haya transcurrido el periodo
de observación, no se podrá disponer de datos defini-
tivos. La información obtenida mediante ese estudio
será de utilidad para la planificación de servicios de
asistencia en caso de accidente cerebrovascular y para
las futuras actividades preventivas.

Normalización

7.58 Las actividades de normalización desarrolladas
hasta la fecha por la OMS en el sector de las enfer-

1 OMS, Actas Oficiales, N° 213, 1974, párrafo 4.12.

medades cardiovasculares han contribuido al estable-
cimiento de una terminología común en cardiología y
a la utilización de muchas normas aceptadas inter-
nacionalmente. La Sociedad Internacional de Cardio-
logía ha resuelto colaborar en esos trabajos de norma-
lización, lo que permitirá dar a las actividades corres-
pondientes la mayor eficacia posible. De momento
cabe establecer normas para la interpretación y la
nomenclatura de las arritmias en medicina clínica, y
para la unificación de la terminología clínica de las
coronariopatías. En consecuencia, se han establecido
dos grupos de trabajo que se ocuparán respectivamente
de esas cuestiones. Para lograr que las normas recomen-
dadas sean aceptables mundialmente, los grupos están
compuestos de expertos de distintas regiones y escuelas,
que representan además diversas sociedades o insti-
tuciones de importancia reconocida en los medios
científicos.

Oligoelementos

7.59 Cuarenta laboratorios de 24 países o zonas
participan en varios proyectos de investigación de la
OMS (dos de ellos en colaboración con el OIEA)
sobre la importancia de los oligoelementos en la
etiología, la patogénesis y la distribución geográfica
de las enfermedades cardiovasculares. Con arreglo a
dos proyectos OIEA /OMS (estudio de los oligoele-
mentos en relación con el infarto de miocardio y
estudio de la influencia del cadmio en la etiología de
la hipertensión) se han efectuado más de 5000 análisis
con 1200 muestras de tejidos obtenidos de unas
300 autopsias; la información correspondiente se
someterá a evaluación estadística. Ha proseguido la
obtención de especímenes de uñas y pelo humanos
para análisis de oligoelementos en estudios necrópsicos
y en encuestas de personas vivas en zonas industriali-
zadas y no industrializadas.

7.60 Según demuestran muchos estudios, la mortalidad
por enfermedades cardiovasculares es más elevada en
las zonas donde el agua es blanda que en las abastecidas
con aguas duras. La naturaleza y la importancia bio-
médica de esa relación son todavía desconocidas pero
están efectuándose estudios internacionales coordi-
nados para identificar los factores del agua que pueden
influir en la salud cardiovascular. Bajo la dirección
técnica de un centro de referencia de la OMS para
estudios sobre enfermedades cardiovasculares en rela-
ción con la calidad del agua potable, establecido en
Otawa, nueve instituciones de otros tantos países
(Canadá, Finlandia, Hungría, Irán, Italia, Nueva
Zelandia, Papua Nueva Guinea, Reino Unido y
Yugoslavia) colaboran en la obtención y el análisis de
muestras de agua potable en zonas para las que se
dispone de buena información sobre las enfermedades
cardiovasculares. Además, han facilitado datos sobre
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la composición del agua 15 centros pertenecientes a la
red de registros de infarto de miocardio establecida por
la OMS en Europa.

Actividad física habitual

7.61 En general se admite que para mantenerse en
buena salud es necesaria cierta actividad física. Sin
embargo, falta información sobre la cantidad y el
tipo de ejercicio que debe hacerse, teniendo en cuenta
factores tales como el tiempo y la profesión. El nuevo
modelo miniaturizado de contador del ritmo cardiaco,
cuya fabricación ha patrocinado la OMS,1 se produce
ya comercialmente en Noruega, donde se utiliza en un
estudio de población para determinar la actividad
física habitual de los individuos. El contador puede
distinguir entre ocho niveles distintos de actividad
física.

Grupo de investigación sobre enfermedades cardio-
vasculares

7.62 El grupo de investigación de la OMS sobre
enfermedades cardiovasculares, establecido en Accra
(Departamento de Medicina y Terapéutica de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Ghana)
ha seguido estudiando las características de la tensión
sanguínea de los escolares en relación con las de sus
padres. Han comenzado las siguientes actividades :
establecimiento de un registro de casos de cardiopatía,
realización de estudios sobre la concentración límite
de sal y sobre los oligoelementos en la hipertensión,
e investigaciones prácticas acerca de la prevalencia y
la incidencia de distintas enfermedades cardiovascu-
lares entre la población urbana de Accra.

Otras enfermedades crónicas no transmisibles

7.63 En los últimos años, la Organización ha tratado
de reforzar la eficacia de los esfuerzos desplegados en
casi todo el mundo para la prevención, el control o
la investigación de otras enfermedades crónicas no
transmisibles, interviniendo en la coordinación o la
promoción de los trabajos cuando es necesario, en
colaboración con los organismos nacionales e inter-
nacionales interesados. Se ha dedicado atención parti-
cular a la diabetes, las enfermedades del tejido conjun-
tivo, las enfermedades crónicas inespecíficas del aparato
respiratorio, las enfermedades hepáticas crónicas y las
nefropatías crónicas, principalmente la nefropatía
endémica, con objeto de efectuar estudios clínicos e
histopatológicos en distintos grupos de población y de
conseguir la uniformidad de la terminología y de los
criterios de clasificación y de diagnóstico.

Diabetes mellitus

7.64 Esta forma de diabetes acarrea dos riesgos de
secuelas arteriales. La primera de esas secuelas es una
causa importante y relativamente específica de inca-

pacidad en los diabéticos, que afecta a los capilares
sanguíneos y provoca retinopatías, nefropatías, y a
veces neuropatías diabéticas. La segunda, que es la
causa principal de mortalidad por diabetes, tiene
carácter inespecífico y ocasiona lesiones ateroscleróti-
cas de las arterias grandes y medianas. En 1974, la
OMS inició un estudio multinacional en colaboración
sobre las secuelas vasculares de la diabetes, problema
que se trató también en junio de 1975 en la reunión del
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. Las
principales actividades desarrolladas durante el año
son las relacionadas con el establecimiento de dos
laboratorios centrales - uno en Atlanta, GA
(EE.UU.), y otro en Moscú - que se encargarán de
organizar análisis normalizados de muestras de suero
para el citado estudio multinacional y de formar
muestras aleatorias de población para los exámenes
clínicos y serológicos que se llevarán a cabo en las
instituciones participantes, en 15 países de cinco
Regiones de la OMS.

7.65 En Puerto España (Trinidad) se celebró una
reunión el mes de mayo para organizar un estudio en
colaboración sobre la diabetes mellitus, con participa-
ción de Barbada, Jamaica, la República Dominicana,
y Trinidad y Tabago; los primeros objetivos del
estudio son el establecimiento de un sistema común
de registro, y la unificación de los criterios de diagnós-
tico. La Organización siguió prestando además servi-
cios consultivos en relación con la diabetes a los países
de la zona del Caribe.

7.66 En abril, la OMS patrocinó, en unión de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Zagreb
(Yugoslavia) y de la Asociación Europea para el
Estudio de la Diabetes, un curso internacional de
perfeccionamiento organizado en la citada universidad
para un grupo de médicos europeos, sobre la relación
entre las investigaciones en curso y los problemas
clínicos de la asistencia a los diabéticos.

Artritis reumatoide y enfermedades afines 2

7.67 El mes de mayo, la 28a Asamblea Mundial de la
Salud recomendó en la resolución WHA28.59 que,
en vista de las prolongadas incapacidades consecutivas
a las enfermedades reumáticas, y de sus consecuencias
psicosociales y económicas, la OMS siguiera colabo-
rando en los programas nacionales e internacionales
de lucha contra esas enfermedades, y especialmente en
los de la Liga Internacional contra el Reumatismo,
con objeto de intensificar las investigaciones sobre
epidemiología, etiopatogenia, prevención y tratamiento
y sobre rehabilitación de los reumáticos. En cumpli-
miento de esa recomendación se han celebrado reu-
niones con representantes de la Liga Internacional
contra el Reumatismo y de otras organizaciones guber-
namentales y no gubernamentales (entre ellas la OIT
y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja) para examinar
las posibilidades de fortalecimiento de la cooperación.

2 Las actividades en relación con la fiebre y la cardiopatía
1 OMS, Actas Oficiales, No 221, 1975, párrafo 7.51. reumáticas se exponen en los párrafos 7.52 y 7.53.
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En las reuniones se trataron sobre todo los problemas
relacionados con el fomento y la difusión de los estudios
sobre la naturaleza y la importancia de las enfermeda-
des reumáticas, con el mejoramiento de todos los tipos de
intervención y de asistencia a las personas reumáticas
y con la promoción de las investigaciones. La OM S
está tratando de allegar recursos extrapresupuestarios
para un curso de perfeccionamiento sobre artritis
reumatoide y enfermedades afines, cuyo programa se
ultimó en una de las reuniones antedichas. También
se han cambiado impresiones acerca de los trabajos
preparatorios del Año Internacional contra el Reuma-
tismo, encomendados a la Liga Internacional contra el
Reumatismo y a otras entidades.

7.68 En la Región de Europa, la OMS participó en el
VIII Congreso Europeo de Reumatología, celebrado
en Helsinki el mes de junio. De resultas de lo acordado
en Helsinki se celebró otra reunión el mes de agosto
para formular propuestas acerca de un programa
conjunto de lucha contra las afecciones reumáticas
crónicas de cuya ejecución se encargarían la OMS y la
Liga Europea contra el Reumatismo.

7.69 El centro colaborador de la OMS para las
enfermedades del tejido conjuntivo, establecido en
París, está ultimando un modelo matemático con el
que se espera facilitar el diagnóstico de la escleroder-
mia, del lupus eritematoso generalizado, de la periar-
tritis nudosa, de la polimiositis y de otras afecciones.
En 1975 el Centro fijó los criterios de diagnóstico del
lupus eritematoso utilizando el citado sistema de
cálculo automático.

Enfermedades crónicas inespecíficas del aparato respi-
ratorio

7.70 De resultas de la reunión de investigadores cele-
brada en 1974 1 sobre epidemiología de las enferme-
dades crónicas inespecíficas del aparato respiratorio,
se iniciaron en 1975 los trabajos preparatorios de una
investigación internacional en colaboración sobre la
morfopatología de ese grupo de enfermedades. Ini-
cialmente se dedicará atención particular a la norma-
lización de la metodología. En la Región de Europa
se reunió en Sirmione (Italia) en el mes de abril un
grupo de estudio convocado por la OMS y por la
Sociedad Europea de Fisiología Clínica Respiratoria
para examinar la nomenclatura y las definiciones de
esta rama de la fisiología y continuar el trabajo
iniciado en 1974 por otro grupo de la misma especia-
lidad. En marzo se reunió en Rotterdam (Países Bajos)
otro grupo de trabajo sobre tratamiento de las enfer-
medades del aparato respiratorio en los niños, con
objeto de informar sobre los métodos y las técnicas en
uso para el diagnóstico, el tratamiento y la vigilancia
ulterior de esas enfermedades, y formular recomenda-
ciones susceptibles de aplicación más general acerca
de la prevención de las neumopatías crónicas. También

1 OMS, Actas Oficiales, N° 221, 1975, párrafo 7.79.

se examinaron las posibilidades de reducir al mínimo
los efectos de la contaminación atmosférica y del humo
del tabaco sobre el aparato respiratorio de los niños.

Nefropatías crónicas

7.71 El Centro Colaborador de la OMS para la
Clasificación Histológica de las Nefropatías, estable-
cido en 1974 en Nueva York, ha seguido organizando
una red de instituciones cooperadoras en varios países.
El mes de junio se celebró en Ginebra una reunión de
investigadores para la normalización de la metodología
usada en el diagnóstico histopatológico de las lesiones
renales; los participantes examinaron principalmente
los problemas relacionados con la definición y la inter-
pretación de las lesiones de los glomérulos.

7.72 En relación con la nefropatía endémica, han
continuado las investigaciones coordinadas por la
OMS sobre la etiología y la patogenia de la enfer-
medad, y se han hecho nuevos esfuerzos para establecer
una metodología aplicable a los estudios nefrológicos
en la colectividad emprendidos en Bulgaria, Rumania
y Yugoslavia. También se han estudiado los factores
ambientales que intervienen en la etiología de la nefro-
patía endémica.

Enfermedades hepáticas crónicas

7.73 El mes de octubre, el Consejo de Investigaciones
Médicas de la India y la OMS reunieron en Nueva
Delhi un simposio sobre los problemas planteados por
el cáncer de hígado y otras enfermedades hepáticas
crónicas en distintos países de la Región de Asia Sud-
oriental. Asistieron a la reunión investigadores de
Birmania, la India, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka y
Tailandia. Los participantes llegaron a la conclusión
de que estas enfermedades - carcinoma hepático,
cirrosis, principalmente la cirrosis infantil en la India,
etc. - planteaban en la Región problemas de salud
pública más importantes de lo que suele creerse y de
que los datos basados en los registros de hospitales
sólo recogen los casos avanzados y con frecuencia
mortales, pero que la verdadera frecuencia de estas
afecciones debe ser dos o tres veces mayor que la indi-
cada en las estadísticas. Urge, por tanto, fomentar
estudios epidemiológicos debidamente organizados y
bien coordinados en escala regional para mejorar los
datos de incidencia y prevalencia disponibles en la
actualidad.

7.74 Los datos comunicados por los investigadores
indican que en una proporción importante de casos las
enfermedades crónicas del hígado guardan relación
con infecciones debidas al virus de la hepatitis. Hay, por
otra parte, indicios de intervención de micotoxinas en
un brote de ictericia registrado en el Rajastán y en zonas
adyacentes del Estado de Gujarat que, a juicio de los
participantes en el simposio, justifican un estudio
particularmente detenido de las posibles medidas de
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prevención, control o reducción del riesgo de ingestión
de micotoxinas con los alimentos contaminados.
También se examinó en la reunión la posibilidad de
utilizar medios inmunológicos para los exámenes de
detección de las enfermedades hepáticas crónicas.

Higiene dental

7.75 Se han allegado recursos extrapresupuestarios de
fundaciones no gubernamentales y de empresas comer-
ciales para financiar el programa recomendado por
la 28a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA28.64, el mes de mayo de 1975. El programa
abarca actividades de promoción de medidas preven-
tivas contra la caries dental, basadas en la aplicación
de todos los métodos disponibles, especialmente la
fluoruración del agua (en los lugares donde sea factible
y esté indicada) y la colaboración con los Estados
Miembros en la preparación y la ejecución de pro-
gramas nacionales. También se prevé el estableci-
miento de un sistema de información y la coordinación
de las investigaciones sobre prevención de las enfer-
medades bucales.

7.76 En noviembre se reunió en Ginebra un Comité
de Expertos de la OMS en Planificación y Evaluación
de Servicios Públicos de Higiene Dental, que formuló
recomendaciones de utilidad práctica para aumentar la
eficacia de esos servicios y para conseguir el aprove-
chamiento óptimo de los recursos de personal de
odontología, y examinó los resultados preliminares del
estudio internacional en colaboración sobre sistemas de
personal de odontología en relación con las condiciones
de salud dental. El estudio, que se desarrolla en cola-
boración entre la OMS y la División de Odontología
de la Oficina de Recursos de Salud, de los Estados
Unidos de América, ha superado ya la fase de acopio
de datos epidemiológicos y sociológicos en los cinco
primeros países participantes - Australia, Japón,
Noruega, Nueva Zelandia y República Federal de
Alemania -y ha entrado en la etapa de los análisis
interpaíses. Parte de los resultados correspondientes a
los países antedichos se dieron a conocer en el 63° Con -
greso Anual de Odontología, de la Federación Dental
Internacional, celebrado el mes de octubre en Chicago,
IL (Estados Unidos de América). En la muestra de
escolares de 13 y 14 años se observaron diferencias
notables en el promedio individual de necesidades
desatendidas entre las zonas con servicios completos de
odontología escolar y las que sólo tienen servicios de
asesoramiento odontológico o servicios selectivos. Es
de esperar, que el análisis definitivo de los datos pueda
centrarse en algunos factores precisos relacionados
con los diversos sistemas de personal, y que indique los
grados de eficacia de los factores que puedan servir de
base a las decisiones de adaptación. Se espera que dos
países más empiecen en breve a participar en este
estudio, que ha servido de modelo para emprender
investigaciones del mismo tipo en Dinamarca y en
los Estados Unidos de América.

7.77 Los estudios epidemiológicos han seguido cen-
trados en la obtención de evaluaciones globales de la
prevalencia de las principales enfermedades bucales.
En el archivo de la computadora de la OMS hay ya
datos sobre la caries dental relativos a unos 80 países
y datos sobre las parodontopatías obtenidos en 50.
Entre las principales actividades del sector están la
prestación de ayuda para el análisis y la planificación
de encuestas y la preparación y la revisión de métodos y
manuales normalizados para el acopio de datos. La
Organización ha facilitado además asesoramiento o
asistencia técnica para los análisis estadísticos corres-
pondientes a las encuestas de epidemiología dental
practicadas en Australia, las Bahamas, Bermuda, la
Costa de Marfil, Ecuador, Etiopía, Gambia, Hungría,
Kenia, Malasia, México, Nueva Zelandia, Polonia,
Sierra Leona y Sudán.

7.78 En relación con el programa de investigaciones
sobre la obtención de índices más satisfactorios para
las encuestas sobre prevalencia de las enfermedades
bucales en poblaciones determinadas se han efectuado
un examen y una evaluación completos de todos los
índices en uso, se ha establecido contacto con el
grupo competente de la Federación Dental Internacio-
nal y se ha escogido una población para la práctica del
correspondiente estudio.

7.79 En 1975 la Organización ha prestado asistencia
para la planificación y el fortalecimiento de servicios
de higiene dental a la Arabia Saudita, Argentina,
Australia, las Bahamas, Bermuda, Birmania, Colom-
bia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Hungría,
la India, Indonesia, las Islas Caimán, Jamaica, Mauri-
cio, México, Mongolia, Papua Nueva Guinea, la
República Arabe Libia, la República Arabe Siria,
Singapur, Sudán, y Trinidad y Tabago. Se han estable-
cido criterios aplicables a las estructuras básicas de los
servicios de higiene dental, incluso en lo que respecta
a la prevención y los servicios de urgencia para el
conjunto de la población, a la asistencia a grupos
precisos, a la formación de personal, a la evaluación
continua de la eficacia y a la determinación de las
zonas de necesidades prioritarias o preferentes para
los efectos del programa, tomando como base los
resultados de las encuestas.

7.80 El tema escogido para las Discusiones Técnicas
de la 25a reunión del Comité Regional para Africa fue
« La higiene dental y el desarrollo de los servicios de
salud en Africa ». Habida cuenta de la elevada pre-
valencia de las parodontopatías, de la prevalencia cada
vez mayor de la caries dental en Africa, y de la escasez
general de recursos, las discusiones se orientaron a la
organización de un esfuerzo concertado para raciona-
lizar la planificación de servicios y para dar un adies-
tramiento adecuado al personal de distintas categorías
necesario en la Región.

7.81 En la Región de las Américas se ha dedicado
particular atención a los programas de servicios a las
comunidades rurales de Cuba y Venezuela. En la Sép-
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tima Conferencia de Ministros de Salud del Caribe, se
aprobaron planes para el establecimiento de una estra-
tegia de salud dental en los países de la Commonwealth
pertenecientes al área del Caribe. El programa de
fluoruración ha seguido ampliándose y ocho países de
la Región han establecido ya programas nacionales de
la especialidad. Se ha registrado un aumento notable en
el uso de aplicaciones tópicas de fluoruros en las zonas
con dificultades de acceso a servicios públicos de
abastecimiento de agua, en las que probablemente
habrá que retrasar la aplicación de medidas de
fluoruración.

7.82 Se ha prestado apoyo para la organización de
una encuesta epidemiológica sobre afecciones de la
mucosa bucal en Birmania y se ha facilitado asistencia
al centro de odontología de salud pública de Indonesia
para que establezca y evalúe un plan nacional de ser-
vicios de higiene dental. Ha continuado también la
prestación de ayuda para las investigaciones emprendi-
das en el Instituto Central de Investigaciones de
Estomatología de Moscú, que es uno de los centros
colaboradores de la OMS para las investigaciones de
epidemiología odontológica.

7.83 En Papua Nueva Guinea siguen desarrollándose
investigaciones sobre la etiología de la caries con
apoyo del Instituto Nacional de Investigaciones
Odontológicas, de los Estados Unidos de América.
Los datos reunidos sobre composición química del
esmalte, la placa dental, la saliva, los alimentos, el
suelo y el agua han sido objeto de interpretación y aná-
lisis estadístico. Los resultados se comunicaron en una
reunión de trabajo sobre etiología de la caries dental,
que se celebró el mes de diciembre en el Instituto
Nacional de Investigaciones de Odontología, de
Bethesda, MD (Estados Unidos de América). De los
estudios se desprende que varios elementos químicos
- en particular oligoelementos - intervienen de
manera compleja en la caries dental. Los investigadores
esperan seguir esclareciendo la relación entre la caries
y distintos microorganismos acidificantes y tratarán de
establecer correspondencias entre los resultados de los
análisis de las sustancias biológicas, los alimentos, el
suelo y el agua para obtener un cuadro completo de los
factores que impiden o favorecen la caries en un medio
tan interesante como el de la zona del estudio. La
Organización ha seguido prestando asistencia técnica
para otro estudio sobre los factores microbiológicos y
los oligoelementos presentes en el medio en dos locali-
dades de Colombia.

7.84 Se ha dedicado también atención considerable a
la preparación y la revisión de manuales. Se ha revisado
por ejemplo el manual normalizado de métodos funda-
mentales para encuestas sobre higiene dental 1 del que
se hará una nueva edición. Entre las principales
modificaciones introducidas en el texto están la revi-

1 Organización Mundial de la Salud. Oral health surveys:
basic methods, Ginebra, 1971.

sión de un método para la evaluación de las parodonto-
patías y la inserción de instrucciones sobre el acopio de
los datos necesarios para determinar las necesidades
de servicios preventivos y curativos y servicios de
prótesis, y para evaluar su eficacia. El manual y los
formularios de encuesta fueron objeto de un ensayo
práctico durante un curso de odontología de salud
pública organizado en Malasia y Singapur en mayo y
junio. Han terminado los preparativos de la revisión
del manual para la aplicación de la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades al acopio de datos sobre
odontología y estomatología 2 y de la sección corres-
pondiente de la Clasificación (9a revisión). Se ha
preparado la primera versión de un manual sobre
epidemiología de las afecciones de la mucosa bucal;
los métodos propuestos se ensayarán durante una
próxima encuesta en Birmania. Continúan los trabajos
de preparación de una guía para investigaciones de
epidemiología dental, que será de gran utilidad para el
acopio y el análisis de datos por métodos más rigurosos
que los utilizados en las encuestas básicas de higiene
bucal. La guía comprende formularios de encuesta nor-
malizados, descripciones de criterios para el cálculo
de índices e instrucciones detalladas para los análisis
estadísticos. Se ultiman también los preparativos para
la revisión y el ensayo de un manual que servirá a los
administradores de servicios para la selección de mate-
rial odontológico de tales clases. (Es de notar a este
respecto que el equipo dental simplificado recomen-
dado por la Organización está ya en uso en varios
países de América Latina.) En las Américas se ha
editado en español y en portugués un manual práctico
sobre fluoruración, en unión de tres publicaciones más
sobre el mismo tema. También se ha publicado en esa
región un manual en español sobre el trabajo en
equipo en odontología.

Salud mental, farmacodependencia y alcoholismo

7.85 En su resolución WHA28.84, la 28a Asamblea
Mundial de la Salud reconoció que los trastornos
mentales plantean un importante problema de salud
pública en todo el mundo y señaló que actualmente se
dispone de métodos eficaces para reducir la morbilidad
mental y sus consecuencias. En la misma resolución,
la Asamblea pidió al Director General que prestase
asistencia a los Estados Miembros para reforzar las
actividades de salud mental de sus servicios generales
de salud por los siguientes medios: 1) investigaciones
sobre epidemiología y biología de los trastornos
mentales; 2) establecimiento de métodos nuevos y
eficaces de tratamiento y lucha contra esos trastornos;
3) mejora de la formación del personal de los servicios
de salud mental e investigación; y 4) fomento de la
comunicación en este sector, estableciendo para ello
sistemas de información y unificando la clasificación y
la terminología.

2 Organización Mundial de la Salud. Application of the Inter-
national Classification of Diseases to dentistry and stomatology,
ICD -DA, Ginebra, 1973. (Traducción española en preparación.)
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7.86 En cumplimiento de lo dispuesto en esa y en
otras resoluciones sobre salud mental adoptadas por
la 28a Asamblea Mundial de la Salud, 1 se celebraron
diversas consultas con representantes y expertos
nacionales y regionales de distintas partes del mundo,
con el fin de preparar un programa a plazo medio de
salud mental, que comprenda también la farmaco-
dependencia y el alcoholismo. Ese programa tendrá
tres objetivos principales; a saber, prevención o
reducción de la morbilidad neurológica y sus conse-
cuencias; mejora de la eficacia de los servicios sani-
tarios mediante utilización de expertos en salud mental;
y difusión del conocimiento de las repercusiones que
la acción social puede tener sobre la salud mental, y
estudio de las estrategias de intervención apropiadas.
Para el logro de esos objetivos, está previsto utilizar los
siguientes medios: mejoramiento de los servicios de
salud mental mediante métodos sencillos y eficaces de
tratamiento de los casos que se estimen prioritarios;
aumento de la disponibilidad de personal, impartiendo
para ello enseñanzas teóricas y prácticas de salud
mental a personal de salud e investigadores de otras
especialidades; contribución a la mejora de las condi-
ciones psicosociales del medio ambiente, dedicando
atención particular a las situaciones de mayor riesgo,
como son la urbanización y el desarraigo; fomento y
coordinación de las investigaciones sobre epidemiolo-
gía y biología de los trastornos mentales y sobre
ciencias neurológicas; y coordinación de las actividades
encaminadas a la mejora de la normalización y la
comunicación en el campo de la psiquiatría y otras
disciplinas afines.

7.87 Esas actividades se aplicarán de preferencia a los
trastornos considerados como prioritarios, es decir,
por una parte los que son frecuentes, de gran impor-
tancia para la salud pública y susceptibles de tratamien-
to eficaz (por ejemplo, las psicosis agudas y los estados
psicóticos crónicos) y, por otra, aquellos cuya impor-
tancia varía de una Región a otra, como son el alcoho-
lismo y la farmacodependencia. Además de aplicarse
a esos estados morbosos, el programa a plazo medio se
orienta también en parte hacia la investigació n y,
llegado el caso, el fomento de los factores que favore-
cen la salud mental y protegen al individuo y a la fami-
lia contra ese tipo de trastornos.

7.88 En las Regiones se han preparado y ejecutado
programas que responden a la creciente conciencia
que tienen los Estados Miembros de las necesidades en
el sector de la salud mental. Ha seguido dándose
importancia a la integración de las actividades de esa
especialidad en los programas de salud pública y la
formación en salud mental del personal de salud que
trabaja en otros sectores. En algunas Regiones, se han
emprendido programas encaminados a la solución del
problema cada vez más grave que plantea la farmaco-
dependencia.

1 WHA28.50, WHA28.57, WHA28.80 y WHA28.81.

Servicios de salud mental

7.89 Siguiendo las indicaciones formuladas en un
seminario celebrado por la OMS en 1973 2 y las
recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS
en Salud Mental en su reciente informe sobre organiza-
ción de servicios de salud mental en los países en desa-
rrollo, 3 se han emprendido nuevas actividades cuyo
objetivo es establecer métodos sencillos, económicos
y eficaces de asistencia psiquiátrica integrados plena-
mente en los servicios generales de salud. Uno de
los sistemas indicados para coordinar las actividades de
asesoramiento y de ayuda a los países consiste en
aprovechar mejor los recursos disponibles, por ejemplo,
reduciendo al mínimo los servicios innecesarios de
simple vigilancia de los pacientes o el uso inadecuado
de medicamentos psicotrópicos. Otro sistema funda-
mental consiste en prestar a enfermos que requieren
atención prioritaria servicios en los que participe per-
sonal muy diverso. Esos sistemas se ensayarán y
evaluarán conforme a un estudio en colaboración
iniciado en 1975, que abarca cuatro países en desa-
rrollo (Colombia, India, Senegal y Sudán). Entre las
actividades previstas están la preparación y el ensayo
de programas de adiestramiento y prontuarios sencillos
que no tengan carácter técnico.

7.90 Esos sistemas para la prestación de asistencia
psiquiátrica se expusieron en los documentos presen-
tados por la OMS en el Cuarto Congreso Panafricano
de Psiquiatría, celebrado en Abidján en julio. Como
actividad preparatoria del Congreso y también con el
fin de hacer participar en la asistencia psiquiátrica
activa a una mayor variedad de personal, inclusive el
perteneciente a otros sectores, se procedió en muchos
países africanos al acopio de datos sobre los medios
disponibles para la enseñanza de la salud mental.

7.91 Como la legislación es uno de los factores
principales para la prestación de asistencia psiquiátrica,
se ha iniciado un estudio internacional con objeto de
formular directrices para determinar si las leyes vigen-
tes son eficaces y adecuadas, de evaluar la manera
cómo se aplican y de promover la introducción de las
reformas necesarias. Como actividad preparatoria de
una reunión sobre ese particular, en la Región del
Mediterráneo Oriental se ha obtenido información
sobre la legislación de los países en materia de salud
mental, mediante la distribución de un cuestionario y
la realización de visitas a los proyectos en curso.

7.92 El programa se ha ampliado para que refleje la
relación entre la salud mental y la prevención y la
rehabilitación de los casos de invalidez. Está dedicán-
dose atención considerable a la rehabilitación como

2 Baasher, T. A. y cols., ed. Mental health services in developing
countries: papers presented at a WHO seminar on the organization
of mental health services, Addis Ababa, 1973, Ginebra, Organi-
zación Mundial de la Salud, 1975, (OMS, Publicación en Offset,
NO 22).

3 OMS, Serie de Informes Técnicos, NO 564, 1975.
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parte integrante de la asistencia psiquiátrica general,
y también a las condiciones de salud mental en los
casos de invalidez principalmente física. Conforme a
la resolución WHA28.57, relativa al retraso mental, las
necesidades de asistencia de los niños que padecen ese
tipo de trastorno recibieron atención particular en una
consulta celebrada en Ginebra en mayo. Además, se
ha establecido el oportuno contacto con ciertas organi-
zaciones existentes en países en desarrollo.

7.93 En la Región de Africa, se ha establecido un
programa para la integración de los servicios de salud
mental en el sistema general de asistencia sanitaria.
Conforme a ese programa, se ha dado asesoramiento
al Gobierno de Seychelles sobre la organización de
dichos servicios.

7.94 En la Región de las Américas, un grupo de
estudio examinó la incorporación efectiva de las
actividades de salud mental a los programas de salud
pública, la utilización del personal sanitario para esas
actividades y la enseñanza de la salud mental en las
escuelas de salud pública. Con ayuda de la Organiza-
ción, durante el año se hicieron progresos en cuanto a
la extensión de los servicios de psiquiatría y salud
mental a zonas no urbanas en Brasil, Costa Rica,
Cuba, Chile y Jamaica. Por otra parte, Guatemala,
Honduras, Paraguay y Uruguay siguieron recibiendo
asistencia para la reorganización y la mejora de sus
sistemas de asistencia psiquiátrica, particularmente los
servicios de hospital y de dispensario.

7.95 En la Región de Asia sudoriental, se siguió
dedicando atención preferente a la enseñanza de la
psiquiatría y la salud mental, como se indica en el
Capítulo 3. Además de la ayuda prestada para esas
actividades a Birmania, Mongolia y Sri Lanka, en
este último país se ha emprendido un estudio sobre la
posibilidad de mejorar el adiestramiento en salud
mental del personal tradicional con formación empí-
rica.

7.96 En septiembre, se celebró en Trieste (Italia) la
tercera reunión de un grupo de trabajo sobre servicios
de salud mental en zonas piloto. El grupo, compuesto
por representantes de las 11 zonas actualmente inclui-
das en el estudio, se ocupó del análisis y la tabulación
de los datos obtenidos mediante una encuesta sobre
recursos de los servicios de salud mental, así como de la
distribución del personal de esos servicios y del uso
de las instalaciones por los pacientes. La primera fase
del estudio ha demostrado que, a pesar de las impor-
tantes diferencias de un país a otro, es posible clasificar
en categorías uniformes los datos sobre servicios de
salud mental. Los resultados corroboran la necesidad
de puntualizar si en un tipo determinado de estadísticas
sobre salud mental se incluye o no a los alcohólicos,
los retrasados mentales y los casos psicogeriátricos.
El grupo de trabajo examinó asimismo la manera de
sortear los problemas encontrados durante la segunda

fase del estudio, que empezó en 1974.1 En la misma
Región, la OMS organizó un grupo de trabajo sobre
servicios de asesoramiento para la juventud, que se
reunió en mayo en Lübeck (República Federal de
Alemania) con el apoyo y la colaboración del Gobierno.
Asistieron especialistas de 11 países y representantes de
las Naciones Unidas y de la Asociación Mundial de
Psiquiatría, que analizaron las actividades, la orga-
nización y la dotación de personal de los servicios de
asesoramiento para la juventud, basándose en el
informe derivado de un estudio que la OMS había
realizado sobre la misma materia. Se destacó la im-
portancia que tienen en esos servicios las funciones de
prevención, detección precoz de casos y asistencia, así
como el papel que les corresponde en sustitución de
otros medios más tradicionales de contacto y consulta.

7.97 En la Región del Mediterráneo Oriental se
seleccionaron las actividades de salud mental para la
programación a plazo medio. En el nuevo programa
regional se pide a los países que den más dinamismo
a la organización, la administración y la prestación
de servicios a la comunidad en este sector, y que esta-
blezcan los planes a escala nacional para conseguir una
mayor cobertura. Para atender a las necesidades de
los pacientes en todas las fases de la enfermedad y
facilitar su pronta reintegración a la vida normal, el
programa prevé el establecimiento de una red de
servicios de urgencia, consultorio, hospitales y rehabi-
litación. La principal necesidad en todos los países es
formar un grupo de personal profesional de salud
mental que pueda no sólo prestar los servicios indi-
cados, sino también dispensar una asistencia selectiva
a tipos especiales de pacientes como son los toxi-
cómanos y los retrasados mentales. Con arreglo a ese
orden de prioridad, se estudió con las autoridades
sanitarias del Sudán el establecimiento de servicios de
salud mental en el sistema general de salud. Análoga-
mente, se colaboró con las autoridades de Kuwait
en un estudio sobre la posibilidad de sustituir la
asistencia hospitalaria por la basada en otros servicios
de que dispone la comunidad. Además de las consultas
evacuadas con Bahrein, Pakistán, República Arabe
Siria y Sudán sobre el establecimiento de servicios de
salud mental, en la 25a reunión del Subcomité A del
Comité Regional, celebrada en octubre, se examinó un
documento técnico sobre la misma materia.

7.98 En la Región del Pacífico Occidental, la asis-
tencia prestada á Laos para el fortalecimiento de los
servicios de salud mental se concentró en el adies-
tramiento de personal en métodos de asistencia psi-
quiátrica, la mejora de las instalaciones, la ampliación
de la asistencia psiquiátrica a los toxicómanos, la
investigación epidemiológica de la farmacodependen -
cia y la educación sanitaria popular.

1 OMS, Actas Oficiales, No 221, 1975, párrafo 7.103.
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Epidemiología psiquiátrica y normalización de los cri-
terios de diagnóstico, clasificación y estadística

7.99 La investigación epidemiológica de los trastor-
nos mentales debe hacerse de preferencia en el nivel
nacional y depender del sistema general de servicios
de salud, especialmente en los países en desarrollo,
donde facilitará la planificación racional de servicios
eficaces y económicos de salud mental. La promoción
de esas investigaciones ha sido uno de los objetivos
prioritarios de la OMS en el sector de la epidemiología
psiquiátrica. Así por ejemplo, durante el año prosi-
guieron los trabajos de normalización de los criterios
de diagnóstico psiquiátrico y se siguieron estudiando
nuevos métodos de clasificación de los trastornos
mentales. Se terminó ya en el Reino Unido y se ha
ampliado a otros países europeos el ensayo de clasifi-
cación multiaxial de trastornos psiquiátricos específicos
de la niñez.' Ha terminado la primera fase de un estudio
de los casos atendidos en una clínica de orientación
infantil y centro psiquiátrico de Lausana (Suiza); la
segunda fase consiste en el examen de la evolución a
corto plazo de los trastornos infantiles relacionados
con factores socioeconómicos que tienen una influencia
conocida en el comportamiento de los padres.

7.100 Durante el año se ampliaron asimismo las
actividades emprendidas por la OMS para dilucidar la
influencia de los factores socioculturales en la natura-
leza y la evolución completa de los trastornos mentales,
y en la aceptabilidad de las medidas sociales y de salud
pública. En julio, se celebró en Ginebra una consulta
para examinar las hipótesis y métodos modernos de
estudio de los factores culturales en psiquiatría y para
sugerir las estrategias aplicables a las investigaciones
que coordina la OMS acerca de la relación entre las
enfermedades mentales y ciertos factores dependientes
del medio cultural. Además, investigadores de seis
centros locales de cinco países (Colombia, Checoslo-
vaquia, India, Nigeria y Reino Unido) están colabo-
rando con la OMS en un estudio intercultural, cuyo
objetivo es hallar un método para la detección y
evaluación de los efectos secundarios adversos de los
métodos de regulación de la fecundidad sobre la pobla-
ción en general. En una reunión celebrada en Notting-
ham (Reino Unido), en julio, se adoptó un protocolo
de estudio que comprende planes para el estableci-
miento de medios de evaluación utilizables no sólo,
como en el pasado, por los psiquiatras sino también
por los investigadores de especialidades no médicas.

7.101 Ha entrado en su fase final el estudio iniciado
en 1974 sobre evaluación normalizada de estados
depresivos,2 en el que han colaborado cinco centros de
investigación. Los resultados de la evaluación inicial
de las cinco series de pacientes se analizaron en una

' Véase Rutter, M. y cols. A multi -axial classification of child
psychiatric disorders, Ginebra, Organización Mundial de la
Salud, 1975.

2 OMS, Actas Oficiales, No 221, 1975, párrafo 7.112.

reunión de los expertos colaboradores que se celebró
en diciembre en Basilea (Suiza).

7.102 En 1975, terminaron los cinco años de obser-
vación de la cohorte inicial del estudio piloto inter-
nacional sobre la esquizofrenia, investigación de
1200 pacientes de distintos medios culturales, efectuada
con ayuda del Instituto Nacional de Salud Mental
(Estados Unidos de América), de la OMS y de los
centros colaboradores de ocho países.3 Ha comenzado,
conforme a métodos normalizados, una nueva evalua-
ción completa del 75 % de los pacientes y está proce-
diéndose al análisis de datos. También durante 1975
terminó el análisis de 1 o datos correspondientes al
estudio complementario de dos años. Los estudios
pusieron de manifiesto que, en los países en desarrollo,
la esquizofrenia produjo durante ese periodo un grado
de invalidez mucho menor que en los países desarro-
llados, y que las características socioculturales de los
pacientes son indicadores muy útiles del curso de la
enfermedad y del estado del enfermo al cabo de dos
años. Esos resultados constituyen una base firme que
servirá a los centros colaboradores para emprender
nuevas investigaciones sobre la importancia del medio
familiar y de la actitud de la sociedad frente a la
enfermedad, como factores causantes de la incapacidad
asociada con el trastorno mental. Está preparándose
para su publicación el segundo volumen del informe
sobre el estudio piloto. Dado que los resultados de ese
estudio ofrecen un gran interés para la planificación y
la prestación eficaz de asistencia sanitaria en diferentes
medios socioculturales, se ha publicado una versión
abreviada del primer volumen del informe, a la que se
dará amplía difusión entre los administradores sani-
tarios y el personal no especializado.4

7.103 En una reunión consultiva celebrada por la
Organización en Washington, DC, en diciembre, se
examinaron distintos métodos de localización de casos
para las investigaciones epidemiológicas y la planifi-
cación de la asistencia a enfermos mentales en distintas
partes del mundo. La localización de casos tiene una
importancia fundamental para el estudio de los tras-
tornos mentales, pero presenta muchas dificultades; en
consecuencia, los consultores propusieron la organiza-
ción de una conferencia internacional coordinada por
la OMS para el establecimiento de normas generales de
carácter técnico que sirvan de orientación a los investi-
gadores y administradores sanitarios.

7.104 La necesidad de personal capacitado para la
investigación epidemiológica se deja sentir sobre todo
y con la máxima urgencia en los países en desarrollo,
pero es evidente que para formarlo habrá que tener en
cuenta las condiciones imperantes en el país de que se
trate. A tal efecto, la OMS ha coordinado tres estudios
sobre los problemas metodológicos de la epidemio-

8 OMS, Actas Oficiales, No 221, 1975, párrafo 7.111.
'Esquizofrenia: un estudio multinacional, Ginebra, Organi-

zación Mundial de la Salud, 1976 (Cuadernos de Salud Pública,
No 63).
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logia psiquiátrica. Uno de ellos, que se inició en 1974
ha terminado ya en Sri Lanka; se trata de un estudio
sobre la posibilidad de observación a largo plazo de
casos psiquiátricos en una sociedad predominante-
mente rural. Los resultados demuestran que se puede
identificar, mantener en observación y examinar repe-
tidas veces a una elevada proporción de los casos
psiquiátricos dados de alta desde hace dos, cinco o
diez años. Ello tiene gran importancia para los futuros
estudios sobre trastornos mentales en zonas rurales
donde existen pocos medios para la asistencia psiquiá-
trica en instituciones. Para la preparación del segundo
estudio, relativo a los trastornos psicóticos agudos en
diferentes condiciones culturales, la OMS ha realizado
ya consultas preliminares e intercambio de historias
clínicas. Como esos trastornos representan al parecer
una parte considerable de todos los casos psiquiátricos
reconocidos en muchos países en desarrollo, el estudio
tiene por objeto establecer un método normalizado
para la evaluación y la clasificación de esos trastornos.
Al mismo tiempo, permitirá apreciar mejor la influencia
de las culturas o de las subculturas en la precipitación
de estados psicóticos agudos, así como la función de
la comunidad y de la medicina tradicional en su preven-
ción y tratamiento. El tercer estudio tiene por objeto
establecer métodos para determinación y pronóstico
de los trastornos funcionales y la inadaptación social
en personas afectadas de trastornos psicóticos. Este
estudio se inició en Bulgaria y Yugoslavia, pero está
previsto ampliarlo a otros países, de manera que sirva
de base para programas de prevención de la invalidez
en las regiones en desarrollo.

7.105 En 1975 se emprendieron dos proyectos para
el fortalecimiento de los sistemas nacionales de
información sobre salud mental. Conforme al primero,
está obteniéndose, mediante un cuestionario, infor-
mación estadística sobre el promedio de admisiones y
altas, duración del internamiento, etc. en estableci-
mientos psiquiátricos de 40 países de todas las Regio-
nes. En el segundo proyecto se obtienen, también
sirviéndose inicialmente de un cuestionario, ciertos
datos básicos sobre la infraestructura de servicios
nacionales de salud mental de que disponen ocho
países de todas las Regiones. Están además en prepara-
ción un estudio metodológico sobre el análisis de
costes y eficacia de los servicios psiquiátricos y un
segundo estudio sobre distribución de la mortalidad
de enfermos mentales.

7.106 En la Región de las Américas, se han iniciado
o continuado ciertos proyectos de investigación sobre
la terapéutica tradicional o popular de los trastornos
mentales y sobre la epidemiología de la epilepsia, la
morbilidad psiquiátrica y el suicidio en Brasil, Colom-
bia, El Salvador, Perú y Venezuela.

7.107 En la Región de Asia Sudoriental, se celebraron
varias reuniones sobre fomento de las investigaciones

1 OMS, Actas Oficiales, N° 221, 1975, párrafo 7.113.

epidemiológicas, establecimiento de servicios de salud
mental basados en la comunidad y adiestramiento de
personal de la especialidad. En Nueva Delhi, se celebró
en febrero un seminario con asistencia de psiquiatras
de siete países de la Región, que examinaron los cono-
cimientos existentes sobre la epidemiología de los
trastornos mentales en la Región de Asia Sudoriental
e identificaron las necesidades y el orden de prioridad
en materia de investigación.

7.108 Para promover la aplicación de métodos epide-
miológicos básicos a la planificación y la evaluación
de servicios de salud pública en las condiciones impe-
rantes en la Región del Mediterráneo Oriental se cele-
bró en febrero, en Kartum, un seminario sobre el tema.
Asistieron especialistas y observadores de nueve países
de la Región y varios miembros de un grupo consultivo
de la OMS sobre epidemiología psiquiátrica.

Psiquiatría biológica

7.109 La Organización prosiguió sus esfuerzos para
adquirir más datos acerca de la base biológica y los
mecanismos que determinan el estado de salud o de
enfermedad mental. De conformidad con las recomen-
daciones formuladas anteriormente por varios grupos
de expertos de la OMS, se han establecido siete centros
colaboradores para investigaciones y enseñanzas sobre
psiquiatría biológica en Dinamarca, Estados Unidos
de América, Países Bajos, Reino Unido, República
Federal de Alemania, Suiza y la URSS, res-
pectivamente. En una reunión de expertos colabora-
dores, celebrada en Moscú en mayo, se determinaron
las estrategias, los métodos y las esferas prioritarias de
investigación. Se consideraron adecuados para la red
de centros colaboradores los cuatro proyectos siguien-
tes: 1) estudio genético de los trastornos afectivos
relacionados con el daltonismo; 2) estudio psicofar-
macológico de la relación entre la concentración de
drogas psicotrópicas en el plasma y las respuestas tera-
péuticas; 3) estudio inmunológico de la psicosis endó-
gena; y 4) estudio de variaciones biológicas para
apreciar las fluctuaciones estacionales de la morbilidad
psiquiátrica y su relación con los niveles de drogas en el
plasma y con otros factores bioquímicos.

7.110 Dada la gran necesidad de métodos eficaces
para la prevención de trastornos mentales de gran
importancia en salud pública, se organizó, en colabo-
ración con el Instituto Nacional de Salud Mental de
los Estados Unidos de América, un grupo de trabajo
sobre prevención primaria de la esquizofrenia en grupos
muy expuestos. En la reunión celebrada en Copenhague
en junio, con participación de expertos de 10 países
y de representantes de la Asociación Médica Mundial,
se examinaron los conocimientos existentes sobre la
detección precoz de la esquizofrenia, los métodos y
posibilidades de prevención primaria, las considera-
ciones éticas y jurídicas y las repercusiones en el
sector de la salud pública.
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7.111 Las 25 instituciones que comprende la red de
centros colaboradores de la OMS en psicofarmacología
siguieron estudiando la eficacia, la inocuidad y los
mecanismos de acción de las sustancias psicotrópicas.
Como resultado de esfuerzos especiales para mejorar
el intercambio de información sobre psicofarmacología
clínica y experimental, han podido facilitarse a 66 paí-
ses datos completos sobre métodos eficaces de trata-
miento e investigaciones fundamentales.

7.112 Está a punto de publicarse un libro titulado
Advances in the Drug Therapy of Mental Illness, que
se basa en los resultados de un simposio que organiza-
ron conjuntamente en 1973 la OMS y el grupo inter-
nacional sobre recursos mundiales de personal de
salud.'

7.113 Los expertos participantes en una reunión de
consulta celebrada en Ginebra en junio, sobre la evalua-
ción de medicamentos psicoactivos examinaron los
métodos actuales para el ensayo de esos medicamentos
y estudiaron la posibilidad de establecer normas gene-
rales de evaluación que sean aceptables internacional-
mente. En la reunión se señaló que la evaluación de
todo nuevo medicamento debe comprender un análisis
comparativo con otros métodos terapéuticos no farma-
cológicos y con los demás fármacos de que se disponga.
Se destacó asimismo que, tanto en los países desarrolla-
dos como en los países en desarrollo, el ensayo de
sustancias psicoactivas en el hombre debe efectuarse
bajo una vigilancia estricta, prestando particular aten-
ción no sólo a la eficacia y la inocuidad de las sustancias
ensayadas sino también a su metabolismo. Han de
tenerse en cuenta factores tales como el plan de trata-
miento a que se destina la sustancia, el medio social en
que se ha de aplicar y el coste del tratamiento medica-
mentoso en comparación con otros medios terapéu-
ticos. Tiene también importancia la reacción obtenida
según las poblaciones, que puede depender de diferen-
cias farmacogenéticas y nutricionales, de los objetivos
que se persigan con el tratamiento y de la simple
variación de un individuo a otro.

7.114 Durante el año, la OMS siguió colaborando
con otras organizaciones del sector de la psiquiatría
biológica y la psicofarmacología, en particular la
Asociación Mundial de Psiquiatría y el Collegium
Internationale Neuropsychopharmacologicum.

Ciencias neurológicas

7.115 Se establecieron en Washington, DC, y en
Moscú, respectivamente, dos nuevos centros colabora-
dores de la OMS para investigaciones y enseñanzas
sobre ciencias neurológicas. En el centro de Marsella
(Francia) se ha emprendido un estudio sobre la apli-
cación de la tomografía axial por medios electrónicos

al diagnóstico neurológico. Los resultados preliminares
obtenidos del examen de 500 casos de epilepsia son
alentadores e indican que con ese aparato especial de
exploración del cerebro puede hacerse un diagnóstico
mucho más preciso en patología intracraneal. En el
centro de Montreal (Canadá), se ha iniciado un estudio
análogo, que comprende la obtención de datos acerca
de 5000 casos neuroquirúrgicos y neurológicos en total,
inclusive 1000 de epilepsia. La tomografía axial auto-
mática constituye un método moderno de diagnóstico
diferencial en neurología; en consecuencia, se han
adoptado las medidas oportunas para intensificar el
estudio de esa técnica.

7.116 Los centros de Marsella, Montreal y Estras-
burgo (Francia) han emprendido un estudio sobre la
correlación entre la mejoría clínica en la epilepsia y la
concentración de medicamentos anticonvulsivos en la
sangre. Paralelamente, han empezado los preparativos
para un estudio sobre el funcionamiento homeos-
tático de la membrana celular y sus alteraciones en
los casos de epilepsia primaria. Otro estudio en cola-
boración con la Universidad de Ginebra y el centro de
Estrasburgo tiene por objeto la adaptación de un
modelo de hematíes para evaluar los efectos de los
medicamentos antiepilépticos en las células.

7.117 Durante el año se publicaron las versiones en
japonés y en ruso de la Parte I del Diccionario de
epilepsia,2 que con ello, existe en cinco idiomas. La
Parte II, que es un índice de términos equivalentes en
español, francés, inglés y ruso, se encuentra todavía
en preparación.

7.118 En la Región de Asia Sudoriental, hay que
citar el seminario sobre convulsiones epilépticas del
recién nacido, que se celebró en julio en Bangalore
(India).

7.119 La OMS, como parte de su labor por reforzar
el programa de ciencias neurológicas, mantuvo estrecha
colaboración con la Organización Internacional de
Investigaciones sobre el Cerebro, la Federación Inter-
nacional de Sociedades contra la Esclerosis en Placas,
la Liga Internacional contra la Epilepsia y la Federa-
ción Mundial de Neurología.

Factores psicosociales y salud

7.120 En cumplimiento de la resolución WHA28.50,
de la 28a Asamblea Mundial de la Salud (mayo, 1975)
en la que se pidió que se formularan propuestas para
el establecimiento de un programa sobre factores
psicosociales y salud, se efectuó un examen de los
conocimientos actuales y de la labor realizada por la
OMS en el sector psicosocial, y se procedió a una
serie de reuniones y consultas con asistencia de expertos

1 Advances in the drug therapy of mental illness, Ginebra, 2 Gastaut, H. Diccionario de epilepsia, Parte I: Definiciones,
Organización Mundial de la Salud (en prensa). Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1973.
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en esa materia, especialistas en ciencias del comporta-
miento y administradores sanitarios. A base de la
información obtenida, se han fijado tres objetivos a
plazo medio, a saber: 1) aplicación de los conoci-
mientos existentes en los programas de formación de
personal de salud, así como por la comunidad y las
autoridades, de manera que tengan mayor eficacia y
aceptación las medidas que se adopten; 2) estudio de
métodos para la formulación de indicadores psico-
sociales, la normalización de la terminología y las
técnicas de evaluación, y establecimiento de sistemas
de información que puedan facilitar y utilizar datos
psicosociales; y 3) investigaciones sobre las necesidades
de asistencia sanitaria de los grupos muy expuestos,
en particular las personas desarraigadas, y sobre los
cambios de las funciones de la familia en condiciones
de rápida evolución social. Se han preparado proto-
colos de estudio y aunque la ejecución de algunas de
esas actividades dependerá de que se disponga de los
fondos necesarios, ya se han iniciado algunas de ellas.
Así, con el concurso del centro colaborador de la
OMS para investigaciones y enseñanzas sobre factores
psicosociales y salud, de Estocolmo, se ha organizado
un curso para administradores sanitarios sobre aspectos
sociales y de comportamiento de la salud y la asistencia
sanitaria. Por otra parte, ha proseguido en la Región
de Africa la evaluación de los recursos y las necesidades
en materia de ciencias del comportamiento y a tal
efecto se han realizado visitas a cuatro países de Africa
occidental (Benin, Costa de Marfil, Senegal y Repú-
blica Unida del Camerún); ello ha permitido determi-
nar en líneas generales los medios adecuados para
acelerar el desarrollo de programas de adiestramiento
que respondan a las necesidades de las comunidades
visitadas. Por último, hay que citar una publicación
basada en las Discusiones Técnicas celebradas con
ocasión de la 27a Asamblea Mundial de la Salud.'

7.121 Continuaron los trabajos sobre el proyecto rela-
tivo a la delincuencia juvenil.2 Con apoyo del Instituto
Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos de
América y en colaboración con el Instituto de Investi-
gaciones de las Naciones Unidas para la Defensa
Social, se reunió en Ginebra, en enero, un seminario de
prácticas sobre los aspectos de salud mental de los
sistemas de procedimientos judiciales aplicados a los
jóvenes delincuentes, en el que participaron especialistas
de nueve países de cinco Regiones, quienes dieron
cuenta de los trabajos realizados en sus países en rela-
ción con el proyecto piloto durante 1974. Este quedó
terminado en diciembre y se está procediendo a una
reevaluación del papel de la OMS en esa esfera. A este
respecto se preparó para su publicación en el Interna -
tional Journal of Criminal Policy una reseña de los
trabajos de la Organización sobre la delincuencia.

7.122 Como continuación de las actividades anterio-
res desarrolladas en la Región de Europa en materia de

1 Meyer, E. E. y Sainsbury, P., ed. Promoting health in the
human environment, Ginebra, Organización Mundial de la Salud,
1975.

2 OMS, Actas Oficiales, No 221, 1975, párrafo 7.124.

delincuencia juvenil y conductas asociales, se reunió
en Siena (Italia), en octubre, un grupo de trabajo sobre
psiquiatría forense, que examinó el estado actual de la
psiquiatría forense en los distintos sistemas de control
y tratamiento. Examinó también las actitudes predo-
minantes con respecto a la psiquiatría forense y su
papel en la lucha contra la delincuencia y el trata-
miento de los delincuentes.

Farmacodependencia y alcoholismo

7.123 Han seguido obteniéndose datos sobre la
influencia y las interacciones del alcohol y de los fárma-
cos psicoactivos en lo que respecta a la capacidad del
conductor y a los accidentes de tráfico, a fin de preparar
la reunión del comité de expertos en esa materia, de
conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA27.59. Por otra parte, en septiembre se celebró
una reunión consultiva de expertos de organizaciones
gubernamentales, intergubernamentales y no guberna-
mentales, para examinar los factores humanos, médicos
y jurídicos de los accidentes de tráfico. Se estimó que
merecían prioridad las siguientes actividades : encuesta
sobre las características y las consecuencias del uso de
fármacos en los países donde se venden sin receta;
estudio de los hábitos de los médicos en materia de
prescripción, inclusive diferencias en la prescripción
de fármacos psicoactivos según las condiciones cultu-
rales; comparación de frecuencia de la autoadminis-
tración de medicamentos en los países desarrollados y
en los países en desarrollo; y estudio de las actitudes del
personal profesional de salud, inclusive los farma-
céuticos, en esos y otros aspectos del uso de fármacos
psicoactivos.

7.124 Siguió prestándose ayuda para las investiga-
ciones sobre el riesgo de dependencia de drogas y sobre
las consecuencias neuroquímicas y fisiopatológicas del
uso a corto y largo plazo de esas sustancias. La Organi-
zación ha publicado el informe de su reciente Grupo
Científico sobre Evaluación de Medicamentos como
Causa Probable o Potencial de Dependencia y un
repertorio bibliográfico sobre detección de sustancias
causantes de dependencia en los humores orgánicos.4
Durante el año, progresó satisfactoriamente el estudio
comparativo que se realiza, con asistencia de la OMS,
sobre el consumo de cannabis y tabaco. Se observó que
esas sustancias tienen efectos distintos sobre el comple-
mento DNA de las espermátides en los sistemas enzi-
máticos testiculares y sobre los supuestos agentes trans-
misores de la función y el comportamiento cerebrales.

7.125 También en la esfera de la farmacodependencia,
y en cumplimiento de la resolución WHA28.80, la

8 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 577, 1975.
Chru§cie1, T. L. y Chru§ciel, M. Selected bibliography on

detection of dependence producing drugs in body fluids, Ginebra,
Organización Mundial de la Salud, 1975 (OMS, Publicación en
offset, N° 17).
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Organización facilitó asesoramiento a los gobiernos
para desarrollar y prestar servicios integrados de pre-
vención, localización temprana, tratamiento y rehabi-
litación en las comunidades. Para proporcionar esa
asistencia, la OMS ha mantenido una colaboración
estrecha con otros órganos especializados en farmaco-
dependencia, en particular con la Comisión de Estupe-
facientes de las Naciones Unidas, la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes y la División de
Estupefacientes de las Naciones Unidas, con el Fondo
de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso
Indebido de Drogas (FNUFUID), y con ciertas orga-
nizaciones no gubernamentales tales como el Consejo
Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxico-
manías. A ese respecto, con ayuda del FNUFUID,
prosiguió la ejecución de los siete proyectos iniciados en
1972, 1973 y 1974,1 y se ha publicado un prontuario
sobre farmacodependencia.2

7.126 Uno de los siete proyectos precitados, el estudio
interregional sobre epidemiología de la farmacodepen-
dencia, empezó a llevarse a la práctica a principios de
1975. Como resultado del estudio realizado se observó
que las normas generales establecidas anteriormente
para notificar información sobre las aplicaciones no
médicas de las drogas causantes de dependencia eran
demasiado complejas para los ensayos piloto; en
consecuencia, se decidió, como primera medida para
el mejoramiento de la calidad y la comparabilidad de
los datos, establecer modelos de métodos epidemio-
lógicos y sistemas de utilización de datos en colabo-
ración con los países que tienen problemas graves de
farmacodependencia.

7.127 En su resolución WHA28.81, la Asamblea de
la Salud pidió que se concediera especial atención en
el futuro programa de la OM S a la amplitud y gravedad
de los problemas individuales, sanitarios y sociales
relacionados con el consumo de bedidas alcohólicas
y con la tendencia al aumento de su uso; y que adop-
tasen medidas para el establecimiento de sistemas que
permitan obtener datos comparables sobre el consumo
de alcohol y otros datos necesarios para establecer una
política sanitaria en relación con las bebidas alcohóli-
cas. Como continuación de las actividades relacionadas
con el alcoholismo, y en cumplimiento de la resolución
precitada, se ha llevado a término la primera fase de
una serie de proyectos que tienen por objeto la evalua-
ción y la reducción de los tipos de invalidez asociados
con el consumo de bebidas alcohólicas. Con ayuda del
Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el
Alcoholismo, de los Estados Unidos de América, se
hizo un estudio a fondo de los aspectos sociales,
psicobiológicos, psiquiátricos, económicos y jurídicos
de esos tipos de invalidez, como actividad preparatoria
de una reunión de investigadores de la OMS en la que
se habrían de establecer criterios para la identificación

1 OMS, Actas Oficiales, No 205, 1973, párrafo 4.108; No 213,
1974, párrafo 4.96; No 221, 1975, párrafo 7.132.

2 Kramer, J. F. y Cameron, D. C., ed. A manual on drug
dependence, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1975.

y clasificación de los casos de invalidez asociados con
el consumo de bebidas alcohólicas. En la reunión,
celebrada en Ginebra, en julio, se señaló que, en
muchos casos, el tratamiento se refiere exclusivamente
a los trastornos físicos, mentales y sociales asociados
con el síndrome de dependencia alcohólica, siendo así
que también debería diagnosticarse y tratarse el propio
síndrome, que representa un factor importante de
invalidez y para el que se han establecido criterios
apropiados. Se hizo observar, sin embargo, que muchas
personas padecen trastornos relacionados con el
consumo de bebidas alcohólicas sin presentar ese
síndrome.

7.128 Para preparar la acción de la comunidad frente
a toda la serie de problemas relacionados con el
alcohol, es preciso investigar las características y la
distribución de esos problemas y la disponibilidad y
aplicación de medidas preventivas. A tal efecto, se han
redactado los protocolos correspondientes a un estudio
piloto en una comunidad con el fin de establecer
métodos utilizables en diversos medios culturales y
socioeconómicos en los que se espera mejorar la acción
colectiva.

7.129 En colaboración con la Fundación Finlandesa
de Estudios sobre el Alcohol y la Fundación de Inves-
tigaciones sobre la Toxicomanía, de Ontario (Canadá),
se ha llevado a término el proyecto emprendido por la
OMS para estudiar las políticas de reglamentación del
alcohol.3 Se consideró como cuestión primordial la
eficacia de las medidas reguladoras del suministro de
alcohol para prevenir el alcoholismo. Ese mismo pro-
blema se examinó ulteriormente en una reunión
celebrada en Toronto (Canadá), en agosto, para fina-
lizar el informe; en vista de la insuficiencia de datos
estadísticos, se sugirió que las organizaciones inter-
nacionales se encargaran de mejorar la validez, el
acopio y el análisis de estadísticas sobre producción y
consumo de bebidas alcohólicas y sobre los efectos que
tiene un consumo elevado sobre la salud pública, como
primer paso para el establecimiento o la mejora de las
políticas de regulación aplicables en los programas de
salud. La OMS está estudiando la manera de llevar a
la práctica esa recomendación, en colaboración con
otros organismos.

7.130 En la Región de las Américas, se asesoró al
Gobierno de México para la preparación de programas
de tratamiento y de protocolos para nuevas investiga-
ciones sobre las consecuencias que tiene para la salud
el uso de cannabis, cocaína, heroína, alucinógenos
indígenas y disolventes volátiles. Algunos de esos
estudios están ya en marcha.

7.131 En la Región de Asia Sudoriental, se prestó
asistencia técnica a Birmania, India, Indonesia y
Tailandia para reducir la creciente gravedad que revis-
ten en esos países los problemas de la farmacodepen-

8 OMS, Actas Oficiales, No 221, 1974, párrafo 7.135.
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dencia y el alcoholismo. Una nueva misión Naciones
Unidas /OIT /FAO /OMS ha puesto a punto en Birma-
nia el plan correspondiente al proyecto que recibe ayuda
del FNUFUID para sustitución de cultivos y para acti-
vidades de salud relacionadas con la educación, la
prevención, el tratamiento y la rehabilitación.' Se facili-
taron servicios de documentación y material audio-
visual para un segundo curso que se dio en Nueva
Delhi a funcionarios de aduanas y de consumos de la
India, sobre fiscalización de estupefacientes y aplica-
ción de reglamentos. Indonesia recibió una ayuda
técnica análoga para la celebración en diciembre de un
seminario nacional destinado a funcionarios de los
servicios de prevención y lucha contra el abuso de
drogas. El plan de actividades correspondiente al
proyecto de farmacodependencia que recibe ayuda del
FNUFUID en Tailandia se ha revisado con objeto
de fortalecer los servicios de tratamiento y de asistencia
ulterior en las zonas urbanas e implantar en las zonas
rurales medidas de terapéutica y rehabilitación que se
ajusten a la realidad.

7.132 Por lo que respecta a la Región de Europa, en
julio se celebró en Albi (Francia), un simposio sobre
planificación y organización de servicios de lucha
contra el alcoholismo y la farmacodependencia; se
destacó la importancia de la evaluación de programas
como parte integrante de las actividades de ejecución
y se insistió en la necesidad de que participaran en la
planificación y evaluación todas las instituciones
orientadas hacia la comunidad.

7.133 En la Región del Mediterráneo Oriental se
desarrollaron actividades en relación con los proble-
mas de la farmacodependencia en Egipto, Irán y
Paquistán. En Egipto, la Organización colaboró en el
examen de los métodos actuales de tratamiento de la
farmacodependencia y se prepararon normas gene-
rales para la mejora y la sistematización del programa
correspondiente. Como parte del estudio que viene
realizándose desde hace años en el Irán,2 prosiguió la
comparación de las modalidades de tratamiento. El
estudio ha puesto ya de manifiesto la importancia que
tiene la inclusión de los servicios en los programas de
tratamiento de la farmacodependencia. Se prestó ayuda
al Paquistán para la realización en Lahore de estudios
epidemiológicos sobre los efectos a largo plazo del uso
continuo de cannabis y para el desarrollo de un
programa de tratamiento de la farmacodependencia en
Karachi. Algunos miembros del personal de las Nacio-
nes Unidas, la OIT, la FAO y la OMS visitaron el
Paquistán para completar el plan de actividades corres-
pondientes a un programa nacional integrado de
farmacodependencia que recibe ayuda del FNUFUID.

7.134 La creciente inquietud de los países de la Región
del Pacífico Occidental ante los problemas relacionados
con la farmacodependencia y el alcoholismo se refleja
en las resoluciones adoptadas por el Comité Regional
en sus reuniones de 1972, 1974 y 1975. Durante el

' OMS, Actas Oficiales, N° 221, 1975, párrafo 7.132.
2 OMS, Actas Oficiales, N° 213, 1974, párrafo 4.96; N° 221,

1975, párrafo 7.136.

periodo que se examina, se iniciaron algunas activida-
des en cumplimiento de esas resoluciones. Se ha
enviado a todos los gobiernos de la Región, para
estimular su interés y reforzar los programas en este
sector, el informe del grupo de trabajo reunido en 1974
sobre medidas de prevención y de lucha contra la
farmacodependencia.' En la reunión de un segundo
grupo de trabajo, convocado en noviembre para exami-
nar los programas de educación sanitaria de la juven-
tud, se destacó la importancia de integrar la prevención
de la farmacodependencia en los planes de estudio de
escuelas y de universidades, así como la necesidad de
prestar asistencia para la preparación de programas de
enseñanza y material didáctico orientados hacia ese
fin. Se prestó ayuda de ese tipo a la Universidad de
Filipinas y a la República de Viet -Nam del Sur para la
creación de un centro nacional de tratamiento y reha-
bilitación de casos de farmacodependencia.

Medicina de las radiaciones

7.135 En el curso de los últimos años se ha puesto de
manifiesto cada vez más claramente en muchos países
que la insuficiencia de los servicios de medicina de las
radiaciones constituye un problema grave. Por ejemplo,
en la mayoría de los países en desarrollo el número de
exámenes con rayos X por persona y por año es menos
de un 1 % del de los países industrializados; además, los
exámenes se concretan casi exclusivamente a las grandes
ciudades. Por esas razones, en el programa de la
Organización los aspectos biomédicos de las radia-
ciones se tratan aparte, separados de los aspectos
ambientales,4 y se atribuye mayor importancia a la
expansión de Ios servicios radiológicos así como al
mejoramiento de la calidad de los resultados del
diagnóstico y la terapéutica, a la vez que se fomenta la
protección contra las radiaciones para evitar que
queden excesivamente expuestos a ellas los enfermos,
el personal y el público en general.

7.136 La Organización continuó su ayuda para
fomentar la creación y el mejoramiento de servicios
de diagnóstico radiológico mediante el máximo perfec-
cionamiento del equipo y las instalaciones habida
cuenta de las necesidades, los recursos disponibles y el
personal capacitado. Se prestó asistencia en este
aspecto a países de todas las Regiones, en especial a
Bangladesh, Birmania, India, Liberia, Tailandia,
Uganda y el Zaire. Se puso especial interés en el
establecimiento de servicios radiológicos básicos en
hospitales y centros sanitarios rurales y de distrito.
Para la Región de las Américas, por ejemplo, en marzo
se celebró una reunión en Washington para establecer
un sistema radiológico económico y fácilmente mane-
jable, apto para ser utilizado en centros de asistencia
primaria en condiciones climáticas difíciles o en otras
circunstancias desfavorables.

7.137 En los países en desarrollo, la falta de servicios
de mantenimiento y reparación, debida a la escasez

a OMS, Actas Oficiales, NO 221, 1975, párrafo 7.136.
4 Los aspectos ambientales se consideran en los párrafos 10.91

a 10.98.
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de ingenieros y técnicos radiólogos calificados, consti-
tuye un serio obstáculo para el funcionamiento de los
servicios de radiología. Tanto desde el punto de vista
técnico como del económico, en general no es posible
contar exclusivamente con los proveedores del equipo
para el mantenimiento y las reparaciones, y los gobier-
nos muestran cada vez más interés por establecer sus
propios servicios. La OMS siguió proporcionando
ayuda en este aspecto a diversos países en las Regiones
de Africa, del Mediterráneo Oriental y del Pacífico
Occidental. Como ejemplo, cabe mencionar la asis-
tencia facilitada a la última de las regiones citadas
para establecer servicios de ingeniería médica en Fili-
pinas, Laos y Singapur; también se prestó asistencia
a las Islas Cook, Islas Salomón, Niué, Nuevas Hébri-
das, Samoa Occidental y Tonga.

7.138 En un estudio internacional sobre dosis
gonádicas y exposición somática provocada por la
radiología utilizada con fines de diagnóstico, se hace
la comparación de los datos recogidos en la República
Federal de Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido
y Rumania, junto con la evaluación de los pará-
metros técnicos, el equipo y los métodos de trabajo
utilizados. Los resultados preliminares señalan la
necesidad de establecer un nuevo método matemático
para obtener datos representativos sobre la exposición
de enfermos a las radiaciones. Colaboran en este
estudio el CCNUEERA, el PNUMA y la OMS.

7.139 Los servicios de radioterapia son todavía total-
mente desconocidos en algunos países y en muchos
otros son insuficientes por lo que toca al equipo, los
métodos y, sobre todo, la exactitud de las mediciones
dosimétricas. Con la cooperación del OIEA se dio
término a la preparación de un atlas de programas de
tratamientos típicos para aplicaciones fijas de tele -
terapia con cobalto -60, que será publicado por el
OIEA en su colección de atlas sobre distribución de
dosis. Esa obra proporciona ejemplos de estrategias y
planes de tratamiento del cáncer en sus localizaciones
más comunes, para lo cual han proporcionado infor-
mación más de 50 centros de radioterapia en Australia,
Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, Estados
Unidos de América, Francia, Hong Kong, Hungría,
India, Japón, Perú, Reino Unido, República Federal
de Alemania, Suecia y la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas.

7.140 El OIEA y la OMS colaboraron en la organi-
zación de un seminario interregional que se celebró
en febrero en Hyderabad, India, sobre el uso de las
técnicas de carga ulterior en el tratamiento del cáncer
ginecológico. La carga ulterior es el método más
moderno y efectivo para la aplicación intracavitaria
de fuentes radiactivas herméticas, especialmente en
la radioterapia ginecológica. Este método permite una
mayor exactitud en la aplicación, que se traduce en
mejores resultados terapéuticos, y reduce la dosis de
radiación a que está expuesto el personal. Puede ser
especialmente útil en los países en desarrollo, donde los
centros de radioterapia dotados de todo el equipo y el

personal necesarios son contados y la frecuencia del
cáncer del cuello del útero, en particular, es alta. Los
expertos en radioterapia de nueve países que asistieron
al seminario hicieron recomendaciones sobre los
métodos más apropiados para la aplicación de la
técnica de carga ulterior en distintas condiciones y
prepararon unas instrucciones para la organización
de los servicios.

7.141 Durante el año la Organización proporcionó
asesoramiento y asistencia sobre el establecimiento o
el perfeccionamiento de servicios de radioterapia a
diversos países de las Regiones de Africa, Asia Sud-
oriental y el Mediterráneo Oriental. Se facilitó al Brasil
un prototipo de aparato de delimitación de contornos
para la radioterapia, lo que permitirá que se fabriquen
en el país aparatos de ese tipo. Con la participación
de 80 institutos de América Central y América del Sur,
de Europa y de la Región del Pacífico Occidental se
continuó el servicio OIEA /OMS de comparación
postal de dosis para radioterapia con cobalto -60.

7.142 La investigación relativa a la radioterapia que
se llevó a cabo con ayuda de la OMS trató principal-
mente de los problemas de fraccionamiento de dosis,
factor tiempo, reacción del tumor y del lecho tumoral
y procesos moleculares fundamentales.

7.143 En octubre se reunió en Ginebra un Comité
Mixto OIEA/OM S de Expertos en el Uso de Radia-
ciones Ionizantes y Radioisótopos con Fines Médicos
(Medicina Nuclear). El Comité examinó los medios
más eficaces de apliar la medicina nuclear, hizo un
análisis de la relación costo /beneficio de los procedi-
mientos de la medicina nuclear en comparación con
otros procedimientos y definió el nivel y el campo de
acción óptimos de los servicios de medicina nuclear en
diferentes circunstancias, en particular para países
cuyos servicios médicos y de salud pública difieren
mucho en el grado de desarrollo. El Comité señaló ade-
más las condiciones que deben reunir los servicios de
medicina nuclear en los diferentes tipos de instituciones
médicas (locales, personal, equipos, radiofármacos y
dotación de fondos) e hizo recomendaciones sobre la
organización de esas instituciones dentro de los ser-
vicios de salud en general.

7.144 La OMS dio asesoramiento y asistencia a
cierto número de países, especialmente en América
Latina y en las Regiones de Asia Sudoriental y el
Mediterráneo Oriental, sobre el desarrollo de los ser-
vicios de medicina nuclear, incluidas las especificaciones
para los locales y el equipo, así como sobre la organi-
zación de los laboratorios.

7.145 En el curso del año se publicaron los volúmenes
2 y 3 del manual sobre protección contra las radia-
ciones en hospitales y en el ejercicio general de la medi-
cina, patrocinado conjuntamente por la OIT, el OIEA
y la OMS. En el volumen 21 se examinan las condi-

1 Frost, D. y Jammet, H. Manual on radiation protection in
hospitals and general practice, Volume 2: Unsealed sources,
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1975.



7. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 131

ciones que para la protección contra las radiaciones
deben reunir los hospitales que utilizan fuentes radiac-
tivas no herméticas, y se estudian los problemas rela-
tivos a la administración, el manejo y el transporte de
ellas. También se describe la proyección, la construcción
y la dirección de los departamentos de medicina nuclear
y se dan indicaciones sobre los métodos para reducir la
exposición a las radiaciones de los enfermos, el perso-
nal y el público en general. En el volumen 3, 1 relativo
al diagnóstico con rayos X, se estudia la organización
de la protección contra las radiaciones, la selección de
equipo de rayos X, el emplazamiento y la construcción
de departamentos de radiología y la práctica de encues-
tas sobre radiaciones.

7.146 La OMS continuó prestando ayuda a los
países para la organización y la aplicación de medidas
de protección contra las radiaciones. En la Región
de las Américas, por ejemplo, recibieron asistencia de
ese tipo Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala,
México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. Se prestó
atención especial a la formación de personal; un
ejemplo de las actividades de la Organización en esta
esfera es el curso interregional sobre protección contra
las radiaciones, así como sobre vigilancia e inspección
- el cuarto de una serie de cursos bienales - cele-
brado en Dinamarca (véase el Cuadro 2).

7.147 Se prosiguió el servicio regular de vigilancia
radiológica del personal expuesto a radiaciones ioni-
zantes. El Servicio Central de Protección contra las
Radiaciones Ionizantes, establecido en Le Vésinet
(Francia) facilitó cada mes gratuitamente unas 450 pla-
cas sensibles a países de la Región del Mediterráneo
Oriental, y el Instituto de Protección Radiológica e
Higiene del Medio de Neuherberg (República Federal
de Alemania) entregó unas 400 a nueve países de las
Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental.

7.148 Se mantuvo una estrecha colaboración con la
Comisión Internacional de Protección Radiológica
(CIER) sobre la reunión y evaluación de datos relativos
a la exposición a las radiaciones. En abril, la OMS
participó en la reunión bienal de la CIER en Brighton
(Reino Unido), oportunidad en la que se examinaron
las nuevas recomendaciones básicas de la Comisión,
destinadas a reemplazar las actuales recomendaciones
que sirven de pauta, tanto en el plano nacional como
en el internacional, para la casi totalidad de las activi-
dades de protección contra las radiaciones.

7.149 La normalización de la dosimetría y de las
mediciones de la radioactividad en el radiodiagnóstico,
la radioterapia y la medicina nuclear es un aspecto
importante de los trabajos de la Organización en lo
tocante a la medicina de las radiaciones. La red de
laboratorios de dosimetría secundaria, establecidos por
la OMS en colaboración con el OTEA, desempeña
un papel importante a este respecto, gracias al perfec-
cionamiento de los conocimientos sobre dosimetría y

1 Keane, B. E. y Tikhonov, K. B. Manual on radiation pro-
tection in hospitals and general practice, Volume 3: X -ray
diagnosis, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1975.

a la habilitación de servicios para capacitación y para
el calibrado y la revisión sistemáticos de dosímetros e
instrumentos de protección contra las radiaciones.
Esos laboratorios no concretan sus actividades a la
medición y calibración, sino que se encargan también
de dar asesoramiento y de formar personal en dosi-
metría clínica. Como ejemplo del trabajo que realizan
debe mencionarse la colaboración de un laboratorio de
Buenos Aires en un estudio llevado a cabo para
verificar en cuatro países de la Región de las Américas
la eficiencia de los servicios de dosimetría individual
radiológica de placas sensibles. En 1975 la OMS
facilitó asistencia para el establecimiento o el mejora-
miento de los servicios de dosimetría radiológica en
Birmania, Filipinas, India, Jordania, Líbano, Malasia,
República Arabe Libia, República Arabe Siria,
República de Corea, Singapur, Sri Lanka, y Túnez.
En Filipinas y en la República de Corea se establecen
centros nacionales de referencia que se encargarán de
resolver los problemas que se plantean debido al
mantenimiento y la calibración defectuosos de los
dosímetros.

7.150 La Organización ha continuado colaborando
muy de cerca en estas materias con la Comisión
Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas
(CIUMR), principalmente con objeto de establecer
normas y unidades para la medición de las radiaciones
ionizantes. El trabajo de la Comisión Internacional
presenta un interés particular para la OMS por cuanto
el uso creciente de la radiación de alto voltaje y de las
radiaciones neutrónicas, protónicas y mesónicas para
la terapia del cáncer exige la creación de métodos
dosimétricos especiales, así como de métodos prácticos
para la medición de la dosis absorbida.

Genética humana

Genética de poblaciones

7.151 La genética de las poblaciones es esencial-
mente una ciencia cuantitativa, y el uso creciente de la
computadora ha permitido realizar análisis de intrin-
cadas situaciones genéticas, en el seno de poblaciones.
Esos trabajos pueden ser útiles para estudiar los pro-
cesos evolutivos de poblaciones humanas y para el
asesoramiento genético. En un estudio realizado con
ayuda de la OMS en la Universidad de Parma (Italia),
se procedió a analizar retrospectivamente los grados
de consanguinidad en España, durante el periodo de
1911 a 1943. Se consultaron los registros del Vaticano
de dispensas eclesiásticas para matrimonios consan-
guíneos, y las cifras que se obtuvieron se relacionaron
con los datos sobre matrimonios existentes en el
registro civil. Se encontró que era alta la frecuencia
de matrimonios consanguíneos durante todo el lapso
que abarcó el estudio, desde un 3,80 por 1000 matri-
monios en el subperiodo de 1935 -1939, a un 6,19 por
1000 en el de 1920 -1924; esa frecuencia fue uniforme-
mente más alta que en Bélgica, Francia e Italia (según
los datos publicados) para los mismos periodos,
aproximadamente.
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7.152 El estudio de la constitución genética de las
poblaciones debe aumentar el conocimiento de la
susceptibilidad a las enfermedades y, en consecuencia,
de su distribución. En 1975, con la participación de
los centros colaboradores de la OMS para genética
humana, la Organización inició un proyecto de investi-
gación sobre marcadores genéticos y susceptibilidad a
enfermedades infecciosas, con el principal objetivo de
ampliar el uso de marcadores polimórficos en compo-
nentes sanguíneos, especialmente el complejo HLA de
histocompatibilidad, las inmonoglobulinas y el sistema
del complemento, con el fin de estudiar y tal vez luchar
contra las enfermedades infecciosas. Se ha comenzado
ya a investigar sobre el paludismo.

7.153 En otro estudio, realizado con ayuda de la
OM S, sobre genética de poblaciones, se investigó en la
Universidad de Ibadán, Nigeria, la capacidad gustativa,
con feniltiourea, de una muestra de cerca de 2000 per-
sonas. Se observó que la frecuencia de personas sin
capacidad gustativa era de un 12 % (14 % entre los
hombres, y 10 % entre las mujeres).

Citogenética

7.154 Se prestó ayuda a la Facultad de Medicina de
la Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, MD
(Estados Unidos de América), para reunir datos inter-
nacionales sobre variantes y anomalías cromosómicas.
Hasta el mes de agosto se habían notificado 9066 casos
de variantes y anomalías en 17 países. Con esta compi-
lación se facilitará la localización de datos para estudiar
relaciones entre cariotipos y fenotipos, y también para
prestar asesoramiento genético.

7.155 Ha continuado la ayuda al estudio de cario-
tipos en recién nacidos, que realiza el Instituto de
Genética Médica, de Moscú. Entre 4500 niños nacidos
vivos seleccionados al azar, se encontró que 31 (0,69 %)
tenían anomalías cromosómicas estructurales o numé-
ricas; en 160 casos de niños nacidos muertos o de
muerte neonatal la frecuencia fue mucho más alta
(6,9 %), lo que muestra la importancia de la constitu-
ción cromosómica como factor para la supervivencia.

7.156 Durante varios años la OMS ha prestado
ayuda a estudios sobre anomalías cromosómicas
humanas, dirigidos por el Instituto de Estudios Genéti-
cos de Bangalore (India). En 1975 se realizaron investi-
gaciones sobre la heterocromatina y la regulación
diferencial de genes homólogos en diferentes sistemas
genéticos, con el propósito de facilitar una base para
conocer la naturaleza de las alteraciones cromosómicas.

Hemoglobinopatias y afecciones afines

7.157 En un estudio sobre la frecuencia de las hemo-
globinopatías realizado en Rumania por el Centro de
Hematología de Bucarest, con ayuda de la OMS, se
practicó una investigación en personas de ambos sexos,

de 14 a 65 años de edad, procedentes de distintas
partes del país, especialmente de las zonas meridionales.
La población en estudio comprendía 7940 personas
seleccionadas al azar y 1502 donantes habituales de
sangre. Se encontró una frecuencia más baja de beta -
talasemia en el último grupo (0,2 %), en comparación
con el primero (0,4 %), lo que puede atribuirse al
hecho de que los donantes de sangre probablemente
están más sanos que la población en general, debido
a la inspección médica periódica a la que están
sometidos.

7.158 La OMS también aporta su ayuda a un estudio
sobre la talasemia que se realiza en la Universidad de
Ferrara (Italia). Desde 1948, en el Centro de Talasemia
de Ferrara se ha hecho acopio de datos sobre porta-
dores de genes de talasemia. Se ha establecido un
archivo con más de 1100 familias de la zona de Ferrara,
que tienen, como mínimo, un miembro portador de
dichos genes. Se preparó un manual cifrado para esos
datos, que se están sometiendo a análisis mediante
computadora.

Actividades de los centros colaboradores de la OMS

7.159 El Centro Colaborador de la OMS de Refe-
rencia para el Tratamiento de Datos de Genética
Humana, de la Universidad de Hawai, Honolulú
(Estados Unidos de América), concentró sus activi-
dades en el estudio de genética humana formal y estruc-
tura de la población; con investigaciones de amplias
divergencias en la distribución de genes poco comunes,
análisis de frecuencias tipo de apareamiento ABO,
análisis de parecidos familiares, y un estudio genético
sobre labios leporinos y fisuras palatinas.

7.160 El Centro Colaborador de la OMS para
Hemoglobinas Anormales, en la Universidad de
Cambridge (Reino Unido), realizó un resumen de su
trabajo sobre la detección en laboratorio de hemoglo-
binopatías, con una descripción de métodos para
detectar hemoglobina de células falciformes, hemo-
globina fetal y hemoglobina H. Actualmente pueden
llegar a detectarse unas 250 variantes de hemoglobina
humana.

7.161 El Centro Colaborador de la OMS para la
deshidrogenasa de la glucosa -6- fosfato, en la Univer-
sidad de Ibadán (Nigeria), ha realizado investigaciones
sobre los aspectos clínicos y bioquímicos de la defi-
ciencia de dicha enzima (DG6F). Se estudiaron los
mecanismos de la hemólisis, las funciones del bazo y la
respuesta eritropoyética en relación con las variantes
clínicamente importantes de la deficiencia de DG6F.
También se prestó atención a las interacciones clínicas
de la deficiencia de DG6F con las salmonelosis, la
neumonía lobar, la hepatitis vírica y la insuficiencia
renal aguda. El estudio de los aspectos bioquímicos
abarca una investigación de los parámetros cinéticos
y termodinámicos de las diversas formas de DG6F.



8. INMUNOLOGIA

8.1 En los últimos años han aumentado con gran
rapidez los conocimientos sobre inmunología básica,
con descubrimientos valiosos para explicar la etiopato-
genia de toda una serie de trastornos de importancia
sanitaria - desde enfermedades bacterianas y parasi-
tarias hasta enfermedades del colágeno - y para
perfeccionar los métodos de tratamiento. En lo que
respecta a la lepra, el conocimiento del defecto
inmunológico básico a que obedece el desarrollo de la
forma lepromatosa de la enfermedad ha permitido
emprender investigaciones sobre la manera de corregir
ese defecto mediante el empleo de sustancias como el
factor de transferencia u otros coadyuvantes inmuno-
lógicos. En las enfermedades parasitarias (por ejemplo,
el paludismo, la esquistosomiasis y la tripanosomiasis),
se ha comprobado el papel que desempeña en la patoge-
nia el depósito en los tejidos de complejos antígeno -
anticuerpo. Esos resultados permiten orientar mejor
el tratamiento y la prevención y constituyen parte de
la base en que ha de apoyarse la labor de los grupos
especiales en el programa especial de investigaciones y
enseñanzas de enfermedades tropicales, al que se ha
hecho referencia en los párrafos 5.8 a 5.12. La red de
Centros de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas de
Inmunología, que funciona ya en todas las Regiones,
ha contribuido a gran parte de esas investigaciones, en
estrecha cooperación con instituciones locales.

8.2 Las técnicas inmunológicas son ya corrientemente
utilizadas para el diagnóstico y el tratamiento de
diversas afecciones clínicas, lo que exige la normaliza-
ción de los reactivos y de la metodología para conseguir
resultados comparables y fidedignos. Ha proseguido
durante el año el programa de la OMS para la normali-
zación de algunos de los reactivos más comunes, en
cooperación con la Unión Internacional de Sociedades
de Inmunología y con el apoyo financiero de los
gobiernos del Canadá, la República Federal de
Alemania y Suecia. Se ha dado cima durante el año a
dos estudios en colaboración para la evaluación de
sueros antiinmunoglobulina marcados con fluoresceína
y se han hecho ensayos preliminares con un suero
anti -IgM marcado con fluoresceína. Con el fin de
establecer un patrón conveniente de seroproteína, se
han hecho ensayos preliminares con ocho prepara-
ciones. El patrón nacional de antígeno carcino-
embriónico, que se había aceptado provisionalmente
en diciembre como preparación de referencia inter-
nacional (véase el párrafo 9.26), se derivó también en
parte de estudios realizados en varios laboratorios
inmunológicos que colaboran con la OMS.

8.3 La enfermedad de las cadenas alfa y su relación
con el linfoma del intestino delgado constituye un
modelo clínico interesante para estudiar la relación
entre la infección, los factores ambientales y la evolu-
ción maligna. Con la ayuda financiera del Instituto
Nacional del Cáncer (Estados Unidos de América) se
celebró en noviembre una reunión para preparar un
estudio multidisciplinario de esta afección, y se elabora-
ron formularios para la investigación de enfermos en
varios países.

8.4 Recientes progresos de la inmunología han hecho
posible la estimulación o inhibición preferente de la
inmunidad celular o la humoral. Esta capacidad de
actuar sobre la respuesta inmunológica abre camino a
una serie de posibilidades importantes, desde la
producción de mejores vacunas hasta, quizá, la inmuno-
terapia de los tumores. El uso de coadyuvantes inmu-
nológicos permite estimular la respuesta inmunitaria;
un grupo científico de la OMS revisó en octubre el
estado actual de conocimientos a y
estudió la posibilidad de usar coadyuvantes reciente-
mente descubiertos en la preparación de vacunas.

8.5 Aunque se sabe desde hace mucho tiempo que el
complemento es necesario para lisis de los micro-
organismos infecciosos, no se ha determinado todavía
el papel que desempeñan los diversos componentes de
este sistema muy complejo. No obstante, la identifi-
cación de personas con deficiencias específicas de uno
u otro de esos componentes y su investigación seroló-
gica ayudarán a dilucidar la función de dichos compo-
nentes. La Organización ha designado instituciones de
los Estados Unidos de América y del Reino Unido
como centros colaboradores de la OMS para el
estudio de las deficiencias del complemento, y el
centro de Lausana (Suiza), que se ocupa de las inmu-
noglobulinas, participará también en ese estudio.

8.6 En los últimos años se ha demostrado la impor-
tancia de los factores genéticos relacionados con el
antígeno de histocompatibilidad HLA en la creciente
susceptibilidad a ciertas enfermedades por autoinmu-
nidad, la espondilitis anquilosante y otras afecciones
análogas. No obstante, para que los resultados de las
investigaciones sean comparables, es necesario tener
una nomenclatura normalizada y reactivos normali-
zados. Con motivo de la Sexta Conferencia Práctica
Internacional de Histocompatibilidad, celebrada en
Dinamarca en julio, los investigadores de los centros
colaboradores de la OMS que se ocupan de los antí-
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genos leucocíticos examinaron los problemas perti-
nentes. En una reunión organizada por la OMS
dichos investigadores prepararon para su publicación
una nomenclatura convenida para las nuevas especifi-
caciones descubiertas.

8.7 El centro colaborador de la OMS para los antí-
genos oncoespecíficos, de Moscú, ha proseguido las
investigaciones sobre la naturaleza de las células que
producen a- fetoproteína y la posibilidad de que se
produzca autoinmunidad contra esa proteína. Un
estudio de la naturaleza de los antígenos en células de
leucemia provocada por virus, que se terminó durante
el año, ha puesto de manifiesto que en algunos casos
eran idénticos los componentes antigénicos del virus y
los de la célula enferma, lo que sugiere la posibilidad de
inmunizar contra la leucemia mediante virus muertos
o atenuados (véase también el párrafo 4.202).

8.8 El centro colaborador de la OMS que estudia la
serología de las enfermedades por autoinmunización,
de Londres, ha establecido una prueba simplificada
para la detección clínica sistemática de la antiglobulina,
cuyos resultados concuerdan con los obtenidos
anteriormente en este centro mediante la prueba más
complicada que antes era necesaria y que había puesto
de manifiesto la elevación de la antiglobulina en
pacientes con artritis reumatoide seropositivos y
seronegativos y en pacientes con otras enfermedades
del colágeno.

Centros de investigaciones y enseñanzas de inmunología

8.9 Los centros de investigaciones y enseñanzas de
inmunología de la OMS prestan un servicio indis-
pensable en la formación de investigadores, particular-
mente de países en desarrollo, tanto en inmunología
básica como avanzada, ya sea con carácter individual
o por medio de cursos organizados; el Cuadro 2
muestra los cursos celebrados en 1975. En los párrafos
siguientes se describen algunas de las investigaciones
realizadas en los centros durante el año.

8.10 El laboratorio de inmunopatología de la OMS,
de Ginebra, y el Centro de Investigaciones y Enseñan-
zas de Inmunología, de Lausana, se integraron en 1975
con el fin de perfeccionar los medios de enseñanza y de
hacer más estrecha la cooperación en las investiga-
ciones.

8.11 En Ginebra se estudió la inmunopatología de la
enfermedad reumática y particularmente de las
enfermedades por complejos inmunes, como la artritis
reumatoide y el lupus eritematoso generalizado, con
el fin de elaborar métodos inmunológicos perfec-
cionados para el diagnóstico y para la evaluación de la
gravedad. La vigilancia de pacientes con lupus erite-
matoso generalizado mostró que el nivel de los
complejos inmunes aumenta algunas semanas antes de
la exacerbación del estado clínico. Esto permitiría un
tratamiento más oportuno. En el curso de esas investi-
gaciones se establecieron nuevos métodos para la
detección de complejos inmunes en el suero y otros

líquidos biológicos y del catabolismo de los componen-
tes del complemento ; la detección de los productos de
desintegración del complemento en los líquidos
sinoviales ha resultado útil en el diagnóstico de la
artritis reumatoide. La investigación en animales de
experimentación de los mecanismos por los cuales los
complejos inmunes producen lesiones renales sugiere
la posibilidad de que las endotoxinas bacterianas
desempeñen un papel muy importante. Se ha observado
asimismo que en la leucemia humana se producen
reacciones autoinmunológicas contra el ADN, lo que
puede tener importancia para el conocimiento de la
etiología de la leucemia.

8.12 La metodología inmunológica elaborada en el
centro de Ginebra se ha aplicado a enfermedades
transmisibles además de las crónicas. En estudios para
evaluar el papel de los mecanismos inmunológicos en
la tripanosomiasis africana se ha demostrado clara-
mente la presencia del complejo inmune en el músculo,
incluido el corazón. Se ha confirmado de nuevo la
intervención de una toxina especial en la patogenia de
la anemia hemolítica relacionada con la tripanoso-
miasis y se ha aislado la toxina en forma purificada.
Se está estudiando ahora la inyección de esta toxina
para producir anticuerpos en los animales de experi-
mentación y como una etapa hacia la elaboración de
un procedimiento de inmunización contra la tripano-
somiasis (véase también el párrafo 5.78). Está también
en marcha un proyecto en colaboración para la
evaluación de métodos destinados a la detección de
complejos inmunes en enfermedades transmisibles y no
transmisibles; participan 11 centros de 7 países.

8.13 El centro de Lausana, aplicando una técnica de
inmunofluorescencia elaborada allí para el estudio de
antígenos presentes en las membranas de endoparásitos,
ha mostrado que la exposición de Trypanosoma a
antígenos específicos ocasiona la acumulación de los
antígenos en un polo de la célula y luego su desapa-
rición durante algún tiempo; lo mismo que ocurre con
Leishmania 1 y con los linfocitos. El fenómeno de la
acumulación es óptimo a 37 °C. Se ha usado la misma
técnica para investigar el orden de aparición de
diferentes antígenos en la membrana del parásito con
el fin de aclarar el mecanismo de la variación antigénica
que puede permitir al parásito escapar al mecanismo
inmunitario del huésped.

8.14 Las investigaciones realizadas en el Centro de
Singapur han mostrado que la frecuencia del antígeno
de la hepatitis B en pacientes con carcinoma hepato-
celular y en los donantes de sangre chinos sin carci-
noma conocido era del 70 % y el 15 %, respectivamente;
esta investigación está relacionada con el estudio de la
hepatitis B mencionado en el párrafo 4.54. Una técnica
de radioelectrocomplejización establecida en el centro
se ha aplicado para la caracterización del antígeno en
el plasma seminal; se caracterizaron varias fracciones
antigénicas que se utilizarán para investigar la presen-
cia de anticuerpos en el suero de las mujeres infecundas,

1 OMS, Actas Oficiales, N° 221, 1975, párrafo 8.17.
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tratando de aclarar así la causa de su esterilidad. En
el párrafo 7.31 se hizo referencia al antígeno de histo-
compatibilidad Singapur 2 y su asociación con el
carcinoma nasofaríngeo en Singapur; los centros
colaboradores de la OMS que estudian los antígenos
leucocíticos y que cooperan con el centro de Singapur
han encontrado que ese antígeno existe también en
poblaciones de otras partes de Asia Sudoriental y de
la Región del Pacífico Occidental y se está investigando
su frecuencia y su posible asociación con otras enfer-
medades. Durante el año el centro ayudó también al
establecimiento de un departamento de inmunología
en el Instituto de Investigaciones Médicas, de Kuala
Lumpur.

8.15 Prosiguiendo sus investigaciones sobre la rela-
ción entre la inmunología y la malnutrición, el centro
de Nueva Delhi ha confirmado que en las ratas con
malnutrición proteinocalórica y deficiencia de vitamina
A, la infección por Plasmodium berghei es más grave
que en las ratas adecuadamente nutridas y que los
animales mueren dentro de los 3 -4 días siguientes a la
inoculación del parásito. No obstante, las ratas con
malnutrición proteinocalórica pero con ingestión
normal de vitamina A se recuperaban de la infección.
Otra investigación de este centro se refiere al efecto
intensificador de algunos polinucleótidos sobre la
respuesta inmunitaria a varios antígenos; la demos-
tración de que una de esas sustancias, poli A. poli U,
tiene más efecto sobre los linfocitos (B) derivados de
la médula ósea que sobre los linfocitos (T) dependientes
del timo puede tener importancia para la preparación
de vacunas contra las enfermedades en las que se
requiere inmunidad humoral (linfocitos B). Se ha
observado asimismo que en los pacientes con lepra
lepromatosa, la fitohemaglutinina provoca la transfor-
mación de los linfocitos e inhibe la formación de rosetas
de linfocitos T; este efecto es reversible por el trata-
miento. El centro ha organizado también un servicio
de tipificación de tejidos en apoyo del programa de
transplante renal de Vellore (India).

8.16 En el centro de Beirut se han hecho investiga-
ciones para evaluar el papel de la inmunidad de base
celular en la resistencia a Salmonella typhymurium en
los animales de experimentación; el mejor conoci-
miento de los mecanismos inmunológicos básicos que

actúan en las infecciones por Salmonella contribuiría
a perfeccionar los agentes inmunizantes destinados al
uso en el hombre.

8.17 El centro de Nairobi, en cooperación con el
Laboratorio de Investigación Wellcome Trust y los
Laboratorios de Salud Pública de Kenia, ha proseguido
el estudio de la inmunología de la esquistosomiasis. La
demostración de complejos inmunes en las lesiones
granulomatosas del hígado y el intestino de mandriles
infectados plantea la posibilidad de su interferencia
con las reacciones celulares, y puede contribuir a
aclarar la inmunopatología de la esquistosomiasis
hepatoesplénica. El centro ha facilitado también
instalaciones a los investigadores locales y visitantes
que han estado estudiando la epidemiología y la
inmunología de la esquistosomiasis y ha ayudado a
organizar un servicio de inmunología clínica en el
hospital de la Universidad de Nairobi.

8.18 El centro de Sáo Paulo (Brasil) ha proseguido
sus investigaciones sobre los mecanismos que regulan
la producción de anticuerpos homocitotrópicos, a los
que obedece la manifestación clínica de la alergia. Se
ha observado que la asociación del antígeno con una
fracción característica de Bacillus pertussis potencia la
producción de este tipo de anticuerpo en los animales
de experimentación. En la enfermedad de Chagas
experimental, se observó que la inyección de Lepto-
monas pessoai a ratones disminuía la gravedad de la
enfermedad después de la inoculación de una estirpe
poco virulenta de Trypanosoma cruzi, pero el efecto
fue despreciable cuando se usó una estirpe plenamente
virulenta.

8.19 En el centro de Ciudad de México se ha obser-
vado que los ratones infectados con Mycobacterium
lepraemurium mostraban, tras la inoculación de
T. cruzi, una forma más aguda de la lepra, como
consecuencia evidente de la depresión de la inmu-
nidad de base celular. Se estudiaron también en dicho
centro pacientes con diversas formas de lepra y se
observó que los niveles de complejos inmunes y de
proteína C reactiva eran elevados en los pacientes con
reacción leprosa. Se obtuvieron resultados terapéuticos
prometedores mediante el empleo del factor de trans-
ferencia en pacientes con cocidioidomicosis diseminada,
candidiasis mucocutánea y lepra lepromatosa.
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9.1 Después de haber adoptado la 28a Asamblea
Mundial de la Salud la resolución WHA28.66, se
celebró en Ginebra, en julio, una reunión consultiva
de expertos de países desarrollados y de países en
desarrollo a fin de asesorar sobre la manera en que la
Organización podía prestar asistencia a los Estados
Miembros en la formulación de sus políticas nacionales
de productos farmacéuticos. En la reunión se subrayó
que una formulación clara de esas políticas era parti-
cularmente importante en los países en desarrollo para
el uso óptimo de los recursos disponibles y para el
fomento de la salud. Las finalidades básicas de una
política nacional de productos farmacéuticos son
asegurar que haya medicamentos disponibles para
satisfacer las necesidades de salud de las distintas
comunidades y establecer un orden de prioridades. La
formulación de tal política incumbe a los propios
países y exige contar con una suma de conocimientos
sobre varios aspectos de la farmacología tales como
investigación, producción, evaluación, inspección de
la calidad, distribución, utilización y costo de los
medicamentos; la ejecución de esa política exige un
sistema nacional eficaz de inspección. Se subrayó la im-
portancia de la dirección y guía de la OMS en la pres-
tación de asistencia a los países para formular y
ejecutar esas políticas y estimular la cooperación
internacional y las actividades regionales en la materia.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se revisó el
programa de la Organización con objeto de facilitar a
los Estados Miembros un servicio que responda
mejor a sus necesidades particulares en este sector de
actividad y, hacia finales del año, se estableció un sub -
programa de políticas y sistemas de gestión en relación
con los productos farmacéuticos.

9.2 La racionalización en el abastecimiento, la inspec-
ción y la utilización de los medicamentos había sido
objeto de las Discusiones Técnicas que tuvieron lugar
en la reunión celebrada en 1974 por el Subcomité A
del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental;
el Subcomité adoptó una resolución en la que señalaba
la necesidad de políticas nacionales bien planeadas y
se destacaba la importancia de la cooperación regional.
Posteriormente se reunió en Alejandría, en marzo
de 1975, un grupo de trabajo sobre farmacoterapia
racional a fin de examinar las cuestiones de eficacia,
inocuidad y economía. El grupo recomendó que se
realizaran estudios en la Región sobre los factores que
determinan la manera de recetar del médico y los
hábitos de la población en el consumo de medica-
mentos; recalcó la necesidad de introducir mejoras en
la enseñanza universitaria y superior de terapéutica y
abogó por que se estableciera un servicio de infor-
mación sobre productos farmacéuticos que, depen-
diente de las autoridades sanitarias, estaría dirigido a
los médicos en ejercicio y al personal médico auxiliar.

9.3 La farmacología y la inspección de los medica-
mentos fueron objeto de atención preferente en los
trabajos de la OMS en la Región de Europa, donde se
han organizado una serie de simposios anuales sobre
evaluación clinicofarmacológica en la inspección de
medicamentos, en colaboración con el Ministerio de
Juventud, Asuntos de Familia y Salud, de la República
Federal de Alemania. Tales simposios, el cuarto de
los cuales tuvo lugar en Deidesheim en noviembre,
brindan la oportunidad a los patólogos clínicos y las
autoridades responsables de la inspección de los
medicamentos en los Estados Miembros, así como a
representantes de varias organizaciones no guberna-
mentales, de examinar los problemas de actualidad y
reforzar la colaboración. Entre los temas examinados
en el simposio de 1975 figuraban los problemas
relacionados con una farmacoterapia racional, tales
como registros selectivos y no selectivos de productos
farmacéuticos, la responsabilidad en el abastecimiento
de medicamentos para enfermedades poco comunes y
para enfermedades prevalentes fuera del país de origen,
y la evaluación de las hierbas medicinales y otros
remedios tradicionales.

Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica

9.4 La experiencia ha demostrado que ni siquiera con
unas investigaciones preclínicas a fondo o incluso unos
ensayos clínicos debidamente realizados se puede
garantizar una protección completa contra los efectos
adversos de los medicamentos, a veces muy graves y
que no cabe predecir, que pueden ocurrir en el curso
de un uso médico difundido y prolongado. La vigilan-
cia de los productos farmacéuticos utilizados en la
práctica médica en poblaciones de diferente constitu-
ción, con diversas modalidades patológicas y sujetas
a distintos sistemas de atención sanitaria es, por tanto,
una tarea esencial que sólo una organización como la
OMS se halla en posición de realizar. El acopio y
análisis sistemáticos de informes sobre las reacciones
adversas a los medicamentos ha cobrado gran impor-
tancia para la reevaluación de los productos farma-
céuticos existentes en el mercado. Aunque en muchos
países desarrollados ya funcionan sistemas eficaces de
vigilancia farmacológica, se reconoce la gran necesidad
de establecer procedimientos simplificados y de
promover esa actividad en una escala mayor en los
países en desarrollo. El centro de la OMS para la
vigilancia internacional de las reacciones adversas a
los medicamentos pone a disposición de todos los
Estados Miembros los detalles de todos los medica-
mentos que se le notifican, pero en muchos países en
desarrollo los recursos siguen siendo inadecuados para
evaluar esa información en relación con su propia
situación. Conforme a lo previsto en la resolución
WHA28.66, se está mejorando el método de inter-
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cambio de información en el ámbito del sistema
internacional de vigilancia farmacológica, a fin de que
sea de mayor utilidad tanto para los países desa-
rrollados como para los países en desarrollo; se
realizan estudios para señalar métodos merced a los
cuales la información recibida de los centros de vigi-
lancia farmacológica sea examinada selectivamente y
transmitida en forma útil a los países en desarrollo
para ponerles al tanto de posibles peligros de los
medicamentos.
9.5 En 1975, el número de centros de vigilancia que
sistemáticamente aportaron datos al centro de la
OMS ascendió a 21. El 1 de noviembre de 1975 figura-
ban en los archivos del Centro 101 775 informes de
reacciones adversas causadas por medicamentos con
9700 denominaciones diferentes.
9.6 Como parte de la investigación médica y científica
de presuntas reacciones adversas notificadas al centro,
varios centros de vigilancia intensiva llevaron adelante
estudios, con asistencia de la OMS, encaminados a
localizar enfermos que recibían determinados medica-
mentos y definir las características de las enfermedades
provocadas por esos medicamentos. La OMS ha
procurado estimular la investigación en distintos
países en desarrollo, a pesar de las dificultades con
que se tropieza para encontrar instituciones adecuadas
para realizar ese trabajo. Así, además de proseguir las
investigaciones en Bombay, India (donde se están
evaluando los resultados de un estudio piloto sobre
vigilancia intensiva en los hospitales de las reacciones
adversas a los medicamentos, con miras a determinar
un orden de prioridades en la investigación), se inició
un proyecto piloto en Yakarta (Indonesia). También a
este respecto cabe mencionar las investigaciones que,
con ayuda de la OMS, se realizan en la Universidad
de Ibadán (Nigeria) sobre criterios para determinar la
inocuidad de los medicamentos. Tal investigación
comprende la evaluación farmacológica de distintos
medicamentos (antiparasitarios y quimioterapéuticos
en general), y estudios sobre la forma en que los
métodos clinicofarmacológicos pueden mejorar la
evaluación de la inocuidad y eficacia de productos
farmacéuticos existentes en el mercado de un país en
desarrollo.
9.7 Ha proseguido el estudio de viabilidad relativo
al establecimiento de un sistema internacional de
información sobre el registro de medicamentos en los
Estados Miembros, iniciado en 1974, de conformidad
con lo dispuesto en la resolución WHA26.30. La OMS
ha reunido datos sobre los sistemas de registro y
evaluación y sobre los nuevos productos registrados
en los 26 países que participan en el estudio y ha trans-
mitido a esos países los resultados de los datos acumu-
lados con el ruego de que envíen sus observaciones. En
el estudio se utilizan los métodos de registro de medica-
mentos que ha elaborado el centro de la OMS para la
vigilancia internacional de las reacciones adversas a
los medicamentos.

Preparaciones farmacéuticas

9.8 En mayo, la 28a Asamblea Mundial de la Salud,
en su resolución WHA28.65, adoptó el texto revisado

de las normas sobre « Prácticas adecuadas para la
fabricación y la inspección de la calidad de los medica-
mentos » 1 que, en noviembre de 1974, había recomen-
dado el Comité de Expertos de la OMS en Especifi-
caciones para las Preparaciones Farmacéuticas. 2

9.9 La Asamblea adoptó también un sistema revisado
de certificación de la calidad de los productos farma-
céuticos objeto del comercio internacional.1 Para los
productos importados conforme a ese sistema, las
autoridades sanitarias del país exportador han de
extender un certificado garantizando que la venta del
producto está autorizada en el país exportador y que
las instalaciones en que se fabrica son objeto de
inspecciones regulares para asegurar que se ajustan a
las mencionadas « Prácticas adecuadas para la
fabricación y la inspección de la calidad de los medi-
camentos ». En este sistema, el país importador puede
solicitar también de las autoridades del país exportador
otros datos acerca de la inspección ejercida sobre el
producto.
9.10 El Comité de Expertos de la OMS en Denomi-
naciones Comunes para las Sustancias Farmacéuticas,$
en su reunión de abril -mayo, revisó los principios
generales que sirven de pauta para idear denomina-
ciones comunes, habida cuenta de la reciente evolución
en materia farmacéutica. En el informe se analizan
las actuales normas y tendencias, que principalmente
se orientan hacia denominaciones breves y al propio
tiempo indicativas de la naturaleza y las propiedades
de la sustancia. El texto de los principios generales
revisados aparece en un anexo del informe.

9.11 En la Crónica de la OMS se han publicado las
listas No 33 y NO 34 de denominaciones comunes
internacionales propuestas para preparaciones farma-
céuticas.4 Con la publicación de esas listas, que con-
tienen 94 y 82 denominaciones respectivamente, el
total de las denominaciones propuestas asciende a 3478.
También se ha publicado en la Crónica de la OMS' la
lista No 15 de denominaciones comunes internacionales
propuestas, que comprende 169 denominaciones
propuestas que no han sido objetadas o respecto de las
cuales se han retirado objeciones anteriormente
hechas. Como complemento de la tercera lista reca-
pitulativa de denominaciones comunes propuestas,6
que comprende todas las publicadas en las listas No 1
a N° 25, se han enviado a las comisiones nacionales
sobre denominaciones comunes y a otras entidades
interesadas relaciones alfabéticas de todas las denomi-
naciones contenidas en las listas 1 a 33, preparadas con
calculadora electrónica en latín, español, francés,
inglés y ruso, junto con referencias a las denomina-
ciones comunes nacionales.

1 OMS Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 12.
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 567, 1975.
8 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 581, 1975.
4 Crónica de la OMS, 29, N° 3 (Supl.) y N° 9 (Supl.) (1975)
5 Crónica de la OMS, 29, N° 10 (Supl.) (1975).
s Organización Mundial de la Salud (1971) Denominaciones

comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas: lista
recapitulativa No 3, 1971, Ginebra. (Disponible únicamente en
francés y en inglés).
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9.12 Prosiguieron los trabajos sobre la nueva edición
de la Farmacopea Internacional, conforme a las
recomendaciones hechas por el Comité de Expertos
de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones
Farmacéuticas.' Después de celebrar consultas con
los expertos que habían intervenido en las comisiones
regionales y nacionales de farmacopea, se preparó una
lista de 596 sustancias farmacéuticas que merecían ser
incluidas y se sugirieron pautas generales para la selec-
ción de las sustancias farmacéuticas que han de
incluirse en la Farmacopea Internacional. La lista fue
distribuida seguidamente a las comisiones regionales y
nacionales de farmacopea y a los miembros del Cuadro
de Expertos de la OMS en Farmacopea Internacional
y Preparaciones Farmacéuticas, con el ruego de que
enviaran sus observaciones. Simultáneamente se inició
el proceso de revisión de los método generales de
ensayo y de análisis de medicamentos de la Farmacopea
Internacional. Se prepararon más de 30 métodos
generales de análisis de medicamentos en forma de
proyecto y seguidamente fueron revisados habida
cuenta de las observaciones enviadas por las comisiones
nacionales de farmacopea y otras entidades interesadas.

9.13 Una de las principales dificultades para el
empleo de unas especificaciones internacionales de
inspección de los productos farmacéuticos se debe a
la disparidad entre los países desarrollados y los países
en dessarrollo en lo que respecta a la fabricación y la
distribución de los medicamentos. Durante las consul-
tas sobre el formato general de las monografías de la
Farmacopea Internacional, se propuso que para los
medicamentos bien conocidos utilizados en la asistencia
sanitaria general se elaboraran ensayos básicos para
uso en los países que carecieran de servicios de labo-
ratorio debidamente dotados en recursos y personal
para la inspección de productos farmacéuticos. Tales
ensayos tendrían principalmente por objeto confirmar
la identidad de las sustancias farmacéuticas y asegurar
que no se habían degradado en forma notable. Se ha
seguido esta recomendación en la revisión de las
especificaciones sobre calidad de los medicamentos que
han de publicarse en la nueva edición de la Farmacopea
Internacional.

9.14 En 1975, el centro colaborador de la OMS de
sustancias químicas de referencia, de Suecia, facilitó
a diversos organismos oficiales de inspección, fabri-
cantes de productos farmacéuticos y laboratorios
interesados de 36 países 2200 muestras de 71 diferentes
sustancias de referencia. El centro ha seguido am-
pliando sus actividades sobre sustancias químicas de
referencia para antibióticos, ha establecido sustancias
normalizadas para formas activas e inactivas de
palmitato de cloranfenicol y prosigue su labor sobre
la validación de algunas penicilinas semisintéticas.

9.15 La OMS colaboró con la Federación Interna-
cional de Asociaciones para Fabricantes de Productos
Farmacéuticos en la organización de un simposio
sobre inspección de la calidad de productos farmacéu-

' OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 567, 1975.

ticos que tuvo lugar en Nairobi, en julio; asistieron
21 funcionarios de 18 países de la Región de Africa.
El objeto principal era centrar la atención sobre la
importancia de aplicar las prácticas adecuadas para la
fabricación recomendadas por la OMS y examinar los
medios y procedimientos para mejorar los sistemas
nacionales de inspección de la calidad, habida cuenta
de la necesidad de adaptar los requisitos a las condi-
ciones y recursos locales sin perjuicio de mantener el
sistema de inspección en un nivel aceptable.

9.16 En la Región de Africa se prestó asistencia a la
República Unida de Tanzania y al Senegal para la
reorganización de los servicios farmacéuticos. En la
Región de las Américas se dio asesoramiento a
Colombia, Cuba, Chile, México y Venezuela en
relación con la inspección de la calidad de productos
farmacéuticos, y a los países andinos (Bolivia, Colom-
bia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela) en lo referente
a la elaboración de procedimientos uniformes para el
registro de medicamentos y el mantenimiento de la
inspección de la calidad. Siguió prestándose asistencia
para la creación de un instituto en Sao Paulo, Brasil,
que va a dar formación superior a analistas de medica-
mentos e inspectores farmacéuticos y que servirá a los
países latinoamericanos como fuente de información
sobre procedimientos relativos a la calidad de los
medicamentos. En la Región de Asia Sudoriental, la
OM S prestó ayuda a Bangladesh, Sri Lanka y Tailandia
en lo relativo a la inspección de la calidad de los
productos farmacéuticos; también se prestó asistencia
a Bangladesh para la organización de instalaciones de
fabricación de productos farmacéuticos.

Tecnología de los laboratorios de salud

9.17 Con miras a llevar adelante la ejecución del
programa sobre normalización de métodos y materiales
de diagnóstico 2 se celebraron tres reuniones consultivas
en 1975 sobre aspectos concretos de química clínica,
hematología y microbiología. Los 32 expertos en
ciencias de laboratorio de 13 países que participaron en
esas reuniones consultivas asistieron a la OMS en el
establecimiento de prioridades para el desarrollo de
materiales y métodos de referencia; subrayaron la
necesidad de pautas internacionales para el etiquetado
de reactivos de laboratorio y la difusión de información
técnica y destacaron la importancia de la formación,
particularmente en inspección de la calidad, como parte
integrante del programa.

9.18 El fomento de la inspección de la calidad siguió
siendo un aspecto importante de la labor de la Organi-
zación en la esfera de la tecnología de los laboratorios
de salud. Entre las actividades figuraron el programa
internacional de normalización para las determina-
ciones de glucosa y urea (que está llegando a la fase de
implantación de programas nacionales de inspección
de la calidad en algunos países), la prestación de
asistencia a la India y al Irán en la inspección de la
calidad en química clínica, y un programa de pruebas

2 OMS, Actas Oficiales, N° 221, 1975, párrafo 9.21.
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de aptitud en serología de la sífilis y en identificación
de salmonelas en la Región del Pacífico Occidental,
donde también se dio asesoramiento para el desarrollo
de ese plan a nivel nacional. Con respecto a la for-
mación en tal esfera (véase el Capítulo 3), cabe hacer
mención particular de un curso interregional sobre
inspección de la calidad en química clínica, celebrado
en Atlanta, GA (Estados Unidos de América), con
la colaboración del Centro de Lucha contra las Enfer-
medades; al que asistieron - destacados científicos,
principalmente de países latinoamericanos. Se proyec-
tan cursos similares para cíentificos de Asia y Africa.

9.19 Prosiguió la difusión de informaciones sobre
instrumentación, en especial sobre el empleo de
material automatizado, y se adoptaron medidas para
encontrar la manera de ampliar este servicio.

9.20 Las actividades de empresas comerciales que,
mediante remuneración, obtienen sangre o plasma de
donantes de países en desarrollo para preparar
productos derivados de la sangre, han dado origen a

serios peligros para la salud y han planteado problemas
de ética. Estos fueron examinados por la 28a Asamblea
Mundial de la Salud, que, después de estudiar un
informe sobre utilización y suministro de sangre y
productos sanguíneos de origen humano,1 adoptó la
resolución WHA28.72 en la que recomendaba determi-
nadas medidas. En diciembre, la OMS y la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja convocaron en común
una reunión consultiva de expertos para estudiar la
aplicación de esa resolución. Se establecieron pautas
para la protección de la salud de los receptores y de
los donantes de sangre y se hicieron preparativos para
efectuar actividades internacionales concertadas de
investigación sobre los peligros de la plasmaféresis
para la salud. En lo que respecta a la transfusión de
sangre, la formación de personal sigue siendo el
aspecto más necesario.

9.21 El centro colaborador de la OMS de referencia
e investigación de grupos sanguíneos de Londres,
siguió prestando apoyo a los servicios nacionales de
transfusión, distribuyendo listas de reactivos especiales
para la determinación de grupos sanguíneos que pueden
obtenerse gratuitamente y una lista de donantes de
tipos sanguíneos raros.

9.22 Se prestó ayuda para el establecimiento de
servicios de laboratorio de salud a los países siguientes :
Alto Volta, Argentina, Bolivia, Botswana, Birmania,
Colombia, Costa Rica, Chad, Chile, Ecuador, El Salva-
dor, Guatemala, Haití, Honduras, Laos, Nepal, Nicara-
gua, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Tonga, Uru-
guay y Venezuela. En materia de producción e inspec-
ción de vacunas se prestó ayuda a varios de los citados
países así como a Brasil, Cuba, Egipto, Filipinas,
Guinea, India, Indonesia, Irak, Irán, Jordania,
México, Mongolia, Nigeria, Sri Lanka y Tailandia.

1 OMS, Actas Oficiales, No 226, 1975, Anexo 14.

También se puso especial interés en el establecimiento
de servicios periféricos de laboratorio como parte
integrante de los servicios básicos de salud; se prestó
ayuda en la selección de ensayos adecuados para uso
en laboratorios de nivel periférico y en la definición de
los objetivos docentes de la formación de personal.

9.23 Siguió dándose gran prioridad a la formación de
personal de laboratorio : se organizaron cursos en los
planos nacional, regional e interregional y se publicó
un manual para instructores de técnicos de labora-
torios clínicos (véase el Capítulo 3).

9.24 Se mantuvo estrecha colaboración con so-
ciedades científicas no gubernamentales tales como la
Federación Internacional de Química Clínica, el
Comité Internacional de Normalización en Hemato-
logía y la Asociación Mundial de Sociedades de Pato-
logía (Anatómica y Clínica), particularmente en lo
relativo a la normalización de los métodos y materiales
de diagnóstico.

Patrones biológicos

9.25 En las actividades de la Organización encami-
nadas al establecimiento de patrones internacionales
y preparaciones internacionales de referencia para las
sustancias biológicas utilizadas en medicina humana,
se prestó especial atención a la normalización de los
productos utilizados en endocrinología: se ha recono-
cido siempre la necesidad de esas sustancias, pero sólo
recientemente se ha hecho posible la valoración
exacta de las hormonas merced a la elaboración de
técnicas de evaluación radioinmunológica. También
prosiguieron los trabajos para la formulación de
normas relativas a las sustancias biológicas.

9.26 En una reunión celebrada en diciembre, el
Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos
estudió el establecimiento de varios nuevos patrones
internacionales y preparaciones internacionales de
referencia y la sustitución de algunas de las prepara-
ciones establecidas cuyas existencias se estaban
agotando. Se atendió en particular a la actualización
del programa de antibióticos. Se establecieron o
reemplazaron los siguientes patrones internacionales,
preparaciones internacionales de referencia y reactivos
internacionales de referencia: neomicina, doxiciclina,
minociclina, anatoxina diftérica (adsorbida), trombina,
a- fetoproteína, anatoxinas beta y épsilon de Clostridium
welchii (perfringens), suero antiequinocócico humano
y la quinta preparación de referencia de opacidad. Se
estimó que una preparación de espectinomicina que se
había obtenido y distribuido se prestaba a una valora-
ción comparativa, que se ha iniciado. Se estudió la
situación actual en relación con las tromboplastinas y
se decidió que era preciso disponer de patrones. Se ha
avanzado más en la normalización del antígeno
carcinoembriónico merced a los progresos logrados en
las técnicas de valoración radioinmunológica; un
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patrón nacional ofrecido a la Organización fue
aceptado provisionalmente como preparación inter-
nacional de referencia.

9.27 El Comité adoptó unos requisitos revisados
para la vacuna contra la fiebre amarilla (teniendo en
cuenta la experiencia y los avances técnicos realizados
desde que los requisitos se formularon en 1959) y
también aprobó los requisitos para la vacuna de poli -
sacárido meningocócico preparada a base de Neisseria

meningitidis.

9.28 La Organización prestó asistencia a países que
deseaban iniciar la producción de la vacuna anti-
poliomielítica y la OMS sumunistró virus de siembra a
tres laboratorios que satisfacían las condiciones
necesarias. Se iniciaron estudios sobre una vacuna
mixta normalizada antidiftérica /antitetánica /antitos-

ferínica para satisfacer los requisitos de la OMS, a fin
de ensayar su capacidad para producir una reacción
suficiente de anticuerpos después de diferentes planes
de inmunización, haciendo uso tan sólo de una o dos
dosis de la vacuna.

9.29 Se prestó asesoramiento a los Estados Miembros
para el establecimiento de laboratorios nacionales de
inspección de sustancias biológicas. La Organización
también puso a disposición de los países en desarrollo
interesados un proyecto de laboratorio de inspección
que puede construirse en tres fases; ello permite un
establecimiento gradual a medida que se adquieren
conocimientos y experiencia, comenzando con la
inspección de las vacunas y otros productos biológicos
para los que se necesitan tan sólo medios relativamente
sencillos.



10. HIGIENE DEL MEDIO

10.1 En el curso de 1975, los problemas del medio
han seguido siendo prioritarios en el mundo entero,
aunque cambió en cierto modo la manera de abordarlos
a medida que un mejor enfoque de las necesidades
humanas y del desarrollo creaba una mayor conciencia
de las relaciones entre la salud y el medio ambiente y
permitía una mejor apreciación de la salud y de la
calidad de la vida en tanto que objetivos que han de
alcanzarse con medidas de protección del medio. Esto
puede observarse en muchos detalles. La prestación de
servicios sanitarios básicos y, en particular, de abaste-
cimiento de agua y saneamiento a las poblaciones
desvalidas se está convirtiendo en uno de los prin-
cipales objetivos de la higiene del medio, lo cual
refleja una mayor preocupación por las poblaciones de
las zonas rurales y de los suburbios miserables próximos
a las ciudades. Además, la actual situación económica
ha conducido a un análisis más detallado de los
riesgos y los beneficios del desarrollo tecnológico, con
sus múltiples facetas financieras, institucionales;
técnicas, políticas y de motivación, y a insistir en la
protección de los trabajadores y del público en general
contra los riesgos del medio anejos al proceso de
urbanización e industrialización. La creación de
condiciones ambientales satisfactorias tropieza con
graves restricciones, como son la escasez de recursos
nacionales para la higiene del medio, y la ausencia de
mecanismos y políticas estatales adecuados, situación
que viene agravándose por la actual crisis energética.
Aunque son pocos los países donde no ha mejorado
la higiene del medio, no hay ninguno que no tenga
planteados problemas en ese sector.

10.2 En el marco del Segundo Decenio de la Naciones
Unidas para el Desarrollo, un examen emprendido a
mitad de ese periodo sobre el abastecimiento público
de agua, para someterlo a la consideración de la 29a
Asamblea Mundial de la Salud, revela que para más
de mil millones de personas de los países en desarrollo
el abastecimiento de agua potable y la evacuación
higiénica de desechos son insuficientes o inexistentes,
lo cual provoca inevitablemente tasas elevadas de
mortalidad y morbilidad. El ritmo de prestación de
servicios de abastecimiento de agua potable y evacua-
ción de desechos, aunque alentador, es desigual y
demasiado lento para poder alcanzar los actuales
objetivos al término del Decenio para el Desarrollo,
pero el impulso adquirido augura el éxito final, a
condición de que se mantenga el esfuerzo actual, de
que los gobiernos estén decididos a asignar los recursos
adicionales necesarios, y de que se intensifique la

atención a las poblaciones rurales y urbanas menos
privilegiadas.

10.3 Se ha progresado en la detección precoz de los
riesgos del medio para la salud humana, y es mucho lo
que se ha aprendido sobre los efectos nocivos de
determinados riesgos químicos y físicos del medio
general y de trabajo, y sobre la manera de combatirlos.
Los gobiernos proyectan y ejecutan programas de
alcance nacional para combatir esos riesgos del medio,
añadiendo la dimensión sanitaria basada en la evalua-
ción científica del riesgo. Pero la integración de esos
programas de carácter preventivo en el esfuerzo
sanitario general de cada país sigue siendo a menudo
insuficiente; los planificadores sanitarios han de
aprender todavía a introducir esas medidas preventivas
en los programas de salud, así como en otros programas
de desarrollo.

10.4 En 1975, la Organización prestó particular
atención a la colaboración con los Estados Miembros
en la aplicación de medidas de saneamiento básico,
cuestión de alta prioridad en todas las Regiones y que
recibe el apoyo del PNUD. Con ese fin, se procuró
durante el año disponer de mejor información técnica,
sobre todo en materia de abastecimiento de agua y
evacuación de desechos. Al mismo tiempo, y en colabo-
ración con el BIRF, la Organización reforzó su
cooperación con los Estados Miembros para investigar
y analizar el sector de abastecimiento de agua y
saneamiento con el fin de fijar prioridades e identificar
los principales obstáculos que se oponen al desarrollo.
En varios Estados, ese análisis permitió adoptar
decisiones importantes en materia de política general
y de inversiones. Al desplegar un nuevo esfuerzo en
pro del desarrollo de la participación colectiva y de la
autosuficiencia en materia de medidas de saneamiento
básico, educación del público y formación de personal
de todas las categorías, la Organización ha colaborado
con varios organismos, así como con los países en
desarrollo.

10.5 La OMS ha seguido colaborando también con
los estados Miembros en los aspectos sanitarios de los
programas nacionales para la vigilancia de la calidad
del medio en general y del medio de trabajo, así como
en las medidas destinadas a garantizar la inocuidad de
los alimentos, a menudo con participación del PNUD
y del PNUMA. Estas actividades adquirieron un
nuevo impulso en 1975, y en varios países se organiza-
ron programas de higiene del trabajo, inspección de
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alimentos, y lucha contra la contaminación del medio.
El programa de la OMS sobre criterios de higiene del
medio llegó con éxito casi al final de su primera fase,
y contó con el apoyo de un mayor número de Estados
Miembros y del PNUD. Se han hecho progresos
satisfactorios en la armonización de los métodos de
investigación y en el análisis de los efectos adversos de
ciertas condiciones del medio sobre la salud. El
examen de la experiencia adquirida en este sector, y la
detección precoz de los riesgos y del deterioro de la
salud, fueron los temas de varias grandes conferencias
internacionales copatrocinadas por la Organización.
Se ha atendido a la salud del público en general y de
la población trabajadora. Con la participación de la
OMS, se han hecho también ciertos progresos en la
vigilancia de la salud humana y del medio ambiente, y
se ha prestado particular antención a los grupos de
población más expuestos y a los riegos potenciales
presentes en el aire, el agua, los alimentos y los luga-
res de trabajo.

10.6 El mejoramiento de la higiene del medio forma
parte del esfuerzo total de desarrollo de cada país y,
por lo tanto, guarda relación con otras actividades
sanitarias, con los programas de desarrollo social y
económico y con otros programas de protección del
medio, especialmente los destinados a la mejora de
los asentamientos humanos, a la lucha contra la
contaminación, y a la inspección periódica de las
sustancias químicas. Por ello, la Organización ha
coordinado sus esfuerzos con los de otros organismos
internacionales (especialmente el UNICEF, el PNUD,
el PNUMA) y con diversos organismos especializados
del sistema de las Naciones Unidas (en particular la
OIT, la FAO, la UNESCO y el Banco Mundial), así
como con bancos regionales de desarrollo y órganos de
financiación bilateral. Se ha emprendido un programa
en colaboración con el Banco Africano de Desarrollo
para fomentar los servicios de abastecimiento de agua
y evacuación de desechos. Se ha intensificado también
la colaboración científica con los Estados Miembros,
sobre todo en lo que se refiere a la evaluación y vigi-
lancia de los efectos de los agentes del medio sobre la
salud, a la identificación de riesgos del medio resul-
tantes de nuevos adelantos tecnológicos, a la trans-
ferencia y adaptación de técnicas para los servicios
básicos de saneamiento de los países en desarrollo, y
al establecimiento de métodos de planificación y
gestión de servicios de higiene del medio.

Servicios públicos de abastecimiento de agua y eva-
cuación de desechos

Colaboración en el desarrollo de los programas
nacionales

10.7 Encuestas sectoriales para la planificación
nacional. Se ha prestado ayuda a los gobiernos para
la ejecución de estudios técnicos y orgánicos de alcance
nacional relativos a los servicios de abastecimiento de

agua y evacuación de desechos. Con esas llamadas
« encuestas sectoriales » no se pretende obtener
nuevos datos básicos, sino más bien reunir la infor-
mación pertinente procedente de ministerios, muni-
cipios y empresas hidráulicas privadas, y analizarla
para averiguar en qué puntos no están atendidas las
necesidades actuales y futuras, qué restricciones
impedirán probablemente la satisfacción de esas
demandas, y qué medidas podrán adoptar los gobiernos
y los organismos internacionales para superar esos
obstáculos. Los resultados de esas encuestas servirán
de base para que los gobiernos adopten decisiones
relativas a los siguientes puntos: grado de actividad
oficial en el sector; objetivo a medio y largo plazo en
función de la población a que ha de atenderse y del
nivel del servicio en consonancia con los objetivos
sanitarios y socioeconómicos; distribución de recursos
entre poblaciones rurales y urbanas y entre abasteci-
miento de agua y saneamiento, y normas para la
selección de determinados programas y proyectos.

10.8 En la mayoría de los países en desarrollo, las
mejoras del sector de abastecimiento de agua y sanea-
miento son graduales. A falta de objetivos y planes a
largo plazo, y a plazo medio, los organismos oficiales
responsables de ese sector se encuentran en situación
desventajosa cuando se distribuyen los recursos
financieros entre los diversos sectores públicos al
planificar el desarrollo nacional. Los programas de
ayuda en forma de asistencia técnica y de aportación
de capital a cargo de organismos bilaterales y multi-
laterales suelen organizarse en función de casos
especiales. Las peticiones oficiales de ayuda exterior
suelen basarse en una crisis que ya se ha presentado.
Una vez fijadas las prioridades y determinadas las
restricciones, es posible encauzar los recursos dispo-
nibles hacia las zonas donde se espera produzcan el
máximo efecto.

10.9 Como era de esperar, las encuestas sectoriales
terminadas hasta la fecha han revelado la existencia
de ciertos problemas regionales. Por ejemplo, en
muchos países productores de petróleo se dispone de
medios de financiación, pero la falta de mano de obra
especializada obstaculiza gravemente el mejoramiento
de los servicios básicos de saneamiento, que suelen
ser deficientes en las zonas urbanas y muy escasos en
las zonas rurales. En gran parte del subcontinente
indio, en cambio, abundan los ingenieros profesionales,
pero escasean mucho los fondos y los servicios
sanitarios son deficientes, tanto en las zonas urbanas
como en las rurales. En casi todos los países de Africa
al sur del Sahara, la doble escasez de medios financieros
y mano de obra retarda los progresos del desarrollo
sectorial; los servicios en las zonas urbanas son
relativamente buenos, pero las zonas rurales se han
quedado muy atrás. Los países de América Latina
han alcanzado un grado de progreso económico superior
al del resto del mundo en desarrollo y también han
avanzado más en el sector del abastecimiento de agua
y el saneamiento.
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10.10 En 1975, y con ayuda de la OMS, se realizaron
estudios sectoriales de abastecimiento de agua y
alcantarillado en Argelia, Argentina, Bermudas,
India (Madhya Pradesh), Indonesia y Nepal.

10.11 Como continuación de anteriores estudios
sectoriales, varias misiones visitaron Kenia, Omán,
Paquistán, República Unida del Camerún, Sudán y
Turquía. En el caso de la República Unida del Camerún,
las propuestas formuladas en la encuesta sectorial se
incorporaron al plan quinquenal de desarrollo. Entre
otros resultados tangibles de esos estudios y otros
anteriores cabe mencionar también los siguientes: en
Etiopía se están preparando en 10 ciudades estudios de
preinversión para el servicio de abastecimiento de
agua; en la India, el BIRF evaluó un proyecto de
abastecimiento de agua y alcantarillado por valor de
US $78 millones, que suministrará agua a 1 200 000
habitantes de zonas rurales y mejorará el servicio que
actualmente reciben 5 millones de habitantes de
ciudades de Uttar Pradesh. En Omán se formuló un
proyecto de abastecimiento de agua, asistido por el
PNUD, por valor de US $435 000. En la República de
Corea se formuló un proyecto del PNUD para los
servicios de alcantarillado de la ciudad de Seúl. El
estudio practicado en Turquía dio por resultado un
aumento de US $1 000 000 en la cifra indicativa de
planificación del PNUD. En seis ciudades del Zaire
se iniciaron estudios de preinversión.

10.12 Examen por Regiones. Si bien las encuestas
sectoriales sirven de base a las decisiones de principio
y a la planificación general, se requieren otras muchas
medidas para facilitar la ejecución de programas y
proyectos de alcance nacional. Por parte de la OMS,
esas medidas comprenden la ejecución de encuestas
adecuadas de índole socioeconómica y epidemiológica,
el estudio de otros posibles medios de atender la
demanda y resolver problemas concretos, la asistencia
en la preparación de planes técnicos y administrativos
a largo plazo compatibles con los planes económicos
nacionales y con los planes regionales y locales de
desarrollo físico, la identificación de proyectos de
inversión viables, y la información de posibles
donantes y organismos de préstamo (en ciertos casos
ayudando a estos últimos en la evaluación técnica de
los proyectos de inversión propuestos), la colaboración
para crear o reforzar las adecuadas instituciones
técnicas, y la ayuda para desarrollar los recursos
necesarios de personal nacional.

10.13 En la Región de Africa se emprendieron en
1975 unos 26 proyectos de organización de servicios
sanitarios que comprendían medidas básicas de sanea-
miento en Alto Volta, Burundi, Congo, Chad, Gabón,
Guinea -Bissau, Lesotho, Malí, Níger, Nigeria, Repú-
blica Unida del Camerún, República Unida de
Tanzania, Rwanda, Sierra Leona, Swazilandia, Togo,
Uganda, Zaire y Zambia. Además se emprendieron
actividades en gran escala en Burundi (evaluación
y estudio sobre alcantarillado y avenamiento de aguas
torrenciales), en el Chad (evaluación y estudio del
avenamiento de aguas torrenciales), el Gabón (estudio
sobre alcantarillado para Libreville), Gambia (encuesta

sobre problemas ambientales básicos), Ghana (estudio
sobre abastecimiento de agua a zonas rurales), Guinea
(estudio sobre alcantarillado para Conakry), Kenia
(estudio sobre alcantarillado y aguas subterráneas y
estudio sobre abastecimiento de agua y alcantari-
llado), Madagascar (estudio sobre abastecimiento de
agua y alcantarillado), Malí (estudio sobre abasteci-
miento de agua, evaluación del plan de abastecimiento
de agua y formulación de un estudio de preinversión
para 4 centros urbanos), Mauritania (cálculo de las
tarifas de abastecimiento de agua y alcantarillado),
Rwanda (estudio sobre abastecimiento de agua),
Senegal (estudio sobre abastecimiento de agua, fase
II), el Zaire (evaluación del sistema de abastecimiento
de agua).

10.14 El total de las inversiones en programas de
abastecimiento de agua y alcantarillado en la Región
de las Américas para el periodo 1961 -1975 ascendió
aproximadamente a US $5000 millones. La estrecha
colaboración que se mantiene con el Banco Inter-
americano de Desarrollo, con el BIRF, y con el CIDA
(Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola) ha
permitido la ejecución dè varios proyectos y actividades
en los que la Organización actúa como organismo de
ejecución. El CIDA colabora en proyectos de Belice y
Jamaica y en un amplio Programa de Administración
de Aguas del Caribe. Durante el año, la Organización
ejecutó proyectos del PNUD en las Bahamas, Barbados,
Guyana, Islas de Sotavento, República Dominicana,
y Trinidad y Tabago. Se mantuvo estrecho contacto
con el BIRF para la ejecución de proyectos de las
Bahamas, Guyana y México, así como con el Banco
Interamericano de Desarrollo en proyectos o estudios
de viabilidad practicados en Barbados, Jamaica,
Haití, Honduras, Nicaragua, y República Dominicana.
En el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente se reunió un comité consultivo
especial interorganismos /intergubernamental para for-
mular recomendaciones sobre el fortalecimiento y la
mejora de las actividades nacionales de abastecimiento
de agua a las zonas rurales. En Sao Paulo (Brasil) se
celebró una conferencia sobre inspección de la calidad
del agua, a la que asistieron representantes de todos
los países de Sudamérica. En Argentina y las Bermudas
se realizaron estudios sectoriales sobre abastecimiento
de agua y alcantarillado.

10.15 En las Américas se prestó ayuda a muchos
proyectos de evacuación de desechos sólidos. Entre
ellos figuraba la terminación de la primera fase de un
proyecto asistido por el PNUD en las Bahamas, que
comprendía estudios detallados de carácter técnico e
institucional para cinco ciudades. Basándose en esos
estudios, se preparó otro para la segunda fase. Para
Barbados se aprobó un proyecto, financiado por el
PNUD, sobre los aspectos técnicos y administrativos
de la recogida y evacuación de desechos sólidos en la
capital. Cuatro grandes proyectos del PNUD, que se
llevan a cabo en el Brasil (Guanabara y Sao Paulo),
México y Venezuela, comprenden importantes ele-
mentos relativos al tratamiento de los desechos
sólidos. La OMS facilitó servicios consultivos al
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Ecuador para el desarrollo de un plan nacional de
evacuación de desechos sólidos; a Guyana, para el
mejoramiento de los servicios de la ciudad de George-
town, y al Perú para el estudio y la ejecución de
programas en la zona metropolitana de Lima y en una
ciudad de menos importancia.

10.16 Aunque el abastecimiento público de agua y el
saneamiento siguen siendo la principal esfera de
actividad en el programa de higiene del medio de la
Región de Asia Sudoriental, los progresos hacia el
logro de los objetivos nacionales que en materia de
abastecimiento de agua a zonas urbanas y rurales se
fijaron para el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo no son tadavía alentadores,
sobre todo por dificultades financieras, de personal y
de material. No obstante, en su afán por alcanzar esas
metas, la mayoría de los gobiernos están evaluando
las necesidades para abastecer de agua a toda la
población rural e identificando los sectores difíciles en
ese aspecto. Con ayuda material del UNICEF, la
OMS colaboró con Bangladesh en la planificación y
ejecución de su programa de abastecimiento público
de agua. Se prestó ayuda a Birmania en la preparación
de un plan a corto plazo para mejorar el abastecimiento
de agua a zonas rurales. En la India se estudió la
situación del abastecimiento de agua en las zonas
rurales y se colaboró en la preparación de una solicitud
de fondos para la financiación del proyecto por el
PNUD; misiones OMS /BIRF visitaron varias comar-
cas del país para estudiar los problemas relacionados
con el abastecimiento de agua y el alcantarillado. Se
prestó ayuda para realizar en Madrás un estudio de
esa índole. También se realizaron estudios sobre la
introducción de bombas manuales para pozos pro-
fundos y superficiales en la India. En Indonesia se
facilitaron servicios técnicos para el programa de
abastecimiento público de agua y saneamiento asistido
por la OMS y el UNICEF, así como para el proyecto
(asistido por el PNUD) sobre fortalecimiento de los
servicios de salud en la provincia de Jaya, en el Irián.
En las Maldivas se ha prestado ayuda para un estudio
de abastecimiento de agua y alcantarillado en Male.
Se ayudó a Mongolia a preparar y ejecutar un proyecto
de abastecimiento de agua y construcción de alcantari-
llado en zonas rurales. En Sri Lanka continuó un
proyecto de abastecimiento de agua asistido por la
OMS y el UNICEF. La OMS siguió prestando ayuda
técnica a Nepal y a Tailandia para sus programas de
abastecimiento público de agua y saneamiento. En
materia de desechos sólidos, la Organización colaboró
en el estudio del actual sistema de evacuación en
Dacca, y prestó ayuda en la India a reuniones de
trabajo nacionales sobre evacuación de esos desechos.

10.17 En general, los países de la Región están
tecnológicamente adelantados en materia de sanea-
miento básico, pero persisten las deficiencias en algunas
zonas rurales, en zonas industriales víctimas de la
depresión económica y en los suburbios de las ciudades
en rápida expansión, especialmente en la parte
meridional de la Región. El PNUD y la OMS colabo-
raron con la Comisaría Nacional de Abastecimiento

de Agua de Argelia para abordar diversos problemas
administrativos y técnicos, y ha quedado terminado
un plan general de abastecimiento de agua en la
región occidental, que abarca a 39 ciudades, entre
ellas Orán. En Grecia se practicó una evaluación de
los proyectos de alcantarillado para Salónica y Volos.
El Ministerio de Salud Pública de Turquía, con ayuda
técnica de la OMS, ha introducido mejoras en materia
de saneamiento básico, sobre todo en zonas suburbanas
y rurales. En Kosovo (Yugoslavia) se realizó un estudio
sobre abastecimiento de agua. Continúan las activi-
dades interpaíses sobre tratamiento de desechos
sólidos, y, en particular, la preparación de un glosario
y de un manual sobre el tema.

10.18 En la Región del Mediterráneo Oriental, la
OMS facilitó durante el año servicios consultivos
adicionales para colaborar en las medidas de urgencia
destinadas a suministrar agua a los habitantes de
Etiopía víctimas de la sequía, así como a mejorar los
servicios de abastecimiento público de agua y de higiene
del medio en el Yemen Democrático. La participación
de la OMS en un proyecto consultivo de asistencia
en Arabia Saudita permitió organizar durante el año
un proyecto - bien planeado y ejecutado - de
abastecimiento de agua y alcantarillado, contribuyendo
así al desarrollo del país; 20 ciudades grandes y
pequeñas van a contar con redes de abastecimiento de
agua y alcantarillado, que ya existen en las zonas
densamente pobladas. Durante el año se terminaron
planes generales de abastecimiento de agua para el
Gran Kabul (Afganistán) y para un programa nacional
de abastecimiento de agua a zonas rurales del Irak. El
proyecto de Afganistán ha recibido ayuda del CIDA
y de la Asociación Internacional para el Desarrollo,
mientras que el proyecto del Irak se financia esencial-
mente con recursos nacionales. Otras actividades en
gran escala se emprendieron en Bahrein (estudios
sobre alcantarillado), Líbano (plan nacional de trata-
miento de desechos), Paquistán (estudio del abasteci-
miento de agua en Peshawar), y Yemen (estudio sobre
abastecimiento de agua y alcantarillado para las
ciudades de Sana y Hodeida, fase II).

10.19 Se ha progresado considerablemente en la
prestación de servicios básicos de saneamiento en la
Región del Pacífico Occidental. En Malasia se alcan-
zaron los objectivos previstos de abastecimiento de
agua a zonas rurales en Sabah y Sarawak, y ha tomado
un mayor impulso el programa en Malasia peninsular.
En la República de Corea se examinó el problema de
evacuación de excretas, y se siguió prestando asistencia
para el mejoramiento de los servicios provinciales de
abastecimiento de agua y alcantarillado a fin de
completar la ayuda que facilitan el UNICEF y el PMA
para la construcción de sistemas sencillos de abasteci-
miento de agua y restauración de pozos. En Singapur
quedó terminado el plan general de instalaciones
subterráneas para el avenamiento de aguas torrenciales.
En la República de Viet -Nam del Sur se prestó ayuda
para un estudio nacional sobre abastecimiento de
agua y alcantarillado. En Camboya hubo que interrum-
pir los estudios sobre abastecimiento de agua, alcantari-
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liado y avenamiento de la ciudad de Phnom -Penh,
proyecto que estaba ejecutado en un 15 %. En las
Filipinas han proseguido las actividades de inspección
de la calidad del agua potable y el programa de
construcción de letrinas, y se ha preparado una
solicitud de fondos al PNUD para actualizar el
estudio de viabilidad de la primera fase y preparar
los planos definitivos del sistema de alcantarillado de
Manila. En las Islas Cook se negoció ayuda bilateral
para la construcción de un sistema de abastecimiento
de agua diseñado con ayuda de la OMS. Varios países
y zonas del Pacífico meridional siguieron poniendo en
práctica sus programas de abastecimiento de agua y
saneamiento en zonas rurales con ayuda material del
UNICEF y asistencia técnica de la OMS.

10.20 Durante el año se negociaron préstamos para
los proyectos que se enumeran a continuación y que
representan la prestación de servicios de agua o de
alcantarillado a 4,5 millones de personas aproxima-
damente :

Bahrein
Costa de Marfil
Guyana
Kenia
Maldivas
Malí

Inversión resultante

Fuentes externas Fuentes Internas

US S (millones) US S (millones)

10,0
3,5 1,5
7,0 -
8,0
1,0
1,3

10.21 Las mencionadas actividades de planificación
en gran escala fueron financiadas total o parcialmente
con fondos extrapresupuestarios por valor de US $4,7
millones en 1975, procedentes del PNUD, el BIRF,
el Banco Africano de_ Desarrollo, y diversas organi-
zaciones bilaterales. Los gastos se rigen por los acuerdos
básicos concertados por la OMS con esos órganos y
por acuerdos sobre proyectos concretos con los países
interesados. Los acuerdos básicos fueron renovados
durante el año, pero la considerable evolución de la
política de ayuda deberá conducir a nuevos tipos de
actividad en colaboración. Por ejemplo, en 1975 se
firmó un memorándum de entendimiento con el
Banco Africano de Desarrollo sobre un programa en
colaboración que comprende no sólo la identificación,
la formulación y la evaluación técnica de los proyectos
de inversión, sino también la supervision técnica de
los estudios y la asistencia directa (por ejemplo,
formación de personal nacional o práctica de encuestas
sobre escapes en las conducciones de agua).

Desarrollo y transferencia de la tecnología

10.22 Se distribuyó a los Estados Miembros un
proyecto de guía sobre abastecimiento público de
agua y evacuación de aguas residuales, como parte del
programa de ayuda de la Organización para el desa-
rrollo de sistemas nacionales de información destinados
a la planificación, programación y evaluación en ese

sector. La guía se utilizó también como documento de
base en un curso celebrado en Voorburg (Países Bajos)
en octubre (véase el Cuadro 2). El ensayo sobre el
terreno de esa guía en un proyecto piloto se inició en
el Estado de Maharashtra (India), así como en todo
el país. El objetivo del proyecto es crear un sistema de
información en una zona determinada, adaptando la
guía de la OMS a las condiciones locales, y también
mejorar diversos aspectos del acopio y presentación
de datos en el plano nacional. Los datos obtenidos en
una encuesta mundial sobre abastecimiento de agua y
evacuación de excretas en los países en desarrollo, en
1971 y 1972, se han publicado en un libro 1 donde se
examinan los progresos realizados en el sector urbano
entre 1962 y 1970 y se consideran las perspectivas de
alcanzar en ese sector los objetivos previstos en el
Segundo Decenio de la Naciones Unidas para el
Desarrollo. En el libro se analizan también el volumen
y la distribución de la ayuda internacional. Ha aparecido
otra publicación de la serie de manuales de la OMS
sobre evacuación de desechos y medios básicos de
saneamiento: la obra titulada Community Wastewater
Collection and Disposal describe los principios y
prácticas fundamentales más apropiados para la
recogida y evacuación de aguas residuales en países en
desarrollo. Ese libro, destinado especialmente a los
ingenieros sanitarios y a otras personas encargadas de
la planificación, el diseño y la construcción de instala-
ciones adecuadas, da orientaciones sobre la adaptación

la a condiciones y los recursos
locales en materia de fondos, mano de obra y equipo.
Con el fin de facilitar información al personal pro-
fesional que se ocupa de normas y patrones en materia
de saneamiento básico en diversas regiones del mundo,
se distribuyó también profusamente una traducción'
al francés y. al inglés de ciertos pasajes de las Normas
Sanitarias para la Planificación de Empresas Indus-
triales (SN 245 -71) del Comité Estatal para la Construc-
ción, del Consejo de Ministros de la URSS.

10.23 Con la cooperación del Centro Colaborador
de la OMS sobre Abastecimiento Público de Agua, de
La Haya, y con asistencia financiera del PNUMA, se
recogió una copiosa información sobre ciertos tipos de
bombas manuales y otros métodos de extracción de
agua, con vistas a la preparación de normas al respecto.
Además, quedaron terminadas las normas sobre
inspección de la calidad del agua potable. En una
reunión celebrada en el centro colaborador de la
OMS que se ocupa del abastecimiento de agua, de
Medmenham (Reino Unido), en septiembre- octubre,

1 Pineo, C. S. y Subrahmanyam, D. V. Community water
supply and excreta disposal situation in the developing countries: a
commentary. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1975
(OMS, Publicación en offset, No 15).

2 Okun, D. A. y Ponghis, G. Community wastewater collection
and disposal. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1975.

' Puede solicitarse a la División de Higiene del Medio, Orga-
nización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza.
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y a la que asistieron representantes de instituciones de
13 países que habían manifestado interés por colaborar
en el proyecto, se adoptó un proyecto provisional que
se extenderá hasta 1977 para la vigilancia de sustancias
deletéreas en el agua potable.

10.24 En 1974, la OMS participó con 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) en un grupo especial de trabajo sobre
abastecimiento de agua potable y servicios de sanea-
miento en las zonas rurales, con objeto de promover
la mejora de esos servicios en las zonas rurales de los
países en desarrollo, mediante un esfuerzo internacional
concertado basado en investigaciones, demostraciones,
evaluación, formación y enseñanzas, motivación
colectiva, educación sanitaria, y difusión de infor-
mación. Como primera etapa se prepararon propuestas
para programas regionales en colaboración con el
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Medio Ambiente, del Perú; el Instituto
Panafricano de Desarrollo, de la República Unida del
Camerún; y el Comité Interafricano de Estudios
Hidráulicos, del Alto Volta. Se propuso también que
el Centro Colaborador de la OMS sobre Abasteci-
miento Público de Agua, de La Haya, sea reorgani-
zado para que actúe como sede internacional de una
posible red de centros colaboradores de otras Regiones.

10.25 Un programa internacional preliminar fue
estudiado por representantes de gobiernos que tienen
en marcha programas bilaterales y están particular-
mente interesados por esos problemas (Bélgica, Canadá,
Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Reino Unido,
Suecia, Suiza y la URSS), de la Comisión de las
Comunidades Europeas, de las Naciones Unidas y de
la FAO. Representantes de países en desarrollo per-
tenecientes a las seis Regiones de la OMS intervinieron
en esa reunión de estudio, celebrada en noviembre. La
reunión manifestó interés general por el programa
y recomendó que se facilitaran detalles mas completos
para su examen por los países donantes interesados.

Criterios de higiene del medio y vigilancia de la
salubridad del medio

10.26 El programa de la OMS sobre criterios de
higiene del medio,' que en 1975 se hallaba en su
tercer año de ejecución, tiene por objeto facilitar a los
Estados Miembros información sobre riesgos ambien-
tales como base para la formulación de normas

1 El término «criterios de higiene del medio » se utiliza para
designar las relaciones entre la exposición a los peligros del
medio y el riesgo y la magnitud de los efectos nocivos en circuns-
tancias determinadas definidas por variables del medio y del
huésped.

nacionales de calidad del medio en relación con la
salud y para la adopción de otras medidas que permitan
vigilar y mejorar la calidad del medio humano. El
programa, que se lleva a cabo en estrecha colaboración
con unas 30 instituciones nacionales y con ayuda del
PNUMA, progresó considerablemente en 1975. Se
han convocado seis reuniones de grupos de trabajo
para evaluar los riesgos sanitarios de la exposición de
la población en general y de determinados grupos
profesionales al mercurio, el plomo, el cadmio, el
manganeso, los difenilos policlorados, y los nitratos,
los nitritos y las nitrosaminas, y se han preparado
documentos preliminares sobre criterios relativos a
las micotoxinas, el disulfuro de carbono, el asbesto, los
óxidos de nitrógeno, las nitrosaminas, los óxidos de
sulfuro y las partículas en suspensión, el ozono y los
oxidantes, el metilmercurio, el níquel, el vanadio, el
flúor y el ion fluoruro, los difenilos policlorados y el
benzo[a]pireno. Un instituto de Polonia ha preparado,
por cuenta de la OMS, un examen de los estudios
sobre los efectos para la salud del arsénico y del cromo
en determinados países. Han concluido los trabajos
preparatorios para la definición de los términos funda-
mentales utilizados en el programa sobre criterios de
higiene del medio. Un objetivo del programa es
identificar y evaluar los posibles riesgos para la salud
de sustancias que probablemente se utilizarán cada
vez más en la industria y de productos químicos de
consumo, y contribuir así a la adopción de medidas
sanitarias preventivas; en 1975 se convocaron reuniones
de grupos de trabajo para la evaluación preliminar de
los datos toxicológicos y otros datos pertinentes sobre
el germanio, el titanio, el estaño y los compuestos
orgánicos de estaño, y se concluyeron los análisis
preliminares del bismuto, el antimonio, ciertos deri-
vados del petróleo y algunos polvos vegetales.

10.27 En el curso del año, se designaron dos centros
colaboradores de la OMS sobre los efectos del medio
en la salud: uno en Sofía para la toxicología y la
epidemiología del medio y otro en Research Triangle
Park, NC (Estados Unidos de América) para los
efectos de los agentes del medio en la salud. Se hicieron
además preparativos para la designación de otros
cuatro centros colaboradores que se ocuparán respec-
tivamente de la toxicología de los productos químicos
ambientales, de la higiene y de la toxicología del medio,
de la toxicología de los metales, y de los aspectos
biomédicos de la contaminación del medio. Entre
otras cosas, los centros colaborarán en la formulación
de un programa de investigaciones de la OMS sobre
los aspectos biomédicos de la contaminación del medio,
cuya preparación está ya muy adelantada sobre todo
en el CIIC (véase el Capítulo 7), con el que se está
intensificando la colaboración.

10.28 Con objeto de promover la armonización de
las técnicas de ensayo toxicológico, se inició la prepara-
ción de un manual sobre principios y métodos para
evaluar la toxicidad de los productos químicos, en
colaboración con 50 expertos de 13 países y con ayuda
financiera del PNUMA. En julio se celebró una reunión



10. HIGIENE DEL MEDIO 147

a la que asistieron las personas que han aportado las
principales contribuciones al manual, y un grupo
científico de la OMS, que se reunió en el CIIC, Lyón
(Francia), el mes de diciembre, examinó un proyecto
revisado de texto. El grupo científico estudió también
los problemas y las necesidades actuales en materia de
métodos para pruebas de toxicidad; la quimiobiociné-
tica y el metabolismo; los estudios funcionales de
órganos; las pruebas neurológicas y del comporta-
miento; la carcinogénesis, la mutagénesis y la terato-
génesis; la exposición a la inhalación; y la ecotoxico-
logía.

10.29 Teniendo en cuenta la enorme cantidad y
variedad de productos químicos que se utilizan para
fines diversos, el problema principal con que tropiezan
los científicos y los órganos reguladores en los planos
nacional y mundial es el de cómo resumir la infor-
mación pertinente de las publicaciones y facilitarla a
quienes la necesitan para evaluar los posibles problemas
ecológicos y sanitarios. Con objeto de facilitar el
intercambio de información, el PNUMA ha empezado
a preparar un registro internacional de sustancias
químicas de posible toxicidad, mediante el cual se
procederá al acopio, la sistematización, la recuperación
y la difusión de datos sobre agentes químicos, que
permitan comprender las consecuencias de esos
agentes sobre la salud del hombre y sobre el medio
humano. La OMS ha llegado a un acuerdo con el
PNUMA para una estrecha colaboración científica
en todos los aspectos del registro que guardan relación
con la salud del hombre.

10.30 Junto con la Universidad de Toronto (Canadá),
el Consejo Nacional de Investigaciones del Canadá,
el Organismo de Protección Ambiental de los Estados
Unidos de América, el Comité Científico sobre
Problemas del Medio del Consejo Internacional de
Uniones Científicas y algunas otras organizaciones, la
OMS patrocinó una conferencia internacional sobre la
presencia de metales pesados en el medio, celebrada en
Toronto el mes de octubre. En la conferencia se estu-
diaron los efectos sanitarios y la epidemiología, y en
particular la toxicidad de ciertos metales, la transfor-
mación y los ciclos de los metales pesados en el medio,
los problemas y las técnicas de análisis y el estableci-
miento de normas.

10.31 Con objeto de revisar los conocimientos
actuales sobre técnicas y criterios de vigilancia de la
salubridad del medio, la OMS patrocinó, junto con
el Organismo de Protección Ambiental de los Estados
Unidos de América y la Universidad de Nevada, un
simposio internacional sobre vigilancia de la salubridad
del medio, que se celebró en Las Vegas, Estados Unidos
de América, el mes de septiembre. Los debates abarca-
ron las técnicas para vigilar la presencia y los efectos
adversos de las partículas en suspensión, de plaguicidas,
de metales pesados y de compuestos orgánicos e
inorgánicos, los requisitos que han de cumplir las
redes de vigilancia, y el establecimiento de sistemas y
modelos para la calidad de los datos.

10.32 En cumplimiento de resoluciones recientemente
adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud, en
particular la resolucióq WHA26.58, la Organización
convocó en octubre la reunión de un grupo de estudio
sobre métodos epidemiológicos aplicados al estableci-
miento de criterios de higiene del medio; el grupo
examinó y formuló los principios básicos para la
realización de esos estudios, comprendidos su estruc-
tura, la elección de los grupos de población correspon-
dientes, la evaluación de la exposición, los índices de
reacción, la práctica de encuestas y la evaluación de
los resultados. El grupo preparó también un plan
detallado para la elaboración de un manual sobre
principios y métodos de los estudios epidemiológicos
aplicados a los problemas de higiene del medio.

10.33 El mes de diciembre se reunió en Ginebra un
grupo científico sobre métodos para vigilar la presencia
de productos químicos carcinogénicos en el medio, con
objeto de examinar los criterios aplicables a la vigi-
lancia de los productos químicos y de otros factores
ambientales en relación con la incidencia del cáncer en
el hombre; entre los temas examinados cabe citar los
métodos actualmente utilizados en la epidemiología
del cáncer, la utilidad y las limitaciones de la vigilancia
de carcinógenos químicos específicos, la aplicación de
técnicas de valoración biológica en laboratorio a las
muestras del medio y los principios para la evaluación
del riesgo carcinogénico de los productos químicos
sobre la base de información epidemiológica y de datos
obtenidos con animales de laboratorio. El grupo
científico formuló varias recomendaciones destinadas
a mejorar los programas en curso sobre vigilancia de
los posibles productos químicos carcinogénicos presen-
tes en el medio y de los tipos de cáncer que pueden
causar.

10.34 El centro colaborador de la OMS sobre los
efectos del medio en la salud, de Sofía, mencionado en
el párrafo 10.27, inició en 1975 un estudio epidemioló-
gico sobre los efectos de la contaminación del medio
por el plomo en diferentes sectores de población. El
estudio tiene por objeto ensayar en un proyecto sobre
el terreno los métodos de vigilancia integrada del
medio (aire, agua, alimentos, suelo y medio de trabajo)
para establecer una relación entre la concentración en
el medio y la exposición real que se refleja en la con-
centración de plomo en los tejidos y fluidos del orga-
nismo, sobre todo en la sangre, y comparar la sensibili-
dad y la fiabilidad de diversos indicadores de los efec-
tos biológicos del plomo. En México se ha establecido
un nuevo Centro Panamericano de Ecología y Salud
Humanas en relación con el cual se reunió el mes de
enero en la ciudad de México, con ayuda del PNUMA,
un grupo consultivo. El centro tiene por finalidad
principal establecer métodos para la identificación, la
determinación y la solución de problemas de salud
humana relacionados con la modificación del medio,
y la determinación del orden de prioridad correspon-
diente. El centro ayudará a los países de la Región
prestando asistencia técnica directa, distribuyendo
información técnica y colaborando en programas de
investigación y formación.
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Medidas adoptadas en relación con distintos problemas
y grupos de población

Aire, agua y suelo

10.35 El programa de vigilancia de la contaminación
del aire de la OMS lleva más de tres años en curso y se
han obtenido ya datos aerométricos gracias a las
estaciones de vigilancia establecidas en importantes
centros urbanos e industriales de 13 Estados Miembros.
Se ha procedido a la medición de los óxidos de sulfuro
y de las partículas en suspensión como indicadores de
la calidad del aire. La Red Panamericana de Vigilancia
de la Contaminación del Aire cuenta ahora con 88
estaciones de muestreo en 30 ciudades de 15 países y
se están instalando 12 estaciones más en 8 ciudades.
La Red Panamericana se está integrando en el pro-
grama más amplio de vigilancia de la contaminación
del aire ejecutado por la OMS.

10.36 Ese programa tiene por objeto, además de la
prestación de asistencia técnica directa a los organismos
nacionales encargados de la protección de la salud
contra los efectos de la contaminación del aire, la
armonización de los métodos de medición y de los
procedimientos de notificación de datos. En 1975 se
preparó un manual 1 sobre métodos para la medición
de los contaminantes atmosféricos, con ayuda
financiera del PNUMA y asistencia técnica de los
centros colaboradores de la OMS sobre la contami-
nación del aire de Research Triangle Park, NC (Estados
Unidos de América) y Londres. En el manual se pre-
sentan en detalle los procedimientos para la medición
de los óxidos de sulfuro, las partículas en suspensión,
el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y
los oxidantes fotoquímicos; además, respecto de cada
contaminante, se indica un método que puede servir
para comparar los datos sobre vigilancia de la calidad
del aire obtenidos con métodos distintos pero acep-
tables.

10.37 En cooperación con cinco centros colabo-
radores sobre contaminación del aire, se terminó el
primero de una serie de estudios comparativos entre
laboratorios, en el que se facilita información sobre la
calidad de los datos obtenidos con la vigilancia de la
contaminación atmosférica. Como parte del estudio,
cada laboratorio participante analizó muestras que
simulaban concentraciones de dióxido de sulfuro. En
el estudio, cuyos resultados ayudarán a los laboratorios
nacionales a evaluar sus técnicas de análisis, partici-
paron diez países. La OMS facilitará la asistencia
necesaria a los laboratorios nacionales para mejorar
sus medios de análisis. Se llevarán a cabo estudios
análogos acerca de otros contaminantes y en colabo-
ración con otros laboratorios nacionales.

10.38 La OMS facilitó asistencia técnica a varios
países para combatir la contaminación del aire,
comprendido el suministro de pequeñas cantidades de
equipo para fines docentes y para la calibración de
instrumentos y la evaluación de métodos.

1 Organización Mundial de la Salud. Selected methods of
measuring air pollutants, Ginebra (Publicación en offset; en
prensa).

10.39 Se ha intensificado la colaboración con la
OMM en materia de contaminación del aire para
promover la cooperación entre las autoridades sani-
tarias y los servicios meteorológicos de los Estados
Miembros ; se ha acordado emprender proyectos en
colaboración, sobre todo para el establecimiento de
estaciones de vigilancia del aire en zonas habitadas y
sobre la aplicación de la meteorología a la contami-
nación del aire en zonas industriales urbanas. El
PNUMA ha aceptado contribuir a esos trabajos, que
se considerarán como una actividad sectorial del
Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente
(SIMUVIMA).

10.40 Se ha perfeccionado el programa de la OMS
para la vigilancia de la calidad del agua mediante unas
consultas de expertos organizadas el mes de enero en
Coblenza (República Federal de Alemania) con ayuda
del PNUMA. Se examinó el programa propuesto,
que cuenta con la aprobación de la UNESCO y de la
OMM y que servirá de base para un proyecto mundial
de vigilancia de la calidad del agua; este proyecto
recibirá ayuda del PNUMA como parte del SIMU-
VIMA. El programa tiene por objeto el acopio, la
evaluación y la difusión de informaciones sobre
contaminantes del agua tóxicos y peligrosos de impor-
tancia internacional.

10.41 Como parte del Decenio Hidrológico Interna-
cional, la UNESCO y la OMS prepararon conjunta-
mente un prontuario para encuestas sobre calidad del
agua. El prontuario ofrecerá principios y normas
aplicables a los métodos para el establecimiento y el
funcionamiento de sistemas locales de vigilancia de la
calidad del agua.

10.42 El Centro Colaborador de la OMS sobre
Calidad de Aguas Superficiales y Subterráneas creado
en el Centro Canadiense de Aguas Interiores, de
Burlington, Ontario, participó en un seminario sobre
contaminación del agua organizado por la OMS en
Manila y en una encuesta sobre actividades de vigi-
lancia de la calidad del agua en varios países de América
Latina. El centro participó además en un grupo de
trabajo sobre difusión, distribución y autopurificación
de la contaminación de las aguas superficiales, convo-
cado por la UNESCO en noviembre como parte del
programa del Decenio Hidrológico Internacional.

10.43 Se han hecho importantes progresos en el
establecimiento y perfeccionamiento de metodologías
para combatir la contaminación del agua en la Región
de las Américas. Se ha empezado a colaborar para la
aplicación de esas metodologías con varios países, por
ejemplo con Colombia, en relación con dos proyectos
de desarrollo de cuencas fluviales.

10.44 Los programas de lucha contra la contamina-
ción están en la fase de planificación en la mayoría de
los países de la Región de Asia Sudoriental, pero los
gobiernos prestan, sin embargo, creciente atención a
la prevención y la lucha contra la contaminación del
medio y algunos han creado para ese fin organismos
nacionales. En 1975 la OMS empezó a hacer un
inventario de las principales fuentes de contaminación
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relacionadas con las actividades domésticas, indus-
triales y agrícolas y siete países de la Región han
iniciado el acopio de datos sobre prácticas de evacua-
ción de desechos y sobre la contaminación general del
medio ambiente. Los datos reunidos se evaluarán
respecto de tres tipos diferentes de medio: las grandes
zonas metropolitanas, otros núcleos urbanos y las
zonas rurales. Una vez concluida esta encuesta regional,
se prepararán inventarios detallados de las fuentes de
contaminación locales o nacionales, como se está
haciendo en las encuestas en curso en Maharashtra
(India) y en Indonesia.

10.45 Con objeto de promover una colaboración
más estrecha entre los países ribereños de Europa para
la protección de las aguas, la OMS organizó tres
reuniones en esa Región, en el curso de las cuales se
estudiaron los proyectos correspondientes a los
capítulos sobre análisis radiológico, biológico, bacte-
riológico y virológico del agua, que formarán parte
de un manual que se prepara actualmente sobre
métodos de análisis para combatir la contaminación
del agua. Este manual forma parte de una serie que,
aunque inicialmente prevista para su empleo en la
Región de Europa, resultará útil para los gobiernos y
las comunidades científicas de otras Regiones; como
parte de esa serie se publicarán sendos manuales
sobre vigilancia de la calidad del aire en zonas urbanas
(terminado en 1975), sobre tratamiento de desechos
sólidos, sobre contaminantes atmosféricos de origen
industiral y sobre lucha contra la contaminación del
litoral. El mes de marzo se celebró en Copenhague una
reunión de trabajo mixta PNUMA /OMS sobre calidad
de las aguas del Danubio, a la que asistieron partici-
pantes de seis países ribereños y en el curso de la cual
se aprobó un plan de acción para un programa de
vigilancia.

10.46 Entre las actividades realizadas en 1975 en la
Región del Pacífico Occidental, y además del ya
mencionado seminario sobre contaminación del agua
que se celebró en Manila, figuran las siguientes :
asesoramiento sobre el establecimiento de sistemas
informativos mediante la organización de actividades
de vigilancia; recomendaciones sobre programas de
lucha; identificación de problemas de contaminación
general del agua y del aire en Guam; y formulación de
programas escalonados de lucha contra la contami-
nacion del agua y del aire en la República de Corea. En
Filipinas, a raíz de la conclusión a fines de 1974 del
proyecto de desarrollo de los recursos hidráulicos de
la Laguna de Bay, dio comienzo en 1975 un proyecto
completo de vigilancia de la calidad del agua en este
lago, que recibe ayuda financiera del PNUD y cuya
ejecución se ha confiado a la OMS.

10.47 Las normas microbiológicas y otros criterios
de salubridad de las aguas costeras fueron examinados
en una reunión convocada por la FAO, como parte del
programa de trabajo entre reuniones del Grupo
Mixto de Expertos en Aspectos Científicos de la Conta-
minación del Mar, uno de cuyos organismos patroci-
nadores es la OMS. En la séptima reunión del grupo
Mixto, celebrada en Londres el mes de abril, se estu-

diaron las sustancias nocivas en el medio marino, la
descarga de desechos en el mar, los efectos del petróleo
en el medio marino y las concentraciones y los efectos
de los contaminantes del mar.

10.48 La OMS ha participado en una reunión inter-
gubernamental sobre la protección del Mediterráneo
celebrada en Barcelona en los meses de enero y
febrero; la reunión había sido organizada por el
PNUMA en colaboración con el Gobierno de España.
Para preparar esta reunión, la OMS convocó en
Copenhague, en diciembre de 1974, un grupo de
expertos de todos los países mediterráneos. Para
mediados de 1975 el PNUMA había iniciado un
proyecto de colaboración en gran escala sobre investi-
gaciones y vigilancia de la contaminación en el
Mediterráneo, en el que participaron todos los países
costeros y varias organizaciones internacionales. En
virtud de un acuerdo firmado con el PNUMA, la
OMS se encarga de la ejecución de una parte de este
proyecto. La primera reunión de expertos de todos los
países que participan en la parte del proyecto ejecutado
por la OMS se celebró en Ginebra, el mes de diciembre,
y en ella se precisaron las actividades futuras. Las
actividades sobre el terreno relacionadas con este
proyecto se llevaron a cabo en coordinación con
otros proyectos generales de lucha contra la contami-
nación del medio organizados por la OMS en la zona
del Mediterráneo, como los que se ejecutan en Argelia,
España, Grecia, Líbano, Marruecos, Turquía y
Yugoslavia.

10.49 Durante el año prosiguió la colaboración en
actividades de lucha contra la contaminación del medio
con 14 Estados Miembros. La mayoría de los proyectos
guardan relación con el establecimiento y la intensifi-
cación de los programas de la especialidad en materia
de contaminación del aire, el agua y el suelo; algunos de
esos proyectos, como el de Grecia, comprenden la
lucha contra el ruido (véase el párrafo 10.52). También
están en marcha proyectos generales en Brasil (uno en
Sáo Paulo y otro en Río de Janeiro), en Checoslo-
vaquia, en Hungría (lucha contra la contaminación
del agua solamente), México, Polonia, Rumania y
Venezuela. Chile y Ecuador han sometido proyectos
análogos al PNUD. En India y en Irán ha comenzado
la ejecución de proyectos nuevos y de menor alcance.

10.50 En la Región muy industrializada de la Alta
Silesia (Polonia) hay en curso un proyecto PNUD/
OMS cuya finalidad consiste en establecer un centro de
lucha contra la contaminación del medio en Katowice,
que coordinará los métodos de lucha y el tratamiento
de desechos. El centro se ocupa de investigaciones
sobre los efectos de los contaminantes en la salud y en
el medio humanos y sirve de laboratorio de referencia
para la medición de los contaminantes del medio y de
centro de formación de personal especializado. Está
en preparación un plan completo de lucha contra la
contaminación. El mes de octubre de 1975 se celebró
en Katowice un seminario sobre lucha contra la
contaminación del medio en el contexto de la planifi-
cación regional, al que asistieron expertos de Polonia
y de otros países.
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10.51 El Centro Federal de Investigación y Desa-
rrollo para la Lucha contra la Contaminación del
Medio, establecido hace tres años en Bratislava
(Checoslovaquia) como parte de un proyecto conjunto
PNUD /OMS, desempeña ahora una importante
función en la orientación de las investigaciones sobre
contaminación del medio en el país. Se han emprendido
varios estudios, por ejemplo, sobre los efectos de la
contaminación del agua y del aire en Praga, Ostrava y
Bratislava y sobre la contaminación del aire, del agua
y del suelo en la zona de captación de las aguas del
Alto Nitra, y un programa de lucha contra la contami-
nación del agua del Danubio y de sus afluentes en
territorio checoslovaco. En septiembre y octubre se
celebró en Bratislava un seminario sobre desechos
animales al que asistieron expertos de Checoslovaquia
y de otros países.

10.52 Un proyecto general PNUD /OMS, emprendido
en colaboración con el Gobierno de Grecia en la zona
metropolitana de Atenas, comprende la lucha contra
la contaminación del aire, del agua, del litoral y del
suelo y contra el ruido. En 1975 el Gobierno inició el
trazado preliminar de un plan de descarga en el mar
de las aguas servidas de la zona metropolitana y de sus
alrededores. Está en curso una investigación detallada
sobre los desechos industriales en la zona metropoli-
tana y un estudio intensivo del grado de contaminación
atmosférica y de la intensidad del ruido en Atenas.

10.53 En Rumania concluyeron las actividades sobre
el terreno del proyecto de lucha contra la contami-
nación del aire y del agua que recibe ayuda del PNUD
y de la OMS y se examinaron los resultados obtenidos.
La parte del proyecto relativa a la contaminación del
agua ha permitido ya al Gobierno mejorar el aprove-
chamiento de los recursos hidráulicos y la relativa al
aire, que ha permitido combatir la contaminación de
origen industrial, ha mejorado además las condiciones
del medio en las dos zonas piloto correspondientes.

10.54 Ha proseguido en España, con ayuda del
PNUD, la ejecución de dos proyectos de lucha contra
la contaminación del medio estrechamente relacionados
entre sí: uno para combatir la contaminación de la
atmósfera en zonas industrializadas, en particular
Bilbao, y otro para combatir la contaminación de las
aguas fluviales y costeras en la provincia de Guipúzcoa.

Inocuidad de los alimentos 1

10.55 En el curso de su 210 periodo de sesiones,
celebrado en Ginebra en junio, el Comité Ejecutivo de
la Comisión del Codex Alimentarius, que es el órgano
principal del Programa Conjunto FAO /OMS sobre
Normas Alimentarias, acordó establecer un Comité
Coordinador para Asia. La Comisión ha concedido
alta prioridad ala campaña de fomento de la aceptación
de normas del Codex; a este respecto, el Comité
Ejecutivo reconoció que los países miembros de la
Comisión se encontraban en distintos grados de
desarrollo por lo que respecta a leyes y reglamentos en
materia de alimentos y que, en consecuencia, la

1 Véanse también los párrafos 4.191- 4.196.

aceptación de las normas no podía seguir una marcha
uniforme, pese a que tanto los organismos reguladores
nacionales como la industria de la alimentación
consideraban de gran utilidad las normas del Codex.
La mayoría de los países desarrollados disponen de
una legislación muy compleja en materia alimentaria,
por lo que, antes de aceptar las normas del Codex,
han de proceder a una evaluación completa de las
repercusiones que esas normas tendrán en la agricul-
tura, la industria y el comercio. Un problema impor-
tante con que tropiezan muchos países, particularmente
los de la Región de Africa, para aceptar normas alimen-
tarias es la falta de leyes y reglamentos apropiados
en la materia, así como de organismos encargados de
velar por su aplicación. Ese es uno de los problemas
principales de que habrán de ocuparse los recién
creados comités regionales de coordinación. En
septiembre se celebró en Ghana el segundo periodo de
sesiones del Comité Coordinador para Africa, y en
diciembre tuvo lugar en Bangkok la Conferencia
Regional Mixta FAO /OMS sobre Normas Alimen-
tarias para Asia.

10.56 Los Estados Miembros se dan cuenta de la
necesidad de colaborar en la preparación y la aplicación
de medidas de higiene de los alimentos, como lo
demuestra el elevado número de países que disponen
ya, o han previsto la creación, de un servicio u orga-
nismo de inspección alimentaria como parte de su
infraestructura de salud pública. Sin embargo, la
situación deja todavía mucho que desear en sectores
tales como el de la legislación alimentaria, que a
menudo es insuficiente o no se cumple con rigor. En
1975, la OMS siguió prestando ayuda en el plano
internacional consistente sobre todo en el envío de
material informativo y en el establecimiento de
criterios generales; sin embargo, es preciso desarrollar
y fortalecer más aún las actividades en el plano
nacional. En una reunión consultiva FAO /OMS de
expertos, celebrada en Ginebra en abril y mayo, se
estudiaron y ultimaron dos documentos provisionales;
el primero, sobre normas para el establ @cimiento de
un sistema nacional eficaz de inspección alimentaria, se
destina a los países en desarrollo y contiene en par-
ticular indicaciones sobre la infraestructura y los
métodos necesarios para la creación de servicios
nacionales de inspección de alimentos. El segundo,
que trata de las normas de higiene que han de observar
los servicios de abastecimiento y expone la importancia
de la legislación, contiene reglamentos modelo.

10.57 En la Región de Asia Sudoriental se realizaron,
con ayuda de la OMS, estudios sobre las necesidades
prioritarias de los servicios de inspección de alimentos
en Indonesia y sobre la formación del personal de los
servicios de alimentos en Tailandia. En la Región de
Europa se prestó asistencia a diversos Estados
Miembros para el mejoramiento de los métodos de
inspección de alimentos en laboratorio, como parte del
programa de mejora de los servicios de laboratorio en
general. La protección del consumidor mediante sis-
temas adecuados de inspección reviste especial interés
en los países que importan alimentos; a ese respecto,
cabe citar, entre las actividades desplegadas en la
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Región del Mediterráneo Oriental, el envío a Arabia
Saudita, Egipto, Irak, Kuwait, República Arabe
Libia y República Arabe Siria de una misión de
expertos de la FAO, la OMS y la Organización
Arabe de Normalización y Metrología, encargada de
estudiar los problemas en ese sector y de recomendar
las medidas oportunas. En la Región del Pacífico
Occidental prosiguen las actividades como parte del
programa general de higiene del medio; se prestó
ayuda a Malasia para el establecimiento de un código
de prácticas de higiene de los alimentos, a Filipinas
para el estudio de las principales necesidades de los
servicios de inspección alimentaria, y a la República
de Corea para el estudio de los métodos y el personal
que requiere el mejoramiento del programa nacional
de alimentos.

10.58 Durante el año, la Comisión del Codex
Alimentarius estableció nueve normas internacionales
sobre frutas y hortalizas elaboradas, que se sometieron
a la aceptación de los Estados Miembros. Entre los
textos recomendados hay que citar además los relativos
a métodos internacionales de análisis de frutas y
hortalizas elaboradas (segunda serie); el nuevo código
de principios aplicables a la leche y los productos
lácteos; nueve normas internacionales sobre productos
lácteos y cinco normas internacionales relativas al
queso. En el párrafo 4.192 se da cuenta de las activi-
dades de la Comisión del Codex Alimentarius en
materia de higiene de los alimentos.

10.59 En marzo se celebró en La Haya el octavo
periodo de sesiones del Comité del Codex sobre
Residuos de Plaguicidas, con objeto de completar la
serie de normas internacionales de tolerancia para los
residuos de esas sustancias en los alimentos. Los
delegados han destacado la necesidad de que la OMS
dedique mayor atención a las repercusiones que puede
tener sobre la salud el empleo de plaguicidas para
fines agrícolas, especialmente teniendo en cuenta que
en la Conferencia Mundial de la Alimentación (1974) se
pidió un mayor uso de esas sustancias con objeto de
aumentar la producción de alimentos.

10.60 En su décimo periodo de sesiones, celebrado
en La Haya en junio, el Comité del Codex sobre
Aditivos Alimentarios examinó los problemas de
salud que plantea el uso (deliberado o involuntario) de
los aditivos propuestos por muchos comités del Codex
para inclusión en normas alimentarias, y se manifestó
de acuerdo con las recomendaciones formuladas por
el Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios (véase más adelante). El Comité del
Codex insistió en que es importante calcular la
ingestión diaria potencial de aditivos alimentarios
para saber los riesgos que corre el consumidor, y
destacó que es preciso obtener de los Estados Miembros
las cifras actualizadas y fidedignas sobre consumo de
alimentos necesarias para esos cálculos. Se estableció
un grupo de trabajo formado por participantes de
nueve países, que colaborará directamente con la
OMS en esos estudios.

10.61 El Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en
Aditivos Alimentarios se reunió en Ginebra, en abril,

para evaluar los datos toxicológicos existentes sobre
algunos colorantes, espesantes y concentrados o
líquidos para ahumar, así como algunos otros aditivos
alimentarios.' Algunos de esos aditivos se examinaban
por primera vez, pero en el caso de otros se trataba de
proceder a una nueva evaluación a la luz de datos
toxicológicos nuevos. Se ha establecido la ingesta
diaria aceptable de aquellos aditivos sobre los que se
disponía de información suficiente. El continuo
aumento de la población mundial, que no va acompa-
ñado de un aumento paralelo de la producción de
alimentos, representa un estímulo para la busca de
nuevas fuentes de alimentos. A ese respecto, es preciso
que los alimentos nuevos o poco conocidos sean
inocuos y aceptables para el consumidor y, por otra
parte, se necesitan aditivos alimentarios para conservar-
los y darles cierta contextura, aroma o color. La función
del Comité es orientar a las personas y entidades
responsables de la producción de alimentos sanos y
nutritivos. El Comité estudió algunos compuestos que
contienen impurezas de importancia desde el punto de
vista toxicológico. El amaranth, colorante alimentario
muy difundido en numerosos países, tiene un contenido
en impurezas que varía considerablemente según las
distintas regiones del mundo. A ello se deben posible-
mente los resultados contradictorios de los estudios
efectuados; en consecuencia, el Comité ha recomen-
dado que se emprendan estudios internacionales en
colaboración utilizando muestras uniformes para
esclarecer la causa de las discrepancias señaladas. El
aspartame, un edulcorante artificial, contiene un 0,5
aproximadamente de diketopiperacina, como impureza
debida a la fabricación, pero ese porcentaje puede au-
mentar por transformación cíclica durante el periodo
de almacenamiento; se precisan, por tanto, nuevos
estudios para determinar la toxicidad de ese compuesto.

10.62 En noviembre -diciembre se celebró en Ginebra
la reunión conjunta del Grupo de Expertos de la FAO
en Residuos de Plaguicidas y del Comité de Expertos
de la OMS en Residuos de Plaguicidas. Se evaluaron
seis plaguicidas nuevos y se modificaron las normas
relativas a otros 19 a la luz de datos nuevos, fijándose
la ingesta diaria aceptable (IDA) para el hombre,
cuando se disponía de datos suficientes, y recomendán-
dose para los residuos de esas sustancias en determina-
dos alimentos límites compatibles con las buenas
prácticas agrícolas y con los resultados de la evaluación
toxicológica. La IDA y los límites de residuos sirven a
las autoridades nacionales para establecer los oportu-
nos reglamentos y son la base en que se funda el Comité
de Residuos de Plaguicidas de la Comisión del Codex
Alimentarius para recomendar las tolerancias interna-
cionales de esas sustancias. En la reunión conjunta se
examinaron también diversas cuestiones señaladas por
el Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas
(véase anteriormente). Por otra parte, se formularon
recomendaciones sobre los estudios que han de
emprenderse para proteger la salud del consumidor y
garantizar el uso inocuo de plaguicidas en agricultura.

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 576, 1975.
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10.63 Durante el año, y como parte del servicio de
información de la OMS sobre aditivos alimentarios, se
transmitieron a los Estados Miembros cuatro nuevas
circulares de información sobre las medidas adoptadas
por las autoridades nacionales de salud para prohibir o
limitar el uso de aditivos y contaminantes alimentarios.

10.64 Para promover la integración de las actividades
de vigilancia del medio, la OMS y la FAO han iniciado
la fase preparatoria de un programa internacional de
vigilancia de contaminación de los alimentos; las
actividades correspondientes se desarrollan con el
apoyo financiero del PNUMA dentro del Sistema
Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente. La infor-
mación recogida en 13 países donde se practica ese
tipo de vigilancia ha permitido identificar los prin-
cipales contaminantes (tanto químicos como biológi-
cos) y formular métodos y planes de toma de muestras.
Se ha recomendado la adopción de un sistema para la
ordenación, la evaluación y el archivado de datos, se
ha preparado un plan general de actividades y se ha
recomendado la realización de un estudio de viabilidad
en relación con ciertos contaminantes y productos
alimenticios.

10.65 La utilidad de ciertas hormonas sexuales para
acelerar el desarrollo del ganado, y en especial su
contenido en proteínas, está perfectamente demostrada.
Sin embargo, se conocen mal los efectos que tienen
para la salud humana los residuos de esas hormonas
que quedan en la carne de los animales tratados. En
marzo se celebró en Roma un simposio FAO /OMS
sobre el uso de agentes anabólicos y sus consecuencias
para la salud pública; en la reunión, costeada con
fondos extrapresupuestarios, se trataron los siguientes
temas : hormonas sexuales presentes en los animales,
procedentes de fuentes endógenas y exógenas, en
particular de ciertas plantas; nivel de esas hormonas en
el hombre; aumento de la incidencia de ciertos
tumores en los animales tratados; y posible diferencia
entre las hormonas sintéticas y las naturales, particular-
mente por lo que respecta a su poder carcinogénico.
Además, se determinaron los sectores en que es
preciso intensificar las investigaciones y se pidió a la
FAO y a la OMS que fomentaran y, de ser preciso,
coordinaran los estudios necesarios.

10.66 La Sociedad de Toxicología, de los Estados
Unidos, y otras sociedades nacionales de la misma
especialidad, así como la Unión Internacional de
Farmacología (organización no gubernamental que
posee una sección de toxicología) han decidido difundir
entre sus miembros información sobre cuestiones de
inocuidad de los alimentos que ofrecen interés para la
OMS, y comunicar a ésta los resultados de las investi-
gaciones que se realicen sobre el particular. Se han
tomado disposiciones para designar a dos instituciones
nacionales, de Dinamarca y la República Federal de
Alemania, respectivamente, como centros colabora-
dores de la OMS en toxicología de los alimentos.

Salud de los trabajadores

10.67 En 1975, las actividades de la OMS para
promover la salud de los trabajadores se orientaron

principalmente hacia la formulación de normas para
ayudar a los países en desarrollo a prestar servicios
preventivos eficaces de higiene del trabajo, compren-
didas la colocación adecuada de los trabajadores, la
pronta detección de las enfermedades, la detección de
la exposición a sustancias peligrosas en los lugares de
trabajo y la adaptación de los lugares y los instrumentos
de trabajo a la capacidad y a las limitaciones humanas.
Los Estados Miembros recibieron también ayuda
para la planificación y ejecución de programas nacio-
nales y para el establecimiento de un sistema de
información sobre higiene del trabajo.

10.68 En toda una serie de actividades industriales y
agrícolas, los trabajadores están expuestos a una
cantidad cada vez mayor de sustancias tóxicas y hay
pruebas de que un gran número de trabajadores sufren
intoxicaciones de origen profesional como consecuencia
de la exposición a esos agentes tóxicos. A menudo los
trabajadores están expuestos a más de una sustancia
tóxica a la vez y a ello se agrega la exposición por
razones profesionales a otros factores físicos que
pueden intensificar los efectos nocivos de esas sus-
tancias. En el informe del Grupo de Estudio de la
OMS sobre la Detección Precoz del Deterioro de la
Salud Debido a la Exposición Profesional 1 se reco-
mienda el establecimiento de un programa para exami-
nar la información disponible sobre métodos aplicables
a la vigilancia biológica de los trabajadores expuestos a
sustancias tóxicas y riesgos físicos y el fomento de las
investigaciones en zonas donde no se dispone de
información suficiente. En consecuencia, el mes de
diciembre se celebró una reunión en la que se estudió
la detección precoz del deterioro de la salud debido a
la exposición profesional a ciertos disolventes indus-
triales frecuentes en la industria y que son causa
conocida de importantes enfermedades profesionales.
Se prepararon normas para la detección precoz de
las alteraciones biológicas resultantes de la exposición
a disolventes utilizados en el trabajo. Se ha editado
además una publicación 2 que contiene los documentos
presentados en una reunión organizada por la OMS
en 1972 sobre los criterios utilizados en la URSS para
determinar las concentraciones inocuas de sustancias
tóxicas.

10.69 La reacción del hombre a la exposición repetida
a ciertos agentes químicos en bajas concentraciones
varía en funcion de factores intrínsecos y extrínsecos y
de la naturaleza de la sustancia de que se trate. En
algunos casos una exposición mínima repetida puede
aumentar la capacidad del organismo para soportar
más eficazmente la exposición a concentraciones
mayores. En una reunión organizada por la OMS en
Copenhague, en septiembre- octubre, se examinó la
información disponible sobre la adaptación del
hombre a la exposición a agentes tóxicos en el lugar de
trabajo.

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 571, 1975.
2 Organización Mundial de la Salud. Methods used in the

USSR for establishing biologically safe levels of toxic substances.
Ginebra, 1975.
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10.70 La OMS ha emprendido o estimulado investiga-
ciones sobre la exposición a una serie de agentes
tóxicos (comprendidos el plomo y los disolventes
industriales) en Colombia, Egipto y Yugoslavia y sigue
adelante con su programa de investigación sobre los
efectos en la salud de la exposición profesional a
riesgos físicos y químicos combinados, que se lleva a
cabo en el Instituto de Investigaciones de Higiene del
Trabajo y Seguridad Industrial, de Sofía, y en el
Departamento de Toxicología Profesional del Instituto
Nacional de Salud de Lodz, Polonia.

10.71 El estudio de los efectos de la exposición
simultánea al « stress » térmico y a ciertos plaguicidas
en las actividades agrícolas comenzó en 1975 con
ensayos experimentales en Kiev (URSS) y con
estudios epidemiológicos en el Sudán. También se
iniciaron estudios para investigar la exposición de los
trabajadores agrícolas de Argelia a los productos
químicos utilizados en la agricultura y a otros riesgos
profesionales. La OMS designó como centros colabo-
radores para diversos aspectos de la higiene y salu-
bridad en el trabajo a instituciones de la especialidad
en Checoslovaquia, Polonia, República Democrática
Alemana, Suiza y la URSS.

10.72 Los programas de higiene del trabajo tienen
que abarcar tanto la lucha contra los riesgos del medio
laboral como la práctica de la medicina preventiva del
trabajo. La OMS ha emprendido un programa para
promover las ciencias de la higiene del trabajo, que
tiene por objeto la detección y evaluación de las
exposiciones nocivas en el lugar de trabajo y el estable-
cimiento de normas para combatir esa exposición. Se
preparan actualmente normas sobre higiene del
trabajo y sobre métodos simplificados de detección y
evaluación de riesgos físicos y químicos en el lugar de
trabajo y se ha facilitado ayuda para estudios de higiene
del trabajo a Bahrein, Guinea, Indonesia, Kenia,
Liberia, Sierra Leona, Singapur, Sudán y Tailandia.

10.73 La OMS organizó en junio una reunión sobre
la aplicación de la ergonomía en los países en desa-
rrollo, en el curso de la cual se formularon recomen-
daciones sobre práctica de la higiene del trabajo en
países en rápida industrialización. El Instituto de
Higiene del Trabajo y Enfermedades Profesionales de
Kiev (URSS) prosigue su labor de establecimiento de
normas para la adaptación de la maquinaria agrícola,
desde el punto de vista de la ergonomía, a las condi-
ciones que existen en los países en desarrollo.

10.74 Tanto en los países en desarrollo como en los
industrializados, el trabajo por turnos se ha generali-
zado en casi todas las ramas de la industria y hoy día
está sometida a este régimen una importante propor-
ción de la mano de obra. En una reunión celebrada
en Ginebra en noviembre se examinó la influencia del
trabajo por turnos en la salud de los trabajadores y
sus efectos en la tasa de accidentes, en las actividades
profesionales y sociales y en la vida familiar, y se
recomendaron ciertos criterios para la programación
óptima de los turnos y para la práctica de recon6ci-

mientos médicos, previos ala contratación y periódicos,
del personal sometido al régimen de turnos.

10.75 El Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas de la OMS pasó revista el mes de junio a las
investigaciones sobre higiene del trabajo. En 1975 se
hizo particular hincapié en el estudio de los pro-
blemas de salud de los trabajadores de la pequeña
industria y en el descubrimiento de los efectos que
tiene sobre la salud la exposición a las condiciones que
existen en los lugares de trabajo de los países en desa-
rrollo y sobre las cuales hay escasa información, en
particular, la exposición a polvos vegetales orgánicos
y agrícolas en la agricultura. Los resultados de las
investigaciones sobre el terreno acerca de los problemas
sanitarios en las pequeñas industrias, llevadas a cabo
con ayuda de la OMS en Colombia, Guinea, Irán,
Kenia, la República de Corea, Sierra Leona, Singapur,
y Sudán, revelan la existencia de una gran variedad de
problemas en el sector de la higiene del trabajo. Los
resultados de esos estudios se examinaron en una
reunión sobre la organización de la asistencia a los
trabajadores en las pequeñas industrias, celebrada en
Ginebra en julio. En la reunión se llegó a un acuerdo
sobre los criterios que conviene adoptar para resolver
los problemas de salud de los trabajadores interesados
y para establecer normas que permitan organizar y
ejecutar programas de higiene del trabajo en pequeñas
industrias que funcionan en condiciones orgánicas,
sociales y económicas diferentes.

10.76 Los estudios sobre exposición a polvos vegetales
han proseguido en Indonesia y Sudán y han comenzado
en Sri Lanka. Investigaciones anteriores llevadas a
cabo en Sri Lanka habían revelado que la inhalación
de polvo de fibra de coco durante la fabricación de
esteras y otros productos análogos provoca enferme-
dades pulmonares obstructivas crónicas y se ha pro-
puesto una concentración provisional máxima permi-
sible que puede considerarse inocua para la salud de
los trabajadores en las fábricas.

10.77 Además de los centros piloto de salud de los
marinos existentes en Gdynia (Polonia) y Auckland
(Nueva Zelandia), la OMS designó un centro colabo-
rador para salud de los marinos en Hamburgo
(República Federal de Alemania). El centro piloto de
Gdynia ha estudiado los trastornos psicológicos y
mentales entre marinos de distintos países y que
resultan del tipo de trabajo y de la limitada identifi-
cación con su familia y con su país. Se facilitó asesora-
miento a otros varios centros de salud que se ocupan
de los marinos en diferentes regiones del mundo,
teniendo en cuenta la experiencia adquirida en los
centros colaboradores de la OMS.

10.78 El Comité Mixto OIT /OMS de Higiene del
Trabajo examinó en su séptima reunión, celebrada en
agosto, los problemas de higiene y seguridad en el
trabajo de los trabajadores migrantes y las dificultades
psicológicas y sociales con que tropiezan, y recomendó
las medidas de salud que deben aplicarse en los países
de origen de los trabajadores migrantes y en los países
huéspedes.
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10.79 La OMS amplió en todas las Regiones sus
programas de asistencia a los Estados Miembros para
la organización de programas e instituciones de higiene
del trabajo. En la Región de Africa, la Organización
prestó asistencia a Guinea, Kenia, Liberia, Sierra
Leona, Togo y Zambia, donde se llevaron a cabo
investigaciones sobre problemas de higiene del trabajo
y se formularon recomendaciones para la creación de
una infraestructura básica que permita resolver los
problemas de salud de los trabajadores y de sus
familias.

10.80 La OMS facilitó ayuda a los países de América
Latina para la ejecución de varios proyectos de higiene
del trabajo. En Bolivia dio comienzo en marzo un
proyecto a largo plazo PNUD /OMS para ayudar al
Ministerio de Salud a ampliar el Instituto de Higiene
del Trabajo, en La Paz y a establecer centros que se
ocupen de los problemas de salud de los trabajadores
agrícolas y de los mineros de otras regiones del país.
El proyecto comprende un estudio epidemiológico
sistemático de los problemas de salud con que se
enfrentan, y de los servicios de que disponen los
trabajadores de la industria, con objeto de ampliar las
actividades de los servicios de higiene del trabajo
para que éstos se ocupen no sólo de riesgos profesionales
específicos sino también de los problemas generales de
salud de los trabajadores. Se prepara actualmente, con
ayuda del PNUD, un nuevo proyecto para Argentina
y en 1975, a raíz de propuestas formuladas por la
OMS el año anterior, dio comienzo un proyecto
regional entre los países del Pacto Andino que tiene
por objeto la normalización de disposiciones legisla-
tivas sobre higiene del trabajo. El Centro Panamericano
de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Medio Ambiente
siguió facilitando servicios consultivos sobre problemas
de higiene del trabajo a los países de la Región.

10.81 En Asia Sudoriental se inició en 1975 un
proyecto para la creación de un laboratorio en el
Departamento de Higiene del Trabajo de Birmania; el

proyecto recibe ayuda del PNUD y la OMS participa
en calidad de organismo consultivo. En Indonesia, el
proyecto a largo plazo ha entrado en una nueva fase
que tiene por objeto el establecimiento de centros de
higiene del trabajo en diferentes regiones del país y la
creación de servicios de investigación y formación en
toxicología industrial, nutrición de los trabajadores,
fisiología del trabajo, prevención de accidentes y
métodos de análisis en higiene del trabajo. También se
facilitó ayuda para los programas de Bangladesh, la
India, Mongolia y la República Popular Democrática
de Corea.

10.82 En la Región de Europa, la relación entre la
higiene del trabajo y los servicios de salud pública fue
el tema de las Discusiones Técnicas celebradas durante
la reunión del Comité Regional, en septiembre. En
Polonia, la Organización siguió prestando ayuda, en
parte con fondos del PNUD, para el establecimiento

de un instituto de toxicología industrial, interesado
sobre todo en la práctica de estudios experimentales
y epidemiológicos sobre los efectos nocivos de nuevas
sustancias tóxicas y los efectos de la exposición combi-
nada a riesgos físicos y químicos. La OMS examinó los
medios para practicar exámenes médicos periódicos en
la industria en 9 países de Europa. También se facilitó
ayuda a Argelia, Grecia y Turquía y se estableció una
estrecha colaboración con los servicios de higiene del
trabajo de Checoslovaquia, España y la República
Democrática Alemana.

10.83 En la Región del Mediterráneo Oriental, la
OMS prestó ayuda para el establecimiento de un
Departamento de Higiene del Trabajo y la promul-
gación de leyes sobre esa materia en Bahrein; para
actividades relacionadas con la ergonomía en el
Instituto de Higiene del Trabajo de Alejandría (Egipto);
para actividades relacionadas con la higiene del
trabajo al Departamento de Higiene del Trabajo de
la Universidad de Teherán; para el establecimiento de
un servicio de higiene del trabajo en el Ministerio de
Salud Pública del Irak; para el fortalecimiento del
Departamento de Higiene del Trabajo del Ministerio de
Salud Pública del Sudán, mediante la organización de
laboratorios de higiene del trabajo y de actividades
docentes; y para actividades de coordinación en el
sector de la higiene del trabajo desplegadas por los
Ministerios de Salud y de Trabajo de la República
Arabe Siria.

10.84 En la Región del Pacífico Occidental se facilitó
asistencia a corto y a largo plazo a varios países. En
Singapur, el Departamento de Medicina Preventiva y
Salud Pública ha organizado, con ayuda de la OMS,
un curso para la obtención del diploma de estudios
superiores de medicina del trabajo. La OMS ha
prestado también ayuda para las actividades de
administración, supervisión y enseñanza del servicio de
enfermería del trabajo de Singapur. La Organización
ha colaborado con el Ministerio de Salud Pública de
Malasia en el establecimiento de un programa nacional,
y con varios países o zonas de la Región en la creación
de servicios de higiene del trabajo en pequeñas
industrias.

10.85 La Organización ha preparado una ficha infor-
mativa sobre higiene del trabajo para el acopio y la
difusión a los Estados Miembros de datos sistemáticos
y uniformes sobre los problemas de salud que afectan
a diferentes sectores profesionales en todos los países
y sobre los tipos de servicios disponibles. La ficha sirve
también para reunir datos sobre actividades de investi-
gación y formación que podrán utilizarse para pre-
parar « inventarios » nacionales de higiene del trabajo
que serán de utilidad, sobre todo a los países en desa-
rrollo, para la planificación y ejecución de programas
de la especialidad y la identificación de los sectores
prioritarios.
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10.86 En 1975 prosiguió la estrecha colaboración en
casi todas las actividades descritas con la OIT, orga-
nismo al que se invitó a participar en las reuniones y
en muchas de las operaciones sobre el terreno orga-
nizadas por la OMS en esta esfera.

Vivienda y asentamientos humanos

10.87 La Organización tomó parte activa en los
trabajos preparativos de Hábitat, la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Huma-
nos, que ha de celebrarse en Vancuver (Canadá) en
junio de 1976. A petición de la Secretaría de Hábitat,
se preparó para su distribución como documento de
base un informe de la OMS titulado « Salud y medio
ambiente en los asentamientos humanos » en el que
se evalúa la interacción entre el hombre y los asenta-
mientos humanos en el plano de la salud. También,
como preparación para la Conferencia, las Discusiones
Técnicas que se celebrarán durante la 29a Asamblea
Mundial de la Salud, en mayo de 1976, versarán sobre
el tema « Problemas de salud de los asentamientos
humanos ».

10.88 Prosiguieron los contactos con el Centro de
Vivienda, Construcción y Planificación (Naciones
Unidas) para el estudio mutuo de documentos. A raíz
de las conversaciones sostenidas con el PNUMA se
formuló una propuesta de proyecto sobre estableci-
miento de criterios de higiene para los asentamientos
humanos. Con la asistencia financiera del PNUMA se
prepararon los segundos proyectos de normas sobre
requisitos mínimos en materia de servicios básicos de
saneamiento en los asentamientos humanos y sobre la
prevención planificada de los riesgos para la salud
existentes en los asentamientos provisionales.

10.89 Prosiguieron los trabajos sobre el proyecto
piloto iniciado por el Comité Interinstitucional de
Vivienda y Urbanismo (en el que está representada la
OMS, junto con las Naciones Unidas, la Organización
de los Estados Americanos, el Banco Interamericano
de Desarrollo y la ADI) para el mejoramiento de
tugurios en las afueras de ciudades, en Colombia,
Ecuador, El Salvador, México, Perú y Venezuela. Por
conducto del Centro Panamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente, la Organización
prestó asistencia a varios países para el desarrollo de
programas de ordenación del territorio, incluida la
colonización de varias zonas subdesarrolladas del
Perú oriental y occidental, así como para un plan
multisectorial de desarrollo de las zonas rurales de la
República Dominicana.

Ruido

10.90 Con el fin de facilitar orientaciones a los
Estados Miembros en materia de establecimiento y
organización de sistemas de vigilancia contra el ruido
en las zonas urbanas, el Centro colaborador de la
OMS sobre efectos del medio en la salud, establecido
en Sofía, preparó normas para la vigilancia del ruido,
que se están ensayando en la zona metropolitana de
esa cuidad.

Higiene de las radiaciones'

10.91 La evaluación de la exposición a las radiaciones
exige el conocimiento del mecanismo básico de su
acción en los planos molecular y celular incluidos los
procesos de recuperación y reparación. También se
necesita información más precisa sobre la relación
dosis -respuesta en la exposición prolongada de
bajo nivel. Con objeto de examinar los recientes
adelantos de las investigaciones en ese sector, la OMS
copatrocinó con el OIEA un simposio internacional
sobre los efectos biológicos de las radiaciones de bajo
nivel, de interés para la protección del hombre y del
medio humano, simposio que se celebró en Chicago
(Estados Unidos de América), en noviembre. Expertos
de 11 Estados Miembros presentaron más de 70
comunicaciones sobre numerosas cuestiones, entre
ellas los efectos somáticos y genéticos, la exposición
interna, los estudios humanos, los modelos teóricos y
experimentales, y la evaluación de riesgos.

10.92 La extensión de los programas de energía
nuclear en todo el mundo hace más necesario que nunca
contar con orientaciones prácticas sobre la manera de
hacer frente a la contaminación radioactiva del
hombre causada por accidente. La OMS y el OIEA
copatrocinaron un seminario sobre diagnóstico y
tratamiento de radionúclidos incorporados, que se
celebró en Viena en diciembre. En el seminario se
estudió el metabolismo de algunos de los radionúclidos
más importantes, la evaluación y el tratamiento médico
de los radionúclidos depositados y la asistencia ulterior
al tratamiento.

10.93 Los trabajos sobre análisis de las aberraciones
cromosómicas prosiguieron en 1975 en cooperación
con los centros colaboradores que la OMS tiene
establecidos en Ottawa, Glasgow (Reino Unido), y
Moscú. Las actividades del centro colaborador de
Ottawa se ampliaron para incluir el estudio de la
mutagenicidad en relación con la contaminación del
medio en general y no tan sólo con las radiaciones.

10.94 Prosiguió en 1975 la encuesta sobre radiaciones
de alto nivel en el medio natural practicada en varios
países de la Región del Pacífico Occidental (Filipinas,
Malasia, República de Corea y Singapur), en colabo-
ración con el Instituto de Protección Radiológica e
Higiene del Medio, de Neuherberg (República Federal
de Alemania). En la encuesta se efectúan mediciones
de dosis de radiaciones en individuos de la población
y también en lugares de diferentes zonas geológicas,
en el exterior y en el interior de edificios. Se trata de
establecer un inventario de las radiaciones en el medio
natural que sirva de base para la evaluación de las
fuentes artificiales de radiaciones en el futuro. La
OMS colaboró también en un simposio internacional
sobre zonas de radiactividad natural elevada, que se
celebró en Poços de Caldas (Brasil), en junio, y donde se
estudiaron entre otras cuestiones la geología de las
anomalías radiactivas, los aspectos epidemiológicos de
los efectos para la salud, las investigaciones realizadas

1 La medicina de las radiaciones se examina en el Capítulo 7.
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en zonas de alta radiactividad natural del Brasil, los
Estados Unidos de América y la India, las conse-
cuencias dosimétricas y la metodología física para las
encuestas sobre el medio, y la epidemiología aplicada.
10.95 Prosiguieron las actividades de acopio y
evaluación de datos sobre el contenido en estroncio -90
de los huesos humanos procedentes de países tropi-
cales consumidores de arroz, en colaboración con el
CCNUEERA y el Laboratorio de Higiene y Seguridad
de la Administración de Investigaciones y Desarrollo
de la Energía, de los Estados Unidos de América,
Nueva York.
10.96 El centro colaborador de la OMS sobre las
radiaciones del medio, establecido en 1969 en el
Servicio Central de Protección contra las Radiaciones
Ionizantes, en Le Vésinet (Francia), terminó su
segunda comparación interlaboratorios sobre el tritio
en muestras de agua de lluvia y de agua subterránea en
colaboración con 16 laboratorios nacionales.
10.97 Como parte del programa europeo a largo
plazo de lucha contra la contaminación del medio, y
con el apoyo del Gobierno belga, se reunió en Bruselas,
en diciembre, un grupo de trabajo para estudiar las
consecuencias para la salud de la producción de energía
nuclear. El grupo centró su examen en los riesgos de las
radiaciones, pero también tuvo en cuenta otros
peligros para el medio relacionados con la producción
de energía nuclear.

10.98 La Organización inició la preparación de un
proyecto de elaboración de criterios sobre radiaciones
de microondas, en cooperación con los dos centros
colaboradores de la OMS sobre radiaciones no
ionizantes, establecidos a fines de 1974 en Polonia y en
los Estados Unidos de América. Este último centro
publicó también varios documentos sobre protección
de la salud contra las radiaciones emitidas por los
lasers y los radares empleados por la marina.

Higiene y saneamiento en el trafico internacional

10.99 La OMS expuso su política sobre los aspec-
tos sanitarios del turismo en la reunión del Comité
Preparatorio del CAC, celebrada en Nueva York
en octubre. En una conferencia sobre higiene y
saneamiento de los transportes aéreos, que tuvo lugar
en Londres en junio, patrocinada conjuntamente por
el Departamento de Salud y Seguridad Social (Ingla-
terra y Gales) y la Real Sociedad de Salud, la OMS
expuso a grandes rasgos los criterios de higiene que se
están incorporando en la versión revisada y puesta al
día del Manual de Higiene y Saneamiento de los
Transportes Aéreos, actualmente en preparación.
También se está preparando un manual de saneamiento
para el hospedaje de turistas. En la Región de Europa
siguieron plantéandose problemas debidos a la
migración internacional en su triple forma de turismo,
migración de mano de obra y peregrinaciones. En
Marruecos se iniciaron estudios sobre los problemas de
saneamiento propios de las zonas turísticas. La OMS
estableció un acuerdo con el Instituto Nacional de
Investigaciones sobre ingeniería del Medio, de
Nagpur (India), con objeto de estudiar los problemas

de saneamiento relacionados con los viajes en ferro-
carril. La Organización siguió colaborando estrecha-
mente con otras organizaciones internacionales inte-
resadas por los problemas del tráfico internacional,
principalmente la OACI, la OCMI, la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional, la Asociación Inter-
nacional de Aeropuertos Civiles, la Asociación Inter-
nacional de Hoteles y la Organización Mundial del
Turismo.

Riesgos del desarrollo tecnológico para la salud

10.100 La evaluación de las repercusiones que pueden
tener en la salud del hombre los nuevos adelantos
técnicos o los que están en vías de aparición requiere
la atención de las autoridades sanitarias, con el fin de
tomar las precauciones necesarias antes de que la
nueva tecnología se aplique en gran escala. La OMS
inició un proyecto técnico, en colaboración con el
OTEA y el Instituto Internacional de Análisis de
Sistemas Aplicados, de Viena, sobre evaluación de
las diversas opciones en materia de energía. Se trata
de un proyecto de tres años de duración que tiene por
objeto establecer métodos para la comparación de las
diferentes tecnologías empleadas en la producción de
energía y en el que la OMS se ocupará de los aspectos
relativos a la salud.

10.101 Para la evaluación de las consecuencias del
desarrollo tecnológico sobre la salud es indispensable
una colaboración o un contacto muy estrechos con la
industria. La OMS participó activamente en un
simposio sobre petróleo y conservación del medio
organizado en Teherán, en abril, por la Asociación
Internacional de la Industria del Petróleo para la
Conservación del Medio, y en dos simposios organiza-
dos por la ONUDI, con ayuda del PNUMA, uno de
ellos (en marzo) sobre las repercusiones de la industria
de la pulpa y del papel en el medio, y el otro (en
octubre) sobre la industria del aluminio.

10.102 Existen diferentes composiciones de combus-
tibles o de aditivos para combustibles que influyen en
las emisiones derivadas del proceso de combustión y
en la eficacia de los sistemas de vigilancia de esas
emisiones, en beneficio o en detrimento de la salud
pública. En cooperación con el centro colaborador de
la OMS sobre lucha contra la contaminación atmos-
férica, establecido en los Estados Unidos de América,
la Organización preparó un examen toxicológico de
combustibles y sus aditivos, y una evaluación de los
efectos para la salud pública que pueden derivarse
de los diversos aditivos de los compuestos, incluidos
los compuestos de plomo orgánico e inorgánico, y un
gran número de oligoelementos (níquel, antimonio,
manganeso, molibdeno, titanio), óxido de nitrógeno,
y varios hidrocarburos y aldehídos. Es indispensable
desplegar un esfuerzo sistemático a fin de evaluar los
riesgos para la salud pública que pueden derivarse de
los diversos aditivos para combustibles, con el fin de
proteger la salud del hombre mediante disposiciones
legislativas adecuadas.

10.103 Habida cuenta de la necesidad de impedir que
siga degradándose el medio y de prevenir los consi-
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guientes riesgos para la salud en las naciones en desa-
rrollo que se encuentran en proceso de industrialización
y de urbanización, la OMS ha iniciado dos proyectos
de investigación en colaboración. El primero tiene
por objeto establecer métodos para evaluar las reper-
cusiones de los proyectos de desarrollo industrial en
los factores del medio que afectan directamente a la
salud pública. El segundo apunta a idear y perfec-
cionar métodos y procedimientos para incorporar las
consideraciones de higiene del medio en la planificación
de la ordenación territorial. En 1975, y como parte de
la primera fase de ambos proyectos, se tomaron
disposiciones para el acopio y la síntesis de información
sobre métodos y procedimientos que ya se han estable-
cido y aplicado en algunos países Miembros.

Higiene del medio : planificación

10.104 En su colaboración con los ministerios de
salud pública de la Región de Africa, la OMS encareció
particularmente la iniciación o el fortalecimiento de
las actividades de ingeniería sanitaria y el estable-
cimiento de una infraestructura para la estrecha
coordinación entre los diferentes departamentos u
organismos públicos que intervienen en la ejecución
de los planes nacionales de higiene del medio. Un corto
número de países de la Región han alcanzado ya un
alto grado de autosuficiencia en cuanto al número y
la calidad de su personal de higiene del medio, adies-
trado en su mayor parte bajo los auspicios de la OMS.
Nuevos mecanismos de colaboración, en los que se
prevé un aumento de la participación del personal
nacional, permitirán a la Organización reorientar sus
actividades en esos Estados.

10.105 A raíz del simposio internacional sobre
planificación y gestión del medio, que tuvo lugar en
Ginebra en 1974, se tomaron disposiciones para la
preparación de normas sobre planificación de servicios
nacionales de higiene del medio. A fin de poder
elaborar normas prácticas, es preciso proceder a un
análisis de los actuales ensayos de planificación del
medio y de los resultados obtenidos en ellos. Así, en
1975 se llevó a cabo un estudio de los resultados
obtenidos recientemente en Ecuador y Colombia y se
preparó un documento sobre la evaluación de la
planificación nacional de la higiene del medio en
dichos países.' Los Ministros de Salud de la Comu-

Este documento, titulado Experience in environmental health
planning, puede obtenerse solicitándolo a la División de Higiene
del Medio, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27,
Suiza.

nidad del Caribe pidieron la asistencia de la Organi-
zación para emprender un estudio destinado a definir
los componentes del medio importantes desde el punto
de vista de la salud en el contexto del Caribe, y para
determinar el orden de prioridades.

10.106 En la Región de Asia Sudoriental, el primer
seminario regional sobre planificación de servicios de
higiene del medio, celebrado en diciembre en Nueva
Delhi, permitió a planificadores y administradores de
siete países intercambiar opiniones y experiencias sobre
la cuestión y examinar propuestas para la ejecución
de planes generales de higiene del medio dentro de los
planes nacionales de salud.

10.107 En el contexto del programa europeo a largo
plazo sobre lucha contra la contaminación del medio
se está llevando a cabo, en colaboración con el
Gobierno de Bélgica, un estudio sobre la función de la
salud pública en la lucha contra la contaminación del
medio. A principios de 1975, se celebró una reunión
preparatoria para organizar la ejecución de este
estudio de dos años de duración, que permitirá
elucidar el problema de la contaminación del medio y
sentará un modelo administrativo y legislativo para
los Estados Miembros de Europa.

10.108 En la Región del Mediterráneo Oriental se
iniciaron durante 1975 varios proyectos para hacer
frente a los numerosos problemas relacionados con el
medio. En irán, varios proyectos financiados por el
PNUD tienen por objeto emprender encuestas de
alcance nacional sobre la actual situación en materia
de contaminación industrial y agrícola. En las Repú-
blicas Arabes Libia y Siria se han llevado a cabo
estudios análogos.

10.109 Se emprendió durante 1975 la ejecución de
varios proyectos sobre servicios consultivos generales
en materia de higiene del medio en seis países de la
Región del Pacífico Occidental y, sobre una base
interpaíses, en la zona del Pacífico Meridional. La
higiene del medio fue además uno de los componentes
de siete proyectos multidisciplinarios. En Malasia se
registraron nuevos progresos en el establecimiento de
instituciones de higiene del medio, y en las Filipinas
se examinó la situación en lo que se refiere al personal
de higiene del medio y se formularon recomendaciones
sobre posibles medidas para mejorarla.
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11.1 Las estadísticas internacionales tienden a com-
prender datos que son heterogéneos en lo que se
refiere a las definiciones y procedimientos de acopio
empleados, el alcance y cobertura y el grado de exac-
titud. Los datos estadísticos primarios pueden por ello
conducir a error si no van acompañados del análisis
debido. Por tal motivo, se ha prestado cada vez mayor
atención a facilitar una información debidamente
tratada, analizada e interpretada. En particular, la
Organización llevó a cabo en 1975 un examen crítico
de sus publicaciones estadísticas con ayuda de las
observaciones y sugerencias que se habían obtenido en
respuesta a un cuestionario enviado a los usuarios de
aquellas. Ello servirá de guía a la Organización para
introducir cambios en sus publicaciones estadísticas,
de modo que respondan a unas necesidades siempre
cambiantes.

11.2 Cada vez es más evidente que los sistemas tra-
dicionales de estadística sanitaria no satisfacen las
necesidades de información de los servicios de salud y
dejan de responder a esas necesidades cambiantes.
Se han hecho esfuerzos para lograr que el programa
de estadística sanitaria se oriente más hacia el usuario.
El apoyo metodológico facilitado a otros sectores del
programa de la Organización se ha ampliado en su
alcance para abarcar la metodología matemática y de
sistemas.

Mejoramiento de los servicios de estadística sanitaria

11.3 Sin una información estadística apropiada y
fiable no es posible determinar las necesidades sani-
tarias de una población, tarea que supone, entre otras
cosas, evaluar la situacion corriente de la salud y los
servicios sanitarios existentes e indagar la distribución
y asequibilidad de los recursos de personal. Asimismo,
la adopción de decisiones, la fijación de objetivos y la
formulación de proyectos y programas tienen que
basarse en datos estadísticos adecuados sobre los
recursos de los servicios de salud y los resultados que
de ellos se esperan en el futuro. Las autoridades que
han de tomar las decisiones tienen asimismo que dis-
poner de información sobre la marcha de las actividades
del programa a fin de poder ir reajustando los objetivos
y los medios de alcanzarlos. Durante los últimos dece-
nios se han elaborado en distintos países desarrollados
varios sistemas específicos de información, no relacio-
nados entre sí, en tanto que los países en desarrollo se
encuentran en dificultades para establecer sistemas de
información « flexibles », entendiéndose por tales los
que facilitan unos datos adecuados y al día, es decir
una información orientada hacia el usuario y que tiene

en cuenta los objetivos y los resultados. En muchos
países los sistemas de información no reúnen estos
requisitos, debido principalmente a la escasez de per-
sonal calificado, la falta de coordinación entre los
subsistemas estadísticos y la preparación insuficiente
de los usuarios.

11.4 La OM S ha prestado asistencia a los países para
reorganizar y reorientar sus sistemas de información
sanitaria. Muy a menudo, la reorganización concomi-
tante de los servicios de estadística sanitaria exige
formar de nuevo a personal de diversas categorías,
mediante seminarios, grupos de prácticas y becas,
junto con la formación en el servicio y la realización
de proyectos sobre estadística. La OMS está prestando
actualmente ayuda directa en la ejecución de más de
60 proyectos estadísticos y dotando becas. (Véase en
el Capítulo 3 más información sobre las actividades de
adiestramiento.)

11.5 Basándose en los resultados de los estudios
efectuados sobre el terreno en 1973 en nueve países en
desarrollo, se establecieron dos proyectos experimen-
tales en Túnez y Paquistán para analizar y formular
sistemas modelos de información sobre estadística
sanitaria. Se puso especial empeño no solamente en
la reorganización y ampliación de los servicios centrales
de estadística sanitaria, sino también en la organiza-
ción de servicios periféricos de estadística debidamente
coordinados con los servicios en el plano nacional.

11.6 En la Región de Africa, se prestó asistencia para
mejorar la planificación de los sistemas de estadísticas
demográficas y sanitarias en Botswana, Congo, Guinea,
Kenia, Liberia, Mauricio, República Centroafricana,
Sierra Leona y Swazilandia. Aprovechando los proyec-
tos de establecimiento de servicios sanitarios epide-
miológicos, la Organización demostró el valor de la
estadística sanitaria para combatir la enfermedad y
promover la salud en Alto Volta, Burundi, Costa de
Marfil, Kenia, Nigeria, República Unida de Tanzania,
Rwanda, Sierra Leona y Zaire.

11.7 En la Región de las Américas, el Comité Asesor
Regional sobre Estadísticas de Salud, en una reunión
celebrada en enero, examinó la función y las relacio-
nes de los sistemas de información sanitaria y de
estadística sanitaria. El Comité hizo, entre otras, las
siguientes recomendaciones: 1) la iniciación de un
estudio sobre la aplicación de los sistemas de infor-
mación sanitaria y los problemas de organización
planteados, inclusive el mejoramiento de los actuales
programas de estadística demográfica y sanitaria;
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2) la elaboración de una metodología y unas defini-
ciones uniformes para determinar los componentes e
indicadores de datos; 3) el estudio del orden de priori-
dades en función de un análisis costo /beneficios; y
4) la preparación de una serie de manuales sobre uso
de la electrónica, las estadísticas básicas y las series de
datos. En Costa Rica, las conclusiones de un grupo de
trabajo creado para determinar las necesidades de infor-
mación de los servicios de salud se han traducido en el
reajuste de la producción de datos estadísticos sani-
tarios a fin de satisfacer esas necesidades. Se prestaron
servicios de asesoramiento a Colombia en la reestruc-
turación de su sistema sanitario y subsistemas de
información, especialmente en lo relativo a archivos
clínicos, electrónica y estadísticas de prestación de
servicios sanitarios. En el Brasil se pusieron en marcha
actividades de información en relación con el pro-
grama de salud de la madre y el niño. En Ecuador se
levantó un censo de los recursos sanitarios como pri-
mera medida para el establecimiento de un sistema de
información. En toda la Región se siguió prestando
atención cada vez mayor a los archivos clínicos. A
16 países se prestaron servicios de asesoramiento en la
materia durante el año, tanto para la organización de
cursos de formación como para la reorganización de
los departamentos de archivos clínicos en los hospita-
les. Se inició un proyecto de investigación operativa en
archivos clínicos con la celebración de un seminario
sobre técnicas de investigación aplicada.

11.8 En la Región de Asia Sudoriental se prestó
asistencia mediante 15 proyectos sobre estadística
sanitaria y disciplinas afines. En Nepal y en Tailandia
se dio asesoramiento en los aspectos de información de
los programas nacionales de salud. En Bangladesh, se
prestó ayuda para revisar y afianzar la labor del
Servicio de Epidemiología y Estadística Demográfica,
recientemente creado en la Dirección de Servicios de
Salud, y en el establecimiento de un procedimiento
para obtener información sobre ingresos y altas en el
Hospital de la Facultad de Medicina de Dacca. En la
India se dio ayuda en la organización en determinados
distritos de un sistema modelo de información sani-
taria, con miras a la planificación, gestión y evaluación
de los servicios de salud. A Mongolia se prestó asisten-
cia en relación con el uso de calculadoras electrónicas
en la esfera de la salud, especialmente para analizar la
morbilidad en los hospitales sobre la base de los
enfermos dados de alta, y también para ampliar el
sistema actual de información sanitaria fundándolo en
la electrónica. En Indonesia y en Nepal se llevaron
adelante proyectos para robustecer y mejorar los servi-
cios nacionales de salud. También se prestó ayuda a
Indonesia en la elaboración de un plan de servicios de
asistencia sanitaria con base en los centros de salud;
se elaboraron planes sobre horarios de perso-
nal y calendarios de actividades y se calcularon las
necesidades adicionales. En Nepal se hallaban en mar-
cha actividades para la organización del sistema de
registro y notificación que va a utilizarse en los dis-
tritos que cuentan ya con servicios sanitarios básicos
integrados.

11.9 En la Región de Europa se llevó a cabo un
estudio sobre las necesidades de un sistema de infor-
mación sobre la contaminación del medio, especial-
mente en lo que se refiere a la contaminación del agua.
A varios países que lo solicitaron se suministró infor-
mación concreta sobre proyectos en marcha en dis-
tintas materias, sobre la organización de los servicios y
sobre la situación de la salud. Se dio asistencia directa
por conducto de los proyectos por países, particular-
mente en el uso médico de la electrónica. Se ayudó a
Bulgaria en la organización de un simposio nacional
que tuvo lugar en Gabrovo, en septiembre, sobre
aplicaciones de la electrónica en la lucha contra las
enfermedades transmisibles. Se dio asesoramiento a
Islandia en la creación de un banco de datos sanitarios
que abarca a toda la población. En relación con el
fortalecimiento de los servicios de salud de la madre
y el niño en Marruecos, se prestó asistencia en el
trazado de un plan rector para las encuestas por
muestreo sobre la situación de la salud de la población,
entre otras actividades. En los Estados Miembros de
toda la Región se realizó un estudio sobre el tratamiento
y almacenamiento electrónicos de los datos contenidos
en los resúmenes que llevan los hospitales sobre los
pacientes dados de alta; se halla en preparación un
informe sobre los resultados.

11.10 Se ha advertido un creciente interés en la
organización de servicios de estadística sanitaria en
los países de la Región del Mediterráneo Oriental.
Gran número de proyectos se hallaban en marcha y
se concedió un número sin precedente de becas para
realizar estudios de estadística demográfica y sanitaria.
En alguno que otro país, se levantaron censos de
población por primera vez y un número mayor de
países están publicando ahora memorias anuales sobre
estadística general o sobre estadística demográfica y
sanitaria. Por conducto de un proyecto interpaíses se
prestaron servicios de asesoramiento en materia de
archivos clínicos y se prepararon y distribuyeron a
todos los países de la Región directrices para la pre-
paración de tales archivos. En enero se publicó una
nueva versión de la serie completa de documentos de
información básica por países. Estos documentos fue-
ron ampliamente distribuidos a las autoridades nacio-
nales competentes y a otras organizaciones interesadas.

11.11 En la Región del Pacífico Occidental se reunió
una información semejante en forma de « rasgos
generales de la situación sanitaria por países », que
cubre ya 22 países y territorios y está en preparación
para otros diez. Se prestó ayuda para mejorar o esta-
blecer sistemas de registros médicos en Malasia y
Nuevas Hébridas. En este último país y en la Repú-
blica de Corea la Organización colaboró para mejorar
los sistemas de vigilancia destinados a la localización
urgente de las enfermedades transmisibles poco fre-
cuentes, y en Seúl para ampliar la capacidad de ela-
boración de datos del servicio central de estadística
del Ministerio de Salud. Se prestó ayuda a la República
de Viet -Nam del Sur para mejorar la recopilación y el
análisis de las estadísticas sanitarias, en especial en las
zonas rurales.
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Difusión de informaciones estadísticas

11.12 Desde 1975, todas las peticiones dirigidas a los
países en solicitud de datos nacionales de estadística
sanitaria se hicieron por conducto de las Oficinas
Regionales, lo que traduce el empeño de la Organi-
zación por coordinar y racionalizar el uso de sus
cuestionarios destinados a obtener información sani-
taria de los gobiernos y de otras fuentes. En la actua-
lidad 28 países, que cuentan con los medios necesarios,
facilitan cintas magnéticas con datos sobre las causas
de mortalidad. La información así obtenida, junto con
las cifras que aparecen en las publicaciones oficiales
de los países, sirve, una vez tratada y analizada, para
alimentar el banco de datos estadísticos de la OMS.
Las cifras estadísticas capituladas aparecen en la publi-
cación World Health Statistics Annual. Se preparó el
primer volumen (correspondiente a 1973) de la serie
anual sobre estadística demográfica de las Américas.
Además, se imprimieron dos números de la serie Casos
notificados de enfermedades de declaración obligatoria
en las Américas, uno correspondiente al periodo 1970-
1972 y otro al año 1973. Entre los artículos sobre temas
de interés para la salud pública que han aparecido en
el World Health Statistics Report, se publicaron
durante el año los siguientes estudios analíticos:
mortalidad por enfermedades hipertensivas; cáncer de
mama; cáncer del útero; estudios metodológicos sobre
salud mental y planificación de la familia; sífilis y sus
secuelas e infección gonocócica; mortalidad y morbili-
dad en los hospitales entre los niños de edad escolar;
y tendencias en la organización de los recursos hospi-
talarios de Europa. Se publicó también en el World
Health Statistics Report una guía para los usuarios de
las bandas normalizadas de calculadoras electrónicas a
fin de facilitar el acceso a la información almacenada
en el banco de datos de la OMS y contribuir así a una
difusión más rápida de la información.

11.13 En colaboración con el CIIC se está estable-
ciendo un subsistema de información sobre estadísticas
del cáncer. Esta red mundial de información incluirá
datos no solamente sobre la mortalidad y la morbilidad
sino también sobre los servicios y recursos sanitarios
utilizados por los países en sus programas de lucha
anticancerosa, y facilitará así las actividades de la
Organización encaminadas a proporcionar directrices
y asesoramiento sobre la manera de establecer sistemas
nacionales de información estadística sobre la enfer-
medad. También se ha creado un subsistema de infor-
mación sobre salud mental para suministrar los datos
que se necesitan en la planificación y evaluación de los
servicios y asistencia de salud mental (véase el párrafo
7.105). En Ginebra se reunió en febrero un grupo de
estudio sobre índices estadísticos de la salud de la
familia. El grupo preparó un glosario con términos
escogidos para los estudios sobre salud de la familia
e hizo sugerencias sobre futuros estudios que la OMS
podría llevar a cabo en la materia.

Métodos de estadística sanitaria

11.14 Debido a las estrechas relaciones entre todas
las formas de análisis cuantitativo, las actividades de

metodología de estadística sanitaria no se limitan a la
estadística sino que incluyen la prestación de apoyo en
esferas tales como la matemática en general, la simu-
lación con calculadoras electrónicas, el establecimiento
de modelos epidemiológicos, las técnicas de investiga-
ción operativa con miras a la prestación de servios de
salud y la distribución óptima de los recursos, los
métodos de sistemas que son pertinentes en los estudios
multidisciplinarios y multisectoriales y la asistencia en
los análisis de política y en la selección práctica de las
estrategias de intervención.

11.15 En el sector de las enfermedades transmisibles,
las principales actividades estadísticas versaron sobre
la evaluación de programas de lucha mediante en-
cuestas longitudinales y ensayos en gran escala contro-
lados. Como ejemplos concretos pueden citarse los
estudios epidemiológicos de tracoma, como parte del
programa de prevención de la ceguera en seis países;
la investigación de los métodos más efectivos en
función del costo para el programa ampliado de
inmunización de la OMS; los ensayos de vacunación
destinados a poner a prueba la eficacia del BCG contra
la lepra, que abarcaron unos 28 000 niños en Birmania;
la evaluación de la transmisión de las treponematosis
en las zonas tropicales (por ejemplo, en el Senegal); la
evaluación del impacto del rociamiento de las viviendas
con insecticidas en la transmisión del paludismo en
Kenia; la investigación de métodos eficaces y econó-
micos para la lucha contra la esquistosomiasis en el
Lago artificial del Volta en Ghana; y estudios epide-
miológicos y entomológicos sobre la oncocercosis en la
cuenca fluvial del Volta. Se prestó apoyo estadístico y
matemático, especialmente mediante la construcción
de modelos matemáticos y la simulación con calcula-
doras electrónicas, en relación con determinadas enfer-
medades tales como la rabia, la meningitis cerebro-
espinal, la difteria, el paludismo y las filariasis, con
miras a prestar ayuda a las autoridades de sanidad en
la evaluación de los efectos de distintos programas
alternativos de lucha.

11.16 En el sector de las enfermedades no trans-
misibles, se puso especial empeño en indagar la magni-
tud de los problemas sanitarios de la comunidad, en
aclarar el desenvolvimiento natural de esas enferme-
dades, en analizar la gama de factores etiológicos y en
evaluar las medidas de intervención. Para manipular
el gran número de variables en juego se hizo uso de
diversas técnicas estadísticas, tales como análisis
multivariados, análisis discriminantes, análisis en
racimos y métodos de regresión. Entre las aplicaciones
figuraron varios proyectos interpaíses relativos a enfer-
medades cardiovasculares; una investigación del estado
nutricional en 10 países, que abarcaba características
antropométricas, modalidades de lactancia e ingesta
diaria aceptable de aditivos de alimentos y residuos de
plaguicidas; y el establecimiento de normas interna-
cionales para la hormona urinaria humana estimulante
del folículo y la hormona luteinizante.

11.17 La prestación de apoyo a programas multi-
disciplinarios dentro de la Organización incluyó la
planificación de un sistema de información en ciencias
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de cálculo electrónico médico, la planificación de un
sistema de alerta sanitaria a base de control de calidad
estadístico para indicar tendencias peligrosas en diver-
sos indicadores de la situación de la salud, un estudio
preliminar del uso del método de sistemas en la coor-
dinación por la OMS de las actividades de tratamiento
del cáncer y el enlace continuo con el Instituto Inter-
nacional de Análisis de Sistemas Aplicados, Laxenburg
(Austria) para promover estudios de los sistemàs multi-
sectoriales que tienen un importante componente de
salud y cuyo objeto es facilitar una mayor integración
entre los aspectos técnicos y de política del programa
general de trabajo de la OMS.

11.18 Se prestaron servicios de asesoramiento a los
gobiernos de la Región de Africa en la preparación
de cuestionarios estadísticos y formularios de registro
y en el análisis y la interpretación de los datos. También
se dio asistencia en el empleo de las estadísticas sani-
tarias existentes en los países para la planificación y
evaluación de los servicios de salud.

11.19 La encuesta interamericana sobre la mortalidad
en la niñez y el estudio conexo sobre los niños en una
muestra de hogares de cada una de las 13 zonas del
proyecto han sido objeto de constante análisis; en un
proyecto escogido se llevó a cabo un análisis múltiple
de regresión de los determinantes de la mortalidad
infantil y de la mortalidad de la niñez, particularmente
el peso al nacer, la edad de la madre y el orden en los
nacimientos. La tabulación de los datos de un encuesta
sobre el hábito de fumar en ocho ciudades latino-
americanas quedó completada, y se hizo un análisis
para un censo de establecimientos de asistencia sani-
taria en el Ecuador.

11.20 En la Región de Asia Sudoriental, se prestó
asistencia al Consejo de Investigaciones Médicas de la
India en la aplicación de modelos matemáticos a datos
epidemiológicos obtenidos en varios estudios y proyec-
tos de investigación del Consejo, particularmente los
relativos a la rabia y al cáncer cervical. En Sri Lanka
siguió prestándose asistencia en materia de estadística,
incluida la evaluación de un proyecto sobre salud de la
familia.

Clasificación Internacional de Enfermedades

11.21 En octubre se celebró en Ginebra la Conferen-
cia Internacional para la Novena Revisión de la
Clasificación Internacional de Enfermedades. Asistie-
ron 95 delegados de 46 Estados Miembros y represen-
tantes de las Naciones Unidas, la OIT y 11 organiza-
ciones no gubernamentales. La Conferencia aprobó las
propuestas hechas para la novena revisión, a reserva
del estudio por la Organización de varios pequeños
cambios propuestos por algunos delegados. El texto
definitivo de esas propuestas, basado en las recomen-
daciones del Comité de Expertos de la OMS en Esta-
dística Sanitaria que se había reunido en 1974, había
sido distribuido a los Estados Miembros durante el
primer semestre de 1975, junto con otros documentos
en los que figuraban clasificaciones complementarias

de procedimientos medicos de diagnóstico, terapéutica
y profilaxis y de incapacidades e impedimentos.

11.22 Por haberse reconocido la necesidad de que
las autoridades nacionales tengan en su poder el
volumen que contiene la Clasificación y el volumen del
índice por lo menos un año antes de que se aplique la
Clasificación, a fin de que el personal encargado de
preparar las claves se halle perfectamente adiestrado,
la Conferencia recomendó que la Clasificación revisada
entrara en vigor el 10 de enero de 1979. También reco-
mendó que las clasificaciones de procedimientos médi-
cos y de incapacidades e impedimentos se publicaran
como suplementos de la novena revisión, y no como
partes integrantes de la misma. La Conferencia aprobó,
con algunas modificaciones, una serie de definiciones y
recomendaciones propuestas acerca de la mortalidad
perinatal y la mortalidad materna, incluido un formu-
lario especial para el certificado médico de defunción
perinatal, distinto del formulario internacional reco-
mendado actualmente para uso en todas las edades.
La Conferencia reconoció que muchos países podían
verse en dificultades para implantar tal certificado,
pero instó a que se utilizara siempre que fuera posible.

11.23 Se prestó atención a la cuestión de obtener las
estadísticas sobre morbilidad y mortalidad que tanto
precisan los países que todavía adolecen de falta de
suficiente personal calificado y se recomendó una
mayor intervención de la OMS en los esfuerzos realiza-
dos por varios países en desarrollo para resolver ese
problema.

11.24 Con posterioridad a la Conferencia, se celebró
una reunión con los jefes de centros colaboradores de
la OMS en la clasificación de las enfermedades a fin
de discutir métodos para que el personal encargado de
preparar las claves conozca bien la Clasificación revi-
sada. Se subrayó la necesidad de celebrar cursos
regionales para los supervisores nacionales de codifica-
ción; a éstos se debía facilitar un material didáctico
que les permitiera dictar cursos similares en sus propios
países. En la reunión se acordó el programa del curso
de formación, se adoptaron disposiciones para obtener
el material adecuado y se fijó un plan provisional para
una serie de cursos regionales que se celebrarían en
1977 y 1978.

11.25 En una serie de reuniones, celebradas en cola-
boración con el CLIC y a las que asistieron cancerólogos
de los Estados Unidos de Américas, Francia, Italia, el
Reino Unido y la Unión Soviética, se preparó un texto
que había de ser objeto,de ensayos en la práctica y en el
que se adaptaba la Clasificación Internacional de
Enfermedades a la oncología. Se pusieron a prueba
las versiones en español, francés, inglés, portugués y
ruso en diversos archivos de cáncer, centros de refe-
rencias de cáncer, hospitales y oficinas de estadística
demográfica de muchos países del mundo. Las modi-
ficaciones que se considere necesario introducir en
virtud de estos ensayos prácticos se incorporarán a la
versión definitiva que habrá de publicarse al mismo
tiempo que la novena revisión.
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12.1 El Consejo Ejecutivo en su 55a reunión, celebrada
en enero de 1975, examinó el informe sobre las acti-
vidades de fomento y coordinación de las investiga-
ciones biomédicas emprendidas por la OMS y aprobó
las medidas adoptadas o previstas por el Director
General para aplicar las resoluciones WHA25.60 y
WHA27.61 de la Asamblea Mundial de la Salud, sobre
todo respecto de: a) el programa especial de investiga-
ciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales y la
continuación de los trabajos de formulación de ese pro-
grama (véanse los párrafos 5.8- 5.12); b) la ampliación
de las actividades del Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas de la OMS (CCIM) y la mayor par-
ticipación de los organismos regionales de la OMS en
las actividades de investigación; y c) una coordinación
y planificación más eficaces de las investigaciones bio-
médicas y la intensificación del intercambio de infor-
mación al respecto. Fue ésta la primera vez que el
CCIM estuvo representado en una reunión del Consejo.

12.2 En mayo, la 28a Asamblea Mundial de la Salud,
en sus resoluciones WHA28.51, WHA28.53,
WHA28.70 y WHA28.71, pidió que se acelerase la
formulación de un programa global de la OMS para
el fomento y la coordinación a largo plazo de las
investigaciones biomédicas. Se señalaban en particular
el programa especial de investigaciones y enseñanzas
sobre enfermedades tropicales y la coordinación de
las investigaciones sobre higiene del medio, cáncer,
enfermedades cardiovasculares, virosis y otros proble-
mas de carácter prioritario. La Asamblea de la Salud
pidió asimismo que se evaluasen las actividades ya
realizadas o en marcha con el concurso de los centros
colaboradores de la OMS, e instó a que se estableciera
una mayor cooperación con los centros nacionales de
investigación que dispusieran de los servicios y del
personal requeridos para colaborar con la OMS en
problemas de importancia primordial para la Orga-
nización. La función del CCIM en la formulación y
evaluación de las actividades de investigación de la
OMS fue reafirmada por la Asamblea de la Salud, que
también apoyó el fomento de las investigaciones sobre
las principales enfermedades tropicales y pidió al
Director General que adoptase las disposiciones nece-
sarias para mejorar el sistema de coordinación de los
diversos programas de lucha contra las parasitosis
tropicales y que estimulase las investigaciones sobre la
esquistosomiasis.

12.3 En cumplimiento de estas resoluciones y otras
anteriores, se han realizado esfuerzos especiales para
mejorar los recursos de investigación de los países en
desarrollo y se ha revisado la política de investigaciones
de la OMS para determinar la forma en que la Orga-

nizacióri puede alentar una mayor participación regio-
nal en las investigaciones (véase el párrafo 12.7).

12.4 Se emprendió una recopilación sistemática de
todas las actividades de investigación apoyadas por la
OMS, y se recapitularon las que se habían llevado a
cabo en 1974. Los resultados se utilizaron para mejorar
la gestión de las investigaciones y lograr una correla-
ción más estrecha entre las actividades de investigación
y las prioridades expresamente enunciadas por la
Organización. Se preparó un plan de acción detallado
para la gestión de las investigaciones durante el
próximo quinquenio, teniendo en cuenta la gradual
participación regional en ellas. En el plan se prevé :
a) la elaboración y el análisis de datos básicos para las
actividades de investigación de la OMS en relación
con la política en la materia y el orden general de
prioridades señalado por la Organización; b) la elabo-
ración y aplicación de métodos y mecanismos para
identificar las necesidades de investigación en los
ámbitos regional y mundial; y c) el establecimiento de
comités de fomento de las investigaciones en la Sede y
en las Regiones, con la misión de formular recomen-
daciones acerca de la política de investigaciones,
objetivos, prioridades, asignación de recursos y finan-
ciación.

12.5 Durante el año, varios miembros del CCIM
actuaron como asesores temporeros en diversas acti-
vidades de investigación de la OMS, además de parti-
cipar en la reunión anual del Comité en junio. Antes
de esa reunión fueron convocados varios subgrupos del
CCIM para elaborar el programa de investigaciones
sobre enfermedades tropicales y para examinar, con el
concurso de consultores externos, el problema de
proteger la seguridad humana en la investigación de
técnicas de recombinación del ADN en microorganis-
mos, de modo que no se produzcan accidentalmente
nuevos agentes patógenos. Estas cuestiones fueron
examinadas por el CCIM en su reunión de junio, en la
que se formularon recomendaciones al respecto. Entre
los temas que examinó el Comité figuraban el papel de
la OMS como centro asesor y de acopio e intercambio
de información sobre normas de seguridad en los
laboratorios en que se manipulan agentes patógenos o
potencialmente peligrosos ; planteamientos de la inves-
tigación en el plano molecular ante los principales pro-
blemas de las parasitosis; actitud de la OMS respecto
de las investigaciones con sujetos humanos; uso y
suministro de primates no humanos para las investi-
gaciones; problemas de estrategia, política y selección
de programas para apoyar las investigaciones biomédi-
cas de ámbito nacional e internacional; y actividades de
investigación de la OMS en materia de medicina de las
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radiaciones, rabia, fortalecimiento de los servicios de
salud, higiene del trabajo, gripe, enfermedades de
transmisión sexual, nefropatía endémica, diabetes y
enfermedad vascular, y la relación entre marcadores
genéticos y la susceptibilidad a las enfermedades.'

12.6 En la Región de las Américas, el Comité Consul-
tivo de Investigaciones Médicas de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) examinó las activida-
des de investigación en la Región y estudió varios
informes sobre distintos temas, entre ellos el estado
actual, en Venezuela, de las investigaciones sobre la
encefalitis, la seroepidemiología del tifus en Bolivia y
los progresos de los ensayos sobre el terreno con
vacuna antitífica atenuada, la organización y el desa-
rrollo de un programa multidisciplinario de investiga-
ciones en la zona transamazónica, estudios en colabo-
ración sobre el virus B de la hepatitis, y la preservación
de primates no humanos y su uso en las investigaciones
biomédicas.

12.7 En las demás Regiones, se progresó apreciable-
mente hacia una mayor participación regional en las
investigaciones. En junio julio se celebró en Brazza-
ville una reunión sobre coordinación de las investi-
gaciones biomédicas, en la que se trató de la función de
esas investigaciones en Africa y de los criterios para
determinar prioridades de la investigación, necesidades
de personal y formación de investigadores. Posterior-
mente, en septiembre, el Comité Regional para Africa
aprobó una resolución en la que se pedía al Director
Regional que fomentara las investigaciones biomédicas
en la Región y, con tal fin, adoptó varias medidas
preliminares. El fomento de las investigaciones bio-
médicas fue el tema de las Discusiones Técnicas durante
la reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental,
celebrada a fines de agosto, en la que se subrayó la
necesidad de formar personal para llevar a cabo acti-
vidades de investigación en los países de la Región.
Se ha establecido un Comité Consultivo Regional de
Investigaciones Médicas para Asia Sudoriental. En la
Región de Europa, el Comité Regional examinó en
septiembre el desarrollo y la coordinación de las
investigaciones biomédicas y resolvió intensificar la
participación regional en tal esfera y, como primer paso
para ello, convocar un grupo consultivo. En la Región
del Mediterráneo Oriental se estableció también un
Comité Consultivo Regional de Investigaciones Bio-

' Crónica de la OMS, 29: 453 -459 (1975).

médicas y se inició la actualización de datos sobre los
recursos y posibilidades de investigación en los países
de la Región. También el Comité Regional para el
Pacífico Occidental prestó especial atención al fomento
de las investigaciones médicas, en su reunión celebrada
en septiembre, y aprobó varias propuestas para forta-
lecer y ampliar la función desempeñada por la Región
en las investigaciones, entre ellas la de constituir un
comité consultivo regional en la materia.

12.8 También se adoptaron medidas para incremen-
tar los contactos y la colaboración con los consejos
nacionales de investigaciones médicas y órganos aná-
logos; por ejemplo, en junio se celebró una reunión con
los jefes de los consejos nacionales europeos de investi-
gaciones médicas sobre esquistosomiasis.

12.9 La mayoría de las investigaciones de que se
ocupa la OMS se realizan en colaboración mediante la
concesión de subvenciones a institutos de investigación
y a personal que realiza determinadas actividades que
interesan al programa de investigaciones de la Organi-
zación. Las instituciones oficialmente designadas como
« Centros Colaboradores de la OM S » se enumeran en
el Anexo 5 según el tipo de actividades en que se ocu-
pan.

12.10 En el ámbito del programa de la OMS para
formación de investigadores, se concedieron 42 subven-
ciones en 1975 para permitir a otros tantos investiga-
dores ampliar su experiencia profesional en el extran-
jero, a fin de que al regresar a sus países de origen
puedan intensificar sus actividades de investigación.
También se han concedido 33 subvenciones a especia-
listas que se ocupan de problemas de interés para la
OMS, con objeto de que puedan entrevistarse en otros
países con investigadores que trabajan en sectores
análogos o afines y favorecer así el intercambio de
información científica. En el Anexo 6 se enumeran las
subvenciones concedidas para formación e intercambio
de investigadores.

12.11 Durante el año, la OMS reunió seis grupos
científicos que examinaron respectivamente los siguien-
tes temas: progresos en la inmunología del paludismo;
epidemiología de la infecundidad; virosis; coadyuvan-
tes inmunológicos; métodos de evaluación de la toxi-
cidad de productos químicos; y métodos de vigilancia
de los productos químicos carcinógenos del medio
ambiente. En las secciones correspondientes del pre-
sente informe se hace referencia a esas reuniones.
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Biblioteca y servicios de documentación sobre cuestiones
de salud

13.1 Tras haberse iniciado en 1974 el programa mun-
dial de documentación sanitaria a fin de mejorar los
servicios de bibliografía médica, en particular mediante
la creación de bibliotecas médicas regionales, se puso
eri marcha un servicio provisional para responder

' especialmente a las necesidades de los países en desarro-
llo que solicitan datos bibliográficos al mismo tiempo
que se procuraba obtener asistencia financiera extra -
presupuestaria para ampliar el nuevo programa. Entre
los principales componentes dé ese servicio figuran el
sistema MEDLINE de la OMS, la expansión de las
actividades de reproducción y distribución de copias de
artículos aparecidos en revistas y otras publicaciones,
y distintos proyectos de información especializada.

13.2 El centro del sistema MEDLINE de la OMS en
Ginebra, que está conectado directamente con la base
electrónica de la Biblioteca Nacional de Medicina de
los Estados Unidos, ha realizado, desde que empezó a
funcionar en abril de 1974, unas 5000 indagaciones.
Aunque el personal de salud de los países en desarrollo
ha sido el que más se ha beneficiado de este servicio de
información biomédica, en realidad, la mayoría de los
Estados Miembros han solicitado indagaciones biblio-
gráficas del MEDLINE. También se hace uso del
sistema MEDLINE en la Biblioteca Regional OPS/
OMS de Medicina y Ciencias de la Salud establecida
en Sao Paulo (Brasil), que presta servicios a Brasilia,
Río de Janeiro y Recife, mediante terminales instaladas
en las bibliotecas biomédicas o universitarias de esas
ciudades. Los servicios MEDLINE de los centros de
Ginebra y de Sao Paulo han sido acogidos por los
usuarios muy favorablemente.

13.3 La importancia de las actividades nacionales
para la ejecución eficaz del programa de documenta-
ción sobre cuestiones de salud se puso aún más de
relieve al intensificarse los esfuerzos encaminados a
prestar los servicios técnicos y administrativos perti-
nentes mediante diversos tipos de formación. Se inició,
con carácter permanente, un plan de acopio de datos
sobre necesidades y servicios de formación, distribución
de documentos y planificación de redes regionales.

13.4 En varias Regiones se realizaron encuestas de
las bibliotecas sanitarias a fin de determinar los recursos
bibliográficos existentes en materia de salud. En la
Región de Asia Sudoriental se empezó a poner al día
una encuesta realizada en 1968 -1969; en la Región del
Mediterráneo Oriental se dio cima durante el año a
un estudio análogo.

Información publica sobre cuestiones de salud

13.5 Al entrar en su fase final, en 1975, el programa
mundial de erradicación de la viruela, que brinda un
ejemplo notable de los resultados constructivos que los
países pueden alcanzar cuando actúan de concierto en
la causa común de mejorar la salud de todos los
pueblos, se escogió el siguiente lema para el Día Mun-
dial de la Salud de 1975: «Viruela: imposible retro-
ceder ». Con tal motivo, la OMS distribuyó unos
30 000 lotes de documentación informativa y carteles
y una 5000 fotografías, en su mayoría solicitados por
las Regiones y varios organismos nacionales. Los perió-
dicos de todo el mundo publicaron editoriales sobre
el significado de la erradicación de la viruela, y la
mayoría de esos artículos se basaban en datos facili-
tados por la OMS e iban ilustrados con fotografías y
otro material que también había proporcionado la
Organización. El 4 de abril, tres días antes del Día
Mundial de la Salud, se estableció una comunicación
vía satélite entre Washington, Nueva York, Londres,
Ginebra y Nueva Delhi, en la que, durante 45 minutos,
se transmitió una conferencia de prensa sobre el pro-
grama de erradicación de la viruela. Aparecieron
reseñas basadas en esa conferencia de prensa en los
principales periódicos y las agencias de noticias infor-
maron de ella en toda Asia, Europa, América Latina
y el Caribe. La Visnews Productions, de Londres,
realizó especialmente para el Día Mundial de la Salud
una película en color de 15 minutos, titulada « Imposi-
ble retroceder », con versiones en español, francés e
inglés. Se han atendido 22 peticiones de cadenas de
televisión que deseaban proyectar tal película. Otras
dos películas producidas por la OMS en relación con
el programa de erradicación de la viruela en la Región
de Asia Sudoriental, tituladas « Labor de erradicación
de la viruela en la India » y « Lucha hasta el fin contra
la viruela en Bangladesh », resultaron útiles para moti-
var a la población interesada por el programa en curso
y también se proyectaron en esa Región el Día Mundial
de la Salud.

13.6 En la Región de Africa se pusieron en práctica
una serie de ideas originales para dar publicidad al
Día Mundial de la Salud y estimular la participación
del público en los actos previstos. En Uganda, por
ejemplo, se pidió a todos los visitadores sanitarios que
dieran charlas en las escuelas primarias de sus zonas
respectivas sobre el tema de la inmunización, y en
todas las escuelas secundarias hubo concursos de
redacción sobre el efecto de la inmunización en las
enfermedades corrientes. En Liberia, se distribuyó un
cartel especial para el Día Mundial de la Salud y hubo
actividades especiales para los alumnos de las escuelas
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elementales y superiores de todo el país. En el Brasil,
país que llevó a cabo la última campaña masiva contra
la viruela en el hemisferio occidental, el Congreso
brasileño conmemoró el Día Mundial de la Salud en
una ceremonia especial celebrada en Brasilia. El lema
del Día Mundial de la Salud tuvo especial relieve en la
Región de Asia Sudoriental, donde brindó una exce-
lente oportunidad para señalar el papel representado
por la OMS en la lucha contra la viruela y para recabar
el apoyo de todos en la fase final de la campaña contra
la enfermedad. En el Día Mundial de la Salud, los
gobernantes de varios países de la Región participaron
en programas de televisión y radio y en actos públicos.
Además, se distribuyeron muchos millares de lotes de
documentación informativa redactados en birmano,
hindi, inglés, mongol y tailandés. En algunos países de
la Región del Pacífico Occidental se estimó que la
viruela era un tema de interés solamente relativo y la
fecha se dedicó a la higiene del medio. Ante el aumento
del número de casos de fiebre hemorrágica dengue en
Fiji y Tonga, esos países aprovecharon los actos del
Día Mundial de la Salud para destacar la importancia
del saneamiento ambiental en la lucha contra tal
enfermedad.

13.7 En la Región de las Américas se ha procurado
hacer más interesante la revista trimestral Gaceta, cuyo
nombre ha pasado a ser Salud Panamericana, y cuya
presentación ha cambiado por completo. En la Región
de Europa empezó a publicarse un boletín informa-
tivo, EURO Información, destinado a entidades ofi-
ciales y centros colaboradores. El boletín resume las
principales actividades de la OM S en la Región durante
el año. Como el interés por las actividades de la OMS
en la Región de Europa se despierta sobre todo en los
numerosos grupos de trabajo, conferencias y simposios
que se celebran, el análisis frecuente de los resultados
de esas reuniones sirve para reforzar su impacto y para
conseguir que la prensa, la televisión y la radio les
presten atención e informen acerca de ellas.

13.8 Salud Mundial, revista mensual ilustrada de la
OMS, también ha introducido algunas innovaciones,
entre ellas un noticiario breve de la OMS y una sección
dirigida a los niños. Los números especiales dedicados
en enero a la función de la mujer en la sociedad, al
iniciarse el Año Internacional de la Mujer, y en mayo
a las enfermedades de transmisión sexual, coincidiendo
con las Discusiones Técnicas celebradas sobre el tema
en la Asamblea Mundial de la Salud, tuvieron gran
demanda, se dio amplia cuenta de ellos y en otras
publicaciones se reprodujeron muchos artículos y citas.
El número de agosto- septiembre contenía una « Guía
ilustrada de salud de la familia » y el número de noviem-
bre una serie separable de ilustraciones sobre auto -
examen de los pechos para la detección precoz del
cáncer de mama. También se destacó de manera
especial el trigésimo aniversario de las Naciones Unidas.
La revista se sigue publicando en ocho idiomas. Por
razones de costo ha dejado de aparecer la versión
italiana que publicaba la Comisión Nacional Italiana
pro OMS.

13.9 Se fomentó el interés por la labor de la OMS
entre grupos profesionales tales como la Unión Nacio-
nal de Escritores Médicos y Científicos de Italia
(UNAMSI), la que instituyó un concurso con un
premio para el mejor artículo sobre los proyectos
realizados con ayuda de la OMS durante el año.

13.10 Una de las actividades más importantes para
mantener informado al público sobre las cuestiones
de salud es responder sin tardanza a las solicitudes de
información que hacen periodistas, estudiantes, inves-
tigadores, distintas organizaciones y el público en
general y, en su caso, organizar visitas a la Biblioteca o
secciones técnicas de la OMS. La Oficina Regional
para las Américas evacuó por sí sola unas 35 000 con-
sultas. Al iniciarse en 1974 la publicación de la serie
de folletos mensuales informativos sobre puntos
concretos de salud pública, se recibieron en Ginebra
numerosas peticiones de información hechas por plan-
teles docentes y agencias de prensa. El grado de interés
por las cuestiones de salud en la Región del Pacífico
Occidental queda de manifesto por el hecho de que
los periódicos de varios países de la Región publicaron
noticias sobre las actividades de la OMS que ocuparon
en total un espacio de 17 000 centímetros /columna.

13.11 La Organización colaboró en la producción
de una serie de programas audiovisuales paramédicos
y de primeros auxilios realizados por una empresa
del Reino Unido a base de la publicación Guía Médica
Internacional de a Bordo editada por la OMS con el
concurso de la OIT y la OCMI. Se prestó ayuda a
la Junta Nacional Cinematográfica del Canadá para
preparar una serie de 40 películas destinadas a la
formación de personal sanitario en Africa. Durante
el año se vendieron más de 300 copias de películas de
la OMS, y dos películas, «Imposible retroceder» y
« Planificación familiar », han sido exhibidas fuera de
concurso en el Sexto Festival Internacional de Películas
Sanitarias y de la Cruz Roja celebrado en Varna
(Bulgaria).

13.12 Cabe señalar dos innovaciones en el programa
radiofónico mensual de la OMS. Se transmiten entre-
vistas y debates en un programa que anteriormente
daba sólo noticias escuetas. Además, se han preparado
programas para determinados públicos: por ejemplo,
« WHO Around the World », para radioescuchas de
habla inglesa en Africa y Asia, «L'OMS autour du
Monde », para los de habla francesa en Africa, y
«Dichos y Hechos de la OMS », dirigido a auditorios
de América Latina. Se prepararon dos programas en
inglés y francés sobre el lema del Día Mundial de la
Salud - erradicación de la viruela - que fueron
ampliamente distribuidos, junto con una alocución, en
tres idiomas, del Director General.

13.13 Con ayuda financiera del FNUAP, y como
actividad complementaria del Año Mundial de la
Población, se publicó un folleto en francés e inglés en
que se explica la contracepción; asimismo se produ-
jeron y distribuyeron ocho programas radiofónicos
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especiales sobre planificación familiar y problemas de
salud de la familia en Botswana, Colombia, Gabón,
Jamaica, Malasia, Singapur, Tailandia y Turquía.

13.14 Atendiendo a peticiones, se distribuyeron
durante el año más de 40 000 fotografías. También se
montaron varias exposiciones fotográficas especiales
sobre la viruela para el Día Mundial de la Salud en
Ginebra, la Asamblea Mundial de la Salud, y la Feria
Internacional del Libro de Moscú (en la que la OMS
también expuso varías publicaciones). Entre otras

exposiciones, se realizó una sobre la asistencia sanitaria
primaria, para la Asamblea Mundial de la Salud, y una
sobre la oncocercosis, en Abidján.

13.15 Durante el año visitaron la Sede de la OMS
unos 150 grupos, con un total aproximado de 5000 per-
sonas. Entre ellos figuraban clases completas de escue-
las primarias y secundarias y grupos profesionales de
salud de muchos países. Estas visitas se organizan de
modo que se brinde la mayor información posible
sobre la OMS.
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Asuntos jurídicos

Asuntos constitucionales y jurídicos

14.1 El 26 de febrero y el 9 de diciembre de 1975,
respectivamente, la República de Botswana y las
Comoras, que eran ya Miembros de las Naciones
Unidas, pasaron a ser Miembros de la Organización
Mundial de la Salud al depositar en poder del Secre-
tario General de las Naciones Unidas instrumentos
oficiales de aceptación de la Constitución de la OMS.
El 14 de mayo de 1975, la 28a Asamblea Mundial de
la Salud admitió como Miembros de la OMS al
Reino de Tonga, a la República Popular de Mozam-
bique y a la República Democrática de Viet -Nam,
que pasaron a ser Miembros efectivos al depositar
sus instrumentos de aceptación el 14 de agosto, el
11 de septiembre y el 22 de octubre de 1975, respecti-
vamente. A fines de 1975 la OMS tenía 146 Miembros
y dos Miembros Asociados.' La lista de los Miembros
y Miembros Asociados figura en el Anexo 1.

14.2 Durante 1975, Bahrein y Cuba depositaron
instrumentos de aceptación de la reforma del Artí-
culo 7 de la Constitución, aprobada en 1965 por la
18a Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA1 8.48), relativa a la posible suspensión o exclu-
sión de cualquier Miembro que haga caso omiso de
los principios humanitarios y los objetivos establecidos
en la Constitución, con lo que el número total de
aceptaciones se eleva a 52.

14.3 Las reformas de los Artículos 24 y 25 de la
Constitución aprobadas por la 20a Asamblea Mundial
de la Salud en 1967 (resolución WHA20.36), por las
que se aumenta la composición del Consejo Ejecutivo
de 24 a 30 miembros, entraron en vigor el 21 de mayo
de 1975, después que, a partir de principios de año,
otros 12 Miembros depositaron sus instrumentos de

' La condición de Miembro Asociado de uno de ellos, Rhodesia
del Sur, se considera en suspenso. Si bien Papua Nueva Guinea,
antiguo Miembro Asociado, alcanzó la independencia el 16 de
septiembre de 1975, continúa y continuará gozando, de acuerdo
con la resolución WHA14.45, de los derechos y prerrogativas de
los Miembros Asociados durante el periodo de transición que
debe transcurrir necesariamente antes que pueda considerarse al
país como Miembro de pleno derecho.

aceptación; con ello el número total de aceptaciones se
elevó a 95, cifra que por ser equivalente a las dos ter-
ceras partes de los Miembros se ajusta a los requisitos
de aceptación que estipula el Artículo 73 de la Consti-
tución. Enterada de la entrada en vigor de esta reforma,
la 28a Asamblea Mundial de la Salud, en virtud de su
resolución WHA28.22, pidió al Director General que
preparase, para someterlos a la consideración de la
29a Asamblea Mundial de la Salud, proyectos de
reforma de la Constitución destinados a permitir un
nuevo aumento marginal del Consejo Ejecutivo. En
junio de 1975, y en cumplimiento de ese mandato, el
Director General transmitió a todos los Miembros
de la Organización una serie de proyectos opcionales
para una reforma constitucional por la que se aumen-
taría en uno, dos o tres el número de miembros del
Consejo Ejecutivo.

14.4 Durante 1975 otros 42 Miembros (Afganistán,
Australia, Bahrein, Benin, Birmania, Bolivia, Chipre,
Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de
América, Francia, Grecia, Guinea, Guinea -Bissau,
Irlanda, Islandia, Kuwait, Malasia, Maldivas, Malí,
Marruecos, México, Mónaco, Nigeria, Noruega,
Países Bajos, Panamá, Portugal, Qatar, República
Arabe Siria, República Dominicana, República Fede-
ral de Alemania, Singapur, Somalia, Suiza, Tailandia,
Togo, Trinidad y Tabago, Uganda, Venezuela y
Yugoslavia) 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 objeto de permitir la transición total a un sistema
de programas y presupuestos bienales. Al terminar el
año se había presentado un total de 62 instrumentos
de aceptación; se necesitarán por lo menos otros
36 instrumentos para cumplir los requisitos que exige
la entrada en vigor de las reformas, conforme al
Artículo 73 de la Constitución. En su resolución
WHA28.74, la 28a Asamblea Mundial de la Salud
insta a los Miembros que todavía no lo hayan hecho
a que notifiquen cuanto antes su aceptación al Secre-
tario General de las Naciones Unidas.

14.5 En 1975 un Miembro - Zambia - declaró que
se consideraba obligado, después de haber alcanzado
la independencia, por la Convención sobre los Pri-
vilegios e Inmunidades de los Organismos Especiali-
zados, así como por su Anexo VII, que se refiere
específicamente a la Organización Mundial de la
Salud.

- 167 -
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Legislación sanitaria

14.6 En 1975 se publicó el volumen número 26 del
Repertorio Internacional,1 junto con un índice que
cubre los cinco años de 1970 a 1974. Esta publicación
trimestral continúa siendo el vehículo principal de infor-
mación de los ministerios de salud y del personal de
salud pública sobre novedades y cambios registrados
en la legislación sanitaria en todo el mundo.

14.7 Entre la documentación básica para las Discu-
siones Técnicas de la 28a Asamblea Mundial de la
Salud, figuró un estudio de la legislación reciente-
mente establecida para la lucha contra las enferme-
dades venéreas.2 También se ha comenzado a preparar
un informe internacional sobre legislación en materia
de salud mental (véase el párrafo 7.91).

14.8 La OMS presentó en la Tercera Conferencia
Mundial sobre el Tabaco y la Salud, celebrada en
Nueva York en junio de 1975, un estudio comparativo
de las medidas legislativas adoptadas para combatir el
hábito de fumar; ese estudio es una versión puesta al
día de un documentos que examinó el Comité de
Expertos de la OMS en Consecuencias del Tabaco para
la Salud en su reunión de diciembre de 1974.

14.9 En lo que respecta al proyecto en gran escala
para proteger al Mediterráneo contra la contamina-
ción (véase el párrafo 10.48), la OMS ha preparado un
análisis de la correspondiente legislación nacional rela-
tiva a la lucha contra la contaminación del agua en los
países mediterráneos, un documento sobre las conven-
ciones internacionales apropiadas, y las normas gene-
rales y los correspondientes anexos técnicos para ela-
borar un proyecto de protocolo para la protección del
Mediterráneo contra la contaminación procedente de

Presupuesto para 1975

los suelos. Todo ello se realizó a petición del PNUMA,
que contó con la estrecha colaboración de otros órga-
nos internacionales, para preparar una próxima reu-
nión intergubernamental.

14.10 Cada vez se recurre más a la Organización en
asuntos de bioética. A este respecto, con la Asociación
Médica Mundial y con el Consejo de Organizaciones
Internacionales de las Ciencias Médicas, se examinó
ampliamente el nuevo texto de la Declaración de
Helsinki. En la 29a Asamblea Médica Mundial, cele-
brada en octubre en Tokio, se aprobó el texto revisado
de dicha Declaración. El Consejo Ejecutivo, en su
55a reunión, examinó un estudio sobre los aspectos
sanitarios de los derechos humanos a la luz de los
avances científicos y tecnológicos,° preparado a petición
de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, en el que se
describen brevemente los principales casos en que
repercuten sobre los derechos individuales las interven-
ciones, coacciones o limitaciones que se ejercen o
imponen sobre las personas con fines terapéuticos
preventivos o curativos, o con objeto de profundizar
el conocimiento de las enfermedades y la salud. El
estudio se presentó en el 310 periodo de sesiones de la
Comisión de Derechos Humanos, de las Naciones
Unidas, celebrado en Ginebra en febrero -marzo de
1975.

14.11 Se prestó ayuda a Argelia para revisar la
legislación propuesta para la organización del abaste-
cimiento de agua, y en particular un proyecto de código
sobre el agua, dentro del contexto de un estudio general
sobre abastecimiento de agua y alcantarillado. Se
prestó asistencia a Malasia para revisar y modernizar
su legislación sobre alimentos y medicamentos.

Situación financiera

14.12 La 27a Asamblea Mundial de la Salud fijó la
cuantía del presupuesto efectivo para 1975 en
US $115 240 000, lo que representa un aumento de
US $6 440 200 sobre el presupuesto efectivo revisado
para 1974.

14.13 A consecuencia de la decisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas de que se hiciera un
reajuste de sueldos y de subsidios para los funcionarios
de categorías profesional y superior, a partir del 1 de
enero de 1975, fue necesario habilitar para 1975 crédi-
tos suplementarios por un total de US $4 070 000. Por

1 Recueil international de legislation sanitaire; International
Digest of Health Legislation.

2 Organización Mundial de la Salud. Venereal disease control:
a survey of recent legislation, Ginebra, 1975.

OMS, Serie de Informes Técnicos, No 568, 1975, Anexo 3.

recomendación del Consejo Ejecutivo, la 28a Asamblea
Mundial de la Salud aprobó en su resolución
WHA28.8 esos créditos, que deberían financiarse con
los ingresos ocasionales disponibles, con lo cual el
presupuesto efectivo revisado para el ejercicio de 1975
ascendió a US $119 310 000.

14.14 El presupuesto aprobado para 1975, con inclu-
sión de los créditos suplementarios, fue de
US $136 734 620. La diferencia de US $17 424 620
entre el presupuesto efectivo real y el presupuesto
aprobado corresponde a la transferencia de
US $14 333 750 al Fondo de Iguala de Impuestos y
de US $3 090 870 a la Reserva no repartida.

14.15 La persistente inestabilidad monetaria inter-
nacional y la inflación plantearon graves problemas

* Organización Mundial de la Salud. Health aspects of human
rights with special reference to developments in biology and
medicine, Ginebra, 1975.
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presupuestarios durante todo el año. Gracias sobre
todo a la adopción de varios tipos de economías y de
otras medidas, se pudo hacer frente a las consiguientes
necesidades presupuestarias adicionales con el presu-
puesto aprobado para 1975. Entre las medidas de
economía figuran el aplazamiento de la contratación
para cubrir vacantes, la disminución del número de
consultores y asesores temporeros, y las reducciones
en la compra de suministros y en los servicios comunes
en la Sede. Las demás medidas adoptadas fueron,
entre otras, no transferir a la Cuenta para la Liquida-
ción de Haberes de Funcionarios Cesantes las canti-
dades aprobadas en el presupuesto para ese fin, cargar
los gastos de prestación de servicios y ayuda de distintas
actividades extrapresupuestarias a la Cuenta Especial
para Gastos de Prestación de Servicios, y transferir
parte de las actividades de lucha contra el paludismo y
la viruela del presupuesto ordinario al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud.

14.16 Dada la gravedad de la situación, el Director
General dirigió un llamamiento especial a todos los
Miembros para que aportaran contribuciones volun-
tarias al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud, con el fin de realizar actividades incluidas en el
presupuesto ordinario para 1975 que, de otra forma,
tendrían que reducirse o suspenderse. En respuesta a
este llamamiento, se recibieron unos US $700 000 en
el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.

14.17 En el Anexo 11 se indica la distribución del
presupuesto efectivo aprobado para 1975 entre las
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos,
habida cuenta de los reajustes antes mencionados.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

14.18 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 con
respecto a cada país para un periodo de cinco años.
El 1 de enero de 1975, se disponía de una suma de
US $18 617 799 para la ejecución de proyectos sani-
tarios financiados por el PNUD. En 1975, la OMS
recibió nuevas autorizaciones financieras por un im-
porte de US $12 188 246, con lo cual el total aprobado
por el PNUD para 1975 fue de US $30 806 045.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente

14.19 En 1975, el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente asignó a la Organización un
total de US $135 892 para actividades relativas a
proyectos de higiene del medio.

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
Materia de Población

14.20 En 1975, la Organización recibió del Fondo de
las Naciones Unidas para Actividades en Materia de

Población un total de US $12 411 968, 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 Capí-
tulo 2), de conformidad con los principios establecidos
por la Asamblea de la Salud.

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del
Uso Indebido de Drogas

14.21 En 1975, el Fondo de las Naciones Unidas para
la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas asignó
a la Organización un total de US $74 500 para la
ejecución de proyectos de asistencia en materia de
farmaco- dependencia (véase el Capítulo 7).

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

14.22 Las contribuciones en metálico y en especie
abonadas en 1975 en el Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud importaron US $32 365 549, con
lo cual asciende a US $110 471 820 el total de las
cantidades ingresadas en el Fondo desde su creación
hasta el 31 de diciembre de 1975. A continuación se
indica el importe de las contribuciones abonadas en
cada una de las cuentas del Fondo.

Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas :

1.1.1975-
31.12.1975

Us$

Total abonado
desde la
apertura

de la cuenta
Uss

Actividades no especificadas 5 873 2 019 554
Programa ampliado sobre repro-

ducción humana 9 989 522 28 955 085
Actividades especificadas - Otras

actividades 3 890 266' 17370812'
Cuenta Especial para el Abas-

tecimiento Público de Agua . 2 733 1 039 777
Cuenta Especial para Actividades

Antipalúdicas 1 307 009 23 105 519
Cuenta Especial para la Erradicación

de la Viruela 10 522 835 19 904 717
Cuenta Especial para el Programa de

Lucha contra la Lepra 721 124 1 673 797
Cuenta Especial para el Programa de

Lucha contra el Pian 776 75 165
Cuenta Especial para el programa de

Lucha contra el Cólera . . . 62 327 2 092 768
Cuenta Especial para la Asistencia al

Zaire 2 342 680
Cuenta Especial para la Ayuda a los

Paises en Desarrollo menos Ade-
lantados 4 017 682' 4 139 239'

Cuenta Especial para el Programa
Ampliado de Inmunización . . 294:880 315 054

Cuenta Especial para Desastres y
Catástrofes Naturales 8 203 332 203 332

Cuenta Especial para las Contribu-
ciones con Finalidad Especificada 1 339 862 9 165 142

Cuenta General para las Contribu-
ciones sin Finalidad Especificada 7 328 69 179

I Incluidos reajustes.
2 Suprimida en 1974 por la resolución EB54.R14.
3 Abierta en 1975 por la resolución EB55.R62.
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Fondo de Operaciones

14.23 En el Informe Financiero ' (suplemento del
Informe Anual del Director General) se indican las
obligaciones contraídas en el ejercicio de 1975 y el
estado del Fondo de Operaciones al cierre del ejercicio.
El Informe Financiero y el Informe del Comisario de
Cuentas se someterán a la consideración de la
29a Asamblea Mundial de la Salud.

14.24 La 28a Asamblea Mundial de la Salud examinó
el Fondo de Operaciones y, en su resolución
WHA28.25, decidió que a partir de 1976 la Parte I del
Fondo, compuesta de los anticipos que se señalen a los
Miembros y Miembros Asociados, debía quedar
fijada en la cuantía de US $5 114 000, a los cuales
habría que añadir las asignaciones de los Miembros o
Miembros Asociados ingresados en la Organización
después del 30 de septiembre de 1974. El 31 de diciem-
bre de 1975, la Parte I ascendía a US $5 120 000. La
Asamblea decidió también que la Parte II del Fondo,
compuesta por las transferencias de los ingresos
ocasionales, quedara fijada en US $6 000 000. En los
debates que se desarrollaron sobre este tema en la
Asamblea de la Salud, se indicó que la cantidad fijada
para el Fondo podría cubrir las necesidades para las
que se estableció, siempre que no hubiera una crisis
importante que afectara a la financiación de las opera-
ciones con cargo al presupuesto ordinario de la OMS o
una disminución de gran cuantía en la recaudación
de las contribuciones anuales fijadas.

Fondo de Rotación para el Envío de Material de
Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de For-
mación de Personal Médico

14.25 La situación de este Fondo consta en el Informe
Financiero.' En 1975, se aceptaron 52 peticiones de
material por valor de US $730 057 (véase también el
párrafo 14.39).

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

14.26 La situación de este Fondo, establecido por
la 23a Asamblea Mundial de la Salud, consta en el
Informe Financiero.1 Además de los US $1 120 085
que figuraban en el Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles el 31 de diciembre de 1974, la 28a Asamblea
Mundial de la Salud, en virtud de su resolución
WHA28.26, consignó para el Fondo la suma de
US $2 185 915 procedente de ingresos ocasionales, y
autorizó que durante un periodo de 12 meses, que
comenzó en junio de 1975, se financiara con cargo a
este Fondo un programa de construcción por un coste
calculado en US $3 306 000. En este programa se
incluía un edificio prefabricado en la Sede de la
Organización (US $2 208 000), una ampliación del
edificio de la Oficina Regional para Africa
(US $933 000), y la introducción de mejoras en las
instalaciones de las Oficinas Regionales para Europa
y para Asia Sudoriental.

Administración

Estructura orgánica y plantilla de personal

14.27 En 1975, se realizaron los siguientes cambios en
la estructura orgánica de la Sede. La Oficina de
Publicaciones y Traducción y el Servicio de Biología
de los Vectores y Lucha Antivectorial se han convertido
en las divisiones de los mismos nombres respectiva-
mente. Con objeto de reforzar las funciones de la
Sede para la ejecución de los programas, el Grupo de
Información sobre el Programa, del Comité del Pro-
grama de la Sede ha sido integrado en la Secretaría
de ese Comité. Se ha designado, en la División de
Personal y Servicios Generales, a un Director del
Programa de Formación y Perfeccionamiento del
Personal, encargado de coordinar las actividades
relacionadas con el programa general para esas mismas
actividades (véase el párrafo 14.30). En dicho pro-
grama se han incluido las actividades del desaparecido
Servicio de Formación de Personal. Se ha creado una
secretaría de programas - integrada por funcionarios
técnicos procedentes de diferentes servicios de la
Organización que actúan como miembros de un
equipo - para coordinar las actividades del Programa

1 OMS, Actas Oficiales, No 230, 1976.

Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre
Enfermedades Tropicales.

14.28 Se han introducido asimismo cambios en la
estructura orgánica en algunas de las Oficinas Regio-
nales. Por ejemplo, en la Región de las Américas, los
departamentos técnicos se han agrupado en seis divi-
siones y se ha creado un Comité del Programa similar
al de la Sede. Por otra parte, el Departamento de
Administración y Personal se ha refundido en el de
Conferencias y Servicios Generales y en una entidad
orgánica separada para actividades relacionadas con
el personal. Se ha adoptado para la Región una nueva
estructura de clasificación de programas, teniendo en
cuenta el Plan Decenal de Salud para las Américas y el
Plan de Clasificación de la OMS. En la Región de Asia
Sudoriental, la Oficina de Salud Pública se denominará,
de ahora en adelante, Organización de la Asistencia
Médica, y en la Región de Europa se han reorganizado
los servicios sanitarios en cuatro importantes servicios
técnicos.

14.29 El 30 de noviembre de 1975, el número total
de puestos de plantilla (sin contar el personal de la
Organización Panamericana de la Salud) era de 4338,
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en vez de 3980 el 30 de noviembre de 1974, lo que
representa un aumento del 9 %, aproximadamente. Su
distribución numérica y por nacionalidades en 30 de
noviembre de 1975 se detalla en los Anexos 12 y 13.
Como puede verse en este último anexo, en la mencio-
nada fecha, las nacionalidades representadas en el
personal de la Organización sujeto a distribución geo-
gráfica eran 110, o sea, aproximadamente el 74 % del
número total de miembros de la misma.

14.30 En 1975, se introdujo un nuevo programa de
formación y perfeccionamiento del personal, destinado
a coordinar las actividades relacionadas con la plani-
ficación de los programas de formación de personal, el
asesoramiento de éste y de los supervisores sobre las
necesidades y posibilidades de dicha formación, y el
establecimiento de un grupo de profesores integrado
por funcionarios capaces de colaborar en enseñanzas
específicas dentro de la Organización para atender a
las necesidades del programa.

14.31 Se ha hecho hincapié durante el año en la
formación en cuestiones de dirección del personal
supervisor de todos los niveles: ayudantes adminis-
trativos de los directores de división, representantes
de la OMS, principales directores de los programas y
personal de categoría superior de las oficinas regionales.
En total, han funcionado durante el año 12 programas
de capacitación en los que han participado un total
de 204 miembros de la plantilla de personal, de los
cuales 34 procedían de oficinas regionales.

14.32 Continuó funcionando durante el año el pro-
grama de licencias para estudio de las que, con carácter
individual, se han beneficiado un total de 35 miembros
del personal. Se concedieron 3 licencias para estudios
para periodos de 4 meses o más y 32 para periodos
más cortos de cursos de actualización de conocimientos.

14.33 Además del programa general de lectura rápida,
redacción, preparación de actas y taquigrafía, se inicia-
ron durante el año programas especiales de adiestra-
miento para ayudantes administrativos y personal de
secretaría. Estos programas están encaminados a faci-
litar al personal, a su entrada en la Organización y
durante su estancia en ella, una mejor información y
orientación sobre la política general y los programas
técnicos de aquélla, así como sobre sus procedimientos
administrativos. En un principio, estos programas de
capacitación se han desarrollado y centralizado en la
Sede de la OMS, aunque con participación activa del
personal regional.

14.34 Durante el año se han organizado en la Sede
cursos de los cinco idiomas oficiales (chino, español,
francés, inglés y ruso) con una asistencia total de
345 miembros del personal. También en las Regiones
se impartió, cuando fue conveniente, enseñanza de
idiomas.

14.35 En la Región de las Américas, se estableció un
Comité de Perfeccionamiento del Personal, compuesto
por representantes de la administración y de la Asocia-

ción de Personal, a fin de que presentara recomenda-
ciones sobre las actividades actuales y previsibles para
atender las necesidades, tanto de los recursos de per-
sonal de la Región como de las posibilidades de carrera,
así como las necesidades individuales de los miembros
del personal. Como parte integrante de los seminarios
prácticos sobre técnicas modernas de dirección para
las oficinas de los representantes nacionales en la
Región de las Américas se celebró en julio, en Caracas,
una reunión a la que asistieron los representantes de
Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam, y Trinidad y
Tabago.

Instalación de la Sede y de las Oficinas Regionales y
otros asuntos afines

14.36 A partir del 1 de enero de 1975, se alquilaron
119 módulos para oficinas en el nuevo edificio de la
sede de la OIT, con objeto de acomodar a personal de
la Sede de la OMS. En la 28a Asamblea Mundial de la
Salud se autorizó, en virtud de la resolución WHA28.24,
el pago de alquiler con cargo a la Cuenta de Ingresos
Ocasionales. En esa misma resolución se autorizaba la
construcción de un nuevo edificio prefabricado en el
que habrá 138 oficinas para personal de la Sede de la
OMS, y las obras comenzaron en julio. La ocupación
del edificio está prevista para 1976.

14.37 En la Región de las Américas quedó terminada
en septiembre de 1975, a excepción de las instalaciones
destinadas a conferencias, la construcción del nuevo
edificio para la Oficina de Zona en Brasilia que había
comenzado en 1973. Asimismo, se acabó de construir
en Lima el edificio principal del Centro Panamericano
de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
(CEPIS).

14.38 De conformidad con la decisión de la 28a Asam-
blea Mundial de la Salud, que figura en la resolución
WHA28.26, hap comenzado los trabajos de la fase
segunda de la ampliación del edificio de la Oficina
Regional para África, la ampliación del servicio de
documentos de la Oficina Regional para Europa y la
instalación de un equipo de detección y extinción de
incendios y de un grupo electrógeno auxiliar en la
Oficina Regional para Asia Sudoriental.

Adquisición de suministros

14.39 El valor de las compras de suministros y equipo
efectuadas por intermedio de la Sede en 1975 se
aproxima a US $19 000 000, sin contar la suma de
US $2 280 000 a que ascendieron los gastos de flete y
de seguros. Los artículos adquiridos fueron 40 000. Se
cursaron unas 8000 órdenes de compra a más de
1800 proveedores de unos 45 países para hacer envíos a
aproximadamente 1700 proyectos, instituciones y
beneficiarios de subvenciones situados en 143 países
o zonas en todo el mundo. Incluyen esas cifras

1 En los párrafos 15.41 -15.44 se examinan los socorros de
urgencia.
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US $5 288 700 de adquisiciones reembolsables por
cuenta de 38 países y por las Naciones Unidas, el
UNICEF, el ACNUR, el CIIC, el Centro Internacional
de Cálculo y otras organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS. De ese total, US $408 700 corresponden a
compras con cargo al Fondo de Rotación para el
Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio a
los Centros de Formación de Personal Médico. Las
compras efectuadas con subvenciones concedidas a
invest'gidores particulares o a instituciones ascendie-
ron a US $939 000. La proporción de los suministros
y equipo adquiridos con fondos distintos de los consig-
nados en el presupuesto ordinario se elevó al 80 % de
la suma total.

14.40 Las operaciones de adquisición de suministros
durante 1975 reflejaron pocos cambios con respecto a
la tendencia iniciada a raíz de la crisis económica y de
energía de 1973 -74 que, con el aumento de la inflación,
ha creado un mercado favorable al vendedor, lo que
no tiene fácil remedio. Cabe observar con satisfacción
un cierto descenso en el nivel reciente de los precios
de, por ejemplo, el papel, los insecticidas y algunos
productos farmacéuticos. Por otra parte, sigue sin
mejorar la capacidad de suministro de los proveedores,
que no están dispuestos a volver a los contratos a pre-
cio fijo para los tipos de suministros y equipo requeri-
dos por los programas de la Organización.

14.41 En las estadísticas de compras pueden apre-
ciarse los efectos generales de la rigidez de los precios
y de las limitaciones presupuestarias; los fondos en
dólares han seguido aumentando, pero ello no ha
tenido una contrapartida en el volumen de materiales
obtenidos y distribuidos para la ejecución del progra-
ma. No obstante, hubo que destinar las asignaciones
previstas en el programa y no utilizadas para suminis-
tros a las operaciones de socorro con ocasión de desas-
tres y a la obtención de material y equipo médico para
algunos de los países « más gravemente afectados »
que reciben ayuda con cargo a la Cuenta Especial del
Secretario General para la Operación de Emergencia
de las Naciones Unidas (OENU). El valor de los
suministros de la OENU contratados por cuenta de los
gobiernos beneficiarios fue aproximadamente de
US$2713000.

14.42 Se ha avanzado considerablemente en el pro-
ceso de descentralización de las operaciones de compra
de la sede en Ginebra a las regiones y a los paises. Al
mismo tiempo, las ventajas que pensaban conseguirse
acelerando la entrega más rápida de los suministros
destinados a los proyectos resultaron más que contra-
pesadas por el aumento del precio de las compras
locales y directas. La OMS continuó colaborando con
el PNUD y otros órganos de las Naciones Unidas en
pro del objetivo acordado, pero incierto, de una mayor
normalización de los artículos de uso común y del
establecimiento de un sistema de adquisición global
que atienda, en la medida de lo posible, a todas las
necesidades de los organismos.

Coordinación en asuntos administrativos, presupuestarios
y financieros entre las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas

14.43 La Comisión de Administración Pública Inter-
nacional, creada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas para regular y coordinar las condi-
ciones de servicio del régimen común de las Naciones
Unidas, y cuyos estatutos aceptó la 28a Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA28.28,
se reunió dos veces en 1975. La primera reunión, cele-
brada en Nueva York, estuvo dedicada a problemas de
organización. En la segunda, celebrada en Ginebra, la
Comisión comenzó a examinar el sistema de sueldos
y subsidios, estudiando especialmente los informes
presentados por el Comité Administrativo de Coordi-
nación (CAC). No formuló ninguna recomendación
sobre una propuesta hecha por el CAC para revisar
la cantidad máxima del subsidio de educación y aplazó
hasta su próxima reunión el examen de un sistema
propuesto para el cálculo de las contribuciones del
personal. Basándose en otra propuesta presentada por
el CAC, la Comisión recomendó a la Asamblea General
de las Naciones Unidas que aplicara en enero de 1976
una medida provisional por la que el tipo de reajuste
por lugar de destino para los funcionarios sin perso-
nas a cargo, que a la sazón era de dos tercios del de
los funcionarios con personas a cargo, se elevara al
85 % de este último a partir de la clase 8.

14.44 El Consejo de Administración del PNUD
examinó en su 190 periodo de sesiones, celebrado en
enero de 1975, los resultados finales de la aplicación
de la fase I del sistema de evaluación de costos prepa-
rado por un grupo de trabajo interorganismos para
determinar, entre otras cosas, la cuantía de los reembol-
sos a los organismos de ejecución de los gastos generales
por la ejecución de los programas financiados por el
PNUD. En consecuencia, el Consejo de Administra-
ción decidió autorizar el reembolso de los gastos de
apoyo a programas en que hayan incurrido los orga-
nismos para la ejecución de los proyectos financiados
por el PNUD, en una proporción del 14% para los
años comprendidos entre 1974 y 1977. El Comité
Consultivo en Asuntos Administrativos (CCAA)
continuó estudiando el sistema de evaluación de
costos, tomando en consideración las deliberaciones y
decisiones del Consejo de Administración del PNUD
así como el informe preparado por la Dependencia
Común de Inspección sobre ese tema.

14.45 La futura instalación del Centro Internacional
de Cálculo (CIC), que desde que empezó a funcionar
en 1971 ha ocupado locales en el edificio de la sede de
la OMS a título gratuito, constituyó el tema de un
estudio iniciado por la Dependencia Común de Ins-
pección a petición del Comité Directivo del CIC, de
acuerdo con el CAC. El estudio puso de manifiesto
que, debido a la falta de disponibilidad de otro lugar
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adecuado, ya que no es aconsejable construir un nuevo
edificio exclusivamente para el CIC, la solución mejor
era que el CIC conservase el espacio que ahora ocupa
en el edificio de la OM S, mediante pago de un alquiler
y de algunos gastos indirectos, siempre que éstos
pudieran determinarse y evaluarse. El CAC apoyó esta
solución que, a su parecer, ofrecía la ventaja de per-
mitir que el CIC continuara sus funciones en sus
oficinas actuales, evitando la interrupción y los gastos
de una mudanza completa o parcial, al mismo tiempo
que se compensaba económicamente a la OMS por
el espacio y las demás instalaciones que hasta el
momento había facilitado gratuitamente. Se acordó
que estas nuevas disposiciones entraran en vigor el
1 de marzo de 1976.

14.46 Con objeto de llegar a la uniformidad en todas
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
y para simplificar el procedimiento de nóminas, en
extremo complejo, en relación con el pago de sueldos y
subsidios de las categorías profesional y superiores del
personal en diferentes monedas, se llegó al acuerdo,
por un grupo de trabajo interorganismos, de establecer
un criterio único en esas cuestiones. Según esa nueva
disposición, que entró en vigor en la segunda mitad
de 1975, el procedimiento es el siguiente: a) sueldo
básico y subsidios por personas a cargo del funcionario :
un mínimo del 25 % en la moneda del lugar de destino
y un máximo del 75 % en cualquier otra moneda:
b) subsidio y reajuste por lugar de destino: 100 % en
la moneda del lugar de destino.

14.47 La Organización participó activamente en la
labor de los grupos interorganismos creados para
ocuparse de la uniformidad de la presentación del
presupuesto por programas. Se avanzó especialmente
en relación con la uniformidad de la terminología para
el presupuesto por programas y la compatibilidad de
los anexos al presupuesto.

14.48 El Consejo Ejecutivo examinó en su 55a reu-
nión, celebrada en enero de 1975, tres informes oficiales
recibidos de la Dependencia Común de Inspección,
junto con los comentarios del Director General. Dos
de esos informes se referían a más de una organización
y trataban respectivamente de las actividades de la
Dependencia Común de Inspección durante el periodo
de julio de 1973 a junio de 1974 y de la planificación
a plazo medio del sistema de las Naciones Unidas. El
tercer informe se refería exclusivamente a la OMS y
trataba del uso de las asignaciones para viajes de la
OMS. De acuerdo con los procedimientos acordados,
los comentarios del Director General y las decisiones
del Consejo sobre estos informes se transmitieron a los
órganos designados y a los organismos interesados.

14.49 Por otra parte, se transmitió, a título informa-
tivo, a la 28a Asamblea Mundial de la Salud otro
informe preparado por la Dependencia Común de Ins-
pección sobre la utilización de los locales para despachos
de la Sede de la OMS, en relación con su examen de las
futuras necesidades en la instalación de la Sede.
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15.1 Mediante un proceso continuo de cooperación
con otras organizaciones e instituciones, dentro y
fuera del sistema de las Naciones Unidas, la OMS
trata de conseguir que los problemas relativos a la
salud se encuadren debidamente entre las actividades
orientadas hacia el desarrollo social y económico.
En 1975 la OMS mantuvo esa colaboración, por medio
de acuerdos bilaterales o colectivos, en un gran
número de cuestiones de interés para el cumplimiento
de los objetivos del programa de la Organización, así
como en atención a las funciones y las obligaciones
que le incumben por ser uno de los principales orga-
nismos especializados del sistema de las Naciones
Unidas.

15.2 En 1974, y en el curso del Sexto Periodo
Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, se aprobaron la Declaración y
el Programa de Acción sobre el Establecimiento de un
Nuevo Orden Económico Internacional (resoluciones
3201 y 3202 (S -VI)), de la mayor importancia para
todas las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas. Ambos documentos fueron examinados por
el Consejo Ejecutivo en enero de 1975 y por la Asam-
blea de la Salud en mayo del mismo año. Tanto la
Declaración como el Programa de Acción se tuvieron
en cuenta en la preparación del informe de la OMS
sobre el examen y la evaluación a mitad de periodo de
la Estrategia Internacional del Desarrollo para el
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo; en enero, el Consejo Ejecutivo pidió que
se transmitiera ese informe a las Naciones Unidas
para que fuese utilizado en la preparación de la
documentación de base del Séptimo Periodo Extra-
ordinario de Sesiones de la Asamblea General, en 1975,
dedicado al desarrollo y a la cooperación económica
internacional. La Asamblea Mundial de la Salud
adoptó varias resoluciones al respecto (WHA28.75,
WHA28.76, WHA28.77), en las que se instaba a la
Organización a aumentar la asistencia y la aportación
de recursos a los países en desarrollo, sobre todo a los
más gravemente afectados por la actual crisis econó-
mica mundial.

15.3 En preparación del Séptimo Periodo Extra-
ordinario de Sesiones, se transmitieron al Secretario
General de las Naciones Unidas declaraciones de la
política de la OMS basadas en las resoluciones del
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud,
señalando la importante función de la salud y de la
promoción de la salud en el proceso de desarrollo. La
coordinación de los preparativos para dicho periodo
extraordinario de sesiones, a cargo, principalmente,
del CAC, permitió a la OMS hacerse una idea más
clara de las tendencias de otras organizaciones del

sistema de las Naciones Unidas y al mismo tiempo dio
oportunidad a esas organizaciones de examinar la
posición de la OMS, sobre todo en cuanto a la nece-
sidad de integrar más estrechamente los programas
de salud con otros programas sectoriales, para que el
conjunto del sistema pueda trabajar colectivamente
con miras a la aplicación del Nuevo Orden Económico
Internacional.

15.4 En septiembre, en el curso del Séptimo Periodo
Extraordinario de Sesiones, la Asamblea General
adoptó la resolución 3362 (S -VII), de importancia
fundamental para la Organización, porque en ella se
pide directamente a la OMS que intensifique sus esfuer-
zos internacionales para mejorar las condiciones de
salud en los países en desarrollo, y también por sus
repercusiones en cuanto a las relaciones entre desarrollo
y fomento de la salud. En octubre, el CAC efectuó un
primer análisis de las medidas de aplicación de esa
resolución, que puso de manifiesto que la mayoría de
las disposiciones de la resolución requieren la acción
conjunta de dos o más organismos especializados o
instituciones de las Naciones Unidas y su labor
concertada durante un largo periodo de tiempo. En su
consecuencia, el CAC está adoptando las medidas
necesarias para conseguir la colaboración continua y
más estrecha entre todas las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas, para lo cual se estiman
necesarios una serie de acuerdos especiales que
permitan a los representantes de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados medir los progresos
de cada organización, en particular hacia el cumpli-
miento de las disposiciones contenidas en la resolución
3362 (S -VII).

15.5 Además de contribuir al Séptimo Periodo
Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General,
la OMS siguió explorando otras cuestiones en coope-
ración con otros organismos, en particular el Consejo
Económico y Social, con miras a armonizar las
actividades del sistema de las Naciones Unidas encami-
nadas al bienestar social y económico. En sus 58a y 59a
reuniones, el Consejo adoptó 19 resoluciones que
tienen consecuencias directas para las actividades de
la OMS, sobre cuestiones tales como desarrollo rural,
aprovechamiento del mar y de la zona litoral, uso
indebido de drogas, lucha contra la sequía, migración
de trabajadores, actividades en el sector de la demo-
grafía y de la infancia, prevención de la invalidez, y
participación popular y sus consecuencias prácticas
para el desarrollo.

15.6 Si la coordinación de políticas, con el consiguien-
te intercambio de criterios y de documentos, es una
característica fundamental de la coordinación general
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15. COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES 175

interorganismos, no es menos importante la coordi-
nación de programas y de las actividades correspon-
dientes. Esta coordinación puede establecerse entre
un mayor o menor número de organismos de las
Naciones Unidas, según el tipo de actividad de que se
trate. Entre las principales cuestiones examinadas
durante el año, mediante los dispositivos de coordi-
nación del CAC o mediante acuerdos especiales
interorganismos, figuraron las siguientes : ciencia y
tecnología, desarrollo de recursos hidráulicos, ciencias
del mar, estadística, cuestiones demográficas, cues-
tiones del medio, perfeccionamiento de los recursos de
personal, rehabilitación de inválidos, política en
materia de población juvenil y lucha contra el uso
indebido de drogas. En 1975 se dedicó considerable
atención al desarrollo de zonas áridas, actividad que
constituye un buen ejemplo de esfuerzo colectivo
dentro del sistema de las Naciones Unidas para elabo-
rar un plan de acción multidisciplinario y coordinado
en el que se integren los programas de diversos
organismos y organizaciones. El PNUD, el PNUMA,
la OIT, la FAO, la UNESCO, la OMM y la OMS
fueron las organizaciones que participaron principal-
mente en esa empresa conjunta. La OMS se ocupó de
las relaciones entre los elementos epidemiológicos y
la degradación del medio en las zonas áridas, y trató
de determinar los principales obstáculos para la
salud y los problemas sanitarios de mayor importan -
cian con que se tropieza en esas zonas.

15.7 En el curso del año, la OMS y otros organismos
dedicaron considerable atención los trabajos prepa-
ratorios para la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Recursos Hidráulicos,' que se celebrará en
Argentina en 1977. La OMS preparó varios documen-
tos y los presentó a la secretaría de la conferencia, que
está a cargo del PNUMA;2 la atención de la OMS se
centró en dos sectores especiales : la evaluación mundial
de la demanda de agua por categorías de consumidor y
las necesidades en materia de mejoramiento de la
calidad del agua. La OMS examinó a fondo una serie
de documentos preparados por otras secretarías, con
el fin de lograr un enfoque completo en el que las
cuestiones sanitarias ocupen el lugar que les corres-
ponde. Debe señalarse, además, que los preparativos
para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Desertificación, que también se celebrará en 1977, se
están coordinando con los de la Conferencia sobre
Recursos Hidráulicos, puesto que muchas de las cues-
tiones y de los problemas guardan estrecha relación
entre sí. Las actividades relacionadas con las zonas
áridas, ya mencionadas, están igualmente asociadas a
los preparativos que se están haciendo para la Confe-
rencia sobre Desertificación.

' Se remite al lector al párrafo 2.9 en relación con la Confe-
rencia Mundial sobre Población (1974), a los párrafos 2.34
y 2.35 en relación con la Conferencia Mundial de la Alimen-
tación (1974), y al párrafo 2.10 en relación con la Conferencia
Mundial sobre el Año Internacional de la Mujer (1975). Los
preparativos para Habitat, la Conferencia sobre los Asenta-
mientos Humanos (Naciones Unidas, 1976), se mencionan en
el párrafo 10.87.

2 En el Capítulo 10 se hallará la mayor parte de las referencias
a la colaboración con el PNUMA.

15.8 La OMS celebró reuniones consultivas con la
OIT y otros organismos de las Naciones Unidas en
relación con la conferencia mundial tripartita sobre
empleo, distribución de ingresos, progreso social y
división internacional del trabajo prevista para 1976.
Con objeto de que los problemas de salud reciban la
atención que merecen, al lado de`los restantes elementos,
la OMS examinó un proyecto de documento básico
que se considerará en la conferencia; las cuestiones
sanitarias relacionadas con la migración internacional
son de particular importancia en conexión con esto.

15.9 La FAO presentó en 1975 una propuesta para
la celebración de una conferencia mundial sobre
reforma agraria y desarrollo rural. La cuestión es de
importancia para la OMS sobre todo en razón de las
consecuencias del programa de asistencia sanitaria
primaria de la OMS para el desarrollo rural. La
Organización celebró, pues, reuniones consultivas
directamente con la FAO, y, por mediación del CAC
en su reunión de octubre, con otras organizaciones.

15.10 En relación con la resolución 3300 (XXIX) de
la Asamblea General sobre la aplicación de la Decla-
ración sobre la Concesión de la Independencia a los
Países y Pueblos Coloniales, la OMS siguió prestando
asistencia a ciertos movimientos de liberación nacional
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana
en cooperación con esta Organización y con algunos
organismos de las Naciones Unidas como el PNUD, la
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación
del Socorro en Casos de Desastre, y el UNICEF; y,
de conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA28.49 de la Asamblea de la Salud, se reanudó la
prestación de asistencia directa a Portugal. En cumpli-
miento de lo dispuesto en la resolución EB55.R58, la
Organización siguió explorando los métodos y los
medios para la ejecución de un programa para el
Decenio de las Naciones Unidas de Lucha contra el
Racismo y la Discriminación Racial.

15.11 Merece asimismo mencionarse la cooperación
de la OMS con la Oficina del Coordinador de las
Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desas-
tre (UNDRO), en cuestiones relacionadas con desas-
tres y catástrofes naturales. En 1975 la OM S facilitó y
dispuso el envío de suministros y equipo médicos, y de
personal en algunos casos, a zonas siniestradas de
Benin, Chipre, Etiopía, Rumania, Somalia, Sudán,
Yemen y Yemen Democrático, en respuesta a los
llamamientos formulados por la UNDRO en demanda
de socorros. La OMS siguió prestando ayuda para el
establecimiento de la infraestructura sanitaria en la
región sudano -saheliana de Africa.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

15.12 El Consejo de Administración del PNUD
examinó y aprobó programas de alcance nacional de
nueve países en su 190 periodo de sesiones, celebrado
en Nueva York los meses de enero y febrero de 1975,
y los de dos países más en su 200 periodo de sesiones,
celebrado en Ginebra en junio. Estas aprobaciones
corresponden a programas nacionales del primer Ciclo



176 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1975

de Cooperación de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (1972 -1976), pero algunos de estos pro-
gramas entran en parte en el segundo ciclo (1977- 1981).
A fines de 1975 se habían aprobado los programas de
118 de los 121 países y territorios a cuyas peticiones se
daba curso; más adelante se examinarán los tres
restantes.

15.13 Tres países más - Birmania, Kenia y Laos -
han procedido a la programación por países del PNUD
por segunda vez durante el ciclo actual. El programa
de Laos fue aprobado en el 190 periodo de sesiones del
Consejo de Administración, y los programas de Bir-
mania y de Kenia en el 200 periodo. Se han preparado
28 programas correspondientes a un segundo periodo,
para su presentación al Consejo de Administración
en 1976.

15.14 El proceso de programación por países, supe-
rados los problemas iniciales planteados sobre todo por
la brevedad del tiempo concedido para su preparación,
ha acabado por convertirse claramente en una acti-
vidad de programación más o menos continua, dentro
de los ciclos específicos para los que se fijaron las
cifras indicativas de planificación. El Consejo de
Administración ha tomado varias decisiones con
miras a aligerar el proceso y a acelerar la programa-
ción por países; por ejemplo, ya no se exigen los
resúmenes por países ni el documento de antecedentes,
y se ha reducido el alcance del proceso de comentario
sobre el programa. Al mismo tiempo, la OMS ha
señalado repetidamente que debe facilitarse una visión
general del sector de salud en el momento de la pro-
gramación nacional, y a ese respecto huelga señalar la
importancia del instrumento de programación sanitaria
nacional con que cuenta la propia OMS. La Organi-
zación ha insistido también cerca del PNUD en la
necesidad de una mayor sistematización de la actuali-
zación periódica de los programas por países, con el
fin de poder modificar el orden de prioridades de los
programas y hacer en ellos supresiones y añadiduras.
Otra cuestión importante señalada por la OMS es la
necesidad de una relación intersectorial más eficaz
entre programas y proyectos; también en este caso
puede ser de importancia la aportación de la progra-
mación por países y de la programación sanitaria
nacional. Análogamente, cada vez se concede mayor
importancia a la interacción entre los programas
nacionales y los programas interpaíses, que se tiende
a tratar por separado.

15.15 Entre las cuestiones técnicas de particular
interés para el PNUD figura el desarrollo integrado
por zonas. Este concepto se halla estrechamente
vinculado al de desarrollo rural, que constituye uno
de los principales objetivos del Banco Mundial. El
factor sanitario del desarrollo integrado por zonas
presenta múltiples aspectos, y la OMS insiste en la
necesidad de un enfoque concertado entre los prin-
cipales organismos multilaterales interesados (el
UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y la OMS) en
lo que se refiere a la asistencia sanitaria primaria,
sobre todo en beneficio de las poblaciones insuficiente-
mente atendidas de los países en desarrollo. En el mes

de octubre se debatió en Nueva York la estrategia
conjunta que debe adoptarse, y que ha de servir de
orientación para las actividades futuras en este sector
de prioridad recientemente definido.

15.16 Se ha demostrado la utilidad de las innova -
vaciones introducidas por el PNUD en 1974 para
impulsar la descentralización del Programa y para
contribuir a la solución de algunos de los problemas
mencionados. El plan de gestión - mediante el cual el
Representante Residente determina las medidas prepa-
ratorias para convertir el programa nacional en
proyectos operativos - juntamente con otras activi-
dades oportunas, como la redacción y aprobación de
los documentos sobre proyectos, el establecimiento de
un calendario para las diversas misiones y la revisión
periódica del programa, y el procedimiento que permite
aprobar « en principio » los proyectos antes de su
aprobación oficial por la sede del PNUD, han dado
cierta uniformidad al proceso de programación,
reduciendo considerablemente el periodo de tiempo
que transcurre entre la formulación de un proyecto y
su aprobación. Un paso más hacia la descentralización
fue la atribución de la responsabilidad para el estable-
cimiento de los documentos de los proyectos al
Representante Residente, con colaboración, en el caso
de la OMS, en los niveles regional y nacional.

15.17 El PNUD ha aumentado las atribuciones del
Representante Residente, quien puede aprobar actual-
mente proyectos hasta un total de US $150 000, lo

significa que un mayor número de proyectos
pueden aprobarse rápidamente en el escalón local. En
1974, la OMS descentralizó en el escalón regional la
responsabilidad operativa de las actividades financiadas
por el PNUD, manteniendo, sin embargo, una estrecha
colaboración entre las oficinas regionales y la sede en
los proyectos de higiene del medio, sobre todo en las
operaciones en gran escala de abastecimiento de
agua y de servicios de alcantarillado. Entre las oficinas
regionales y la sede existe una colaboración análoga
en el desarrollo de proyectos interpaíses en el sector
del PNUD.

15.18 Tiene particular interés la decisión del PNUD
de ejecutar directamente algunos proyectos, con cuyo
objeto se ha establecido un departamento especial,
encargado además de organizar compras masivas de
los principales artículos de equipo normalizados, para
los organismos de ejecución.

15.19 En el programa de la OMS para 1975 los
proyectos de los países ascendían a unos US $78
millones, que habían de financiarse con cargo al
presupuesto ordinario,) pero á esto hay que añadir los
proyectos financiados con cargo al programa del
PNUD, por una suma de US $26,6 millones, lo que
representa un 25 % de la cantidad disponible para
tales proyectos. Sin embargo, el total del programa
del PNUD dedicado a la sanidad ascendía tan sólo a
un 5 % aproximadamente del conjunto de los recursos
disponibles para los diversos fines. Al mismo tiempo,

1 OMS, Actas Oficiales, No 220, 1974, pág. 368.
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el PNUD aporta considerables contribuciones a
algunos programas especiales del sector de la salud,
tales como el programa de lucha contra la oncocercosis,
en el que el PNUD financia las investigaciones apli-
cadas y las actividades de formación (US $1,2 millones,
para los años 1974- 1976); las investigaciones aplicadas
en materia de lucha contra la esquistosomiasis en los
embalses artificiales (en 1975 se aprobaron créditos por
US $3,1 millones para continuar esas actividades has-
ta 1978); y las investigaciones aplicadas sobre lucha
contra la tripanosomiasis en las zonas de sabana
húmeda de Africa (para las cuales se aprobaron
créditos por US $2,3 millones para el periodo 1975-
1979, durante el cual los trabajos deben vincularse con
un proyecto paralelo de la FAO consagrado a la lucha
contra Glossina en las zonas de sabana seca). Esos
proyectos constituyen al mismo tiempo nuevos
esfuerzos de coordinación entre los gobiernos parti-
cipantes y sus servicios técnicos, las instituciones y los
centros de investigación locales, y, en algunos casos,
considerables recursos extrapresupuestarios; se ha
establecido un mecanismo de coordinación especial
con miras a la eficacia de las operaciones y a una
evaluación objetiva, y para evitar la duplicación de
esfuerzos.

15.20 Ha seguido siendo causa de preocupación la
lentitud con que proceden a la ejecución del programa
del PNUD los organismos encargados de la misma,
entre los que figura la OMS. A raíz de las conversa-
ciones sostenidas con el PNUD acerca de los posibles
remedios, la OMS llevó a cabo un análisis para
averiguar dónde estaban los fallos; al parecer, los
principales obstáculos a la ejecución se encuentran en
los subcontratos y los suministros. Se espera que una
mayor descentralización contribuirá a una mejora,
sobre todo durante el segundo ciclo del programa que
debe iniciarse en 1977. También permitirán segura-
mente acelerar la ejecución los exámenes tripartitos de
los proyectos, instituidos recientemente (es decir, a
cargo de los gobiernos, del PNUD y del organismo
interesado).

15.21 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 sectores como los de ingeniería sanitaria,
dietética en hospitales, nutrición médica, educación
sanitaria e higiene de los alimentos. Asimismo,
siguieron colaborando en algunos proyectos del
PNUD de cuya ejecución se encarga la OMS, la OIT,
(seguridad en el trabajo), la FAO (lucha contra las
zoonosis) y la ONUDI (ingeniería sanitaria). Los
procedimientos de programación por países han
tendido a aumentar la importancia de la coordinación
intersectorial a nivel de los países, y es aquí donde
actualmente debe llegarse a la concertación de acuerdos
prácticos.

15.22 El plan de cooperación técnica entre países en
desarrollo es de considerable importancia en las

nuevas propuestas de cooperación técnica del Consejo
de Administración, que fueron apoyadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1974
(resolución 3251 (XXIX)). Se ha previsto una mayor
utilización del personal y de las instituciones nacionales
en los países en desarrollo, y a este fin se ha establecido
en la sede del PNUD un servicio especial encargado
de establecer un inventario de los recursos de personal
y de expertos en esos países. Además de perfeccionar
esta nueva manera de enfocar la cooperación técnica,
se decidió celebrar una serie de reuniones regionales
en la sede de las diferentes comisiones económicas y
sociales de las Naciones Unidas, a las que seguirá un
simposio internacional.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

15.23 Después de haber procedido a un examen a
fondo de las relaciones existentes y de la distribución
actual de las obligaciones operativas entre los dos
organismos, la OMS y el UNICEF publicaron
conjuntamente, en enero, un memorándum de acuerdo
determinando los sectores y las modalidades de
cooperación entre los dos organismos.

15.24 El Comité Mixto UNICEF /OMS de Política
Sanitaria celebró su 20a reunión en Ginebra el mes de
febrero. El principal punto del orden del día fue el
estudio conjunto UNICEF /OMS sobre distintos
medios de atender las necesidades fundamentales de
salud de las poblaciones en los países en desarrollo,
que fue recomendado para su adopción por la Junta
Ejecutiva del UNICEF. El Comité Mixto resolvió
volver a reunirse a principios de 1977 para examinar el
informe sobre un estudio conjunto UNICEF /OMS que
está previsto y que versará sobre la participación de
la comunidad en la asistencia sanitaria primaria.

15.25 La Junta Ejecutiva del UNICEF celebró su
290 periodo de sesiones en Nueva York, en mayo
de 1975, y aprobó asignaciones por un total de
US $112,2 millones, de los cuales US $30,4 millones
(el 41 % del total de los programas de asistencia) se
asignaron para servicios de salud de la infancia y
US $8,3 millones (el 11,2 % del total) para nutrición de
los niños.

15.26 La Junta adoptó unánimemente el informe sobre
el estudio conjunto UNICEF /OMS sobre distintos
medios de atender las necesidades fundamentales de
salud de las poblaciones en los países en desarrollo,
como política oficial del UNICEF en materia de salud.
La Junta adoptó igualmente las recomendaciones del
Comité Mixto de Política Sanitaria sobre el programa
ampliado de inmunización de la OMS, y sobre el
examen de las modalidades de formación téorica y
práctica para personal de enfermería y de partería, y
aprobó la elección del tema de la participación de la
comunidad en la asistencia sanitaria primaria para el
próximo estudio conjunto UNICEF /OMS. La OMS
ha dado ya los primeros pasos, en consulta con el
UNICEF, para la ejecución de este estudio, previa
definición de su alcance y de los principales métodos.
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Finalmente, la Junta examinó el estudio sobre nutri-
ción infantil, especialmente preparado por el Consejo
para el UNICEF.

15.27 El UNICEF dió término a la confección de
una lista mixta de equipo y suministros diversos para
instalaciones sanitarias periféricas, que moderniza y
amplia el alcance del equipo y los suministros médicos
del UNICEF, y que se basa en la lista de equipos para
servicios de salud periféricos publicada recientemente
por la OMS. En la nueva lista, el material se agrupa
en conjuntos flexibles adecuados para los diferentes
escalones, funciones y tipos de personal de los servicios
de salud.

15.28 Una adición importante en las listas de sumi-
nistros del UNICEF durante el periodo que se examina
es la de una mezcla de electrolitos para rehidratación
oral. Las sales se facilitan en estado sólido, en paquetes,
y pueden disolverse fácilmente en el agua de beber y
administrarse gratuitamente a los enfermos, con lo
que se facilita un modo inocuo de tratar a los niños
que padecen deshidratación causada por enfermedades
gastroenteríticas. El UNICEF se propone cooperar
estrechamente con la OMS en el fomento de la rehidra-
tación oral, y con ese objeto distribuirá profusamente
sales para la rehidratación por mediación de los
sistemas sanitarios, y es posible que preste asistencia
además a los proyectos de producción nacional de
esas sales, donde sea posible y esté justificado.

15.29 El UNICEF y la OMS mantuvieron también
estrecha cooperación en las actividades interorganismos
subsiguientes a la celebración de la Conferencia Mun-
dial de la Alimentación, que tuvo lugar en Roma en
1974, en las tareas llevadas a cabo por el grupo de
trabajo especial sobre suministro de agua potable y
saneamiento para las zonas rurales, en el que el
UNICEF está representado, y en la preparación de
programas de asistencia a los países africanos que
han alcanzado recientemente la independencia y a los
movimientos africanos de liberación.

Organismo de las Naciones Unidas de Obras Públicas
y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente

15.30 El año 1975 tuvo especial importancia en la
historia del OOPS, por ser el vigesimoquinto ani-
versario de su funcionamiento ininterrumpido, bajo
un mandato de las Naciones Unidas, y el del acuerdo
con la OMS, ratificado por primera vez en 1950.
En virtud de lo dispuesto en dicho acuerdo, la OMS
siguió facilitando dirección técnica y ayuda al pro-
grama de salud del OOPS, y los servicios de un
director sanitario y de otros cuatro especialistas. La
OMS prestó asistencia en la evaluación del programa
antitracomatoso del Organismo en Jordania y en la
República Arabe Siria, así como en el análisis y
ordenación electrónica de los datos socioeconómicos
obtenidos en el estudio de evaluación del estado
nutricional entre los grupos de refugiados más vul-
nerables, y en la preparación de un informe. Se otorgó
a un candidato patrocinado por el OOPS una beca

de la OMS, de 18 meses, para un curso de forma-
ción en psiquiatría y salud mental infantil, en el Insti-
tuto de Psiquiatría de Londres. También se facilitaron
publicaciones de la OMS y varias vacunas. El valor
total de la asistencia prestada por la OMS al
OOPS durante 1975 fue de unos US $236 000.

15.31 El programa general de salud pública del
OOPS, con el que atiende a 1,4 millones de refu-
giados aproximadamente, comprende servicios inte-
grados 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 y de otra clase, se ha mantenido la
calidad de las prestaciones sanitarias, y se ha intro-
ducido incluso la práctica de análisis bioquímicos en
los laboratorios clínicos del Organismo que trabajan
para los principales centros de salud.

15.32 También durante 1975 se dio particular impor-
tancia a los planes conjuntos Organismo /refugiados
para el mejoramiento de los campamentos por sus
propios habitantes, en algunos casos con asistencia
gubernamental. Las actividades más comunes son la
construcción de desagües de superficie y la pavimenta-
ción de senderos, la solución de los problemas de
evacuación de aguas servidas y de recogida de los
desechos sólidos, y el mejoramiento de los accesos
a los barracones y a las instalaciones del campamento.
Entre otros proyectos cuya ejecución corre a cargo de
los propios refugiados, figuran la instalación de
sistemas de alcantarillado y el aumento del abasteci-
miento de agua. El Organismo triplicó su asignación
presupuestaria para subvenciones, que pasó de
US $50 000 en 1974 a US $150 000 en 1975, además de
los créditos presupuestados para el programa de
letrinas domésticas, que siguió desarrollándose satis-
factoriamente.

15.33 Gracias a la adopción de medidas preventivas
adecuadas, que comprenden la vigilancia, la educación
sanitaria, un mejor saneamiento del medio y un
amplio programa de vacunación sistemática y campa-
ñas especiales, ha sido posible mantener una situación
general satisfactoria en lo que se refiere a la lucha
contra las enfermedades transmisibles. En 1975 no se
señaló ningún caso de cólera, viruela, tifus endémico o
transmitido por piojos, fiebre recurrente ni peste, y se
continuó observando una tendencia favorable en
cuanto a la mayoría de las enfermedades de notificación
obligatoria.

15.34 Las actividades sanitarias en el Líbano resul-
taron gravemente entorpecidas, en la última parte de
1975, como consecuencia de los disturbios registrados
en Beirut y otrâs partes del país. Sin embargo, la
mayoría de los miembros del Departamento de Salud
de la Sede del OOPS pudieron seguir desempeñando
sus funciones desde las oficinas sobre el terreno.

15.35 La 28a Asamblea Mundial de la Salud, visto
el informe del Director General sobre la asistencia
sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas
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en el Oriente Medio, que incluía un informe anual
abreviado del Director de Sanidad del OOPS, adoptó
una resolución (WHA28.35) pidiendo al Director
General, entre otras cosas, que asignara fondos ade-
cuados para mejorar las condiciones de salud de la
población de los territorios árabes ocupados, instando
al Comité Especial a que prosiguiera sus esfuerzos
en cumplimiento de su mandato y a que informara
sobre el particular a la 29a Asamblea Mundial de la
Salud, y pidiendo además al Director General que
siguiera poniendo a disposición del Comité Especial
todos los medios que éste necesitara para llevar a
término su misión.

Programa Mundial de Alimentos

15.36 Después de mantener durante dos años sus
actividades a un nivel reducido, el Programa Mundial
de Alimentos (PMA) reanudó vigorosamente sus
operaciones de socorro y de ayuda al desarrollo. Para
hacer frente a la crisis mundial de alimentos, cuya
gravedad contribuyó a poner de manifiesto la Confe-
rencia Mundial de la Alimentación celebrada en no-
viembre de 1974, varios países pusieron a la disposi-
ción del PMA recursos complementarios, la mayor
parte de los cuales se destinaron a países de Asia Sudo-
riental, donde las necesidades eran más apremiantes.
Esta situación de urgencia y la precisión de prestar
ayuda alimentaria a los que más la necesitaban justifi-
caron el empleo por el PMA de ciertos procedimientos
insólitamente expeditivos, que pudieron tener conse-
cuencias adversas para la salud de no haber sido por
la rápida intervención de la OMS y las precauciones
sanitarias especiales adoptadas. En algunos casos fue
necesario tomar iniciativas sanitarias post facto. Así
ocurrió, notablemente, en Bangladesh, donde la
distribución masiva de ayuda alimentaria pudo haber
entorpecido la campaña de erradicación de la viruela,
cuyo rápido progreso, sin embargo, pudo mantenerse.

15.37 La ayuda complementaria prestada por varios
países productores de alimentos permitió al PMA
ampliar rápidamente algunos proyectos que apenas
habían sobrevivido durante el periodo de escasez.
Gracias a la reorientación nacional de esfuerzos, es de
esperar que varios países consigan en pocos años
independizarse de toda ayuda alimentaria, a pesar de
sus recientes dificultades. Un ejemplo de esto es el
importante proyecto sobre nutrición en Colombia.

15.38 Finalmente, en el curso del año se pudieron
iniciar varios proyectos aprobados, que habían sido
aplazados por falta de los medios necesarios. Entre
ellos, empezaron a funcionar en la segunda mitad de
1975 algunos proyectos de promoción de salud para
situaciones de crisis o cuestiones prioritarias, tales
como nutrición complementaria para madres y niños,
y otros dedicados a la inversión en infraestructura
sanitaria. El ejemplo más sobresaliente de este último
tipo es la subvención de US $24,2 millones para la
ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua
en las zonas rurales de la República de Corea. Este
proyecto, que es parte fundamental de los planes de
la República de Corea para la lucha contra las epi-

demias, permitirá abastecer de agua potable a más de
la mitad de la población rural del país, es decir, unos
9 millones de personas.

15.39 Las mencionadas circunstancias desfavorables
obligaron a la OMS a consagrar grandes esfuerzos a la
actualización y la adaptación de los programas
existentes para atender las exigencias de la situación
actual. Sin embargo, a medida que vaya mejorando la
situación alimentaria mundial y que se vayan ejecu-
tando las resoluciones adoptadas por la Conferencia
Mundial de la Alimentación, la OMS y el PMA podrán
reanudar la planificación concertada, habida cuenta
sobre todo de que el tradicional interés del PMA por
favorecer el desarrollo rural guarda estrecha relación
con los esfuerzos de la OMS por mejorar las presta-
ciones de los servicios de salud rurales. En el Cuadro 3
figuran los datos estadísticos relativos a las actividades
de promoción de la salud.

15.40 Durante 1975 el PMA intensificó sus relaciones
con el PNUD, el UNICEF y también con varias
organizaciones no gubernamentales, fortaleciendo
así su colaboración con la OMS, que ya mantiene
relaciones oficiales con numerosas organizaciones no
gubernamentales y relaciones de trabajo bien consoli-
dadas con el PNUD y el UNICEF. El PMA adoptó
también disposiciones para introducir en sus activi-
dades elementos de índole no alimentaria, con lo que
habrá de facilitarse la adopción de medidas sanitarias
adecuadas, tanto en situaciones de urgencia como en
la planificación de programas de desarrollo.

Cuadro 3. Créditos del PMA asignados para acti-
vidades sanitarias y afines, y para todos los proyectos,

desde la creación del Programa

Naturaleza general
del proyecto

Proyectos apro-
bados hasta

el 30 de junio
de 1974

Proyectos apro-
bados hasta

el 30 de junio
de 1975

Cuantía (en
N° millones

de US $)

Cuantía (en
N° millones

de US $)

Actividades sanitarias y afines
Fomento de la salud . . . 52 134,6 60 195,4
Programas institucionales

de alimentación . . . 61 282,2 67 376,6
Establecimientos de

enseñanza 71 107,5 71 125,0
Servicios de vivienda y des-

arrollo de la colectividad 84 154,1 87 170,7

Total
Proyectos de desarrollo . . 613 1479,7 686 1993,0
Ayuda de urgencia . . . . 180 139,7 193 156,7

Operación de Emergencia de las Naciones Unidas

15.41 La Operación de Emergencia de las Naciones
Unidas (OENU) fue creada por un periodo de 12
meses a contar desde el 1° de mayo de 1974 (que
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luego se prorrogó hasta fin de marzo de 1976) como
consecuencia de la resolución 3202 (S -VI) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, y en
tanto que primera medida concreta del programa
especial establecido para prestar asistencia a los países
más gravemente afectados por la crisis económica.
La OENU tiene por objeto mantener sin menoscabo
las importaciones esenciales en los países que figuran
en la lista del Secretario General de países más
gravemente afectados. Se destinan subvenciones
principalmente para importaciones indispensables
tales como fertilizantes, productos del petróleo,
alimentos y medicamentos.

15.42 A fines de 1975 se habían prometido a la
OENU unos US $270 millones, de los que se pagaron
US $245 millones, y el 60 % de los fondos recibidos se
habían destinado a desembolsos: unos US $70 millones
fueron asignados directamente a los gobiernos;
US $36 millones se distribuyeron por mediación de la
FAO; US $30 millones por mediación del PMA y
unos US $7 millones por mediación de la OMS. Se
destinaron otros US $5 -6 millones para ser asignados,
a través de la OMS, hacia fines de marzo de 1976, una
vez terminados los planes y la evaluación necesarios.

15.43 Hasta fin de año, 16 países habían formulado
peticiones de suministros médicos acogiéndose a las
previsiones de la OENU, y habían recibido fondos de
la Operación por mediación de la OMS (Bangladesh,
Burundi, Chad, Egipto, Guinea, Guyana, Haití, Laos,
Madagascar, Mauritania, Níger, República Centro-
africana, República Unida del Camerún, Samoa
Occidental, Sierra Leona y Somalia).

15.44 Una vez que han recibido notificación de la
subvención que se les concede, los gobiernos indican en
qué importaciones desean emplear los fondos, y
formulan una petición oficial para su presentación a
la OENU. La Sede de la OMS informa a las oficinas
regionales y a los Representantes de la OMS de las
asignaciones concedidas, y éstos ayudan a las autori-
dades sanitarias nacionales a preparar la petición
relativa a cuestiones de salud, si el gobierno resuelve
incluirla en las peticiones de índole general. Después,
el Ministro de Asuntos Exteriores transmite la petición
final a la OENU, por mediación del Representante
Residente del PNUD, y al mismo tiempo la OMS
facilita a la OENU una evaluación técnica de la
justificación de la petición, y una estimación del costo
de los suministros contenidos en la petición. Aceptada
ésta, la OENU transfiere los fondos necesarios a la
OMS para que ésta efectúe las compras en nombre del
gobierno. A pesar del volumen de trabajo creado por
esta operación, la OMS ha podido llevar a cabo las
actividades necesarias sin apoyo financiero de la cuenta
del Secretario General.

Otros fondos extrapresupuestarios

15.45 Se ha prestado mayor atención al mejoramiento
de la cooperación con programas internacionales
dentro del sistema de las Naciones Unidas y con la

ayuda de otras fuentes extrapresupuestarias. La
participación de esas fuentes en actividades de salud
va en aumento, y la OMS ha recibido numerosas
aportaciones financieras. Aumentan las oportunidades
de cooperación con diferentes tipos de contribuyentes,
y se han hecho considerables esfuerzos para fortalecer
los vínculos existentes y establecer otros nuevos con
fuentes de ayuda para programas sanitarios, tanto en
el ámbito nacional como en el internacional. La
Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la
importancia que esas fuentes de ayuda pueden tener
para la Organización y para el cumplimiento de sus
objetivos, y ha adoptado varias resoluciones pidiendo
al Director General que recabe este apoyo.

15.46 En cumplimiento de lo dispuesto en la reso-
lución WHA28.31 de la Asamblea Mundial de la
Salud, el Consejo Ejecutivo está efectuando un estudio
orgánico sobre la planificación de los recursos extra -
presupuestarios y su influencia en los programas y en
la política de la OMS. En su reunión de enero de 1975,
el Consejo estableció un grupo de trabajo encargado
de continuar el estudio, y resolvió aplazar la ulterior
consideración del mismo hasta su 57a reunión, en
enero de 1976, e informar a la 29a Asamblea Mundial
de la Salud. En el curso del año, el grupo de trabajo
celebró varias reuniones, y se dio término a la redac-
ción de un proyecto de informe preliminar, para su
estudio por el Consejo.

15.47 Las actividades de la Organización en ese
sector de la cooperación han adoptado una diversidad
de formas según la índole, los intereses y las posi-
bilidades de los diferentes organismos que es probable
participen activamente en programas de salud. Por
ejemplo, en el mes de septiembre se celebró en Yaoundé
una conferencia convocada por la OMS, con el apoyo
financiero parcial de la ADI, para tratar de la coordi-
nación y la cooperación para la salud en Africa.
Asistieron representantes de los principales contri-
buyentes a los programas sanitarios en Africa y de
los gobiernos beneficiarios, con objeto de debatir la
manera de coordinar en el futuro la asistencia de
todas las procedencias. También se celebraron
reuniones para examinar la posibilidad de ejecutar
programas coordinados como el programa especial
de la OMS de investigaciones y formación sobre
enfermedades tropicales, y el programa en cooperación
para obras de saneamiento y abastecimiento de agua
potable para las zonas rurales, y se organizaron otras
reuniones para los contribuyentes al programa
ampliado de la OMS de investigaciones, desarrollo y
formación de investigadores en materia de reproduc-
ción humana.

15.48 Las relaciones con el BIRF y el Banco Africano
de Desarrollo se han sistematizado, y se ha dispuesto la
celebración de reuniones periódicas, a intervalos
fijados previamente, para examinar las actividades de
interés mutuo. Estas conversaciones, complementadas
con las reuniones de personal técnico organizadas
sobre una base especial, han contribuido considerable-
mente al mejoramiento de la comprensión mutua y al
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desarrollo de programas conjuntos. Así, por ejemplo,
misiones mixtas del Banco Africano de Desarrollo y
la OMS han visitado siete países de Africa con objeto
de planificar posibles préstamos para programas
sanitarios ene sectores como la formación y perfeccio-
namiento de personal de salud y el desarrollo de servi-
cios sanitarios básicos. La coordinación con el Banco
Interamericano de Desarrollo se mantiene también
eficazmente según las mismas orientaciones, y se han
establecido contactos con el Banco Asiático de Desa-
rrollo, en Manila, para conocer su interés por el
sector de la salud.

15.49 Se siguen análogas tendencias para alcanzar un
mejor entendimiento mutuo entre la OMS y algunas
de las principales organizaciones de asistencia bilateral
para el desarrollo. Por ejemplo, se celebró una reunión
con la ADI para tratar de la coordinación de las
respectivas políticas. A raíz de la fructífera experiencia
obtenida en el programa de formación profesional
ejecutado durante varios años con asistencia de la
DANIDA, se ha establecido contacto con otros
donadores, tales como los departamentos encargados
de los programas de ayuda en favor de los países en
desarrollo de Bélgica, Finlandia, Noruega, República
Federal de Alemania, Suecia y Suiza, así como con
varias fundaciones que se interesan o pueden interesarse
cada vez más por actividades sanitarias. Para facilitar
las actividades futuras de la Organización en ese
sector, se está recogiendo sistemáticamente toda la
información possible sobre las políticas, los intereses
y los procedimientos de las diversas fuentes.

15.50 También se están adoptando las primeras
medidas para mejorar las posibilidades de programa-
ción de la Organización en cuanto a las actividades
de ayuda bilateral, con miras a la mejor coordinación
de las contribuciones, y para evitar los posibles anta-
gonismos y duplicaciones de las diversas formas de
ayuda ofrecidas a los países en desarrollo. Las visitas
de alto personal de la OMS a los países han contri-
buido a determinar la posible función y los objetivos
de la Organización en el sector de la coordinación.
Así los países han tenido oportunidad de indicar su
interés en las actividades de la Organización y de pro-
poner sectores para la ejecución de futuros programas
conjuntos.

Organizaciones no gubernamentales

15.51 Por su resolución EB55.R55, el Consejo
Ejecutivo, en su 55a reunión, celebrada en enero,
estableció relaciones oficiales con cinco organizaciones
no gubernamentales más, a saber, la Asociación
Médica del Commonwealth, el Colegio Internacional
de Cirujanos, la Federación Internacional de Química
Clínica, la Sociedad Internacional de Micología
Humana y Animal, y la Federación Mundial de
Medicina y Biología Nucleares, con lo que se eleva
a 114 el número total de las organizaciones de esta
clase que mantienen relaciones oficiales con la OMS
(véase el Anexo 10).

15.52 En la misma reunión, el Consejo Ejecutivo
examinó un informe sobre la revisión trienal de la lista
de organizaciones no gubernamentales que mantenían
relaciones oficiales con la OMS, para el periodo
1972 -1974, y, más adelante, en el mismo año, se volvió
a consultar a las organizaciones no gubernamentales
que no habían respondido a la consulta formulada por
el Director General en 1974 acerca de la presentación
de comentarios sobre sus relaciones con la OMS.

15.53 En el curso del año, el Director General tomó
disposiciones encaminadas a la ejecución de la reso-
lución EB55.R53 sobre la composición de las organi-
zaciones no gubernamentales, que debe ajustarse a las
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la
restitución de todos sus derechos a la República
Popular de China. Se pidió a las 114 organizaciones
que mantienen relaciones oficiales con la OMS la
información necesaria para que el Director General
pudiera informar al Consejo en su 57a reunión.

15.54 De conformidad con lo dispuesto en la reso-
lución EB55.R54 se convocaron dos reuniones extra-
oficiales con varias organizaciones no guberna-
mentales para examinar propuestas encaminadas a
aumentar la eficacia de la colaboración entre ellas y la
OMS. Los comentarios y las propuestas que se formu-
laron en esas reuniones se encuentran actualmente en
estudio. En realidad, existe ya una colaboración muy
estrecha con organizaciones no gubernamentales que
mantienen relaciones oficiales o de trabajo con la
OMS, y en este volumen se mencionan numerosos
ejemplos de esta colaboración, a los que pueden
añadirse otros tres que han de servir para poner de
manifiesto el valor que puede llegar a tener este tipo de
colaboración:

15.55 Asociación Internacional de Epidemiología. Se
celebraron varias reuniones con representantes de la
Asociación con miras a planificar la colaboración en
la organización de seminarios en las Regiones de la
OMS, en beneficio del personal que trabaja en la
administración y la planificación sanitarias y en la
evaluación del empleo de los métodos epidemiológicos.
Se llegó a un acuerdo sobre un plan quinquenal para
la celebración de un seminario, una reunión práctica
o una conferencia una vez al año en cada una de las
seis Regiones, y se han establecido contactos entre la
Asociación y los Directores Regionales de la OMS. Un
examen practicado en el plano regional puso de
manifiesto que existen oportunidades prácticas de
cooperación que adoptan diferentes formas en las
distintas Regiones. La promoción de seminarios o
reuniones nacionales sobre problemas epidemioló-
gicos en estrecha colaboración entre la Asociación y la
OMS será una de las maneras de difundir conoci-
mientos y de mejorar las prácticas en ese sector.

15.56 Liga Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja. Se celebraron varias reuniones con la Liga para
explorar las posibilidades de una colaboración más
intensa con la OMS, habida cuenta sobre todo de que
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actualmente la Liga trata de ampliar sus actividades
y solicita asesoramiento de la OMS acerca de la manera
más eficaz de desarrollar sus actividades en el plano
regional. Se pensó que las oficinas regionales de la
OMS podrían aportar una importante contribución a
la coordinación de las actividades de las sociedades
nacionales de la Cruz Roja; se puso de relieve la
función que los Representantes de la OMS podrían
desempeñar y se convino en que las oficinas regionales
deben mantener informados a los Representantes de la
OMS de las posibilidades de una colaboración más
activa con las sociedades nacionales. Se está estudiando
una propuesta formulada por la Liga, en el sentido de
que ésta pediría a las sociedades nacionales que ofrecie-
sen cooperar con sus respectivos gobiernos en progra-
mas para la promoción de la salud y el bienestar social,
y, en particular, en la organización de cursos para la

instrucción de personal voluntario sobre materias de
interés. La colaboración propuesta podría ser valiosa
para las actividades de las OMS, sobre todo en los
sectores de la asistencia sanitaria primaria y del desa-
rrollo rural integrado.

15.57 Colegio Internacional de Cirujanos. El Colegio
ha informado a la Organización que está dispuesto a
facilitar, por periodos variables y a petición de los
centros interesados, grupos de cirujanos voluntarios
para la enseñanza teórica y práctica de la cirugía
general, las especialidades quirúrgicas y las ciencias
básicas afines, en universidades, escuelas de medicina
y hospitales. El ofrecimiento se ha transmitido a las
Regiones. Varios países ya se han mostrado interesados
y se han iniciado negociaciones con los correspon-
dientes gobiernos.



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

DELIMITACION DE LAS ZONAS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1975:

Oficina Regional para
el Mediterráneo Oriental

Oficina Regional para
las Américas (OSP)

Oficina Regional para
el Pacífico Occidental



16. REGION DE AFRICA

16.1 Durante un año en el que las actividades de salud
en Africa sufrieron las graves consecuencias de la
inflación mundial, la OM S concentró sus actividades
en adaptar los programas al nuevo contexto socio-
económico y a defender el terreno ya ganado. Pese a la
desfavorable situación, la Organización logró registrar
ciertos progresos en sus actividades de fortalecimiento
de los servicios de salud, formación y perfecciona-
miento del personal, prevención y lucha contra las
enfermedades y fomento de la higiene del medio.

Fortalecimiento de los servicios de salud

16.2 El fortalecimiento de los servicios de salud sigue
siendo un objetivo prioritario que entraña la organi-
zación planificada de servicios integrados para atender
plenamente las necesidades de la población, que debe
participar hasta donde sea posible en las actividades
sanitarias. El criterio que la OMS aplica al desarrollo
de los servicios de salud en la Región supone la
integración de la asistencia médica, la rehabilitación, la
salud de la familia, la lucha contra las enfermedades
transmisibles, la higiene del medio, la educación
sanitaria y las estadísticas sanitarias. Se atribuye gran
importancia a la formación de personal y a la partici-
pación activa de la colectividad, comprendido el
personal empírico.

16.3 En la mayoría de los países de Africa, el plan del
sector sanitario forma parte integrante del plan
general de desarrollo socioeconómico. En el Congo y
en Nigeria, especialistas de la OMS en planificación
sanitaria, entre otros un economista, han participado en
proyectos específicos y se han facilitado servicios
consultivos a Gabón, Madagascar, Malí, Togo y la
autoridad encargada del desarrollo integrado de la
región de Liptako -Gourma (Alto Volta, Malí y Níger).
El Instituto Africano de Planificación Sanitaria, de
Dakar, que recibe ayuda de la OMS e inició sus acti-
vidades a comienzos de 1975, organizó el primer
curso de la especialidad a fines del mismo año. El
Gobierno del Congo pasó por todo el proceso de
programación sanitaria nacional, que tiene por
objeto despejar el camino desde la planificación hasta
la ejecución de proyectos.

16.4 En el curso del año se evaluaron varios pro-
gramas que se ejecutan hace tiempo con ayuda de la
OMS. Las misiones enviadas a Burundi y a la República
Centroafricana permitieron observar que, pese a
considerables adelantos, los servicios de salud tropiezan
todavía con muchas limitaciones, por ejemplo,
dificultades de comunicación, duplicación de activi-
dades, falta de fondos y de ayuda logística, rigidez de
las estructuras sanitarias, y escasez de personal.

También se formularon recomendaciones al Gobierno
de Ghana a raíz de una evaluación de los programas
de salud organizados en colaboración con la OMS
entre 1952 y 1974. En una reunión celebrada en Lagos,
en enero de 1975, el personal de 12 proyectos de
desarrollo de los servicios de salud de Nigeria revisó
la estrategia y reajustó las medidas tácticas.

16.5 Prosigue la labor iniciada para redefinir la
noción de servicios de salud en consonancia con el
estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre métodos
para promover el desarrollo de los servicios básicos de
salud. Tres de los métodos iniciales enunciados en el
estudio conjunto UNICEF /OMS sobre distintos
medios de atender las necesidades fundamentales de
salud (véanse los párrafos 1.5 -1.7) se inspiran en los
siguientes utilizados en la Región: el aprovechamiento
del personal sanitario de las aldeas en Níger; los
auxiliares de salud en las aldeas ujamaa 1 de la Repú-
blica Unida de Tanzania; y el sistema de radio bidirec-
cional en el estado Noroccidental de Nigeria. El
concepto de una organización de los servicios de salud
centrada principalmente en la prestación de asistencia
sanitaria elemental a las poblaciones más desprovistas
gana terreno día tras día. Para alcanzar este objetivo,
cada colectividad debe sacar el máximo partido de
todos los recursos disponibles con objeto de atender
las necesidades del desarrollo comunitario integrado.
El empleo de personal sanitario de las aldeas o colectivi-
dades forma parte de este sistema de asistencia sanitaria
primaria. A raíz del seminario sobre métodos para
ampliar la cobertura de los servicios de salud en las
zonas rurales, celebrado en Brazzaville en julio de 1974,
varios países de la Región tomaron diversas medidas
para fomentar la participación de la colectividad; por
ejemplo, la República Centroafricana estableció un
día nacional de salud y creó una tarjeta de suscripción
sanitaria. Se registró una serie de progresos en el
fortalecimiento de los servicios nacionales de salud,
sobre todo en Burundi, Kenia y Togo. La Organiza-
ción continuó trabajando con los movimientos de
liberación en Africa reconocidos por la OUA, para
organizar servicios sanitarios y proteger la salud de
las poblaciones refugiadas.

16.6 Mientras gana aceptación el empleo de personal
de salud de las aldeas y de parteras tradicionales para
ampliar la cobertura de la asistencia médica en zonas
rurales, están en curso experimentos en diferentes
países de la Región. Un grupo de estudio sobre for-

1 Las aldeas ujamaa (« acción solidaria ») son aquellas en las
que se ha fomentado el asentamiento de poblaciones rurales
dispersas para constituir unidades económicamente viables que
funcionen sobre una base comunitaria.
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mación y supervisión de las parteras tradicionales se
reunió en Brazzaville en diciembre para examinar las
prácticas, el adiestramiento y la supervisión de ese
personal en diferentes países.

Salud de la familia

16.7 Los gobiernos de la Región muestran ahora
mayor interés en la adopción de objetivos sanitarios
relacionados con la higiene maternoinfantil y la
planificación de la familia, debido en parte a la reduc-
ción progresiva de la mortalidad y la morbilidad y en
parte al método propugnado por la OMS para
alcanzar los objetivos y los fines sanitarios de los
países de la Región; varios países más han solicitado
asistencia al FNUAP para sus programas nacionales
en este sector.

16.8 Las actividades de salud de la familia realizadas
con la colaboración de la OMS progresaron de manera
apreciable en Botswana, Liberia y Nigeria. Los objeti-
vos de la OMS respecto de la salud de la familia han
plasmado ampliamente en el desarrollo de las activi-
dades de higiene maternoinfantil y planificación de la
familia como parte de la asistencia sanitaria, en la
promoción de la salud de la familia dentro de la
organización ministerial, en el acopio de datos sobre
mortalidad y morbilidad y en la intensificación de las
actividades de salud de la familia dentro de programas
más amplios, por ejemplo, de inmunización, asistencia
sanitaria primaria y adiestramiento de personal auxiliar
y de parteras tradicionales.

16.9 En nutrición, destacaron en la Región durante
el año dos tipos de actividad. En primer lugar, y
como contribución al establecimiento de estrategias
regionales y nacionales de alimentación y nutrición,
se prepararon compendios de alimentación y nutrición
para casi todos los países de la Región. En segundo
lugar, se cubrieron todos los puestos de la especialidad
previstos por la OMS para la Región y, en particular,
los correspondientes a un proyecto interpaíses, lo que
permitió atender las solicitudes de misiones consul-
tivas de breve duración en varios países donde no hay
en permanencia personal de nutrición de la OMS.

16.10 El acontecimiento más importante en el sector
de la educación sanitaria durante el año fue la organi-
zación de un curso de estudios superiores de la
especialidad en la Universidad de Ibadán, Nigeria, que
comenzó en octubre de 1975. Ese curso es el primero
de su género que se organiza en la Región y se espera
que contribuirá a atender la necesidad, sentida desde
hace largo tiempo, de educadores sanitarios adies-
trados localmente para las zonas de habla inglesa de
Africa.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

16.11 La principal preocupación de la OMS en la
Región de Africa sigue siendo el desarrollo integrado
de los servicios de salud y la formación y perfecciona-
miento del correspondiente personal, en el contexto
del desarrollo socioeconómico. La política docente

seguida durante el último decenio empieza a dar fruto;
sin embargo, de los cuatro elementos principales que
integran la formación y el perfeccionamiento equili-
brados del personal de salud - planificación, produc-
ción, aprovechamiento e inspección - el último no
ha recibido siempre la atención que requiere, de modo
que no siempre se ha procedido a la replanificación y
readaptación oportunas de las actividades. A medida
que aumenta la cantidad de personal nacional de salud
van inaugurándose nuevos centros universitarios de
ciencias de la salud, como los de Brazzaville, Libreville
y Niamey.

16.13 En el curso del año la Organización colaboró
con varios países en diversas fases del proceso de
planificación relacionado con el personal de salud,
como parte de un plan nacional de desarrollo socio-
económico o como parte de un plan de salud. La
formación multidisciplinaria de los miembros de
grupos sanitarios ha progresado rápidamente, acompa-
ñada del establecimiento de nuevas instituciones
docentes. Hubo cooperación con la mayoría de los
países de la Región para formar personal de enfermería
y se presta mayor atención a la capacitación del
personal auxiliar porque aumentan los países que
reconocen la enorme disparidad que existe entre las
necesidades y la cantidad de profesionales de la salud
disponibles. Se han ampliado las enseñanzas de salud
pública en los programas de estudios de grado y
superiores, y ha seguido intensificándose la formación
de profesores de ciencias de la salud y de especialistas
e investigadores. Trece representantes de instituciones
docentes de la Región asistieron a la sexta reunión de
directores o representantes de escuelas de salud pública,
celebrada en Manila en marzo de 1975.

Enfermedades transmisibles

16.13 Pese a los esfuerzos desplegados por la OMS,
en colaboración con los países de la Región, para
combatir las enfermedades transmisibles, muchas de
ellas siguen siendo un problema importante. La
Organización ha dado apoyo al establecimiento de
la infraestructura sanitaria, a campañas en masa
contra enfermedades específicas, a las actividades de
vigilancia y lucha a largo plazo y a operaciones de
urgencia durante epidemias o para evitar brotes a
raíz de catástrofes naturales, como la sequía y las
inundaciones. Es ahora mayor el número de países
que han integrado las medidas de lucha contra muchas
enfermedades transmisibles en su estructura general
de servicios de salud.

16.14 Algunos países han elaborado planes para
ejecutar el programa ampliado de inmunización de la

OMS como parte de los servicios generales de salud,
dando especial importancia al establecimiento de
estaciones frigoríficas, la formación de personal
nacional, el transporte y el apoyo logístico. En
algunos países, la primera medida consistirá en la
consolidación de los medios de inmunización exis-
tentes en los servicios, para su ampliación ulterior. Ha
seguido prestándose apoyo financiero, técnico y
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material a los centros de referencia e investigación y a
los laboratorios de producción de vacunas.

16.15 A raíz del éxito obtenido con la campaña de
erradicación de la viruela, se evalúa actualmente la
situación de la enfermedad en 15 países de Africa
occidental. Una comisión internacional estudiará los
resultados definitivos a comienzos de 1976 para decidir
si es posible extender un certificado de erradicación de
la enfermedad en la zona.

16.16 Los brotes de cólera y de otras enfermedades
diarreicas han sido menos frecuentes que en años
anteriores, pero esas enfermedades son todavía
endémicas y a veces con morbilidad y mortalidad
altas, sobre todo entre los niños malnutridos.

16.17 Han proseguido las investigaciones, la vi-
gilancia y los programas de inmunización con fines de
mantenimiento en las zonas donde se sabe o se sospecha
que persiste la fiebre amarilla. La Organización ha
facilitado material y equipo de vacunación para las
investigaciones. También colaboró con los países en
investigaciones sobre la fiebre de Lassa y distribuyó
publicaciones recientes sobre la experiencia adquirida
de esta enfermedad en las zonas endémicas. Se han
tomado medidas para establecer bancos de plasma
inmune. La OMS ha realizado estudios sobre diferentes
virus semejantes al del sarampión y sobre la situación
serológica después de la vacunación antisarampionosa,
así como investigaciones operativas sobre inmuni-
zación como parte de proyectos epidemiológicos.
También conforme a los lineamientos de esos proyectos
la OMS colaboró con los países para luchar contra el
tifus transmitido por piojos.

16.18 Respecto de las enfermedades micobacterianas,
la colaboración de la OMS se dirigió principalmente a
investigaciones operativas para integrar las actividades
de lucha antileprosa en los servicios generales de salud,
y en la formación de personaL En casi todos los
países de la Región se llevaron a cabo campañas de
vacunación antituberculosa con fines de manteni-
miento, por lo general junto con otras vacunaciones.
La alta proporción de ausentes entre las personas
atendidas en régimen ambulatorio causa graves
problemas.

16.19 En el programa de lucha contra la oncocercosis
en la cuenca del río Volta, que recibe ayuda de varios
organismos internacionales y países donantes y en el
que participan siete países, las operaciones de lucha
contra los simúlidos por rociamiento aéreo con insecti-
cida de los criaderos de larvas abarcaron toda la zona
de la fase I y comenzaron ya en la zona de la fase II.
Los resultados obtenidos en la primera zona fueron
alentadores, pues la transmisión de la enfermedad se
interrumpió en gran parte de la misma pero, como
ciertos sectores de la región anteriormente liberada de
insectos ha quedado infestada otra vez con simúlidos
adultos, se han emprendido investigaciones para
resolver este problema (véanse más detalles del pro-
grama en los párrafos 5.56 -5.64). El proyecto nacional
de lucha contra la oncocercosis sigue su curso en la

República de Guinea y la OMS colaboró con otros
países afectados fuera de la zona del programa.

16.20 Las actividades de lucha contra la esquistoso-
miasis y la tripanosomiasis se centraron en la prestación
de servicios consultivos para evaluar la situación
epidemiológica y formular recomendaciones sobre la
lucha contra esas enfermedades en zonas endémicas,
por ejemplo, el Congo y la República Unida de
Tanzania. El proyecto de lucha contra la tripanoso-
miasis en el Gabón entró en su fase operativa.

16.21 En la Región se observa una tendencia creciente
a establecer programas antipalúdicos de carácter
nacional como parte de la planificación. general. Por
ejemplo, el Congo y Nigeria han emprendido reciente-
mente la planificación de las actividades antipalúdicas
en el contexto de los planes de desarrollo socioeco-
nómico. Todos los países de la Región han progresado
en la racionalización de las medidas de lucha siguiendo
métodos y técnicas reconocidos y normalizados. Los
medios disponibles se aprovechan mejor, se evita la
duplicación de actividades y se forma personal poli-
valente. Las actividades antipalúdicas van integrándose
progresivamente en los proyectos de organización de
los servicios de salud, y la OMS facilita también
ayuda mediante sus tres grupos antipalúdicos inter-
países.

16.22 Para reducir la endemicidad del paludismo es
indispensable la lucha antivectorial. Por consiguiente,
la OMS fomenta y colabora en actividades antipalú-
dicas en zonas urbanas y ciertas regiones selváticas
donde el paludismo puede combatirse mediante la
aplicación de larvicidas o el rociamiento de las
viviendas con insecticidas de acción residual. Las
zonas selváticas deben elegirse teniendo en cuenta las
prioridades establecidas por el Gobierno y la posibi-
lidad de mantener las actividades una vez iniciadas
éstas; la lucha antivectorial contra el paludismo sólo
debe emprenderse cuando la participación de los ser-
vicios generales de salud en las actividades antipalúdicas
sea suficiente para conseguir y mantener resultados
óptimos.

16.23 La OMS colabora también con los países de
la Región en la protección de los grupos de edad más
vulnerables, en investigaciones operativas y en la
formación de personal polivalente. En varios países
sigue protegiéndose a los niños de las escuelas pri-
marias mediante la administración de medicamentos
antipalúdicos. En la República Unida del Camerún, se
protege de este modo a unos 800 000 escolares cada
año académico. En las aldeas ujamaa de la República
Unida de Tanzania, la población participa en las'
actividades de lucha antipalúdica.

Servicios de laboratorio de salud

16.24 La importancia indudable de las actividades
de laboratorio en la lucha contra las enfermedades
transmisibles no se ha reconocido aún suficientemente
en la Región, por lo que varios países desplegaron
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esfuerzos especiales para establecer o reorganizar y
mejorar sus servicios de laboratorio, sobre todo en
Alto Volta, Botswana y Togo en 1975. La cantidad y
la calidad insuficientes de todas las categorías de
personal nacional de la especialidad sigue siendo un
gran obstáculo para el desarrollo de las actividades de
laboratorio, pero la Organización contribuye a la
formación especializada, en Lomé, de personal
procedente de diversos países.

16.25 La Organización continuó colaborando con
varios países de la Región para producir vacunas y
ensayar su eficacia y su concordancia con las normas
establecidas por la OMS.

Enfermedades no transmisibles

16.26 La tendencia a prestar cada vez más atención
a las enfermedades no transmisibles (en particular,
afecciones odontológicas y mentales y enfermedades
degenerativas como el cáncer) ha proseguido en la
Región, y la colaboración de la OMS con los países
se intensifica en respuesta al creciente número de
peticiones de ayuda. Las estadísticas sobre causas de
defunción muestran que las enfermedades cardio-
vasculares y el cáncer plantean ya problemas inquie-
tantes. Las actividades de lucha anticancerosa se
coordinan ahora sobre una base regional. En el curso
del año, la OMS colaboró con dos países para esta-
blecer servicios de radioterapia con fines de tratamiento
anticanceroso y docentes. La elección del tema
« Higiene dental y organización de los servicios de salud
en Africa » para las Discusiones Técnicas celebradas
en la 25a reunión del Comité Regional, en septiembre
pasado, atestigua la importancia que ha adquirido
este aspecto de la asistencia sanitaria.

Higiene del medio

16.27 Aunque la colaboración de la OMS en el
sector de la higiene del medio abarca una amplia
serie de actividades, continúa poniéndose especial
empeño en mejorar los medios nacionales para
planificar, formular y ejecutar programas destinados a
aplicar medidas básicas de saneamiento. También hay
gran interés en formar personal y fomentar la partici-
pación de la colectividad. Se han realizado estas
actividades en 20 países de la Región por medio de
26 proyectos de desarrollo integrado de los servicios
de salud.

16.28 La OMS ha seguido participando en el pro-
grama mixto PNUD /UNICEF /OMS de excavación
de pozos en siete países de la región sudano -saheliana.
La ejecución del programa tropieza con una importante
dificultad: el funcionamiento y la conservación de las
instalaciones terminadas de abastecimiento de agua.

16.29 La Organización ha colaborado también con
el PNUD en 13 programas de planificación y prein-
versión para abastecimiento de agua y evacuación de
desechos en 12 países. Como parte del programa de
colaboración OMS /BIRF, se han efectuado estudios

sectoriales en 10 países. El abastecimiento de agua en
zonas rurales empieza a absorber una parte mayor de
las actividades de este programa.

16.30 Se han prestado servicios consultivos de higiene
del trabajo; en Kenia, la OMS llevó a cabo investiga-
ciones y suministró equipo como medida preliminar
para investigar problemas de higiene del trabajo en
las pequeñas industrias.

16.31 En septiembre se celebró en Accra la segunda
reunión del Comité de Coordinación para Africa de
la Comisión del Codex Alimentarius. Asistieron a la
reunión representantes de 13 países, de los cuales
11 están en la Región de Africa y dos en la Región del
Mediterráneo Oriental. El Comité examino especial-
mente: la función del coordinador; un modelo de ley
sobre alimentos; la inclusión de los criterios del Codex
en la legislación nacional y la aceptación de las normas
del Codex; y los productos alimentarios que cabría
normalizar con cáracter regional o subregional. Se
atribuyó particular importancia al establecimiento de
una infraestructura de inspección de alimentos en los
países, comenzando por formar personal, y codificar
normas sobre higiene de los alimentos.

Estadística sanitaria

16.32 Como en muchos países de la Región las
estadísticas sanitarias son incompletas o inexactas y,
además, no son aprovechadas plenamente, la Organi-
zación estudia actualmente los mejores métodos de
colaboración con los países para remediar los defectos
de sus sistemas de estadística sanitaria. Durante el
año, la OMS colaboró con ocho países en la prepara-
ción de planes para reorganizar sus servicios de
estadística sanitaria, comprendidos los programas de
formación adecuados. La OMS ha contribuido al
establecimiento de estadísticas para proyectos de
epidemiología y para el fortalecimiento de los servicios
de salud en 12 países.

16.33 Cada dos años se reúnen en la Región datos
estadísticos sobre las disponibilidades de personal de
salud y de servicios de formación profesional. Se
publicó un informe sobre la encuesta realizada a fines
de 1973 y se realizó otra encuesta a fines de 1975. Las
estadísticas resultantes dan una idea general de la
situación del personal en la Región y de las posibili-
dades de mejorarla con los actuales servicios de capa-
citación. En relación con el estudio multinacional de
la OMS sobre la migración de médicos y enfermeras,
los datos preliminares revelan que sólo en dos países
de la Región de Africa esa migración plantea un
grave problema.

El Comité Regional

16.34 El Comité Regional para Africa celebró su
25a reunión, en Yaoundé, del 17 al 24 de septiembre
de 1975, con asistencia de representantes de 34 Estados
Miembros, de un observador de un Estado no Miembro
(Islas de Cabo Verde) y de representantes de seis movi-
mientos nacionales de liberación reconocidos por la
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Organización de la Unidad Africana. Botswana,
Guinea -Bissau y Mozambique estuvieron representa-
dos por primera vez en la reunión como Miembros de
pleno derecho. Enviaron también representantes el
PNUD, el UNICEF, la FAO, la Comisión Económica
de las Naciones Unidas para Africa y el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados;
enviaron observadores 10 organizaciones no guberna-
mentales y seis intergubernamentales. Asistió también
a la reunión el Director General.

16.35 Al presentar su informe anual para el periodo
comprendido entre el 1 de julio de 1974 y el 30 de junio
de 1975, el Director Regional señaló que las actividades
de salud habían proseguido en un contexto socio-
económico particularmente difícil. Ha sido necesario
aprovechar de modo más racional los recursos
nacionales y sobre todo el personal preparado que ya
poseen muchos Estados Miembros. La Oficina
Regional dará cada vez más importancia a la coordi-
nación y a las actividades catalíticas para alcanzar el
objetivo de la autosuficiencia nacional.

16.36 Los nuevos métodos de colaboración que la
OMS emplea suscitaron un animado debate. El Comité
estimó que esa colaboración debía adaptarse a las
necesidades y a los recursos de personal sanitario de los
países e integrarse al máximo en sus estructuras
administrativas. Debe estimularse la utilización de
personal de la Región y, siempre que sea posible, del
propio país. Se juzgó conveniente establecer cuadros
de expertos regionales en diversas disciplinas y forta-
lecer la función coordinadora del Comité Regional y
de su órgano administrativo, la Oficina Regional. Al
mismo tiempo, el Comité recomendó a los Estados
Miembros que refuercen sus organismos nacionales de
salud y promuevan la participación de la colectividad
en las actividades sanitarias de tipo cooperativo,
nacionales e internacionales.

16.37 El Comité examinó el informe del Director
Regional sobre el Sexto Programa General de Trabajo
para el periodo 1978 -1983 en el que se propone una
lista de objetivos generales y detallados para los prin-
cipales sectores de actividad sanitaria, y encareció la
importancia de algunos problemas para la Región. Se
puso de relieve que, pese a la necesidad de fundar el
desarrollo de los servicios de salud en una planificación
y gestión adecuadas y de establecer un equilibrio entre
los servicios curativos y preventivos, es indispensable
dar primacía a la prestación de asistencia sanitaria
primaria a poblaciones desfavorecidas. Otros objetivos
de prioridad regional son la organización de servicios

de laboratorio para la vigilancia epidemiológica y la
inspección de las sustancias biológicas y terapéuticas;
la educación sanitaria y la información del público; los
programas multisectoriales de alimentación y nutrición
y el establecimiento de sistemas sencillos de vigilancia
y rehabilitación nutricional; la prevención y la lucha
contra las enfermedades transmisibles; y la promoción
de la salud mental, la higiene del medio, las investi-
gaciones biomédicas y la formación y el perfecciona-
miento del personal de salud.

16.38 El Comité tomó nota de las recomendaciones
formuladas por un grupo de consultores sobre la
coordinación de las investigaciones biomédicas en
Africa y propuso que se intensificaran esas actividades
mediante el establecimiento de un comité consultivo
regional de investigaciones biomédicas. Autorizó,
además, la creación de una cuenta regional especial
para investigaciones biomédicas como parte del Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud e invitó a
los Estados Miembros y a los organismos que propor-
cionan asistencia a que faciliten los recursos extrapresu-
puestarios precisos. El Comité estimó que en este
programa debería darse prioridad a las enfermedades
tropicales, en particular la esquistosomiasis, la fila -
riasis, la oncocercosis, la tripanosomiasis y la lepra, y
quedó enterado de la constante inquietud que causa en
casi todos los Estados Miembros el paludismo, por
lo que solicitó la coordinación regional de las corres-
pondientes medidas estratégicas y tácticas.

16.39 Respecto al presupuesto por programas para
el bienio 1976 -1977, el Comité aprobó las asignaciones
revisadas a consecuencia de la crisis monetaria inter-
nacional, la inclusión de disposiciones para los países
que alcancen la independencia o sean víctimas de
catástrofes naturales, y el aumento de la ayuda a los
movimientos de liberación.

16.40 El Comité confirmó su decisión previa de
celebrar su 268 reunión en Kampala y resolvió con-
vocar la 27a reunión en la Oficina Regional, en
Brazzaville.

16.41 Durante las Discusiones Técnicas sobre
« Higiene dental y organización de los servicios de
salud en Africa », se encareció la necesidad urgente de
remediar la grave escasez de personal de odontología.
El tema de las Discusiones Técnicas de 1976 será
« Medicina tradicional y su función en la organiza-
ción de los servicios de salud en Africa»; el tema elegido
para las de 1977 es « Importancia de la nutrición para
el desarrollo socioeconómico ».
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17.1 Ante la evolución de las condiciones sanitarias
y economicosociales de los países de la Región, la
Organización ha adoptado una actitud más dinámica
y flexible en el desempeño de su labor. Tradicional-
mente, las actividades se concentraban en determinados
sectores, como el fortalecimiento de los servicios de
salud en beneficio de los individuos y algunos aspectos
de higiene del medio. En la actualidad, es preciso
ampliar el alcance de las actividades y concentrar
éstas en los sectores prioritarios definidos por los
propios países con el propósito de conseguir los
objetivos establecidos en el Plan Decenal de Salud
para las Américas.1 Puede considerarse que con los
trabajos realizados en 1975 se cumplió la primera
etapa de una compleja tarea: la de introducir este
nuevo criterio.

Extensión de la cobertura de los servicios de salud

17.2 Un número considerable de países de la Región
están analizando y modificando sus políticas y pro-
gramas sanitarios para orientarlos hacia el objetivo
central del Plan Decenal de Salud, la extensión de los
servicios sanitarios a las poblaciones insuficientemente
atendidas, objetivo que se estipula también claramente
en la propuestas relativas al Sexto Programa General
de Trabajo de la OMS. Para esta expansión de la
cobertura se han mencionado ciertas áreas prioritarias
como la lucha contra las enfermedades transmisibles,
la salud de la familia (incluida la asistencia materno -
infantil y la nutrición) y la higiene del medio, y para
ejecutar los programas requeridos será preciso
reforzar la infraestructura sanitaria, en particular los
recursos humanos.

17.3 Se han emprendido esfuerzos para ayudar a los
Estados Miembros en esta empresa y esa ayuda habrá
de intensificarse en los años venideros. Al organizar
la infraestructura sanitaria habrá que tener presente
siempre la necesidad de armonizar las operaciones
con las condiciones culturales predominantes y de
lograr la plena participación de la colectividad. Para
ello es indispensable y urgente emplear nuevos
métodos y aprovechar las técnicas locales. En Colom-
bia, Costa Rica, Honduras, Panamá y Perú, entre
otros países, se han obtenido ventajas prácticas
haciendo participar a la colectividad en el análisis y la
solución de sus propios problemas de salud, gracias al
buen éxito de la metodología empleada y a las medidas
oficiales adoptadas por los gobiernos interesados.

1 Organización Panamericana de la Salud (1973) Plan Dece-
nal de Salud para las Américas. Washington, DC (Documento
Oficial No 118).

17.4 Se admite que existe una tendencia a establecer
primero normas de calidad para la asistencia sanitaria
e intentar después mantenerlas, en la medida de lo
posible, mientras se extiende la cobertura de los
servicios de salud. Debe intentarse modificar esa
actitud. En realidad, la preocupación inicial ha de ser
la de proporcionar servicios mínimos de salud a toda
la población y sólo después de haber logrado este
objetivo pasará al primer plano la cuestión de la
calidad. En cuanto a la ampliación de la cobertura,
hace falta una definición clara de los distintos tipos
de asistencia sanitaria con arreglo a los sistemas
nacionales de salud, de los que forman parte los
mecanismos de apoyo y de consulta. Además de
proporcionar asistencia sistemática en este sector, la
Organización está elaborando unas guías y criterios
metodológicos que pueden adaptarse a las condiciones
de las distintas políticas sanitarias nacionales.

17.5 En resumen, es manifiesto que las actividades
a plazo medio de la Organización deben concentrarse
sobre todo en ayudar a los Estados Miembros a
programar y ejecutar la ampliación de la cobertura de
servicios de salud, teniendo debidamente en cuenta los
aspectos financieros del problema. La participación de
las colectividades en esta empresa tiene importancia
capital y es quizás una de las prioridades fundamentales
dentro del conjunto de actividades de promoción de
la OMS.

Coordinación sectorial e intersectorial

17.6 La falta de coordinación entre las diversas
entidades pertenecientes al sector de la salud es uno
de los principales obstáculos que se oponen a la pro-
ductividad y la eficacia. En varios países de América
Latina se promueven métodos destinados a allanar ese
obstáculo, pero los progresos son lentos y es preciso
ayudar a los gobiernos a intensificar sus actividades
para lograr condiciones adecuadas, de ser necesario,
mediante la integración dentro del sector de la salud.
Los nuevos métodos de planificación socioeconómica
han influido en la programación y la coordinación por
cuanto se refiere al empleo de todos los recursos
sanitarios. Han de tenerse presentes los diversos
componentes de la asistencia sanitaria, incluida la
seguridad social que, en algunos países de América,
participa de manera importante en la prestación de
servicios a un número cada vez mayor de personas.
Con ayuda de la Organización, cuando menos 16
países de la Región están analizando actualmente sus
sistemas de asistencia sanitaria.

-190-
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17.7 Las relaciones y la coordinación del sector de la
salud con otros sectores economicosociales despiertan
asimismo creciente interés en la Región. Se han hecho
intentos de crear mecanismos nacionales que puedan
atraer el apoyo necesario de otros sectores para las
actividades de salud y establecer relaciones entre el
fomento de la salud y el proceso general de desarrollo
socioeconómico. Con este fin, durante el año se
celebraron dos reuniones multisectoriales en Colombia
y en Costa Rica con la participación de instituciones
docentes, agrícolas, laborales, de seguridad social y de
planificación. Se efectuó un análisis conjunto de los
planes nacionales de salud y de programas bien
definidos para determinar los principales campos en
que pueden coincidir o entrar en conflicto los intereses
de los distintos sectores. También se definió el cometi-
do que a este respecto corresponde a la cooperación
internacional. Una importante tarea de la Organización
es la difusión de los resultados obtenidos y la promo-
ción y continuación de actividades cooperativas seme-
jantes en otros países.

Financiación de los programas

17.8 En vista de la gravedad que revisten los prin-
cipales problemas sanitarios de la Región y con el fin
de perseguir los objetivos señalados por las políticas
sanitarias nacionales, la Organización ayuda a los
gobiernos a obtener más recursos financieros mediante
empréstitos de las instituciones internacionales de
crédito. Diez países están actualmente solicitando,
negociando o recibiendo del Banco Interamericano de
Desarrollo préstamos que en conjunto importan unos,
US $130 millones, principalmente para consolidar sus
sistemas de salud y para ampliar la cobertura de los
servicios. Se calcula que, en los dos o tres años próxi-
mos, los países latinoamericanos solicitarán otros
US $150 millones del Banco Interamericano de Desa-
rrollo y de otras instituciones de financiación con el
mismo propósito. Se estima que los gobiernos intere-
sados invertirán, como aportaciones nacionales,
sumas dos o tres veces mayores que las mencionadas.
La Organización tiene una gran responsabilidad no
sólo en cuanto a ayudar a preparar y ejecutar los
programas requeridos, sino también en cuanto a
ayudar a los gobiernos a definir su capacidad para
absorber y utilizar debidamente los recursos externos.
Esa asistencia sirve para analizar la situación actual y
el posible desarrollo del sistema de salud, evaluar los
recursos humanos y hacer estudios preparatorios sobre
costos y gastos.

Otros programas prioritarios

17.9 La vigilancia epidemiológica en la lucha contra
las enfermedades transmisibles va evolucionando
paulatinamente en la Región, a pesar de lo cual se ha
registrado un aumento de la incidencia de enfermedades
evitables mediante inmunización. Algunas de las
principales dificultades que a este respecto han de
vencerse son la insuficiente cobertura de las campañas

de inmunización, las deficiencias de los programas de
mantenimiento y los problemas relacionados con el
manejo de las vacunas. Contra esos obstáculos la
OMS presta ayuda para integrar los planes de inmuni-
zación en los servicios sanitarios locales, intensificar la
vigilancia de las enfermedades transmisibles y desa-
rrollar actividades de evaluación.

17.10 Varios países se han esforzado por integrar
los servicios maternoinfantiles en los servicios generales
de asistencia sanitaria. También se intenta extender la
cobertura a . las zonas rurales y prestar servicios de
planificación de la familia. En este sector la Organi-
zación se propone incrementar su ayuda contribuyendo
a determinar los problemas de salud que afectan a
madres y niños y a preparar proyectos de expansión y
mejoramiento de las actividades en estrecha coordi-
nación con otros programas. Varios países de la Región
están elaborando y aplicando normas nacionales
sobre alimentos y nutrición, como elementos funda-
mentales de la salud de la familia. Las actividades de
la OMS en este campo abarcan el fomento de la
vigilancia de la nutrición, el fortalecimiento de los
servicios nacionales y locales de nutrición, la ayuda
para la producción de mezclas de alimentos nutritivos
destinados a grupos vulnerables y el estímulo a las
actividades encaminadas a perfeccionar los servicios de
alimentación en instituciones.

17.11 Ha continuado el apoyo a las actividades que
los países realizan con objeto de abastecer de agua
potable a las poblaciones rurales y urbanas. La Organi-
zación está intensificando sus propias actividades
prestando ayuda a trabajos preliminares, estudios de
preinversión, diseño definitivo de instalaciones y
ejecución de programas de saneamiento del medio. Las
medidas de prevención de la contaminación del medio
están todavía en su fase inicial en muchos países de la
Región, pero el desarrollo económico - especialmen-
te la industrialización - y los cambios en las formas de
vida afectan actualmente a las condiciones ecológicas.
Para hacer frente a necesidades inmediatas ha empezado
a operar en México un Centro Panamericano de
Ecología Humana que tiene como fines principales
establecer métodos para afrontar problemas de salud
asociados a los cambios en el medio y establecer un
orden de prioridad para combatirlos. La Organización
continúa prestando asistencia a este respecto y explo-
rando posibles fuentes de financiación para atender las
necesidades del programa.

17.12 En resumen, puede afirmarse que algo se ha
adelantado para conseguir los objetivos del Plan
Decenal de Salud para las Américas, pero mucho queda
por hacer todavía antes que termine el decenio. Como
son limitados los recursos de la Organización, las
actividades continuarán concentrándose en los sectores
prioritarios antes mencionados, con el fin de alcanzar
los objetivos enunciados.



192 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1975

El Comité Regional

17.13 La XXIII reunión del Consejo Directivo de la
OPS, que constituía al mismo tiempo la 27a reunión
del Comité Regional de la OMS para las Américas, se
celebró del 29 de septiembre al 8 de octubre de 1975
en Washington, DC. Asistieron representantes de
27 Estados Miembros de la Región, así como de
Francia, los Países Bajos y el Reino Unido en repre-
sentación de territorios de la Región. Asistieron
también el Director General de la OMS y observadores
de las Naciones Unidas, el UNICEF, el PNUD, la
FAO, la Organización de Estados Americanos, el
Banco Interamericano de Desarrollo y 10 organiza-
ciones no gubernamentales.

17.14 Se aprobaron las asignaciones para la OPS
correspondientes al ejercicio de 1976, por un total de
US $30 765 687. Se tomó nota de los cambios intro-
ducidos en las previsiones presupuestarias de la OMS
correspondientes a la Región de las Américas para 1977
registradas desde la preparación del presupuesto por
programas propuesto.'

17.15 El Comité aprobó el informe anual del
Director Regional para 1974.

17.16 Se rindió un homenaje al Dr. Abraham
Horwitz por su labor realizada en beneficio de la
salud en la Región durante su mandato, de 1959 a
1975, como Director de la OSP y Director Regional
de la OMS para las Américas. El Comité autorizó que
se le hiciera entrega de una medalla de oro y un per-
gamino en el que consta su nombramiento como
Director Emérito de la OPS.

17.17 El Comité quedó enterado de los objetivos del
Plan Decenal de Salud para las Américas y pidió a la
Organización que diera máxima prioridad a la exten-
sión de los servicios de salud a las poblaciones rurales
y otras poblaciones insuficientemente atendidas,
fomentando al mismo tiempo la participación de la
colectividad en las actividades locales de salud, para
conseguir una cobertura de toda la población en
consonancia con las condiciones de vida y las necesi-
dades de las distintas comunidades. Se insistió en que
en los programas gubernamentales de salud se hiciera
constar explícitamente la decisión de ampliar y mejorar
los servicios de sanidad rural y a utilizar con este fin
todos los recursos humanos posibles de las colectivi-
dades interesadas. El Comité instó también a los
gobiernos a compartir sus conocimientos y experiencia
en este sector con otros países, en colaboración con la
Organización. Además pidió a los gobiernos que

' OMS, Actas Oficiales, No 220, 1974, págs. 424 -544.

promovieran una coordinación eficaz entre las acti-
vidades sanitarias y otras actividades economico-
sociales que influyen directamente sobre el bienestar de
las poblaciones rurales.

17.18 Teniendo presente el Año Internacional de la
Mujer, el Comité recomendó que se concediera alta
prioridad al fomento y la protección de la salud de las
mujeres y a dar a éstas mayores oportunidades de
instrucción y empleo. El Comité estimó que deberían
adoptarse medidas para atender las necesidades de las
mujeres en las zonas rurales, tanto por su propio
bienestar como por el de sus familias, y conseguir la
participación de las mujeres en todos los tipos de
programas de salud, y en particular su mayor inter-
vención en las tareas y decisiones de la Organización.

17.19 Se recomendó prestar mayor atención a la
salud de los jóvenes, teniendo en cuenta el aumento
continuo que se registra en ese grupo de población
en la Región de las Américas. Se pidió a los gobiernos
que examinaran las condiciones de salud de los
jóvenes en sus países respectivos a fin de allanar el
camino para ejecutar programas apropriados.

17.20 El Comité aprobó un informe del Director
Regional sobre la contribución de la Región de las
Américas al Sexto Programa General de Trabajo de
la OMS y confirmó que el orden de prioridad propuesto
para la Región en dicho informe - incluido el objetivo
fundamental de ampliar la cobertura de los servicios
de salud - correspondía al establecido por los Minis-
tros de Salud de las Américas en el Plan Decenal de
Salud vigente.

17.21 En cuanto a la erradicación del paludismo, se
hizo observar que los problemas financieros entorpecen
la marcha de los programas antipalúdicos en varios
países de la Región y que en algunos lugares ha
empeorado la situación epidemiológica. El Comité
recomendó que tanto los gobiernos como la Organi-
zación deberían esforzarse por establecer métodos de
lucha antipalúdica mejor adaptados a la realidad de
cada país y autorizó al Director Regional a convocar
una reunión de representantes de instituciones inter-
nacionales y bilaterales de crédito y asistencia técnica
con el fin de estudiar las posibilidades de financiar pro-
gramas antipalúdicos.

17.22 El Comité pidió al Comité Científico Asesor
Ampliado de la OPS sobre Dengue, Fiebre Amarilla y
Aedes aegypti que efectuara un estudio acerca de Ae.
aegypti en la Región y que revisara la actual política de
la Organización respecto a este vector, teniendo pre-
sentes los recientes adelantos científicos de la lucha
contra la fiebre amarilla y el dengue y teniendo en
cuenta las notificaciones de reinfestación por Ae.
aegypti de países que habían logrado anteriormente
erradicarlo.
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17.23 Aunque las enfermedades cardiovasculares, la
diabetes mellitus y el cáncer constan entre las princi-
pales causas de defunción en la Región, muchos países
carecen todavía de programas bien definidos de lucha
contra estas enfermedades. En consecuencia, el Comité
pidió al Director Regional que colaborara con los
Estados Miembros en estudios epidemiológicos que
permitan determinar la magnitud del problema
planteado por las enfermedades no transmisibles y
recomendó a los gobiernos que establecieran servicios
técnicos encargados de este grupo de enfermedades
para programar y coordinar las actividades nacionales
de lucha contra ellas.

17.24 El Comité examinó un informe sobre los
recursos de personal de enfermería y recomendó a los
gobiernos que efectuaran cálculos más precisos de las
necesidades de esta categoría de personal y que pre-
pararan y ejecutaran planes más eficaces para dotar
ese personal e incorporarlo a los servicios de salud.

17.25 Se estimó satisfactorio el programa de distri-
bución de libros de texto de medicina y enfermería y
de instrumentos básicos de diagnóstico a los estudiantes
de medicina emprendido por la Organización. En vista
de la necesidad de hacerlo extensivo al mayor número
posible de estudiantes, el Comité pidió al Director
Regional que prosiguiera las negociaciones con el

Banco Interamericano de Desarrollo para obtener
nuevos fondos y que buscara otras posibles fuentes de
financiación del programa.

17.26 Reconociendo que era indispensable la parti-
cipación de todos los países de la Región para que la
evaluación del Plan Decenal de Salud para las Américas
tuviera un verdadero significado, el Comité pidió a los
países que no habían podido determinar la situación
inicial de referencia que facilitaran la información
necesaria a la Organización lo antes posibles. Asimismo,
pidió al Director Regional que adoptara medidas para
sistematizar y analizar esa información y difundir los
resultados de las operaciones durante el primer
trimestre de 1976.

17.27 Las Discusiones Técnicas versaron sobre
« Metodología para la formulación de políticas
nacionales de alimentación y nutrición y su ejecución
intersectorial », y para el año 1976 se eligió el tema « El
desarrollo de la infraestructura de los servicios de
salud frente a la necesidad de la extensión de cober-
tura ».

17.28 El Comité aceptó la invitación del Gobierno de
México para que su 28a reunión se celebre en dicho
país.
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18.1 El año 1975 se caracterizó en la Región de Asia
Sudoriental por el éxito impresionante logrado contra
una enfermedad, en contraste con la grave situación de
otras muchas. En esta Región, donde se registraba el
98 % de los casos mundiales de viruela en 1974, a fines
de 1975 no quedaba ni un solo caso conocido. En el
Capítulo 4 se ha descrito cómo se logró la incidencia
cero de la viruela en Asia, pero cabe aprovechar la
ocasión para dejar constancia de la deuda de gratitud
contraída con los miles de miembros del personal
sanitario nacional, los cientos de funcionarios inter-
nacionales de salud, los organismos de ayuda volun-
taria, bilateral e internacional, y otros órganos cuyas
diferentes contribuciones asociadas han permitido
alcanzar este objetivo; mención especial merece la
asistencia no gubernamental facilitada en 1975 por el
grupo de empresas Tata, de la India, y por Oxfam.

18.2 Por el contrario, hay que señalar las graves
dificultades con que se ha tropezado en otros sectores,
por ejemplo, la reaparición del paludismo en la mayoría
de los países. Las limitaciones financieras han seguido
influyendo negativamente en todas las actividades de
desarrollo, comprendidas las del sector sanitario y las
catástrofes naturales (inundaciones, sequía, etc.) han
agravado todavía más la situación. Los gobiernos han
luchado contra viento y marea para salvar la situación,
pero la magnitud de la tarea es tal y los recursos son tan
limitados que los esfuerzos desplegados no han tenido
las consecuencias apetecidas en la situación sanitaria.
Las propias dificultades financieras de la OMS debidas
a la inflación han exigido la reducción y el reajuste de
algunas actividades.

Fortalecimiento de los servicios de salud

18.3 Bangladesh, Nepal y Tailandia han empezado
a formular proyectos para la programación sanitaria
nacional, medio importante de fortalecer los servicios
de salud en la Región, y en Birmania se organizaron
grupos de prácticas sobre el tema.

18.4 El desarrollo de los servicios de salud se está
racionalizando mediante la promoción de la planifi-
cación sanitaria sistemática y de estudios sobre personal
y aplicación de sistemas. Durante el año recibieron
ayuda para este fin Indonesia, Nepal y Tailandia y,
con la colaboración del PNUD, se facilitó también
asistencia a diversas instituciones docentes para
organizar cursos de planificación sanitaria y gestión
de sistemas de salud.

18.5 Los gobiernos advierten con claridad cada vez
mayor la utilidad de la asistencia primaria de salud
para mejorar no sólo la cobertura sino también la
calidad de la asistencia sanitaria, y es creciente la
importancia que se concede a las funciones del personal
de salud polivalente y voluntario a este respecto
(véase el párrafo 18.15). En un seminario regional
celebrado en Tailandia, en Bangkok y en Chiengmai,
en septiembre, se fijaron normas generales para organi-
zar y prestar asistencia médica primaria en zonas
rurales.

18.6 Durante el año se facilitó ayuda para mejorar la
asistencia médica en Bangladesh y Mongolia, preparar
archivos médicos en Bangladesh e Indonesia y dar un
curso destinado a administradores de hospital en
Sri Lanka.

18.7 Por lo que respecta a la rehabilitación médica,
se organizaron en Solo cursos de prótesis, ortopedia
y fisioterapia, como parte de un proyecto regional con

Indonesia en Semarang un
servicio de prevención de las incapacidades; también
se prestó ayuda a Birmania, India y Mongolia para
formar especialistas en esta rama.

Salud de la familia

18.8 En marzo, durante una conferencia celebrada
en Bangkok, se examinaron los programas de estudios
superiores de pediatría de Bangladesh, Birmania,
India, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia y se formu-
laron recomendaciones sobre su desarrollo. En la
India, después de concluir un plan de estudios de
pediatría revisado y orientado hacia la colectividad
para enseñanzas de grado, en internado, de diploma, y
de doctorado, se ha dedicado especial atención al
establecimiento de un plan de estudios de grado sobre
higiene maternoinfantil que corresponda a las nece-
sidades de los servicios nacionales de planificación de
la familia y de salud de la madre y el niño; también se
prestó ayuda al programa nacional de interrupción
médica del embarazo, que está extendiéndose rápida-
mente. Se iniciaron estudios sobre morbilidad y morta-
lidad perinatales en dos países de la Región.

18.9 El centro regional de documentación sobre repro-
ducción humana, planificación de la familia y dinámica
de poblaciones publicó cuatro bibliografías generales y
algunas especiales sobre función reproductora y
regulación de la fecundidad del hombre, dispositivos
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intrauterinos, biología reproductiva de la mujer y
esterilización del hombre y de la mujer. En un seminario
regional celebrado en Nueva Delhi, en abril -mayo, se
fijaron normas generales para establecer centros de
documentación análogos en los países.

18.10 Se celebró en Bangkok un curso regional
sobre enseñanzas de reproducción humana, planifi-
cación de la familia y dinámica de poblaciones en las
escuelas de medicina, y en Sri Lanka se organizó un
curso nacional sobre los mismos temas. Un grupo de
prácticas, en el que participaron profesores y alumnos,
estudió la situación actual respecto de la enseñanza de
esos temas en las escuelas de medicina de la India.

18.11 En vista de que los alimentos escasean en Sri
Lanka y de los graves problemas ocasionados por
inundaciones o sequías sin precedentes en Bangladesh
y la India, se organizaron programas especiales de
alimentación complementaria para madres y niños
lactantes, niños de edad preescolar y embarazadas.
Respecto de los programas de nutrición, la OMS
colaboró estrechamente con el UNICEF, el Programa
Mundial de Alimentos y diversos organismos bilatera-
les y no gubernamentales; se prestó especial atención
a las carencias de vitamina A (que causan xeroftalmía
y ceguera), de hierro y ácido fólico (causas de anemia)
y de yodo (que provocan el bocio). Se prestó ayuda a
Birmania para estudios sobre crecimiento, desarrollo,
y condición física, y para capacitar en nutrición al
personal de salud; a Bangladesh y la India para esta-
blecer o ampliar institutos de nutrición; y a Bhutan,
Indonesia, Nepal y Sri Lanka para organizar activi-
dades nutricionales como parte integrante de los
servicios de salud.

18.12 Con objeto de promover la participación de la
colectividad, sobre todo en la prestación de asistencia
sanitaria primaria, se ha puesto gran empeño en
organizar la educación sanitaria como parte integrante
de los programas de salud, en especial los relacionados
con la salud de la madre y del niño, la planificación de
la familia, la nutrición, la lucha contra enfermedades y
la higiene del medio. Varios países recibieron ayuda
para revisar y organizar los servicios de educación
sanitaria y se ha fomentado con el interés debido la
participación de la colectividad en el establecimiento,
la prestación y la evaluación de esos servicios.

18.13 Para integrar la educación sanitaria en los
programas de salud en curso hay que reforzar la
formación en esta especialidad de los profesionales de
la salud antes de que entren en funciones, por lo que se
ha prestado más atención a esa formación previa que
al método antiguo de capacitación en el servicio. Así,
el plan de estudios de grado sobre educación sanitaria
en la India se revisó durante una reunión de trabajo
patrocinada por la OMS, y en Indonesia la Organiza-

ción ayudó a establecer el plan de estudios para un
curso de grado sobre el tema.

18.14 Varios países de la Región continuaron adelan-
tando sus investigaciones sobre ciencias del comporta-
miento de interés para la educación sanitaria y sobre
los programas de educación sanitaria en las escuelas
(por ejemplo, en la India, Indonesia, Nepal y Sri
Lanka).

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

18.15 Con gran interés se ha dedicado la OMS a
integrar la formación y el perfeccionamiento del
personal de salud en las actividades de fortalecimiento
de los servicios de salud. Como medio de obtener el
personal de salud necesario para prestar asistencia
sanitaria primaria en zonas rurales, los gobiernos se
empeñan cada vez más en reorientar al personal de
programas de lucha contra enfermedades específicas
para que adquieran una formación polivalente. Con
objeto de averiguar la forma de mejorar la capacitación
previa y en el servicio de ese personal, se emprendió
una encuesta sobre sus responsabilidades y los pro-
gramas docentes en diversos países de la Región. Se
facilitó ayuda a Bangladesh, la India y Maldivas para
planificar el aprovechamiento del personal sanitario
polivalente y para formarlo, y a Bangladesh, Birmania,
Mongolia y Nepal para capacitar ayudantes sanitarios,
feldshers y otro personal de salud de categoría inter-
media.

18.16 Se ha continuado reestructurando la enseñanza
de la medicina con objeto de que los futuros médicos
estén mejor preparados para prestar asistencia sanitaria
en la colectividad y se efectuó una encuesta sobre
programas de enseñanza orientados hacia la colecti-
vidad en la Región. Se establecieron planes de estudio
revisados y se inició la capacitación práctica en diversas
zonas de Birmania, Indonesia y Mongolia; en la India
se procedió a un examen completo del programa de
enseñanza de la medicina y se recomendó su revisión
para adaptarlo mejor a las necesidades reales y orien-
tarlo más hacia la colectividad.

18.17 Los dos centros regionales de formación de
personal docente, establecidos con ayuda de la OMS y
del PNUD en Sri Lanka y Tailandia, siguieron desem-
peñando una importante función en la elaboración de
planes de estudio y de técnicas didácticas. Siempre y
cuando se disponga de fondos, hay planes para organi-
zar centros nacionales de formación de maestros en
Bangladesh, Birmania, India, Indonesia y Mongolia.

18.18 Dentro de las enseñanzas de enfermería, se
prestó atención a la formación de personal para salud
de la familia y de la colectividad y asistencia primaria;



196 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1975

en Indonesia, por ejemplo, las actividades en curso
están pasando a constituir un programa de formación
de enfermeras de asistencia primaria y se ha previsto
iniciar, a título experimental, la formación de enferme-
ras en el seno de la colectividad y no en hospitales.
Siguió prestándose ayuda para preparar instructoras
para todos los grados de la enseñanza de enfermería,
mediante la organización de cursillos y la asistencia a
los países en el establecimiento de escuelas superiores
de la especialidad; ha aumentado la ayuda a los países
para que establezcan sus propios servicios de formación
profesional.

Prevención y lucha contra las enfermedades

18.19 Se han reforzado todavía más las vigilancia y
los servicios epidemiológicos; el aumento de la cantidad
de personal adiestrado para las actividades de lucha
contra las enfermedades transmisibles ha contribuido
a mejorar la notificación y a reducir las tasas de morta-
lidad.

18.20 De las enfermedades que son objeto del Regla-
mento Sanitario Internacional, sólo se notificaron
casos de peste en Birmania, país que recibió ayuda
para investigaciones prácticas sobre epidemiología de
la enfermedad en focos endémicos y para formar per-
sonal. La evaluación de los datos acumulados gracias al
proyecto de investigaciones sobre ecología de la peste
en Indonesia concluyó a comienzos de 1975. Se
notificaron casos de cólera en Bangladesh, Birmania,
la India, Indonesia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia. La
tasa de mortalidad siguió disminuyendo. La experiencia
mostró una vez más que no puede evitarse la propa-
gación del cólera sólo con la vacunación; también
hace falta mejorar el saneamiento y el abastecimiento
de agua potable inocua, una vigilancia intensiva de
las enfermedades diarreicas, adiestrar al personal de
salud en el diagnóstico precoz, y el tratamiento por
rehidratación de los casos de diarrea aguda.

18.21 La OMS ha ayudado a los países a reforzar sus
programas de inmunización contra la viruela, la
tuberculosis, la difteria, la tos ferina y la poliomielitis.
En noviembre, participantes de nueve países asistieron
a un seminario celebrado en Nueva Delhi, como parte
del programa ampliado de inmunización de la OM S,
en el cual se evaluaron la situación epidemiológica y
los recursos disponibles en los países con objeto de
establecer objetivos ajustados a la realidad para los
programas nacionales de inmunización.

18.22 El aumento constante de la incidencia del
paludismo, la rapidez con que vuelve a propagarse
Plasmodium falciparum por extensas zonas de algunos
países y los informes recibidos sobre el incremento de
la mortalidad en esas zonas son motivo de gran
inquietud. Los problemas técnicos se han multiplicado
y las dificultades operativas y administrativas se han

agravado como consecuencia de la escasez y del costo
creciente de insecticidas y medicamentos antipalúdicos.
Para contener la enfermedad urgen una estrategia y
una metodología revisadas. Se ha instado a los gobier-
nos a dar prioridad permanente a las actividades de
lucha, al fortalecimiento de los servicios epidemioló-
gicos y entomológicos, y a la colaboración con los
países vecinos. En algunos países la OMS ha intentado
nuevos métodos, además del rociamiento con insecti-
cidas de acción residual (por ejemplo, el uso de
larvicidas, la lucha biológica con peces y el trata-
miento de las aguas).

18.23 Los programas de lucha antituberculosa han
pasado a formar parte integrante de los servicios
básicos de salud en la mayoría de los países de la
Región y algunos gobiernos están ya dispuestos a
ejecutar programas combinados de investigación o
lucha antituberculosa y antileprosa. De conformidad
con lo dispuesto en una resolución adoptada por el
Comité Regional, se establecieron normas generales
para la lucha antileprosa (a la que se prestó ayuda en
cinco países) en una reunión consultiva interpaíses
celebrada en diciembre y durante la cual se examinaron
todos los aspectos del problema de la lepra, incluso
las investigaciones. El Gobierno de la India manifestó
interés en adoptar un método intensificado de lucha
contra la enfermedad y la asistencia futura se planifica
en consecuencia.

18.24 La fiebre hemorrágica dengue se considera una
de las principales enfermedades mortales para los
menores de 10 años en la Región, sobre todo en Bir-
mania, Indonesia y Tailandia. En cumplimiento de las
recomendaciones formuladas por el Comité Técnico
Consultivo de la OMS sobre Fiebre Hemorrágica
Dengue para las Regiones de Asia Sudoriental y del
Pacífico Occidental, se han tomado disposiciones
para el establecimiento en Bangkok de un centro
colaborador en investigaciones sobre inmunopatología
de la fiebre hemorrágica dengue y se han distribuido
manuales técnicos sobre la lucha contra la enfermedad
en ambas Regiones.

18.25 Las enfermedades no transmisibles adquieren
cada vez mayor importancia en la Región. A fines de
diciembre se celebró en Nueva Delhi un seminario
regional sobre la organización de servicios de reanima-
ción cardiaca y rehabilitación con objeto de fomentar
la planificación y organización ulterior de servicios de
urgencia para enfermedades cardiovasculares, y la
OM S contribuyó durante el año a reforzar la forma-
ción, los servicios y las investigaciones en las especia-
lidades de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Se
han identificado como sectores de interés prioritario la
prevención de deficiencias visuales y la lucha contra la
ceguera, y se ayudó a seis países a determinar la
magnitud del problema con el objeto de preparar
programas nacionales para establecer servicios básicos
de oftalmología más accesibles a los habitantes de
zonas periféricas remotas.
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18.26 Ha aumentado la demanda de ayuda a los
países para actividades de salud mental. Causan
inquietud los problemas de la farmacodependencia y
el alcoholismo, y la OMS ha colaborado en la for-
mación profesional y en el establecimiento de servicios
de tratamiento y rehabilitación en algunos países de la
Región.

18.27 Una encuesta reciente ha revelado que hay
todavía un margen consiserable para mejorar la inspec-
ción de la calidad en los laboratorios que producen
vacunas en la Región. Las dificultades obedecen a un
surtido insuficiente de animales de laboratorio de la
calidad requerida y a la falta de normas nacionales, lo
que significa que los laboratorios dependen de prepa-
raciones de referencia que escasean. Sobre la base de
los debates registrados en un seminario regional de
veterinarios, celebrado el mes de febrero en Bombay
(India), se prepararon documentos relativos a los
requisitos mínimos que han de cumplir los servicios y
las instalaciones para animales de laboratorio, y a la
formación del personal que los cuida.

Higiene del medio

18.28 Los programas de abastecimiento de agua
potable y de saneamiento han recibido mayor atención
en casi todos los países gracias al reconocimiento
creciente de la función que cumplen en la promoción de
la salud. Los proyectos que se ejecutan con ayuda de
la OMS y del UNICEF en Bangladesh, India, Indo-
nesia, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Tailandia han
progresado según lo previsto. También se ha facilitado
asistencia a Birmania para organizar el abastecimiento
de agua a zonas rurales, y a Mongolia para planificar
y ejecutar un proyecto de alcantarillado y abasteci-
miento de agua a zonas rurales.

18.29 Los proyectos financiados por el PNUD en
Indonesia, cuyo organismo de ejecución es la OMS
(alcantarillado y saneamiento en Yacarta, abasteci-
miento de agua a zonas rurales en Java oriental e
intensificación de las actividades de higiene del medio
de los servicios de salud en Irián Jaya), avanzaron
según lo previsto. Se prestó ayuda a la India para
preparar una solicitud al PNUD con el objeto de
organizar el abastecimiento de agua a zonas rurales, y
a Bangladesh para hacer estudios de viabilidad de
proyectos para mejorar la evacuación de basuras e
instalar letrinas sanitarias en Dacca.

18.30 Varios países han asignado prioridad a la
formación de personal en los programas de higiene del
medio. En relación con la formación de ingenieros
sanitarios, se ha facilitado asistencia para preparar
planes de estudio sobre tratamiento de desechos
industriales y otros temas relativamente nuevos en la
Región. En casi todos los proyectos de los países se ha
previsto la formación de personal auxiliar. En Indone-
sia se llevó a cabo un estudio sobre planificación de

personal de higiene del medio y, a fines de diciembre,
se reunió en Colombo un grupo regional de estudios
prácticos sobre planificación de personal en los
servicios de salud pública y de higiene del medio.

18.31 Se prestó asistencia a Birmania para establecer
servicios de higiene del trabajo y preparar una petición
de proyecto al PNUD con el propósito de fortalecer
los servicios de salud de nuevas zonas industrializadas
en la orilla occidental del río Irrawaddy. En Indonesia,
la OIT y la OMS procedieron a reevaluar conjunta-
mente el proyecto encaminado a reforzar el Instituto
Nacional de Higiene del Trabajo, con objeto de adap-
tar sus actividades a las necesidades del país.

18.32 Los accidentes, las tentativas de suicidio, los
riesgos profesionales y los factores ambientales guardan
relación con la mayor dependencia social y las graves
pérdidas económicas que sufren los países en desarrollo.
Se ha facilitado asistencia en materia de higiene del
trabajo y de riesgos ambientales para evaluar los
servicios existentes, identificar los grupos muy ex-
puestos y adoptar medidas para reducir la morbilidad
y la mortalidad.

18.33 En el sector de la higiene de las radiaciones, la
OMS ha facilitado asistencia a siete países para
organizar servicios de radiología, radioterapia y
medicina nuclear, formar personal, mejorar los ser-
vicios de calibración dosimétrica y vigilar y establecer
servicios nacionales de protección contra las radia-
ciones.

El Comité Regional

18.34 Del 25 al 30 de agosto de 1975 se celebró en
Nueva Delhi la 28a reunión del Comité Regional para
Asia Sudoriental. Asistieron representantes de todos
los países Miembros de la Región, así como represen-
tantes del PNUD, la OIT, la FAO y de once organiza-
ciones no gubernamentales con las cuales la OMS
mantiene relaciones oficiales.

18.35 Al presentar su Informe Anual, el Director
Regional se refirió al abismo cada vez mayor que
separa a los países en desarrollo y a los desarrollados
y al que no escapa el sector sanitario. Los esfuerzos
desplegados hasta la fecha para mejorar la salud de la
población no han rendido el fruto deseado y hace
falta idear nuevos métodos. Dentro de la OMS, el
interés se desplaza de la ejecución de numerosos
proyectos de alcance limitado a la de programas
menos numerosos pero más amplios, nueva forma de
proceder que empiezan a adoptar algunos países de la
Región. La programación sanitaria nacional, empresa
que corresponde esencialmente a los países y a la que
la OMS contribuye con asistencia y asesoramiento, ha
permitido a diversos gobiernos evaluar sus problemas
y planificar soluciones propias dentro de los límites
que fijan los recursos disponibles.
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18.36 Durante el debate sobre el Informe Anual, el
Comité examinó un documento sobre un plan de
aprovechamiento de personal sanitario polivalente
encaminado a mejorar la cobertura sanitaria de la
población rural. Se encareció la necesidad de planificar
y evaluar el programa y de organizar la formación, la
supervisión y la orientación del personal de opera-
ciones, y el Comité adoptó una resolución en la que
pedía al Director Regional que procediese a reunir y
difundir datos sobre esos programas en los países de
la Región y estableciese directrices para su evaluación.
En relación con la planificación de la familia, se hizo
hincapié en la necesidad de que los países con amplios
programas de este tipo cuenten con su propia produc-
ción de contraceptivos. La integración de los proyectos
de nutrición en los servicios básicos de salud y el
establecimiento de programas para combatir la
malnutrición y los estados carenciales exigen atención
prioritaria; en particular, urge proporcionar suple-
mentos nutricionales a los grupos más vulnerables de
la población.

18.37 El Comité expresó gran inquietud ante la
recrudescencia del paludismo en algunos países de la
Región y destacó la necesidad de adoptar rápidamente
medidas para evitar que se pierdan los esfuerzos y los
recursos empleados en el programa de erradicación
del paludismo durante los tres últimos decenios. Se ha
considerado que la escasez y el aumento de precio del
DDT, la aparición de resistencia a los insecticidas en
los vectores y el suministro insuficiente de medica-
mentos antipalúdicos son las principlaes dificultades,
por lo que el Comité pidió al Director Regional que
persevere en su empeño de ayudar a los gobiernos a
intensificar la producción de medicamentos anti-
palúdicos e insecticidas y de formar personal para
actividades antipalúdicas a largo plazo, además de
dar estímulo y ayuda a los estudios sobre aspectos
operativos de la lucha.

18.38 Se tomó nota de los extraordinarios progresos
conseguidos durante el año en la campaña de erradi-
cación de la viruela, y sobre todo el haber alcanzado
la incidencia cero en la India. El Comité encareció la
necesidad urgente de que los gobiernos, las organiza-
ciones internacionales donantes y los organismos
bilaterales emprendan una acción coordinada y
concertada contra la lepra. En relación con la fiebre
hemorrágica dengue, el Comité recomendó la adopción
de un criterio sistemático de prevención, diagnóstico,
tratamiento y lucha, comprendida la intensificación de
las actividades de vigilancia coordinadas dentro de la
Región y con la Región del Pacífico Occidental.

18.39 Varios representantes solicitaron que se amplia-
ra el programa de servicios de laboratorio de salud

en vista de la importante función que éstos desempeñan
en la lucha contra las enfermedades transmisibles, la
vigilancia epidemiologica y las investigaciones bio-
médicas.

18.40 Se formularon propuestas encaminadas a
reducir la dependencia social y las pérdidas económicas
para la colectividad consecutivas a las deficiencias
visuales y a la ceguera que plantean un grave problema
en la Región. Se ha pedido a la OMS que movilice
recursos de asistencia técnica y de otros tipos para los
países con el objeto de ejecutar programas preventivos
nacionales.

18.41 El Comité encareció la importancia de mejorar
el medio con el fin de promover la salud e hizo hincapié
en la necesidad de que los ministerios de salud intensi-
fiquen sus actividades para lograr un ambiente sano
en los nuevos asentamientos mediante una coordina-
ción más estrecha con otros ministerios.

18.42 Respecto de la formación profesional, se
debatió la dificultad de persuadir a médicos y enferme-
ras de que trabajen en zonas rurales y se insistió en la
necesidad de revisar los planes de estudio de las escuelas
de medicina para que correspondan mejor a las autén-
ticas necesidades de la colectividad.

18.43 El Comité estimó que las investigaciones
biomédicas en la Región debían concentrarse en
sectores prioritarios cuidadosamente seleccionados y
acogió con satisfacción la propuesta de establecer un
comité consultivo regional de investigaciones médicas
en el que, según se afirmó, habrán de estar equitati-
vamente representadas las diversas zonas geográficas
y las distintas disciplinas.

18.44 El Comité hizo suyos los principios enunciados
en el proyecto de Declaración de Principios para el
Desarrollo de la Salud en Asia Sudoriental.

18.45 Se aprobaron las revisiones del presupuesto
por programas propuesto para 1976 y 1977.

18.46 El Comité confirmó su anterior decisión de
celebrar su 29a reunión, en septiembre de 1976, en
Srinagar (India) y resolvió celebrar su 30a reunión en
Tailandia.

18.47 Las Discusiones Técnicas versaron sobre
« Organización de las investigaciones sobre disciplinas
de prioridad regional, con especial referencia a los
métodos para ampliar la cobertura y mejorar la calidad
de los servicios de salud en la colectividad ». El tema
elegido para las Discusiones Técnicas que han de
celebrarse en la 29a reunión es: « Organización de
programas nacionales de nutrición, con referencia
especial a los grupos de población vulnerables ».
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19.1 Un criterio moderno de la gestión y una mayor
cooperación con otros organismos especializados de
las Naciones Unidas y organizaciones interguberna-
mentales, con objeto de uniformar medidas y evitar la
duplicación de actividades, son de especial importancia
para la labor de la OM S en la Región de Europa porque
los fondos extrapresupuestarios administrados por
conducto de la Oficina Regional, procedentes sobre
todo del PNUD, son aproximadamente iguales a los
fondos del presupuesto ordinario disponibles para
proyectos nacionales y proyectos interpaíses. Teniendo
presentes estos principios, durante el año se celebró
nuevamente una reunión con representantes del PNUD,
del UNICEF y del Departamento de Asuntos Sociales
de las Naciones Unidas, para coordinar procedimientos
y mejorar la eficacia de la planificación y ejecución de
programas conjuntos. Las especiales características de
la Región de Europa en cuanto a prestación de asis-
tencia médica, formación de personal e investigaciones
biomédicas y tecnológicas determinan los métodos de
trabajo en la Región; se organizan muchos y muy
diversos grupos de trabajo, conferencias, simposios y
otras reuniones, y los resultados suelen presentarse en
una amplia variedad de documentos, y también me-
diante un reducido programa de publicaciones. En
1975 se ejecutaron planes para ampliar considerable-
mente ese programa y con ello señalar la labor desple-
gada en la Región a la atención de un público muy
numeroso de profesionales médicos y de salud pública,
no sólo en la Región de Europa sino también en otras
partes del mundo.

19.2 Un hecho importante registrado en la Región
fue la reanudación de la asistencia directa a Portugal,
de conformidad con la resolución WHA28.49 adoptada
en mayo por la Asamblea Mundial de la Salud. Esa
asistencia se ha prestado en forma de proyectos des-
tinados a implantar un servicio nacional de salud
integrado, proporcionar formación en salud pública y
reorganizar los servicios de salud mental.

Servicios sanitarios y formación y perfeccionamiento del
personal de salud

19.3 Los cambios continuos que sufre la prestación
de asistencia sanitaria obedecen a la preocupación
profesional por obtener economía y eficacia y, hasta
cierto punto, al descontento de los usuarios ante los
servicios y su cobertura. El problema de la cobertura
no se limita a los países en desarrollo; también en
Europa quedan grupos, como los de trabajadores
emigrantes, los inmigrantes y los ancianos, que no son

atendidos debidamente. Por ello, en los programas de
desarrollo de los servicios comunitarios en la Región
de Europa se presta atención especial a esos grupos.
Como parte del continuo esfuerzo por mejorar la
asistencia sanitaria primaria en la Región, se reunió
en julio, en Reykjavik (Islandia), un grupo de trabajo
para definir los parámetros de eficacia, en unión de
otro grupo de trabajo sobre las actividades de enfer-
mería en los modernos servicios de salud. Ambos
grupos pidieron que se unificase la terminología y se
definieran funciones y actividades, recursos y restric-
ciones, y la división del trabajo, en especial por lo que
respecta a las funciones de la enfermera. Con este fin
se preparó, en forma de documento y en calidad de
ensayo, un glosario de términos de asistencia sanitaria,
y se solicitan observaciones y críticas de los usuarios.

19.4 La planificación y la programación de servicios
de salud fueron temas de un estudio de sistemas de
planificación sanitaria efectuado en seis países
Miembros, dos cursos internacionales de formación en
planificación sanitaria (uno en Moscú y Helsinki, el
otro en Bucarest), y un grupo de trabajo sobre las
aplicaciones de la investigación operativa en los
servicios de salud. A base de experiencias obtenidas en
Escocia se celebró un seminario sobre aplicación del
análisis de sistemas a la programación y la gestión de
los servicios de salud. Se facilitó ayuda técnica para la
programación sanitaria nacional de Argelia, primer
país que emprende ese proceso en la Región. El Centro
Científico de Higiene y Epidemiología, establecido en
Sofía (Bulgaria) con ayuda PNUD /OMS, organizó un
simposio nacional sobre aplicaciones del cálculo
electrónico a la lucha contra las enfermedades trans-
misibles en el distrito piloto de Gabrovo, con ayuda de
la Organización. También se prestó asistencia a
Islandia para establecer un banco de datos de salud
que abarque a toda la población.

19.5 Los principios epidemiológicos ocupan lugar
importante en las actividades de evaluación y planifi-
cación de los servicios sanitarios, y su aplicación fue
estudiada por tres grupos de trabajo sobre factores
geográficos, actividades de clasificación y pruebas al
azar. Además, durante el año se celebraron tres
cursos de perfeccionamiento en epidemiologfa en
Bratislava (Checoslovaquia), Bruselas y Londres.
También se necesita aplicar métodos epidemiológicos
para investigar las causas de los accidentes del tráfico
que siguen aumentando en Europa; una conferencia
celebrada en Viena llegó a la conclusión de que esos
métodos podrían aplicarse al estudio de las causas de
los accidentes del tráfico en carretera y a la prevención
de la invalidez resultante de ellos.
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19.6 Hoy día se reconoce en Europa, mucho más que
nunca, que debe mejorarse la instrucción y la for-
mación del personal nacional de salud para fortalecer
los servicios sanitarios y mejorar la eficacia de la
asistencia sanitaria. En junio, un grupo de trabajo
reunido en Kuopio (Finlandia) examinó las relaciones
entre la planificación de la enseñanza y los problemas
de salud; otro grupo de trabajo, reunido en Bruselas
en septiembre, abordó problemas concretos de las
escuelas de salud pública y estudió la responsabilidad
de las administraciones sanitarias en materia de plani-
ficación educacional. También en Bruselas, en sep-
tiembre, se reunió el primer comité directivo sobre el
programa a mediano plazo de enfermería y obstetricia
en Europa, para fijar un programa que ayude a los
Estados Miembros a reforzar su capacidad de planifi-
cación y gestión del componente enfermería y obste-
tricia en los servicios de salud. Se prestó ayuda a la
Universidad de Islandia para organizar un programa
docente destinado al personal superior de enfermería de
los hospitales. Se ampliaron los objetivos del proyecto
de enseñanza que, con ayuda de la OMS, desarrolla
el Instituto de Tecnología Sanitaria de Constantina
(Argelia) y ahora comprende seis categorías de per-
sonal de salud para el equipo sanitario; la mayor
parte del personal de la OMS ha sido sustituido por
personal nacional, conforme a lo previsto. En Turquía
se inició un proyecto de formación y perfeccionamiento
del personal de salud, a base de preparar profesores y
organizar medios para formar personal de salud auxi-
liar en zonas rurales.

Algunos problemas de salud

19.7 Salud de la familia. La salud de la familia,
aunque bastante bien atendida en la Región de Europa
si se compara ésta con otras Regiones, es sin embargo
objeto de gran interés para la OMS. En noviembre se
reunió en Copenhague el primero de una serie de tres
grupos de trabajo sobre los problemas del niño de
edad escolar. Pediatras, maestros, personal sanitario y
asistentes sociales examinaron los riesgos sanitarios
tradicionales y las influencias ambientales y sociales en
relación con los métodos existentes de protección de
la salud de los niños de esa edad. En relación con el
fortalecimiento de los servicios de higiene materno -
infantil en Marruecos, se prestó asistencia para
establecer pautas generales de muestreo del estado de
salud de una población. La Organización, además,
siguió colaborando con Argelia, Marruecos y Túnez
en las actividades financiadas por el FNUAP en
relación con salud de la madre y del niño y espacia -
miento de los embarazos o planificación de la familia.

19.8 Enfermedades cardiovasculares. Este es uno de
los grandes problemas de salud de la Región de Europa.
En febrero se celebró en Copenhague la segunda
reunión del comité directivo del programa a largo
plazo contra las enfermedades cardiovasculares, en la
que se dio prioridad a la participación de la comunidad
en la prevención y lucha contra las cardiopatías.

Posteriormente, y teniendo en cuenta las conclusiones
a que llegó su propio grupo de evaluación (véase el
párrafo 19.19), el Comité Regional pidió a los países
Miembros de la Región que participasen activamente
en los órdenes nacional e internacional. Se celebraron
reuniones para estudiar el infarto agudo de miocardio,
la rehabilitación de los pacientes con enfermedades
cardiovasculares, la lucha contra los accidentes
cerebrovasculares y la lucha contra la hipertensión en
la colectividad.

19.9 Salud mental. Con arreglo al programa a largo
plazo de salud mental, nueve zonas piloto estudian
los actuales servicios y su dotación de personal.
Varios grupos de trabajo abordaron diversos aspectos
de la salud mental. En el tercer grupo de trabajo sobre
servicios de esa especialidad en zonas piloto, reunido
en Trieste (Italia), los principales temas examinados
fueron los recursos de salud mental, la distribución
del personal y el uso que los enfermos hacen de los
medios que se les proporcionan. Otro grupo de trabajo,
reunido en Saarbrücken (República Federal de
Alemania) en marzo, estudió las funciones de la
enfermería en la salud mental y la asistencia psiquiá-
trica. En Siena (Italia), un grupo de trabajo reunido en
octubre examinó la psiquiatría forense en diferentes
sistemas de lucha y tratamiento, y su futuro papel en
la prevención del crimen. En Albi (Francia), se reunió
en julio un simposio multidisciplinario sobre planifi-
cación y organización de servicios contra el alcoholismo
y la farmacodependencia; 1 y en Lübeck (República
Federal de Alemania), un grupo de trabajo pasó
revista a las actividades, la organización y la dotación
de personal de los servicios de consulta para jóvenes.

19.10 El hábito de fumar y la salud. Se presentaron a
la Tercera Conferencia Mundial sobre el Hábito de
Fumar y la Salud, celebrada en Nueva York en junio,
los datos preliminares de la encuesta sobre este pro-
blema iniciada en 1974 en la Región de Europa. Los
datos definitivos de esta encuesta de dos años de
duración, que los Miembros recibieron hacia fines
de 1975, contienen información obtenida en 25
Estados Miembros de la Región.

Higiene del medio

19.11 Las autoridades de higiene del medio de la
Región se interesan sobre todo en la contaminación
química, los efectos de las radiaciones, y el ruido
como causa de « stress ». Sin embargo, en algunas
zonas de la Región la amenaza de enfermedades
transmisibles, especialmente la fiebre tifoidea y la
hepatitis vírica, e incluso el cólera, se exacerba por
los movimientos de población y el rápido crecimiento
de las comunidades urbanas, lo cual requiere que se
refuercen muchos de los servicios básicos de sanea-
miento, tanto nacionales como provinciales, y que se

1 En relación con las actividades contra el alcoholismo en la
Región de Europa, véase también el párrafo 7.129.
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hagan estudios de preinversión relacionados con el
abastecimiento de agua, alcantarillado, etc. El efecto
internacional de la contaminación del medio salta a
la vista especialmente en Europa, donde las conse-
cuencias de la contaminación del agua y el aire suelen
observarse simultáneamente en varios países vecinos.
En marzo, un grupo de trabajo reunido en Rotterdam
(Países Bajos) examinó los métodos y técnicas que se
emplean actualmente para diagnosticar y tratar
enfermedades del aparato respiratorio en los niños,
a menudo asociadas a los efectos a largo plazo de la
contaminación atmosférica. Junto con la Sociedad
Europea de Fisiología Clínica del Aparato Respira-
torio, se publicó en el Bulletin de physiopathologie
respiratoire una nomenclatura de los términos utili-
zados en fisiología respiratoria, así como la definición
de los mismos. Se terminó un manual sobre vigilancia
de la calidad del aire urbano, que será el No 1 de la
Serie EURO del nuevo programa regional de publica-
ciones de la OMS; se trata de la primera publicación del
programa regional a largo plazo sobre higiene del
medio, pero será igualmente útil a los gobiernos y a los
organismos oficiales que en otras regiones del mundo se
ocupan de los problemas que plantea la contamina-
ción atmosférica.

19.12 La producción de una creciente variedad de
materias tóxicas plantea riesgos especiales a las
personas empleadas en industrias que fabrican o
utilizan esos materiales. La epidemiología de la
intoxicación industrial fue el tema de un cursillo de
tres semanas celebrado en Helsinki (Finlandia) en
octubre -noviembre. En Lodz (Polonia), con asistencia
de la OMS y del PNUD, se empezó a organizar un
sistema nacional de vigilancia sanitaria de los trabaja-
dores expuestos a sustancias tóxicas. En marzo, con
la colaboración del PNUMA, se organizó en Copen-
hague un seminario sobre la contaminación del
Danubio; se formularon propuestas detalladas para
un programa multinacional de vigilancia sistemática.
Durante el año se celebraron reuniones para estudiar
los análisis de sistemas en relación con la inspección de
la calidad del agua (en Budapest), el problema que
plantean los desechos de origen animal (en Bratislava,
Checoslovaquia), y los aspectos de planificación
regional inherentes a la lucha contra la contaminación
del medio (en Katowice, Polonia). También hubo
grupos de trabajo que abordaron los aspectos de
higiene del medio de la producción de energía nuclear
y el uso de rayos laser y otras fuentes de radiaciones no
ionizantes. En cooperación con el Gobierno de
Bélgica se inició un estudio de dos años sobre la relación
entre la salud pública y la lucha contra la contami-
nación ambiental, y se estudiaron en primer término
las necesidades de un sistema de información sobre la
contaminación del medio, muy especialmente la del
agua.

Sustancias profilácticas y terapéuticas

19.13 En el cuarto de la serie de simposios europeos
sobre evaluación clinicofarmacológica de la inspección
de medicamentos, celebrado en Deidesheim (Repú-

blica Federal de Alemania) en noviembre, se exami-
naron cuestiones relativas a la terapéutica medica-
mentosa, por ejemplo, el registro de medicamentos, la
responsabilidad de proporcionar éstos para el trata-
miento de enfermedades raras, y las hierbas medicinales
y otros remedios tradicionales; en los debates inter-
vinieron farmacólogos clínicos y funcionarios de
servicios de inspección de medicamentos, así como
representantes de organizaciones no gubernamentales.
En abril se organizó en Estocolmo un curso de inspec-
ción de medicamentos, en colaboración con el Gobierno
de Suecia, para médicos y farmacéuticos de las
Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental. En
abril y diciembre, respectivamente, se celebraron
reuniones sobre el empleo de métodos de laboratorio
para combatir las infecciones contraídas en hospitales,
y sobre los aspectos de salud pública de las bacterias
resistentes a los antibióticos. Se recogieron datos
preliminares sobre la proporción costo /beneficio de la
automatización en materia de química y hematología
clínicas en tres Estados Miembros.

Enfermedades transmisibles

19.14 Se preparó un programa para evaluar el efecto
económico de las enfermedades transmisibles y analizar
las proporciones costo /beneficio y costo /eficacia de
diversos criterios para combatir aquéllas en los
programas nacionales de salud. En la Región se
manifiesta el nuevo criterio respecto del paludismo en
la decisión de crear un grupo antipalúdico interpaíses
que atienda a toda la Región, en lugar de grupos
separados en Argelia, Marruecos y Turquía. Se
evaluaron las medidas adoptadas para impedir la
reintroducción del paludismo en Portugal desde que
se certificó la erradicación. Grupos de trabajo exami-
naron los problemas de la hepatitis vírica y la tubercu-
losis en los trabajadores migrantes en la Región de
Europa. Se prestó particular atención a la estrecha
relación que existe entre las enfermedades entéricas
transmitidas por el agua y los alimentos al realizar en
varios países (por ejemplo, Argelia, Marruecos y
Turquía) programas que comprenden no sólo servicios
epidemiológicos, sino también actividades para mejorar
el saneamiento básico.

El Comité Regional

19.15 El Comité Regional para Europa celebró su
25a reunión, del 2 al 6 de septiembre de 1975, en Argel.
Asistieron a la reunión representantes de 30 países de
la Región, así como representantes del UNICEF, del
PNUD, de la OIT, del Comité Internacional de Medi-
cina y Farmacia Militares, y de varias organizaciones
no gubernamentales. El Centro Internacional de la
Infancia envió a un observador.

19.16 Al presentar su informe sobre el periodo
comprendido entre el 1 de julio de 1974 y el 30 de
junio de 1975, el Director Regional habló de las
dificultades que afronta la Organización a causa de la
inestable situación monetaria, pero añadió que, pese
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a ciertas restricciones, el programa de trabajo había
proseguido con la mayor actividad posible, gracias en
parte a la disponibilidad de fondos extrapresupues-
tarios. Indicó varios nuevos programas que podrían
ejecutarse si se dispusiera de fondos: protección de los
ancianos, prevención de los accidentes del tráfico
por carretera, y la campaña contra el tabaquismo.
También se ha sugerido que la Oficina Regional se
ocupe de cuestiones como la reumatología, la protec-
ción contra las radiaciones en los establecimientos
médicos, y los aspectos de higiene de los alimentos en
veterinaria de salud pública; además acaso fuese nece-
sario reanudar algunas actividades de higiene dental.

19.17 En relación con las conclusiones de la reciente
Conferencia de Helsinki sobre Seguridad y Coopera-
ción en Europa, el Director Regional manifestó haber
previsto nuevas perspectivas de colaboración en materia
de ciencia y tecnología, y en el debate general varios
representantes destacaron el extraordinario potencial
técnico de la Región y, por consiguiente, las posibili-
dades que se ofrecen a la Oficina Regional de coordinar
la información en beneficio de todos los países, incluso
los de otras Regiones. Se agradeció la labor realizada
durante el año, a pesar de las inevitables restricciones
de fondos.

19.18 El Comité examinó las modificaciones pro-
puestas para el presupuesto por programas correspon-
diente a 1976 y 1977; esas modificaciones, con las que
se intentaba compensar parcialmente los efectos de la
inflación y de las fluctuaciones monetarias, se han
formulado de manera que se conserve el equilibrio
habitual entre programas por países y programas
interpaíses de la Región. Las revisiones para 1977
fueron ratificadas en una resolución que también ha
recomendado restablecer los fondos para becas en
todos los casos posibles.

19.19 El Comité observó complacido los progresos
realizados en la preparación del programa a largo
plazo en materia de formación y perfeccionamiento
del personal de salud. En cuanto a prevención y lucha
contra las enfermedades, el Comité comentó la
necesidad de practicar estudios sobre la gonorrea y de
adoptar medidas para combatir el alcoholismo, que
continúa siendo un problema muy difundido en la

Región, y examinó una evaluación del programa a
largo plazo contra las enfermedades cardiovasculares,
preparado por un grupo consultivo compuesto de
miembros del Comité Regional. Ese grupo llegó a la
conclusión de que la elección de las enfermedades
cardiovasculares como tema de un estudio a largo
plazo y las prioridades establecidas para los diversos
proyectos habían sido acertadas, y que todos los
objetivos, salvo la educación sanitaria, se han al-
canzado; pero que quizá se haya dado importancia
excesiva a la rehabilitación y que era necesario evaluar
a fondo la cuestión de las becas.

19.20 Respecto a la participación de la Oficina
Regional en el desarrollo y coordinación de las
investigaciones biomédicas, el Comité estimó necesario
proceder con la mayor cautela en un sector que todavía
presenta dificultades en el orden nacional. Se pensó
que era prematuro establecer inmediatamente un
comité consultivo de investigaciones biomédicas para
la Región ; sería preferible convocar, como medida
preliminar, un grupo consultivo especial encargado
de definir las directrices principales que han de seguirse
y de examinar las repercusiones financieras.

19.21 El comité examinó también los objetivos
propuestos por el Sexto Programa General de Trabajo
para el periodo 1978 -1983, así como las prioridades
regionales.

19.22 Se adoptó el alemán como idioma de trabajo
del Comité Regional.

19.23 El Comité confirmó que su 26a reunión se
celebrará en Atenas, del 14 al 18 de septiembre de 1976,
y aceptó la invitación del Gobierno de la República
Federal de Alemania para celebrar la 27a en Munich, en
septiembre de 1977.

19.23 Las Discusiones Técnicas versaron sobre la
higiene del trabajo en los servicios de salud pública.
El Comité confirmó la decisión de consagrar las
Discusiones Técnicas de la 26a reunión al tema de la
función del personal de enfermería en el sector de la
salud durante el decenio 1980 -1989, y decidió que las
correspondientes a la 27a reunión tratasen de los
sistemas de información en los servicios de salud.
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20.1 Los problemas de salud de la Región del
Mediterráneo Oriental pueden clasificarse en dos
categorías: los que los propios países pueden resolver
con una asistencia externa mínima o nula y los que
exigen la asistencia internacional o bilateral. En la
primera categoría entran actividades como la prestación
de servicios básicos de salud, en particular servicios de
asistencia maternoinfantil y de higiene escolar; las
campañas de inmunización en masa y otras medidas de
lucha contra las enfermedades transmisibles; la adop-
ción de medidas elementales de saneamiento y el
abastecimiento de agua en cantidades suficientes; la
educación sanitaria para todos los sectores de la
población; y la eliminación de la malnutrición y de
sus efectos sobre la capacidad mental y física de las
poblaciones; por supuesto, todas estas actividades
deben llevarse a cabo en la medida en que lo permitan
los medios disponibles. En la segunda categoría cabe
situar los programas de formación de personal de
salud, desde el sanitario de primera línea hasta el
especialista médico, pasando por el intercambio de
investigadores entre las instituciones; la planificación
y la gestión de los servicios, y en particular el asesora-
miento sobre la mejor utilización del personal dispo-
nible y los sistemas estadísticos y de registros médicos;
la prestación de asistencia especializada y el asesora-
miento sobre los medios disponibles; la asistencia en
la planificación y la ejecución de medidas de urgencia;
el asesoramiento sobre investigaciones biomédicas,
mediante el establecimiento de cuadros de expertos; y
la organización de seminarios, simposios y grupos de
trabajo sobre cuestiones de particular interés para la
Región.

20.2 En la práctica, la línea de demarcación entre
las dos categorías no está siempre bien definida. Los
niveles de desarrollo alcanzados por cada país de la
Región varían considerablemente a causa de la evolu-
ción muy rápida de algunos de ellos. Por eso, el
programa de asistencia de la OMS es, y debe ser,
flexible y capaz de adaptarse a la evolución de las
circunstancias. En el curso de los debates de la reunión
del Subcomité A del Comité Regional, celebrada en
octubre, se identificaron prioridades para la asignación
de los recursos de la OMS en el Sexto Programa
General de Trabajo para el periodo de 1978 -1983 que
ayudarán a mejorar las condiciones de salud del mayor
número posible de habitantes de la Región.

20.3 Uno de los resultados más positivos del reciente
progreso económico de la Región es que una elevada
proporción de la nueva riqueza se dedica a mejorar el
estado de salud de la población, directamente por medio
de inversiones para el perfeccionamiento de los servicios
de salud e indirectamente por medio de insumos y

desembolsos en otras partes del sector social. Los
países más ricos se han mostrado también dispuestos
a prestar asistencia sanitaria a otros que están en
situación económica menos favorable. Cabe señalar
durante el año que se reseña la generosa actitud de los
Gobiernos de Arabia Saudita, Emiratos Arabes
Unidos, Irak, Irán, Kuwait, Qatar y República Arabe
Libia. Además, como consecuencia de la actitud
comprensiva de los gobiernos, fue posible mantener el
nivel de la asistencia de la OMS a Afganistán, Etiopía,
Somalia, Sudán, Yemen y Yemen Democrático -
los países más necesitados de asistencia de la Región -
a pesar de la considerable reducción de los recursos de
la OMS como consecuencia de la situación económica
mundial.

20.4 Varios países han sufrido durante el año
catástrofes naturales o provocadas por el hombre. Los
servicios, ya sometidos a una gran tensión, se desorgani-
zaron, se cerraron las universidades y se interrumpieron
los programas como consecuencia de disturbios
civiles, con la consiguiente pérdida de los resultados
de muchos años de inversiones en enseñanza y for-
mación profesional. Los países afectados se han
esforzado por superar esas dificultades, y la OMS ha
hecho todo lo posible para prestar ayuda de urgencia y
organizar programas adaptados para responder a los
rápidos cambios de las prioridades.

Fortalecimiento de los servicios de salud

20.5 En un proyecto de investigación que se lleva a
cabo en la región del Azerbaiján occidental, en Irán,
prosiguió el estudio de los medios más eficaces de
prestación de servicios de salud. El análisis de la
situación sanitaria y de los servicios correspondientes
permitió proceder a una evaluación de los medios de
organizar los servicios más eficaces para mejorar la
salud de la comunidad. Esta manera de abordar la
asistencia sanitaria primaria fue el tema de las Discu-
siones Técnicas del Subcomité A del Comité Regional;
se consideró hacedera la aplicación práctica en otros
países de muchas de las técnicas ensayadas en el
Azerbaiján occidental.

20.6 La OMS ha sido recientemente invitada por
los gobiernos a participar desde el primer momento en
la planificación de nuevos hospitales y en la reorgani-
zación y la administración de los servicios hospitalarios
existentes. En la concesión de becas se ha tenido en
cuenta la necesidad de disponer de personal mejor
adiestrado para el funcionamiento, la administración
y el mantenimiento de esos servicios. A su vez, el
perfeccionamiento de las instalaciones ofrece mejores
oportunidades para la ejecución de los proyectos de
desarrollo del personal que reciben ayuda de la OMS.

- 203 -
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20.7 No ha podido celebrarse un curso de formación
previa destinado a preparar candidatos para el centro
de formación regional sobre reparación y manteni-
miento de equipo médico, en Chipre, y el centro no se
ha abierto todavía. No obstante, se ha prestado asis-
tencia directa en esta materia a Afganistán, Etiopía,
Irán, Paquistán, República Arabe Siria, Yemen y
Yemen Democrático.

Salud de la familia

20.8 Además de favorecer constantemente la inte-
gración de los servicios de asistencia maternoinfantil
en los servicios básicos de salud, la asistencia se
orientó hacia la elevación del nivel de la salud de la
familia en la Región por medio, principalmente, de
extensas investigaciones biomédicas sobre planifica-
ción de la familia y actividades de formación. En mayo
se celebró en Irán un seminario interpaíses sobre la
organización de zonas de formación sobre el terreno,
sus necesidades y sus ventajas para la enseñanza de la
salud de la madre y el niño y la planificación de la
familia al personal de salud, con el fin de reforzar
esas enseñanzas en las escuelas de medicina. El FNUAP
ha aprobado los proyectos de planificación de la
familia basados en centros de maternidad de Sudán y
Yemen Democrático, y en Jordania y en la República
Arabe Siria se están preparando proyectos de salud del
niño y planificación de la familia.

20.9 Un análisis basado en información procedente de
varios países puso de manifiesto que del 20% al 30
de los niños de edad preescolar padecen malnutrición
que va de moderada a grave. La escasez de alimentos,
los embarazos repetidos, la ignorancia de los padres y
los factores del medio crean condiciones favorables
para la prevalencia de la malnutrición. Es conveniente
fomentar una intervención más activa de las organiza-
ciones femeninas en la promoción de los esfuerzos
nacionales encaminados al mejoramiento de la nutri-
ción. En Damasco se organizó en agosto un seminario
sobre esta cuestión, en el que participaron organiza-
ciones femeninas árabes. En cumplimiento de las
recomendaciones de la Conferencia Mundial de la
Alimentación, celebrada en noviembre de 1974, el
UNICEF, la FAO, la UNESCO, y la OMS revisaron
las actividades del proyecto de nutrición regional, de
Beirut. Se decidió prestar más atención a la organiza-
ción de sistemas de vigilancia nutricional en determi-
nados países de la Región donde existen los medios
necesarios, a la coordinación de las actividades
nutricionales con otras actividades apropiadas de los
servicios de salud y a la promoción, siempre que sea
posible, de políticas nacionales eficaces en materia de
nutrición y de alimentos.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

20.10 Durante el año se han desplegado esfuerzos
especiales para mejorar en los países la planificación
del personal de salud y la capacidad de previsión de

las necesidades y para promover la colaboración entre
diversas instituciones de enseñanza, particularmente
las escuelas de medicina y de otras profesiones, y los
ministerios de salud que emplean a sus diplomados. La
Organización siguió haciendo hincapié en la nece-
sidad de abordar a largo plazo el problema de la
formación de personal de salud, pero muchas escuelas
de medicina y de otras profesiones sanitarias -
odontología, farmacia, enfermería - se abren todavía
sin una planificación adecuada. Siguen siendo pro-
blemas graves la apertura de nuevas escuelas y la
rápida expansión de las existentes sin dar la debida
importancia a la contratación y la preparación del
personal docente.

20.11 El programa más vasto en materia de forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud en la
Región, aparte del programa de becas, abarca todos
los aspectos de la planificación y la tecnología de la
enseñanza, especialmente en lo que respecta a la for-
mación de profesores para las escuelas de medicina y
de otros profesores, y a la utilización eficaz de las
técnicas modernas en la enseñanza. En la formación
para graduados, dos acontecimientos principales
marcaron el año: la reunión en Alejandría, en julio, de
un grupo de trabajo sobre la enseñanza postuniversi-
taria y continua de los médicos de la Región y la
iniciación en la Escuela de Salud Pública de la Univer-
sidad de Teherán de un curso postuniversitario para
obtener el diploma de salud pública, en el que se
trató especialmente del paludismo y de otras enferme-
dades parasitarias. Es el primer programa académico
a tiempo completo en lengua inglesa que se ha dado
en la escuela.

20.12 Por lo que se refiere a la enfermería, ningún
país de la Región estima todavía que su personal de
enfermería es suficiente para satisfacer sus necesidades.
La organización de los servicios de enfermería y los
programas para la formación de enfermeras varían
considerablemente y comprenden las escuelas de
enfermería tradicionales, la enseñanza de enfermería
como una disciplina más en los institutos de personal
de salud y los programas basados en la universidad. En
la mayoría de los países, los programas de enfermería
se llevan a cabo ahora sin ayuda de personal interna-
cional, pero todavía se deja sentir la necesidad de
asistencia, que se está atendiendo por medio de consul-
tores a corto plazo y de becas dotadas por la Organi-
zación.

20.13 El programa de becas siguió siendo una
actividad central en 1975 y representó una proporción
muy elevada del desembolso total de fondos, así como
de los esfuerzos hechos por la Organización en colabo-
ración con los Estados Miembros. Esta operación en
gran escala - que permite que cada día laborable del
año, entre los 23 países Miembros de la Región, un
promedio de dos jóvenes emprendan una nueva
experiencia educativa - exige un sistema complejo e
intrincado de administración y una colaboración
estrecha de todos los interesados. Se están tomando
medidas para adaptar más exactamente el programa a
las necesidades de los paises y lograr que cada becario
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reciba una formación adecuada que le permita trabajar
con más eficacia en los servicios de salud de su país.

Enfermedades transmisibles

20.14 Las enfermedades transmisibles siguen siendo
la causa principal de morbilidad y mortalidad de la
Región, aunque se ha progresado mucho en la lucha
contra ellas y los Estados Miembros están haciendo
todo lo posible para promover estas actividades. Se
está reduciendo gradualmente el personal de la OMS
en esos programas de lucha contra las enfermedades
transmisibles, pues la mayoría de los países cuentan
ya con sus propios cuadros de expertos perfectamente
preparados. La campaña mundial de erradicación de
la viruela ha tenido un éxito casi total; y en Etiopía,
el único país donde existe todavía la transmisión de la
viruela, está a punto de alcanzarse el objetivo de la
erradicación. En cambio, ha habido retrocesos en el
programa antipalúdico, a causa principalmente de las
dificultades financieras debidas al aumento del coste de
los insecticidas y de otros suministros esenciales. No
obstante, se ha recibido de fuentes internacionales y
bilaterales asistencia financiera para las actividades
antipalúdicas, la cual, si se administra bien, permitirá
mejorar rápidamente la situación durante los próximos
años. La esquistosomiasis es un problema de salud
pública importante que se ha agravado como conse-
cuencia del riego en gran escala y otros planes de desa-
rrollo, por los movimientos de población desde las
zonas infectadas a las zonas actualmente no infectadas
o, en un país, por el reasentamiento de la población
procedente de zonas azotadas por la sequía pero no
infectadas en una zona infectada. Ante la importancia
de la esquistosomiasis, en octubre se celebró en El
Cairo una conferencia internacional sobre la enferme-
dad bajo el patrocinio del Gobierno de Egipto y en
colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos
de América, el PNUMA y la OMS.

Enfermedades no transmisibles

20.15 Las enfermedades no transmisibles representan
un grave problema en la Región no sólo en función de
la incidencia y la prevalencia, sino también en relación
con los gastos de salud y de personal, con las camas de
hospital y otras instalaciones sanitarias, y con la
pérdida de días de trabajo a la edad más productiva.
Un cuadro regional de expertos en cáncer, que celebró
su primera reunión en febrero, elaboró un programa
anticanceroso regional con objeto de que sirva de
modelo a los programas nacionales de lucha contra el
cáncer. Se han designado centros de referencia para el
cáncer en Alejandría y El Cairo, Teherán y Túnez. La
tarea de cada centro es formular y ejecutar estudios
relativos a la epidemiología, la etiología, la detección,
el tratamiento y la prevención de un tipo específico de
cáncer.

20.16 La introducción de los medicamentos psico-
trópicos en el tratamiento de las enfermedades
mentales, junto con la creciente importancia de los

servicios basados en la comunidad y los intentos de
incorporar la asistencia psiquiátrica en los servicios
generales de salud, están abriendo nuevas posibilidades
en el complejo campo de la salud mental. En Kartum
se celebró en febrero un seminario sobre la aplicación
de la epidemiología psiquiátrica, que marca un paso
importante hacia el acopio apropiado de información
psiquiátrica, requisito indispensable para la evaluación
de la magnitud del problema de salud mental. El
programa de salud mental de la OMS se examinó en
la reunión del Subcomité A del Comité Regional, en
la que se llamó la atención sobre la necesidad primor-
dial de formar en todos los países un cuerpo competente
de personal de salud mental capaz de prestar los servi-
cios generales necesarios, así como asistencia di-
ferenciada para grupos especiales, como los retrasados
mentales, las personas farmacodependientes y los
delincuentes mentalmente anormales. En Kuwait y
Sudán se hizo una programación a plazo medio: en el
primer país, para transformar las actividades de salud
mental basadas en la asistencia hospitalaria en servicios
orientados hacia la comunidad, y en el segundo para
estudiar la posibilidad de organizar servicios de salud
mental dentro de los servicios generales de salud.

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico

20.17 En cumplimiento de una resolución del Sub-
comité A del Comité Regional de 1974, se organizó en
marzo de 1975 un grupo de trabajo sobre farmacote-
rapia racional, eficacia, inocuidad y economía. El
grupo recomendó que se hicieran estudios sobre los
factores que determinan las modalidades de pres-
cripción de los médicos y el comportamiento de la
población en materia de consumo de medicamentos.
Al colaborar en la modernización de la inspección
nacional de medicamentos, fue necesario, en algunos
países, establecer una estructura orgánica para una
autoridad de inspección de los medicamentos; en
otros, se revisó y se fortaleció la integración de las
instituciones especializadas de inspección de los
medicamentos. Se ha progresado en ciertos sectores
particulares de colaboración; por ejemplo, con ayuda
de la OMS, se ha organizado un curso de farmacología
clínica en la Universidad Pahlavi, de Shiraz (Irán); se
ha establecido en Bagdad un centro nacional de infor-
mación sobre venenos; y se ha prestado asistencia
para la elaboración de formularios nacionales, y el
mejoramiento de la adquisición, el almacenamiento y
la distribución de medicamentos, y de la eficacia y la
economía del uso de medicamentos en la asistencia
sanitaria de la comunidad.

20.18 La asistencia financiera prestada por el PNUD
a los servicios de laboratorio de salud de siete países
de la Región se ha utilizado para establecer servicios
nacionales de laboratorio de salud y para organizar
actividades especializadas, como las de Egipto, Sudán
y Túnez. En todos los países se están formando
técnicos de laboratorio auxiliares, mientras que las
universidades de Irán, Jordania, Líbano y Sudán
dispensan enseñanzas para técnicos de laboratorio.
Progresa satisfactoriamente la producción de vacunas
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y sueros; Egipto, Irán y Jordania han perfeccionado
la inspección de esos productos mediante la aplicación
de técnicas de producción que mejoran la calidad y
aumentan el rendimiento.

Promoción de la higiene del medio

20.19 Entre las realizaciones notables del año cabe
citar la terminación del plan general para el abasteci-
miento de agua al Gran Kabul, con ayuda financiera
del PNUD, y la contribución al desarrollo nacional en
Arabia Saudita mediante la promoción de un proyecto
de abastecimiento de agua y obras de alcantarillado.
En la mayoría de los países de la Región están en
marcha otros proyectos de higiene del medio relacio-
nados con el abastecimiento de agua y con la evacua-
ción de desechos en zonas urbanas y rurales. En el
Líbano se ultimaron las negociaciones con una empresa
consultora sobre un proyecto financiado por el PNUD
para un plan nacional de tratamiento de desechos, pero
ha habido que suspender su ejecución.

Estadística sanitaria

20.20 Varios países realizaron durante el año censos
de población, algunos de ellos por primera vez. Ha
aumentado el número de países que publican cada
año estadísticas generales o estadísticas sanitarias y
demográficas, o ambas, lo cual, junto con el aumento
del número de peticiones de asistencia y de becas en
esta materia, pone de manifiesto la importancia que se
concede a la exactitud de los datos en la planificación,
la administración, la gestión y la evaluación correctas
de los programas de salud. Por medio de un proyecto
interpaíses, está aumentando la prestación de servicios
de asesoramiento sobre registros médicos. Se ha
establecido un centro de formación regional sobre
técnicas de registros médicos en el Instituto Superior
de Salud Pública de la Universidad de Alejandría
(Egipto), donde se terminó el primer curso. Se han
distribuido a todos los países de la Región prontuarios
sobre la práctica de los registros médicos.

El Comité Régional

20.21 El Subcomité A del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental se reunió en Teherán (Irán)
del 7 al 11 de octubre de 1975. El Subcomité B no se
reunió.

20.22 Asistieron a la reunión del Subcomité A repre-
sentantes de Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Chipre, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía,
Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Paquis-
tán, Qatar, República Arabe Libia, República Arabe
Siria, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y Yemen
Democrático.

20.23 Estuvieron representados las Naciones Unidas,
el PNUD, el UNICEF, el OOPS y la Organización de

la Unidad Africana (OUA), y asistió un observador de
la Organización para la Liberación de Palestina.
Enviaron asimismo representantes u observadores
23 organizaciones intergubernamentales o no guber-
namentales.

20.24 En el debate sobre el informe del Director
Regional, correspondiente al periodo comprendido
entre el 1 de julio de 1974 y el 30 de junio de 1975, se
puso de relieve el carácter flexible de la asistencia de la
OMS en el Mediterráneo Oriental a fin de satisfacer las
necesidades de los países, habida cuenta de la rápida
evolución de las condiciones socioeconómicas. Los
oradores aprobaron las propuestas orientadas hacia
la reducción del personal a largo plazo, salvo en un
número limitado de países que necesitan todavía esa
asistencia, y hacia el aumento de la provisión de consul-
tores, becas y suministros y equipo. Se expresó satis-
facción por el mayor uso de expertos nacionales bajo
el patrocinio de la OMS por medio de subsidios
locales, subvenciones y el pago de los costos suplemen-
tarios; este tipo de asistencia permite lograr que los
expertos nacionales sean capaces de contribuir al
programa de salud de su propio país.

20.25 Se estimó que la continuación de la « fuga de
cerebros » exige la adopción de medidas especiales, y
se sugirió que la provisión de medios de enseñanza
postuniversitaria en los países de la Región podría
contribuir a reducir la emigración de personal de salud
calificado.

20.26 La proporción de la nueva riqueza de los países
más prósperos que se está dedicando a la salud, y la
decisión de ciertos países de reducir las asignaciones
que les corresponden en el presupuesto ordinario de la
OMS para que puedan mantenerse e incluso intensifi-
carse los programas de los países menos afortunados
económicamente, así como las contribuciones volun-
tarias de Arabia Saudita, Egipto, Irán y Kuwait, y
las que se están negociando con los Gobiernos de
Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Qatar y la
República Arabe Libia, ponen de manifiesto la impor-
tancia que se concede a la promoción de la salud en
la Región.

20.27 Se hizo referencia al hecho de que la Región
había sufrido el año anterior catástrofes naturales y
provocadas por el hombre y se agradeció la inter-
vención de la OMS en la prestación de apoyo técnico
y en la adopción de medidas de socorro en colabora-
ción con otros organismos de las Naciones Unidas.
El Subcomité adoptó una resolución en la que se
pedía la asistencia médica urgente para el Líbano y se
hacía un llamamiento a la protección de la vida,
especialmente de las mujeres y los niños, en ese país.

20.28 Se reconoció la carga que las situaciones de
urgencia representan para los servicios de salud y los
peligros que podrían acarrear para la salud los movi-
mientos y los reasentamientos subsiguientes de las
poblaciones. Se estimó que uno de los problemas
principales es la posible propagación de la esquisto-
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somiasis. Agravan el riesgo los proyectos de riego y de
desarrollo agrícola y, a este respecto, el Subcomité
aprobó un plan para una mayor intervención de la
Región en las investigaciones biomédicas y acordó
establecer un comité consultivo regional sobre investi-
gaciones biomédicas.

20.29 Otros temas examinados fueron la viruela y la
necesidad de mantener la vigilancia después de lograr
la erradicación total, y la ceguera; alrededor de 7,5
millones de personas de la Región son víctimas de
ceguera provocada por causas evitables. Se adoptó
una resolución en la que se instaba a proseguir los
esfuerzos encaminados a extender el uso del árabe
como lengua de trabajo de la Organización.

30.30 El Subcomité aprobó el proyecto de pro-
grama y presupuesto revisado propuesto para 1976 y
1977 con cargo al presupuesto ordinario y a todos los

demás fondos. Se revisaron los objetivos principales y
detallados de la Organización, y se fijaron las priori-
dades de la Región para el Sexto Programa General
de Trabajo correspondiente al periodo de 1978 -1983.

20.31 El Subcomité aceptó la invitación de los
gobiernos para celebrar las reuniones futuras en Paquis-
tán en 1976, en Kuwait en 1977, en Bahrein en 1978
y en Qatar en 1979.

20.32 El tema de las Discusiones Técnicas fue « Sis-
temas para la prestación efectiva de asistencia
sanitaria primaria, con referencia particular a la
experiencia del Azerbaiján occidental, Irán ». Las
comunicaciones presentadas sobre las principales difi-
cultades con que tropieza el programa antipalúdico
en la Región del Mediterráneo Oriental y sobre los
servicios de salud mental de la Región fueron objeto de
animados debates.
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Fortalecimiento de los servicios de salud

21.1 La planificación y la gestión de los servicios
sanitarios nacionales han seguido siendo las principales
actividades de los países que componen la Región del
Pacífico Occidental. Ha proseguido la formación en
planificación, pero en los propios países más que en
el plano regional, y los temas que se tratan comprenden
ahora no sólo la metodología de la planificación
sanitaria, sino también los aspectos de programación
y gestión. Por primera vez se ha emprendido en un
Estado Miembro (Laos) la programación sanitaria del
país, experiencia que será útil al aplicar la técnica a
otros países de la Región deseosos de ayuda. Se ha
preparado un manual de planificación sanitaria
destinado a cursos sobre planificación nacional de
salud, y también al personal sanitario nacional como
obra básica de referencia.

21.2 La Organización está ayudando a nueve países
a organizar sus servicios sanitarios mediante activi-
dades en colaboración para fortalecer los servicios en
todos los órdenes, en particular los servicios sanitarios
básicos, y coordinar programas especializados, e
incluso incorporar éstos a la organización sanitaria
general. Como los presupuestos de los servicios de
salud no han variado mucho, se procura mejorar su
eficacia y su rendimiento, especialmente en la periferia.
Con ese fin se utilizan diversos procedimientos; al apli-
car éstos, las medidas empíricas van cediendo ante
procedimientos más sistemáticos y técnicas de investi-
gación operativa. Con ayuda de la OMS, uno de los
gobiernos ha reorganizado sus servicios de sanidad
rural para obtener más fácilmente un préstamo del
Banco Mundial con fines de desarrollo. Se procura
ampliar el alcance del acopio de datos incluyendo
informaciones procedentes de sectores ajenos a la
salud, que se necesitan para planificar, dirigir y evaluar
los servicios sanitarios.

21.3 El costo de la asistencia médica, incluido el
funcionamiento de las instituciones médicas, sigue
absorbiendo la mayor parte de los presupuestos
nacionales de sanidad. La evaluación de los sistemas
hospitalarios, particularmente los de países en desa-
rrollo, revela que no sólo ha aumentado el costo de
la asistencia, sino que a menudo la gestión es ineficaz.
La Organización se propone mejorar la administra-
ción de hospitales y tener en cuenta las necesidades
comunitarias formando personal administrativo y

técnico, mejorando los servicios administrativos y
organizando secciones técnicas y clínicas. Quince
gobiernos han solicitado ayuda especial para sus insti-
tuciones de asistencia médica en los sectores de

formación de administradores médicos y no médicos
de hospitales, y de personal de categoría intermedia,
así como en arquitectura de hospitales, y en conser-
vación y reparación de material médico. Se presta
ayuda a uno de los países para planificar y construir un
complejo hospitalario de carácter general. Se ha
propuesto al PNUD, para que lo financie, un proyecto
regional que proporcionaría servicios consultivos y
centros regionales de formación en los diversos
sectores, pero, en vista del alto costo de ese proyecto,
se intenta buscar otras fuentes de fondos y espaciar el
establecimiento de los centros durante un plazo más
largo.

21.4 Los países en desarrollo, que ahora conceden
prioridad a la industrialización en sus planes, van
reconociendo la importancia de la higiene del trabajo.
La ayuda de la OMS en esa esfera es todavía reducida
y consiste en facilitar asesoramiento en las evaluaciones,
o en establecer organismos oficiales que supervisen las
actividades y promuevan el establecimiento de servicios
de higiene del trabajo. En un país, la OMS coadyuvó
a planificar el componente de enfermería de uno de
esos servicios. Bajo el patrocinio de la OMS se ha
iniciado un curso regional para formar personal
sanitario nacional en materia de higiene del trabajo.

Salud de la familia

21.5 La salud de la familia sigue siendo uno de los
grandes componentes de los programas de sanidad
primaria. En algunos países, esos servicios se prestan
en la periferia a base de personal de salud capacitado
elementalmente para la tarea; en otros, se organizan
servicios especializados para determinados grupos. En
su mayoría, los países de la Región prefieren el primer
sistema, tendencia que fomenta la Organización. Al
proporcionar asistencia a los Estados Miembros, la
Organización intenta fomentar servicios completos
para la madre y el niño, en particular de regulación
de la fecundidad, como parte de la asistencia materna,
con la mira de atender las principales necesidades
mediante servicios polivalentes proporcionados por
personal de escasa preparación. En Filipinas, Laos,
Malasia y la República de Corea se identificaron
necesidades y problemas especiales de la familia como
unidad, se organizaron programas de capacitación para

- 208 -
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personal de salud y se ajustaron continuamente los
procedimientos técnicos y administrativos.

21.6 Para el buen éxito de los servicios de salud de
la familia se requieren la activa participación comuni-
taria y la de cada individuo. Por ello, se ha procurado
incluir la educación sanitaria en todos los programas
de salud. La necesidad de colaboración entre los
servicios sanitarios y los diversos organismos relacio-
nados con el desarrollo que actúan en la comunidad
se pone más de manifiesto en la educación sanitaria,
pues hay estrechos vínculos entre el mejoramiento del
estado de salud de una colectividad y el progreso
socioeconómico general. Cada vez se da más importan-
cia a la formulación de normas nacionales alimentarias
y de nutrición, y a la colaboración en esa esfera entre
la OMS y otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas. A medida que aumenta la conciencia
de que existe el problema, las actividades de nutrición
se incorporan gradualmente a los servicios básicos de
salud, y la instrucción sobre ese tema figura cada vez
más en la formación del personal sanitario. Sin
embargo, siguen surgiendo dificultades respecto a la
formación de personal y la coordinación entre las
distintas profesiones que intervienen en las diversas
actividades.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

21.7 Los Estados Miembros se preocupan por
mejorar la prestación de servicios sanitarios hasta
lograr que cubran todos los sectores de la comunidad,
pero la grave escasez de personal adiestrado sigue
siendo un problema sin resolver. La mayor utilización
del personal auxiliar sería una posible solución, pero las
medidas a ese respecto han comenzado lentamente. La
Organización viene asesorando desde hace algún
tiempo a Fiji y Papua Nueva Guinea en la formación
de ayudantes de medicina y personal sanitario auxiliar,
y ha facilitado asistencia al Instituto de Salud Pública
de Kuala Lumpur en la enseñanza de técnicos de
saneamiento. En general, se anima a los países a que,
por medio de proyectos ejecutados con asistencia de
la OMS, aprovechen lo mejor posible todos los
recursos de personal de salud.

21.8 En Manila se celebró, en marzo, la sexta
reunión de directores o representantes de escuelas de
salud pública. Ha sido la mayor reunión de su género
celebrada hasta ahora, con la representación de
35 instituciones de 28 países pertenecientes a las
Regiones de Africa, Asia Sudoriental, Mediterráneo
Oriental y Pacífico Occidental. Hubo amplio inter-
cambio de pareceres sobre las actuales tendencias de
la salud pública y acerca de los sectores de responsa-
bilidad y el lugar que deben ocupar las escuelas en la
estructura sanitaria nacional.

21.9 Con el establecimiento de dos centros nacionales
de formación de profesores para personal de salud en
las Filipinas y en la República de Corea, a principios

de 1975, entró en su segunda fase el programa regional
correspondiente. En el centro regional de formación
de profesores de Sydney (Australia) se efectuaron los
preparativos para que el primer grupo de becarios de
la OMS inicie en 1976, en la Universidad de Nueva
Gales del Sur, el curso de licenciatura en instrucción de
personal sanitario. Ese curso comenzó en 1975. En
dicho centro se reunieron durante el año tres grupos
internacionales de estudios prácticos. En la revisión
del programa efectuada a mitad de curso se recomendó
que prosiguiese el apoyo del PNUD.

21.10 Se prestó asistencia a la Facultad de Medicina
de la Universidad de Malaya, que tiene programas de
ciencias para la licenciatura en salud pública y pato-
logía, y a la Universidad de Singapur para organizar
su programa de licenciatura en higiene del trabajo.
También la Universidad de Filipinas recibió asistencia
para fortalecer la Facultad del Instituto de Salud
Pública. Becarios de la OMS pasaron al centro regional
de Manila para el adiestramiento de anestesistas.

21.11 La Organización facilitó ayuda a los programas
básicos de enseñanzas profesionales de enfermería en
Camboya, Fiji, Filipinas, Laos y Nuevas Hébridas, y
proporcionó servicios consultivos a largo plazo para
enseñanza de la medicina a Fiji, Laos y Papua Nueva
Guinea. En Malasia y Papua Nueva Guinea se cola-
boró en los programas de preparación de profesores y
administradores de enfermería y obstetricia.

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

21.12 La escasez de epidemiólogos y otro personal
sanitario con conocimientos de epidemiología y la
falta de medios de laboratorio siguen obstaculizando
el desarrollo de los servicios epidemiológicos y de las
actividades de vigilancia. Por ello, se estudia la organi-
zación de un curso regional de epidemiología. La
asistencia para mejorar los servicios epidemiológicos
ha continuado en Laos, Malasia y la República de
Corea. Se ha establecido un proyecto interpaíses de
vigilancia epidemiológica que atenderá a países o
sectores del Pacífico meridional.

21.13 En Manila se celebró, en octubre, el segundo
seminario regional sobre inmunización contra las
enfermedades transmisibles. Los participantes de 16
países o zonas examinaron las necesidades de inmuni-
zación de la Región teniendo en cuenta el programa
ampliado de la OMS de inmunización, y debatieron
los métodos de evaluación y el suministro y distribución
de vacunas.

21.14 Vista la importancia de los insectos y otros
vectores en la difusión de muchas de las principales
enfermedades transmisibles de la Región, se sigue
insistiendo en la lucha antivectorial. Continúa fomen-
tándose la implantación de servicios de lucha contra
los vectores en varios países, y en Malasia y la Repú-
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blica de Corea se celebraron cursos sobre lucha contra
insectos vectores y contra roedores.

21.15 En Bangkok se celebró, en febrero, la segunda
reunión del Comité Consultivo Técnico de la OMS
sobre Fiebre Hemorrágica Dengue, comité que
atiende a las Regiones de Asia Sudoriental y del
Pacífico Occidental. Se revisaron las pautas técnicas
para diagnóstico, tratamiento y prevención, que luego
se distribuyeron en francés e inglés a todos los países
interesados. Se distribuyó un documento que trata
del material y de los insecticidas para la lucha contra
Aedes aegypti, y señala los lugares donde pueden
obtenerse suministros ; asimismo, se adoptaron medidas
para facilitar a los gobiernos, en casos urgentes,
fórmulas insecticidas adecuadas y aparatos portátiles
para la aplicación de volúmenes sumamente reducidos
desde el suelo. Se prestó asistencia urgente a Fiji y
Tonga para la lucha contra Aedes aegypti durante los
extensos brotes de fiebre hemorrágica dengue. Con
la cooperación de la Comisión del Pacífico Meridional
se prestó ayuda a las Islas Salomón, Nuevas Hébridas,
Papua Nueva Guinea, Samoa Americana y Samoa
Occidental para impedir brotes, ejecutando un pro-
grama de lucha a largo plazo y asegurando la vigilancia
intensiva del vector.

21.16 Otra enfermedad vectorial muy extendida en
la Región es la filariasis, y son varios los países o
zonas que reciben ayuda para evaluar la magnitud y
la gravedad del problema u organizar programas de
lucha.

21.17 Los gobiernos siguieron dando alta prioridad
a la lucha antipalúdica en sus planes de desarrollo.
Siguen estando libres del paludismo los países donde
esa enfermedad no es ya endémica, y los progresos en
otros lugares han persistido en gran parte, pese a
dificultades administrativas y operativas, entre ellas la
interrupción de la asistencia bilateral a algunos países.
En Papua Nueva Guinea, el PNUD y la OMS facili-
taron asistencia para proseguir un extenso proyecto
durante todo el periodo de transición hacia la plena
autarquía y para mejorar las operaciones de campaña.
Ha proseguido el apoyo prestado al programa regional
de adiestramiento para la lucha antipalúdica. En
Kuala Lumpur se celebró una reunión de estudio sobre
medidas antimosquito dirigidas contra el paludismo,
y en Manila se celebró un curso combinado de parasi-
tología, entomología y epidemiología para alto personal
técnico.

21.18 Por primera vez se reunió en Manila, en sep-
tiembre, un seminario regional sobre enfermedades
tropicales de la piel. Se atendió sobre todo a las micosis
superficiales, que están muy difundidas en las zonas
tropicales de la Región. Se debatieron también
procedimientos prácticos para ampliar los servicios de
diagnóstico, tratamiento y prevención de las enferme-
dades cutáneas predominantes.

21.19 En cuanto a las enfermedades micobacterianas,
para las actividades de lucha contra la lepra siguieron

recibiéndose aportaciones al Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud - con una notable contribución
a cargo de la Fundación de la Industria Naviera Japo-
nesa -y la Fundación Sanitaria Sasakawa convocó
un seminario sobre cooperación a la lucha antileprosa
en Asia. En Samoa Americana y Samoa Occidental se
practicó una encuesta conjunta para averiguar la
prevalencia de la lepra y la tuberculosis. La OM S ha
colaborado en programas antituberculosos nacionales
por conducto de un grupo interpaíses ; se puso de relieve
la conveniencia de que el personal periférico intervenga
en la lucha antituberculosa, y en que se capacite a todas
las categorías apropiadas.

Prevención y lucha contra las enfermedades no trans-
misibles

21.20 El examen de las cifras de mortalidad de la
Región indica que las enfermedades no transmisibles,
en particular las afecciones cardiovasculares y el
cáncer, figuran hoy entre las causas principales de
defunción, inclusive en los países en desarrollo. Como
resultado de ello, aumentará la demanda impuesta a los
servicios sanitarios de esos países, generalmente
insuficientes, y por ello se considera conveniente buscar
la colaboración de la comunidad e insistir más en la
prevención y la lucha a base de los servicios generales
de salud. En Manila se celebró, en marzo, el segundo
seminario regional sobre prevención y lucha contra
las enfermedades cardiovasculares; en esa reunión se
examinaron los problemas de la fiebre y la cardiopatía
reumáticas, la hipertensión arterial, los accidentes
cerebrovasculares y la cardiopatía isquémica. En
octubre se reunió en Manila un grupo de trabajo sobre
organización de programas muy amplios de lucha
anticancerosa, para examinar la índole y la magnitud
del problema del cáncer en los distintos países y estudiar
la ejecución y evaluación de medidas para prevenirlo.

21.21 Ha proseguido la asistencia a los países para
organizar programas preventivos de higiene dental y
formar auxiliares de odontología; en Singapur y en
Malasia comenzó en mayo un curso regional de dos
meses sobre odontología de salud pública, en el que
se trató de la capacitación y utilización de personal
auxiliar y profesional.

21.22 En 1975 se reforzaron las actividades de pre-
vención y lucha contra la farmacodependencia y el
alcoholismo. En Manila se reunió, para examinar una
estrategia adecuada de lucha, un grupo de trabajo
sobre programas de educación sanitaria para jóvenes,
en relación con el uso no médico de fármacos. La
Organización facilitó asistencia a las Filipinas para
introducir en las escuelas la educación preventiva
sobre el abuso de los medicamentos; a la República
de Viet -Nam del Sur y a Singapur, para efectuar
estudios epidemiológicos y organizar un programa
nacional de tratamiento y rehabilitación de toxicó-
manos; y a Laos, para fortalecer los servicios de salud
mental.
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Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico

21.23 Para facilitar personal destinado a mejorar
los servicios básicos de laboratorio en las zonas
periféricas, se organizan cursillos prácticos sobre
técnicas frecuentes en el laboratorio. Se procede a
integrar las actividades sistemáticas de laboratorio
vinculadas a los programas nacionales de lucha contra
enfermedades como la tuberculosis, el paludismo y la
filariasis, y se publican pautas, manuales y otros
materiales didácticos para asegurar la uniformidad y la
calidad de los análisis de laboratorio. En los laborato-
rios centrales y regionales se introducen el análisis del
agua y actividades análogas de importancia para la
salud pública.

21.24 La inspección de las preparaciones farma-
céuticas es asunto que preocupa a los gobiernos de
países en desarrollo deseosos de regular la fabricación
y la distribución de productos farmacéuticos y de pro-
teger al consumidor. La mayoría de los programas de
ese género están en su fase inicial, y la OMS ayuda a
evaluar la situación y a formular recomendaciones
sobre las medidas necesarias. Se han concedido becas
al personal dedicado a actividades de inspección de la
calidad, redacción o supervisión de medidas regula-
doras, y actividades de laboratorio farmacéutico. Se
está dando mayor importancia a la producción local
y a la normalización de productos biológicos para
intensificar los programas de inmunización contra
ciertas enfermedades transmisibles. Con ayuda
UNICEF /OMS empezó a funcionar en 1975 el proyecto
de producción de vacuna BCG en Alabang (Filipinas),
para ese país y países vecinos. También se inició la
producción en gran escala de la vacuna contra la
difteria, el tétanos y la tos ferina, y se estudia la produc-
ción de vacuna antirrábica para perros. La OM S
ayudó a mejorar instalaciones de cría de animales de
laboratorio y a estudiar la viabilidad de criar simios
para uso de laboratorio.

Fomento de la higiene del medio

21.25 La organización de medidas de saneamiento
básico sigue siendo la característica fundamental de
la asistencia que se presta a muchos países. En la
zona del Pacífico meridional, el UNICEF suministró
con ese fin equipo y materiales. En las Islas Cook se
construyó una red de abastecimiento de agua; en
Malasia se ha mejorado el suministro de agua a las
zonas rurales; se dio asesoramiento en materia de
inspección de la calidad del agua potable y acerca de
un programa de construcción de letrinas, en las Fili-
pinas; en la República de Corea se mejoraron el abas-
tecimiento de agua y el alcantarillado de algunas
provincias. Con ayuda del PNUD comenzaron o
quedaron terminados en cuatro países los estudios de
preinversión referentes a proyectos de abastecimiento
de agua, alcantarillado y avenamiento. En las Filipinas
se formuló un plan para la primera fase del programa

de alcantarillado de Manila; ese estudio muestra un
nuevo criterio del PNUD para prestar ayuda.

21.26 Ante las agresiones cada vez mayores que
sufre el ambiente, han aumentado las peticiones de
ayuda de los gobiernos en relación con problemas
como el ruido, los plaguicidas, la contaminación del
agua y del aire, la inspección de la calidad del agua, y
sistemas de información basados en la inspección. En
Manila se celebró, en marzo, un seminario sobre
contaminación del agua.

21.27 Se proporcionaron servicios consultivos de
carácter general sobre higiene del medio mediante
seis proyectos de alcance nacional y un proyecto
interpaíses, para el Pacífico meridional. La higiene del
medio fue también uno de los componentes de siete
proyectos en otros sectores sanitarios. Durante el año
continuaron las actividades para mejorar instituciones
de higiene ambiental en Malasia; revisar la situación
del personal de higiene del medio en las Filipinas; e
inaugurar un curso de dos años para ayudantes de
saneamiento en Laos.

21.2$ Han proseguido las actividades para establecer
normas alimentarias, como parte del programa
general de higiene del medio. Se prestó ayuda a la
República de Corea para elaborar métodos y preparar
personal con el fin de mejorar el programa nacional de
inspección de alimentos, y también a Malasia para
organizar un código de prácticas sobre higiene de los
alimentos.

21.29 En el programa regional de higiene de las
radiaciones destaca la ampliación de los servicios . de
radiología médica. Como en la Región escasean los
físicos, ingenieros y técnicos de ingeniería y radiología
competentes, la base técnica de los servicios es en
general insuficiente; por ello se ha ayudado a los
países a reforzar esa base mediante el programa
regional. Se ayudó a varios países a organizar pro-
gramas de conservación del material médico. En virtud
de un acuerdo entre el Gobierno de Suecia y la OMS,
se incrementó la asistencia operativa para la conserva-
ción y reparación de equipo. Los servicios de dosimetría
de las radiaciones se reforzaron gracias a la decisión
de dos países de la Región de establecer centros nacio-
nales de referencia en ese terreno. Ha proseguido el
programa OIEA /OMS de comparación postal de dosis
para radioterapia, con participación de instituciones
de Australia, Filipinas, Japón, Nueva Zelandia, Papua
Nueva Guinea, la República de Corea y Singapur.

21.30 También se puso especial interés en mejorar
la protección contra las radiaciones. Se facilitó a
cuarto países de la Región un servicio postal para la
observación sistemática de operarios expuestos a
radiaciones. Al primer curso regional sobre física
médica, celebrado en Brisbane (Australia) asistieron
participantes de cinco países o zonas.
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El Comité Regional

21.31 La 26a reunión del Comité Regional para el
Pacifico Occidental se celebró en Manila, del 1 al 5 de
septiembre de 1975. Asistieron a la reunión represen-
tantes de 15 Estados Miembros, comprendidos los que
administran territorios o zonas en la Región, así como
de Papua Nueva Guinea, que por entonces era
Miembro Asociado. Asistieron también observadores
de la República Democrática de Viet -Nam, así como
representantes del PNUD, del UNICEF, del Comité
Internacional de Medicina y Farmacia Militares, y de
29 organizaciones no gubernamentales que mantienen
relaciones oficiales con la OMS.

21.32 El Comité decidió proponer al Consejo
Ejecutivo que el Dr. Francisco J. Dy sea nuevamente
nombrado Director Regional por un periodo de tres
años, a partir del 1 de julio de 1976.

21.33 Al examinarse el Informe Anual del Director
Regional para el periodo comprendido entre el 1 de
julio de 1974 y el 30 de junio de 1975, los represen-
tantes pusieron de relieve que las novedades registradas
en la prestación de asistencia sanitaria, sobre todo en
las zonas rurales, requerían una mayor participación
colectiva y una reevaluación del personal sanitario
disponible y de los métodos de formación utilizados.
Se advirtió que, en su mayoría, los gobiernos de la
Región han establecido ya las normas sanitarias indis-
pensables y la base estructural, diferenciándose única-
mente por el grado de desarrollo, para aplicar el
concepto de asistencia sanitaria primaria al funciona-
miento de sus servicios de salud.

21.34 El Comité examinó las revisiones practicadas
en el presupuesto por programas inicialmente pro-
puesto para 1976 y 1977 y autorizó al Director Regional
a utilizar la cantidad de US $10 000 (si se consigue
hacer economías en 1976 y años sucesivos) para
adquirir equipo e insecticidas que se utilizarán en
urgencias por brotes de fiebre hemorrágica dengue.

21.35 Se examinaron los objetivos principales y
detallados propuestos para el Sexto Programa General
de Trabajo correspondiente a 1978 -83, y se asignaron
prioridades para cada objetivo de la Región del
Pacífico Occidental.

21.36 El Comité apoyó la resolución WHA28.79 de
la 28a Asamblea Mundial de la Salud sobre asistencia
especial a Camboya, la República Democrática de
Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur, y
solicitó que Laos figurase entre los países que han de
recibir esa ayuda especial.

21.37 Previo examen de un informe sobre la marcha
de los programas que reciben ayuda de la OMS en la
Región del Pacífico Occidental desde julio de 1973
hasta junio de 1974, el Comité reiteró su convicción de
que las evaluaciones periódicas y detalladas de los

programas a largo plazo son útiles para los gobiernos,
como modalidad de apreciación. Se examinaron los
progresos registrados en el programa regional contra
el paludismo y se señalaron los sectores donde cabría
introducir mejoras para superar dificultades técnicas y
operativas.

21.38 El Comité examinó un informe sobre medidas
adoptadas el pasado año para mejorar el estado de
nutrición de los lactances y niños de corta edad me-
diante la crianza al pecho y la alimentación suplemen-
taria adecuada y oportuna. Se instó a los gobiernos a
que promoviesen la pública aceptación de la crianza
al pecho y a que coordinaran sus actividades en las
esferas social, agrícola, educativa, e industrial, así
como en materia sanitaria, vigilando particularmente
la producción, el contenido, el rotulado y la publicidad
seria de los alimentos comercializados para lactantes.

21.39 El Comité hizo notar que un grupo de trabajo
sobre medidas para prevenir y vigilar la farmacodepen-
dencia había formulado recomendaciones para elabo-
rar el futuro programa de ayuda de la OMS en la
Región. Se destacó la importancia de intensificar los
programas de educación, legislación, tratamiento y
rehabilitación, y de mantener sistemas eficaces de
observación sistemática. Se acordó, que en lo futuro, el
alcoholismo habrá de` considerarse por separado de
la farmacodependencia, con el fin de distinguir los
problemas que plantean.

21.40 La mayor participación del Comité Regional
y de la Oficina Regional en la promoción y coordina-
ción de programas de investigaciones biomédicas fue
motivo de satisfacción para el Comité, que dio su
apoyo a las propuestas de fortalecimiento de la función
regional, sobre todo en las investigaciones aplicadas.

21.41 Se apoyó el propuesto programa internacional
para mejorar el abastecimiento de agua y el sanea-
miento en zonas rurales de los países en desarrollo
(véanse los párrafos 10.24 y 10.25), y los representantes
de cuatro países manifestaron el interés de sus go-
biernos por formar parte del Grupo de Trabajo
Especial para abastecimiento de agua y saneamiento en
las zonas rurales.

21.42 El Comité aceptó la invitación provisional del
Gobierno del Japón para celebrar en ese país la 28a
reunión, en vez de la 27a. Se acordó que la 27a reunión
se celebrase en Manila, del 6 al 11 de septiembre de
1976.

21.43 El tema de la Disertación Técnica fue « Lucha
antituberculosa en la Región del Pacífico Occidental ».
Se eligió « Asistencia sanitaria primaria » como tema
de la Disertación Técnica de 1976.
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PROYECTOS EN EJECUCION EN 1975

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 1974 y el 30 de noviembre de
1975 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 titulo 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 1975.)

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 primero 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). Al final de cada grupo se relacionan los escasos proyectos que no tienen símbolo de identificación, siguiendo
el orden de sus números anteriores respectivos. El orden de enumeración de los proyectos interregionales corresponde también al
sistema de clasificación de programas.

Las abreviaturas usadas para indicar la procedencia de los fondos son las siguientes:

R
PNUD

Presupuesto ordinario de la OMS
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

PNUD /NU Fondos aportados por las Naciones Unidas, laPNUD /FAO FAO o la UNESCO en calidad de organismosPNUD/
UNESCO de ejecución de proyectos del PNUD

FR
FT
ON
PNUMA

FNUFUID

FNUAP

WI

Fondos reembolsables
Fontos 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 Irián Occidental

Organización Panamericana de la Salud

PR
PA

PG
PH

PK

PM

PN

PS

Presupuesto ordinario de la OPS
Gobiernos Miembros del Instituto de Nutrición
de Centroamérica y Panamá
Subvenciones y otras aportaciones a la OPS
Fundación Panamericana de la Salud y

Educación
Fondo Especial de la OPS para el Fomento de
la Salud
Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria
Subvenciones y otras aportaciones al Instituto
de Nutrición de Centroamérica y Panamá
Fondo Especial de la OPS para Investigaciones

Los nombres o las siglas de otros organismos o entidades que
de las abreviaturas expresivas del origen de los fondos.

PT
PW

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

VC

VD

VG

VH

VI

VK

VL

VM

VN

VR

VS

VW

Cuenta Especial para la ayuda a los países en
desarrollo menos adelantados
Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Cólera
Cuenta Especial para las Contribuciones con
Finalidad Especificada (Varios)
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
(actividades especificadas) - Varios
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
(actividades especificadas) - Reproducción
humana
Cuenta Especial para el Programa Ampliado de
Inmunización
Cuenta Especial para las Contribuciones con
Finalidad Especificada (DANIDA)
Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contre la Lepra
Cuenta Especial para el Programa de Lucha
Antipalúdica
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
(actividades especificadas) - Institutos Nacio-
nales de Salud, Estados Unidos de América
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
(actividades no especificadas)
Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua

colaboran en los proyectos se indican entre paréntesis a continuación
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REGION DE AFRICA

Alto Volta

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud (1968- )
R PNUD UNICEF: Desarrollo de los 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 Enseñanzas de enfermería (1968- ) R PNUD
UNICEF: Desarrollo de las enseñanzas en enfermería, organi-
zación de capacitación en el servicio para el personal de enfer-
mería y formación de personal docente.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud: Becas R

ESD 001 Servicios de epidemiología (1974 -1975) R: Fortale-
cimiento de la vigilancia epidemiológica y de la lucha contra las
enfermedades transmisibles, organización de servicios de epi-
demiología y formación de personal. Ayuda de la OMS: un
médico (epidemiología) y una enfermera, suministros y equipo,
y reembolso de los gastos locales.

Este proyecto continuó las actividades iniciadas en el marco
de los proyectos de erradicación de la viruela (SME 001) y de
lucha contra la tuberculosis (MED 001). En diciembre de 1974,
se concluyó la campaña de vacunación con BCG; se efectuaron
más de 2 354 500 vacunaciones, lo que representa una cobertura
de 81,34%. En algunas zonas donde la tasa de cobertura fue
menor, se llevaron a cabo campañas complementarias. Se
extendió la actividad de localización bacteriológica de casos a
las zonas rurales, para lo cual se prepararon instrucciones técnicas
y se señaló un sistema normalizado de tratamiento ambulatorio.
Se puso al día la formación del personal de los servicios móviles
en las regiones de Sahel, y tanto los equipos móviles como los
servicios fijos llevaron a cabo actividades de mantenimiento.

En 1968 se inició la fase de ataque de las campañas contra la
viruela y el sarampión. Entre ese año y 1973 se practicaron
7 181 979 vacunaciones contra la viruela y 1 428 931 vacunaciones
contra el sarampión. El último caso notificado de viruela se
registró en 1969. En 1974 se registraron 9561 casos de sarampión,
443 de ellos mortales. La ADI facilitó las vacunas contra el
sarampión.

Se fortalecieron las actividades de localización de casos de
enfermedades transmisibles; 16 equipos participaron en la
campaña de localización de casos de meningitis cerebroespinal,
y entre enero y octubre de 1974 se notificaron 1184 casos, 223 de
ellos mortales. Igualmente en 1974, se notificaron 15 215 casos
de esquistosomiasis, 58 de tripanosomiasis, 628 de cólera (de
ellos, 66 mortales), 11 516 de oncocerciasis, 17 598 de tracoma,
y 6447 de treponematosis. Con los 72 nuevos casos de lepra
diagnosticados, el total de casos de esta enfermedad se cifró
en 108 638.

El personal del proyecto colaboró igualmente en una encuesta
sobre un brote de cólera ocurrido en Petegolli, y en una encuesta
sobre la integración de la lucha contra la lepra y la lucha contra
la tuberculosis.

A principios de 1975, este proyecto quedó incorporado al
proyecto para el desarrollo de los servicios de salud, Alto Volta
SHS 001.

Benin

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud (1968- )
R UNICEF: Ejecución del plan de establecimiento de servicios
de salud e incorporación a esos servicios de actividades de
asistencia maternoinfantil y saneamiento; desarrollo de acti-
vidades de saneamiento en zonas urbanas; mejora de los métodos
y las instalaciones de lucha contra las enfermedades transmisibles;
fortalecimiento de la educación sanitaria; formación de personal.

HMD 001 Departamento de Ciencias de la Salud (1970- )
R PNUD: Organización del Departamento de Ciencias de la
Salud en la Universidad para formar conjuntamente personal
de diversas especialidades, adaptar los planes de estudio a las
necesidades del país y formar personal docente.

HMD 002 Enseñanzas de enfermería (1969 -1974) R UNICEF:
Planificación de los servicios de enfermería y partería; adap-
tación de los planes de estudio a las necesidades del país; y
formación de personal docente de enfermería y partería. Ayuda
de la OMS: una instructora de enfermería; suministros y equipo.
El UNICEF aportó material didáctico.

Durante el periodo de ejecución del proyecto obtuvieron el
diploma oficial 265 enfermeras y 97 parteras. Dispensaron
enseñanza 11 instructores nacionales, comprendidas dos parteras.
Tres instructoras prosiguieron sus estudios en los centros de
enseñanzas superiores de enfermería de Dakar y Yaundé.
A raíz de una evaluación de los servicios y de las necesidades,
se revisó el plan de estudios del Instituto Nacional de Enseñanzas
Medicosociales para dar cabida en él a la formación en salud
pública y se amplió de dos a tres años la duración de los estudios
de enfermería.

La Escuela Nacional de auxiliares de enfermería funciona en
Parakou desde 1973 y ha organizado cursos de perfecciona-
miento para los instructores y el personal encargado de la
formación práctica de los alumnos.

Se sigue formando personal de enfermería en el Departamento
de Ciencias de la Salud de la Universidad (proyecto Benin
HMD 001).

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

SME 001 Erradicación de la viruela (1968 -1974) R VS:
Ejecución del programa de erradicación de la viruela, organi-
zación de la fase de mantenimiento y consolidación de la vigi-
lancia epidemiológica. Ayuda de la OMS: gastos locales.

En el curso del proyecto se practicaron unos 3,7 millones de
vacunaciones antivariólicas. También se procedió a la vacunación
antisarampionosa (71 877 vacunaciones en 1973 y 48 674 en
1974). Las actividades de mantenimiento estuvieron a cargo del
servicio de lucha contra las grandes endemias y de unidades
fijas.

En enero de 1975 se incorporaron las actividades al proyecto
de desarrollo de los servicios de salud (Benin SHS 001).

LAB 001 (antes SHS 002) 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.

Botswana

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud (1971- )
R PNUD FNUAP UNICEF: Desarrollo de los servicios de
salud, integración en esos servicios de las actividades de asistencia
maternoinfantil, fortalecimiento de las medidas de vigilancia
epidemiológica y lucha contra enfermedades transmisibles, e
incorporación de las enseñanzas de salud pública a los programas
de formación de personal sanitario.

HMD 001 Centro de adiestramiento de personal de salud
(1972- ) PNUD FT: Formación de personal, en particular de
enfermeras, parteras y técnicos de salud pública.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

- 215 -



216 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1975

Bostwana (continuación)

BSM 001 Ayuda para la administración del servicio público de
aguas (1973 -1974) PNUD: En mayo de 1973 se encargó la
dirección de la Compañía de Abastecimiento de Aguas a un
administrador de proyectos que, en su calidad de director,
preparó un proyecto de estatutos de la entidad y tuvo a su cargo
la gestión de los servicios técnicos y administrativos.

En julio de 1974 el PNUD pasó a ser organismo de ejecución
del proyecto.

Burundi

SHS 001 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 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud: Becas R

ESD 001 Servicios de epidemiologia (1972- ) R FNUAP:
Organización de un servicio de epidemiologia para la vigilancia
y la lucha contra las enfermedades transmisibles; fortalecimiento
de los servicios de estadística sanitaria; ampliación de los
servicios de laboratorio y formación de personal.

PIP 001 Anteproyectos de obras de saneamiento y desagüe,
Bujumbura (1972 -1975) 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. Ayuda de la OMS: un ingenierio sanitario
(administrador del proyecto), servicios por contrata, dos becas,
y suministros y equipo.

Los trabajos se terminaron en julio de 1975. Después de una
misión conjunta de evaluación llevada a efecto en septiembre
de 1975 por la OMS y el Banco Africano de Desarrollo, éste
tiene en estudio la concesión de ayuda financiera para la primera
etapa de las obras.

4201 Servicios de laboratorio de salud (1971 -1974) R: Organi-
zación del centro de transfusión de sangre de Bujumbura,
establecimiento de centros secundarios en otras zonas del país
y formación de personal. Ayuda de la OMS: un técnico de
laboratorio (desde sept. 1971), suministros y equipo.

Después de un estudio de las necesidades, se estableció un
centro de transfusión de sangre en Bujumbura. Se mejoraron las
lécnicas para determinar los grupos sanguíneos y examinar a
os donantes voluntarios, y se formó un fichero de donantes. Se
introdujeron nuevas técnicas para detectar antígenos Hb y para
vigilar la reacción consecutiva a la transfusión. Se mejoraron
las técnicas de distribución de sangre a los hospitales y las
técnicas de determinación de grupos, así como las pruebas de
compatibilidad. El Director del centro de referencia colaborador
de la OMS en las investigaciones para la determinación de
grupos sanguíneos (Londres) aportó su concurso a Burundi
asesorando sobre las actividades futuras y facilitando documen-
tación de consulta. Desde 1974 el centro está instalado en nuevos
locales construidos gracias a la ayuda de Suiza, proporcionada
en virtud de un acuerdo de asistencia bilateral. Las actividades
se prosiguen con cargo al proyecto para el desarrollo de los
servicios de salud, Burundi SHS 001.

Comores

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud (1970- ) R
UNICEF: Continuación de la lucha contra las enfermedades
transmisibles, en particular la lepra; estudio epidemiológico del
paludismo y planificación y aplicación de medidas antipalúdicas;
desarrollo de servicios de salud; y formación de personal.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

Congo

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud (1964- ) R
UNICEF: Establecimiento de planes nacionales de salud;
ampliación de las instalaciones y mejora de los servicios sani-
tarios; aplicación de medidas de lucha contra las enfermedades
transmisibles; y formación de personal de salud.

HMD 001 Enseñanzas de enfermería (1967 -1974) R UNICEF:
Desarrollo de las enseñanzas de enfermería y partería y for-
mación de personal docente. Ayuda de la OMS: dos enfermeras
y un consultor, becas y suministros y equipo.

Desde 1968 se han formado 212 enfermeras y 91 parteras con
diploma oficial de estudios superiores y otras 415 enfermeras.
Un consultor hizo un estudio sobre nuevas orientaciones de
la enseñanza en colaboración con el personal docente de cate-
goría superior de la escuela de enfermería J. J. Loukabou en
Pointe -Noire; como resultado de ese estudio se establecieron los
objetivos de la enseñanza para la obtención del diploma oficial
y se procedió a un examen del plan de enseñanza. Se organizó
un curso sobre métodos didácticos para ocho profesores de la
escuela. En 1974 se estableció un sistema de prácticas para los
alumnos en la zona piloto de Kinkala. En los centros de ense-
ñanzas superiores de enfermería de Dakar y Yaundé se diplo-
maron cuatro instructoras de enfermería.

Desde enero de 1975, las actividades se han incorporado a las
del proyecto Congo HMD 002; Instituto Superior de Ciencias
de la Salud.

HMD 002 Instituto Superior de Ciencias de la Salud (1975- )
R: Formación de miembros del grupo sanitario, entre ellos
médicos, enfermeras y parteras.

HMD 099 Formación del personal de salud : Becas R

ESD 001 Servicios de epidemiología (1972 -1974) R: Fortale-
cimiento de los servicios de lucha contra las enfermedades
transmisibles; aplicación de medidas de vigilancia epidemio-
lógica; organización de servicios de laboratorio; formación
de personal. Ayuda de la OMS: un microbiólogo, suministros
y equipo, contribución para los gastos locales.

En 1973 se prepararon recomendaciones detalladas para la
organización de los servicios de laboratorio y para la formación
del personal correspondiente.

Se prosiguieron las actividades de vigilancia de las enfer-
medades diarreicas; fueron aisladas varias cepas de Vibrio
parahaemolyticus y Shigella. Se llevó a cabo un estudio bacterio-
lógico del pescado de mar en los mercados de Brazzaville y a
continuación se presentaron recomendaciones para mejorar las
condiciones de higiene de la venta del pescado.

A partir de 1975 las actividades se prosiguen con cargo al
proyecto para el desarrollo de los servicios de salud, Congo
SHS 001.

Costa de Marfil

MCH 001 Servicios de asistencia maternoinfantil (1964- )
R UNICEF: Mejoramiento de la asistencia maternoinfantil;
vacunación de los niños contra las principales enfermedades
transmisibles; y formación de personal sanitario y de asistentes
sociales para la asistencia maternoinfantil.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

PIP 001 Investigaciones sobre las aguas subterráneas y mejo-
ramiento del sistema de abastecimiento de agua para la ciudad
de Abidján (1975- ) PNUD: Búsqueda de reservas de agua
subterránea en la zona de Abidján, establecimiento de un ante-
proyecto actualizado para un sistema de abastecimiento de agua,
y formulación de las medidas necesarias para evitar la conta-
minación de las aguas subterráneas.

Chad

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud (1964- ) R
PNUD UNICEF: Desarrollo y fortalecimiento de los servicios
de salud, prestando particular atención a las actividades de
asistencia maternoinfantil e higiene del medio, y formación
de personal sanitario.
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HMD 001 Enseñanzas de enfermería (1962- ) R UNICEF:
Mejoramiento de la escuela nacional de enfermería y formación
de personal profesional, auxiliar y docente de la especialidad.

HDM 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

SME 001 Erradicación de la viruela (1968 -1974) R: Ejecución
de la fase de ataque de la campaña de erradicación de la viruela,
organización de la fase de mantenimiento y fortalecimiento de
la vigilancia epidemiológica. Ayuda de la OMS: contribución
para los gastos locales; equipo y vacunas.

Entre 1969 y 1972 fueron vacunadas contra la viruela 3 800 000
personas. En 1973 se efectuaron 812 098 vacunaciones contra la
viruela, 97 730 contra el sarampión y 343 052 contra la fiebre
amarilla, y durante los primeros diez meses de 1974, se practi-
caron 487 391 vacunaciones contra la viruela, 85 974 contra el
sarampión y 137 112 contra la fiebre amarilla, así como también
113 325 vacunaciones contra la tuberculosis. Las actividades de
la fase de ataque fueron llevadas a cabo por equipos móviles del
servicio de enfermedades endémicas, con el concurso de los
servicios de salud fijos.

A principios de 1975 las actividades del proyecto quedaron
integradas con las del proyecto para el desarrollo de los servicios
de salud, Chad SHS 001.

Gabón

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud (1969- ) R FT:
Desarrollo de servicios de salud, en particular los de asistencia
maternoinfantil y saneamiento del medio; y formación de per-
sonal.

SHS 002 Planificación sanitaria nacional (dic. 1974-enero 1975)
FT: Un consultor colaboró en la preparación de la sección
sanitaria del tercer plan quinquenal.

HMD 001 Enseñanzas de enfermería (1961- ) R: Evaluación
sistemática de los programas de formación de enfermería y
obstetricia y formación de personal profesional y docente de
enfermería.

HMD 002 Centro Universitario de Ciencias de la Salud
(1975- ) R: Formación de personal para los servicios de salud,
incluidos médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio y técnicos
de saneamiento.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

MPD 001 Lucha contra la tripanosomiasis (1974- ) PNUD:
El proyecto tiene por objeto atajar la transmisión de la tripano-
somiasis en los focos residuales de las provincias de Estuaire
y Ogooué -Maritime, establecer un sistema de localización y
tratamiento de casos y formar personal en métodos de lucha
contra la enfermedad.

PIP 001 Anteproyectos de saneamiento y desagüe, Libreville
(1972- ) PNUD: Establecimiento de un plan general para la
instalación de sistemas de alcantarillado y desagüe para Libre -
ville, establecimiento de un calendario de inversiones y prácticas
de estudios administrativos y financieros; preparación de planes
para el tratamiento y la evacuación de desechos sólidos y
líquidos; y formación de personal.

Gambia

SHS 001 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, princi-
palmente para las actividades de lucha antituberculosa; desa-
rrollo 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 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

PIP 001 Encuesta sobre problemas básicos de higiene del medio
y anteproyecto para instalaciones de alcantarillado y desagüe,
Banjul y Kombo St Mary (1973- ) PNUD: Estudio de los
problemas de higiene del medio de Banjul y Kombo St Mary,
realización de estudios de preinversión y establecimiento de
anteproyectos de obras de alcantarillado y desagüe.

Ghana

HMD 001 Escuela de Medicina, Accra (1968- ) R: Mejo-
ramiento de la enseñanzas de fisiología y ampliación del depar-
tamento de fisiología de la Escuela de Medicina.

HMD 002 Enseñanzas de ingeniería de salud pública (1975- )
R: Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería de salud
pública en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ciencias
y Tecnología de Kumasi.

HMD 099 (6041) Formación y perfeccionamiento del personal
de salud : Becas R

ESD 001 Servicios de epidemiología (1974- ) R: Organización
de servicios de epidemiología; preparación de programa de
vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles y
mejoramiento de las medidas de lucha contra estas enfermedades
y formación del personal necesario.

PIP 001 Proyecto piloto de abastecimiento de agua e higiene
del medio en zonas rurales (1972- ) PNUD: Preparación de
estudios de pre- inversión y establecimiento de un programa a
largo plazo de abastecimiento de agua a las zonas rurales,
formación de personal, y elaboración del proyecto definitivo
para la ejecución inmediata de un programa.

Guinea

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud (1968- ) R
FNUAP UNICEF VL: 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 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.

HMD 002 Enseñanzas de enfermería (1973 -1974) R: Mejo-
ramiento de las enseñanzas de enfermería en la escuela secundaria
de salud, revisión periódica del plan de estudios y formación
de instructores de enfermería. Ayuda de la OMS: una profesora
de enfermería; suministros y equipo.

Los profesores de enfermería de la escuela efectuaron una
encuesta en hospitales, dispensarios y servicios de higiene
maternoinfantil y de lucha contra enfermedades endémicas, así
como en el Instituto de Salud de Conakry, para determinar qué
funciones corresponden en la práctica a las enfermeras, a las
parteras y a los técnicos de salud pública. Atendiendo a las
conclusiones de la encuesta, se revisaron los programas de
formación de esas categorías de personal y se introdujeron
nuevas materias en los planes de estudio.

Las actividades quedaron incorporadas al proyecto Guinea
HMD 001, enseñanzas de ciencias de la salud, en enero de 1975.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

MPD 001 Lucha contra la oncocercosis (1967- ) R: Estudio
de la transmisión de la enfermedad en una zona piloto (Kankan),
ejecución de un programa de lucha en la zona y evaluación de
los resultados; establecimiento del plan para una campaña
nacional de lucha contra la oncocercosis y formación del
personal necesario.

SME 001 Erradicación de la viruela (1969 -1974) R: Ejecución
de la fase de ataque del programa de erradicación de la viruela,
organización de la fase de mantenimiento y consolidación de
la vigilancia epidemiológica. Ayuda de la OMS: gastos locales,
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Guinea (continuación)

suministros y equipo y (como parte del proyecto interpaíses
LAB 001) un consultor en servicios de laboratorio.

En el curso del proyecto se practicaron unos 7 millones de
vacunaciones. Las actividades de mantenimiento estuvieron a
cargo de unidades móviles del servicio de lucha contra las
grandes endemias y de unidades fijas.

El consultor ayudó a reparar el equipo del Instituto Nene -
khaly, Kindia, lo que permitió reanudar la producción de
vacuna antivariólica.

En enero de 1975 las actividades quedaron integradas en el
proyecto de desarrollo de los servicios de salud (Guinea
SHS 001).

PIP 001 Abastecimiento de agua y saneamiento, Conakry
(1975- ) PNUD: Ejecución de estudios de preinversión y
preparación de un plan general de obras de abastecimiento de
agua y alcantarillado en Conakry; y formación del personal
necesario.

HWP 001 Higiene del trabajo (1974- ) R: Organización de
servicios centrales, intermedios y periféricos de higiene del
trabajo y formación de personal.

Guinea- Bissau

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud (1975- )
R PNUD VS: Planificación y establecimiento de la infraestruc-
tura sanitaria, mejora del saneamiento del medio y de la edu-
cación sanitaria y formación de personal.

Guinea Ecuatorial

SHS 001 Servicios consultivos (1969- ) R: Planificación y
desarrollo de los servicios sanitarios, en especial de las actividades
relacionadas con la administración general; mejoramiento de
los servicios de asistencia médica y de higiene del medio; y
formación de personal de salud.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

Kenia

SHS 001 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 Enseñanzas superiores de enfermería (1967 -1974)
R UNICEF: Fomento de las enseñanzas superiores de enfer-
mería en la Universidad de Nairobi y formación de instructoras
y personal de supervisión de los servicios de enfermería. Ayuda
de la OMS: 4 instructoras de enfermería, becas y suministros
y equipo.

El Departamento de Estudios Avanzados de Enfermería de
la Universidad de Nairobi fue inaugurado en agosto de 1968.
Los alumnos que salen graduados pueden solicitar su inscripción
en el registro de enfermería de salud pública, El plan de estudios
se centraba en la salud pública, la administración y las activi-
dades de supervisión y comprendía también la enfermería
psiquiátrica y la salud mental. Desde 1968 y hasta fines de 1974
se formaron 64 enfermeras. Todas, con una sola excepción, se
han dedicado a la enseñanza o a la administración de servicios
de enfermería. En octubre de 1972 comenzó un curso avanzado
de enfermería de salud pública, en el que se inscribieron 11
alumnos. En 1973 se preparó el proyecto de un programa para
formación de enfermeras tituladas, pero se aplazó la ejecución
de ese programa en vista de que un comité de evaluación inte-
grado por representantes de la Universidad, del Ministerio de
Hacienda y Planificación, del Ministerio de Salud y de la OMS
decidió que el programa existente era satisfactorio.

En enero de 1975 se transfirieron las actividades al proyectó
Kenia HMD 004, Enseñanzas de ciencias de la salud.

HMD 003 Ingeniería sanitaria (1971 -1974) R: Fortaleci-
miento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la Escuela
de Ingenieros de la Universidad de Nairobi; organización de
laboratorios especializados y ejecución de trabajos de investi-

gación; obtención y difusión de publicaciones sobre ingeniería
sanitaria en Africa oriental; formación de profesores de esa
especialidad. Ayuda de la OMS: 2 profesores, uno de inge-
niería sanitaria (desde marzo de 1971) y otro de microbiología
y química sanitaria (desde junio de 1973).

Las actividades se prosiguen con cargo al proyecto Kenia
HMD 004 (véase más adelante) al cual quedaron incorporadas
a partir de 1975.

HMD 004 Enseñanzas de ciencias de la salud (1971- ) R:
Establecimiento de centros de formación de personal de salud;
fomento de las actividades de salud pública en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Nairobi y organización de
enseñanzas superiores de enfermería en el Departamento de
Estudios Avanzados de Enfermería de la Universidad; y for-
mación de personal docente.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

ESD 001 Servicios de epidemiología (1971 -1974) R PNUD
FNUAP: Desarrollo de los servicios de vigilancia epidemio-
lógica y de lucha contra las enfermedades transmisibles, en
particular la viruela y la tuberculosis; mejora del acopio y el
análisis de datos epidemiológicos; establecimiento de servicios
de laboratorio y formación de personal. Ayuda de la OMS:
servicios de un médico, un técnico y un estadístico y, en 1974,
un consultor.

Se establecieron una división de lucha contra enfermedades
transmisibles, un servicio nacional de laboratorio de salud
pública y un servicio de estadística sanitaria. Se ejecutó una
campaña nacional de lucha antituberculosa y prosiguió la
campaña de vacunación combinada antivariólica y con BCG
iniciada como parte del proyecto de erradicación de la viruela
(Kenia SME 001) que se incorporó al proyecto en enero de
1974; en total se han practicado más de 7 milliones de vacu-
naciones con BCG y 22 millones de vacunaciones antivariólicas,
además de 2 millones de antipoliomielíticas y 1 millón de anti-
coléricas.

No se ha producido ningún caso de viruela desde los 2 casos
procedentes del exterior y los 2 secundarios notificados a
comienzos de 1974.

En enero de 1975 se incorporaron las actividades al proyecto
de desarrollo de los servicios de salud (Kenia SHS 001).

PIP 001 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 Anteproyecto de obras de alcantarillado, evacuación
de aguas torrenciales y prospección de aguas subterráneas,
Nairobi (1971- ) PNUD: Prospección de aguas subterráneas
para aumentar el abastecimiento de agua de Nairobi; prepa-
ración de estudios sobre evacuación de desechos sólidos y
tratamiento de aguas residuales, inclusive los aspectos orgánicos,
jurídicos y financieros; establecimiento de un anteproyecto de
obras de alcantarillado y desagüe en Nairobi y determinación
de las necesidades inmediatas o a plazo medio; y formación
de personal. Ayuda de la OMS: un ingeniero sanitario (julio
1971- diciembre 1974), consultores y 6 becas.

Se presentaron informes sobre instalaciones de tratamiento
del agua, instalaciones de tratamiento de aguas residuales,
tanques de estabilización, aprovechamiento de efluentes para
la agricultura, infiltración en el sistema de alcantarillado, fugas
en los sistemas de distribución de agua, prospección de aguas
subterráneas y desechos sólidos, así como sobre organización,
gestión, financiamiento y legislación.

Se establecieron un programa para la primera fase de las obras
de alcantarillado y un anteproyecto de obras de alcantarillado
y evacuación de aguas torrenciales en Nairobi.
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Lesotho

SHS 001 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 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

Liberia

SHS 001 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.

SHS 003 Servicios radiológicos (1972- ) R: Fortalecimiento
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 personal.

HMD 001 Facultad de Ciencias de la Salud, Monrovia (1970- )
R: Desarrollo de la facultad, fomento de la adopción de una
enseñanza integrada y formación de personal docente.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

ESD 001 Servicios de epidemiología (1968- ) R: Fortale-
cimiento de la lucha contra las enfermedades transmisibles;
mejora del sistema de vigilancia epidemiológica; y formación
de personal.

Madagascar

SHS 001 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 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

PIP 001 Estudio de preinversión para obras de abastecimiento
de agua y alcantarillado, Tananarive (1971- ) PNUD: Ejecución
de un estudio de preinversión para obras de abastecimiento de
agua y alcantarillado en Tananarive y las ciudades cercanas;
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 perfeccionamiento para
el personal.

Malawi

SHS 001 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.

HMD (6041) Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

Malí

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud (1969- ) R
FNUAP 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 Escuela de Ciencias de la Salud, Bamako (1970;
1974- ) R: Formación de médicos, farmacéuticos, dentistas y
personal de salud de otras categorias, adaptación de los planes
de estudios a las necesidades del país, y formación de personal
docente.

HMD 002 Enseñanzas de enfermería (1964 -1974) R: Promoción
de las enseñanzas de enfermería en la escuela secundaria de
salud, adaptación de los planes de estudio a las necesidades del
país, mejoramiento de los servicios de enfermería y parteraa y
formación de personal docente. Ayuda de la OMS: se facilitaron
sucesivamente los servicios de 4 instructores (2 enfermeras y
2 parteras); se proporcionaron suministros y equipo.

La escuela de salud ha dado formación a técnicos de labo-
ratorio y de salud pública, enfermeras y parteras. Hasta 1968
estuvo a cargo de la escuela y de la coordinación de la enseñanza
una instructora de enfermería de la OMS. Ese año la adminis-
tración de la escuela se confió a personal nacional y los funcio-
narios de la OMS se dedicaron exclusivamente a la enseñanza.
Se estableció un curso de tres años de duración para la obtención
del diploma oficial de enfermería, se amplió a tres años el
periodo de formación en obstetricia y se organizaron varios
cursos de perfeccionamiento. Se estableció el plan de estudios
de formación de personal nacional para la asistencia a partos.
Se efectuó una inspección de las actividades de los exalumnos
para evaluar los servicios que prestaban.

En 1973 se alcanzaron los objetivos cuantificados del plan
decenal: se habían graduado 213 enfermeras y 125 parteras con
diploma oficial, 11 técnicos de saneamiento y 7 técnicos de
laboratorio. Doce nacionales de Mali trabajaban a tiempo
completo en la escuela.

La formación de enfermeras ha pasado a formar parte del
proyecto Mali HMD 001, Escuela de Ciencias de la Salud.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

Mauricio

MCH 001 Salud de la madre y el niño (1971- ) FNUAP
UNICEF: Fortalecimiento de los servicios de asistencia materno -
infantil e incorporación a sus funciones de las actividades
desarrolladas por la Asociación de Planificación de la Familia.

HMD 001 Enseñanzas de enfermería (1970 -1974) R: Desa-
rrollo de programas de formación de enfermeras y parteras y
praparación de instructoras de enfermería y obstetricia. Ayuda
de la OMS: 2 instructoras de enfermería, en salud pública y en
psiquiatría (1970- 1974), suministros y equipo docentes.

En el curso del provecto recibieron formación básica completa
187 enfermeras, siguieron el curso superior de obstetricia 23 y se
adiestró a 6 enfermeras de distrito en asistencia a domicilio. Se
definieron las funciones de las enfermeras de salud pública y se
organizó un curso de iniciación en salud mental y enfermería
psiquiátrica.

En diciembre de 1973 se inauguró una escuela de obstetricia
en el hospital Seewooaagur Ramgoolam, donde se organizó un
curso de un año de duración en enfermería práctica de salud
pública. En colaboración con el proyecto de higiene materno -
infantil se praparó un manual sobre salud de la madre y del
niño y planificación de la familia.

Como parte del proyecto Mauricio HMD 099, se concedieron
becas para formación especializada a 16 enfermeras y parteras.

HMD 002 Enseñanzas de ingeniería (1973- ) PNUD: For-
mación de profesores de ingeniería sanitaria, ayudantes de la
misma especialidad e inspectores de saneamiento, y mejora-
miento de los servicios nacionales de higiene del medio.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R
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Mauritania

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud (1968- ) R VS
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 Enseñanzas de enfermería (1963- ) R UNICEF:
Desarrollo de la enseñanza en la Escuela de Enfermería y
Partería y formación de instructoras de ambas especialidades.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

Níger

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud (1969- ) R FR
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 Enseñanzas de enfermería (1966 -1974) PNUD:
Formación de enfermeras, parteras, asistentes sociales, personal
docente de enfermería y administradores de servicios de enfer-
mería; adaptación de los planes de estudio a las necesidades del
país; y establecimiento de un sistema de formación permanente
en el servicio. Ayuda de la OMS: 8 instructores de enfermería,
becas, así como suministros y equipo.

El proyecto era una continuación de dos antiguos proyectos
de enfermería (Níger 0011 y Níger 0021).

Como resultado de una evaluación de la fase inicial por una
misión conjunta Gobierno /PNUD /OMS, el proyecto se pro-
rrogó 5 años. La escuela de enfermería pasó a ser Escuela
Nacional de Salud Pública.

En 1971 se extendió a 3 años el periodo de formación para
enfermeras y parteras diplomadas que era de 2 años. En 1972
se estableció una sección para el adiestramiento de asistentes
sociales, que ofrecería cursos de un año de duración como
complemento de las enseñanzas básicas de enfermería. En
octubre de 1974 se dio a enfermeras con formación básica la
oportunidad de cursar un año más de estudios para especiali-
zarse en desarrollo de la comunidad. El mismo año comenzó una
revisión del programa de enseñanzas básicas de enfermería.

En el curso del provecto se dio formación a 184 enfermeras
con diploma oficial, 275 enfermeras habilitadas, 15 parteras,
1 partera habilitada y 8 asistentes sociales. Al término del
proyecto se había nombrado a 10 instructores calificados
(7 enfermeras y 3 parteras) y otros 7 proseguían sus estudios en
las escuelas de enseñanzas superiores de enfermería de Dakar y
Yaundé. La Escuela quedó por completo a cargo de personal
nacional.

Las actividades han quedado integrados en el proyecto Níger
HMD 002, Centro Universitario de Ciencias de la Salud,
Niamey.

HMD 002 Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Niamey
(1974- ) R PNUD: Formación conjunta de los miembros del
grupo sanitario, comprendidos los médicos y las enfermeras, y
perfeccionamiento en el servicio de ese personal.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

Nigeria

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud, Administración
Federal (1968- ) R: Coordinación de las actividades de los
servicios de salud, organización de operaciones antipalúdicas y
formación de personal.

SHS 002 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 Mejoramiento de los servicios de salud, Estado
centro -septentrional (1968- ) R PNUD UNICEF; SHS 004
Estado centro -occidental (1968- ) R; SHS 005 Estado de Kano
(1969- ) R UNICEF; SHS 006 Estado de Kwara (1971- )
R UNICEF; SHS 007 Estado de la Meseta Benue (1971- )
R UNICEF; SHS 008 Estado sudoriental (1971- ) R UNICEF;
SHS 009 Estado noroccidental (1971- ) R FNUAP FT
UNICEF; SHS 011 Estado de Rivers (1973- ) R; SHS 012
Estado centro -oriental (1973- ) R: Planificación y fortaleci-
miento 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 Planificación sanitaria nacional, Administración
federal (1973- ) PNUD: Preparación de las actividades de
salud que vayan a incluirse en el tercer plan nacional de desa-
rrollo y formación de un plan sanitario para 15 años.

HMD 001 Escuela de Medicina, Zaria (1967- ) R: Mejora
miento de las enseñanzas de salud pública, microbiología y
psiquiatría, y formación de profesores.

HMD 002 Escuela de Medicina, Ibadán (1968- ) R: Mejo-
ramiento de las enseñanzas de psiquiatría, neurología y neuro-
cirugía en la Escuela de Medicina, formación de personal
profesional y docente en esas disciplinas y especialización de
médicos y otro personal sanitario en salud mental.

HMD 003 Facultad de Ciencias de la Salud, Ife (1975- ) R:
Organización de la Facultad y formación de personal en conso-
nancia con las condiciones del país de modo que sea apto para
prestar asistencia sanitaria preventiva y curativa a las poblaciones
rurales y urbanas.

HMD 005 Escuela de Medicina, Benin City (1975- ) R:
Fortalecimiento de las enseñanzas, sobre todo de fisiología y
anatomía, en la Escuela de Medicina.

HMD 006 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1972- ) R:
Desarrollo de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la
Escuela de Ingeniería Civil de Lagos; organización de investi-
gaciones aplicadas y enseñanzas de higiene del medio para el
personal de salud; formación de profesores de ingeniería
sanitaria.

HMD 007 Escuela de radiografía (1968- ) R: Formación
de técnicos de radiografia y de personal docente de la especialidad.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

ESD 001 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 Servicios de epidemiología, Estado Occidental (1968-
1974) R 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. Ayuda de la OMS:
un médico (epidemiología), un técnico de laboratorio y un
estadístico, y suministros y equipo.

Se estableció en el Ministerio de Salud Pública un servicio de
epidemiología y estadística que fue dotado de tres calculadoras
electrónicas. Se han publicado boletines anuales de estadística,
y desde 1973 se publica un boletín mensual de epidemiología.
Se evaluaron los trabajos de laboratorio llevados a cabo en
48 servicios de salud. Se prosiguieron las actividades de vacu-
nación, en las que se combinó la vacunación contra la viruela
y la vacunación con BCG. En 1974 fueron vacunadas 1 045 350
personas contra la viruela y 189 298 contra el sarampión; se
efectuaron 65 030 vacunaciones con BCG. A raíz de un aumento
registrado en el número de casos notificados en septiembre y
octubre de 1974 se aplicaron medidas severas de lucha contra
el cólera y el tétanos; el 50% de los casos notificados de cólera
fueron confirmados bacteriológicamente. En total, se dio
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formación para la lucha contra las enfermedades transmisibles
a 211 estudiantes (enfermeras, inspectores sanitarios y empleados
encargados de los registrados medicos).

A partir de 1975 las actividades se prosiguieron con cargo al
proyecto de desarrollo de los servicios de salud en el Estado
Occidental, Nigeria SHS 002.

ESD 003 Servicios de epidemiología, Estados septentrionales
(1968 ) R UNICEF: Intensificación de la lucha contra las
enfermedades transmisibles, organización de servicios de labo-
ratorio, perfeccionamiento del sistema de información epi-
demiológica y del analisis estadístico, y formación de personal.

ESD 004 Servicios de epidemiología, Estado Centrooccidental
(1968 ) PNUD UNICEF: Desarrollo de la lucha contra las
enfermedades transmisibles, mejoramiento del sistema de
vigilancia epidemiológica y formación de personal.

ESD 005 Servicios de epidemiología, Estado Noroccidental
(1971 -1974) R: Integración y desarrollo de las actividades de
lucha contra las enfermedades transmisibles, y mejoramiento
del sistema de información epidemiológica y de análisis esta-
dístico. Ayuda de la OMS: un epidemiólogo. (El leprólogo y
el oftalmólogo asignados al proyecto Nigeria ESD 003 - Ser-
vicios de epidemiología, Estados septentrionales - aportaron
también su concurso a este proyecto).

El epidemiólogo colaboró en la reorganización del servicio de
epidemiología del Ministerio de Salud Pública y en la realización
de sus trabajos y contribuyó a reunir y compilar estadísticas sobre
enfermedades transmisibles, entre ellas la meningitis cerebro-
espinal, la varicela, el sarampión y la lepra. El personal de la
OMS participó además en las actividades de lucha contra el
cólera y en el fortalecimiento de las medidas para la detección
de casos de lepra. En 1971 y 1972 colaboró en un ensayo sobre
el terreno de vacunación contra la meningitis (serotipo A poli -
sacárido).

A partir de 1975 las actividades se han proseguido con cargo
al proyecto para el desarrollo de los servicios de salud en el
Estado Noroccidental, Nigeria SHS 009.

BSM 001 Actividades sanitarias en relación con el proyecto de
investigaciones en el Lago Kainji (1968 -1973; 1975 ) PNUD/
FAO: Ejecución de encuestas epidemiológicas, aplicación de
programas de lucha contra las enfermedades transmisibles y
establecimiento de un plan de servicios de salud pública en la
zona del proyecto.

República Centroafricana

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud (1969 ) R
PNUD UNICEF: Desarrollo de los servicios de salud; incor-
poración a esos servicios de actividades de asistencia materno -
infantil, educación sanitaria y lucha contra las enfermedades
transmisibles; promoción de los trabajos de saneamiento del
medio; establecimiento de servicios de estadística sanitaria y
formación de personal.

HMD 001 Enseñanzas de enfermería (1966 -1974) PNUD:
Incorporación de los programas de enfermería y partería a los
planes de organización de servicios de salud; preparación de
personal nacional de enfermería para el desempeño de puestos
directivos; y formación de enfermeras, parteras e instructoras
de enfermería. Ayuda de la OMS: dos enfermeras (de agosto
de 1966 a junio de 1974), becas y suministros y equipo.

En el Instituto Nacional de Enseñanzas Medicosociales,
creado en 1968, han obtenido el diploma de estado 83 enfermeras,
25 parteras, 15 asistentas sociales y 20 técnicos de salud pública,
y el diploma de enfermería básica 136 enfermeras. El curso para
la obtención del diploma de estado se ha prolongado de dos a
tres años y el de enseñanzas básicas de enfermería se ha acortado
de dos años a uno; los planes de estudio se han revisado en
consecuencia. Actualmente se exige el brevet d'études du premier
cycle (certificado intermedio de enseñanza secundaria) para el
ingreso en el Instituto.

Se mejoró la calidad de los servicios prestados en los departa-
mentos de salud, para cuyo personal se organizaron cursos de

perfeccionamiento, sobre todo en la zona de demostración rural
de Bimbo. Cuando el proyecto llegó a su término habían
concluido su periodo de formación en los centros de enseñanzas
superiores de enfermería de Dakar y Yaundé siete enfermeras
y cuatro más se hallaban cursando sus estudios en ellos.

En junio de 1974, ya había 12 de los 22 profesores del Ins-
tituo que eran nacionales de la República Centroafricana.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

SME 001 Erradicación de la viruela (1970 -1974) R: Ejecución
de la fase de ataque del programa de erradicación de la viruela,
organización de la fase de mantenimiento y consolidación de
la vigilancia epidemiológica. Ayuda de la OMS: gastos locales.

Los grupos móviles del servicio de lucha contra las grandes
endemias y de varios departamentos de salud se encargaron de
la vacunación. En el curso de 1974 se practicaron 620 000
vacunaciones antivariólicas, 138 624 antiamarílicas, 32 978
antisarampionosas y 40 712 vacunaciones con BCG. Desde que
comenzó el proyecto se han practicado unos 2,5 millones de
vacunaciones antivariólicas.

En 1975 se integraron las actividades en el proyecto de
desarrollo de los servicios de salud (República Centroafricana
SHS 001).

BSM 001 Saneamiento y sistemas de desagüe, Bangui (1969-
1974) PNUD: Preparación de un plan de trabajo para el sanea-
miento en un distrito de Bangui elegido como zona piloto y
para un plan de gestión, formación de personal, y ejecución de
obras de saneamiento y desagüe en esa zona. Ayuda de la OMS:
dos ingenieros sanitarios, un consultor, tres becas, y suminitros
y equipo.

Se dio formación dentro de la zona a 20 personas del país para
desempeñar funciones de jefe de grupo. Se llevaron a cabo
campañas de educación sanitaria encaminadas a fomentar la
participación de la colectividad en la construcción de letrinas y
en otros trabajos de saneamiento. Se abrieron zanjas, se insta-
laron cañerías y dispositivos de derivación, se reforzaron tres
puentes de cemento y se construyeron tres pasarelas de madera y
un dique de protección contra las inundaciones.

Contando ya con unas obras terminadas, se pudo negociar la
financiación por el Banco Africano de Desarrollo de otros
trabajos de saneamiento.

República Unida del Camerún

SHS 001 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 Centro Universitario de Ciencias de la Salud,
Yaundé (1966 ) PNUD: Desarrollo del Centro Universitario;
ejecución de un programa multidisciplinario integrado; for-
mación conjunta de los miembros de equipos de salud, incluidos
los médicos; perfeccionamiento del personal en funciones y
formación de profesores; y organización de investigaciones
operativas en prestación de servicios de salud.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R PNUD

República Unida de Tanzania

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud (1975 ) R VS:
Desarrollo y mejoramiento de la infraestructura sanitaria,
sobre todo en zonas rurales, y de los servicios de higiene del
medio y de educación sanitaria; limitación de la morbilidad y
de la mortalidad por enfermedades que pueden combatirse
mediante la aplicación en todo el territorio de medidas pre-
ventivas.
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República Unida de Tanziana (continuación)

HMD 001 Formación de personal de salud (1965- ) R PNUD
FNUAP FT: Enseñanzas de medicina para estudiantes uni-
versitarios y postgraduados, formación básica y superior de
enfermería y capacitación de auxiliares sanitarios.

HMD 002 Enseñanzas de enfermería (1970 -1974) R: Desa-
rrollo de las enseñanzas de enfermería y obstetricia, incorpo-
ración de principios de salud pública a esas enseñanzas y for-
mación de personal docente. Ayuda de la OMS: tres instructores
de enfermería (octubre 1970 -marzo 1973, junio 1971- diciembre
1974, y septiembre 1973 -diciembre 1974); suministros y equipo.

En el curso del proyecto 293 enfermeras recibieron el diploma
de grado A y 26 enfermeras con diplomas de grado B se especia-
lizaron en enfermería psiquiátrica. Para fines de 1974 había 15
enfermeras nacionales formadas en el colegio de enfermería que
ejercían funciones docentes en las secciones A y B; 2 enfermeras
proseguían los estudios en la Universidad de Nairobi; y 6, que
habían obtenido el diploma de instructoras en la universidad,
enseñaban en escuelas de tipo A.

Se estableció un programa de 18 meses de duración para la
formación de auxiliares de asistencia maternoinfantil; los cursos
correspondientes han comenzado en enero de 1975. Se organi-
zaron seminarios y cursillos prácticos para personal docente
en la Escuela Muhimbili de Enfermería y para personal de otras
categorías que habría de hacerse cargo de los cursos de asis-
tencia maternoinfantil.

Desde enero de 1975 las actividades se han transferido al
proyecto de formación y perfeccionamiento del personal de
salud (República Unida de Tanzania HMD 001).

HMD 003 Centros de capacitación de auxiliares de medicina
(1972 -1974) R: Adaptación y ejecución de programas para la
formación de auxiliares de medicina. Ayuda de la OMS: un
médico y material didáctico.

El funcionario médico de la OMS colaboró en ta formación
dispensada en los centros y, a partir de 1973, contribuyó además
al establecimiento de los planes de estudio. Se revisaron los
planes de estudio para ayudantes y auxiliares de medicina
rurales, se prepararon manuales sobre puericultura, servicios
médicos de la comunidad, farmacología, psicología y obste-
tricia y se organizaron tres seminarios para el personal docente
que habría de utilizar esos manuales. Se establecieron los
métodos adecuados para la evaluación del rendimiento de los
alumnos y se prepararon los correspondientes formularios. En
la Escuela Tanga se diplomaron 30 ayudantes de medicina en
1974 y 58 en 1975.

Desde enero de 1975 las actividades han quedado incorporadas
al proyecto de formación del personal de salud (República Unida
de Tanzania HMD 001).

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

ESD 001 Servicios de epidemiologia (1969 -1974) R PNUD
UNICEF: Organización de los servicios de epidemiología y de
las actividades de vigilancia y lucha contra enfermedades
transmisibles, en particular las oftalmopatías transmisibles, la
tuberculosis y la esquistosomiasis; desarrollo de los servicios
de estadística demográfica y sanitaria; fortalecimiento de los
servicios de laboratorio; y formación de personal. Ayuda de la
OMS: tres médicos (un epidemiologo, un microbiólogo y un
oftalmólogo), un estadístico, un técnico de laboratorio y una
enfermera; suministros y equipo, y gastos locales.

El departamento de vigilancia epidemiológica se completó con
un servicio de estadística sanitaria y otro de laboratorio de salud
pública. Gracias a la eficacia operativa del servicio se pudo atajar
rápidamente un brote de cólera registrado en 1974.

La fase de mantenimiento del programa de erradicación de la
viruela y la campaña de vacunación con BCG estuvieron a
cargo de unidades sanitarias fijas. Se practicaron más de
11 millones de vacunaciones antivariólicas (es decir, un promedio
del 93 %) y 3 800 000 vacunaciones con BCG.

Con ayuda del UNICEF, se ejecutaron actividades de lucha
contra las oftalmopatías transmisibles, en particular el tracoma,
en la zona piloto de Dodoma y en las regiones de Singida y
Tabora. Se elaboraron los planes para la extensión de este

programa a otras zonas y se estableció un plan de acción que
permitiera proseguir la vigilancia y la lucha contra la esquisto -
somiasis.

Se mejoraron y normalizaron las técnicas de laboratorio para
el diagnóstico de las principales enfermedades transmisibles,
en especial las parasitarias.

Se prestó particular atención a la formación y el readiestra-
miento del personal de salud, comprendidos los auxiliares.

Las actividades prosiguen como parte del proyecto de desa-
rrollo de los servicios de salud (República. Unida de Tanzania
SHS 001).

BSM 001 Abastecimiento de agua para pequeñas colectividades
(1972 -1974) R UNICEF: Establecimiento de un plan de fomento
de la higiene del medio, fortalecimiento de los servicios de
higiene del medio, ejecución de las actividades previstas en el
plan y formación de personal. Ayuda de la OMS: un ingeniero
sanitario, y suministros y equipo.

En el curso de la ejecución del proyecto, que en un principio
tenía especialmente por objeto establecer servicios de sanea-
miento para las pequeñas colectividades, se pusieron en servicio
sistema de abastecimiento de agua y de evacuación de desechos,
y se establecieron zonas piloto para la inspección de la calidad
del agua potable. El UNICEF contribuyó con bombas de
extracción de agua. El personal del proyecto prestó además su
concurso para la organización de campos para refugiados y
participó en la capacitación de personal auxiliar del Ministerio
de Recursos Hidráulicos y Energía Eléctrica y de funcionarios
encargados de la instrucción sanitaria, así como también en los
cursos higiene del medio organizados para estudiantes de
medicina en la Universidad de Dar es Salam.

El tercer plan quinquenal prevé la expansión del Servicio de
higiene del medio en el Ministerio de Salud Pública; se han
creado dos puestos de ingeniero de saneamiento para 1975 -1976.

A partir de 1975, las actividades del proyecto se han pro-
seguido con cargo al proyecto para el desarrollo de los servicios
de salud, República Unida de Tanzania SHS 001.

Rwanda

SHS 001 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 Escuela de Medicina, Butaré (1967- ) R: Mejora-
miento 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 formación de médicos y otros
profesionales de la salud; formación de profesores.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

ESD 001 Servicios de epidemiología (1972- ) R PNUD
UNICEF: Fortalecimiento del servicio de epidemiología;
ejecución de programas de lucha contra las enfermedades
transmisibles, en particular la tuberculosis y el tifus; manteni-
miento de las actividades de vigilancia de la viruela; mejora-
miento de los servicios de estadística demográfica y sanitaria,
y formación de personal.

PIP 001 Estudios piloto sobre abastecimiento de agua, Kigali
y Butaré (1972- ) PNUD: Realización de estudios de pre-
inversión y establecimiento de anteproyectos de obras de
abastecimiento de agua para Kigali y Butaré, y formación de
personal.

Senegal

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud (1968- ) R
UNICEF: Organización de una red de servicios integrados de
salud y de su extensión gradual desde la zona de Fatick a otras
zonas rurales para dar cobertura a 200 000 personas más por
año; ejecución de actividades de asistencia maternoinfantil y
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nutrición en la zona de Fatick y adopción de las medidas
necesarias para su extención a otras zonas; lucha contra las
enfermedades endémicas, en especial el paludismo y la tuber-
culosis, y formación de personal.

HMD 001 Instituto de Odontología y Estomatología, Uni-
versidad de Dakar (1967; 1970- ) R: Mejoramiento de las
enseñanzas en el Instituto y formación de odontólogos, ayudantes
de odontología y personal docente.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

PIP 001 Anteproyecto de obras de abastecimiento de agua y
alcantarillado en Dakar y en sus inmediaciones (1966- ) PNUD:
Fase I (1966 -1973) Establecimiento de un programa escalonado
para abastecer de agua a Dakar y a sus inmediaciones; deter-
minación de las condiciones administrativas, júrídicas y finan-
cieras necesarias para la ejecución del programa; y formación
de personal. Fase II (1973- ) Continuación de los estudios
sectoriales, realimentación de las reservas de agua del subsuelo
de la ciudad con aguas residuales, ejecución de actividades de
saneamiento y continuación de la formación de personal.

Seychelles

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

Sierra Leona

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud (1968- ) R
PNUD UNICEF: Fortalecimiento de los servicios de salud y
de la lucha contra las enfermedades transmisibles, sobre todo
en las zonas rurales; desarrollo de las actividades de asistencia
maternoinfantil, enfermería, educación sanitaria, estadística
demógrafica y saneamiento del medio; y formación de personal.

HMD 001 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud (1970; 1974- ) R UNICEF: Establecimiento de un
centro universitario de ciencias de la salud, en Freetown,
mejoramiento de los servicios de enfermería y obstetricia, y
formación de enfermeras, parteras y personal docente y admi-
nistrativo.

HMD 002 Enseñanzas de enfermería (1961 -1974) R UNICEF:
Formación de enfermeras, parteras y personal docente y mejo-
ramiento de los servicios de enfermería y obstetricia. Ayuda
de la OMS: 4 instructoras de enfermería cuyos servicios se
facilitaron sucesivamente, suministros y material docente. El
UNICEF dotó becas.

Tras un examen de las necesidades y de los recursos, se esta-
blecieron programas para la formación de enfermeras oficiales
calificadas en 3 años, de enfermeras con diploma oficial en 2 años
y de parteras en 18 meses. A partir de 1969 se organizaron
cursos de repaso para personal de hospitales y de servicios de
asistencia maternoinfantil y prosiguieron los que ya se organi-
zaban en las especialidades de administración y supervisión.
Durante 1970 y 1971 se dió también formación a auxiliares de
asistencia maternoinfantil.

Desde 1961 se ha formado a 11 enfermeras y 39 parteras
oficiales calificadas y a 100 enfermeras con diploma oficial. La
Escuela de Enfermería está ya completamente a cargo de personal
nacional (11 administradoras y 14 instructoras de enfermería).

En enero de 1975 se transfirieron las actividades al proyecto
de formación y perfeccionamiento de personal de salud (Sierra
Leona HMD 001).

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R PNUD

ESD 001 Servicios de epidemiología (1968 -1974) R PNUD:
Desarrollo de los servicios de epidemiología; eliminación de los
focos residuales de pian; fortalecimiento de la lucha antituber-
culosa; organización de servicios nacionales de laboratorios
de salud pública y formación de personal. Ayuda de la OMS:
dos médicos (especialistas en tuberculosis y microbiología)
y un estadístico, becas, suministro y equipo y una contribución
para los gastos locales de las actividades de erradicación de la
viruela.

Se puso en práctica el programa ampliado de inmunización;
el laboratorio de Bo, cuya construcción había quedado termi-
nada, colaboró con los servicios de lucha contra las enfer-
medades endémicas. Se revisaron los formularios para la reco-
gida de datos y para informes estadísticos. Se reorganizó el
laboratorio de Freetown con el fin de que pudiera hacerse cargo
de las actividades de lucha antituberculosa.

Se organizó un cursillo para 10 técnicos de laboratorios y
5 estudiantes procedentes de la escuela de formación técnica,
y se dio instrucción en técnicas de vacunación con BCG a 49
auxiliares del servicio de lucha contra las enfermedades
endémicas.

A partir de 1975 las actividades se han proseguido con, cargo
al proyecto para el desarrollo de los servicios de salud, Sierra
Leona SHS 001.

Swazilandia

SHS 001 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
ormación de personal.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

Togo

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud (1968- ) R
PNUD UNICEF: Establecimiento escalonado de una red
adecuada de servicios de salud; fortalecimiento de las acti-
vidades de lucha contra las enfermedades transmisibles, en espe-
cial contra el paludismo; mejoramiento e integración de las acti-
vidades de asistencia maternoinfantil y educación sanitaria
(comprendida la educación sobre salud mental); y formación
de personal.

HMD 001 Enseñanzas de ciencias de la salud (1972- ) R:
Desarrollo de las enseñanzas de ciencias de la salud en la Escuela
de Medicina de Lomé y en las escuelas de formación de personal
de salud.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

ESD 001 Servicios de epidemiología (1968 -1974) 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 formación de
personal. Ayuda de la OMS: tres médicos (microbiología
(1968- 1972), tuberculosis (1970 -1973) y epidemiología (desde
mayo. de 1974)) y una enfermera de salud pública (1971 -1972),
suministros y equipo, y una contribución para los gastos de la
campaña de erradicación de la viruela.

Se estableció un servicio de epidemiología a cargo de un
médico especialista del país. Las actividades de dichos servicios
se centraron en la lucha contra las principales enfermedades
endémicas, en particular la viruela, cuya transmisión quedó
interrumpida, y la tuberculosis, contra la cual se llevaron a cabo
actividades de vacunación con BCG, así como de localización y
tratamientos de casos.

Se estableció una división de laboratorios. se llevaron a cabo
trabajos de normalización de las principales técnicas utilizadas;
se prepararon formularios con instrucciones sobre las técnicas
serológicas y de química clínica, y se normalizaron los proce-
dimientos para el establecimiento de informes de laboratorio
de modo que éstos pudieran utilizarse en las actividades de
vigilancia epidemiológica. Se establecieron nuevos procedi-
mientos para los diagnósticos serológicos.

El personal del proyecto participó en un estudio sobre la
epidemiología de la difteria, y en otro estudio sobre la utilización
de metrifonato en la lucha contra la esquistosomiasis.

A partir de 1975 el proyecto quedó incorporado al proyecto
para el desarrollo de los servicios de salud, Togo SHS 001.
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Uganda

SHS 001 Mejoramiento de los servicios de salud (1968- ) R
UNICEF: Fortalecimiento de los servicios sanitarios de todo
nivel conforme al plan establecido; intensificación de las acti-
vidades de asistencia maternoinfantil, nutrición, saneamiento
del medio y lucha contra las enfermedades transmisibles, en
particular la lepra; incorporación de la educación sanitaria en
todos los programas de salud; y formación de personal.

HMD 001 Facultad de Medicina, Universidad de Makerere
(1975- ) R PNUD: Organización de enseñanzas de nivel
universitario y superior de psiquiatría, epidemiología e ingeniería
sanitaria y formación de personal docente.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

ESD 001 Servicios de epidemiología (1968- ) R PNUD VS
UNICEF: Establecimiento de un servicio de epidemiología y
estadística sanitaria y organización de un sistema de acopio y
análisis de datos; organización de la vigilancia epidemiológica
y de la lucha contra las enfermedades transmisibles, en especial
contra la tuberculosis y la oncocercosis; establecimiento de
servicios de laboratorio; y formación de personal.

Centro de radioterapia, Hospital de Mulago (1975- ) PNUD:
Establecimiento de un centro de radioterapia en el hospital
clínico de Mulago, Kampala, y formación del personal necesario
para su funcionamiento.

Zaire

SHS 001 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 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 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 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

ESD 001 Servicios de epidemiología (1968- ) R: Mejora-
miento de los servicios de epidemiología y estadística sanitaria,
organización de servicios de laboratorio y formación de personal.

SME 001 Erradicación de la viruela (1967- ) R VS: Mante-
nimiento 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 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 Formación y perfeccionamiento del personal de salud,
Lusaka (1965 -1966; 1968- ) R: Desarrollo de las enseñanzas
de medicina social y preventiva en la escuela de medicina de la
Universidad de Lusaka y creación de un departamento de
enfermería en la Universidad; desarrollo de la escuela para
ayudantes de medicina; y formación de personal docente.

HMD 002 Enseñanzas superiores de enfermería (1973 -1974)
R: Organización de un departamento de enfermería en la
Universidad de Lusaka, formación de administradores de
servicios de enfermería e instructores de la especialidad y fomento
de investigaciones sobre enfermería. Ayuda de la OMS: 2
instructoras de enfermería (desde sept. 1973 y junio 1974,
respectivamente), becas y material didáctico.

El Consejo de Estudios aprobó en 1974 la creación de un
departemento de enfermería en la Universidad y se preparon
programas detallados para cursos que permitirán la obtención
del diploma de enfermería, así como también para cursos de un
año sobre administración de enfermería y enfermería de salud
pública, y para estudios de dos años sobre métodos de ense-
ñanzas de la enfermería.

A partir de 1975 las actividades se han proseguido con cargo
al proyecto para formación de personal de salud, Zambia
HMD 001.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

Programas interpaíses (AFRO)

SHS 001 Planificación sanitaria nacional (1973 -1974) R:
Prestación de ayuda a los países para la preparación, la ejecución
y la evaluación de planes nacionales de salud. La OMS facilitó
los siguientes servicios consultivos.

Gambia. Un consultor colaboró en la preparación de un plan
para el sector de la salud como parte del plan de desarrollo
socioeconómico.

Madagascar y Togo. Un consultor reunió los datos estadís-
ticos necesarios para evaluar la infraestructura sanitaria y el
funcionamiento de los servicios existentes y colaboró en la
planificación del sector de la salud en el ámbito del plan de
desarrollo económico y social.

Alto Volta. Un consultor ayudó a revisar la organización
administrativa del Ministerio de Salud Pública.

Además, un consultor colaboró con la entidad autónoma
de Liptako -Gourma (encargada del proyecto de desarrollo
económico de los Gobiernos de Alto Volta, Malí y Níger) en la
preparación de un plan para reforzar la infraestructura fija y
móvil.

En enero de 1975 se incorporaron las actividades del proyecto
al proyecto interpaíses SHS 002, Instituto Africano de Plani-
ficación Sanitaria.

SHS 002 Instituto Africano de Planificación Sanitaria (1975- )
R: Realización de investigaciones operativas sobre planificación
sanitaria, prestación de ayuda para la planificación, la ejecución
y la evaluación de programas nacionales de salud y formación
de personal.

SHS 005 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 009 Centros de rehabilitación médica (1975- ) R:
Establecimiento de dos centros regionales para dar formación
a personal de todas las categorías en rehabilitación médica,
promoción de esta especialidad en los países de la Región y
adaptación de los métodos a las condiciones propias de la
Región.

SHS 010 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 011 Asistencia a los movimientos de liberación (1975- )
R PNUD UNICEF: Acción coadyuvante de los esfuerzos
desplegados por los movimientos de liberación en los sectores
social y sanitario y ayuda para el establecimiento de una infra-
estructura dotada del personal necesario debidamente adiestrado
en cada área que recibe asistencia.
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MCH 001 Salud de la madre y el 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 el niño.

NUT 001 Comisión Regional Mixta FAO /OMS /OUA de
Alimentos y Nutrición en Africa (1964- ) R (FAO) (OUA):
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 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 Servicios consultivos de educación sanitaria (1971- )
R FNUAP PNUD /UNESCO: Colaboración en el fortale-
cimiento de los servicios de educación sanitaria, particularmente
sobre higiene escolar.

HMD 006 Reunión de Decanos de Facultades de Medicina de
la Región de Africa, Brazzaville (3 -5 de diciembre de 1974) R:
Evaluación de los progresos realizados en 1973 y 1974 respecto
de los programas y de los métodos didácticos, la coordinación
de las investigaciones, el intercambio de personal docente, y
las relaciones con la Asociación de Escuelas de Medicina de
Africa; examen de los problemas que plantea la formación en
ciencias médicas básicas; y preparación de programas de acción
a corto y a largo plazo.

A la reunión, que era la cuarta del mismo tipo, asistieron 19
decanos o directores de facultades de medicina de 16 países de
la Región y el Secretario Regional de la Secretaría de Salud par
Africa Occidental. También participaron dos estudiantes de
medicina. La OMS facilitó servicios consultivos y sufragó los
gastos de asistencia de los participantes.

HMD 008 Escuelas de Medicina y otros centros de enseñanzas
de ciencias de la salud (1968- ) R VD: Estudio de las nece-
sidades de personal y equipo de los centros de enseñanza, sumi-
nistro de material y equipo didácticos, organización de ense-
ñanzas superiores de salud pública y formación, por medio de
cursillos y otros métodos, de personal de enfermería y de otras
especialidades sanitarias en práctica de la salud pública,
pedagogía y organización de servicios de salud.

HMD 009 Reunión de profesores de ciencias de la salud,
Brazzaville (10 -16 de junio de 1975) R: Organización de un
intercambio de opiniones y experiencias entre profesores de
ciencias de la salud.

Atendiendo la recomendación formulada en la primera
reunión (octubre de 1972), en el sentido de que en lo sucesivo
cada reunión se centrase en un tema bien delimitado, esta
segunda reunión giró en torno a la enseñanza de las ciencias del
medio. Asistieron a la reunión 11 participantes y tres obser-
vadores (profesores de facultades o escuelas de ingeniería civil
o sanitaria, centros universitarios de ciencias de la salud o
facultades de medicina) que procuraron definir, teniendo en
cuenta las necesidades de la Región, los tipos de personal que
conviene adiestrar e indicaron la forma en que cabría reforzar
la enseñanza de las ciencias de la salud en las escuelas y la
formación de personal en higiene del medio. La OMS facilitó
los servicios de un asesor temporero y sufragó los gastos de
asistencia de los participantes.

HMD 011 Centro de enseñanzas superiores de enfermería,
Dakar (1967- ) R UNICEF; HMD 012 Yaundé (1972- )

R UNICEF: Preparación de enfermeras para la participación
en actividades de planificación sanitaria, administración de
escuelas o servicios de enfermería, enseñanza e investigaciones
sobre enfermería.

HMD 013 Servicios consultivos de enfermería (1973- ) R:
Envío de consultores para el mejoramiento de la administración
de los servicios de enfermería, y de los programas de enseñanza
e investigación.

HMD 014 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 017 Centros de enseñanzas de educación sanitaria
(1972- ) R: Prestación de ayuda para la organización de
las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento sobre educación
sanitaria.

HMD 018 Centros de formación de técnicos en reparación y
conservación de material médico (1970- ) R: Formación de
técnicos para los trabajos de montaje, conservación y reparación
de instalaciones de rayos X y material electromédico de otras
clases.

HMD 019 Cursos del Centro Internacional de la Infancia
(1968- ) R: Costear la asistencia de médicos y personal de
salud de otras categorias a los cursos organizados por el Centro.

HMD 022 Centro de formación de personal para los servicios
de salud (en inglés), Lagos (1961- ) R; HMD 023 (en francés)
Lomé (1962- ) R: Organización de cursos de perfeccionamiento
para personal de los servicios de salud y de cursos de formación
en técnicas de laboratorio.

HMD 025 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 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 profesores
de las escuelas de medicina de la Región.

HMD 028 Centros regionales de adiestramiento de profesores
(1971- ) R: Instrucción de profesores de ciencias de la salud
en técnicas didácticas modernas y trabajos de investigación
aplicada sobre métodos didácticos.

HMD 030 Grupo consultivo sobre coordinación de las investi-
gaciones biomédicas en Africa, Brazzaville (30 junio -4 julio 1975)
R: Evaluación de la situación y formulación de recomendaciones
con el fin de promover la coordinación de las investigaciones
biomédicas en Africa. Asistieron 6 participantes (asesores
temporeros) de diversos países de la Región, y observadores
de la Organización para la Coordinación y Cooperación en
la Lucha contra las Grandes Endemias, la Organización para
la Coordinación y la Lucha contra las Endemias en Africa
Central, y el Instituto de Africa Oriental para Investigaciones
Médicas. Participó en la reunión el Director Regional para
Africa. Ayuda de la OMS: servicios de dos consultores, el pagp
de asistencia de los participantes, y los servicios de funcionarios
de la Organización.

HMD 032 Grupo de trabajo sobre el establecimiento de un
sistema eficaz de comunicación en las enseñanzas de ciencias de
la salud, Brazzaville (21 -31 oct. 1975) R: Presentación de bases
teóricas y técnicas de un sistema de comunicación eficaz y de
estudio de la aplicación de estas técnicas para el fomento de la
comunicación entre los distintos sistemas de enseñanza de
ciencias de la salud, y entre estos sistemas y los servicios de la
comunidad, los profesionales y el público. Asistieron 16 parti-
cipantes procedentes de 14 países de la Región y 4 observadores
(representantes de la Asociación de Físicos de Africa Oriental
y el Colegio de Médicos de Africa Occidental, así como 2
estudiantes de medicina). Ayuda de la OMS: subvención de los
gastos de asistencia de los participantes.

HMD 034 Grupo de prácticas sobre preparación de programas
nacionales de salud (1975- ) R: Fomento del interés de los
responsables nacionales y del personal de la OMS en la pre-
paración de programas nacionales de salud; fomento de la
aplicación de métodos de programación nacional de la salud
que ayuden a los países a definir, fortalecer y llevar a la práctica.
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Programas interpaíses AFRO (continuación)

sus planes y programas de salud dentro del marco de los pro-
gramas de desarrollo socioeconómico; prestación de servicios
de expertos del país e internacionales que puedan organizar y
fomentar a nivel nacional operaciones de preparación de
programas de salud.

Como resultado de los trabajos del grupo de prácticas organi-
zado en 1974 en Brazzaville para el personal de la OMS, se
adoptó la decisión de establecer un proyecto para dar formación
cada año a funcionarios del país y a personal de la OMS.

El primer grupo de prácticas se reunió en Brazzaville en abril
de 1975. Las deliberaciones del grupo se hicieron en francés y
asistieron 29 participantes, 14 de ellos procedentes de 10 países
de la Región. Ayuda de la OMS: costo de asistencia de los
participantes y servicios de funcionarios.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de
salud : Becas R

ESD 001 Servicios de epidemiología (1968- ) R VL VS:
Estudio de los problemas epidemiológicos de la Región y
prestación de asistencia para la preparación de vacunas y para
la aplicación de medidas de lucha contra las enfermedades
transmisibles.

ESD 002 Centro de vigilancia epidemiológica, Nairobi (1960- )
R; ESD 003 Abidján (1970- ) R; ESD 004 Brazzaville (1974- )
R: Asistencia en el acopio, el análisis y la evaluación de datos
estadisticos y epidemiológicos; establecimiento del orden de
prioridad y formulación de recomendaciones sobre medidas
para combatir las enfermedades epidémicas y las principales
enfermedades endémicas; normalización de los métodos de
prevención, de lucha y de vigilancia epidemiológica; difusión
de información sanitaria entre los Estados Miembros, y colabo-
ración en el adiestramiento de personal.

MPD 002, 003, 004 y 005 Servicios consultivos sobre paludismo
y otras enfermedades parasitarias (1975- ) R: Estudios sobre
epidemiología del paludismo, de la esquistosomiasis, de la
tripanosomiasis, de la oncocercosis y de otras enfermedades
parasitarias y sobre métodos de lucha contra esas enfermedades
y colaboración para la ejecución y evaluación de estas actividades.

Desde enero de 1975 se han incorporado a estos programas
actividades de lucha contra enfermedades parasitarias com-
prendidas antes en los proyectos interpaíses de servicios consul-
tivos sobre esquistosomiasis (MPD 005), oncocercosis (MPD
007) y tripanosomiasis (MPD 008).

MPD 006 Lucha contra la oncocercosis, cuenca del rio Volta
(1971- ) ON PNUD (FAO) (BIRD) (Asistencia bilateral):
Interrupción de la transmisión de la oncocercosis por medio de
dispersiones aéreas de larvicidas, como primer paso de lucha
contra la enfermedad; investigaciones sobre medicamentos
apropiados para tratar a las personas infectadas de oncocercosis
en la zona del programa, y mejorar los métodos de evaluación
que garanticen el alto nivel de eficacia de las operaciones; for-
mación del personal necesario para el programa y para las opera-
ciones subsiguientes de mantenimiento; y promoción del desa-
rrollo socioeconómico de las zonas cultivables saneadas.

MPD 008 Servicios consultivos sobre tripanosomiasis (1969-
1974) R: Detección de los focos de tripanosomiasis, evaluación
de sus proporciones, estudio de la ecología del vector y de la
transmisión de la enfermedad y preparación de recomenda-
ciones sobre la manera de combatirla. La OMS facilitó los
siguientes servicios consultivos:

Gabón. En 1969 un consultor evaluó la magnitud de dos focos
residuales de tripanosomiasis y formuló recomendaciones sobre
medidas de lucha antivectorial. En 1974 otro consultor colaboró
en el examen de las actividades.

Rwauda y República Unida de Tanzania. Dos consultores
procedieron en 1970 a encuestas epidemiológicas y entomo-
lógicas para evaluar la importancia sanitaria de la tripano-
somiasis y contribuyeron al establecimiento de un programa
de lucha.

República Centroafricana. En 1974 un consultor examinó las
actividades y recomendó medidas de lucha.

Zambia. En 1974 se practicó una encuesta epidemiologica
que permitió delimitar los focos y determinar las medidas
oportunas de lucha.

En 1975 sé integraron las actividades de este proyecto en
programas interpaíses de lucha contra el paludismo y otras
enfermedades parasitarias (véase supra).

SME 001 Erradicación de la viruela (1965- ) R V S : Presta-
ción de ayuda a los gobiernos para la planificación y la ejecución
de campañas de vacunación en masa, para la práctica de investi-
gaciones epidemiológicas en las zonas donde se hayan notificado
casos de viruela y para la evaluación de los programas de
erradicación en curso.

BAC 001 Lucha contra las enfermedades bacterianas (1971- )
R VC: Colaboración con los países de la Región en estudios
sobre la epidemiología de las enfermedades bacterianas (peste,
cólera, meningitis cerebroespinal y tifus), y en la organización
de programas nacionales y regionales de lucha, sobre todo
durante epidemias; en casos de urgencia, envío de medicamentos
y preparaciones biológicas para completar las reservas nacio-
nales; y formar personal.

BAC 002 Lucha contra la peste (1968 -1974) R: Estudio de la
situación epidemiológica en lo que se refiere a la peste y pres-
tación de ayuda para la organización de programas nacionales y
regionales de lucha contra la enfermedad. Ayuda de la OMS:
servicios consultivos; suministros y equipo.

En 1969 un consultor estudió los dos focos contiguos de peste
registrados en la zona montañosa de nordeste de Zaire. En 1974
dos consultores (un zoólogo y un epidemiólogo) estudiaron la
situación en la zona y formularon recomendaciones para el
establecimiento de la vigilancia epidemiológica de la enfermedad
en el hombre y en los animales. Esos consultores demostraron
la importancia de aplicar tratamiento inmediato a los casos en
el lugar mismo donde se hayan producido y de proteger a los
contactos con medidas preventivas.

En enero de 1975 se transfirieron las actividades de este
proyecto al proyecto interpaíses de lucha contra las enfermedades
bacterianas (BAC 001).

BAC 003 Lucha contra la meningitis cerebroespinal (1960 -1974)
R: Prestación de ayuda a los gobiernos para la lucha contra las
epidemias de meningitis cerebroespinal. Ayuda de la OMS:
servicios de 7 consultores; suministros y equipo.

Los consultores ayudaron a combatir las epidemias y reali-
zaron también encuestas y estudios para obtener más cono-
cimientos sobre los distintos aspectos de la enfermedad y para
determinar los procedimientos oportunos de lucha y de vigi-
lancia epidemiológica. Esos estudios se llevaron a cabo sobre
todo en los 8 países de la zona endémoepidémica más afectados
(Alto Volta, Costa de Marfil, Benin, Ghana, Mali, Niger, Nige-
ria y Togo).

Los problemas con que se tropieza para combatir la enfer-
medad y los aspectos epidemiológicos de ésta se examinaron
detalladamente en 2 seminarios. Al primero, celebrado en
Bobo -Dioulasso en 1967, acudieron participantes de 10 países
y representantes de la Organización de Coordinación y Co-
operación para la Lucha contra las Grandes Endemias, la
Organización de Coordinación para la Lucha contra Enfer-
medades Endémicas de Africa Central y el Instituto Pasteur de
Dakar. Al segundo seminario, celebrado en Lagos en 1972,
asistieron 14 participantes y 13 observadores de 11 países de la
región.

Se suministraron medicamentos preventivos y terapéuticos
a varios países de la zona endemoepidémica. Para combatir el
problema urgente que se planteó en 1974, se suministraron
medicamentos a Togo y Zambia y vacuna contra la meningitis a
Kenia y Malí.

En enero de 1975 las actividades de este proyecto quedaron
integradas en el proyecto interpaíses de lucha contra las enfer-
medades bacterianas (BAC 001).

DNH 001 Servicios consultivos sobre higiene dental (1972- )
R: Promoción del desarrollo de los servicios de higiene dental
en los países de la Región.
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MNH 001 Servicios consultivos sobre salud mental (1973;
1975- ) R: Prestación de ayuda para la organización y el
fortalecimiento de los servicios de salud mental dentro del
marco de los servicios generales de salud y para la organización
del adiestramiento de personal de psiquiatría y salud mental.

SQP 001 Servicios consultivos sobre sustancias profilácticas
y terapéuticas (1969- ) R VI: Estudios sobre las actividades
de inspección farmacológica en la Región, formulación de
recomendaciones sobre la organización de laboratorios regio-
nales de inspección, y prestación de asesoramiento a los gobiernos
en materia de preparación y distribución de medicamentos.

LAB 001 (antes SHS 012) Servicios consultivos sobre labo-
ratorios de salud (1970- ) R: Prestación de ayuda a los gobier-
nos para la organización y el mejoramiento de los servicios de
laboratorio de salud y centros de transfusión de sangre.

BSM 001 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 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.

DHS 001 Servicios consultivos sobre estadística demográfica
y sanitaria (1971- ) R: Planificación del desarrollo de los
servicios de estadística demográfica y sanitaria, determinación
de métodos de trabajo para investigaciones epidemiológicas y
formación de personal.

HLT 002 Biblioteca regional (1974- ) R: Organización de
una biblioteca regional especializada en enseñanza, investi-
gación biomédica y adiestramiento de personal.

HLE 001 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 Becas R

VBC 001 Erradicación de Aedes aegypti (1969- ) PR

Antillas y Guayana Francesas

HMD 099 Becas PR

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1963- )
PR

MPD 002 Enfermedades parasitarias (1974- ) PR: Lucha
contra la esquistosomiasis, principalmente mediante medidas
encaminadas a eliminar el molusco vector.

LAB 001 Servicios de laboratorio (1967- ) 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 Planificación del programa y actividades generales
(1975- ) PR: Fortalecimiento y ampliación del sistema nacional
de servicios de salud, junto con el desarrollo de la planificación
nacional y la programación local; ejecución y evaluación de
planes y programas de ámbito nacional, regional y local; aumento
de la cobertura de los servicios de salud, sobre todo en las zonas
rurales; perfeccionamiento de los mecanismos de coordinación
nacional en asuntos relacionados con la cooperación inter-
nacional.

SHS 002 Servicios de 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 Centro Latinoamericano de Administración Médica
(1967- ) R PR PH PG; Gobierno de la Argentina (Fundación
Kellogg): Ampliación de los programas e investigaciones sobre
problemas de administración médica y de hospitales, y formación
de personal para ese sector.

SHS 005 Mantenimiento de hospitales (1973 -1977) PNUD:
Establecimiento de un sistema de mantenimiento de hospitales,
de cobertura nacional.

SHS 006 Rehabilitación (1974 -1977) R PR: Perfeccionamiento
de los servicios de rehabilitación mediante la producción de
prótesis ortopédicas, y el adiestramiento de personal.

SHS 007 Accidentes (1974 -1977) R: Reducción de la morbi-
lidad y la mortalidad por accidentes mediante la asistencia a los
programas de la Comisión Nacional para la Prevención de
Accidentes de Tránsito.

SHS 008 (antes SHS 001) Servicios de salud (1971- ) R:
Organización y desarrollo de los servicios de salud necesarios
para proporcionar a todos los habitantes por igual una asistencia
oportuna y eficaz de carácter permanente.

MCH 003 Salud de la madre y el niño (1973- ) R: Formula-
ción y ejecución de un programa nacional de salud de la madre
y el niño, aplicable principalmente a las zonas menos desa-
rrolladas, atribuyendo particular atención al adiestramiento de
personal.

NUT 002 Estudios sobre nutrición (1974 -1978) PNUD: Formu-
lación de una política nacional de alimentación y nutrición,
estudio de los niveles nutricionales de la población y adiestra-
miento de personal para la ejecución de los programas de
nutrición.

HMD 001 Escuela de Salud Pública (1958 -1976) R: Fortaleci-
miento de los trabajos de enseñanza, investigación y extensión
en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos
Aires.

HMD 002 Enseñanzas de ciencias de la salud (1958 -1977) R:
Fortalecimiento de las instituciones encargadas del adiestra-
miento de personal en ciencias de la salud, mejoramiento de sus
programas y de los métodos de aprendizaje y didácticos, e
integración de las enseñanzas de las diversas disciplinas.

HMD 003 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1960 -1977) PR:
Intensificación del programa nacional de educación, investiga
ciones e información técnica en ingeniería sanitaria.

ESD 001 Lucha contra las enfermedades transmisibles (1969-
1970; 1972 -1978) R: Organización de programas de lucha contra
las enfermedades transmisibles.

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1951- )
PR

MBD 001 Lucha antituberculosa (1973 -1977) R: Mejoramiento
de los métodos de lucha antituberculosa e incorporación de las
actividades correspondientes a los programas de asistencia médica
de los servicios sanitarios provinciales.

VPH 001 Enseñanzas de medicina veterinaria (1972 -1974) PR:
Mejoramiento de la formación de los veterinarios en medicina
preventiva y salud pública, fortalecimiento de los métodos de
enseñanza y formación de instructores. Ayuda de la Organiza-
ción: un consultor, servicios de asesoramiento por el personal
del Centro Panamericano de Zoonosis, tres becas y suministros.

Dos profesores de la Escuela de Medicina Veterinaria de la
Universidad de La Plata y un instructor de la Escuela de Medicina
Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires recibieron forma-
ción en el Centro Panamericano de Zoonosis. Personal del Centro
participó en cursillos y conferencias celebrados en seis centros
universitarios y prestó servicios de asesoramiento a varias insti-
tuciones docentes y de investigación. El consultor OPS /OMS
prestó ayudó a los departamentos de fisiología de la Escuelas
de Medicina Veterinaria de las Universidades de La Plata y de
Buenos Aires. El Centro suministró antígenos, sueros y otras
sustancias biológicas a 15 instituciones dedicadas a la enseñanza
y la investigación en materia de medicina veterinaria, y su
biblioteca facilitó a las escuelas publicaciones periódicas y
material audiovisual.

Desde principios de 1975 estas actividades se prosiguieron
con cargo al proyecto Argentina HMD 002, Enseñanzas de
ciencias de la salud.

VBC 001 Enfermedad de Chagas y fiebre hemorrágica (1974- )
Práctica de investigaciones sobre la enfermedad de Chagas
y la fiebre hemorrágica, y sobre la ecología de los vectores, y
mejora de las medidas de lucha contra estas dos enfermedades.

OCD 001 Enfermedades crónicas (1975- ) R: Elaboración de
un programa de lucha contra las enfermedades crónicas, sobre
todo en lo que se refiere a la epidemiología y la etiología, así
como a las medidas preventivas, la asistencia médica general y
la rehabilitación.

DNH 001 Higiene dental (1973- ) R: Ejecución de programas
para la prevención de la caries dental y realización de enseñanzas
de higiene dental.

- 228 -
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MNH 001 Salud mental (1966 -1977) PR: Realización de un
programa nacional de psiquiatría social, plapificación y ejecución
de actividades de salud mental, formación de personal, y ejecu-
ción de investigaciones.

LAB 001 Servicios de laboratorio (1974 -1977) R: Organización
de un sistema de laboratorio dentro del plan nacional de salud.
Entre las actividades previstas están la estandarización de los
laboratorios y la ampliación de la cobertura, la capacitación de
personal, la creación de centros de referencia y de un sistema
administrativo para los servicios de control de la calidad, así
como la adopción de medidas para la utilización óptima de los
recursos de laboratorio y su coordinación con los servicios
clínicos y epidemiológicos.

BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1967- ) PR: Mejora de la organización de los servicios y los
programas federales y provinciales de saneamiento del medio y
formación de personal profesional y técnico.

BSM 002 Abastecimiento de agua (1960- ) R: Instalación de
sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado, mejora-
miento de la administración de los servicios correspondientes y
formación de personal.

CEP 001 Protección contra las radiaciones (1967- ) PR:
Ejecución de un programa nacional de protección contra las
radiaciones que comprende la formación de un inventario com-
pleto del material radiológico, la expedición de certificados de
buen funcionamiento y la organización de un servicio de vigi-
lancia de las radiaciones; y formación de personal.

DHS 001 Estadística sanitaria (1960- ) PR: Reorganización
y modernización de los sistemas de estadística demográfica y
sanitaria.

DHS 002 Centro para la utilización de computadoras en los
programas de salud (1968 -1977) PNUD: Elaboración y puesta
en servicio de sistemas modernos de informática aplicada al
sector salud, formación de personal y divulgación de conoci-
mientos sobre la utilización de los ordenadores y los sistemas de
informática en las actividades de salud.

DHS 003 Formación de personal de estadística (1965 -1974) PR:
Formación de personal técnico para los servicios locales y
regionales de estadística sanitaria, para los departamentos de
estadística y para los archivos clínicos de los hospitales y los
centros de salud. Ayuda de la Organización: un asesor en
materia de archivos clínicos, cinco consultores, y servicios de
asesoramiento por personal de otros proyectos, cuatro becas,
suministros y equipo, y una subvención.

Las actividades de formación se llevaron a cabo en la Escuela
de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires mediante
acuerdo con el Ministerio de Salud. En los cursos regulares para
técnicos de grado medio en estadística se desarrollaron pro-
gramas de nueve meses de duración divididos en un ciclo básico
común para todos los alumnos, seguido de un ciclo de espe-
cialización. En 1972, 14 alumnos terminaron el primer curso
superior sobre archivos de hospital, organizado por la Escuela.
El curso constituyó la segunda fase de las tres de que consta
un nuevo programa de nivel profesional sobre sistemas de infor-
mación sanitaria. En 1973 se firmó un acuerdo por el que se
ampliaba el alcance del sistema de estadística sanitaria existente
para incluir la formación universitaria en esta materia. En 1974
la Escuela suprimió algunos cursos regulares, entre ellos el de
especialización en archivos clínicos, a causa de haberse modi-
ficado el orden de prioridades en el sector de la educación
nacional.

A partir de 1975, las actividades de este proyecto fueron
transferidas al proyecto Argentina DHS 001, Estadistica
sanitaria.

0300 Erradicación de la viruela (1967 -1974) R: Eliminación de
la viruela mediante una vacunación que permita lograr un grado
suficiente de inmunidad de la población; y organización de
servicios de vigilancia epidemiológica. Ayuda de la Organización:
un consultor, servicios de asesoramiento a cargo de personal de
otros proyectos, una beca, y suministros y equipo.

De conformidad con lo previsto en el convenio firmado en
1967 y prorrogado hasta el fin de 1974, se prosiguieron las

actividades de vigilancia epidemiológica, vigilancia de fronteras
y vacunación. Desde 1970 no se ha tenido noticia de ningún caso
de viruela en el país. La producción de vacuna glicerinada y
liofilizada en cantidades superiores a las necesarias para el
consumo nacional ha permitido abastecer a otros países.

A partir de 1975, las actividades de este proyecto fueron
transferidas al proyecto Argentina ESD 001.

Bahamas

SHS 001 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 Servicios de enfermería (1974- ) PR: Mejoramiento
de los servicios de enfermería mediante una mayor partici-
pación de su personal en la reforma administrativa del Minis-
terio de Salud, la definición de las funciones de las diversas
categorías de personal de enfermería y la aplicación de progra-
mas de formación.
SHS 003 Administración de servicios de salud (1974- ) R:
Organización de seminarios sobre administración de los servicios
de salud para el personal nacional que participa en la ejecución
de proyectos de administración de hospitales y de servicios de
higiene del medio.

SHS 005 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 institu-
ciones.

BSM 001 Servicios de saneamiento del medio (1974- ) PNUD:
Mejoramiento de la gestión de los servicios de saneamiento del
medio, con inclusión de los de lucha contra la contaminación y
de evacuación de desechos sólidos, en el Departamento de
Servicios de Saneamiento Ambiental recientemente creado en el
Ministerio de Salud.

Barbados

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975- ) R PR: Fortalecimiento y ampliación del sistema
nacional de servicios de salud, junto con el desarrollo de la
planificación nacional y la programación local; ejecución y
evaluación de planes y programas de ámbito nacional, regional
y local; ampliación - de la cobertura de los servicios de salud,
sobre todo en las zonas rurales; y mejoramiento de los mecanis-
mos de coordinación nacional en asuntos relacionados con la
cooperación internacional.

SHS 003 Administración de hospitales (1965 -1975) PNUD:
Organización del Queen Elizabeth Hospital destinado a ser
principal centro médico del pais y hospital clínico para la Uni-
versidad de las Indias Occidentales, y coordinación de sus
actividades con las de otros hospitales. Ayuda de la Organiza-
ción: un especialista de administración de hospitales (1965- 1967),
22 consultores, servicios consultivos a cargo del representante
en el país de la OPS /OMS, personal de la sede regional y personal
de otros proyectos; dotación de 29 becas.

Se aprobaron los estatutos y la reglamentación que han de
regir las actividades del Queen Elizabeth Hospital. En 1967 el
hospital recibió a los primeros estudiantes de medicina de la
Universidad de las Indias Occidentales. El nuevo Director del
hospital, nombrado en 1968, recibió una beca para ampliación
de estudios. Fueron asimismo nombrados como personal del
hospital un bibliotecario especialista en medicina, un contador
principal y dos especialistas en dietética. Se establecieron los
departamentos de dietética y de lavandería, se reorganizó el
almacén de material médico y se mejoró la sección de archivos
clínicos. Se efectuó un estudio sobre las existencias de material
mecánico y artículos necesarios de mantenimiento; se aprobó el
proyecto de instalar una cafetería, que fue parcialmente ejecutado,
y se formularon recomendaciones sobre el sistema de acopio
de muestras de laboratorio, así como de análisis y comunicación
de los informes, y sobre la organización de los servicios de
farmacia.
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Barbados (continuación)

Se hizo una evaluación de la labor de los hospitales de distrito
y un estudio de su estructura. Se ampliaron los servicios de
lavandería de St Michael Infirmary con objeto de convertirlos
en un establecimiento central destinado a atender a los demás
hospitales de distrito. Se efectuó un estudio sobre las normas,
prácticas y legislación en materia de control de radiaciones que
abarcó a todos los hospitales, las clínicas y los consultorios
odontológicos. Se pusieron en práctica una serie de recomenda-
ciones formuladas a raíz de un estudio efectuado acerca del
hospital psiquiátrico y los hospitales de distrito. Se hizo un
inventario del equipo existente en todos los hospitales, salvo el
Queen Elizabeth Hospital, y se instituyó un sistema para el
mantenimiento del equipo existente.

Se elaboraron nuevos formularios, procedimientos y regla-
mentaciones para los sistemas de anotaciones y archivos médicos
aplicados en el Queen Elizabeth Hospital, en los servicios de
distrito y en otras instituciones.

Se celebraron cursillos para bromatólogos, estadísticos sani-
tarios y personal encargado de los registros y archivos médicos,
así como para personal encargado de vigilar las actividades de
los enfermos en los hospitales psiquiátricos.

SHS 004 Gestión de servicios de salud (1974- ) PR: Mejora-
miento de las prácticas y los métodos administrativos en el
Ministerio de Salud.

SHS 006 (antes SHS 001) Servicios de salud (1968- ) R:
Mejoramiento, ampliación e integración de los servicios curativos
y preventivos, y formación de personal.

VPH 002 Salud animal y humana (1974 -1978) PNUD: Estable-
cimiento de una organización para la prevención y la lucha
contra las zoonosis y otras enfermedades de los animales, y para
su eventual eliminación.

BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1970- ) PR: Ampliación de los servicios de higiene del medio
e incremento de la capacidad operativa de las instituciones
competentes.

BSM 002 Evacuación de desechos sólidos (1975 -1978) PNUD:
Mejora del sistema de recogida y evacuación de desechos sólidos.

SES 001 Administración de servicios de abastecimiento de agua
(1971- ) PR PG; Gobierno de Barbados: Fortalecimiento y
mejora de la gestión técnica y administrativa de las instituciones
nacionales encargadas de los servicios de abastecimiento de agua
y alcantarillado.

SES 002 Ingeniería sanitaria (1975 -1976) PNUD: Desarrollo
de los servicios de ingeniería sanitaria.

Belice

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975- ) R PR: Fortalecimiento y ampliación del sistema
nacional de los servicios de salud junto con el desarrollo de la
planificación nacional y la programación local; ejecución y
evaluación de planes y programas de ámbito nacional, regional
y local; ampliación de la cobertura de los servicios de salud,
sobre todo en las zonas rurales; y mejoramiento de los mecanis-
mos de coordinación nacional en asuntos relacionados con la
cooperación internacional.

SHS 003 Gestión de servicios de salud (1975- ) PR: Activi-
dades encaminadas a fomentar y apoyar los cambios necesarios
en la gestión del sistema de prestación de servicios de salude

SHS 006 (antes SHS 001) Servicios de salud (1962 -1977) R:
Mejoramiento 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.

MCH 002 Salud de la madre y el niño (1975- ) R UNICEF:
Acción para acrecentar la eficacia de los servicios de salud de
la madre y el niño y extender la cobertura de esos servicios al
80% de las madres y los niños; ampliación_ de la asistencia

prenatal, de la asistencia a los partos en hospitales y a los partos
en el hogar; incremento del nivel de inmunización de las mujeres
encintas y de los niños en edad preescolar; y establecimiento de
un programa de educación de vida familiar, orientado en primer
término hacia los adolescentes y las mujeres en edad de procrear.

HMD 001 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1966 -1976) PR:
Organización de cursillos sobre temas de ingeniería sanitaria y
de saneamiento del medio.

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1956 -1980)
PR

VBC 001 Erradicación de Aedes aegypti (1972- ) PR:
Mantenimiento del actual estado de desinfestación de A. aegypti
y organización de un programa de vigilancia para la pronta
detección de reinfestaciones y la inmediata aplicación de medidas
de erradicación.

BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1971- ) PR: Desarrollo de un programa nacional de sanea-
miento del medio, incluidos los servicios de abastecimiento de
agua y alcantarillado para las comunidades urbanas y rurales.

BSM 003 Abastecimiento de agua y alcantarillado, Ciudad de
Belice (1974 -1979) PG; Organismo Canadiense de Desarrollo
Internacional: Desarrollo de un proyecto en gran escala de
saneamiento del medio para la ciudad de Belice, con inclusión
del abastecimiento de agua, el alcantarillado, los desagües de
superficie y la eliminación de desechos sólidos.

Bolivia

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975- ) PR: Fortalecimiento y ampliación del sistema nacional
de servicios de salud, junto con el desarrollo de la planificación
nacional y la programación local; ejecución y evaluación de
planes y programas de ámbito nacional, regional y local; exten-
sión de la cobertura de los servicios de salud, sobre todo en el
medio rural; mejoramiento de los mecanismos de coordinación
nacional en asuntos relacionados con la cooperación inter-
nacional.

SHS 003 Servicios de asistencia médica (1972 -1978) R PR:
Mejoramiento de la administración de los servicios de asistencia
médica, reorganización de los hospitales más importantes, y
formación de personal para la administración de esas institu-
ciones.

SHS 004 Servicios de enfermería (1975- ) R: Mejoramiento
del nivel de los servicios de enfermería en los hospitales y en los
centros de salud de la comunidad, extensión de la cobertura de
los servicios a las zonas rurales; establecimiento y desarrollo
del sistema de enfermería necesario para alcanzar los objetivos
sanitarios fijados para el presente decenio.

SHS 007 (antes SHS 001) Servicios de salud (1955- ) R:
Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud en las zonas
urbanas y rurales y formación de personal.

SHS 009 Desarrollo de los servicios de salud, Chuquisaca y
Tarija (1975- ) PNUD: Mejoramiento y ampliación de los
servicios de salud en Chuquisaca y Tarija y formación de
personal de salud.

MCH 002 Salud de la madre y el niño (1972- ) FNUAP:
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 Nutrición (1971- ) PR: Mejoramiento del estado
de nutrición, en particular entre las madres, los niños y los
enfermos hospitalizados.

NUT 002 Lucha contra el bocio endémico (1973- ) PH
( Research Corporation, EE.UU.): Administración de aceite
yodado por vía oral o intramuscular en cuatro ciudades donde
es elevada la prevalencia del bocio endémico, con objeto de
determinar la eficacia de esos dos métodos como medida transi-
toria hasta que se disponga de sal yodada en cantidad suficiente.
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NUT 003 Efectos de la carencia de yodo sobre la capacidad
mental del niño, y métodos de corrección (1973- ) PG; Medical
Research Council, EE.UU.: Evaluación de la capacidad mental,
el estado de nutrición y la función tiroidea de un grupo de
escolares antes y después de administrarles yodo suplementario.

HMD 001 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 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 Enseñanza de la odontología (1968 - 1978): Mejora
de la enseñanza de la odontología en las facultades de ciencias
de la salud que se están organizando, y adaptación del plan de
estudios a las necesidades del país.

HMD 004 Enseñanzas de enfermería (1973 -1978) R: Mejora-
miento 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.

ESD 001 Epidemiología (1969- ) R PR: Ejecución de estudio.;
de epidemiología, y organización y coordinación de programas
de lucha contra las enfermedades transmisibles, y de vigilancia
y erradicación de las mismas.

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1957- )
PR

SME 001 Erradicación de la viruela (1962 -1974) R PNUD:
Vigilancia epidemiológica y vacunación de mantenimiento para
que el país siga exento de viruela. Ayuda de la Organización:
personal y consultores a largo plazo.

La vacunación en masa se inició en 1963 y se continuó durante
los años subsiguientes. Los últimos casos de viruela se notificaron
en 1964, y los estudios epidemiológicos ejecutados desde 1971
han permitido comprobar que el país sigue exento de la enfer-
medad.

Las actividades de mantenimiento se prosiguen con cargo al
proyecto de servicios de salud Bolivia SHS 007.

MBD 001 Lucha antituberculosa (1963- ) PR: Ejecución de
un programa nacional de lucha antituberculosa integrado en la
acción de los servicios generales de salud.

VPH 001 Lucha contra las zoonosis (1971- ) R: Ejecución de
programas de demostración para la lucha antirrábica y contra
otras zoonosis de importancia para la salud pública, con objeto
de organizar métodos de trabajo que se adapten a las necesidades
del país y de adiestrar personal.

VPH 002 Enseñanzas de medicina veterinaria (1967 -1977) 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 Lucha contra el tifus (1968 -1974) R: Ejecución de
un programa piloto de lucha contra la enfermedad. Ayuda de la
Organización: servicios de asesoramiento por personal de la
Oficina Regional, y suministros y equipo, con inclusión de
estuches para la determinación de la susceptibilidad o resistencia
de los piojos a los insecticidas.

Después de los correspondientes trabajos preparatorios, se
llevaron a cabo pruebas sobre el terreno de una vacuna de cepa E
viva. Se procedió a la vigilancia ulterior de las reacciones a la
vacunación, y se publicaron las observaciones; las reacciones
inmediatas y tardías fueron leves y fácilmente vencidas mediante
antipiréticos. Se tomaron un total de 450 muestras de sangre
postvacunal para estudiar las modificaciones serológicas provo-
cadas por la vacuna y se está procediendo a su análisis.

BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1969- ) R: Mejoramiento de las condiciones de higiene del
medio y de saneamiento.

BSM 002 Abastecimiento de agua (1960 -1970; 1972- ) R:
Instalación de servicios de abastecimiento de agua y de alcanta-
rillado en zonas urbanas y rurales.

HWP 001 Higiene del trabajo (1971-1 977) 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 Administración de servicios de abastecimiento de agua
y alcantarillado (1972 -1974) PW (Corporación de Aguas Potables
y Alcantarillado): Fortalecimiento de la administración y méto-
dos de trabajo de la Corporación de Aguas Potables y Alcantari-
llado. Ayuda de la Organización: siete consultores (tres en 1973
y cuatro en 1974), servicios consultivos a cargo del personal de
la Oficina de Zona y del personal del proyecto Bolivia BSM 001,
y dotación de una beca.

Se facilitó asimismo asistencia para planificación, organiza-
ción y métodos; administración de personal, promoción de la
participación de la comunidad, contabilidad, presupuesto, factu-
ración y recaudación, así como en materia de perforación de
pozos. Al terminar el proyecto, se habían aplicado en un 50
las recomendaciones formuladas. Para la ejecución de las demás
actividades se presta asistencia en virtud del proyecto Bolivia
BSM 001.

SES 002 Administración de servicios de abastecimiento de agua
y alcantarillado, Cochabamba (1971- ) PW (Servicio Municipal
de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado): Mejoramiento de
la administración y los medios de trabajo del Servicio Municipal
de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado.
DHS 001 Estadística sanitaria (1968- ) PR: Organización de
un servicio nacional de estadística para el acopio de los datos
indispensables en la planificación y la programación de las
actividades de salud; y organización de un programa de forma-
ción de personal y de un sistema de archivos normalizado.

Brasil

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales,
región del nordeste (1975- ) R PR UNICEF; SHS 002 Región
del sudeste (1975- ) PR; SHS 004 Región de la cuenca del
Amazonas (1975- ) PR; SHS 005 Región meridional (1975- )
PR: Fortalecimento y ampliación de los servicios de salud en la
región, junto con el desarrollo de la planificación regional y la
programación local; ejecución y evaluación de planes y pro-
gramas de ámbito regional y local; y aumento de la cobertura
de los servicios de salud, en particular en el medio rural.
SHS 006 Servicios de enfermería (1974- ) R PR: Fortaleci-
miento y coordinación de los servicios de enfermería, mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles, y formación de
personal.

SHS 007 Métodos y prácticas de administración sanitaria
(1973- ) PR: Mejoramiento de la estructura de la organización
y de los procedimientos administrativos de los servicios de salud.

SHS 009 Servicios de asistencia média (1966- ) PR: Mejora-
miento 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 Centro de Adiestramiento en Rehabilitación, Brasilia
(1973- ) R: 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 012 Métodos y prácticas de administración sanitaria, región
del sudeste (1975- ) R: Desarrollo de la administración y plani-
ficación de los servicios de salud dentro del marco de la política
sanitaria nacional v en consonancia con los planes de desarrollo
regionales y estatales en la región sudoriental; fomento de la
coordinación del sector de la salud con el fin de acrecentar la
cobertura de los servicios, en particular en el medio rural; y
fortalecimiento del programa básico de asistencia médica, la
lucha contra las enfermedades transmisibles, la inmunización,
los servicios de enfermería, la estadística y la formación de
personal.
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Brasil (continuación)

SHS 013 Servicios de enfermería, región del nordeste (1975- )
R UNICEF; SHS 014 Región meridional (1975- ) R: Estable-
cimiento en la Región de un sistema de servicios de enfermería
en el que se determine claramente el número y la categoría de
empleados de esos servicios que sean necesarios para alcanzar
los objetivos de los planes estatales de salud, y los programas
que se requieren para la formación de personal al efecto.

SHS 015 (antes SHS 004) Servicios de salud, cuenca del
Amazonas (1971 -1977) R: Organización de los servicios de salud
en la cuenca del Amazonas.

SHS 016 (antes SHS 001) Servicios de salud, región del nordeste
(1958- ) P UNICEF: Mejoramiento de la organización de los
sectores de salud y de saneamiento.

SHS 017 (antes SHS 011) Servicios de salud, región centro -
occidental (1973- ) R: Desarollo de la planificación y adminis-
tración de las actividades de salud dentro del ámbito de la
política sanitaria nacional y de los planes de desarrollo regionales
y estatales.

SHS 018 (antes SHS 002) Servicios de salud, región sudoriental
(1972 -1979) PR: Desarrollo de las actividades de administración
y planificación de los programas de salud y saneamiento en los
estados del sudeste.

SHS 019 (antes SHS 005) Servicios de salud, región meridional
(1968- ) R PR: Fortalecimiento de la planificación y adminis-
tración de los servicios de salud en la región meridional, en
particular en los estados de Paraná, Rio Grande do Sul y Santa
Catarina.

SHS 020 Servicios de enfermería, cuenca del Amazonas (1975-
1977) PR: Establecimiento en la región de la cuenca del Amazo-
nas de un sistema de servicios de enfermería que determine
claramente el número y el tipo del personal necesario para
alcanzar los objetivos de los planes de salud del Estado, y los
programas necesarios para la formación de ese personal.

SHS 021 Asistencia médica, región del sudeste (1975- ) PR:
Mejoramiento de la calidad y aumento de la capacidad de los
servicios de los grandes complejos hospitalarios en la región del
sudeste.

SHS 023 Métodos y prácticas de administración sanitaria,
región meridional (1975- ) PR: Desarrollo, en el ámbito de la
política sanitaria nacional y de conformidad con los planes de
desarrollo en los planos nacional y estatales, de la administra-
ción y la planificación de los servicios de salud en la región
meridional (en los Estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina
y Paraná).

MCH 002 Demografía y dinámica de poblaciones (1971 -1974)
PK; 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 estruc-
turas de la población. Ayuda de la Organización: subvenciones
al Centro de Estudios sobre Dinámica de la Población, Escuela
de Higiene y Salud Pública, Universidad de Sao Paulo.

Se celebraron varios cursillos multidisciplinarios sobre las
relaciones entre la demografía y la dinámica de poblaciones por
una parte y la salud pública por otra, y se llevaron a cabo
investigaciones sobre fecundidad y variables socioeconómicas
relacionadas con ella.

MCH 003 Salud de la madre y el niño (1971- ) 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 investi-
gación.

NUT 001 Nutrición (1974- ) R PR: Formulación de la política
nacional en materia de alimentos y de nutrición, y establecimiento
de un vasto programa sobre alimentos y nutrición para todo
el pais.

NUT 002 Instituto de Nutrición, Recife (1964- ) PR: Mejora-
miento 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 Educación sanitaria (1968- ) R: Reorganización de
las actividades de educación sanitaria en los servicios técnicos
de la especialidad y en las instituciones de enseñanza.

HMD 001 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, Río de Janeiro.

HMD 002 Enseñanza de la medicina (1965- ) R: Mejora-
miento de los programas de las enseñanzas de medicina y de la
administración de la Escuela de Ciencias Médicas de la Uni-
versidad del Estado de Guanabara.

HMD 003 Red de información biomédica, Sao Paulo (1973-
1976) PNUD: Mejoramiento del sistema nacional de información
biomédica.

HMD 004 Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional
para la Salud (1972 -1977) PR PH (Fundación Kellogg): Mejora
del proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la
salud mediante la prestación de servicios en materia de técnicas
didácticas.

HMD 007 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1973 -1977) R PR :
Establecimiento de un plan de estudios de grado y de perfec-
cionamiento y organización de enseñanzas continuas para el
personal que trabaja en ingeniería sanitaria, en especial en el
programa nacional de abastecimiento de agua.

HMD 008 Libros de texto de medicina (1967- ) PR: El
proyecto tiene por objeto facilitar libros de texto económicos a
los estudiantes de medicina y de enfermería.

HMD 009 Enseñanza de la odontología (1975 -1980) R: Desa-
rrollo del programa de odontología en todo el país y en particular
el programa de la Facultad de Odontología, en Piracicaba;
práctica de investigaciones y formación en epidemiología odonto-
lógica, biología bucal, técnicas pedagógicas y salud de la comuni-
dad; organización de servicios odontológicos para la comunidad
utilizando las clínicas de la Facultad y otros servicios; y forma-
ción de personal auxiliar de odontología.

ESD 001 Epidemiología (1969- ) R PR: Organización y coor-
dinación de programas de lucha contra las enfermedades trans-
misibles, establecimiento de servicios de epidemiología y vigilan-
cia epidemiológica y formación de personal.

ESD 002 Vigilancia e investigación de enfermedades infecciosas
en la carretera Transamazónica (1973 -1978) PG: Servicio de
Investigaciones Médicas y Desarrollo 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 Transmisión de enfermedades infecciosas en las carre-
teras Transamazónica y de Cuiabá a Santarém (1973- ) R PR
PG; Servicio de Investigaciones Médicas y Desarrollo del Ejército
de los Estados Unidos: Ejecución de estudios epidemiológicos
sobre la transmisión de enfermedades entre diversos grupos de
población 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.

ESD 004 Epidemiología, región del nordeste (1975- ) R:
Organización, realización y evaluación de programas para el
estudio, la prevención y la lucha contra las enfermedades trans-
misibles y las parasitarias.

MPD 001 (0200) Programa de erradicación del paludismo
(1958- ) R PR
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MPD 002 Esquistosomiasis (1971- ) R: Ejecución de investi-
gaciones 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 Enfermedad de Chagas (1973- ) R PS: Desarrollo
de una campaña nacional para la lucha contra la enfermedad
de Chagas.

MPD 004 Enfermedades parasitarias (1972; 1974 -1975) VD:
Estudio de la epidemiología de la leishmaniasis cutánea.

SME 001 Erradicación de la viruela (1973- ) R: Manteni-
miento del grado de inmunidad de la población contra la viruela
y ejecución de programas de vigilancia epidemiológica.

MBD 001 Lucha antituberculosa (1966- ) R: Establecimiento
de una red de laboratorios de bacteriología de la tuberculosis
como primera fase de un programa para la integración de la
lucha antituberculosa en la acción de los servicios generales de
salud.

MBD 002 Lucha contra la lepra (1975- ) PR: Aplicación de
medidas para la lucha contra la lepra, la disminución de las
incapacidades y, en definitiva, la disminución de la incidencia
de la enfermedad.

VPH 001 Veterinaria de salud pública (1969 -1976) R PG;
Gobierno del Brasil: Ampliación de programas de lucha contra
las principales zoonosis, sobre todo la rabia; establecimiento
de una organización técnica y administrativa para la normaliza-
ción de la producción y la administración de vacuna antirrábica;
y ejecución de investigaciones epidemiológicas sobre la rabia y
otras zoonosis.

VPH 004 Programa de salud animal, Rio Grande do Sul
(1974- ) PR: Planificación y ejecución de un programa en Rio
Grande do Sul de lucha contra las zoonosis, especialmente la
fiebre aftosa.

VPH 006 Programa nacional de lucha antirrábica (1975- ) R:
Adopción de medidas para combatir la rabia canina en las zonas
urbanas y reducir el riesgo de transmisión al hombre.

VPH 007 Laboratorio nacional de veterinaria de referencia y
formación (1975 -1979) PG; Gobierno del Brasil: Establecimiento
de un programa para la formación de personal con el fin de
desarrollar los servicios de laboratorio.

VBC 001 Investigaciones sobre la peste (1965- ) R: Planifica-
ción 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 Erradicación de Aedes aegypti (1970- ) R
CAN 001 Lucha contra el cáncer (1971 -1977) R: Ejecución 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 Centro Panamericano de investigación cardiovascular
(1974- ) R: Establecimiento de un centro de investigaciones y
de formación en enfermedades cardiovasculares y otras enferme-
dades crónicas que pueda prestar servicios también a otros países
de la Región.

OCD 001 Lucha contra las enfermedades crónicas (1975- ) PR
MNH 001 Salud mental (1968 -1977) PR: Ejecución de un pro-
grama completo de salud mental encaminado a la modernización
de los hospitales psiquiátricos, el mejoramiento de los servicios
ambulatorios y de salud pública, la formación de personal y el
fomento de las investigaciones.

IMM 001 Centro de Investigaciones y Enseñanzas de Inmuno-
logía (1973- ) R: Organización de cursos de perfeccionamiento
para alumnos del Brasil y de otros países de las Américas en el
Centro de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología, esta-
blecido en el Instituto Butantan de Sao Paulo; y preparación,
en el Instituto, de un programa de investigaciones sobre mecanis-
mos inmunológicos fundamentales, cuyos resultados se aplicarán
a la solución de los problemas locales de salud pública.

SQP 001 Instituto de Calidad de Medicamentos (1973- )
PNUD: Organismo encargado de garantizar la calidad y la
pureza de los medicamentos producidos y consumidos en el
Brasil haciendo que los fabricantes de medicamentos y las insti-
tuciones oficiales de la inspección farmacológica dispongan de
personal competente y apliquen las técnicas más modernas en
los programas de control de la calidad.

ISB 001 Laboratorio de fiebre amarilla (1950- ) PR: Ayuda
a la campaña continental de lucha contra la fiebre amarilla
facilitando servicios de diagnóstico y suministrando vacuna anti-
amarílica.

ISB 002 Programa sobre vacunas, Instituto Adolfo Lutz
(1974- ) PR: Fortalecimiento del programa de investigaciones
en el Instituto Adolfo Lutz.

BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1952 -1977) R PR: Mejoramiento del saneamiento del medio,
atendiendo especialmente a la ampliación de los suministros de
agua en zonas urbanas y rurales, la lucha contra la contamina-
ción del agua y del aire, la vivienda, la higiene industrial y la
formación de personal.

BSM 002 Lucha contra la contaminación del medio, Estado de
Sao Paulo (1971 -1976) PNUD PG; Centro Tecnológico de
Saneamiento Básico, Brasil: Desarrollo de un programa de lucha
contra la contaminación del medio (aire, agua y suelo) en el
Estado de Sao Paulo.

BSM 003 Lucha contra la contaminación del medio, Estado
de Guanabara (1973- ) PNUD: Organización de las investi-
gaciones, las enseñanzas y los estudios de preinversión necesarios
para dar una solución a largo plazo a los problemas de contami-
nación del medio.

115M 004 Abastecimiento de agua y alcantarillado (1962- ) R:
intensificación de la construcción de sistemas de abastecimiento
de agua y alcantarillado en zonas urbanas y rurales.

BSM 005 (1975-
1977) R: Organización de los programas de saneamiento del
medio en los Estados de Pará, Amazonas, Roraima y Amapá.

BSM 006 Saneamiento del medio, región del nordeste (1975- )
R UNICEF: Organización de los programas de saneamiento
del medio en la región del nordeste (Estados de Maranhao,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe y Bahía).

BSM 007 Saneamiento del medio, región meridional (1975- )
R: Organización de los programas de saneamiento del medio
en la región meridional (Estados de Rio Grande do Sul, Paraná
y Santa Catarina).

SES 002 Servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado,
Espírito Santo (1972- ) PW: Mejora de los servicios técnicos y
administrativos de la Compañia de Saneamiento de Espirito
Santo.

SES 003 Administración de servicios de abastecimiento de agua
y alcantarillado, Minas Gerais (1972- ) PW (Compañía Minera
de Agua y Alcantarillado de Minas Gerais): Mejoramiento de
los servicios técnicos y de la administración de la compañía de
aguas y alcantarillado de Minas Gerais.

SES 004 Administración de servicios de abastecimiento de agua
y alcantarillado, Paraná (1972- ) PW (Compañía de Sanea-
miento de Paraná): Mejoramiento de los servicios técnicos y de
la administración de la Compañía de Saneamiento de Paraná.

SES 005 Administración de servicios de abastecimiento de agua
y alcantarillado, Santa Catarina (1974- ) PW (Compañía
Catarinense de Aguas y Saneamiento) : Racionalización de los
servicios técnico administrativos de la Compañía Catarinense
de Aguas y Saneamiento.

SES 006 Programa nacional de abastecimiento de agua y
alcantarillado (1974 -1978) PW: Fortalecimiento y desarrollo de
la capacidad técnica y administrativa de las empresas estatales
de abastecimiento de agua y alcantarillado para la ejecución del
plan nacional de saneamiento.
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Brasil (continuación)

DHS 001 Estadística sanitaria (1963- ) R: Mejoramiento de
las estadísticas sanitarias y de su empleo en la planificación, la
ejecución y la evaluación de programas de salud, y formación
de personal de estadística.

DHS 002 Sistema de información sanitaria (1973 -1977) R: 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.

DHS 003 Estadística sanitaria, Cuenca del Amazonas (1975- )
R; DHS 004 Región meridional (1975- ) R; DHS 005
Región del nordeste (1975- ) PR UNICEF; DHS 006 Región
del sudeste (1975- ) PR: Fortalecimiento de los servicios de
estadística sanitaria regionales y estatales, mejoramiento del
sistema de estadística sanitaria y fomento de la formación de
personal en la materia.

Canadá

SHS 001 Consultores en sectores especializados (1974- ) PR:
El proyecto tiene por objeto el estudio de problemas especiales
relacionados con la salud.

SHS 002 Planificación sanitaria (1973 -1977) PG; Gobierno del
Canadá: Racionalización de las actividades relacionadas con la
planificación sanitaria en la provincia de Quebec, en particular
en lo referente al estudio de las necesidades de los servicios de
salud y a las características de los servicios existentes; formación
de personal en materia de metodología de investigación y
bioestadística.

HMD 001 Conferencia sobre Planificación de Recursos Huma-
nos en Salud (1973 -1978) 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 Becas R PR

Colombia

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975- ) PR: Fortalecimiento y ampliación del sistema nacional
de los servicios de salud, junto con el desarrollo de la planifica-
ción nacional y la programación local; ejecución y evaluación
de planes y programas de ámbito nacional, regional y local;
ampliación de la cobertura de los servicios de salud, sobre todo
en las zonas rurales; y mejoramiento de los mecanismos de
coordinación nacional en asuntos relacionados con la coopera-
ción internacional.

SHS 002 Desarrollo de la administración sanitaria (1972 -1976)
PNUD: Mejoramiento de la administración sanitaria como parte
de la reorganización del sistema general.

SHS 003 Planificación sanitaria (1974- ) PR: Establecimiento
del sistema nacional de servicios de salud.

SHS 004 Mantenimiento e ingeniería de hospitales (1972- )
PNUD: Establecimiento de un centro nacional de formación
de personal y reparación y conservación del equipo de los
hospitales.

SHS 005 Rehabilitación médica (1973- ) PNUD: Desarrollo
de servicios de rehabilitación médica en todo el país y organiza-
ción de cursos básicos o de repaso para el correspondiente
personal de fisioterapia, ergoterapia y prótesis.

SHS 007 Administración de servicios de asistencia médica
(1973- ) PR PG; Gobierno de Colombia: Desarrollo y manteni-
miento de locales, instalaciones, etc., en los establecimientos del
sistema nacional de salud y fortalecimiento de la estructura del
Fondo Nacional Hospitalario, que es una dependencia del
Ministerio de Salud Pública encargada de la gestión técnica y
financiera del sistema nacional de planificación de hospitales.

SHS 009 (antes SHS 001) Servicios de salud (1951- ) R
PNUD PG; Gobierno de Colombia: Ampliación de los servicios
sanitarios, y mejoramiento de su estructura y funcionamiento.

SHS 010 (antes Colombia 4802) Administración de hospitales,
Cundinamarca (1974) PG; Gobierno de Colombia: Mejoramiento
de la política, la estructura y los sistemas administrativos de las
instituciones de asistencia médica y hospitalaria de la Beneficencia
de Cundinamarca, preparación de manuales para el estableci-
miento de nuevos sistemas y formación de personal. Ayuda de
la Organización: un administrador y servicios consultivos de
personal de la sede regional, de la Oficina de Zona y de los
proyectos en ejecución en el país.

Se constituyó un comité técnico para la ejecución del proyecto
y se establecieron grupos de trabajo para las zonas que presentan
problemas. Tras haberse efectuado un análisis de la situación, se
definieron las líneas directrices y se trazó una estrategia con el
fin de efectuar los cambios necesarios en cada zona. Se efectuaron
estudios para mejorar la organización y funcionamiento de
algunas dependencias de la Beneficencia. Se celebraron cinco
seminarios y se prepararon siete manuales, varios de los cuales
quedaron terminados.

MCH 003 Salud y dinámica de poblaciones (1968 -1978)
FNUAP: Ampliación de los servicios de salud de la madre y
el niño y de planificación de la familia.

MCH 005 Pediatría clínica y social (1964 -1974) R UNICEF
(NU) (FAO) (UNESCO): Organización de cursos de perfec-
cionamiento de tres meses de duración, sobre pediatría clínica
y social, para médicos y enfermeras que ejerzan funciones
docentes y de inspección en programas de salud de la madre
y el niño. Ayuda de la Organización: servicios de asesoramiento,
suministros y equipo, y dotación (con ayuda del UNICEF) de
86 becas.

Se celebraron nueve cursos patrocinados por el Ministerio de
Salud Pública y la Universidad de Antioquía, Medellín. Asistie-
ron un total de 166 profesionales de Colombia y de otros países
de la Región, en su mayoría pediatras adscritos a servicios de
salud de la madre y el niño.

HMD 002 Formación y perfeccionamiento del personal de salud
(1959- ): Mejoramiento de la preparación de los profesores
de medicina y ampliación de la formación práctica mediante
cursillos y publicaciones periódicas.

HMD 005 Enseñanza de la odontología (1961- ) PR: Desa-
rrollo de las enseñanzas de odontología en la Universidad
Nacional de Bogotá, en las Universidades del Valle y de Antio-
quía y en la Universidad Javeriana.

HMD 007 Recursos humanos para el desarrollo de la infraestruc-
tura (1975- ) R PR: Organización del adiestramiento del
personal de los servicios nacionales de salud.

HMD 008 Recursos humanos para los servicios de higiene del
medio (1975 -1976) R PR: Mejoramiento y ampliación de las
enseñanzas de ingeniería sanitaria en las escuelas de ingeniería
y de salud pública.

HMD 009 Enseñanza de la odontología, Universidad del Valle
(1975- ) PH (Universidad del Valle) (Fundación Kellogg):
Adquisición de equipo odontológico y médico para la enseñanza.

ESD 001 Epidemiología (1975 -1977) R: Organización de
cursillos de formación en epidemiología y vigilancia epidemio-
lógica, dentro del programa de vigilancia epidemiológica
establecido por el Ministerio de Salud Pública.

MPD 001 Erradicación del paludismo y de Aedes aegypti
(1958- ) PR

VPH 001 Veterinaria de salud pública (1971- ) R: Ejecución
de programas de lucha contra las principales zoonosis existentes
en el país y coordinación de los programas de lucha que llevan
a cabo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura.

VPH 003 Lucha contra la fiebre aftosa (1973 -1976) PR:
Desarrollo de un programa nacional para combatir o erradicar
la fiebre aftosa.
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DNH 001 Programa coordinado de odontologfa, Universidad de
Detroit - Universidad del Valle (1975- ) PH (Universidad de
Detroit, Estados Unidos de América): El proyecto tiene por
objeto facilitar alojamiento para alumnos graduados y profesores
visitantes en el Departamento de Estomatología de la Universidad
del Valle.

LAB 002 Instituto Nacional de Salud (Carlos Finlay) (1950- )
PR: Integración de las actividades del Instituo Nacional de
Salud en un sistema nacional de laboratorios de salud, y mejora-
miento y ampliación de la producción de sustancias biológicas
del Instituto de modo que permita atender las necesidades del
país y disponer de un excedente para la exportación.
BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1970- ) R: Mejoramiento de los programas nacionales, regio-
nales y locales de saneamiento del medio (abastecimiento de
agua, instalación de alcantarillado y lucha contra la contamina-
ción del agua).

CEP 002 (antes SES 001) Estudios sobre la calidad del agua
(1969- ) PW: Conservación y aprovechamiento óptimo de los
recursos hidráulicos de la zona bajo jurisdicción de la Corpora-
ción Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá.
SES 003 Administración de servicios de abastecimiento de agua
y alcantarillado (1971- ) PW (Instituto Nacional del Fomento
Municipal): Mejoramiento y fortalecimiento de la estructura y
la gestión del Instituto Nacional del Fomento Municipal.

SES 004 Desarrollo de la cuenca del río Cauca (1973- ) PG;
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca: Estableci-
miento 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.

DHS 001 Reorganización del sistema de información sanitaria
(1972- ) 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.

Costa Rica

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975- ) PR: Fortalecimiento y ampliación del sistema nacional
de servicios de salud, junto con el desarrollo de la planificación
nacional y la programación local; ejecución y evaluación de
planes y programas de ámbito nacional, regional y local;
ampliación de la cobertura de los servicios de salud, sobre todo
en las zonas rurales; y mejoramiento de los mecanismos de
coordinación nacional en asuntos relacionados con la coopera-
ción internacional.

SHS 003 Planificación sanitaria (1973 -1977) R PNUD
UNICEF: Ejecución de un programa de evaluación para
reorganizar la infraestructura existente, y determinación de los
servicios de administración e inspección necesarios para ejecutar
más científicamente los programas de salud.

SHS 004 Servicios de asistencia médica (1967- ) R: Mejora-
miento de la organización y la administración de los servicios
de asistencia médica; y formación de personal.

SHS 009 (antes SHS 001) Servicios de salud (1959- ) R
UNICEF: Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud,
y formación de personal.

MCH 001 Salud y dinámica de poblaciones (1974 -1976) PG:
Asociación Nacional de Demografía: Determinación de priori-
dades para el estudio de la relación existente entre las tendencias
demográficas y el desarrollo socioeconómico, y elaboración de
un plan para el desarrollo de las investigaciones sobre población
y para la formación de personal en esta materia.

Las actividades llevadas a cabo en virtud de este proyecto
entre 1971 y 1973 se describen en el Informe Anual correspon-
diente a 1974. 1

HMD 001 Enseñanza de la medicina (1971 -1976) R: Fortaleci-
miento de las enseñanzas profesionales básicas para médicos.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 221, 1975, pág. 216.

HMD 002 Enseñanzas superiores de enfermería (1959- ) PR:
Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y obstetricia para
su integración en el sistema de enseñanza superior del país.

HMD 003 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965 -1978) PR:
Intensificación de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la
Escuela de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica y organiza-
ción de cursillos intensivos de la especialidad para el personal de
los programas de higiene del medio.

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1957 -1978)
R PR

MBD 001 Lucha antituberculosa (1971 -1974) PR: Integración
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. Ayuda de la Organización: servicios
de asesoramiento de la Oficina Regional, de la Oficina de Zona
y del personal del proyecto, un consultor que durante tres
semanas asesoró la organización de diagnóstico de laboratorio,
y 4 becas para cursillos sobre tuberculosis.

El proyecto se inició con un examen de las normas técnicas y
administrativas para la formación de personal de servicios de
salud (médicos, personal de enfermería y técnicos de laboratorio).
Se implantó la vacunación con BCG como medida reglamentaria
en las clínicas de maternidad y se llegó a una cobertura del 85%
de todos los niños nacidos en instituciones de salud. Se intensi-
ficó la vacunación directa con BCG de los niños a su ingreso en
la escuela primaria. Se estableció una zona de demostración en
Guanacaste para evaluar los resultados del tratamiento ambula-
torio bajo supervisión. Las actividades de lucha anticuberculosa
se integraron en el 80% de los servicios de salud, se cerró el
Hospital Antituberculoso Carlos Durán, y se estableció un nuevo
departamento de la División de Epidemiología del Ministerio de
Salud Pública, que tendrá a su cargo el programa nacional de
lucha. En 1974 se publicó el primer número de un boletín semes-
tral de vigilancia epidemiológica de la tuberculosis, destinado a
los médicos.

RAD 001 Protección contra las radiaciones (1972- ) 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 Servicios de laboratorio (1970 -1976) PR: Mejora-
miento y ampliación de los servicios de laboratorio de salud
pública en los planos central, regional y local.

BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1969- ) R PR: Ampliación de la cobertura de los servicios 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 Abastecimiento de agua y alcantarillado (1960- )
PR (Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado):
Mejoramiento de la estructura y administración del Servicio
Nacional de Acueductos y Alcantarillado; y preparación y
ejecución de programas para la instalación y la ampliación de
los sistemas de abastecimiento de aguas y alcantarillado en zonas
urbanas y rurales.

CEP 001 Contaminación del aire (1970- ) PR: Determinación
de las caracteristícas que presenta la contaminación del aire en
San José y de las tendencias en los niveles de contaminación.

DHS 001 Enseñanzas de bioestadística (1966- ) R: Capacita-
ción de archiveros clínicos para los hospitales de Costa Rica y
otros países latinoamericanos.

Cuba

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975- ) R: Fortalecimiento y ampliación del sistema nacional
de los servicios de salud, junto con el desarrollo de la planifica-
ción nacional y la programación local; ejecución y evaluación
de planes y programas de ámbito nacional, regional y local;
ampliación de la cobertura de los servicios de salud sobre todo
en las zonas rurales; y mejoramiento de los mecanismos nacio-
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Cuba (continuación )

nales de coordinación en asuntos relacionados con la coope-
ración internacional.

SHS 002 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.

SHS 004 Planificación sanitaria (1975- ) R: Organización de
medios de formación para el personal profesional de la División
de Planificación del Ministerio de Salud Pública.

SHS 005 (antes SHS 001) Servicios de salud (1959- ) R:
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.

MCH 002 Salud de la madre y el niño (1972- ) PR: Mejora
y ampliación de los servicios de asistencia maternoinfantil, en
particular los de asistencia perinatal.

MCH 003 Salud y dinámica de poblaciones (1975- ) FNUAP:
Disminución de la mortalidad y morbilidad de las madres y los
niños debidas a la frecuencia de los partos, y estudio de las
consecuencias de los cambios de la población en la salud.

NUT 001 Nutrición (1965- ) PR: Aplicación de medidas para
el mejoramiento progresivo del nivel nutricional de la población,
y formación del personal necesario.

HMD 001 Aprovechamiento de recursos humanos (1965 -1978)
R PR: Formación de profesores para las distintas especialidades
de salud y modernización de los planes de estudio.

HMD 002 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1966- ) R:
Fortalecimiento de los programas de formación de personal de
distintas especialidades de ingeniería sanitaria.

ESD 001 Lucha contra las enfermedades transmisibles (1967- )
R PR UNICEF: Ejecución de programas de lucha o de erradica-
ción de las enfermedades transmisibles.

VPH 001 Lucha contra las zoonosis (1969- ) R PR: Intensifi-
cación de los programas de lucha contra las zoonosis y de
erradicación de esas enfermedades integrándolos en los planes
de veterinaria de salud pública.

VBC 001 Erradicación de Aedes aegypti (1953 -1977) R

MNH 001 Salud mental (1973- ) PR: Organización de pro-
gramas de salud mental y extensión de su cobertura a toda la
población.

SQP 001 Inspección de medicamentos (1973 -1976) PR: Mejora-
miento de la inspección de la calidad de los medicamentos y
productos biológicos, y formación del personal necesario.

LAB 001 Servicios de laboratorio (1968- ) R: Ampliación de
las actividades del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología
y Microbiología.

LAB 002 Modernización de los servicios de laboratorio (1971- )
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.

BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1969 -1978) R: Fortalecimiento de los programas organizados
para mejorar el saneamiento del medio, y formación del personal
necesario.

BSM 002 Abastecimiento de agua y alcantarillado (1966- ) R:
Mejora del programa de abastecimiento de agua en zonas urbanas
y rurales.

HWP 001 Higiene industrial e hygiene del trabajo (1969- )
PR: Fortalecimiento de los programas nacionales de higiene y
seguridad del trabajo, y formación de personal.

Chile

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975 -1978) PR: Fortalecimiento y ampliación del sistema
nacional de servicios de salud, junto con el desarrollo de la
planificación nacional y la programación local; ejecución y
evaluación de planes y programas de ámbito nacional, regional
y local; ampliación de la cobertura de los servicios de salud,
en particular en las zonas rurales; y mejoramiento de los mecanis-
mos de coordinación nacional en asuntos relacionados con la
cooperación internacional.

SHS 002 Estudios sobre recursos de personal de salud (1968- )
PR: Práctica de estudios sobre necesidades y utilización de
personal de salud.

SHS 003 Servicios de enfermería (1975- ) PR: Definición de
las normas propias para garantizar la calidad de los servicios
de enfermería y determinación de un sistema para estos servicios
de enfermería que permita alcanzar los objetivos fijados en el
programa de salud.

SHS 004 Servicios de asistencia médica (1975- ) PR: Ejecu-
ción de una política en la materia que permita responder a la
demanda de servicios médicos.

SHS 005 Conservación de hospitales (1971 -1977) PR: Organiza-
ción de un programa nacional para conservar las instalaciones
de asistencia sanitaria.

SHS 006 Rehabilitación (1960- ) R PNUD: Formación de
personal de supervisión para los programas de rehabilitación.

SHS 008 (antes SHS 001) Servicios de salud (1961 -1978) R:
Mejoramiento de la administración de los servicios nacionales
de salud.

SHS 009 Gestión de servicios de salud (1975- ) PR: Fomento
y apoyo de las modificaciones necesarias en la gestión del sistema
de prestación de los servicios de salud.

SHS 010 Ayuda en casos de emergencia (1974 -1975) PG:
Organización de los Estados Americanos (Oficina del Coordi-
nador del Socorro para Casos de Desastre, Naciones Unidas):
Envío de suministros y equipo para colaborar en la prestación
de socorro a las víctimas de las inundaciones que sufrieron
13 provincias en julio de 1974.

MCH 004 Ampliación de los servicios de asistencia materno-
infantil y de bienestar de la familia (1972 -1976) 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 006 Cursos de pediatría clínica y social (1967 -1977) R:
Formación intensiva en pediatría clínica y social y en adminis-
tración de los servicios pediátri.cos.

MCH 007 Programa sobre estimulación neuropsicológica precoz
(1975- ) PNUD: Durante el período en examen se otorgó una
beca a largo plazo para el estudio de la prevención del retraso
mental y afecciones afines.

NUT 001 Nutrición (1971- ) PR: Organización y fortaleci-
miento de los programas de nutrición e integración de las
actividades de nutrición en los servicios locales de salud.

NUT 002 Enseñanzas sobre nutrición y sobre crecimiento y desa-
rrollo humano (1968 -1975) PR: Organización de un programa
de formación de investigadores en nutrición y crecimiento y
desarrollo humano. Ayuda de la Organización: un consultor;
y suministros y equipo para la Universidad de Chile.

La Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, el Instituto
de Nutrición Humana, la Universidad de Columbia y la Uni-
versidad de Cornell (Estados Unidos de América) llevaron a
cabo un programa conjunto que permitió a la Escuela de
Medicina de la Universidad de Chile establecer un servicio de
investigaciones sobre el metabolismo en el Hospital del Río,
Santiago de Chile, en el que varios becarios, principalmente de
Chile, cursaron estudios superiores en materia de nutrición y
desarrollo humano.
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HMD 001 Enseñanza de la medicina (1962- ) R PR: Amplia-
ción y mejoramiento de las enseñanzas de medicina, y organiza-
ción de un programa de servicio en hospitales rurales para los
alumnos de las profesiones médicas.

HMD 003 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965- ) R:
Formación del personal profesional, técnico y auxiliar necesario
para los programas de saneamiento del medio, y fortalecimiento
de las enseñanzas de ingeniería en las universidades.

HMD 004 Enseñanza de la odontología (1965- ) R: Mejora-
miento de la enseñanza de la odontología en las universidades,
especialmente en lo que se refiere a formación en biología y a
los aspectos preventivos y sociales de la odontología.

ESD 001 Lucha contra las enfermedades transmisibles (1973-
1978) PR: Mejoramiento de las medidas para combatir y tratar
las enfermedades transmisibles.

VPH 002 Lucha contra la fiebre aftosa (1974- ) PR: Desa-
rrollo de un programa nacional para combatir y erradicar la
fiebre aftosa.

VPH 003 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 Enfermedades crónicas (1973 -1978) PR: Organiza-
ción de un programa completo de lucha contra las enfermedades
crónicas que comprenda la prevención primaria de esas enferme-
dades, 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 Centro de patología oral (1973- ) PR: Organiza-
ción, 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 clasificación y el registro sistemático
de datos sobre las condiciones clinicopatológicas en los países
de América Latina y para la formación de especialistas en pato-
logía oral y de personal técnico de esos países.

MNH 001 Salud mental (1965- ) PR: Desarrollo de técnicas
modernas en materia de salud mental y realización de estudios
sobre la epidemiología de los trastornos mentales.

LAB 001 Instituto de Bacteriología (1972 -1978) PNUD:
Ampliación y mejora del Instituto, y fortalecimiento de la red
de laboratorios de salud.

BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1968 -1976) R: Ampliación de la cobertura de los servicios de
saneamiento del medio; mejoramiento de la administración y
aumento de la capacidad operativa de las instituciones nacionales
de saneamiento.

Ecuador

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(:975- ) R: Fortalecimiento y ampliación del sistema nacional de
los servicios de salud, desarrollando la planificación nacional y
los programas locales; ejecución y evaluación de planes y
programas de ámbito nacional, regional y local; aumento de la
cobertura de los servicios de salud, en particular en las zonas
rurales; y mejora de los mecanismos de cordinación nacional en
asuntos relacionados con la cooperación internacional.

SHS 002 Modernización de la vida rural (1972 -1977) PR:
Extensión de los servicios de salud a las zonas rurales y coordi-
nación de los mismos con los servicios agrícolas, educativos y
de comunicaciones.

SHS 003 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 epidemiológicos.

SHS 004 Gestión de servicios de salud (1971- ) PR: Desarrollo
y modernización de los sistemas administrativos del sector
sanitario y formación del personal correspondiente.

SHS 005 Planificación sanitaria (1969- ) PR: Organización
de la infraestructura del Ministerio de Salud Pública y estable-
cimiento de mecanismos de planificación, información e inspec-
ción para establecer el mejor sistema nacional de salud posible.

SHS 006 Servicios de asistencia médica (1971; 1973 -1976) PR
PG: Organización y mejor utilización de los servicios de asistencia
médica.

SHS 008 Servicios de enfermería (1975- ) R: Desarrollo de
los servicios de enfermería necesarios para alcanzar los objetivos
del Plan Decenal de Salud para las Américas, en particular en
lo referente a los programas de lucha contra las enfermedades
transmisibles, la salud de la madre y el niño, los servicios de
salud en el medio rural y la asistencia médica; y mejoramiento
del nivel de los servicios de enfermería.

SHS 009 (antes SHS 001) Servicios de salud (1953- ) R PG:
Gobierno del Ecuador: Organización de servicios básicos de
salud para el 70 % de la población.

SHS 011 Planificación de hospitales y otros establecimientos
sanitarios y dotación de equipo (1975 -1977) PG: Gobierno del
Ecuador: Mejoramiento y desarrollo de los 8 hospitales princi-
pales, encuadrados dentro del sistema de regionalización de los
servicios, y determinación del equipo médico y quirúrgico nece-
sario para las funciones que les corresponden conforme al
sistema nacional de asistencia sanitaria; determinación, además,
del personal que será necesario y establecimiento de los pro-
gramas de formación consiguientes.

MCH 001 Programa de planificación de la familia en los centros
de maternidad (1975- ) FNUAP PR: Ejecución de investiga-
ciones sobre fecundidad y esterilidad; provisión de los servicios
y la información necesarios como parte del programa nacional
de salud de la madre y el niño y de asistencia a la familia.

Las actividades llevadas a cabo entre 1972 y 1974 en virtud
de este proyecto se describen en el Informe Anual para 1974. 1

MCH 004 Programa de nutrición de la madre y del niño (1975-
1977) PNUD: Desarrollo y producción de un compuesto ali-
menticio de bajo costo y gran valor nutritivo que se distribuirá
a las madres y a los niños por conducto de los centros primarios
de salud y otras instituciones.

NUT 001 Nutrición (1971- ) R: Este proyecto tiene por objeto
reducir la incidencia de las enfermedades debidas a carencia
nutricional mediante actividades de salud integradas y coordina-
das con las desarrolladas en materia agrícola y educativa;
asimismo, se propone adoptar medidas para conseguir un nivel
nutricional óptimo para la población.

HED 001 Educación sanitaria (1972- ) R: Reorganización de
los servicios de educación sanitaria, dentro del marco del pro-
grama nacional, a fin de que respondan a las necesidades de la
comunidad.

HMD 001 Enseñanza de la medicina (1965- ) R PR: Mejora-
miento de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento de
medicina y ejecución de programas de enseñanza continua.

HMD 002 Enseñanzas de enfermería (1957- ) PR: Mejora-
miento de las enseñanzas en las escuelas de enfermería e intensi-
ficación del adiestramiento en el servicio de enfermeras y
auxiliares.

HMD 003 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965- ) PR:
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en las
universidades, organización de cursillos intensivos sobre cuestio-
nes de la especialidad e instrucción del personal técnico y
auxiliar de los servicios de saneamiento del medio.

HMD 004 Enseñanza de la odontología (1963- ) R: Mejora-
miento de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento de
odontología y organización de programas de enseñanza continua
para dentistas en ejercicio.

1 OMS, Actas Oficiales No 221, 1975, pág. 218.



238 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1975

Ecuador (continuación)

ESD 001 Lucha contra las enfermedades transmisibles (1967- )
R PR: Organización de programas de vigilancia y tratamiento
de enfermedades transmisibles.

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1956- )
PR PG; Gobierno del Ecuador.

VPH 001 Laboratorios nacionales de veterinaria (1973 -1977)
PNUD: Mejoramiento y ampliación del sistema nacional de
laboratorios de veterinaria y ejecución de investigaciones en
apoyo del programa de lucha contra las zoonosis.

VPH 002 Enseñanzas de medicina veterinaria (1971- ) R:
Mejoramiento de las enseñanzas de medicina veterinaria adaptán-
dolas a las condiciones y a las necesidades del país.

VPH 003 Lucha contra las zoonosis (1975 -1976) R: Organiza-
ción de los servicios médicos de veterinaria para la lucha contra
las zoonosis y para su erradicación.

VPH 004 Lucha contra la fiebre aftosa (1974 -1979) PR:
Ejecución de un programa nacional de lucha contra la fiebre
aftosa.

OCD 001 Lucha contra el bocio (1975- ) PR: Terminación
de un estudio longitudinal sobre bocio endémico y cretinismo
y adopción de medidas para combatirlos en las comunidades de
Tocachi y La Esperanza mediante la administración parenteral
de aceite yodado.

Las actividades llevadas a cabo entre 1966 y 1974 se exponen
en el proyecto NUT 002 que figura en el Informe Anual para
1974.1

LAB 001 Instituto Nacional de Higiene (1952- ) PR: Fortaleci-
miento de las actividades del Instituto y ampliación de los
servicios de laboratorio de salud pública.

BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1968- ) R: Mejora de los programas nacionales, regionales y
locales de saneamiento del medio, abastecimiento de agua y
construcción de alcantarillados.

BSM 002 Desarrollo de la cuenca del río Guayas (1975- ) PR:
Aumento de la cobertura de los servicios de salud para los
habitantes de la cuenca del río Guayas y ejecución de trabajos y
actividades de saneamiento.

SES 001 Administración de servicios de alcantarillado, Guayaquil
(1972- ) PW: Desarrollo de la Empresa Municipal de Alcanta-
rillado de Guayaquil y formación de personal para facilitar la
construcción de un sistema de alcantarillado para la ciudad.

SES 002 Instituto de Recursos Hidráulicos (1973 -1977) PR:
Investigación de la calidad del agua como parte de un estudio
general sobre el desarrollo de las cuencas fluviales, en particular
la cuenca del río Guayas.

SES 003 Formación de personal del Instituto Ecuatoriano de
Obras Sanitarias (1974- ) PW (Instituto Ecuatoriano de Obras
Sanitarias): Formación del personal del Instituto para mejorar
la dirección y los servicios.

SES 004 Desarrollo institucional, Instituto Ecuatoriano de
Obras Sanitarias (1974- ) PW: Desarrollo del Instituto Ecua-
toriano de Obras Sanitarias para que pueda realizar eficazmente
su labor en materia de abastecimiento de agua y alcantarillado
en las zonas urbanas y rurales, eliminación de desechos sólidos,
lucha contra la contaminación, inspección de alimentos y cons-
trucción de hospitales.

El Salvador

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975 -1976) PR UNICEF (FAO) (UNESCO): Fortalecimiento
y ampliación del sistema nacional de servicios de salud, junto

1 OMS, Actas Oficiales, N° 221, 1975, págs. 218 y 219.

con el desarrollo de la planificación nacional y la programación
local; ejecución y evaluación de planes y programas de ámbito
nacional, regional y local; aumento de la cobertura de los
servicios de salud, en particular en las zonas rurales; mejora-
miento de los mecanismos nacionales de coordinación en asuntos
relacionados con la cooperación internacional.

SHS 002 Servicios de enfermería (1972 -1976) PR: Desarrollo
de los servicios de enfermería y mejoramiento de los programas
de enseñanza de la enfermería.

SHS 003 Gestión de servicios de salud (1973- ) PR: Mejora-
miento de la administración de los servicios de salud en aplica-
ción de un programa encaminado a acrecentar su productividad.

SHS 004 Servicios de asistencia média (1970 -1976) R PR:
Mejoramiento de la organización y administración de los hospi-
tales bajo un sistema de regionalización destinado a la integra-
ción de la asistencia preventiva y curativa; y formación del
personal.

SHS 006 Servicios de laboratorio (1970 -1977) PR: Planificación
organizacion de un sistema nacional de laboratorios integrado
en los organismos de asistencia sanitaria y basado en la regio-
nalización y la adaptación de los laboratorios de salud pública.

SHS 007 (antes SHS 001) Servicios de salud (1963 -1976) R:
Desarrollo de los servicios básicos de salud.

HMD 001 Enseñanza de la medicina (1965 -1976) PR: Mejora-
miento de la organización .de la Facultad de Medicina, del
claustro de profesores y de las actividades docentes; e intensifica-
ción del empleo de enseñanzas prácticas en medicina preventiva
y salud pública.

HMD 002 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965- ) PR:
Fortalecimiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la
Universidad de El Salvador, y mejoramiento de la preparación
del personal profesional y auxiliar encargado de los programas
de saneamiento del medio.

ESD 001 Epidemiología (1972- ) R: Reducción de la morbi-
lidad y la mortalidad causadas por las enfermedades transmisi-
bles que pueden evitarse mediante la vacunación; y ejecución
de un programa nacional de lucha contra la tuberculosis.

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1955 -1978)
R PR

MPD 002 Investigaciones sobre epidemiología del paludismo en
las zonas difíciles (1967 -1976) R PR: Investigación de nuevos
métodos de transmisión del paludismo en las zonas donde se
han planteado problemas técnicos.

VPH 001 Lucha contra las zoonosis (1974 -1977) R: Desarrollo
de la infraestructura de los servicios de veterinaria del Ministerio
de Agricultura y de los servicios de veterinaria de salud pública
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con el fin
de coordinar los programas de lucha o de erradicación de las
zonoosis más extendidas, realización de las investigaciones que
sean necesarias; y adiestramiento de personal profesional y
auxiliar.

RAD 001 Protección contra las radiaciones (1975- ) PR:
Instalación de un prototipo de aparato de rayos X simplificado,
que funciona con pilas, con objeto de estudiar las posibilidades
de emplear este tipo de aparato en las zonas rurales.

BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1971- ) PNUD: Coordinación y planificación de las activi-
dades de saneamiento, mejora de los servicios de saneamiento
y protección de los recursos naturales contra la contaminación.

BSM 002 Abastecimiento de agua y alcantarillado (1961- )
PR: Organización y desarrollo de programas nacionales de
abastecimiento de agua y alcantarillado para zonas urbanas y
rurales.

CEP 001 Contaminación del aire (1970- ) PR: Servicios de
vigilancia de la contaminación del aire y lucha contra la conta-
minación.
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Estados Unidos de América

SHS 001 Consultores de especialidades de salud pública
(1958- ) R PR: Prestación de servicios de consultores sobre
problemas especiales de salud pública.

SHS 002 Servicios de salud pública, frontera de México y los
Estados Unidos de América (1952- ) R PR: Colaboración en el
estudio y la planificación conjuntos de las actividades de salud
a lo largo de la frontera mexicana- estadounidense; fomento del
intercambio de datos epidemiológicos entre ambos países; y
prestación de servicios de secretaría a la Asociación Fronteriza
Mexicana - Estadounidense de Salubridad.

NUT 001 Curso superior sobre nutrición de salud pública (1969-
1975) R: Un instructor nutricionista ayudó a organizar 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. En el transcurso del proyecto obtuvieron sus títulos
30 médicos y nutricionistas /especialistas en dietética de Puerto
Rico y varios países latinoamericanos.

HMD 099 Becas R PR

Granada

SHS 001 Servicios de salud (1974- ) PR: Mejoramiento del
sistema de asistencia sanitaria.

SHS 002 Administración de hospitales (1972 -1976) PNUD:
Mejora de la administración de los servicios de asistencia médica
y formación del personal necesario.

BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1972 -1975) PNUD: Desarrollo del sistema de alcantarillado
para la zona de la playa de Grand'Anse -Morne Rouge de San
Jorge. Ayuda de la Organización: un ingeniero sanitario, becas
y suministros y equipo.

Se realizaron detenidos estudios sobre la viabilidad técnica y
económica y se completó el anteproyecto; estos trabajos servirán
de base al Gobierno de Granada para organizar la financiación
del proyecto definitivo del sistema de alcantarillado y proceder
a la construcción.

Guatemala

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975- ) PR: Fortalecimiento y ampliación del sistema nacional
de servicios de salud, junto con el desarrollo de la planificación
nacional y la programación local; ejecución y evaluación de
planes y programas de ámbito nacional, regional y local; aumento
de la cobertura de los servicios de salud, en particular en las
zonas rurales; mejora de los mecanismos nacionales de coordina-
ción en asuntos relacionados con la cooperación internacional.

SHS 002 Servicios de enfermería (1975- ) R: Determinación
del sistema de servicios de enfermería que se necesita para
alcanzar los objetivos del programa de salud y desarrollo de los
servicios de enfermería necesarios.

SHS 003 Servicios de asistencia médica (1968- ) PR: Forta-
lecimiento de los programas de asistencia médica.

SHS 007 (antes SHS 001) Servicios de salud (1954- ) R:
Reorganización de los servicios de salud, con arreglo a las
previsiones del plan sanitario nacional.

HMD 001 Enseñanza de la medicina (1966- ) PR: Mejora-
miento de la formación de los profesores de medicina y revisión
de los planes de estudio de las escuelas de medicina con arreglo
al plan decenal, atribuyendo la importancia que corresponde a
los aspectos sociales.

HMD 002 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1967- ) PR VD :
Mejoramiento de las enseñanzas y las investigaciones, y organiza-
ción de un programa de enseñanza continua en la Escuela
Regional de Ingeniería Sanitaria de Centroamérica y Panamá,
dependientes de la Universidad de San Carlos.

HMD 003 Enseñanza de la odontología (1969- ) PR: Fortaleci-
miento 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 conoci-
miénto de los problemas sanitarios y los factores que los deter-
minan.

ESD 001 Lucha contra enfermedades transmisibles (1973- ) R:
Mejora de los servicios de vigilancia y de lucha contra las enfer-
medades transmisibles.

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1955 -1978)
R PR

VPH 001 Enseñanzas de medicina veterinaria (1962 -1977) PR:
Fortalecimiento de la formación en medicina veterinaria, sobre
todo en lo que se refiere a los aspectos preventivos y de salud
pública.

VPH 002 Vacuna antirrábica (1972- ) PR: Reorganización 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.

VPH 003 VIII Reunión Interamericana sobre el Control de la
Fiebre Aftosa y otras Zoonosis, Ciudad de Guatemala (16 -19 abril
1975) PG: Gobierno de Guatemala: Se trató de una reunión de
Ministros de Agricultura en la que se aprobaron resoluciones
sobre diversos temas, entre ellos el uso de los medios de comuni-
cación social en las actividades de control y erradicación de las
enfermedades del ganado en Centroamérica y Panamá, asistencia
técnica en la producción de especies pequeñas de animales,
leptospirosis, instalaciones de laboratorio para el diagnóstico
de enfermedades vesiculares en Centroamérica y Panamá, lucha
contra las garrapatas en relación con la salud y la producción
pecuarias, control de la encefalitis equina, y una red inter-
americana integrada de laboratorios para el diagnóstico de la
patología animal. Ayuda de la Organización: costos de la
reunión.

BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1969- ) PR: Ejecución de programas de abastecimiento de
agua y saneamiento del medio en zonas urbanas y rurales, y
formación del personal necesario.

CEP 001 Contaminación del aire (1971- ) PR: Instalación y
mantenimiento de estaciones de muestreo para determinar el
grado de contaminación del aire en la ciudad de Guatemala.

CEP 002 Protección contra las radiaciones (1974 -1976) PR:
Organización de un programa nacional de protección contra las
radiaciones, y establecimiento de un servicio de vigilancia y
dosimetría de las radiaciones para el personal expuesto a ellas,
calibración de los aparatos de radioterapia y conservación y
reparación del equipo radiológico.

FSP 001 Laboratorio unificado de inspección de alimentos (1974-
1977) PNUD PR PG; Gobierno de Guatemala: Desarrollo en
el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá de un
laboratorio de referencia de alimentos, para actuar como árbitro
entre los laboratorios nacionales de inspección de alimentos de
los países del Mercado Común de Centro América y colaborar
con ellos.

DHS 001 Estadistica sanitaria (1972- ) PR: Mejoramiento
del sistema de estadística sanitaria y formación del personal
necesario.

Guyana

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975- ) R PR UNICEF: Fortalecimiento y ampliación del
sistema nacional de servicios de salud, junto con el desarrollo de
la planificación nacional y la programación local; ejecución y
evaluación de planes y programas de ámbito nacional, regional
y local; aumento de la cobertura de los servicios de salud, sobre
todo en las zonas rurales; y mejora de los mecanismos nacionales
de coordinación en asuntos relacionados con la cooperación
internacional.
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Guyana (continuación)

SHS 002 Servicios de enfermería (1975- ) PNUD PR
UNICEF: Desarrollo de un sistema de enfermería en apoyo de
los servicios sanitarios que permita alcanzar los objetivos estable-
cidos en el programa de salud.

SHS 003 Métodos y procedimientos administrativos de salud
pública (1974 -1976) R PR: Revisión de la gestión de los servicios
de salud de conformidad con los planes del Gobierno para el
desarrollo socioeconómico.

SHS 006 Servicios de salud (1963- ) PR UNICEF: Mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles para los servicios
de salud.

VPH 001 Veterinaria de salud pública (1972 -1977) PR:
Mejoramiento de los servicios de veterinaria encargados de la
lucha contra las zoonosis y de la higiene de los alimentos.

VBC 001 Erradicación de Aedes aegypti (1969- ) PR

DNH 001 Higiene dental (1972- ) R: Establecimiento 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 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 tecnico- 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 alcanta-
rillado; y formar personal.

Haití

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975- ) R PR: Fortalecimiento y ampliación del sistema
nacional de servicios de salud, junto con el desarrollo de la
planificación nacional y de la programación local; ejecución y
evaluación de planes y programas de ámbito nacional, regional
y local; ampliación de la cobertura de los servicios de salud,
sobre todo en las zonas rurales; y mejora de los mecanismos
nacionales de coordinación en asuntos relacionados con la
cooperación internacional.

SHS 002 Servicios de salud pública (1972 -1977) R PNUD
UNICEF: Utilización del distrito de Les Cayes como zona
experimental para preparar un sistema de salud pública aplicable
en todo el país.

SHS 003 Servicios de enfermería (1975- ) PR: Mejoramiento
de los servicios de enfermería.

SHS 006 (antes SHS 001) 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 007 Métodos y procedimientos administrativos de salud
pública (1975- ) PR: Revisión y perfeccionamiento de los
métodos y procedimientos administrativos de la Secretaría de
Salud Pública y Población.

MCH 001 Salud y dinámica de poblaciones (1970- ) FNUAP
UNICEF: Preparación de un programa integrado de asistencia
maternoinfantil y planificación de la familia.

NUT 001 Nutrición (1961 -1977) PR PH PG Agencia Cana-
diense para le Desarrollo Internacional UNICEF (FAO)
(UNESCO) (Research Corporation, Estados Unidos de América)
Mejora del estado de nutrición del país mediante campañas

educativas, programas de alimentación suplementaria y otras
medidas, y organización de un programa integrado de alimen-
tación y nutrición en determinadas zonas rurales.

HMD 001 Enseñanza de la medicina (1968- ) PR: Mejora-
miento de las instalaciones, los planes de estudio y el sistema de
exámenes de la facultad de medicina.

HMD 003 Libros de texto de medicina y material didáctico
(1975- ) PR: El proyecto tiene por objeto elevar el nivel de
las enseñanzas de medicina proporcionando a los alumnos
manuales a precios módicos, y crear un fondo renovable que
garantice la continuidad del programa.

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1961- ) PR

VPH 001 Veterinaria de salud pública (1973- ) PR: Estableci-
miento de una sección de veterinaria que, en colaboración con
el Ministerio de Salud Pública, se ocupe de determinar la
importancia de los problemas que plantean las zoonosis y de
adoptar métodos adecuados para combatirlas.

BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1971- ) R PR: Construcción de pozos e instalación de letrinas
en colectividades rurales aisladas.

BSM 002 Abastecimiento de agua (1960- ) PR (Central
Autónoma Metropolitana de Agua Potable): Mejoramiento del
sistema de abastecimiento de agua del sector metropolitano de
Puerto Príncipe y de otras zonas urbanas y rurales.

Honduras

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975- ) PR: Fortalecimiento y ampliación del sistema nacional
de servicios de salud, junto con el desarrollo de la planificación
nacional y de la programación local; ejecución y evaluación de
planes y programas de ámbito nacional, regional y local;
ampliación de la cobertura de los servicios sanitarios, sobre todo
en las zonas rurales; y mejora de los mecanismos nacionales de
coordinación en asuntos relacionados con la cooperación inter-
nacional.

SHS 003 Servicios de salud pública (1972 -1974) R: Mejora-
miento de las condiciones en las zonas rurales. Ayuda de la
Organización: suministros y servicios de asesoramiento por el
ingeniero sanitario del proyecto Honduras BSM 001.

Se llevaron a cabo 168 estudios básicos y 32 estudios topo-
gráficos; se prepararon 27 proyectos de sistemas de abasteci-
miento de agua en zonas rurales, de los cuales se ejecutaron 13;
se mejoraron 550 viviendas, se instalaron 120 letrinas y se
construyeron los cimientos para otras.

Las actividades del proyecto prosiguen dentro del proyecto
de ayuda de urgencia, Honduras SHS 010.

SHS 004 Servicios de asistencia médica (1965- ) R PR:
Mejoramiento de los servicios de asistencia médica, en particular
los de las instituciones de seguridad social.

SHS 005 Planificación y administración de hospitales (1973-
1976) PG; Banco Interamericano de Desarrollo; Gobierno de
Honduras: Proyección y construcción del Hospital Escuela da
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.

SHS 009 (antes SHS 001) Servicios de salud (1955- ) R:
Organización de servicios de salud pública en la administración
central y en las administraciones locales, y formación de personal
profesional y auxiliar.

SHS 010 Ayuda de urgencia (1974- ) PH PG; Agencia
Canadiense para el Desarrollo Internacional; Organización de
los Estados Americanos (Comité de Urgencia de Honduras):
Restablecimiento de la infraestructura sanitaria en las zonas
directamente afectadas por el huracán « Fifí ».
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SHS 011 Métodos y procedimientos administrativos de salud
pública (1975- ) PR: Mejoramiento de la estructura de los
servicios sanitarios y de sus métodos y procedimientos adminis-
trativos.

HMD 001 Enseñanzas de ciencias de la salud (1965 -1976) R:
Formación de los médicos y del personal de otras especialidades
que se necesitan para poner en práctica los planes nacionales
de salud y los programas de desarrollo social y económico.

HMD 002 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965- ) 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 Programa de erradicación del paludismo (1956 -1978)
R

VBC 001 Erradicación de Aedes aegypti (1968- ) R PR

BSM 001 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 Abastecimiento de agua y alcantarillado (1960 -1978)
R PW: Mejora y ampliación de los servicios de agua y alcan-
tarillado en las zonas urbanas y rurales.

BSM 003 Abastecimiento de agua y alcantarillado, San Pedro
Sula (1974 -1976) PW (Corporación Municipal de San Pedro
Sula): Desarrollo de los servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado de San Pedro Sula por medio de una entidad
administrativamente autónoma.

BSM 004 Abastecimiento de agua y alcantarillado, San Pedro
Sula (aspectos administrativos) (1975 -1977) PW (Corporación
Municipal de San Pedro Sula): Mejora y ampliación de la
administración de los servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado de San Pedro Sula.

BSM 005 Ampliación de los servicios de abastecimiento de agua
(1975- ) PW (Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados): Planificación y ampliación de un programa
nacional de abastecimiento de agua y de alcantarillado para las
zonas urbanas y las rurales.

Indias Occidentales

SHS 002 Servicios de salud, Islas de Sotavento (1973 -1976) 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 Asistencia médica y administración de hospitales
(1969- ) PNUD: Mejoramiento de los servicios médicos para
alcanzar el mayor grado posible de eficacia operativa y asistencia
directa a los pacientes.

SHS 006 Administración de hospitales, Antigua (1972- )
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 Administración de servicios de salud (1974- ) R PR:
Fomento de los cambios necesarios en la administración de los
servicios de salud de la zona del Caribe y apoyo para llevarlos
a cabo.

SHS 014 Servicios de enfermería (1975- ) R: Organización
de servicios de enfermería y programas de enseñanza de la
enfermería en Antigua, Barbados, Granada, Islas Vírgenes
Británicas, Montserrat, San Cristóbal / Nevis y Santa Lucía.

SHS 017 Servicios de salud, Islas de Barlovento (1975- ) R:
Mejoramiento de la administración y organización de los servi-
cios de salud, ampliación de su cobertura y formación de
personal sanitario.

MCH 002 Programa de planificación de la familia, San Cristóbal/
Nevis (1971- ) FNUAP: Organización de un programa inte-
grado de asistencia maternoinfantil y planificación de la familia.

MCH 003 Programa de planificación de la familia, Dominica
(1972- ) FNUAP: Información sobre planificación de la familia
y prestación de servicios en los hospitales y centros de salud,
como parte de un programa general de asistencia maternoinfantil.

MCH 004 Salud y dinámica de poblaciones, San Vicente
(1974- ) FNUAP: Implantación de un programa nacional de
planificación de la familia como parte de los servicios de salud
de la madre y el niño.

NUT 001 Nutrición (1962- ) R UNICEF (FAO) (UNESCO)
(Universidad de las Indias Occidentales): Mejoramiento del
estado nutricional de la población de las islas del Caribe oriental
mediante programas de nutrición aplicada, programas de educa-
ción nutricional y desarrollo de los servicios de nutrición.

HMD 001 Formación de auxiliares de enfermería, Islas Caimán
(1971 -1974) PNUD: Capacitación de 30 enfermeras 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. Ayuda de la
Organización: servicios de asesoramiento por enfermeras de
otros proyectos, material docente y equipo, y gastos locales.

Se prestó asistencia para la organización del curso, la prepara-
ción del plan de estudios y el examen de los progresos realizados
con los dos instructores locales. En total recibieron adiestra-
miento 35 auxiliares de enfermería para las Islas Caimán y uno
para las Islas Turcas y Caicos.

El proyecto ha permitido sentar unas bases sólidas para un
programa de formación continua en el servicio destinado a todas
las categorías de personal de enfermería.

HMD 003 Formación de personal de enfermería, Islas Turcas y
Caicos (1974 -1977) PNUD: Establecimiento de un programa
de formación continua en el servicio para todas las categorías
de personal de enfermería y dotación de becas para ciertas
especialidades.

VBC 001 Erradicación de Aedes aegypti (1969- ) R: Erradi-
cación de Aedes aegypti en Anguilla, Antigua, Islas Vírgenes
Británicas, Islas Caimán, Dominica, Granada, Montserrat, San
Cristóbal /Nevis, Santa Lucía y San Vicente.

MNH 001 Salud mental (1969- ) PR: Planificación y organi-
zación de servicios de salud mental.

LAB 001 Servicios de laboratorio de salud del Caribe (1975- )
PNUD: Ejecución de una encuesta sobre los servicios de labo-
ratorio de salud en el área del Caribe, con vistas a establecer
un sistema regular de servicios de laboratorio que cubra las
necesidades de la medicina clínica, la epidemiología y la veteri-
naria de salud pública.

BSM 005 Sistemas de abastecimiento de agua y desagüe
(1962- ) PNUD: Mejoramiento, ampliación y reorganización
administrativa de los sistemas de abastecimiento de agua en las
islas del Caribe oriental.

BSM 008 Servicios de abastecimiento de agua (gestión, mejora
y formación de personal) (1974 -1976) PNUD: Organización de
instituciones eficaces para financiar, planificar, construir, tener
en servicio y conservar sistemas de abastecimiento de agua y
saneamiento en las islas.

BSM 009 Administración, utilización y regulación de instala-
ciones de abastecimiento de agua, Antigua (1975 -1977) PNUD:
El proyecto tiene por objeto asegurar un abastecimiento de agua
potable adecuado para Antigua.

BSM 012 Desechos sólidos, Santa Lucía (1973; 1975- )
PNUD: Mejoramiento, en los aspectos técnico y administrativo,
de los servicios de recogida y evacuación de desechos sólidos
en las zonas urbanas.
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Indias Occidentales (continuación)

DHS 001 Estadística sanitaria (1970- ) PR: Organización de
servicios de estadística sanitaria en las islas del Caribe oriental
y adiestramiento del personal necesario.

Jamaica

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975- ) R PR: Fortalecimiento y ampliación del sistema
nacional de servicios de salud, junto con el desarrollo de la
planificación nacional y de la programación local; ejecución y
evaluación de planes y programas de ámbito nacional, regional
y local; extensión de la cobertura de los servicios sanitarios,
sobre todo en zonas rurales; y mejora de los mecanismos nacio-
nales de coordinación en asuntos relacionados con la coopera-
ción internacional.

SHS 003 Rehabilitación (1972- ) R: Organización de una
Escuela de Fisioterapia en la Universidad de las Indias Occi-
dentales, para los países de habla inglesa del Caribe.

SHS 004 Métodos y procedimientos administrativos de salud
pública (1975- ) R PR: El proyecto tiene por objeto mejorar
la estructura orgánica y los procedimientos administrativos de
los servicios de salud.

SHS 007 (antes SHS 001) Servicios de salud (1965- ) PR:
Reorganización del Ministerio de Salud con objeto de facilitar
la dirección de los servicios ampliados integrados en las zonas
urbanas y rurales, y descentralización de los servicios hospita-
larios.

SHS 008 Mantenimiento de instalaciones de asistencia médica
(1975- ) PNUD

HMD 001 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1971- ) R:
Organización de cursillos intensivos de ingeniería sanitaria y
saneamiento del medio para personal profesional, técnico y
auxiliar.

ESD 001 Vigilancia epidemiológica (1975- ) PR: Fortaleci-
miento de la vigilancia epidemiológica de varias enfermedades
seleccionadas.

VPH 002 Higiene animal (1973- ) PNUD: Organización de
un programa nacional permanente de higiene animal y veterinaria
de salud pública.

VBC 001 Erradicación de Aedes aegypti (1975- ) PR

MNH 001 Salud mental (1964- ) R PR: Descentralización
y mejoramiento de la asistencia psiquiátrica.

BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1968- ) PR: Mejora de las condiciones del medio como
resultado del establecimiento de normas sanitarias y la pro-
gramación 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.

SES 001 Administración de los servicios de abastecimiento de
agua y alcantarillado (1973 -1976) R PW (Agencia Canadiense
para el Desarrollo Internacional) (Organismo Nacional de Agua,
Jamaica): Mejora de los servicios dependientes del organismo
Nacional de Agua y de la Comisión de Agua.

FSP 001 Laboratorio regional del Caribe para ensayos de
medicamentos (1974- ) PR: Organización, en Kingston, de un
laboratorio para ensayo de medicamentos en el área del Caribe
donde sea posible realizar ensayos microbiológicos y farmaco-
lógicos de medicamentos como complemento de las actividades
de los laboratorios nacionales existentes en el área, que sola-
mente realizan ensayos de medicamentos por procedimientos
químicos.

DHS 001 Enseñanzas de bioestadística (1974- ) PR: Estableci-
miento, en el Colegio de Artes, Ciencias y Tecnología, de
Kingston, de un centro nacional de formación en archivos y
estadísticas de salud que atienda también las necesidades de
otras islas de habla inglesa del Caribe.

México

SHS 002 Servicios de salud, Chiapas (1971- ) PR UNICEF
(Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas) (FAO) (UNESCO): Mejoramiento de la salud
y del estado de nutrición de los grupos vulnerables, como parte
del proceso general de desarrollo social y económico.

SHS 005 Rehabilitación (1972- ) R: Ampliación y mejora-
miento de los servicios de rehabilitación.

SHS 010 (antes SHS 001) Servicios de salud (1966- ) R:
Mejoramiento de los servicios de salud y extensión de esos
servicios a la población rural y a los grupos marginales de las
zonas urbanas; formación de personal técnico y auxiliar de salud;
y coordinación de la planificación sanitaria con la planificación
del desarrollo social y económico.

MCH 001 Salud y dinámica de poblaciones (1974- ) FNUAP:
Extensión de los servicios de planificación de la familia a centros
de salud de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

La labor realizada con cargo a este proyecto en 1972 y 1973
figura en el Informe Anual para 1974.1

HMD 001 Aprovechamiento de recursos humanos (1973 -1976)
R PR: Organización de un programa para la formación del
personal de salud en diversas profesiones y a distinto nivel.

HMD 002 Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional
para la Salud (1972 -1978) R PR PH (Fundación Kellogg):
Mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de las
ciencias de la salud mediante la prestación de servicios de
tecnología didáctica.

HMD 003 Enseñanzas de enfermería (1958 -1978) PR PH
(Fundación Kellogg): Mejoramiento de las enseñanzas de enfer-
mería y establecimiento de una estructura y una organización
basadas en criterios uniformes para la formación de personal de
enfermería; organización de un plan general que responda a las
necesidades y los recursos del país.

HMD 004 Enseñanzas de ingenierfa sanitaria (1961 -1976) 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 006 Tecnología educacional en odontología (1975 -1977)
PR PH (Fundación Kellogg): El proyecto tiene por objeto desa-
rrollar el programa de odontología del Centro Latinoamericano
de Tecnología Educacional para la Salud y producir y ofrecer
material e información didácticos en materia de odontología
mediante programas de la Secretaría de Salubridad y Asistencia
y de la Asociación mexicana de escuelas de odontología.

HMD 007 Desarrollo de la comunidad y formación para el
fomento de la salud (1975 -1976) PNUD /NU: Mejoramiento del
nivel sanitario de la población rural mediante un aprovecha-
miento óptimo de los recursos humanos, técnicos y financieros
de que se dispone para el desarrollo rural, y fomento de la parti-
cipación de las colectividades en sus propios planes de desarrollo.

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1956- )

R PR

VPH 001 Lucha contra las zoonosis (1966; 1970 -1977) 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 Lucha contra la rabia, frontera de México y los
Estados Unidos (1966- ) PR PG; Centro para el Control de
Enfermedades, del Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos

VPH 003 Enseñanzas de medicina veterinaria (1969- ) R:
Desarrollo de las enseñanzas de medicina preventiva y salud
pública en las escuelas de medicina veterinaria.

1 OMS, Actas Oficiales, NO 221, 1975, pág. 224.
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DNH 001 Recursos humanos y materiales de odontología, Uni-
versidad de Yucatán (1975- ) PH (Universidad de Yucatán):
Suministro de material y equipo didácticos a la Facultad de
Odontología de la Universidad de Yucatán.

IMM 001 Centro de Investigación y Formación sobre Inmuno-
logía (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 Preparación de vacuna antipoliomielitica oral (1968- )
PR: Aumento de la producción de vacuna antipoliomielítica
de virus vivos en el Instituto Nacional de Virología, para atender
las necesidades de los países de América Latina.

ISB 002 Laboratorios nacionales de salud (1970 -1978) PNUD:
Modernización de los laboratorios nacionales de salud encar-
gados de la producción de vacunas y sueros, de la inspección
de alimentos y medicamentos, del diagnóstico de enfermedades
infecciosas, de la formación de personal y del estudio de proble-
mas de salud pública.

BSM 001 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 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 pobla-
ción urbana, excluido el Distrito Federal, y del 35 % de la
población rural.

CEP 001 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.

Nicaragua

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975- ) R: Fortalecimiento y ampliación del sistema nacional
de servicios de salud, junto con el desarrollo de la planificación
nacional y de la programación local; ejecución y evaluación de
planes y programas de ámbito nacional, regional y local; amplia-
ción de la cobertura de los servicios de salud, sobre todo en las
zonas rurales; mejoramiento de los mecanismos nacionales de
coordinación en asuntos relacionadas con la cooperación inter-
nacional.

SHS 002 Servicios urgentes de socorro y rehabilitación (1975- )
PG; Gobiernos de Guinea, República Unida del Camerún, y
Tailandia: Continuación de la labor de restablecimiento de los
servicios sanitarios de Managua que fueron destruidos por el
terremoto de 1972.

La labor realizada con cargo a este proyecto en 1973 y 1974
figura en el Informe Anual para 1974.1

SHS 003 Servicios de asistencia médica (1972- ) R: Mejora-
miento y reajuste de las estructuras administrativas del sistema
de servicios de asistencia médica; institución de programas de
regionalización y desarrollo de los servicios de hospital; prepara-
ción de un plan de conservación de hospitales; y formación del
personal necesario.

SHS 004 Reorganización de hospitales (1974 -1976) 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.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 221, 1975, pág. 225.

SHS 005 Servicios de enfermería (1975- ) R: Desarrollo de
los servicios de enfermería necesarios para mejorar y ampliar el
sistema de prestación de asistencia sanitaria.

SHS 009 (antes SHS 001) Servicios de salud (1963- ) R:
Fortalecimiento de las instituciones del sector sanitario, desa-
rrollo y evaluación de sus servicios, y adiestramiento del personal
de salud.

NUT 001 Nutrición (1972- ): Planificación y organización de
la formación en nutrición a nivel nacional.

HMI) 001 Enseñanza de la medicina (1965 -1976) R: Mejora-
miento de las enseñanzas de ciencias médicas fundamentales y de
medicina preventiva y social, mediante la formación comple-
mentaria de los profesores de esas disciplinas.

HMD 002 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965- ) R:
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria y orga-
nización de cursillos intensivos sobre temas de ingeniería
sanitaria.

HMD 003 Enseñanza de la odontología (1966- ) R: Mejora-
miento de la formación de los dentistas para que participen más
eficazmente en los programas de salud pública y fomento de la
formación de personal auxiliar de odontología.

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1957 -1978)
R PR

LAB 001 (antes SHS 008) Servicios de laboratorio (1967- )
R: Mejoramiento y ampliación de los servicios de laboratorio
centrales, regionales y locales del Ministerio de Salud Pública.

BSM 001 Abastecimiento de agua y alcantarillado (1962- ) R:
Mejora y ampliación de los servicios de abastecimiento de agua
y alcantarillado.

BSM 002 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1974 -1976) PNUD: El proyecto tiene por objeto proseguir 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.

BSM 003 Contaminación del medio (1975- ) PR: Plan para
medir por lo menos tres de los contaminantes atmosféricos más
comunes mediante la instalación y el mantenimiento de estaciones
de toma de muestras en Managua, como parte de la red pana-
mericana de muestreo de contaminación del aire.

SES 003 Desarrollo institucional, Departamento Nacional de
Acueductos y Alcantarillados (DENACAL) (1974- ) PW
(DENACAL): Intensificación de la reorganización y de las
mejoras administrativas del Departamento Nacional de Acue-
ductos y Alcantarillados.

Panamá

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975- ) R UNICEF (FAO) (UNESCO): Fortalecimiento y
ampliación del sistema nacional de servicios de salud, junto con
el desarrollo de la planificación nacional y de la programación
local; ejecución y evaluación de planes y programas de ámbito
nacional, regional y local; ampliación de la cobertura de los
servicios sanitarios, sobre todo en las zonas rurales; mejora-
miento de los mecanismos nacionales de coordinación en asuntos
relacionados con la cooperación internacional.

SHS 003 Planificación sanitaria (1972- ) PNUD: Mejora del
sistema nacional de planificación sanitaria coordinando los pro-
gramas de las instituciones especializadas en un plan sanitario
nacional integrado en el plan global de desarrollo socioeconó-
mico; y formación de personal.
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Panamá (continuación)

SHS 004 Servicios de asistencia médica (1974- ) PR: Mejora
y ampliación de los servicios de asistencia médica, principalmente
en las zonas rurales y suburbanas.

SHS 007 (antes SHS 001) Servicios de salud (1965- ) R
UNICEF (FAO) (UNESCO): Fortalecimiento y ampliación de
los servicios de salud y mejora de sus sistemas de administración.

MCH 002 Salud de la madre y el niño (1971- ) R: Organiza-
ción de servicios integrados de asistencia maternoinfantil y de
salud de la familia dento del marco del plan sanitario nacional.

HMD 002 Enseñanzas de enfermería (1966- ) R: Mejora-
miento de las enseñanzas básicas de enfermería, organización de
cursos de grado y de perfeccionamiento de las diversas especiali-
dades y preparación de enfermeras para el desempeño de
funciones docentes.

HMD 003 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965 -1978) PR
(Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales): Mejora-
miento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la Universidad
de Panamá y organización de cursillos intensivos sobre temas de
ingeniería sanitaria.

HMD 004 Enseñanza de la odontología (1966- ) R - Mejora-
miento de las enseñanzas en la Facultad 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 Epidemiología (1973- ) PNUD: Organización de
un sistema de vigilancia epidemiológica en el marco del pro-
grama de erradicación del paludismo.

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1956- )
R PR

VPH 001 Lucha contra la fiebre aftosa (1974- ) PR: Manteni-
miento del país libre de la enfermedad.

VBC 001 Erradicación de Aedes aegypti (1969- ) PR

LAB 001 Servicios de laboratorio (1970- ) R PR: Mejora
y ampliación de los servicios de laboratorio del Ministerio de
Salud Publica.

13SM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1970- ) PR: Fortalecimiento de la estructura técnica y adminis-
trativa del Departamento de Ingeniería Sanitaria del Ministerio
de Salud Pública, preparación y desarrollo de programas de
saneamiento del medio, y formación de personal de saneamiento.

BSM 002 Abastecimiento de agua y alcantarillado (1960 -1978)
PR PW (Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales):
El proyecto tiene por objeto mejorar las posibilidades de acción
del organismo de abastecimiento de agua y poner en práctica
programas nacionales de obras de abastecimiento de agua y
construcción de alcantarillados.

Paraguay

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975- ) PR: Fortalecimiento y ampliación del sistema nacional
de servicios de salud, junto con el desarrollo de la planificación
nacional y de la programación local; ejecución y evaluación de
planes y programas de ámbito nacional, regional y local; amplia-
ción de la cobertura de los servicios sanitarios, sobre todo en las
zonas rurales; mejora de los mecanismos nacionales de coordina-
ción en asuntos relacionadas con la cooperación internacional.

SHS 002 Servicios de salud para zonas en desarrollo (1972- )
PR: Organización, conforme a un sistema regional de asistencia
médica, de un programa de servicios sanitarios mínimos para

zonas rurales que permita atender dentro de 10 años al 80 % de
la población de esas zonas.

SHS 003 Servicios de asistencia médica (1970- ) PR: Amplia-
ción de los servicios de asistencia médica, mejoramiento de su
administración y formación de personal.

SHS 006 (antes SHS 001) Servicios de salud (1955- ) PR:
Planificación de servicios nacionales de salud y desarrollo de su
infraestructura para que puedan atender al 80 % de la población
en 1980.

MCH 001 Salud y dinámica de poblaciones (1971- ) R:
Disminución de la morbilidad y mortalidad de las madres y los
niños.

NUT 001 Nutrición (1960 -1966; 1971- ) R: Fortalecimiento
de los programas de nutrición con objeto de proteger, en parti-
cular, a los grupos más vulnerables, mediante la ampliación de
tos planes de alimentación suplementaria, las actividades educa-
tivas y la formación de personal; y coordinación de las actividades
que desarrollan en este sector los servicios de salud, educación
y divulgación.

HMD 001 Enseñanza de la medicina (1964- ) PR: Fortaleci-
miento de las enseñanzas de medicina mediante la incorporación
de la medicina social y preventiva a los planes de estudios de
grado y de especialización, y mejoramiento de los métodos
didácticos.

HMD 004 Enseñanza de la odontología (1966- ) PR: Mejora-
miento 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.

HMD 005 Desarrollo de los recursos humanos (1974- ) PR:
Determinación de los objetivos, la metodología y los procedi-
mientos para una encuesta sobre recursos humanos como base
para planificar la formación de personal de salud con arreglo a
as necesidades del país.

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1957 -1978)
PR

VPH 002 Lucha contra la fiebre aftosa (1974- ) PR PG;
Gobierno del Paraguay: Implantación de un programa nacional
para combatir o erradicar la fiebre aftosa.

CAN 001 Enfermedades crónicas : cáncer (1974- ) PR: Institu-
ción de un registro de patología de los tumores.

OCD 001 Estudio de enfermedades de origen desconocido
(1974- ) PR: Realización de investigaciones para descubrir la
causa de una enfermedad de origen indeterminado denominada
«enteritis aguda necrotizante ».

MNH 001 Salud mental (1972- ) 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.

BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1969 -1976) PNUD PR: Desarrollo de programas de sanea-
miento del medio, principalmente de abastecimiento de agua y
de construcción de alcantarillados, higiene industrial, evacuación
de desechos, vivienda e higiene de los alimentos.

DHS 001 Estadística sanitaria (1971- ) PR: Mejoramiento de
la cobertura y de la calidad de las estadísticas demográficas y
sanitarias, y formación de personal de la especialidad.
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Perú

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975- ) R: Fortalecimiento y ampliación del sistema nacional
de servicios de salud, junto con el desarrollo de la planificación
nacional y de la programación local; ejecución y evaluación de
planes y programas de ámbito nacional, regional y local; exten-
sión de la cobertura de los servicios de salud, sobre todo en las
zonas rurales; mejora de los mecanismos nacionales de coordina-
ción en asuntos relacionados con la cooperación internacional.

SHS 002 Servicios de salud, región nordoccidental (1970- ) R
PNUD PR UNICEF: Fortalecimiento y ampliación de los
servicios de salud en la región nordoccidental.

SHS 003 Organización de servicios de salud, región oriental
(1973- ) PNUD PR: Prestación de servicios básicos de salud y
organización de actividades de vigilancia epidemiológica de las
enfermedades transmisibles en la zona de jungla (departamentos
de Loreto, San Martín y parte de Huánuco).

SHS 004 Servicios de asistencia médica (1970 -1977) PR:
Mejoramiento de la calidad de la asistencia médica y de la
organización de los servicios mediante el establecimiento de un
sistema de asistencia progresiva, el aumento de la capacidad
instalada y la formación de personal.

SHS 005 Mantenimiento 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.

SHS 008 (antes SHS 001) Servicios de salud (1956- ) R PR:
Fortalecimiento y ampliación de los servicios de salud con
arreglo al plan sanitario nacional.

HMD 001 Escuela de Salud Pública (1963 -1976) 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 de salud pública.

HMD 002 Regionalización de los servicios de salud y de la
formación de personal sanitario (1972 -1976) PR: Aprovecha-
miento 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 Enseñanza de la medicina (1964- ) PR: El proyecto
tiene por objeto mejorar la formación de médicos en las enseñan-
zas de grado y de perfeccionamiento, mejorar la formación de
los profesores y reformar el plan de estudios para dar mayor
importancia a los aspectos preventivos y sociales de la práctica
médica.

HMD 005 Enseñanzas de enfermería (1959- ) R: Adaptación
de los programas de enseñanza de la enfermería a la nueva
estructura de los servicios nacionales de educación.

HMD 006 Formación de auxiliares de enfermería (1974- ) PR:
Formación de auxiliares de enfermería debidamente calificados
y en número suficiente para atender las necesidades sanitarias
del país.

HMD 007 Enseñanzas de ingenierfa sanitaria (1964 -1976) PR:
Fortalecimiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria y de
salud pública en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la
Escuela de Salud Pública; y formación avanzada del personal
de programas de saneamiento del medio.

HMD 008 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 Enfermedades transmisibles (1974- ): Ejecución de
programas de lucha contra las enfermedades transmisibles y
ampliación de los servicios de vigilancia epidemiológica.
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MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1957- )

PR

MPD 002 Enfermedad de Chagas (1970 -1977): Prática 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 Erradicación de la viruela (1967 -1974) R: Protección
del país contra la viruela mediante la vacunación sistemática y
la vigilancia epidemiológica a cargo de los servicios de salud.
Ayuda de la Organización: servicios de asesoramiento por
personal de otros proyectos, y suministros.

En 1974las operaciones de vacunación en masa habían cubierto
la casi totalidad del país, y el nivel de inmunidad alcanzado era
suficiente para mantener al país exento de la viruela. En 1974
las operaciones sobre el terreno se extendieron a zonas a las que
hasta entonces no se había llegado; más de 606 000 personas
fueron revacunadas y más de 218 000 fueron vacunadas por
primera vez. Desde 1968 la producción anual de vacuna anti-
variólica liofilizada ha sido de unos 5 millones de dosis, que
bastan para satisfacer la demanda interior y para suministrar
vacuna a otros países de la zona.

Las actividades de mantenimiento se están ejecutando con
cargo al proyecto de servicios de salud, Perú SHS 008.

VPH 002 Lucha antirrábica (1970 -1978) R: Lucha contra la
rabia humana en todo el país, empezando por las ciudades de
Lima y Callao. -

VPH 005 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 Lucha contra la peste (1963- ) R: Realización de
estudios epidemiológicos sobre la peste y ejecución de un pro-
grama para combatirla.

CAN 001 Lucha contra el cáncer (1971- ) PR: Reducción de
la morbilidad y mortalidad por cáncer del cuello uterino obte-
niendo el concurso para ello del mayor número posible de
establecimientos cuya labor guarda relación con la prevención,
el estudio y el diagnóstico del cáncer; formación de citotécnicos.

RAD 001 Protección contra las radiaciones (1968- ) R:
Establecimiento de un programa nacional de protección contra
las radiaciones.

LAB 001 Servicios de laboratorio (1973- ) PR: Mejoramiento
y ampliación de los servicios de laboratorio, en particular los
de diagnóstico, investigación y preparación e inspección de
productos biológicos; y adiestramiento del personal necesario
para esas actividades.

LAB 002 Laboratorios nacionales de salud (1975 -1977) PG;
Gobierno del Perú: Formación de personal de los Institutos
Nacionales de Salud en materias relacionadas con el desarrollo
integrado de esos centros.

BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1968- ) PR: Planificación y ejecución de programas de sanea-
miento del medio que se extienden a la mejora de los sistemas
de abastecimiento de agua y alcantarillado, la evacuación de
desechos, la lucha contra la contaminación del aire y el agua,
la vivienda y la urbanización, la higiene de los alimentos y el
adiestramiento de ingenieros sanitarios y personal auxiliar.

BSM 002 Abastecimiento de agua y alcantarillado (1960- ) R:
Ampliación de instalaciones de abastecimiento de agua y
alcantarillado.

CEP 001 Contaminación del aire (1967- ) PR: Determinación
de los grados de contaminación del aire, estudio de medidas de
lucha, y formación de personal profesional y auxiliar para
aplicarlas,
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Perú (continuación)

HWP 001 Higiene industrial (1971- ) R: Mejoramiento del
medio de trabajo de la población activa, prestando ayuda al
Instituto de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud Pública.

SES 001 Administración de servicios de agua y alcantarillado
(1972- ) PW (Dirección General de Obras Sanitarias): Mejora-
miento de los aspectos administrativo y técnico de los servicios
nacionales y municipales de abastecimiento de agua y alcanta-
rillado.

HSM 001 Organización de servicios de estadística sanitaria para
zonas rurales (1975- ) PR: Preparación y ensayo de métodos
para obtener con rapidez información fidedigna sobre esta-
dísticas demográficas y sanitarias en las zonas rurales.

DHS 001 Estadística sanitaria (1974- ) R: Ampliación de la
cobertura de los sistemas de estadística sanitaria, mejoramiento
de su fiabilidad y aceleración del proceso de acopio, análisis y
publicación de datos.

República Dominicana

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975- ) PR UNICEF: Fortalecimiento y ampliación del sis-
tema nacional de los servicios de salud, junto con el desarrollo
de la planificación nacional y los programas locales; ejecución y
evaluación de planes y programas de ámbito nacional, regional
y local; ampliación de la cobertura de los servicios de salud
pública, en particular en las zonas rurales; mejoramiento de los
mecanismos nacionales de coordinación en asuntos relacionados
con la cooperación internacional.

SHS 002 Servicios de enfermería (1975 -1976) R PNUD
UNICEF: Determinación del sistema de servicios de enfermería
necesario para alcanzar los objetivos del programa de salud,
desarrollo, dentro de los servicios de salud pública, del sector
de enfermería y mejoramiento de la calidad en este sector.

SHS 005 (antes SHS 001) Servicios de salud (1953 -1976) R
UNICEF: Ampliación de los servicios de salud, y mejora de su
organización y funcionamiento.

NUT 001 Nutrición (1965 -1976) R: Establecimiento de una
política nacional de alimentación y nutrición, y organización
de programas de enseñanzas de nutrición y de obtención de
alimentos suplementarios.

HMD 001 Aprovechamiento de recursos humanos (1968- ) R:
Organización de un programa de formación de personal pro-
fesional y técnico de salud para atender las necesidades del país.

HMD 002 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1969- ) R:
Formación de personal profesional y técnico para los programas
de saneamiento y fortalecimiento de las enseñanzas de ingeniería
sanitaria.

HMD 003 Enseñanzas de enfermería (1975- ) PR PG:
Gobierno de la República Dominicana: Formación del personal
de enfermería de nivel profesional, técnico y auxiliar, de con-
formidad con el Plan Decenal de Salud para las Américas.

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1973 -1976)
R PR

MBD 001 Lucha antituberculosa (1963 -1975) PNUD PR:
Integración de las actividades de lucha antituberculosa en los
distintos niveles de los servicios generales de salud. Ayuda de la
Organización: un médico (agosto 1970 -dic. 1975), consultores
(11 meses en total), 13 becas y suministros.

Se estableció una zona de demostración en San Cristóbal con
el fin de obtener la experiencia necesaria para extender las
actividades a otras zonas. Los nueve dispensarios antituberculosos
existentes fueron reorganizados y adscritos a los centros de salud
más cercanos. Entre 1971 y 1975 se llevó a cabo una campaña
en masa de vacunación de niños con BCG. En las escuelas de
enfermería y en las escuelas de personal auxiliar de los servicios
de salud, se introdujeron programas sobre métodos de lucha
contra la tuberculosis.

Al finalizar el proyecto, un 70% aproximadamente de la
población podía acudir fácilmente a servicios dotados de los
elementos necesarios para el diagnóstico bactereológico y el
tratamiento quimioterapéutico de la tuberculosis. La incidencia
de la tuberculosis descendió del 70,6 por 100 000 en 1960 al
36,2 en 1972, y la tasa de mortalidad por tuberculosis se redujo
del 15,4 por 100 000 en 1960 al 7,0 por 100 000 en 1973. Se
logró además reducir de 680 a 225 los casos de hospitalización
por tuberculosis.

VPH 001 Veterinaria de salud pública (1973 -1977) PR: Ejecu-
ción de un programa de higiene animal como parte de un plan
integrado de desarrollo agrícola.

BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1971 -1979) R: Instalación de letrinas principalmente en las
localidades beneficiarias del plan de abastecimiento de agua en
zonas rurales organizado por el Instituto Nacional de Aguas
Potables y Alcantarillado.

BSM 002 Abastecimiento de agua y alcantarillado (1962 -1978)
PR (Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado):
Instalación de sistemas de abastecimiento de agua para el 62%
de la población urbana y el 25% de la población rural; construc-
ción de sistemas de alcantarillado para el 17 % de la población
urbana; traspaso al Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillado de la gestión del 45 % de las instalaciones depen-
dientes en la actualidad de los servicios municipales y mejora-
miento de la gestión del Instituto.

BSM 003 Administración de servicios de abastecimiento de agua
y alcantarillado, Santo Domingo (1973 -1977) PW (Corporación
del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo): Mejora-
miento y organización de los servicios técnicos y administrativos
de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo
Domingo.

Surinam

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975- ) PR: Fortalecimiento y ampliación del sistema nacional
de servicios sanitarios, junto con el desarrollo de la planificación
nacional y de la programación local; ejecución y evaluación de
planes y programas de ámbito nacional, regional y local; amplia-
ción de la cobertura de los servicios de salud, sobre todo en las
zonas rurales; mejora de los mecanismos nacionales de coordina-
ción en asuntos relacionados con la cooperación internacional.

SHS 002 Administración de servicios de salud (1974- ) R:
Fortalecimiento de la estructura administrativa central del
Ministerio de Salud.

SHS 003 Servicios de enfermería (1974- ) R: Fortalecimiento
de la organización y administración de las escuelas de enfermeras
de las categorías auxiliar, profesional y superior; ajuste de los
planes de estudio de modo que respondan a las necesidades del
sector sanitario y a la situación sociocultural; y formación de
enfermeras instructoras.

SHS 006 (antes SHS 001) Servicios de salud (1956- ) PR:
Mejora, ampliación y reorganización administrativa de los
servicios de salud con arreglo al plan sanitario nacional, y
formación de personal de salud.

HMD 001 Enseñanza de la medicina (1967- ) PR: Mejora-
miento e intensificación de la enseñanza de la medicina en la
Universidad de Surinam, en Paramaribo.

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1957 -1979)
R

MPD 002 Esquistosomiasis (1973 -1976) R: Lucha contra la
esquistosomiasis en todas las zonas donde prevalece la enfer-
medad.
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VBC 001 Erradicación de Aedes aegypti (1969- ) PR PG;
Gobierno de Surinam

BSM 001 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.

Trinidad y Tabago

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975- ) R PR: Fortalecimiento y ampliación del sistema
nacional de servicios sanitarios, junto con el desarrollo de la
planificación nacional y de la programación local; ejecución y
evaluación de planes y programas de ámbito nacional, regional
y local; extensión de la cobertura de los servicios de salud, sobre
todo en las zonas rurales; mejora de los mecanismos nacionales
de coordinación en asuntos relacionados con la cooperación
internacional.

SHS 003 Administración de servicios de salud (1974- ) R PR:
Actividades para fomentar y facilitar las reformas necesarias en
la administración del sistema de servicios de salud.

SHS 006 (antes SHS 001) Servicios de salud (1968- ) R:
Mejoramiento de la planificación y de la organización de los
servicios de salud.

SHS 007 Administración de hospitales (1974 -1975) PNUD: Se
concedieron dos becas de corta duración para apoyar el pro-
grama de administración de hospitales.

SHS 008 Servicios de salud y de mantenimiento (1975- ) PG;
Gobierno de Trinidad y Tabago; Banco Interamericano de Desa-
rrollo: Mejoramiento de la organización de los archivos clínicos,
formación de enfermeras diplomadas y establecimiento de un
programa de mantenimiento de los servicios de salud.

ESD 001 Epidemiología (1969- ): Organización y desarrollo
de programas de vigilancia epidemiológica, y formación de
personal en diversos aspectos de la lucha contra las enfermedades
transmisibles.

VPH 001 Veterinaria de salud pública (1971- ) R: Incorpora-
ción de las actividades de veterinaria al programa del Ministerio
de Salud, y formación del personal profesional y auxiliar
necesario.

VPH 003 Preparación del plan de estudios para ayudantes de
veterinaria (1974 -1977) PNUD: Preparación de un plan de
estudios para formar ayudantes de veterinaria en el curso que
ofrecerá el Instituto de Agricultura y Selvicultura del Caribe
Oriental.

DNH 001 Escuela de enfermeras odontológicas (1974 -1978)
PNUD: Institución de un servicio odontológico oficial dotado
de enfermeras de odontología idóneas, sobre todo para prestar
asistencia dental a los escolares.

BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1969 -1976) PR: Reorganización de los servicios de higiene del
medio del Ministerio de Salud y formación de personal pro-
fesional y auxiliar para trabajos de saneamiento del medio.

BSM 002 Enseñanzas teóricas y prácticas sobre abastecimiento
de agua y alcantarillado (1974 -1977) PNUD: Implantación de
un programa para formar a algunos funcionarios de la Dirección
de Agua y Alcantarillados, que actuarán como instructores en
la formación continua de otros empleados de la Dirección.

DHS 001 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 servicios de salud.

Uruguay

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975- ) R PR: Fortalecimiento y ampliación del sistema
nacional de servicios de salud, junto con el desarrollo de la
planificación nacional y de la programación local; ejecución y
evaluación de planes y programas de ámbito nacional, regional
y local; ampliación de la cobertura de los servicios sanitarios,
sobre todo en las zonas rurales; y mejora de los mecanismos
nacionales de coordinación en asuntos relacionados con la
cooperación internacional.

SHS 003 Servicios de enfermería (1972- ) R PNUD: Identi-
ficación de los problemas existentes, mejora de los servicios y
formación de personal de enfermería.

SHS 004 Asistencia médica y administración de hospitales
(1966- ) PNUD: Reorganización y mejoramiento de los servi-
cios de asistencia médica y hospitalaria, y formación de personal.

SHS 007 (antes SHS 001) Servicios de salud (1955- ) PR:
Formación de personal y ampliación de la plantilla para los
servicios de salud.

SHS 008 Mantenimiento y mejora de instalaciones sanitarias
(1975- ) PR: Preparación y ejecución de un programa a largo
plazo de reforma, construcción y conservación de instalaciones
sanitarias.

MCH 001 Servicios de asistencia maternoinfantil (1974- ) PR:
Expansión y mejoramiento de los servicios de asistencia materno -
infantil.

Los trabajos realizados con cargo a este proyecto en 1972 y
1973 figuran en el Informe Anual de 1974.1

HMD 001 Formación de personal de salud (1971- ) PR:
Formación del personal técnico y administrativo de los servicios
de salud mediante la organización de cursillos, seminarios y
grupos de trabajo.

HMD 002 Universidad de la República (1971- ) R: Fortaleci-
miento 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 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965 -1978) R:
Fortalecimiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en los
cursos ordinarios de ingeniería civil; ejecución de un programa
de investigación aplicada; y organización de cursillos de ense-
ñanza continua para personal profesional de ingeniería sanitaria.

ESD 001 Lucha contra las enfermedades transmisibles (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 cardiovasculares, los tumores y los accidentes.

MPD 001 Enfermedad de Chagas (1968- ) R: Ejecución de
un programa para combatir la enfermedad de Chagas, basado
en el rociamiento sistemático de las casas con insecticidas.

VPH 001 Lucha contra la hidatidosis (1971 -1976) PNUD PR:
Ampliación e intensificación del programa de lucha contra la
hidatidosis.

OCD 001 Enfermedades crónicas (1971- ) PR: Fortaleci-
miento del Instituto de Reumatología del Ministerio de Salud
Pública; organización de un programa de lucha contra enfer-
medades 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 Gerontología (1974- ) PR: Planificación y ejecución
de una encuesta epidemiológica sobre prestación de servicios a
las personas de edad.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 221, 1975, pág. 229.
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Uruguay (continuación)

DNH 001 Higiene dental (1973- ) PR: Estudio de la impor-
tancia del problema que plantean en el país las enfermedades de
la cavidad bucal, y determinación del personal y los medios de
que se dispone para resolverlo.

MNH 001 Salud mental (1965 -1977) PR: Organización de un
programa de salud mental que comprenda el establecimiento de
servicios de asistencia psiquiátrica en centros sanitarios, vigi-
lancia ulterior de los pacientes y formación de personal.

BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1968 -1977) PR: Preparación y ejecución de programas de
saneamiento del medio, y formación de personal.

BSM 002 Abastecimiento de agua y alcantarillado (1976 -1977)
PR PW (Obras Sanitarias del Estado): Preparación y ejecución
de programas nacionales de abastecimiento de agua y cons-
trucción de alcantarillados.

HWP 001 Higiene industrial (1967- ) PR: Mejoramiento de
la evaluación y la prevención de los riesgos que amenazan la
salud de los trabajadores.

DHS 001 Estadística sanitaria (1965- ) R: Fortalecimiento
del sistema de estadística sanitaria y formación del personal
necesario.

Venezuela

SHS 001 Planificación del programa y actividades generales
(1975- ) PR: Fortalecimiento y ampliación del sistema nacional
de servicios sanitarios, junto con el desarrollo de la planificación
nacional y de la programación local; ejecución y evaluación de
planes y programas de ámbito nacional, regional y local; exten-
sión de la cobertura de los servicios de salud, sobre todo en las
zonas rurales; y mejora de los mecanismos nacionales de coordi-
nación en asuntos relacionados con la cooperación internacional.

SHS 002 Servicios de enfermería (1972- ) PR: Preparación y
ejecución de un plan a largo plazo de servicios de enfermería
que comprenda la formación del personal necesario y se ajuste
a la política sanitaria del país así como a su situación social y
económica.

SHS 003 Métodos y prácticas de administración sanitaria
(1972- ) R PR: Mejoramiento de la administración de los
servicios de salud y preparación de la legislación pertinente.

SHS 004 Servicios de asistencia médica (1966- ) R: Coordina-
ción de los servicios de asistencia médica que prestan los hospi-
tales y los centros sanitarios, ampliación de las instalaciones
existentes y formación del personal necesario.

SHS 005 Sistema nacional de mantenimiento e ingeniería de
servicios de asistencia sanitaria (1972- ) PNUD PG; Gobierno
de Venezuela: Organización de un sistema nacional de manteni-
miento y de ingeniería para los hospitales y otros servicios de
asistencia sanitaria.

SHS 006 Rehabilitación (1967- ) R: Mejoramiento y amplia-
ción de los servicios de rehabilitación y formación de personal,
en particular de técnicos de ortosis y prótesis.

SHS 008 (antes SHS 001) Servicios de salud (1964- ) R:
Mejoramiento de la administración y organización de los ser-
vicios sanitarios, ampliación de su alcance, y formación de per-
sonal sanitario.

NUT 001 Nutrición (1965- ) R: Establecimiento de una
política nacional de alimentación y nutrición; intensificación de
los programas destinados a mejorar el estado de nutrición del
pais (alimentación suplementaria, distribución de sal yodada,
administración de suplementos férricos y educación nutricional);
y adiestramiento del personal necesario.

HMD 001 Escuela de Salud Pública (1961- ) R: Ampliación
de los servicios de la Escuela y mejoramiento de su programa
de estudios.

HMD 002 Enseñanza de la medicina (1958- ) PR: Mejora de
los programas de enseñanza de la medicina, ajustándolos a las
necesidades del país en el orden sanitario; fortalecimiento de los
servicios administrativos de las escuelas de medicina; y organiza-
ción de programas de estudios de grado, de perfeccionamiento
y de enseñanza continua.

HMD 003 Enseñanzas de enfermería (1973 -1976) 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 Centro de investigaciones sobre lucha contra la
contaminación del medio (1971- ) 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 Enseñanza de la odontología (1966 -1978) R: Forma-
ción de personal odontológico auxiliar y reforzamiento del pro-
grama de enseñanza de la odontología, sobre todo en lo referente
a sus aspectos preventivos y sociales.

HMD 007 Aprovechamiento de recursos humanos (1974- ) PR:
Fortalecimiento de la División de Recursos Humanos del Minis-
terio de Salud.

MBD 001 Lucha antituberculosa (1974 -1976) PR: Estableci-
miento 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 Veterinaria de salud pública (1972 -1977) PG; Gobier-
no de Venezuela: Preparación y ejecución de campañas nacio-
nales para prevenir y combatir las zoonosis, y organización de
programas de enseñanzas continuas para veterinarios profesio-
nales.

VPH 002 Encefalitis equina venezolana (1971 -1976) PR: Ejecu-
ción de investigaciones sobre la encefalitis venezolana y obtención
de una vacuna estable y eficaz.

VPH 004 Enseñanzas de medicina veterinaria (1966- ) R:
Mejora de las enseñanzas de medicina veterinaria, sobre todo en
los aspectos de la medicina preventiva y las ciencias veterinarias
básicas.

VPH 005 Centro regional para la preparación de vacunas anti-
rrábicas (1975- ) PR: Aumento de la producción y mejora-
miento de la calidad de las vacunas antirrábicas para uso humano
y animal, y constitución de una reserva de vacunas para casos
urgentes.

VBC 001 Erradicación de Aedes aegypti (1958- ) PR

MNH 001 Ergoterapia v salud mental (1973 -1976) R: Moderni-
zación de los servicios psiquiátricos, sobre todo en los referente
a la ergoterapia de los enfermos mentales.

RAD 001 Protección contra las radiaciones (1970- ): Prepara-
ción y ejecución de un programa nacional de protección contra
las radiaciones.

LAB 001 Servicios de laboratorio (1974- ) PR: Mejoramiento
de los servicios nacionales de laboratorio y formación de personal.

LAB 002 Instituto Nacional de Higiene (1964 -1977) PNUD:
Mejora de la organización y de los programas del Instituto.

BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente
(1964 -1971; 1975- ) R: Fortalecimiento y mejora de los pro-
gramas de higiene del medio.

CEP 001 Contaminación del aire (1967- ) PR: Investigaciones
para determinar los niveles de contaminación del aire.

SES 001 Abastecimiento de agua y alcantarillado (1960- )

PW: Reorganización del Instituto Nacional de Obras Sanitarias.
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CD 001 Centro Latinoamericana para la Clasificación de Enfer-
medades (1974- ) R: Estudio de los problemas que plantea la
certificación médica de las causas de defunción; adiestramiento
en el manejo de la Clasificación Internacional de Enfermedades
para la certificación de causas de morbilidad y de mortalidad.

Programas interpafses (AMRO)

SHS 001 Coordinación con fundaciones (1973- ) PR PH:
Fortalecimiento de la coordinación con las fundaciones, fomento
de las aportaciones en apoyo de proyectos de salud y prestación
de servicios de secretaría para la Fundación Panamericana de la
Salud y la Educación.

SHS 002 Coordinación de investigaciones médicas (1962- )
PR: Preparación y ejecución de un programa de investigaciones
biomédicas de interés inmediato para la solución de distintos
problemas de salud planteados en la Región; fomento de la
cooperación entre los especialistas en ciencias biomédicas de
distintos países para el mejor aprovechamiento de los medios de
investigación y de formación de investigadores; fortalecimiento
de los sistemas de comunicación, mejoramiento de los recursos
disponibles y del rendimiento de las inversiones sanitarias
mediante el uso de métodos de investigación operativa en la
planificación y la administración de los programas de salud.

SHS 004 Investigación operativa (1970- ) PR: Adopción y
aplicación de principios y métodos de investigación operativa,
análisis de sistemas e ingeniería sanitaria en programas de salud.

SHS 006 Conferencia de Ministros de Salud del Area 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 008 Programa OPS de subvenciones a la Investigación
(1973- ) PR: Prestación de ayuda para trabajos individuales
de investigación y provectos de formación de investigadores en
materias que presenten un interés directo en relación con los
problemas de salud de las Américas; ejecución de programas
multinacionales nara 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 Prenarativos para casos de emergencia (1973- ) R
PG; Organización de los Estados Americanos: Ayuda a los
Estados Miembros para el establecimiento, en sus servicios
nacionales de salud, de sistemas de ayuda urgente en previsión
de catástrofes naturales.

SHS 013 Servicios de enfermería, Interzonas (1968- ) PR:
Ayuda a los países para la planificación, la organización 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 Servicios de enfermería de hospital (1966 -1971;
1974- ) R: Mejoramiento de la calidad de la asistencia de
enfermería, especialmente en los servicios quirúrgicos.

SHS 020 Seminarios sobre administración de servicios de
enfermería (1975- ) PR: Fortalecimiento de la administración
de servicios de enfermería, especialmente en la aplicación de
normas precisas de asistencia.

SHS 021 Programas de enfermería (1971- ) R 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 Normas para las actividades de enfermería (1972- )
R PG; Gobierno de Venezuela: Ayuda a los países de la Región
para la definición y la aplicación de normas básicas de asistencia
en los hospitales y en los servicios de salud de la comunidad.

SHS 025 Comité Técnico Asesor en Enfermerfa (1973- ) R:
Establecimiento de pautas para el desarrollo de las actividades
de enfermería integradas en programas de salud.

SHS 026 Sistemas de enfermería (1973- ) R PR: Ayuda a los
países de la Región para el establecimiento de los sistemas de
enfermería más apropiados.

SHS 028 Métodos y procedimientos administrativos de salud
pública, Interzonas (1959- ) PR: Ayuda a los países para mejorar
los métodos y procedimientos administrativos empleados en sus
servicios de salud.

SHS 034 Planificación sanitaria, Interzonas (1961- ) R PR:
Colaboración con los gobiernos en el establecimiento, la aplica-
ción y la mejora de métodos de planificación sanitaria como
parte de los planes nacionales de desarrollo, en la preparación
de programas mixtos en los que participe la Organización y el
país interesado, así como de sistemas de información sanitaria,
y en el adiestramiento de personal.

SHS 040 Programa Panamericano de Planificación de la Salud
(1968- ) PNUD: Colaboración en el establecimiento y la
mejora de los sistemas de planificación sanitaria mediante forma-
ción de personal, trabajos de investigación y difusión de infor-
maciones.

SHS 041 Servicios de asistencia médica, Interzonas (1961- )
PR: Ayuda a los países para el mejoramiento de los servicios de
asistencia médica, particularmente en lo que respecta a la coordi-
nación de los servicios y la administración de los hospitales, y
para la solución de problemas de asistencia médica de orden
general.

SHS 047 Planificación y administración de hospitales, Interzonas
(1968- ) PR: Asistencia a los países para mejorar las instala-
ciones de atención médica y hospitalaria, establecer programas
de mantenimiento y planear nuevas instalaciones que permitan
atender la creciente demanda de servicios.

SHS 048 Enseñanzas de asistencia médica y administración de
hospitales, Interzonas (1967- ) PR: Mejoramiento de los pro-
gramas de enseñanza de esas especialidades en las escuelas de
salud pública, las facultades de medicina y otras instituciones
de América Latina.

SHS 053 Rehabilitación, Interzonas (1962- ) PR: Asesora-
miento 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 058 Grupo de estudio sobre rehabilitación de ciegos en
América Latina, Washington, D.C. (24 -28 feb. 1975) R: Se
celebró una reunión sobre la prestación de servicios adecuados
de rehabilitación a los ciegos y las personas con deficiencias
visuales en América Latina y sobre la formación de personal
para esas actividades. Asistieron a le reunion ocho especialistas
(7 participantes v un observador) de 6 países de la Región.
Ayuda de la OMS: reembolso de los gastos de asistencia de los
participantes.

SHS 059 (antes SHS 042) Servicios de asistencia médica, Zona I
(1970- ) R: Ayuda a los paises y zonas de la Zona I para
mejorar los servicios de atención personal de salud y los servicios
médicos correspondientes.

SHS 060 (antes SHS 035) Planificación de actividades de salud,
Zona I (1965- ) PR; SHS 061 (antes SHS 036) Zona II
(1971- ) R: Asistencia a los gobiernos para mejorar la plani-
ficación de actividades de salud.

SHS 064 (antes SHS 003) Seminarios especiales, Zona IH
(1970- ) R : Cooperación con los países de Centroamérica y
con Panamá en la organización de reuniones de Ministros de
Salud, reuniones del Consejo Centroamericano de Salud Pública,
y otras reuniones, con objeto de fortalecer la coordinación de
acciones conjuntas en relación con los programas de salud.
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Programas interpaíses (AMRO) (continuación)

SHS 065 (antes SHS 014) Servicios de enfermería, Zona I
(1959 ) PR; SHS 066 (antes SHS 015) Zona II (1963 )
PR; SHS 067 (antes SHS 016) Zona III (1963 ) PR;
SHS 068 (antes SHS 017) Zona IV (1952 ) PR: Asistencia
para el desarrollo de los servicios de enfermería, de la enseñanza
y de la investigación.

SHS 070 Desarrollo de sistemas generales de salud pública
(1975 ) R: Asistencia a los gobiernos para la ejecución de
proyectos específicos, integrados en los planes nacionales de
salud, con el fin de extender la cobertura o de mejorar la eficacia
y el rendimiento de los sistemas existentes en zonas determinadas,
para grupos de población escogidos de antemano o para la
solución de problemas de salud conocidos.

SHS 071 Servicios de diagnóstico y de apoyo en los hospitales
(1975 ) PR: Mejoramiento de la organización y el desarrollo
de los servicios de diagnóstico y tratamiento en los hospitales y
en centros análogos. También se mejorarán los servicios de
apoyo administrativo, especialmente los de pequeños estableci-
mientos de salud, mediante la formación de personal de grado
medio y el perfeccionamiento de los sistemas administrativos.

SHS 072 (antes SHS 043) Servicios de asistencia médica,
Zona II (1973 ) PR; SHS 073 (antes SHS 044) Zona III
(1962 ) PR: Ayuda a los países de la Zona para el mejora-
miento de los servicios de atención personal de salud y de los
medios correspondientes de asistencia médica.

SHS 074 (antes SHS 037) Planificación de actividades de salud,
Zona HI (1966 ) PR; SHS 075 (antes SHS 039) Zona VI
(1963 ) PR: Ayuda a los gobiernos para el mejoramiento de
la planificación de actividades de salud.

SHS 076 (antes SHS 029) Métodos y procedimientos adminis-
trativos en salud pública, Zona I (1968 ) PR; SHS 077 (antes
SHS 030) Zona lII (1967 ) PR; SHS 078 (antes SHS 031)
Zona IV (1971 ) PR: Ayuda para mejorar los procedimientos
administrativos de los servicios nacionales de salud.

SHS 079 (antes AMRO 3147) Progresos de la neurología y del
tratamiento de los trastornos neurológicos (1974 ) PR PH
(Hoffmann -La Roche Inc.) : 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.

SHS 080 (antes parte de SHS 047) Mantenimiento e ingeniería
de hospitales (1968 ) PR: Ayuda para el mejoramiento de la
gestión de hospitales, para la planificación de nuevos servicios
y para la organización de sistemas de ingeniería y mantenimiento
en los establecimientos de salud.

SHS 081 (antes AMRO 3716) Financiamiento del sector salud
(1974 ) PR: Ayuda a los gobiernos para mejorar el rendimiento
económico de las actividades de salud.

SHS 085 Fondo de ayuda para la comunidad (1975 ) PH:
El fondo se alimenta con los recursos destinados a proyectos
de ayuda para la comunidad, cuya naturaleza depende de los
fines especificados por el donante.

SHS 087 Recuperación de recursos en materiales de desecho
(1975 ) PH: Establecimiento de un fondo dependiente de la
Fundación Panamericana de la Salud y Educación, para utilizar
los recursos obtenidos en procesos de recuperación de plata en
materiales de desecho.

SHS 088 Fundación Panamericana de la Salud y Educación :
Apoyo general a los programas (1975 ) PH: Aportación de
fondos para imprevistos que permitan complementar los recursos
de otros proyectos cuando resultan insuficientes para la ejecución
total de las actividades previstas.

MCH 006 Salud y dinámica de poblaciones, Interzonas (1968 )
FNUAP PR: Asistencia a los gobiernos para el desarrollo de
actividades relacionadas con la salud de la familia y la dinámica
de poblaciones.

MCH 007 Salud y dinámica de poblaciones, Zona I (1968 )
R FNUAP; MCH 009 Zona III (1972 ) FNUAP PR;
MCH 010 Zona VI (1972 ) FNUAP PR: Ayuda para el
desarrollo de programas de planificación de la familia a cargo
de los servicios de salud, especialmente en régimen de integración
con las actividades de asistencia maternoinfantil.

MCH 011 Enseñanza y adiestramiento sobre salud y dinámica
de poblaciones, Interzonas (1971 ) FNUAP: Adiestramiento
de personal en salud y dinámica de poblaciones para atender
las necesidades de los programas de la especialidad.

MCH 016 Centro Latinoamericano de Perinatología y Desa-
rrollo Humano (1972 -1978) R PR PH PG; Fundación Ford
(diversas instituciones): Prestación de ayuda al Centro, que se
encarga de la práctica de investigaciones científicas sobre desa-
rrollo fetal e infantil, de la formación de investigadores y per-
sonal 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 Fomento de la salud de la madre y el niño (1974 )
PR PH (Fundación Kellogg): 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
epidemiológicos para mejorar los programas de enseñanzas y
la prestación de asistencia sanitaria.

MCH 018 Salud de la madre y el niño, Interzonas (1971 ) R:
Asistencia a los gobiernos en el desarrollo de programas inte-
grados de asistencia maternoinfantil, en los que se incluyan,
cuando se soliciten, actividades de regulación de la fecundidad;
extensión progresiva de tales programas a las zonas rurales.

MCH 020 Grupo de Trabajo sobre la Función de la Enfermería
y la Obstetricia en la Asistencia Maternoinfantil en América
Latina, Washington, D.C. (14-24 julio 1975) R: El Grupo deliberó
sobre las funciones del personal de enfermería y de obstetricia
en la extensión de la cobertura de la asistencia maternoinfantil
y sobre la preparación de un manual para uso en los países de
América Latina. Asistieron a la reunión 19 asesores temporeros
(especialistas en enfermería, obstetricia y medicina) de 11 países
de la Región, un consultor y 4 miembros del personal de la OPS.

MCH 021 Enfermería y obstetricia, Interzonas (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 obste-
tricia.

MCH 022 Cursos de repaso para parteras graduadas, Interzonas
(1974 ) R: Organización de viajes de estudios de dos meses de
duración para parteras monovalentes, con objeto de comple-
mentar su preparación 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 participa-
ción de la comunidad.

MCH 026 Programa de pediatría social, Centroamérica
(1975 ) PG; UNICEF: Extensión de la cobertura y mejora-
miento de la ejecución de los programas de asistencia materno -
infantil en Centroamérica y Panamá, en especial mediante la
organización de programas de enseñanza continua sobre pediatría
general en zonas rurales.

MCH 029 (antes MCH 008) Salud y dinámica de poblaciones
Zona II (1972 ) PR: Ayuda para el desarrollo de programas
de planificación de la familia a cargo de los servicios de salud y,
en especial, de programas integrados en las actividades de
asistencia maternoinfantil.
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MCH 033 Enseñanza continua sobre administración de pro-
gramas de planificación de la familia (1975- ) FNUAP (Universi-
dad de las Indias Occidentales): Ayuda para mejorar la gestión
de los programas de planificación de la familia, para extender su
cobertura y para mejorar la calidad de los servicios prestados.
También se facilitará asistencia a las instituciones regionales para
que desarrollen sus medios de adiestramiento en administración
de los programas de planificación de la familia y para que integren
esas enseñanzas en sus programas generales.

NUT 001 Servicios consultivos sobre nutrición, Interzonas
(1958- ) R PR: Colaboración con los países 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 003 Instituto de Nutrición de Centro- América y Panamá
(1949- ) R PR PA PH 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 005 Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe
(1963- ) R PR PH PG; países del Commonwealth (área del
Caribe); Fundación Ford UNICEF (Research Corporation,
EE.UU.): Ayuda a los países de habla inglesa situados en el
área del Caribe para que mejoren el estado de nutrición y de
salud de sus poblaciones mediante la formulación de políticas
nacionales en materia de alimentación y nutrición, y para la
formación de personal, el fortalecimiento de los servicios locales
de nutrición, la práctica de investigaciones operativas y la prepa-
ración de material educativo sobre nutrición.

NUT 008 Política nacional de alimentación y nutrición (1975- )
PG; UNICEF: Colaboración con los gobiernos de la Región
en la formulación de las políticas nacionales sobre alimentos y
nutrición.

NUT 009 Política nacional de alimentación y nutrición (1972- )
PR: Asistencia a los gobiernos en colaboración con otros
organismos internacionales para la formulación y la aplicación
de políticas en materia de alimentos y nutrición.

NUT 010 Enseñanzas teóricas y prácticas sobre salud pública y
nutrición (1969- ) PR: Ayuda a las escuelas universitarias de
nutrición y dietética; preparación y organización de cursillos de
nutrición para personal profesional y auxiliar; y adiestramiento
de personal para los servicios de dietética y alimentación de
los hospitales.

NUT 011 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 013 Vigilancia del estado nutricional (1975- ) R:
Establecimiento de pautas para la reunión e interpretación de
los datos antropométricos, clínicos, bioquímicos y dietéticos
como parte de los sistemas nacionales de vigilancia del estado
nutricional en cada país.

NUT 016 (antes NUT 002) Servicios consultivos sobre nutrición,
Zona I (1961- ) R; NUT 017 (antes NUT 004) Zona IV
(1956- ) R: Ayuda a los gobiernos para la preparación, la
ejecución y la evaluación de programas nacionales de alimenta-
ción y nutrición.

HED 001 Educación sanitaria, Interzonas (1968 -1979) PR
(Unión Internacional para la Educación Sanitaria); HED 002
Area del Caribe (1963- ) PNUD PR: Ayuda a los gobiernos

para organizar los servicios de educación sanitaria y para dar al
personal de salud pública la oportuna formación en educación
sanitaria y disciplinas afines.

HED 004 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 Enseñanza de la medicina : Libros de texto y materiales
docentes, Interzonas (1967- ) PR: Provisión de libros de texto
más económicos a los estudiantes de medicina, cooperación con
las facultades de medicina para asegurar la selección de libros
de texto de elevada calidad científica y pedagógica, y creación
de un fondo de rotación que garantice la continuidad del pro-
grama.

HMD 002 Enseñanza y formación profesional en salud pública,
Interzonas (1963- ) R PR: Fortalecimiento de las escuelas de
salud pública de los países de la Región.

HMD 004 Formación de personal paramédico, Area del Caribe
(1972- ) PNUD PG; UNICEF: Ayuda para establecer en
distintas instituciones docentes del área del Caribe centros
regionales de formación de personal profesional y auxiliar.

HMD 005 Enseñanzas de ciencias de la salud, Interzonas
(1953- ) R PR: Ayuda a las escuelas de medicina de América
Latina para la solución de distintos problemas, para la ampliación
de los programas de enseñanza y el mejoramiento de los métodos
didácticos, para la organización de un sistema regional de acopio
de datos sobre la formación de personal de salud, y para la
preparación de estudios sobre recursos humanos.

HMD 009 Enseñanzas de estadística en las escuelas de medicina
(1972- ) PR: Prestación de ayuda para el mejoramiento de las
enseñanzas de estadística en las escuelas de medicina de los países
de la Región.

HMD 011 Las ciencias del comportamiento en los programas de
formación del personal de salud (1965- ) PR: Establecimiento de
normas, principios, modelos y materiales para la enseñanza de
las ciencias del comportamiento y para la formación de instruc-
tores; ayuda a las escuelas de ciencias de la salud para la pre-
paración 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 Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias de la
Salud (1970 -1977) R PR PH PG; Gobierno del Brasil; Com-
monwealth Fund (Fundación Kellogg): 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 especializa-
ción en biblioteconomía biomédica.

HMD 013 Enseñanza de las ciencias sociales y del comporta-
miento (1969 -1975) PNUD: Colaboración en el mejoramiento
de las enseñanzas y las investigaciones sobre ciencias del compor-
tamiento aplicadas a la solución de los problemas de salud.

En el curso del proyecto se celebraron siete reuniones de
grupos de trabajo con 52 participantes de cinco países, así como
21 seminarios con un total de 555 participantes de 11 países, y
tres viajes de estudios con 11 participantes de seis países.

Se prestó asistencia técnica para facultades de ciencias de la
salud y para cursillos de perfeccionamiento en medicina social
en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile,
Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras,
Jamaica, México, Perú y Venezuela. Se prepararon modelos
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didácticos sobre farmacia, puericultura y medicina de la comu-
nidad, y se distribuyó material útil para la investigación y la
enseñanza.

La Escuela de Medicina de Rosario y la Asociación de Facul-
tades de Medicina (Argentina), las Escuelas de Medicina de Belo
Horizonte y Campinas (Brasil), la Asociación Ecuatoriana de
Escuelas de Medicina, y la Universidad Cayetano Heredia (Perú)
recibieron, cada una de ellas, una colección de 30 libros básicos
sobre ciencias sociales, una calculadora, un magnetófono y un
proyector.

HMD 015 Enseñanza de la medicina, Area del Caribe (1971- )
R: Ayuda a la Escuela de Medicina de la Universidad de las
Indias Occidentales para el fortalecimiento de sus servicios
administrativos, el mejoramiento de los métodos didácticos y la
organización de enseñanzas de perfeccionamiento.

HMD 017 Enseñanzas de enfermería, Interzonas (1958- ) R
PH: Ayuda para el fortalecimiento de las enseñanzas teóricas
y prácticas de enfermería en los países de la Región.

HMD 020 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 Seminarios sobre enseñanzas de enfermería (1971- )
R: Establecimiento de normas mínimas para la organización de
programas de enseñanza de la enfermería destinados a personal
de diversas categorías en los países de Centroamérica y América
del Sur.

HMD 023 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 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 025 Formación de profesores, administradores y especia-
listas en zonas clínicas (1975- ) PR: Organización de un sistema
de cursos regionales para atender las necesidades de los países
de América Latina. Con ese objeto se aprovecharán los recursos
disponibles y se apoyará la organización de cursos nuevos en
zonas prioritarias.

HMD 026 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 per-
sonal 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 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 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 033 (antes HMD 003) Enseñanza y formación profesional,
Area del Caribe (1969- ) PR: Colaboración en un programa
de desarrollo de los recursos humanos destinado a trabajos
sanitarios en los países del área del Caribe.

HMD 034 (antes HMD 006) Enseñanzas de ciencias de la salud,
Zona III (1971- ) PR; HMD 035 (antes HMD 007) Zona IV
(1966- ) PR; HMD 036 (antes HMD 008) Zona VI (1971- )
PR: Colaboración en el mejoramiento de los programas y méto-
dos de enseñanza de las ciencias de la salud.

HMD 037 (antes HMD 018) Enseñanzas de enfermería, Zona I
(1963- ) PR: Ayuda para el fortalecimiento de las enseñanzas
de enfermería.

HMD 042 (antes SHS 005) Formación de investigadores de
ciencias biomédicas (1969- ) PG; Wellcome Trust: Mejora-
miento de la posibilidad de investigación, del rendimiento de los
investigadores y de las medios de formación de personal en
instituciones y laboratorios biomédicos de América Latina y
del área del Caribe.

HMD 044 Carta Médica (1974- ) PH: Ayuda para la publica-
ción y la distribución del boletín Carta Médica (versión española
de The Medical Letter on Drugs and Therapeutics) por una
organización nacional sin fines lucrativos.

ESD 001 Epidemiología, Interzonas (1971- ) R PR (Centro
para el Control de Enfermedades del Servicio de Salud Pública,
Estados Unidas de América); ESD 002 (antes ESD 003) Zona II
(1965- ) PR: Ayuda a los países para la organización de pro-
gramas de lucha contra las enfermedades transmisibles, para la
creación de servicios de epidemiología y de laboratorio, y para
la formación de personal.

ESD 012 Centro de epidemiología del Caribe (1974- ) R PR
PG; Administración Británica para el Desarrollo de Ultramar;
Gobierno de Trinidad y Tabago y otros gobiernos del área del
Caribe; Secretaría del Commonwealth para la región del Caribe:
Organización de la vigilancia epidemiológica de los problemas
de salud pública en el Caribe, prestación de servicios de ase-
soramiento a los países y ejecución de un programa de formación
e investigationes para el mejoramiento de los sistemas nacionales
de lucha contra las enfermedades transmisibles.

Este proyecto sustituye al proyecto Trinidad y Tabago LAB
001: Laboratorio Regional de Virus, Trinidad.

ESD 013 Enfermedades que pueden prevenirse mediante vacunas
(1975- ) R: Colaboración con países de la Región en estudios
sobre poliomielitis, sarampión, tos ferina, difteria, tétanos y
viruela; prestación de asistencia a esos países para la planifica-
ción, la ejecución y la evaluación de programas de inmunización
y para el establecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica.

ESD 015 (antes ESD 004) Epidemiología, Zona III (1961- )

R; ESD 016 (antes ESD 005) Zona IV (1966- ) PR; ESD 017
(antes ESD 006) Zona VI (1958- ) PR: Ayuda a los países
para intensificar los programas de lucha contra las enfermedades
transmisibles, las instalación y/o el desarrollo de los servicios
epidemiológicos y de laboratorio, y la formación de personal.

MPD 001 Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo,
Interzonas (1955- ) R PR: Prestación de asistencia y de asesora-
miento técnico para la solución de determinados problemas de
erradicación del paludismo que no exigen la intervención de
asesores nacionales permanentes.

MPD 005 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 utilizando en
lo posible los recursos de los programas antipalúdicos.
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MPD 006 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 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 Enfermedad de Chagas (1960- ) R: Estudio sobre
las características epidemiológicas; la prevalencia y la gravedad
de la enfermedad de Chagas, colaboración en los programas
nacionales de lucha contra esa enfermedad y fomento de las
investigaciones y las enseñanzas correspondientes.

MPD 010 (antes MPD 002) Servicios de asesoramiento técnico
some paludismo, Lona I (1969- ) PR; MYl) UIl (antes 1v1YD
Ous) Lona ill (19)8- ) PR: Asesoramiento en relación con
los programas de erradicación del paludismo a los paises de la
Zona y ayuda para la coordinacion de las actividades.

MPD 012 Simposio internacional sobre nuevos métodos para el
estudio de la tripanosomiasis americana, Belo Horizonte, Brasil
(18 -21 marzo 197)) kK YU; homerno del Brasil; Wellcome
Trust; Medtronic Inc., Estados Unidos de America: Examen de
los conocimientos actuales sobre la enfermedad de Chagas y
exploracion de los campos de investigación que ofrezcan pers-
pectivas de llegar rápidamente a un conocimiento más a fondo
de la enfermeuad y a mejorar los metodos de lucha. Asistieron
al Simposio 75 participantes e invitados especiales de nueve
paises. se celebraron sendas sesiones de media jornada sobre i) el
vector; ii) el parásito y la reaccion del huésped; iii) las caracterís-
ticas clínicas y de diagnostico, habida cuenta, en especial, de
las diferencias regionales; iv) la quimioterapia, los insecticidas y
otros métodos terapeuticos y de lucha; v) las características
epidemiológicas; y vi) la planificación de las futuras investiga-
ciones.

Las actas del Simposio se publicarán en la Serie de Publica-
ciones Científicas de la OPS.

SME 001 Erradicación de la viruela, Interzonas (1951- ) R
(Centro para el Control de Enfermedades del Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos de America): 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 Lucha antituberculosa, Interzonas (1957- ) R PH:
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 004 Cursos de epidemiología de la tuberculosis y lucha
antituberculosa (1969 -1975) R: Se organizaron en Caracas, en
colaboración con el Ministerio de Sanidad de Venezuela, seis
cursos de 12 semanas para dar a funcionarios de los servicios
nacionales de lucha antituberculosa formación en métodos
modernos de planificación, programación y evaluación de las
medidas antituberculosas, en el marco de los servicios generales
de salud, y para ponerles al corriente de los conocimientos
epidemiológicos recientes. Participaron en los cursos 125 médicos.
Ayuda de la Organización: becas para 79 médicos de 17 paises
de América Latina, servicios de conferenciantes (entre ellos
funcionarios de la Organización) y un subsidio para sufragar los
gastos ocasionados por los cursos.

MBD 005 Cursillos de bacteriología de la tuberculosis (1969-
1975) R: En colaboración con el Ministerio de Sanidad de
Venezuela se organizaron en Caracas nueve cursos de dos meses
para adiestrar personal superior de laboratorio en métodos y
técnicas de bacteriología de la tuberculosis, y en la planificación,
la programación y la evaluación de las actividades bacteriológicas
de localización de casos, en el marco de un programa integrado
de lucha. Participaron en los cursos 124 bacteriólogos. Ayuda

de la Organización: 101 becas, los servicios de conferenciantes
(entre ellos funcionarios de la Organización) y una subvención
para sufragar los gastos ocasionados por los cursos.

MBD 006 Lucha antileprosa, Interzonas (1958-/977) PR PH
(American Leprosy Missions, Inc.): Ayuda a los países para la
organización de programas antileprosos integrados en la acti-
vidad de los servicios generales de salud y para la formación de
personal.

MBD 008 Cursos sobre histopatología de la lepra (1971- ) R:
Adiestramiento de un grupo de patólogos en el diagnóstico
histopatológico de la lepra a fin de que puedan colaborar en el
diagnostico de esta enfermedad y encargarse de la formación en
esta especialidad de otros patólogos.

MBD 009 Enseñanzas e investigaciones sobre lepra y enferme-
dades atines (1973- ) R: Realización de los preparativos
necesarios para instalar en Caracas un centro regional de
enseñanzas e investigaciones sobre lepra y enfermedades afines,
empezando por efectuar en una zona estudios piloto que luego se
extenderán a otros paises de la Región.

MBD 013 (antes MBD 002) Lucha antituberculosa, Zona HI
(1963- ) PR; MB1) 014 (antes MBD 003) Zona IV (1962- )
R: Ayuda a los paises de las Zonas para la preparación, la ejecu-
ción y la evaluación de programas de lucha antituberculosa, la
integración de esos programas en la actividad de los servicios
generales de salud y el adiestramiento de personal en los métodos
y técnicas de lucha.

MBD 015 Grupo de estudio sobre los programas de vacunación
con BCG, Ciudad de Mexico (14-17 septiembre 1975) R: Se
convocó un grupo integrado por 20 directores y miembros del
personal de vigilancia de programas antituberculosos y jefes de
laboratorios de BCG de 13 países, con objeto de examinar la
situación actual de la vacunación con BCG en América Latina.
Se abordaron, en particular, los temas siguientes; capacidad
inmunógena de varias cepas de BCG y aplicación dada en la
Región a los conocimientos recientemente adquiridos en ese
sector; dosis mínima eficaz; preparación e inspección de la
calidad de las vacunas; y cobertura de la vacunación de la
población infantil. Asistieron a la reunión observadores de la
Unión Internacional contra la Tuberculosis y de la Unión Latino-
americana de Sociedades de Ptisiología. Ayuda de la Organiza-
ción: pago de los gastos de asistencia de los participantes y
servicios de miembros del personal.

VDT 001 Lucha contra las enfermedades venéreas y las trepone-
matosis, Interzonas (1950- ) PR: Prestación de ayuda a las
autoridades nacionales para la organización y la administración
de programas de lucha contra las enfermedades venéreas y las
treponematosis.

VDT 002 Seminarios sobre enfermedades venéreas (1974- ) R:
Celebración de seminarios de zona con objeto de lograr una
noción más exacta del problema de las enfermedades venéreas y
establecer más uniformidad en los programas de lucha.

VPH 001 Centro Panamericano de Zoonosis, Argentina
(1956- ) R PNUD PR PG; Gobierno argentino: 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 006 Lucha antirrábica (1975- ) PR: Organización de
servicios de asesoramiento y provisión de vacunas y otros
suministros para los programas nacionales y municipales de lucha
antirrábica de varios países de las Américas.

VPH 008 Censo de primates (1972 -1978) PG; Academia Nacio-
nal de Ciencias, Estados Unidos de América: Determinar, en
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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 Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Río de Janeiro
(1951- ) PR PG; Banco Interamericano de Desarrollo: Presta-
ción de ayuda a los países de las Américas para la lucha contra la
fiebre aftosa y otras enfermedades vesiculares, para las actividades
preventivas correspondientes, para las investigaciones sobre pre-
paración y ensayo de vacunas, y para la formación de personal.

VPH 011 Enseñanzas 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.

VPH 012 Seminarios sobre enseñanzas de medicina veterinaria
(1973; 1975- ) R: Creación de un grupo de especialistas de la
enseñanza, funcionarios de servicios de salud animal y autori-
dades de veterinaria de salud pública que colabore en la formula-
ción de un plan para preparar un mayor número de veterinarios
y de auxiliares de salud animal y mejorar su formación.

VPH 013 Programa de formación para ayudantes de sanidad
animal y veterinaria de salud pública (1974- ) PNUD: Creación
de un centro para la formación de ayudantes de sanidad animal
en el área del Caribe.

VPH 014 (antes VPH 002) Veterinaria de salud pública, Zona I
(1972- ) R; VPH 015 (antes VPH 004) Zona III (1957- )

R; VPH 016 (antes VPH 005) Zona IV (1968- ) R; VPH 018
(antes VPH 003) Zona II (1968- ) PR: Ayuda a los países
en la organización de servicios y enseñanzas de veterinaria de
salud pública principalmente sobre la lucha contra las zoonosis
y la inspección de los alimentos.

VPH 021 Conferencia sobre el uso de primates de América del
Sur en las investigaciones biomédicas, Lima (2-4 junio 1975) PG:
Institutos Nacionales de Salud, Estados Unidos; Merck, Sharp
& Dohme: Fomento de la conservación de las especies de pri-
mates no humanos nativos de Sudamérica y su uso como modelos
animales para el estudio de diversas enfermedades que consti-
tuyen una amenaza para la salud humana. Ayuda de la OMS:
costos de la conferencia.

VPH 022 Conservación de primates no humanos (1975- ) PG;
Institutos Nacionales de Salud, Estados Unidos de América:
Prestación de asistencia a los países en la realización de una
encuesta con objeto de determinar la posibilidad de disponer de
primates no humanos para investigaciones biomédicas, y tam-
bién en el establecimiento de centros de conservación y de cría.

VBC 001 Lucha contra la peste, Interzonas (1966- ) PR:
Asistençia 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 epidemiología de la peste, prestando especial
atención a la ecología de los reservorios y los vectores.

VBC 005 El tifus y otras rickettsiosis (1975- ) R: Ayuda a
los gobiernos para el fortalecimiento de los servicios de vigilancia
del tifus y otras rickettsiosis y para el mejoramiento de los
laboratorios de diagnóstico.

VBC 006 Erradicación de Aedes aegypti, Interzonas (1954- )
R PR: Prestación de ayuda para las campañas de erradicación
de Aedes aegypti y para la organización de servicios de vigilancia.

VBC 013 Vigilancia de la resistencia de los piojos a los insec-
ticidas (1975- ) R: Estudio del problema de la resistencia de

los piojos a los insecticidas mediante la recogida y observación
sistemática de piojos de las zonas donde las enfermedades por
ellos transmitidas son endémicas, y mantenimiento de un pro-
grama de vigilancia de las enfermedades transmitidas por este
vector.

VBC 015 Evaluación de resultados del diagnóstico serológico de
los arbovirus (1975- ) R: Fortalecimiento de la red de labora-
torios de diagnóstico de los arbovirus por un sistema de evalua-
ción de la idoneidad.

VBC 017 (antes VBC 007) Erradicación de Aedes aegypti, Area
del Caribe (1950- ) PR: Ayuda para la campaña de erradicación
de Aedes aegypti y la organización de los servicios de vigilancia.

VBC 018 (antes VBC 011) Vigilancia del dengue, Area del
Caribe (1972- ) PR: Establecimiento de un sistema interna-
cional de vigilancia del dengue en el Caribe y las zonas adyacentes.

CAN 002 Lucha contra el cáncer (1973- ) PR: Prestación de
ayuda para mejorar la preparación y el funcionamiento de los
registros de cáncer y para organizar programas de localización y
tratamiento del cáncer incipiente, centros de tratamiento especial,
estudios epidemiológicos y adiestramiento de personal.

CAN 003 Proyecto de información acerca de las investigaciones
sobre el cáncer en América Latina (1975- ) PG; Institutos
Nacionales de Salud, Estados Unidos de América: Actualización
de una guía de centros e institutos de investigación oncológica,
cuyos trabajos se utilizarán para facilitar datos tratados electróni-
camente sobre los resultados de la investigación publicados y
sobre las investigaciones en curso, así como para determinar
nuevos sectores que puedan ser objeto de futuros trabajos de
investigación.

OCD 001 Enfermedades crónicas, Interzonas (1967- ) PR:
Ayuda a los países de la Región para preparar y ejecutar pro-
gramas 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.

OCD 002 Epidemiología de enfermedades crónicas (1975- ) R
PG; Congreso Latinoamericano de Cancerología: Colaboración
con los gobiernos en el establecimiento de sistemas pragmáticos
y simplificados de práctica epidemiológica para la lucha contra
las enfermedades crónicas; fomento de programas y actividades
especiales de formación y ayuda para tal efecto; fomento de las
enseñanzas sobre las características epidemiológicas de las enfer-
medades crónicas en las escuelas de ciencias de la salud; asistencia
para la planificación y ejecución de investigaciones epidemio-
lógicas conexas; y estímulo y apoyo para la organización de
servicios de epidemiología de las enfermedades crónicas en las
instituciones sanitarias de los países donde esas enfermedades
plantean un problema prioritario.

OCD 004 Lucha contra las enfermedades cardiovasculares
(1975- ) PG; Merck, Sharp y Dohme: Colaboración en pro-
gramas de lucha contra las enfermedades cardiovasculares.

OCD 005 (antes NUT 008) Determinación del iodo en el bocio
endémico (1973- ): Examen de los problemas sanitarios y
administrativos que plantean los programas de administración
de sal iodada y colaboración con los países en el estudio de
soluciones prácticas.

DNH 001 Higiene dental, Interzonas (1954- ) PR: Fomento
de las actividades de higiene dental, sobre todo las de odontología
de salud pública, en los países de la Región, y ayuda para la
formación de personal de distintas categorías.
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DNH 002 Epidemiología odontológica, Interzonas (1964- ) PR
PG; International Sugar Research Foundation: Formación de
profesores e investigadores de epidemiología odontológica y
ejecución de estudios sobre la prevalencia de las odontopatías
en América Latina.

DNH 003 Fluoruración, Interzonas (1967 -1979) PR PH (Ser-
vicio de Salud Pública de los Estados Unidos) (Precision Control
Products): Ayuda a los gobiernos interesados para la introduc-
ción o ampliación de medidas de fluoruración, sobre todo del
agua que se consume en ciudades de más de 50 000 habitantes,
para la ejecución de proyectos encaminados a reducir el exceso
de fluor en el agua corriente, y para la formación de los ingenieros
y del personal de otras categorías encargados de proyectar y
poner en servicio los sistemas e instalaciones de fluoruración.

DNH 004 Laboratorios de inspección de productos dentales
(1968- ) PR: Ayuda para el establecimiento de laboratorios o
centros regionales que presten asistencia a los países para el
mejoramiento del material utilizado en los tratamientos odonto-
lógicos, para la inspección de su calidad, para la formación de
personal docente e investigadores y para las investigaciones
aplicadas sobre material de odontología.

DNH 005 Recursos humanos y materiales en odontología,
Interzonas (1967- ) PR PH (Universidad de Zulia, Venezuela)
(Universidad Cayetano Heredia, Perú): Estudio de la situación
actual en lo que se refiere a los recursos humanos y materiales
disponibles en América Latina para los servicios de odontología
y ayuda a los gobiernos en la preparación y ejecución de planes
para el aprovechamiento de dichos recursos.

DNH 006 Seminarios sobre la ejecución de programas de higiene
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 de odontología en América
Latina.

DNH 007 (antes HMD 031) Comunicaciones e información
sobre odontología (1973- ) PR: Comunicación de informaciones
a los gobiernos, las instituciones docentes y el personal profesio-
nal de la especialidad en los Estados Miembros sobre conceptos
y técnicas modernas de odontología.

MNH 001 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 Cursillos de psiquiatría comunitaria (1971- ) PR:
Colaboración con varios países de la Región en la organización
de enseñanzas para mejorar la formación de los médicos generales
en psiquiatría fundamental, primeros auxilios, observación de los
pacientes dados de alta y localización de casos.

MNH 004 Estudio epidemiológico 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 Epidemiología del suicidio (1973- ) R: Determina-
ción 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 006 Grupo de estudio sobre enseñanzas de higiene mental
en las escuelas de salud pública, Caracas (23 -27 junio 1975) R:
El Grupo de estudio, compuesto de representantes de diez países,
examinó la inclusión de actividades de salud mental en los planes
de estudio de salud pública, así como la utilización de personal
de salud en los servicios de salud mental. Ayuda de la Organiza-
ción: los gastos de asistencia de los participantes y los servicios
complementarios.

MNH 009 Epidemiología del alcoholismo (1972- ) PG;
Departamento de Salud Pública, Educación y Bienestar Social,
e Institutos Nacionales de Salud, Estados Unidos de América:
Determinación de la prevalencia y la distribución del alcoholismo
en zonas urbanas y rurales de América Latina; estudio de los
hábitos de consumo de bebidas alcohólicas y de las actitudes
generales frente a la dependencia del alcohol; establecimiento
de centros de investigaciones sobre el alcoholismo y de formación
de personal.

RAD 001 Problemas de salud de las radiaciones, Interzonas
(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 Protección contra las radiaciones (1964- ) PR:
Ayuda para la organización de programas de protección contra
las radiaciones.

RAD 005 Reunión sobre la planificación de pequeños servicios
radiológicos, Washington, DC (17 -21 marzo 1975) R: En la
reunión, a la que asistieron 26 participantes, se determinaron las
necesidades básicas de locales y equipo de un sistema radiológico
de asistencia primaria.

En colaboración con el Gobierno de El Salvador, se efectuó
un estudio piloto sobre la utilización del sistema, que es duradero,
económico, fácil de manejar y apto para funcionar en condi-
ciones difíciles (suministro irregular de energía eléctrica, clima
caluroso y húmedo, etc.). Se están preparando manuales sobre
la planificación de pequeños servicios radiológicos, técnicas de
radiografía y conservación del equipo de rayos X. Ayuda de la
Organización: un consultor y otros servicios por contrata.

SQP 001 Inspección de los medicamentos (1959- ) PR:
Asesoramiento técnico a los servicios nacionales encargados de
la vigilancia sanitaria de la producción, así como de la inspec-
ción, de medicamentos y preparaciones biológicas nacionales e
importados, y asistencia a los países para el mejoramiento de los
servicios nacionales de inspección.

ISB 001 Producción e inspección de la calidad de sustancias
biológicas (1972- ) R: Prestación de ayuda a países de la Región
para aumentar y diversificar la producción de sustancias bioló-
gicas en los laboratorios existentes, así como para mejorar la
calidad y la distribución de esos productos.

LAB 001 Servicios de laboratorio, Interzonas (1955- ) R:
Ayuda a los gobiernos para mejorar la organización y la adminis-
tración 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 Adiestramiento de personal de laboratorio (1968- )
PR: Mejoramiento de la formación del personal de laboratorio
mediante cursillos intensivos sobre temas concretos.

LAB 003 Programa Interamericano de Investigación y Adiestra-
miento Técnico para el Control de las Micosis (1972- ) PG;
Servicio de Investigaciones Médicas del Ejército de los Estados
Unidos de América: Instalación de centros regionales de diagnós-
tico 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 005 Programa de ensayos en colaboración sobre entervirus
(1974- ) R: Fortalecimiento de la red de laboratorios de diagnós-
tico de enterovirus en las Américas.

LAB 006 (antes AMRO 3303) Servicios de laboratorio, Zona III
(1965- ) PR: Ayuda a los gobiernos de la Zona para ampliar
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y mejorar los servicios de producción, diagnóstico e investiga-
ciones de los laboratorios de salud pública.

LAB 007 (antes AMRO 3304) Servicios de laboratorio, Zona IV
(1972- ) PR: Ayuda a los gobiernos de la Zona para la adapta-
ción de sus servicios nacionales de laboratorio a los objetivos
del Plan Decenal de Salud para las Américas y a los recursos
disponibles, y ampliación de los servicios de diagnóstico, de
vigilancia del medio y de producción e inspección de prepara-
ciones biológicas.

BSM 001 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio ambiente,
Interzonas (1958- ) PR: Ayuda a los países para distintas
actividades de ingeniería sanitaria y saneamiento del medio
(recogida y evacuación de desechos sólidos, higiene de los
alimentos, saneamiento de escuelas, establecimientos públicos y
medios de transporte, y lucha contra los vectores, incluso los
roedores) y para formación de personal auxiliar.

BSM 010 Fomento de la ingeniería sanitaria (1974- ) R:
Colaboración con la Asociación Interamericana de Ingeniería
Sanitaria para el establecimiento de planes nacionales de sanea-
miento del medio destinados a lograr las metas fijadas por los
Ministros de Salud de las Américas.

BSM 011 Abastecimiento de agua y alcantarillado, Interzonas
(1959- ) R PR: Asesoramiento a los países sobre planificación,
financiamiento y realización de programas de abastecimiento de
agua y sobre la organización y gestión de administraciones
centrales y locales de servicios de agua y alcantarillado.

BSM 017 Centro de ecología humana y salud (1974- ) R
PNUMA PR: 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 020 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 necesarios
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 021 Calidad del agua y sistemas de abastecimiento
(1975- ) R: Fomento y preparación de planes nacionales de
inspección de la calidad del agua, mediante la organización de
tres conferencias regionales: para América del Sur, para el área
del Caribe, y para México y América Central.

BSM 022 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.

BSM 023 (antes BSM 003) Ingeniería sanitaria y ciencias del
medio ambiente, Zona II (1960- ) R; BSM 024 (antes BSM 002)
Zona I (1960- ) PR; BSM 025 (antes BSM 004) Zona III
(1960- ) PR; BSM 027 (antes BSM 006) Zona VI (1960- )

PR: Ayuda a los países para distintas actividades de ingeniería
sanitaria y saneamiento del medio (recogida y evacuación de
desechos sólidos, higiene de los alimentos, saneamiento de
escuelas, establecimientos públicos y medios de transporte, y

lucha contra los vectores (incluso los roedores); y para formación
de personal auxiliar.

BSM 033 Programa sobre gestión de recursos hidráulicos en el
Area del Caribe (1975 -1978) PG; Agencia Canadiense para el
Desarrollo Internacional: Planificación y ampliación de un pro-
grama para la formación de personal profesional y auxiliar de
las instituciones encargadas del abastecimiento de agua y el
alcantarillado en los países y zonas del área del Caribe en los
aspectos técnicos y de gestión relativos a los servicios de abaste-
cimiento de agua.

CEP 001 Programa de lucha contra los accidentes de tráfico
(1972- ) PR PG; Departamento de Salud Pública, Educación
y Bienestar Social e Institutos Nacionales de Salud, Estados
Unidos de America: 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 prácticas.

CEP 002 (antes RAD 003) Vigilancia de las radiaciones
(1963- ) PR: Prestación de ayuda a los gobiernos para la
ejecución de programas de vigilancia del medio, con objeto de
determinar el tipo y la concentración de radionúclidos conta-
minantes, y de evaluar los riesgos que pueden entrañar para la
salud de la población.

CEP 003 Utilización de plaguicidas (1974- ) R: Asesoramiento
a los gobiernos sobre la reglamentación y la vigilancia del uso y
la manipulación de insecticidas en América Latina.

HWP 002 Seminario sobre las necesidades y la condición de
las mujeres que trabajan en América Latina, La Paz (17 -19 sept.
1975) PG; UNICEF: Identificación de los principales factores
que afectan a la participación de las mujeres en el proceso de
desarrollo de la América Latina y formulación de recomenda-
ciones para el mejoramiento de la condición femenina en la
Región. Ayuda de la Organización: asistencia técnica y
financiera al seminario.

Asistieron al seminario, organizado por la Comisión Inter-
americana de Mujeres en colaboración con el UNICEF y la
Organización, 16 representantes de ocho países (cada país envió
dos representantes, uno del sector laboral y otro del sector salud).

SES 001 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Cien-
cias del Ambiente, Lima (1968- ) R PR PG; Gobierno del Perú;
Universidad de Oklahoma, EE.UU.: 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 sanitara y de ecología,
y que tiene además a su cargo el acopio y la difusión de informa-
ciones sobre problemas y métodos nuevos, la formación de
personal y determinados trabajos de investigación.

SES 002 Administración de servicios públicos de saneamiento
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 002 Centro de enseñanzas de higiene de los alimentos
(1971 -1977) R: Ayuda al centro de higiene de los alimentos
establecido en la Escuela de Salud Pública, de Caracas, en
cooperación con el Gobierno de Venezuela, para las enseñanzas
de 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 005 Formación de analistas de alimentos (1972 -1973;
1975- ) R: Ayuda a los gobiernos para la formación de ana-
listas de alimentos.
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PPH 001 Estadística sanitaria, Interzonas (1960- ) PR: Pre-
paración 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 correpondientes.

PPH 002 (antes DHS 002) Estadística sanitaria, Zona II
(1958- ) R; PPH 003 (antes DHS 003) Zona lII (1955- )
R PR; PPH 004 (antes DHS 001) Zona I (1964- ) PR;
PPH 005 (antes DHS 004) Zona IV (1956- ); PPH 006
(antes DHS 005) Zona VI (1959- ) PR: Asistencia a los países
en el mejoramiento de sus sistemas de estadística demográfica y
sanitaria, y asesoramiento sobre el empleo de datos estadísticos
en la planificación de programas nacionales y sobre los pro-
blemas estadísticos de los proyectos.

HSM 001 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..

DSI 001 (antes SHS 057) Establecimiento de sistemas nacio-
nales de información (1974- ) PR: Ayuda a los países para la
organización o el fortalecimiento de sistemas nacionales de
información, conjuntamente con el fortalecimiento del proceso
de planificación correspondiente.

DHS 006 Adiestramiento en el empleo de ordenadores en los
servicios de estadística sanitaria (1972- ): Preparación de las
normas generales a que han de ajustarse la instalación y el
empleo de equipo electrónico en los servicios de salud, así como
la formación del personal que haya de manejarlo.

DHS 007 Comité Regional Asesor sobre Computadoras en Salud
(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 008 Enseñanzas de bioestadística, Interzonas (1952- )
PNUD: Mejora de la estadística demográfica y sanitaria en los
países de la Región mediante la formación de personal pro-
fesional y técnico en los centros especializados.

DHS 009 Programa de capacitación en registros y estadísticas
de hospital, Interzonas (1961- ) R PR PH: Fomento de la
organización de cursos sobre archivos clínicos y estadísticas.

DHS 010 Enseñanzas continuas para estadísticos de los servicios
nacionales de salud (1975- ) PR: Apoyo a un programa de
enseñanzas continuas para personal de estadística de los servicios
nacionales de salud.

ICD 001 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 clasificación
de causas de defunción de acuerdo con la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades, y colaborar en la revisión de la
Clasificación.

ICD 002 Investigación operativa sobre archivos clínicos (1975- )
R: Ejecución de investigaciones operativas sobre determinadas
cuestiones clínicas para responder a las nuevas modalidades en
la organización de la asistencia sanitaria.
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SHS 001 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 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.

SHS 005 Organización de laboratorios de salud pública y
preparación de vacunas (1975- ) R: Organización del Instituto
de Salud Pública como laboratorio central y ampliación de sus
recursos para establecer laboratorios de distrito; mejoramiento
de la preparación de vacunas y preparación de nuevas vacunas,
con una fiscalización adecuada de la calidad.

MCH 001 Salud de la familia (1973- ) R FNUAP: Organi-
zación 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.

MCH 002 Capacitación del personal de salud en planificación
de la familia (1975 -78) FNUAP: Organización y ejecución de
un programa de adiestramiento de una nueva categoría de
agentes sanitarios polivalentes para las zonas rurales, provi-
sionalmente llamados visitadores de asistencia a la familia.

MCH 003 Fortalecimiento del programa de actividades clínicas
de planificación de la familia, particularmente en los centros de
maternidad (1974 -77) FNUAP: Organización de un programa
por etapas de actividades clínicas de salud de la familia, centrado
en los servicios de maternidad.

HRP 001 Enseñanzas en las escuelas de medicina y estable-
cimiento de zonas de prácticas sobre reproducción humana,
dinámica de poblaciones, demografía y planificación de la familia
(inclusive en centros de maternidad) (enero -abril 1975) FNUAP:
Un consultor colaboró en el establecimiento de un plan revisado
de estudios de medicina, en el que se insiste especialmente en los
temas indicados; dio conferencias para demostrar nuevos
métodos de enseñanza integrado y efectuó demostraciones
clínicas de prácticas de enseñanza y aprendizaje en varios
institutos de enseñanza universitaria. Se prepararon directrices
para la celebración de cursillos prácticos de dos semanas en
zonas rurales, destinados a alumnos de escuelas de medicina.

HMD 001 Enfermería : Servicios consultivos y formación de
personal (1972- ) R: Desarrollo de las actividades de enfer-
mería en los servicios de salud y mejoramiento de los programas
de formación de enfermeras y parteras.

ESD 001 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 Programa de erradicación del paludismo (1972- ) R

SME 001 Erradicación de la viruela (1972-1 977) R VS:
Confirmación de la erradicación total de la viruela en Bangladesh
en 1977.

MBD 001 Lucha antituberculosa (1972 -1974) R: Adopción
de medidas de lucha antituberculosa, en particular vacunación
con BCG, localización y tratamiento de casos y adiestramiento
de personal. Además de las becas concedidas con cargo a este
proyecto, se organizaron varios cursos y seminarios que culmi-
naron en un seminario organizado conjuntamente con la Unión
Internacional contra la Tuberculosis (28 oct. -1 nov. 1974) para
examinar el programa nacional de lucha antituberculosa y refor-
zar los métodos de lucha masiva contra la enfermedad por con-
ducto de los servicios generales de salud. Se evaluaron los resul-
tados del seminario, y un consultor cuyos haberes se costearon
con cargo al proyecto Bangladesh MBD 003, con el que este
proyecto se ha fusionado en 1975, preparó el programa para el
adiestramiento del personal médico y auxiliar de los servicios
de lucha contra la tuberculosis.

MBD 002 Lucha contra la lepra (1973 -1974) R: Formulación
y ejecución de un programa nacional de lucha contra la lepra
como parte de los servicios generales de salud. Ayuda de la
OMS: un consultor (abril 1973 -feb. 1974), nombrado luego
(julio -dic. 1974) leprólogo del proyecto, y becas.

El consultor examinó la información sobre el proyecto piloto
de Nilphamari, reunió datos sobre los casos de lepra y su dis-
tribución, organizó la formación de funcionarios de los servicios
distritales y del personal de lucha antileprosa y preparó un plan
de formación intensiva del personal sanitario thana, un manual
sobre localización de casos y gestión en un programa integrado
de lucha antileprosa, y un plan de actividades de lucha. A raíz
de su designación como leprólogo, colaboró en la organización
y en la celebración de cursos, en la preparación del proyecto
de plan operativo de vigilancia integrada de las enfermedades
transmisibles y en el seminario nacional de lucha antituberculosa
(véase el proyecto MBD 001). El consultor asesoró también
en la localización de casos y de contactos.

En 1975, este proyecto y el proyecto Bangladesh MBD 001
se fundieron en el proyecto MBD 003.

MBD 003 Lucha contra las enfermedades microbacterianas
(febrero -marzo 1975) R: Un consultor colaboró en la organi-
zación de la lucha antituberculosa, en la reforma de los planes de
capacitación del personal de los servicios generales de salud para
esa actividad especializada de lucha, y en el establecimiento de
una metodología para la vigilancia y la evaluación periódica.

SQP 001 Productos farmacéuticos y biológicos : Inspección de
la calidad (1975 -82) R: Fortalecimiento de los laboratorios
centrales y zonales de inspección de la calidad de los medica-
mentos y formación de personal técnico.

Tras las visitas efectuadas por varios consultores en 1972 -1974,
se ha enviado a otro consultor (marzo 1975 -feb. 1976) para que
colabore en la organización de laboratorios farmacéuticos, en
su inspección más eficaz y en la formación de analistas e ins-
pectores.

ISB 001 Fabricación de sueros de rehidratación (1972 -1975)
R: Organización de los recursos para la preparación de solu-
ciones electrolíticas intravenosas en el Instituto de Salud Pública
de Dacca.

BSM 001 Abastecimiento público de agua y obras de sanea-
miento (1972 -80) 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 abasteci-
miento de agua.

BSM 002 Estudio sobre evacuación de basuras (marzo -mayo
1975) PNUD: Un consultor estudió el actual sistema de eli-
minación de desechos sólidos en Dacca y recomendó varias
mejoras y medidas complementarias, con inclusión de sistemas
mécánicos.
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BSM 003 Estudio de viabilidad sobre construcción de letrinas
(febrero -abril 1975) PNUD: Un consultor evaluó la viabilidad
de un programa de construcción de letrinas en el viejo Dacca,
en particular la instalación de agua corriente en las letrinas como
parte de un buen sistema de alcantarillado.

HWP 001 Higiene del trabajo (1975- ) R: Lucha contra los
accidentes y enfermedades profesionales.

0200 Becas R

Birmania

SHS 001 Rehabilitación (1969 -82) R: Ampliación de los
servicios centrales y periféricos de rehabilitación médica y
mejoramiento de los talleres de fabricación de prótesis y aparatos
ortopédicos.

SHS 002 Mejoramiento de los servicios sanitarios (1969- )
R UNICEF: Mejoramiento de los servicios sanitarios, aten-
diendo sobre todo a la organización de servicios completos de
asistencia sanitaria, con vistas a la ejecución de un plan nacional
de salud y a la formación de personal de salud, especialmente
auxiliares, para los servicios sanitarios de base.

SHS 003 Taller de conservación y reparación de material
sanitario (1971 -77) R UNICEF: Establecimiento de talleres,
y formación de personal para la conservación y la reparación
del material utilizado en centros sanitarios.

SHS 004 Administración de servicios de hospital (febrero -
mayo 1975) R: Se enviaron dos consultores (febrero -abril y
febrero -mayo). El primero de ellos, especialista en cirugía
ortopédica, asesoró en la planificación y creación de un hospital
central de ortopedia en Rangún, y dio clases al personal de los
hospitales departamentales y municipales en materia de admi-
nistración hospitalaria para la asistencia integral a los inválidos.
El segundo consultor, un patólogo, asesoró sobre el estableci-
miento de un laboratorio para el diagnóstico de enfermedades
óseas y sobre problemas concretos en relación con los locales,
la distribución, el personal, las funciones y el campo de acti-
vidades del Laboratorio de Patología Ortopédica de Rangún.

MCH 001 Salud de la madre y del niño (1969 -74) R UNICEF:
Este proyecto y el de servicios de higiene escolar (Birmania
MCH 002), se refundieron en enero de 1975 en el proyecto
Birmania MCH 003, Organización de actividades de asistencia
maternoinfantiI.

MCH 003 Organización de actividades de asistencia materno-
infantil (1975- ) R: Organización de servicios de puericultura
y de salud de la familia, comprendida la higiene escolar, como
parte de los servicios generales de salud.

NUT 001 Servicios de nutrición (1972 -80) R: Fortalecimiento
de las actividades de nutrición de los servicios de salud, por
medio de cursos de orientación en el servicio para el personal
médico y de la preparación de modelos estadísticos en la sección
de nutrición de la Dirección de Servicios de Salud.

HED 001 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 Servicios consultivos de enfermería (1959 -1966;
1969- ) R: Ampliación de las enseñanzas y de los servicios
de enfermería y asistencia a partos.

HMD 003 Instituto de Medicina I y Escuela de Medicina
Preventiva y Tropical, Rangún (febrero junio 1975) PNUD:
Tras la conclusión en 1973 de las principales actividades pre-
vistas en este proyecto, y la dotación en 1974 de una beca por
12 meses, se envió como consultor a un profesor de genética
humana, que prestó también servicios docentes y consultivos
en el Instituto de Medicina II de Rangún, en la Escuela de
Pediatría y en el Instituto de Medicina de Mandalay.

HMD 005 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 especialización
de los 3 institutos de medicina de Birmania, en el perfecciona-
miento 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
miembros del grupo sanitario.

ESD 001 Fortalecimiento de los servicios de salud (epidemio-
logia) (1968- ) PNUD: Establecimiento de servicios de epi-
demiología 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.

ESD 002 Prevención, tratamiento y vigilancia de las enfer-
medades transmisibles (febrero -abril 1975) R: Un consultor
colaboró en investigaciones prácticas sobre peste en focos
endémicos y en el fortalecimiento de los servicios de vigilancia.

MPD 001 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 Lucha contra la filariasis (1969 -74) R: Ayuda de la
OMS: un epidemiólogo, 4 visitas de consultores, varias becas,
suministros y equipo.

Como resultado de las actividades del Servicio de Investi-
gaciones sobre Filariasis, asistido por la OMS, que dio cima
en 1969 a su programa de investigaciones en el ámbito del
proyecto Interregional 0271 y que señaló una reducción consi-
derable (98,5 %) de la densidad de las poblaciones del vector
(Culex pipiens fatigans) mediante el empleo de fentión como
larvicida, este programa se inició en Rangún y se extendió
gradualmente a otras regiones de Birmania a partir de 1970.
El primer consultor (diciembre 1969 -enero 1970) examinó los
datos reunidos sobre la filariasis en la ciudad de Rangún y otros
lugares, con miras a elaborar un plan de acción. En julio de
1970 se envió a un epidemiólogo. En 1971 se había cubierto
toda la zona urbana de Rangún, con las consiguientes reduc-
ciones considerables en la densidad del vector y en las tasas de
transmisión de la filariasis y de microfilarias entre la población
humana.

Otro consultor, en su primera visita (abril -mayo 1972),
examinó la situación entomológica y recomendó ciertas medidas
sanitarias para eliminar focos de mosquitos y para ampliar la
zona de lucha, previa cuidadosa planificación. Cuando se
marchó el epidemiologo de la OMS, en diciembre de 1972, una
vez conseguido un control eficaz en todas las zonas de Rangún
que se habían cubierto con el larvicida, las operaciones de
rociamiento se ampliaron, al tiempo que se aplicaban medidas
para mejorar el saneamiento del medio. En su segunda visita
(octubre- noviembre 1973) el consultor evaluó el programa y
recomendó su prosecución con una inspección más rigurosa
de las operaciones de rociamiento, y el establecimiento de una
sección de lucha antivectorial en el servicio competente. A raíz
de su tercera y última visita, en la que examinó de nuevo la
situación, se hicieron preparativos para intensificar la lucha con
miras a eliminar C. fatigans y a combatir Aedes aegypti en
Rangún, y para consolidar la lucha contra los mosquitos en la
ciudad y la extensión de las operaciones a otras zonas del país.

Aunque se han llevado a cabo algunos trabajos de investi-
gación encaminados a descubrir métodos de lucha más eficaces,
las observaciones hechas sobre el terreno han confirmado que
los resultados son buenos, y se han hecho progresos en el estudio
de la biología y de los hábitos de A. aegypti. Se ha reconocido
la necesidad de una mayor coordinación con miras a los objetivos
más amplios del programa de lucha contra los mosquitos en la
ciudad.

En enero de 1975 las actividades de este proyecto se fusio-
naron con las del proyecto Birmania ESD 002, Actividades
para prevenir, combatir y vigilar las enfermedades trans-
misibles.
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BAC 001 Lucha contra la peste (1966; 1970 -1975) R: Estudio
de las causas de la persistencia de focos de peste y formación
de personal en materia de investigación epidemiológica de la
peste y de métodos para combatirla. Ayuda de la OMS:
4 consultores, becas, suministros y equipo.

El primer consultor (dic. 1966) estudió el foco endémico de
peste a lo largo del río Irrawaddy, entre Magwe y Myingyan,
y prestó asistencia en la formación de personal, investigaciones
epidemiológicas y en encuestas sobre la peste en el hombre y en
los roedores, y sobre los vectores. Sus observaciones indicaron
que la peste que llegaba a Rangún procedía más probablemente
de los focos endémicos situados río arriba que del extranjero, y
pusieron de relieve la importancia de identificar los primeros
signos en la población de roedores y los presuntos casos de peste
en el hombre. En consecuencia, se intensificó la vigilancia.

Otro consultor (sept. 1970) inició mejoras en las medidas de
cuarentena internacional y de sanidad portuaria, y dos miembros
de un grupo interregional de vigilancia de la peste (nov. 1970)
examinaron los dispositivos de lucha y colaboraron en la elabo-
ración de un plan para la organización de un servicio especial
contra la peste en Myingyan.

Un tercer consultor (dic. 1971 -febr. 1972) colaboró en estudios
sobre el terreno que permitieron aislar Yersinia pestis en
roedores que vivían en varias partes del país, lo que indicaba
una distribución muy amplia de los bacilos de la peste. También
colaboró en un cursillo sobre epidemiología de la peste, organi-
zado en Mandalay (15 a 25 de febrero de 1972).

El consultor enviado con cargo al proyecto Birmania ESD 002
de actividades para prevenir, combatir y vigilar las enfer-
medades transmisibles (véase más arriba) colaboró en estudios
prácticos sobre epidemiología de la peste en los focos endémicos,
y en las actividades de los servicios de vigilancia de la peste,
de Rangún y Mandalay.

Pese a las dificultades para contratar consultores, se identi-
ficaron las causas de la persistencia de la peste y se capacitó a
personal para llevar a cabo une vigilancia eficaz. La pronta y
cuidadosa información así reunida ha contribuido a acelerar
la lucha contra la enfermedad.

MBD 001 Lucha antileprosa (1960- ) R UNICEF: Intensi-
ficación del programa de lucha contra la lepra para que abarque
todas las zonas endémicas del país, y preparación de personal
con ese fin.

MBD 002 Lucha antituberculosa (1964 -77) PNUD: Forta-
lecimiento de los servicios públicos de lucha contra la tuberculosis
en todo el país.

VIR 001 Lucha contra el tracoma (1966 -1977; 1970 -1975)
R UNICEF: Continuación del programa de lucha. Ayuda de
la OMS: Tres visitas de consultores, becas, suministros y
equipo.

En 1962, una encuesta practicada en las zonas situadas a lo
largo de las carreteras había confirmado una elevada incidencia
de tracoma, problema particularmente grave en la zona seca y
causa de la mayoría de los casos de ceguera. Un consultor de la
OMS (marzo 1966) colaboró en los preparativos encaminados a
la integración de las medidas de lucha contra el tracoma,
iniciada en 1964, en los servicios generales de salud. En su
segunda visita (nov. de 1967) el consultor examinó las actividades
y ayudó a preparar un plan de acción. Se facilitaron fichas del
registro de la OMS y los datos recogidos se analizaron en la
Sede, al tiempo que las operaciones de lucha se extendían a
nuevos distritos de la zona seca.

En 1968 se inauguraron dos centros de oftalmología y se
llevaron a cabo operaciones de cirugía oftalmológica menor.
Se procedió a un ensayo clínico de tratamiento « en un solo
curso » y se inició un ensayo «en dos cursos ». Un médico de
la OMS que visitó Birmania en marzo de 1969 señaló la impor-
tancia del tratamiento en dos cursos debidamente integrados y
del mantenimiento subsiguiente, y preparó los formularios para
los informes trimestrales y un plan de evaluación clínica. Durante
una segunda visita (marzo (1971) ayudó a elaborar pautas para
un tratamiento eficaz, con una vigilancia más estricta de los
auxiliares sobre el terreno. Las visitas realizadas en 1972 y 1973
por otro médico de sanidad mostraron que la marcha del pro-
grama era satisfactoria. En 1974 el Comité Asesor sobre Tracoma

constituido para colaborar en la prevención de la ceguera,
recomendó que se levantara un censo de las personas ciegas, y
entre las funciones encargadas al personal nacional del proyecto
se incluyó la confección de un censo preliminar.

Otro consultor (noviembre 1974 -enero 1975) evaluó las
operaciones de lucha, en particular las actividades quirúrgicas,
y ayudó a adiestrar a oftalmólogos nacionales en el empleo de
técnicas quirúrgicas.

El proyecto, cuyas actividades se han desarrollado de confor-
midad con las recomendaciones de la OMS, ha sido eficaz, y
se ha instituido un sistema de evaluación continua, con encuestas
periódicas del 1 % de la población de cada municipio rural; se
han hecho considerables progresos en la integración de la lucha
contra el tracoma en los servicios generales de salud, y se han
llevado a cabo en debida forma ensayos comparativos de
medicamentos.

En enero de. 1975 las actividades de este proyecto se fusio-
naron con las del proyecto Birmania ESD 002, de Actividades
para prevenir, combatir y vigilar las enfermedades transmisibles.

VIR 002 Virosis (1972 -1975) R: Programa de estudios de
epidemiología de las virosis, aplicación de medidas de lucha y
formación de personal. Ayuda de la OMS: un consultor
(diciembre 1974 -marzo 1975), becas y suministros y equipo.

El proyecto se inició con la concesión de becas para formación
en medidas de lucha contra las virosis y en técnicas de labo-
ratorio, y se facilitaron malation y otros suministros para con-
tribuir a la lucha contra la fiebre hemorrágica dengue. La asis-
tencia prestada por el consultor permitió perfeccionar la
competencia del personal nacional en los trabajos de laboratorio
propios de la lucha contra las infecciones con arbovirus.

DNH 001 Servicios de higiene dental (1971- 1972); 1974 -80)
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 Enseñanzas y servicios de higiene mental (1973-80)
R: Organización de enseñanzas de salud mental para psiquiatras
y personal de salud de otras caterogías. Las enseñanzas versan
sobre prevención y tratamiento del abuso de drogas, sobre
investigaciones epidemiólógicas en los casos de farmaco-
dependencia y sobre fortalecimiento de los medios de asistencia
psiquiátrica y rehabilitación.

RAD 001 Higiene de las radiaciones (1970- ) R: Fortale-
cimiento de los servicios de protección contra las radiaciones
en Rangún y Mandalay, habilitación de medios para la formación
de personal, mejoramiento de los servicios de radiología,
radioterapia y medicina nuclear.

SQP 002 Desarrollo de la producción e inspección de la calidad
de las preparaciones biológicas y farmacéuticas (1975- ) R:
Promulgación de normas legislativas e implantación de medidas
para fiscalizar la calidad de las preparaciones biológicas y far-
macéuticas, modernizar los métodos de preparación y valoración
de vacunas de bacterias y virus y de antisueros, y preparar
nuevas vacunas.

LAB 001 Mejoramiento de los servicios de laboratorio (1967-
1980) 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 (véase más arriba).

LAB 002 Laboratorio de inspección de la calidad de los ali-
mentos y los medicamentos (1975- ) PNUD: Establecimiento
de un laboratorio de inspección con el cometido de hacer
cumplir las leyes y los reglamentos sobre alimentos y medica-
mentos y de formar personal.

HWP 001 Higiene del trabajo (enero -abril 1975) R: Un
consultor colaboró en el fortalecimiento del servicio del trabajo
del Ministerio de Sanidad, en el mejoramiento de los servicios
de varias industrias, en la preparación de la legislación perti-
nente y en la celebración de cursillos.
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DHS 002 Departamento de Investigaciones Médicas (1972-
1974: mayo- agosto 1975) R: Tras haberse facilitado en 1972
y 1973 servicios de asesoramiento, suministros y equipo para
varios estudios sobre la ingesta de alimentos y la buena condi-
ción física efectuados por el Instituto Birmano de Investiga-
ciones Médicas, Rangún, y haber prestado también ayuda a
dicho Instituto en octubre- diciembre 1974 en relación con la
nutrición y el crecimiento, un nuevo consultor (julio- agosto 1975)
evaluó la marcha de los estudios y colaboró con el Departamento
de Investigaciones Médicas, el Departamento de Fisiología y
el Instituto de Medicina I en la investigación sobre la relación
entre la buena condición física y la capacidad de trabajo en
diversos grupos de edad.

Se organizó en Rangún (2 -13 de junio de 1975) un seminario
nacional sobre métodos de investigación clínica en el que
participaron 30 estadísticos. Ayuda de la OMS: 2 consultores,
2 asesores temporales y servicios de la Oficina Regional y de
personal destacado en el país.

Bután

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud (1975 -76) PNUD
UNICEF (Programa Mundial de Alimentos): Organización de
servicios básicos de salud, prestación de asistencia curativa y
preventiva integrada, en especial servicios de salud de la madre
y del niño y de lucha antituberculosa, formación de personal
para los servicios sanitarios básicos, vigilancia efectiva de la
calidad del agua potable y mejoramiento del estado nutricional
de la población.

India

SHS 002 Rehabilitación médica (1963 -1964; 1967; 1969 -76)
R: Ampliación de los servicios de rehabilitación médica y
establecimiento de escuelas para la formación de especialistas
en diversas disciplinas.

SHS 004 Administración de servicios de enfermería, Chandi-
garh y Gujarat (1968 -74) 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. Se facilitaron los servicios de
4 asesores de enfermería (1968; 1968 -69; 1970 -73; y 1970 -74),
el primero de los cuales volvió en calidad de consultor a corto
plazo (febrero -dic. de 1969); se contrató a un segundo consultor
de julio de 1973 a enero de 1974. Se dotaron además varias
becas.

En Gujarat, donde la asistencia prestada como parte del
proyecto abarcó dos importantes hospitales clínicos (el Hospital
Civil de Ahmedabad y el Hospital General de Baroda), las
actividades se centaron en el fortalecimiento de las funciones
de supervisión, la buena organización de los servicios y las
enseñanzas de enfermería, la aplicación de programas de
formación práctica de todo el personal de enfermería y la
realización de estudios para el mejoramiento de los servicios
de asistencia directa a los pacientes. Se intensificaron las comu-
nicaciones entre hospitales respecto de los servicios de enfer-
mería y otros departamentos, el mejoramiento de la admi-
nistración de los servicios de enfermería redujo el absentismo y
se consiguió un aumento de personal de todas las categorías;
se introdujeron métodos de evaluación del personal; y se veló
por el almacenamiento adecuado y el buen etiquetado de los
productos farmacéuticos.

En el Hospital Nehru, de Chandigarh, las actividades tuvieron
sobre todo carácter consultivo o docente, atendiéndose a una
coordinación más estrecha entre los servicios y las enseñanzas
de enfermería. Se revisaron los formularios para la evaluación
del personal y de las actividades de los estudiantes, se readap-
taron las descripciones de puestos y se estableció un sistema
práctico de dotación de personal; se organizó un departamento
de formación en el servicio; y se ampliaron y mejoraron la
organización central de suministro de sustancias estériles y los
correspondientes servicios.

Tanto en Gujarat como en Chandigarh se formaron homó-
logos para el personal de la OMS y durante el periodo de for-
mación se otorgaron becas para viajes de estudio a los futuros
homólogos.

SHS 005 Instituto Nacional de Administración y Educación
Sanitaria (1965 -79) R UNICEF: Organización de una serie de
estudios sobre administración de los servicios comarcales de
sanidad como primer paso para promover y planificar el esta-
blecimiento de servicios completos de asistencia sanitaria en las
comarcas; establecimiento de programas de investigación y
enseñanzas sobre administración sanitaria, y ejecución de pro-
gramas docentes, estudios e investigaciones sobre administra-
ción de hospitales.

SHS 006 Especialidades clínicas de enfermería, (006.3) Nueva
Delhi (1972- ) R; (006.4) Mysore (1973- ) R; (006.5)
Maharastra (1973- ) R; (006.6) Pondichery (1974- ) R;
(006.7) Uttar Pradesh (1974- ) R: Mejoramiento de la práctica
clínica en varias especialidades de enfermería.

SHS 007 Organización de servicios de enfermería de salud
pública (1975- ) R: Fortalecimiento de los servicios enfermería
de salud pública y preparación de un plan de actividades comu-
nitarias para las enfermeras de determinados Estados indios.

MCH 001 Mejora de los departamentos de pediatría, obste-
tricia y medicina preventiva y social de las escuelas de medicina
de la India (1958 -1977) R UNICEF: Ampliación y mejora-
miento de las enseñanzas pediátricas de grado y de perfeccio-
namiento en determinadas escuelas de medicina, fomento de
actividades integradas de asistencia maternoinfantil y organi-
zación de cursos para distintas categorías de personal de los
departamentos pediátricos.

HRP 001 Mejoramiento de las enseñanzas sobre reproducción
humana, planificación de la familia y dinámica de poblaciones en
las escuelas de medicina (1971; 1973- ) FNUAP: Mejora-
miento de las actividades docentes y de investigación de los
pertinentes departamentos de las escuelas de medicina.

NUT 001 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 002 Formación de dietistas (1974- ) R: Formación de
dietistas para hospitales.

NUT 003 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 Nutrición de
Hyderabad y de otras instituciones.

NUT 004 Programa nacional de lucha contra el bocio (1975- )
R: Planificación y ejecución de un programa nacional de lucha
contra el bocio.

HED 001 Enseñanzas de educación sanitaria (1968 -77) R:
Establecimiento y ampliación de 3 centros para la especialización
en educación sanitaria y organización de los servicios corres-
pondientes de adiestramiento práctico en zonas rurales y
urbanas.

HED 002 Oficina Central de Educación Sanitaria, Nueva Delhi
(1969 -1971; 1973 -1975) R: Fortalecimiento de los servicios de
la Oficina. Ayuda de la OMS: 4 consultores y becas.

En 1969 dos consultores colaboraron en una conferencia
sobre ciencias del comportamiento que se celebró en la Oficina,
y en 1971 otro consultor asesoró sobre la elaboración de un
programa de estudios. En 1970 y los años subsiguientes se
concedieron becas para formación en educación sanitaria, y
en 1975 el cuarto consultor ayudó a planear y ejecutar un
estudio sobre el empleo de especialistas en educación sanitaria
adiestrados en el Instituto Panindio de Higiene y Salud Pública,
de Calcuta, en el Instituto de Higiene Rural y Planificación de la
Familia, de Gandhigram, y en la propia Oficina. El consultor
examinó también las actividades de investigación de la Oficina
en materia de ciencias del comportamiento, y seguidamente se
celebró en Nueva Delhi un cursillo de prácticas de un mes de
duración para 16 especialistas en educación sanitaria y otros
profesionales sanitarios de la oficina central y las oficinas de
los Estados, con objeto de perfeccionar su capacitación en
materia de investigaciones sobre el comportamiento.
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HED 003 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 Educación sanitaria en las escuelas, incluso en
relación con la vida familiar (1971 -1974) FNUAP UNICEF:
El proyecto tiene por objeto incorporar enseñanzas sobre la
vida familiar en los planes de estudio de las escuelas primarias,
secundarias y de magisterio, establecer y ejecutar un programa
de educación sanitaria escolar, capacitar personal docente para
esa actividad y preparar el material didáctico necesario para las
escuelas primarias, secundarias, colegios y escuelas de magisterio.
Ayuda de la OMS: un especialista en educación sanitaria
(nov. 1972 julio 1974) y un consultor (julio-agosto 1971).

En diez Estados se celebraron reuniones prácticas sobre
educación sanitaria en materia de planificación de la familia,
con la colaboración del consultor y del especialista en educación
sanitaria. Este último fue destinado a Maharashtra, después de
octubre de 1972, para ayudar a integrar en los planes de estudios
escolares y de magisterio la educación sanitaria en relación con
la vida familiar; a establecer un programa de educación sanita-
ria; a capacitar personal docente y a perfeccionar material
didáctico para las escuelas y los centros de enseñanzas de magis-
terio. La integración de la educación en relación con la vida
familiar se llevó a cabo satisfactoriamente.

El mismo especialista en educación sanitaria, que al darse
cima al proyecto fue destinado a la Oficina Central de Educación
Sanitaria, en Nueva Delhi, ha proseguido las actividades inicia-
das con cargo al proyecto India HED 003 (Educación sanitaria:
asistencia a los Estados).

HMD 001 Enseñanza de la medicina (1958 -1961; 1965- )
R: Preparación de planes de estudio para las escuelas de medi-
cina acordes con los objetivos fijados, mejoramiento del sistema
de calificación de los alumnos y colaboración en la metodología
de las investigaciones y en la formación de personal.

HMD 002 Enseñanzas superiores de enfermería, (002.1) Uttar
Pradesh (1962; 1972 -1977) R; (002.7) Nueva Delhi (1967 -77)
R: Ampliación de las enseñanzas superiores de enfermería,
atendiendo 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 005 Escuela de fisioterapia, Baroda (1968 -76) R:
Formación de fisioterapeutas según las enseñanzas de grado de
la escuela del Hospital S.S.G. de Baroda.
HMD 006 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.
HMD 007 Investigaciones sobre enfermería (1975- ) R:
Organización y realización de estudios sobre enseñanzas y
prácticas de enfermería, comprendida la enfermería de salud
pública, y reunión de grupos de estudio y seminarios sobre
metodología de la especialidad.

HMD 010 Ampliación de las enseñanzas sobre reproducción
humana, planificación de la familia y dinámica de poblaciones
en los programas de formación de enfermeras y parteras (1972- )
FNUAP: Intensificación de las enseñanzas de asistencia
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 Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles,
Delhi (1967 -77) R: Fortalecimiento del claustro de profesores
del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles para
mejorar el adiestramiento práctico de los epidemiólogos.

ESD 002 Mejoramiento de los servicios de salud (epidemio-
logia) (1963 -76) 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 enfermedades trans-
misibles; y ampliación del Instituto Nacional de Enfermedades
Transmisibles, de Delhi.

MPD 001 Lucha antipalúdica (1958- ) R: Intensificación
de la lucha antipalúdica con objeto de contener la propagación
de la enfermedad y, en definitiva, de erradicarla.

SME 001 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 Lucha contra la lepra (1961 -77) R UNICEF:
Organización de un programa de lucha antileprosa y formación
del personal necesario.

MBD 002 Centro de Quimioterapia Antituberculosa, Madrás
(1955 -76) R PNUD: Práctica de investigaciones y de ensayos
controlados de quimioterapia domiciliaria para el estableci-
miento de métodos sencillos, eficaces y económicos de lucha
antituberculosa mediante la quimioterapia domiciliaria de
enfermos ambulatorios, y realización de otras investigaciones
similares.

MBD 003 Programa nacional de lucha antituberculosa (1956 -76)
PNUD UNICEF: Organización de un programa nacional
antituberculoso mediante la ejecución de programas de lucha
en cada distrito basado en los resultados obtenidos con pro-
gramas piloto y en las investigaciones epidemiológicas y
operativas; formación de personal sanitario para los programas
antituberculosos de distrito, y establecimiento de métodos y
procedimientos adecuados para la evaluación del programa.
MBD 004 Centro de Investigaciones sobre Tuberculosis, Madrés
(9 -28 enero 1975) R: Un consultor revisó el estudio sobre la
quimioterapia a corto plazo y sobre la tuberculosis quirúrgica,
colaboró en el examen de otros estudios del Centro y efectuó
una breve misión complementaria como asesor del 23 al 27 de
marzo de 1975.

VIR 001 Técnicas virológicas (1968 -1969; 1971 -77) 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.

VIR 002 Prevención de la ceguera y rehabilitación de ciegos
(abril -mayo 1975) R: Un consultor evaluó los medios de for-
mación, prestación de servicios e investigación de los centros
de oftalmología de diferentes Estados y formuló recomendaciones
sobre su desarrollo integrado como parte de los servicios
existentes de salúd pública. Se determinó el carácter prioritario
de las cataratas a efectos de tratamiento.

VPH 001 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, y en el Instituto Indio de Investigaciones Veteri-
narias, de Izatnagar.
CAN 001 Proyecto piloto de lucha contra el cáncer, Tamil
Nadu (1968 -78) R VC: Iniciación de un proyecto piloto para
el diagnóstico precoz y la lucha contra el cáncer bucofaríngeo
y cérvico- uterino, y creación de un centro de formación pro-
fesional en Kancheepuram.
DNH 001 Mejoramiento de las enseñanzas de odontología
(1966- ) PNUD
MNH 002 Salud mental (1975 -85) R: Organización de pro-
gramas de formación de personal psiquiátrico en el Instituto
Panindio de Salud Mental, Bangalore, establecimiento de
unidades experimentales y de demostración sobre el terreno
de asistencia psiquiátrica, y preparación de estudios epidemio-
lógicos sobre las enfermedades mentales.
RAD 001 Formación de técnicos de radiografía (1967- ) R:
Establecimiento de un programa de enseñanzas de grado para
la formación de técnicos de radiografía en el Instituto Superior
de Enseñanza e Investigaciones Médicas, Chandigarh.
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RAD 002 Centro de Medicina de las Radiaciones, Bombay
(1963; 1967 -80) 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.

SQP 001 Técnicas de laboratorio farmacológico y normali-
zación biológica (1967 -1977) R: Organización de servicios de
inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas y
biológicas, y formación de personal.

LAB 001 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 Curso sobre aguas subterráneas (1970 -1971; 1973-
1975) R: Adiestramiento de personal en el alumbramiento de
aguas subterráneas y en su utilización para el abastecimiento
público. Ayuda de la OMS: 3 consultores y becas.

Dos consultores (febrero -mayo de 1970) prestaron asistencia
en la ejecución de un estudio hidrológico, en la planificación y
organización de un programa de perforación de pozos y en el
uso y conservación de perforadoras y demás equipo, y en la
preparación de un programa de formación de ingenieros y
técnicos para el programa de abastecimiento de agua en zonas
rurales. El tercer consultor (noviembre 1974 -febrero 1975) dio
orientaciones sobre técnicas de perforación en roca blanda en
la escuela profesional de Jodhpur y asesoró en el estableci-
miento en Hyderabad de una escuela para el adiestramiento en
técnicas de perforación en roca dura. También colaboró en la
evaluación del programa de perforación en roca dura, en el
ámbito del Cuarto Plan Quinquenal (1969 -1974).

En 1975 las actividades de este proyecto se han fundido
con las del proyecto India BSM 002, Abastecimiento de agua
en zonas rurales.

BSM 002 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 aqua y
formación de personal profesional y de perforadores de pozos.

BSM 003 Evacuación de desechos sólidos (1973 -76) R: El
proyecto tiene por objeto estudiar el problema de los desechos
sólidos en las aglomeraciones urbanas y planificar la organi-
zación de los servicios correspondientes.

BSM 004 Abastecimiento de agua en zonas rurales (agosto -
octubre 1975) PNUD: Un consultor colaboró en la preparación
de la propuesta relativa a este proyecto, para su presentación
al PNUD.

CEP 001 Medidas preventivas y correctivas de la contaminación
del agua (1969; 1971 -76) 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 Lucha contra la contaminación del aire (1971 -76)
R: Estudio de los problemas de contaminación del aire ocasio-
nados por el desarrollo industrial y organización del opportuno
programa de lucha.

CEP 003 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.
HWP 001 Higiene del trabajo (1964; 1970- ) R: Organi-
zación de cursillos sobre higiene del trabajo e iniciación de
proyectos de investigación en determinadas industrias.
SES 001 Instituto Nacional de Investigaciones sobre Ingeniería
del Medio, Nagpur (1961 -80) R: La finalidad de este proyecto
es hacer del Instituto un centro importante de investigación y
enseñanzas en cuestiones de saneamiento del medio y coordinar
sus programas de investigación.
SES 003 Enseñanzas de ingeniería sanitaria(1967 -1970;
1972- ) PNUD: Formación de ingenieros sanitarios y organi-
zación de cursos avanzados sobre sistemas de abastecimiento
público de agua.
DHS 001 Consejo Nacional de Investigaciones Médicas (esta-
dística) (1962- ) R: Mejoramiento de los métodos estadísticos
aplicados en la planificación, la ejecución y la evaluación
de investigaciones sobre medicina y salud pública.

DHS 002 Fortalecimiento de los servicios de estadística sanitaria
(1970; 1972- ) R: Establecimiento de un sistema de compilación
de estadísticas sanitarias; estudio y perfeccionamiento de los
servicios de estadística de los hospitales y de los archivos
clínicos; preparación de planes de estudios para el adiestra-
miento del personal encargado de los archivos clínicos; y organi-
zación y ejecución de programas para la formación de personal
de estadística.

0200 Becas R

Indonesia

SHS 001 Mejoramiento de los servicios nacionales de salud
(1969 -1979) R UNICEF: Planificación, coordinación e inte-
gración de los servicios y actividades de salud pública, unifi-
cación e intensificación de los programas de formación de per-
sonal sanitario y fomento del estudio de las prácticas sanitarias
indispensables para la prestación de asistencia en condiciones
óptimas.

SHS 006 Fortalecimiento de los servicios de salud, Irián Jaya
(1974- ) PNUD: Fortalecimiento de los servicios de salud
en la provincia.

MCH 001 Higiene escolar (1974 -1975) R: Un consultor
(diciembre 1974 -marzo 1975) examinó la situación de los
servicios de higiene escolar y presentó un informe en el que
recomendaba varias medidas.
NUT 003 Formación profesional sobre nutrición (1975 -80)
R: Fortalecimiento de las actividades sobre nutrición dentro de
los servicios de salud, y formación de personal.
HED 003 Mejoramiento de las actividades de educación sani-
taria 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 Enseñanza de la medicina (1964 -1977) R: Mejora-
miento 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 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 Enseñanzas superiores de salud pública (1972- )
R: Organización del programa docente de la Escuela de Salud
Pública, Universidad de Indonesia.
ESD 001 Mejoramiento de los servicios de epidemiología
(1969 -1974) R: Organización de servicios de epidemiología
centrales e intermedios, y formación de personal. Ayuda de la
OMS: un especialista en estadística (junio 1969 -mayo 1970), un
médico de sanidad (epidemiólogo) (enero 1970 -dic. 1971),
9 visitas de consultores, becas, y suministros y equipos.

El especialista de la OMS en estadística colaboró en la
organización y el mejoramiento de los servicios de estadística
sobre epidemiología, con inclusion de suministros y equipos.
También se prestó asistencia con un seminario nacional sobre
epidemiología y lucha contra las enfermedades transmisibles
(oct. -nov. 1969) para médicos jefes provinciales. El epidemiólogo
de la OMS dirigió un estudio muy completo sobre las funciones
de las enfermeras y las parteras, con una encuesta sobre el tipo
y el volumen de las actividades de ciertas categorías de personal
médico auxiliar.

En 1970 se estableció un servicio de epidemiología en la
Dirección General de Lucha contra las Enfermedades Trans-
misibles. En marzo de ese año se celebró en Yakarta un seminario
nacional sobre vigilancia epidemiológica para médicos de sanidad
encargados de la vigilancia de las enfermedades transmisibles
en hospitales y laboratorios; en el seminario se formularon
recomendaciones para la ejecución de una encuesta serólógica
para Yakarta. En Cilandak se realizó una encuesta sobre enfer-
medades de la infancia. Se celebraron otros seminarios sobre
vigilancia (oct. 1970; enero -feb. 1971) con la ayuda de un consul-
tor, quien evaluó además los resultados de la formación dada
anteriormente en varias zonas que poseen servicios de vigilancia.
Otro consultor (abril -mayo 1972) contribuyó al mejoramiento
de los aspectos clínicos y de la función de los hospitales en la
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vigilancia sobre la fiebre hemorrágica dengue, y efectuó una
visita complementaria en abril -mayo de 1973. Un tercer consultor
(septiembre- noviembre 1972) examinó los datos sobre filariasis y
formuló en consecuencia propuestas para un programa de lucha
dentro de los servicios generales de salud. Otros dos consul-
tores, un especialista científico y un ingeniero (septiembre 1973)
colaboraron en los estudios sobre esquistosomiasis en las zonas
de Sulawesi Central que están en periodo de desarrollo agrícola.

En 1974 se enviaron tres consultores. La primera consultora
enviada (junio julio), en su tercera visita al país, prestó asistencia
en materia de régimen clínico, diagnóstico y tratamiento de la
fiebre hemorrágica dengue y sobre evaluación de los datos
afines empleados en el programa de vigilancia. El segundo
consultor (junio julio) examinó los resultados del programa
intensificado de vacunación con BCG, propuso medidas para
ampliar su cobertura, evaluó los métodos de localización de
casos de tuberculosis y de tratamiento de los mismos, y asesoró
sobre la inclusión de la lucha antituberculosa en el programa de
servicios de salud. El tercer consultor (julio- agosto) visitó
centros de salud de regencias y provincias para evaluar los
métodos de notificación de enfermedades transmisibles, y cola-
boró en un seminario (agosto de 1974).

Además de establecerse un servicio fiable de vigilancia con
notificación pronta y eficaz de enfermedades transmisibles, y
de prestarse ayuda para la evaluación epidemiológica en relación
con la esquistosomiasis, la filariasis, la fiebre hemorrágica dengue
y la tuberculosis, en el ámbito del proyecto se ha dado formación
a personal nacional de todas las categorías, mediante seminarios
y becas.

En enero de 1975 las actividades de este proyecto se han
fundido con las del proyecto Indonesia ESD 003, Fortaleci-
miento de la vigilancia epidemiológica.
ESD 002 Instituto Nacional de Investigaciones Médicas
(1972- ) R: Preparación, organización y análisis de estudios
de biomedicina, principalmente sobre enfermedades parasitarias.

ESD 003 Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica
(1975- ) R: Fortalecimiento de los servicios centrales e inter-
medios de vigilancia epidemiológica y formación de personal.

Se envió un consultor (sep. -oct. 1975) para examinar el pro-
grama de lucha contra las enfermedades venéreas y evaluar las
actividades para erradicar los focos de pian en la fase de mante-
nimiento del programa de lucha contra el pian.

ESD 004 Servicios de vacunación (incluida la antivariólica)
(mayo julio 1975) R: Un consultor colaboró en los preparativos
para la ampliación del programa de vacunación antivariólica,
antituberculosa, antidiftérica, antitetánica, antipoliomielítica,
antisarampionosa y contra la tos ferina; y un médico de la
Sede de la OMS celebró conversaciones con el Director y el
personal de la Dirección de Epidemiología y Cuarentena de la
Dirección General de Lucha contra las Enfermedades Trans-
misibles, con objeto de señalar la estrategia del programa.

MPD 001 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, principalmente
en Java y en Bali y en las zonas de otras islas que se consideran
prioritarias por razones socioeconomicas.

MPD 002 Lucha antipalúdica, Irián Jaya (1970- ) PNUD WI

SME 001 Erradicación de la viruela (1967 -1974) R: Erradi-
cación de la viruela. Ayuda de la OMS: un funcionario médico
(1969), un funcionario administrativo (1970- 1974), varios
consultores, becas, suministros y equipo y gastos locales. El
UNICEF prestó también asistencia regular por conducto del
proyecto Indonesia 0083 (ahora LAB 002), Preparación de
vacunas y sueros

Después de la visita de un miembro del grupo consultivo
interpaíses sobre epidemiología y erradicación de la viruela
(proyecto SEARO /SME 001 en diciembre de 1967 y de
la celebración de un seminario nacional en Jiloto (febrero 1968),
un consultor (julio 1968) ayudó a preparar un programa para
Bali y Java. Con el nombramiento de personal por periodos
prolongados y la terminación de la evaluación del programa
efectuada conjuntamente por el Gobierno y la OMS (junio 1969),
se inició la aplicación de medidas de erradicación basadas en la

vigilancia y la contención de los brotes descubiertos, actividades
que se extendieron gradualmente al resto del país. De 1969 a
1974 se celebraron regularmente cursillos y seminarios nacionales.

También continuaron de 1969 a 1974 las visitas de consultores
para efectuar la evaluación epidemiológica y examinar los pro-
cedimientos de preparación de vacunas en el Instituto « Bio
Farma » de Bandung. Un consultor visitó también los labo-
ratorios de diagnóstico de la viruela en 1970 y prestó su colabo-
ración en un curso nacional sobre diagnóstico de la viruela en
el laboratorio.

El número de casos de viruela notificados, que en 1970 había
representado un tercio del total mundial, se redujo especta-
cularmente hasta que en enero de 1972 se registraron los últimos
casos en el país, en el subdistrito de Tangerang, Java occidental.
Después de una activa busca por todo el territorio nacional, con
visitas a todos los poblados anteriormente infectados, unifi-
caciones al azar y otras medidas, Indonesia fue declarada extenta
de viruela por una comisión internacional de expertos epi-
demiólogos, en abril de 1974.

En las últimas fases del proyecto se amplió un estudio piloto
sobre vacunación simultánea antivariólica y con BCG, iniciado
en 1972, empleando para ello el personal encargado de la
vacunación antivariólica.

BAC 001 Epidemiología (1969 -1975) R: Evaluación de los
factores determinantes de la persistencia de la peste y estudio
de cualquier nuevo foco de esta enfermedad. Ayuda de la OMS:
un especialista en ecología animal (enero 1972 -enero 1975),
3 consultores, y varias visitas de personal médico de la Sede.

A raíz de un brote de peste humana surgido en el foco de
Boyolali, Java central, en 1968, para luchar contra el cual se
facilitaron suministros y equipo, un consultor (noviembre 1969 -
febrero 1970) inició investigaciones epidemiológicas sobre
roedores y pulgas en la regencia, con miras a mejorar la vigilancia
y la previsión de epidemias. Después de otra pequeña epidemia
registrada cerca del foco estudiado, se preparó el protocolo para
una investigación ecológica completa y se contrataron los
servicios del especialista para que la organizara y ejecutara.
Un médico de la Sede (febrero 1972) examinó la selección de la
zona del estudio y acabó de preparar el protocolo, y, después de
un reconocimiento pormenorizado de la zona de peste y de
dar formación preliminar al personal del proyecto para los
trabajos sobre el terreno y de laboratorio, se iniciaron las
investigaciones en abril de 1972. Los trabajos se centraron en el
estudio de los cambios registrados en el medio y de otros cambios
en los elementos del ciclo de transmisión en pequeños mamí-
feros y pulgas, y en las modalidades del comportamiento humano
que podían ser causa accidental de entrada en el ciclo infeccioso.
Los estudios sobre prevalencia de la infección en las pulgas y
sus huéspedes mamíferos en un periodo interepidémico se
reforzaron con estudios bacteriólógicos y serológicos realizados
en laboratorio.

Un especialista de la Sede (fines de 1972) ayudó a preparar
para su tratamiento electrónico los datos reunidos en el curso
de las actividades del proyecto. Un consultor (marzo -abril 1973)
evaluó los resultados preliminares del estudio y dio orienta-
ciones sobre identificación toxonómica de las especies huésped.
Ulteriormente se prestó de nuevo asistencia para el análisis de
datos (agosto- septiembre 1974) y otro consultor (noviembre -
diciembre 1974) examinó las condiciones de ejecución de pruebas
de susceptibilidad de los roedores a la peste, en Boyolali; pero,
después de iniciados los ensayos, se vio que los riesgos eran
excesivamente grandes, se interrumpieron los trabajos y se
destruyó el material peligroso por recomendación del consultor.

El estudio mostró que el bacilo de la peste seguía circulando
en roedores y pulgas, en el foco de Boyolali, durante el periodo
interepidémico, constituyendo una amenaza para la salud y el
bienestar humanos en la zona. El agente patógeno fue aislado
en dos especies de pulgas (Xenopsylla cheopis y Stivalinos
cognatus) que infestaban 3 especies de roedores (Rattus rattus,
R. exulans y R. tiomanicus), y en los órganos de las dos primeras
especies de ratas. El agente se aisló cada año y en todos los
principales habitats en la zona, lo que hizo pensar que la infección
estaba más extendida de lo que indicaban las simples tasas de
aislamiento.

MBD 001 Lucha antituberculosa (1961- ) R UNICEF:
Integración de las campañas de vacunación con BCG, sin
reacción tuberculínica previa, en las actividades de los centros
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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 Lucha contra la lepra (1955 -1970; 1974- ) VL:
Organización de una zona de demostración y formación de
personal para la lucha antileprosa.
OCD 001 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 Higiene dental (1968- ) PNUD: Planificación 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.
RAD 002 Formación de técnicos de rayos X y de material
electromédico (1966- ) 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 Inspección de calidad de alimentos y medicamentos
(marzo -mayo 1975) R: Como complemento de la misión
efectuada por un consultor en 1974, un nuevo consultor estudió
las leyes y los reglamentos sobre inspección de alimentos en sus
aspectos orgánicos y de aplicación.
LAB 001 Servicios de laboratorio (1967 -1977) R UNICEF:
Mejoramiento de los servicios de laboratorio de salud pública.
LAB 002 Producción de sueros y vacunas (1968 -76) PNUD
UNICEF: Mejoramiento de los métodos de preparación de
vacunas bacterianas y víricas, antitoxinas y toxoides, y organi-
zación de servicios de inspección de la calidad de sueros y
vacunas.
BSM 001 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 Proyecto de obras de alcantarillado y saneamiento
para Yakarta (1974 -76) PNUD: Preparación de un plan para el
mejoramiento del sistema de alcantarillado y saneamiento de
Yakarta.
PIP 003 Proyecto de abastecimiento de agua a zonas rurales,
provincia de Java oriental (1975) PNUD: Un consultor prestó
ayuda en la preparación de un proyecto de abastecimiento de
agua a zonas rurales de la provincia de Java oriental.
CEP 001 Riesgos de los plaguicidas para el hombre (1969-
1970; 1973; 1975) R: Preparación de una legislación contra los
riesgos que presentan para el hombre los plaguicidas utilizados
en la agricultura, y adiestramiento del personal de laboratorio
para la determinación de las concentraciones de colinesterasa.
HWP 001 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 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1968 -1977) R:
Formación de ingenieros sanitarios en el Instituto Tecnológico
de Bandung.

Maldivas

SHS 001 Administración sanitaria (1969- ) R: Desarrollo
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 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 Lucha antipalúdica (1972- ) R: Aplicación de
medidas de lucha antipalúdica en todas las islas, como primer
paso para la erradicación del paludismo.

MBD 001 Lucha antileprosa y antituberculosa (octubre 1975)
R VL: Un consultor practicó una encuesta de localización de
casos de lepra, preparó un programa de lucha y colaboró en la
organización de actividades terapéuticas, de vigilancia de los
contactos, de examen médico periódico de escolares, de acopio
de información, de notificación y de análisis de datos.

BSM 001 Abastecimiento de agua y saneamiento (1971 -1980)
R: Instalación de sistemas de abastecimiento de agua y alcan-
tarillado en Male y organización de un programa de sanea-
miento del medio; formación de personal.

PIP 001 Sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado,
Male (1974 -78) PNUD VC: Instalación de un sistema de
abastecimiento de agua y una red de alcantarillado en Male.
0201 Becas PNUD

Mongolia

SHS 003 Servicios de rehabilitación (1973 -77) R: Fortale-
cimiento de los servicios de rehabilitación médica y formación
de personal.
SHS 004 Fortalecimiento de los servicios sanitarios de urgencia
(noviembre- diciembre 1975) R: Un consultor prestó ayuda para
el fortalecimiento de la organización de los servicios sanitarios
de urgencia.
SHS 005 Administración de servicios de salud (enero -marzo
1975) R: Un primer consultor (enero- marzo) estudió el sistema
de información sanitaria con objeto de acrecentar su contribución
a los servicios nacionales de planificación y administración de
la salud y de preparar propuestas para la organización de un
sistema electrónico de información. Un segundo consultor
(febrero- marzo) estudió las posibilidades de ordenación auto-
mática de los datos sanitarios, preparó un programa de ensayo
de tratamiento electrónico de datos estadísticos sobre enfermos
dados de alta en los hospitales, formuló recomendaciones
acerca de otras formas de utilización de la electrónica y colaboró
en la formación de personal.

MCH 001 Servicios de asistencia maternoinfantil (1965 -1974)
R PNUD UNICEF: Organización de servicios de higiene
maternoinfantil y establecimiento de consultorios. Ayuda de
la OMS: un médico de sanidad y becas.

A raíz de un estudio sobre los servicios urbanos y rurales de
salud de la madre y el niño se envió un médico de sanidad para
prestar ayuda mientras durara la ejecución del proyecto. En el
departamento de asistencia maternoinfantil del Ministerio de
Salud se estableció un grupo consultivo de obstetricia y gineco-
logía, y en 1967 los servicios de pediatría se ampliaron para
conseguir una amplia cobertura de ciudades y aimaks. En 1969
se procedió a evaluar los servicios ambulatorios, los centros de
rehidratación, los servicios de inmunización y la formación en
el servicio en materia de asistencia maternoinfantil, y se prestó
ayuda en forma de medidas encaminadas a fortalecer esos
sectores prioritarios. Se organizó en particular la formación en
el servicio en materia de pediatría y obstetricia para diversas
categorías de personal de salud, en Ulan Bator y en los aimaks,
y se introdujeron mejoras en los planes de estudio de las insti-
tuciones de formación en estas materias. Las becas se destinaron
a formación de personal administrativo y de servicios en diversas
especialidades, para la asistencia maternoinfantil.

Los progresos conseguidos en los servicios de maternidad
pueden juzgarse por el aumento considerable registrado en el
porcentaje de los partos asistidos en instituciones.

En enero de 1975 las actividades de este provecto se fusio-
naron con las del proyecto Mongolia MCH 002, Salud de la
madre y el niño.

MCH 002 Salud de la madre y el niño (1975- ) R UNICEF:
Mejoramiento de las actividades de salud de la madre y el niño,
incluidas las de nutrición y, en particular, organización de
servicios especializados.

HED 001 Educación sanitaria (1970- ) R UNICEF: Orga-
nización y aplicación de un programa de educación sanitaria.

HMD 001 Servicios y enseñanzas de enfermería (1966; 1968-
1975) R: Organización de escuelas de enfermería; mejoramiento
de los programas de formación de enfermeras y de los servicios
de enfermería.
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HMD 003 Instituto Oficial de Medicina, Ulan Bator (1970 -79)
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 Servicios de epidemiología y vigilancia epidemio-
lógica (1972 -1975) R: Tras las visitas efectuadas por consul-
tores en 1973 y en 1974, se designaron otros dos consultores,
el primero (julio- septiembre de 1975) para evaluar la pre-
valencia de serotipos de Neisseria meningitidis y su resistencia
a los medicamentos entre los aimaks, y el segundo (julio- agosto
1975) para evaluar la contaminación atmosférica por bacterias
y planear medidas sanitarias al respecto, sobre todo en zonas
donde, por la prevalencia de un serogrupo de B. N. meningitidis,
no podían utilizarse vacunas. Un médico de la Sede de la OMS
evaluó luego la respuesta y la inmunorreacción a la nueva vacuna
combinada de tipo A y C en pequeños grupos de adultos jóvenes
de Ulan Bator.
VPH 001 Preparación de vacuna contra la brucelosis (1970;
1972 -77) PNUD: Producción de vacuna liofilizada contra la
brucelosis, y establecimiento de instalaciones de laboratorio
para los ensayos correspondientes.
CVD 001 Enfermedades cardiovasculares (1967- ) R: Estudios
sobre epidemiología de las enfermedades cardiovasculares y
mejora de los servicios de prevención y tratamiento, principal-
mente en lo que respecta a las cardiopatías reumáticas, a la
hipertensión arterial y a la cardiopatía isquémica.
OCD 001 Lucha contra las enfermedades no transmisibles
(febrero -marzo 1975) R : Un consultor prestó asistencia en la
formación de médicos en materia de diagnóstico precoz del
cáncer de pulmón y de técnicas de radiodiagnóstico y trata-
miento, y en la organización del examen broncoscópico en
diversos centros.
DNH 001 Servidos de higiene dental (1970; 1972 -75) 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.
RAD 001 Mejoramiento de los servicios de radiología y conser-
vación de material electromédico (1968 -1969; 1971 -1980) R:
Formación de técnicos de ingeniería especializados en la repa-
ración y conservación de material electromédico; y fomento de
las prácticas de protección contra las radiaciones en los centros de
salud.
SQP 001 Inspección de la calidad de los medicamentos (1971;
1973- ) R: Intensificación de la producción farmacéutica,
mejora de los servicios que intervienen en la inspección de la
calidad, y formación de personal.

LAB 001 Servicios de laboratorio de salud pública (1964 -75)
PNUD UNICEF: Organización de servicios de laboratorio
de salud pública y adiestramiento de personal en las técnicas
correspondientes.

LAB 002 Terapéutica de rehidratación (producción de líquidos
de rehidratación) (1973 -75) R: Producción de líquidos de
rehidratación y adiestramiento de los pediatras en la práctica
de la terapéutica de rehidratación por via oral y parenteral.
SES 001 Fortalecimiento de los servicios de salud (inspección
sanitaria) (1974 -78) R: Evaluación y ampliación de los servicios
de inspección sanitaria, mejoramiento de la formación de
personal para los servicios estatales de la especialidad y fortale-
cimiento de los laboratorios de química sanitaria.

0200 Becas R

Nepal

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud (1968; 1970- )
R PNUD VC: Mejoramiento de los servicios básicos de salud
con arreglo a los planes gubernamentales de desarrollo; práctica
de encuestas sanitarias, encuestas sobre personal de salud y
estudios correspondientes; y coordinación de los proyectos
afines que se ejecutan en el país.

SHS 002 Administración de depósitos de material médico
(1972 -77) R: Mejoramiento de los depósitos de material médico
y de los servicios de suministros.
SHS 004 Enseñanzas y servicios de enfermería (1954 -74)
PNUD UNICEF: Coordinación de las actividades de enfer-
mería, establecimiento de una escuela de formación básica de
enfermeras, organización de cursos para enfermeras -parteras
auxiliares, mejoramiento de los servicios de enfermería del
Hospital Bir, mejoramiento de los servicios clínicos y organi-
zación de servicios de enfermería de salud pública para dar
instrucción práctica a las futuras enfermeras y auxiliares de
enfermería y obstetricia. Ayuda de la OMS: 3 enfermeras
instructoras, un administrador y un asesor de enfermería, una
enfermera de salud pública, 3 consultores, 80 becas, y suministros
y equipo, incluidos vehículos, equipo de hospital y de laboratorio
y documentación médica.

El objetivo principal de establecer una escuela de formación
básica de enfermeras se logró con la inauguración de la primera
escuela de esta clase en Nepal, en junio de 1956, para cuyo
funcionamiento la OMS prestó asistencia ininterrumpida, lo
mismo en cuanto a la enseñanza que a la administración; pos-
teriormente se prestó también ayuda a 4 escuelas de enfermeras -
parteras auxiliares, aumentando el número y la competencia
profesional del personal docente, y se estableció un servicio de
enfermería en el Departamento de Salud. Las enfermeras de la
OMS colaboraron en la formación de personal nacional; se
organizaron varios cursillos de adiestramiento y de repaso. La
importancia de las actividades de enseñanza puede juzgarse por
el número de becas concedidas.

Los resultados del proyecto son considerables, pero las
escuelas necesitarán más enfermeras instructoras nacionales
y mayor apoyo material para su ulterior desarrollo.
HED 001 Educación sanitaria (1967 -77) R UNICEF: Organi-
zación 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.
HMD 001 Formación de personal de salud (1975- ) R: For-
mación de personal de salud para el sistema de asistencia
sanitaria global.

Un consultor (junio -sept.) asesoró al Decano del Instituto de
Medicina de la Universidad de Tribhuran en el establecimiento
de un plan de estudios de medicina acorde con las necesidades
del país, y celebró conversaciones acerca de la celebración de
cursos que permitan obtener un certificado de idoneidad en
espera de la organización de estudios completos de medicina.
Se envió por seis meses, a partir de julio de 1975, a otro consultor
para que asesorase al Decano sobre la formación de técnicos
de radiografía y la utilización en Nepal de las salas de rayos X
de los hospitales.
MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1954- ) R

SME 001 Erradicación de la viruela (1962 -1963; 1966 -77) R
PNUD: Erradicación de la viruela, a más tardar en 1977.
MBD 001 Lucha contra la lepra (1967- ) R PNUD: Mejora-
miento de los servicios antileprosos y formación del personal
necesario.
MBD 002 Lucha antituberculosa (1965- ) R PNUD: Orga-
nización 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 Prevención de la rabia (1975) R: Además de las
visitas de consultores en 1972 -73 y de una beca para estudios de
virología en 1974, se concedió una nueva beca en 1975.
LAB 001 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.
BSM 001 Abastecimiento público de agua y saneamiento
(1971-80) R: Planificación, organización y ejecución de un
programa nacional a largo plazo de abastecimiento público de
agua y evacuación de desechos.

PIP 002 Plan rector para la preservación del patrimonio
cultural en el valle de Katmandú (mayo junio 1975) PNUD/
UNESCO: Fue asignado un consultor sobre salud pública y
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saneamiento con la misión de colaborar en la preparación de
propuestas para un programa de abastecimiento de agua,
alcantarillado y saneamiento, como parte del citado plan.

0200 Becas R

República Popular Democrática de Corea

CAN 001 Lucha contra el cáncer (1975 ) R: Organización
de un sistema de registro del cáncer, fortalecimiento de los
servicios de prevención, pronta detección, diagnóstico y trata-
miento, fomento de las investigaciones epidemiológicas y
biomédicas sobre el cáncer y formación de personal.

CVD 001 Enfermedades cardiovasculares (1975 -1985) R:
Establecimiento de un instituto nacional de cardiología, fortale-
cimiento de los servicios de prevención, pronta detección,
diagnóstico, tratamiento, incluida cardiocirugía, asistencia y
rehabilitación de enfermos, fomento de investigaciones y
formación de personal.

Sri Lanka

SHS 001 Rehabilitación médica (1968 -1970; 1972 -77) R:
Mejoramiento de los servicios de rehabilitación y formación.

SHS 002 Servicios de sanidad portuaria (1969 -1970; 1972 )
R: Mejoramiento de los servicios de sanidad portuaria.

SHS 003 Planificación sanitaria nacional (1970 ) R: Organi-
zación y fortalecimiento de un servicio de planificación sanitaria
nacional en el Ministerio de Sanidad y adiestramiento de
personal en planificación sanitaria.

SHS 004 Mejoramiento de la división de material electro -
médico (1972 -1978) R: Formación de técnicos para la reparación
de material electromédico y mejoramiento de los talleres encar-
gados de la conservación y la reparación de aparatos de rayos X
y de otros tipos de material eléctrico y electrónico utilizado en
los centros de salud.
MCH 001 Salud de la familia (1971 -76) FNUAP UNICEF:
Fomento de las actividades de asistencia a la familia, en especial
atención de la madre y el niño y planificación de la familia,
como parte de los servicios generales de salud.

HED 001 Mejoramiento de la educación sanitaria (1966 -1967;
1969 -77) 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
del personal necesario.

HED 002 La educación sanitaria en la salud de la familia
(1971 -77) FNUAP (UNESCO): Fomento de la salud de la
familia por medio de la educación sanitaria.

HMD 001 Enseñanza 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 Servicios consultivos de enfermería (1960 -1967;
1969 -1977) R: Desarrollo de las enseñanzas y de los servicios
de enfermería y obstetricia.

HMD 006 Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y
asistencia a partos (1972 -76) 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, principal-
mente en materia de salud pública y partería, utilizando material
de referencia en los idiomas locales.

HMD 007 Enseñanzas sobre reproducción humana, planifi-
cación de la familia y dinámica de poblaciones en las escuelas de
medicina (1974 -77) FNUAP: Fortalecimiento de las enseñanzas
sobre reproducción humana, planificación de la familia y
dinámica de poblaciones en las escuelas de medicina.

ESD 001 Mejora de los servicios de epidemiología (1967;
1970 -1974) R: Fortalecimiento de los servicios de epidemiología
y formación de personal. Ayuda de la OMS: 3 consultores y
suministros y equipo.

Al cabo de varios años de haberse establecido, en el ámbito
de varios proyectos anteriores, un Servicio de Epidemiología
en la División de Salud Pública de la Dirección de Sanidad, la
modificación del cuadro de las enfermedades infecciosas, en el
que la peste, el cólera y la viruela eran sustituidos progresiva-
mente por las infecciones intestinales y respiratorias, la difteria,
el tétanos, la poliomielitis, la hepatitis vírica, la rabia y un
numeroso grupo de enfermedades febriles, hizo necesario pedir
a la OMS nueva asistencia para el fortalecimiento de los servicios
de epidemiología. Un consultor (julio- octubre 1967) examinó
la organización de esos servicios y ayudó a planear su desarrollo
dentro del marco de los servicios generales de salud, prestando
particular atención al mejoramiento de la vigilancia, la investi-
gación y los métodos de laboratorios correspondientes. Se
iniciaron mejoras en la gestión hospitalaria, en lo que se refiere
a las enfermedades transmisibles y al empleo de los servicios
de diagnóstico de laboratorio, con el fin de facilitar a los ser-
vicios de epidemiología y a las autoridades sanitarias datos más
fiables sobre la incidencia y la prevalencia de las enfermedades.
En el Servicio de Epidemiología se estableció un sistema de
vigilancia y observación de la fiebre hemorrágica, en colabo-
ración con el Instituto de Investigaciones Médicas de Colombo
y con las autoridades hospitalarias.

Un microbiólogo de la OMS realizó una visita (sept.-oct. 1971)
para colaborar en el examen de los datos sobre leptospirosis, y
un Consultor (sept. 1972) estudió la incidencia de la encefalitis
japonesa -a la que se atribuía el 10% de los casos de encefalitis
vírica en el país -y ayudó a iniciar una investigación sobre la
persistencia de esa infección y a esclarecer su etiología.

En el Hospital de Enfermedades Infecciosas de Angoda, otro
consultor (mayo julio 1974) prestó su concurso en el mejora-
miento de los métodos de diagnóstico y en el uso más prove-
choso de los laboratorios microbiológicos en relación con las
enfermedades infecciosas. Se prestaron servicios análogos a
otros hospitales de enfermedades infecciosas.

La formación de personal para los servicios de enfermedades
infecciosas formó parte integrante de la asistencia facilitada en
este proyecto.
ESD 002 Fortalecimiento de la vigilancia y lucha contra las
enfermedades transmisibles (1975 -80) R
MPD 001 Lucha antipalúdica (1960 ) R: Intensificación de
las operaciones de lucha antipalúdica, con objeto de conseguir la
erradicación de la enfermedad.

MBD 002 (antes 0075) Lucha antituberculosa (1966 -1974) R:
Lucha contra la tuberculosis mediante un programa orientado
hacia la comunidad. Ayuda de la OMS: un médico de sanidad
(1968- 1971), 7 consultores, suministros y equipo, y becas.

Un proyecto piloto de 2 años de duración asistido por el
UNICEF y la OMS, con miras a elaborar un programa de lucha
antituberculosa orientado hacia las comunidades de la Provincia
del Noroeste, permitió reunir la experiencia necesaria para la
ejecución de este programa de lucha como actividad integrada
en los servicios generales de salud. Un consultor (abril -mayo
1966) ayudó a idear y planificar las operaciones de localización
y tratamiento de casos, con especial atención a la notificación
y registro, mientras un segundo consultor, una enfermera
(marzo -mayo 1966), ayudaba a integrar un programa nacional
de vacunación con BCG para la inmunización de los grupos
susceptibles de la población. Más adelante, otro consultor,
técnico de laboratorio (agosto -sept. 1967) adiestró y motivó al
personal de los servicios de salud con miras a la busca de casos
mediante el análisis de esputos.

Con el concurso del médico de sanidad asignado al proyecto
en 1968 se organizó un programa nacional a largo plazo, y otros
dos consultores (un médico y un estadístico) ejecutaron una
encuesta en la Provincia del Noroeste para evaluar la eficacia
de la busca de casos basada en síntomas indicativos de tuber-
culosis pulmonar entre los enfermos generales que acudían a los
servicios sanitarios rurales.

A raíz de una encuesta ejecutada en 1970 -1971 por el grupo
regional de evaluación y de formación de personal de lucha
antituberculosa, en la que se comprobó que la tuberculosis era
un problema menos grave que en otros países, un consultor
(principios de 1971) examinó las actividades de lucha a la luz
de las observaciones hechas en las zonas rurales y preparó en
colaboración con el personal nacional la revisión de las polí-
ticas de localización de casos, de tratamiento y de prevención.
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Otro consultor, estadístico (septiembre 1971- febrero 1972), que
ayudó a analizar los resultados de la encuesta en las zonas
urbanas y rurales, asesoró sobre los problemas epidemiológicos
y operativos de las nuevas prioridades del programa. Hasta
fines de 1974 se siguieron facilitando suministros y equipo y
se dotaron becas para la formación de personal.

VBC 001 Lucha antivectorial (1972- ) PNUD: Adopción de
medidas de lucha contra los insectos vectores de enfermedades
peligrosas para la salud pública.

DNH 001 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 Salud mental (1955 -1956; 1960 -1961; 1963; 1966-
1967; 1969 -1980) R: Organización de enseñanzas de psiquiatría
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 epide-
miológicas sobre enfermedades mentales.

RAD 001 Higiene de las radiaciones (1966; 1969 -1980) R:
Mejoramiento de los servicios de protección contra las radia-
ciones y formación de personal.

SQP 001 Inspección de la calidad de las preparaciones bio-
lógicas y farmacéuticas (1966 -1967; 1971 -77) R: Mejoramiento
de los servicios establecidos para la inspección de la calidad de
las preparaciones biológicas y farmacéuticas, y formación de
personal.

LAB 001 Mejoramiento de los servicios de laboratorio (1966 -77)
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 Preparación de vacunas perfeccionadas (1969 -1970;
1974 -1975) R UNICEF: Un consultor (diciembre 1974 -
febrero 1975) revisó la lista de suministros y equipo que había
de adquirir el UNICEF y colaboró en la preparación de un lote
de siembra liofilizado para vacuna antivariólica y en el esta-
blecimiento de pruebas de actividad para la vacuna antirrábica.

BSM 001 Abastecimiento público de agua y saneamiento
(1963 -75) R: Desarrollo de los programas de abastecimiento de
agua y alcantarillado, avenamiento de aguas torrenciales y
saneamiento en general, y formación de personal.

HWP 001 Higiene del trabajo e higiene industrial (1968 -1970;
1972- ) R: Lucha contra los riesgos para la salud en la
industria.

FSP 001 Higiene de los alimentos (1974- ) R: Estableci-
miento de un servicio nacional de inspección de alimentos, y
formación de personal.

0200 Becas R

Tailandia

SHS 001 Rehabilitación médica (1968- ) R: Organización
de los servicios de rehabilitación en ciertos hospitales de pro-
vincias y en Bangkok, y formación del personal necesario.

SHS 002 Planificación y administración sanitarias (1970- )
R: El proyecto tiene por objeto intensificar y mejorar la plani-
ficación 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 asis-
tencia sanitaria general.

MCH 001 Personal de los servicios asistenciales de planifi-
cación de la familia en el municipio de Bangkok (1973 -75)
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 Desarrollo acelerado de los servicios de asistencia
maternoinfantil y planificación de la familia (1973- ) FNUAP:
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 posi-
bilidad práctica de prestar una asistencia eficaz en materia de
planificación de la familia.

HRP 001 Proyecto ampliado de esterilización (1973 -75)
FNUAP: Fortalecimiento de los servicios de asistencia materno -
infantil y planificación de la familia mediante la prestación de
los servicios adecuados para hacer frente a las demandas de
esterilización voluntaria.

NUT 001 Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición,
Bangkok (1973- ) R PNUD: Mejoramiento de las enseñanzas
médicas e investigaciones del Instituto, determinación de un
orden de prioridades en las actividades nutricionales y estudio
de medidas de lucha contra la malnutrición y la subnutrición
en el ámbito de los servicios generales de salud.

HED 001 Mejoramiento de la educación sanitaria (junio -
julio 1975) R: Un consultor examinó los servicios de educación
sanitaria y ayudó a formular un proyecto de educación sanitaria
en apoyo de los servicios de salud. Así se dio cima a las acti-
vidades que, iniciadas en diciembre de 1966 con la asignación
de un consultor que examinó la formación en métodos de
educación sanitaria, se prosiguieron en 1969, 1971 y años
siguientes con la concesión de varias becas.

HMD 001 Facultad de Medicina Tropical, Universidad de
Mahidol, Bangkok (mayo 1975) R: Se prorrogó una de las becas
concedidas en 1974, tras la asistencia facilitada a este proyecto
entre 1959 y 1973.

HMD 002 Enseñanzas y servicios de enfermería (1968 -75)
R: Estudio de las necesidades y los recursos del país en materia
de enfermería, mejoramiento de los servicios asistenciales y de
formación de enfermeras, organización de las enseñanzas de
enfermería en las universidades y organización y práctica de
estudios sobre esas enseñanzas y sobre los servicios correspon-
dientes.

HMD 003 Escuela de Salud Pública de la Universidad Mahidol,
Bangkok (1968 -78) R: Mejoramiento de los programas docentes
de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Mahidol, de
Bangkok.

HMD 004 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 005 Instituto Nacional de Dermatología, Bangkok
(1972 -1975 R: Organización del Instituto a fin de prestar
servicios de diagnóstico, tratamiento, investigación y formación
de personal.

HMD 008 Enseñanzas sobre reproducción humana, planifi-
cación 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.

ESD 001 Epidemiología (1966 -1974) R PNUD: Organización
y fortalecimiento de un servicio nacional de epidemiología, y
estudio de problemas precisos de salud pública y formación de
personal. Ayuda de la OMS: 8 consultores y becas.

En 1963 se había creado en la División de Lucha contra las
Enfermedades Transmisibles del Departamento de Salud un
servicio de epidemiología para hacer frente en particular al
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grave problema de salud pública que las enfermedades trans-
misibles constituían en el país. Desde 1967 se enviaron con-
sultores para que ayudaran a encontrar la solución de problemas
concretos planteados por las enfermedades o para fortalecer el
servicio. El primer consultor (1967) estudió la epidemiología de
la poliomielitis y confirmó la abundante prevalencia de entero -
virus en Bangkok. Se inició un programa de inmunización que
por insuficiencia en la producción de vacuna, sólo pudo bene-
ficiar a una pequeña proporción de la población infantil. Pos-
teriormente se llevó a cabo en Bangkok un estudio de viabilidad
sobre inmunización contra la poliomielitis. Un segundo consultor
(1967) examinó el sistema de notificación, registro y preparación
de informes sobre las enfermedades transmisibles y formuló
propuestas para mejorarlo. El mismo consultor dio formación
en materia de investigación epidemiológica y lucha contra las
epidemias a un grupo formado por un epidemiológo, varios
microbiólogos, un clínico y 4 técnicos. Los estudios sobre
portadores de cólera que se iniciaron entonces fueron conti-
nuados por las autoridades sanitarias nacionales hasta que un
consultor (mayo junio 1972) aportó nueva ayuda y colaboró
en encuestas sobre enfermedades diarreicas.

En 1970 dos consultores prestaron su concurso en la prepa-
ración de planes para mejorar los servicios de epidemiología y
en la organización de un cursillo para personal de servicios
regionales. Otros dos consultores (junio 1971; abril julio 1972)
prestaron asistencia para el mejoramiento de los servicios y las
actividades de formación; el segundo de ellos asesoró además
sobre una evaluación de los servicios de lucha antileprosa, para
su posterior integración en los servicios generales de salud.
En octubre de 1972 el servicio de epidemiología pasó a ser
oficialmente la División de Epidemiología de la Oficina del
Subsecretario de Salud Pública, con presupuesto y personal
propios. Un consultor (junio julio 1973) examinó los progresos
hechos y formuló recomendaciones para el fortalecimiento de
la División. Finalmente, otro consultor (julio- agosto 1973)
ayudó a preparar el plan de lucha contra la filariasis y dio
pautas para las investigaciones sobre esta enfermedad efectuadas
en la Facultad de Medicina Tropical de la Universidad Mahidol,
de Bangkok.

ESD 002 Fortalecimiento de los servicios de vigilancia epidemio-
lógica (1975- ) R: Organización de la lucha contra las enfer-
medades transmisibles y mejoramiento de los servicios de vigi-
lancia, a partir de los periféricos.

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1962- ) R

VDT 001 Lucha contra las enfermedades venéreas (1967 -1974)
R: Lucha contra las enfermedades venéreas y adiestramiento de
personal en métodos clínicos y de laboratorio. Ayuda de la
OMS: 8 visitas de consultores y becas.

Los consultores asignados a este proyecto en las fechas que
se indican prestaron asistencia en las siguientes actividades :
evaluación de la importancia del problema de las enfermedades
venéreas, mejoramiento de la metodología de lucha y formación
de personal en la busca activa de casos, en particular de contactos
(febrero- agosto 1967); fortalecimiento de los servicios de labo-
ratorio de enfermedades venéreas (octubre- noviembre 1967);
examen de las pruebas de sífilis llevadas a cabo en el Laboratorio
Central de Enfermedades Venéreas (el mismo consultor, mayo
de 1969); examen del programa de lucha, y propuesta de mejoras
para frenar la diseminación de enfermedades venéreas
(noviembre 1971 -enero 1972); organización de servicios clínicos
de bacteriología y serología (el mismo consultor, enero 1973);
mejoramiento de las técnicas de laboratorio (noviembre 1972 -
abril 1973); y finalmente, estudio de la epidemiología, la pato-
logía clínica, la bacteriología y la serología de las enfermedades
venéreas en Tailandia (mayo julio 1974). Este último consultor
recomendó el establecimiento de servicios médicos de demos-
tración en las escuelas de medicina, la reunión de datos esta-
dísticas más pormenorizados, el mejoramiento de las presta-
ciones clínicas y el fortalecimiento de los servicios de laboratorio
para enfermedades venéreas.

Se concedieron varias becas a personal nacional para su
formación en métodos de lucha contra las enfermedades venéreas.

VPH 001 Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de
Chulalongkorn (noviembre- diciembre 1974) R: Después de la
visita efectuada por un consultor en 1972 -1973, otro consultor

colaboró en la organización de un programa para la enseñanza
de medicina veterinaria en esa facultad y en la preparación de un
programa a largo plazo de medicina veterinaria tropical y de
servicios de veterinaria de salud pública. Como parte de este
proyecto se prestó también asesoramiento sobre la ampliación
de la clínica para animales de cría en Nakorn Pathom y el
establecimiento de un laboratorio de diagnóstico. Se dotaron
becas y se facilitaron suministros y equipo.

DNH 001 Higiene dental (1967 -77) R. : Mejoramiento de los
servicios de higiene y de la formación del personal profesional
y auxiliar de odontología.

MNH 001 Salud mental (1974 -1975) R: Como complemento
de la asistencia facilitada en ejecución de este proyecto entre
1963 y 1970, un consultor (nov. -dic. 1974) prestó ayuda para la
organización de programas de estudios de grado y el estable-
cimiento de servicios de salud mental para la colectividad. Otro
consultor (dic. 1974 -feb. 1975) estudió diversos sistemas de
prestación de servicios psiquiátricos a la colectividad y de
formación de personal profesional de la especialidad para los
servicios integrados, y examinó los medios de que disponían
las instituciones de salud mental para la administración de la
asistencia a los enfermos y de los métodos y registros de envío
de enfermos a centros especializados.

RAD 003 Escuela para Especialistas de Física Médica, Bangkok
(diciembre 1974 -marzo 1975) PNUD: Como complemento de
la asistencia prestada a este proyecto entre 1971 y 1974, un
consultor evaluó el programa de formación de especialistas en
física médica, revisó los servicios de protección radiológica,
verificó la regulación del equipo terapéutico y de diagnóstico
y colaboró en la adopción de medidas para mejorar los servicios
y la enseñanza.

SQP 001 Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas (1970 -75) R VD: Mejoramiento de las disposiciones
legislativas sobre inspección farmacológica y de los servicios de
laboratorio correspondientes, y formación de analistas e ins-
pectores de

LAB 001 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 laboratorio médico.

BSM 001 Abastecimiento público de agua y saneamiento
(1969 -75) 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 Departamento de Ingeniería Sanitaria, Universidad
de Chulalongkorn, Bangkok (1973 -77) R PNUD: Fortalecimiento
de los servicios del Departamento de Ingeniería Sanitaria.

FSP 001 Administración de servicios de inspección de alimentos y
medicamentos (1964; 1971 -1972; 1974- ) R: Establecimiento
de un servicio nacional de inspección de alimentos y medica-
mentos en el Departamento de Ciencias Médicas del Ministerio
de Salud Pública, y formación de personal.

DHS 001 Estadística demográfica y sanitaria (1957 -1960;
1968 -1969; 1970 -1975) 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. Ayuda de la OMS: 2 estadísticos (1957 -1959;
1972 -1975), 2 consultores, suministros y equipo, y ocho becas.

La primera fase de este proyecto (Tailandia 37)1 fue seguida,
después de haberse marchado el primer estadístico, por la aplica-
ción de varias medidas, en el ámbito de otros proyectos nacio-
nales e interpaíses, para la organización de estadísticas hospi-
talarias y registros y de sistemas de notificación en las institu-
ciones sanitarias rurales. En la segunda fase, con un plan de
operaciones revisado en el que se prestaba particular atención
a la estadística y la notificación de las enfermedades transmisibles,
un consultor (1969) examinó la organización de la estadística

1 Véase Actas Oficiales, N° 98, 1960, pág. 180.
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Tailandia (continuación)

en el Ministerio de Salud Pública y preparó un calendario trie-
nial para la implantación de sistemas perfeccionados. Otro
consultor (1971) examinó los servicios de estadística sanitaria y
prestó asistencia en medidas encaminadas a mejorar y ampliar
las estadísticas con miras a la planificación sanitaria.

El segundo estadístico (1972 -1975) ayudó a organizar un
sistema coordinado de estadística sanitaria para la planificación
y la evaluación de programas de salud pública. En esta última
fase, el proyecto guardó estrecha relación con el proyecto
Tailandia SHS 002, Planificación y administración sanitarias,
con cuyas actividades se fundió desde principios de 1975.

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.

Programas interpaíses

SHS 001 Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación
Económicos (1964- ) R CESPAP: Colaboración con el pro-
fesorado del Instituto en la formación profesional y las investi-
gaciones relacionadas con la salud dentro de la planificación
del desarrollo socioeconómico.

SHS 002 Organización y administración de hospitales y ser-
vicios de asistencia médica (1968- ) R: Prestación de ayuda en
el desarrollo de los servicios regionales de salud, en la organi-
zación de la asistencia médica, incluida la administración de
hospitales, en el establecimiento de sistemas uniformes de
archivos clínicos en los hospitales y centros de salud; y en la
formación de personal.

Del 1 al 10 de septiembre de 1975 se celebró en Bangkok y
Chiengmai, Tailandia, un Seminario interpaíses sobre servicios
periféricos de asistencia médica, en el que se estudiaron los
problemas planteados y se establecieron pautas para la pres-
tación de asistencia médica primaria en zonas rurales. Asistieron
al seminario 21 participantes de 7 países de la Región. Ayuda
de la OMS: un consultor y los servicios de varios funcionarios
de la Oficina Regional.

SHS 004 Cursos de adiestramiento en administración de
hospitales para infecciosos (1967 -74) 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. Ayuda de la
OMS: consultores y asesores temporeros para la organización
de los cursos y la comprobación de sus resultados.

El primer curso se celebró en Bombay, India, en 1967, para
20 participantes de 3 países de la Región, con la colaboración
de dos consultores (un epidemiólogo y una enfermera). El
segundo tuvo lugar en Bangkok en 1968, para 31 participantes,
con la colaboración de dos consultores (un epidemiólogo -
clínico y una enfermera). Otro consultor, bacteriólogo, elaboró
una propuesta de plan de acción para la lucha contra la infección
hospitalaria en los hospitales universitarios generales. Otros dos
consultores (un especialista en enfermedades infecciosas y una
enfermera) procedieron a un examen ulterior de los resultados
de los dos cursos y visitaron varios hospitales de Birmania, India,
Sri Lanka y Tailandia en 1970.

Una reunión práctica interpaíses sobre el mismo tema se
celebró en Hyderabad, India (nov. 1972) para 20 participantes
de países de la Región.

Las restantes actividades del proyecto se describieron en
el Informe Anual para 1974.1

SHS 006 Actividades de salud (investigación y fomento)
(1970- ) R: Prestación de ayuda y coordinación de esas
actividades, especialmente en lo que respecta a la programación

1 OMS, Actas Oficiales, N° 221, 1975, pág. 249.

sanitaria nacional, la formulación y la gestión de proyectos, la
preparación de presupuestos por programas y el establecimiento
de sistemas de evaluación e información.

SHS 009 Servicios consultivos de salud pública (1973; 1975) R:
Prestación de ayuda a actividades actualmente financiadas en el
ámbito de proyectos interregionales y susceptibles de ejecución
en la Región de Asia Sudoriental.

En el periodo que se examina un consultor visitó seis países
con objeto de evaluar los resultados de los cursos seguidos en la
Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres por alumnos
de la Región, sobre la base de las actividades corrientes de éstos.
Otro consultor colaboró en un programa de lucha contra la
ceguera en Birmania y cambió ideas sobre diversos detalles de
una encuesta por muestreo acerca de la ceguera, sobre la reunión
de información estadística acerca de las oftalmopatías y sobre
la preparación de un repertorio de servicios de enseñanza y
formación profesional.

SHS 011 Rehabilitación médica (1974- ) R: Estudio sobre
los problemas planteados por la rehabilitación de inválidos y
sobre los servicios disponibles, y asesoramiento sobre la inte-
gración de distintas actividades de los servicios de rehabilitación
en un programa unificado.

SHS 012 Adiestramiento y planificación para la mejora de la
administración sanitaria (primera fase 1969 -1975; segunda fase
1975- ) R PNUD: Fortalecimiento de la planificación sani-
taria dentro de la administración de servicios de salud; formación
en métodos de planificación sanitaria y de gestión de sistemas
de salud; y fomento de la autosuficiencia nacional en cuanto a
servicios y a formación. Ayuda de la OMS: 20 consultores y
varios asesores temporeros.

El primer curso regional de planificación sanitaria nacional
(3 nov. 1969 -30 enero 1970) celebrado en el Instituto Asiático
para el Desarrollo y la Planificación de la Economía, Bangkok
fue seguido de un periodo de adiestramiento sobre el terreno
(31 enero -12 feb. 1970) en el distrito de Rohtak, India. En
agosto de 1970 se organizó una reunión para evaluar el curso y
preparar otro, y, después de otra reunión (oct. 1970) que cele-
braron en Bangkok altos funcionarios ministeriales de países
de la Región para examinar la marcha de la planificación, se
celebró el segundo curso regional (4 enero -2 abril 1971), en
Nueva Delhi, y Bangkok, para 18 participantes de países de la
Región, prestando particular atención a las relaciones mutuas
entre la salud y el desarrollo. Después de otra reunión de estudio
(julio 1971) se celebró un tercer curso en el Instituto Asiático,
Bangkok (17 enero -7 abril 1972) para 17 participantes, en el que
se dictaron conferencias sobre los aspectos teóricos y prácticos
del desarrollo socioeconómico y de la planificación de la salud,
en particular para dar a conocer nuevas concepciones al respecto.

En diciembre de 1974 se volvió a organizar en el Instituto
Asiático de Bangkok un seminario sobre organización de la
planificación sanitaria nacional a fin de evaluar los resultados de
los tres cursos de formación, la experiencia adquirida por los
participantes y los beneficios obtenidos para sus países, con
miras a la organización de nuevos cursos.

La segunda fase del proyecto se inició en junio de 1975 con
la constitución de un grupo regional consultivo sobre plani-
ficación sanitaria.

MCH 010 Enseñanzas y estudios de puericultura (1974 -75)
R: A raíz del curso de neonatología celebrado en Chiengmai,
Tailandia, en 1974, un consultor (diciembre 1974 -marzo 1975)
estudió la importancia de la deficiencia ponderal al tiempo del
nacimiento en la morbilidad y la mortalidad perinatales y
colaboró en los preparativos para un estudio completo del
problema.

Del 10 al 15 de marzo de 1975 se celebró en Bangkok una
conferencia sobre enseñanzas de pediatría a la que asistieron
20 participantes de 6 países de la Región; en la conferencia se
examinaron los actuales programas de formación y enseñanzas
superiores de pediatría y se recomendaron las medidas oportunas
para ampliar esos programas. Ayuda de la OMS: dos consul-
tores, un asesor temporero y un funcionario de la Oficina
Regional.

MCH 011 Grupo regional sobre salud de la familia (1970- )
FNUAP: Apoyo a las actividades nacionales e internacionales
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relativas a los servicios de salud de la familia y las relacionadas
con la formación, evaluación e investigación en esa materia.

MCH 013 Mejoramiento de las actividades de salud de la
familia en los servicios de maternidad (diciembre 1974) FNUAP:
Para completar la asistencia facilitada como parte de este
proyecto entre 1972 y 1974 I se concedió una beca de dos
años de duración.

HRP 001 Instrucción colectiva sobre servicios, investigaciones
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 enseñanzas y
estudios sobre reproducción humana, salud de la familia y
dinámica de poblaciones.

Del 9 al 13 de diciembre de 1974 se celebró en Hyderabad,
India, un seminario sobre actividades de planificación de la
familia centradas en los servicios de maternidad, al que asistieron
16 participantes de cinco países de la Región; la finalidad de la
reunión era determinar los elementos y el método de prestación
de servicios integrados de salud de la madre y el niño y de
planificación de la familia en las zonas rurales. Ayuda de la
OMS: tres consultores y costo de asistencia de los participantes.

HED 003 Material didáctico e informativo para la educación
sanitaria, especialmente en relación con la planificación de la
familia (1974- ) FNUAP: Prestación de ayuda para la pre-
paración y 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-
1974 2 se celebró en Nueva Delhi (22 -31 de oct. de 1975) una
consulta interpaíses sobre medios de información y de educa-
ción sanitaria de la familia, con asistencia de participantes de
6 países de la Región. La OMS costeó los gastos de un espe-
cialista en educación sanitaria.

HMD 001 Cursillos para personal de enfermería (1967- )
R UNICEF: El proyecto tiene por objeto colaborar tanto en la
organización de cursillos para enfermeras, 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.

HMD 002 Enseñanza y formación profesional para personal
de higiene del medio (1970 -73; 1975- ) R

HMD 003 Enseñanzas de salud pública en las escuelas de
medicina (9 -14 diciembre 1974) R: Prestación de asistencia a las
escuelas de medicina para la organización de programas inter-
departamentales de formación en asistencia sanitaria a la
comunidad.

Como complemento de las actividades desplegadas como
parte de este proyecto en 1970, 1972 y 1973, se celebró en
Paradeniya, Sri Lanka, otro cursillo de prácticas sobre los
aspectos comunitarios de las enseñanzas de medicina, en el que
se determinaron las condiciones que ha reunir un médico de
salud pública que ha de prestar servicios en una comunidad y
se elaboró un programa para las escuelas de medicina para
fomentar tal orientación entre los alumnos.

HMD 004 Centro de formación de enfermeras patrocinado
por la OMS, Wellington, Nueva Zelandia (1970 -77) R: Orga-
nización de enseñanzas de perfeccionamiento para las enfermeras
de la Región que no puedan seguir los cursos ordinarios de
formación superior por no tener estudios secundarios ni cono-
cimientos de idiomas.

HMD 005 Participación en reuniones (1973- ) R: Prestación
de ayuda a los países de la Región para la participación en reu-

1 Véase OMS, Actas Oficiales N° 221, 1975, pág. 250.
2 Véase OMS, Actas Oficiales N° 213, 1974, pág. 246 y

N° 221, 1975, pág. 250.

nones didácticas celebradas en otras Regiones y para actividades
financiadas con cargo a proyectos interregionales y susceptibles
de ejecución en Asia Sudoriental.

HMD 007 Formación de profesores de medicina y enseñanza
continua (1969 -76) PNUD: Fortalecimiento de los servicios
regionales para la enseñanza de pedagogía médica al personal
docente de escuelas de ciencias de la salud e implantación de
la enseñanza continua.

En marzo de 1975 se organizaron en Rangún y en Mandalay
(Birmania) sendos cursillos de repaso sobre asistencia a enfermos
psiquiátricos en la colectividad, con participación de 142 médicos,
enfermeras y asistentes sociales. Ayuda de la OM S : 4 consultores
y los servicios del coordinador del proyecto.

En junio de 1975 hubo en Ulan Bator y en Darhan (Mongolia)
otros dos cursillos de repaso sobre atención a los niños con
infecciones respiratorias crónicas, al que asistieron unos 75
pediatras, cirujanos, especialistas en rayos X, patólogos y
otorrinolaringólogos. Ayuda de la OMS: 4 consultores y los
servicios del coordinador del proyecto.

Se organizó en Colombo (15 -27 de septiembre de 1975) un
curso interpaíses sobre pedagogía para profesores de escuelas
de ciencias de la salud; participaron en él 24 catedráticos de
medicina, administradores de servicios de enfermería y miembros
del personal superior de esta especialidad de siete países de la
Región. Ayuda de la OMS: 2 consultores, 2 asesores tempo-
rales y los servicios del personal del proyecto.

HMD 008 Enseñanzas de reproducción humana, planificación
de la familia y dinámica de poblaciones en las escuelas de medicina
(1972- ) FNUAP: Prestación de ayuda en la planificación,
realización y evaluación de cursillos para catedráticos de medi-
cina 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 6 al 17 de octubre de 1975 se celebró en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chulalongkorn, Bangkok, el
cuarto cursillo sobre enseñanzas de reproducción humana,
salud de la familia y dinámica de poblaciones, al que asistieron
30 participantes de 5 países de la Región. Ayuda de la OMS:
2 consultores, 2 asesores temporeros y el costo de la asistencia
de los participantes y los servicios de un funcionario de la
Ofician Regional.

ESD 002 Vigilancia epidemiológica y formación de personal
(1966- ) R: Mejoramiento de los programas de vigilancia
epidemiológica de las enfermedades transmisibles más impor-
tantes, incorporación de esas actividades a las funciones normales
de los servicios sanitarios locales y formación de personal.

MPD 001 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 enfer-
medad en los países de la Región.

MPD 002 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 Grupo consultivo sobre epidemiología y erradicación
de la viruela (1962 -77) R VS: Prestación de ayuda para conseguir
la erradicación total de la viruela, a más tardar en 1977.

MBD 001 Lucha antituberculosa : Grupo de evaluación y
formación de personal (1967 -1974) R: Formación de personal
para los servicios nacionales de lucha antituberculosa en las
técnicas propias de estas actividades; colaboración en las acti-
vidades del programa sobre investigación operativa y en la
evaluación de los programas nacionales antituberculosos
integrados que se llevan a cabo en la Región, y asistencia
práctica a los programas antituberculosos nacionales. Ayuda de
la OMS: un médico de sanidad, un estadístico, una enfermera
y un técnico de laboratorio, y tres consultores (diversas misiones).

Después del nombramiento de sus miembros, que empezó
en diciembre de 1967, el grupo procedió a evaluar los programas
de lucha antituberculosa de Birmania, India, Maldivas, Mongolia,
Sri Lanka y más tarde, Bangladesh; estudió las observaciones
hechas con las autoridades competentes, prestando asistencia



272 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1975

Programas interpaíses (continuación)

para la adopción de_ medidas encaminadas a fortalecer los
programas, y organizó actividades regionales de formación
de personal. En 1970, el grupo colaboró en las actividades del
Instituto Nacional Antituberculoso de Bangalore, India; prestó
ayuda en la preparación de una encuesta en Sri Lanka y en la
organización del recién creado Instituto Nacional Antituber-
culoso de Colombo donde, en 1971, ayudó a organizar un
laboratorio central y a formar personal para un programa
ampliado de lucha en el país. Se preparó un manual de métodos
de laboratorio. El grupo tomó parte en la preparación de un
seminario nacional sobre lucha antituberculosa y en otras
actividades de formación en Birmania, en 1971, y en Ulan
Bator, Mongolia, en 1972. Las Maldivas recibieron asistencia
en 1972 en forma de una evaluación de las actividades de lucha
y de formación del personal de la Clínica Torácica de Male en
materia de métodos de laboratorios y de busca de casos.

En 1973 el grupo formuló nuevos métodos de evaluación y
ayudó a Sri Lanka a preparar su participación en el curso
internacional, patrocinado por la OMS, de formación en epi-
demiología de la tuberculosis y lucha antituberculosa duo-
décimo de la serie- y a organizar un programa de lucha inte-
grado y la introducción de enseñamas de perfeccionamiento
para estudiantes técnicos del laboratorio central de Colombo.
Entre las actividades ulteriores de ayuda a Sri Lanka figuran los
preparativos para el decimotercer curso internacional, la pre-
paración del informe sobre un estudio de resistencia a los
medicamentos en relación con la tuberculosis pulmonar, la
revisión del manual de métodos de laboratorio, y la de los
métodos de trabajo para la localización de casos.

En Bangladesh, el grupo prestó asistencia en 1974 al labo-
ratorio antituberculoso de Dacca, y ayudó a organizar un curso
nacional para técnicos en tuberculosis y un seminario patro-
cinado conjuntamente por el Gobierno, la Unión Internacional
contra la Tuberculosis y la OMS.

Un consultor (julio- septiembre 1974) ayudó a Mongolia en
el establecimiento de servicios de broncoscopia en hospitales
de los aimaks y de Ulan Bator, y en el adiestramiento de médicos
y cirujanos en las técnicas de la broncoscopia. También adiestró
al personal médico en técnicas quirúrgicas y de diagnóstico
radiológico.

VPH 001 Formación de personal y fomento de los servicios de
veterinaria de salud pública (1968 -1970; 1972 ) R: Prestación
de ayuda para la formación de veterinarios de salud pública.

MNH 001 Salud mental (1970; 1972 -80) R: Evaluación de
los problemas de salud mental y de la situación de los servicios,
formación e investigaciones en materia de psiquiatría; prestación
de ayuda en la organización de servicios de asistencia pública
en la comunidad, en la coordinación de las investigaciones epi-
demiológicas regionales sobre enfermedades mentales y en el
estudio de los aspectos socioeconómicos de la salud mental.

Del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 1974 se reunió en
Bangkok un grupo de prácticas regional con asistencia de 28
participantes de 6 países de la Región; el grupo examinó las
enseñanzas de psiquiatría en las escuelas de medicina y preparó
directrices para el personal de salud mental. Ayuda de la OMS:
4 consultores y el costo de la asistencia de los participantes.

Del 24 de febrero al 1 de marzo de 1975 se celebró en la
Oficina Regional un seminario interpaíses sobre emidemio-
logia de las enfermedades mentales, al que asistieron 17 parti-
cipantes de 7 países; el seminario tenía por objeto promover la
aplicación de principios epidemiológicos y la identificación de
los grupos muy vulnerables a efectos de los servicios psiquá-
tricos. Los participantes estudiaron también el posible empleo,
adaptado a las condiciones reinantes en diferentes países de la
Región, de un glosario sobre trastornos mentales y de una
guía para su clasificación.

Un consultor (dic. 1974 -enero 1975) visitó los departamentos
psiquiátricos de instituciones de Madras y Bangalore, India,
para evaluar la formación de personal y los servicios y para
colaborar en el mejoramiento de las actividades de salud mental.

RAD 001 Protección contra las radiaciones (1968 -77) R:
Organización de servicios de protección radiológica, fomento
de la adopción de medidas legislativas para la protección de la
salud contra las radiaciones ionizantes, promoción de las apli-

caciones de la radiología a las cuestiones de salud humana,
y formación de personal para los servicios de vigilancia de las
radiaciones.

IMM 001 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 Preparación de vacuna triple antidiftérica, antitos-
ferínica y antitetánica (1968; 1970; 1972 -1977) 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
las requisitos de la OMS.

LAB 001 Servicios de laboratorio de salud (1970 -75) 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 Cursos sobre técnicas de laboratorio de salud (1969 )
R: Colaboración en los cursos sobre técnicas de laboratorio
de salud.

En Bombay (India) se celebró (del 3 al 14 de feb. de 1975)
un seminario /consulta interpaíses sobre pequeños animales de
laboratorio al que asistieron 16 participantes de 6 países de la
Región, con el fin de determinar los requisitos mínimos y de dar
orientaciones sobre las instalaciones para los animales de
laboratorio utilizados con fines de diagnóstico, para la investi-
gación y para la comprobación de preparaciones biológicas. La
OMS contrató 3 consultores, costeó los gastos de asistencia de
los participantes y facilitó los servicios del personal de la Oficina
Regional.

BSM 001 Abastecimiento público de agua y saneamiento
(1965 -80) 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.

PIP 001 Servicios consultivos sobre salud pública, Comité del
Mekong (1968 -79) NU /PNUD: El proyecto tiene por objeto
dar asesoramiento técnico al Comité para la Coordinación de
las Investigaciones en la Cuenca del Bajo Mekong, en particular
sobre las condiciones y problemas del medio directa o estrecha-
mente relacionados con los múltiples proyectos de explotación
de los recursos hidráulicos.

CEP 002 Lucha contra la contaminación del medio (1973 -80)
R: Prestación de ayuda para la prevención y la reducción de la
contaminación del medio.

SES 002 Planificación de servicios de higiene del medio (sep-
tiembre- diciembre 1974) R: Planificación y organización de
programas nacionales de higiene del medio como parte de los
planes nacionales de salud.

Del 5 al 13 de diciembre de 1974 se celebró en la Oficina
Regional un seminario regional sobre planificación de servicios
de higiene del medio, con asistencia de 15 participantes de 7
países de la Región, observadores del PNUD, la UNESCO y
el BIRF y un representante del Instituto Asiático de Planifi-
cación y Desarrollo Económicos. Ayuda de la OMS: 2 consul-
tores y los servicios de funcionarios de la Sede y destacados en
países.

Los consultores estudiaron también los servicios de higiene
del medio en Bangladesh, India, Indonesia, Sri Lanka y Tai-
landia y reunieron datos para un estudio regional.

HSM 001 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.
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HLT 003 Centro regional de documentación sobre reproducción
humana, planificación de la familia y dinámica de poblaciones
(1971- ) FNUAP: Establecimiento de un centro regional,
en la Oficina Regional, con el cometido de preparar informes y
otra documentación sobre aspectos de la reproducción humana,
la planificación de la familia y la dinámica de poblaciones con
miras a su amplia difusión, especialmente entre las escuelas de
formación de personal profesional y auxiliar de salud, los
servicios de salud, las principales instituciones de salud de la
Región, y los centros internacionales interesados en tal docu-
mentación.

En la Oficina Regional se celebró del 28 de abril al 2 de mayo
de 1975 un seminario regional sobre documentación acerca de la
reproducción humana. la planificación de la familia y la diná-

mica de poblaciones, al que asistieron 22 participantes de 6
países de la Región; los participantes formularon recomen-
daciones sobre el reforzamiento de las actividades del centro
regional de documentación y sobre el establecimiento de centros
nacionales. Ayuda de la OMS: un consultor, un asesor temporal
y los servicios de funcionarios de la Oficina Regional.

Otros 4 consultores, cuyos servicios se facilitaron durante el
periodo que se examina, prepararon bibliografías y estudios
sobre programas de planificación de la familia, función repro-
ductiva en el hombre y control de la fecundidad, contraceptivos
intrauterinos y biología reproductiva de la mujer. Se ha comen-
zado también la preparación de una bibliografía sobre la esteri-
lización del hombre y de la mujer.
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Albania

SHS 001 Hospital de urgencia (1972- ) PNUD: Estableci-
miento 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.

SHS 002 Rehabilitación de inválidos (1973 -1976) PNUD:
Establecimiento de un centro para inválidos que se ocupará de
los aspectos sociales, médicos, educativos y profesionales de
los diversos tipos de invalidez en todos los grupos de edad de
la población.

Durante el período que se examina un funcionario ayudó
(25 feb. -1 marzo 1975) a revisar el plan de trabajo contenido en
el documento del proyecto.

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

CAN 001 Lucha contra el cáncer (1962 -1975) PNUD: Orga-
nización 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.

LAB 001 Instituto Central de Epidemiología, Microbiología
e Inmunología, Tirana (1975) PNUD: Se dotó una beca sobre
protección inmunológica con cargo a este proyecto, para el
cual la OMS facilitó entre 1965 y 1973 suministros y equipo,
becas y servicios consultivos.

Argelia

SHS 002 (antes SHS 001) 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, à 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 higiene mental.

HRP 001 Planificación de la familia en los servicios de mater-
nidad (1972- ) FNUAP UNICEF: Fortalecimiento y desa-
rrollo 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 pre-
natal, postnatal y a la infancia, el espaciamiento de los partos
y la asistencia medicosocial a la familia.

HMD 001 Instituto de tecnología médica, Constantina (1970-
1976) R PNUD: Establecimiento de un instituto de tecnología
para la formación de los ayudantes de medicina y las parteras
que el país necesita urgentemente.

HMD 002 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 Servicios de vigilancia y de lucha contra las enfer-
medades transmisibles (1971- ) R: Identificación y definición
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.

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1968- )
R: Programa complementario del preliminar de erradicación
iniciado en 1964.

LAB 001 Preparación de vacunas (1974- ) R: Ampliación
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 (Argelia
ESD 001).

BSM 001 Higiene del medio (1963- ) R UNICEF: Organi-
zación y mejoramiento de servicios de higiene del medio,
fomento de las actividades en esa esfera y formación del personal
correspondiente.

PIP 001 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 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 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 Instituto de sanidad (1973 -1975) R: Organización
de un instituto de sanidad. El primer departamento que se
establecerá será el de lucha contra la contaminación del medio.

HMD 001 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 001 Programa de formación de personal superior de
enfermería, Universidad de Lovaina (1975 -1978) VD: Organi-
zación de cursos de especialización para adiestrar enfermeras
en administración, docencia y actividades especiales, y pre-
pararlas para la investigación.

Durante el período que se examina, un consultor (sept.-
dic. 1975) dio clases en el primer curso sobre las ciencias sociales
en la enfermería y el desarrollo teórico de la materia.

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

Bulgaria

HMD 003 Formación de profesores de medicina (1972 -1975)
R: El objeto del proyecto es organizar cursos de perfecciona-
miento didáctico para profesores de centros de enseñanza de
la medicina.

HMD 098 Personal docente y becas (1974- ) PNUD

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R
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ESD 001 Uso del cálculo automático para la lucha contra las
enfermedades transmisibles (1974 -1975) R: Un consultor y el
funcionario regional de salud encargado de la información
sanitaria visitaron Bulgaria del 6 al 15 de mayo de 1974 para
estudiar las aplicaciones del cálculo automático a la lucha contra
las enfermedades transmisibles, así como las posibilidades de
adaptarlas a otros países, y para examinar con las autoridades
del país las medidas necesarias para organizar un simposio
nacional sobre la aplicación de sistemas de información en la
lucha contra las enfermedades infecciosas. Para ese simposio,
que se celebró en Gabrovo del 23 al 26 de septiembre de 1975,
la OMS facilitó los servicios de un profesor y de dos miembros
del personal.

Checoslovaquia

HMD 098 Personal docente y becas (1974- ) PNUD

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

CEP 001 Centro nacional de investigación y desarrollo para la
lucha contra la contaminación del medio (1969- ) PNUD:
Establecimiento en Bratislava de un centro federal de investi-
gación y desarrollo para la lucha contra la contaminación del
medio, con subcentros en Praga y Bratislava.

Del 28 de septiembre al 5 de octubre de 1975 se celebró en
Bratislava un seminario sobre desechos animales. Asistieron
181 participantes, entre ellos representantes de la CEPE, la FAO,
la Comisión de las Comunidades Europeas y el Consejo de
Asistencia Económica Mutua. Ayuda de la OMS: un consultor
y 10 asesores temporeros. Además, la Organización costeó los
gastos de asistencia de cinco participantes de dos países de la
Región con proyectos análogos y facilitó los servicios de cuatro
funcionarios.

Dinamarca

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

España

HMD 001 Formación de personal de salud (1971 -1974) R:
Capacitación de profesores y organización de instituciones de
formación de diversas categorías de personal de salud, en
particular de técnicos de saneamiento y técnicos de laboratorio.
Ayuda de la OMS: pago de los gastos de tres breves visitas a
dos países de la Región para estudiar los planes de enseñanza
(1971 -1972) y dotación de siete becas de epidemiología y
bacteriología.

HMD 002 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 estudiós básicos de enfermería, preparando enfermeras
para el desempeño de puestos administrativos y docentes en las
escuela y en los servicios de enfermería de todos los grados.

HMD 003 Enseñanza de la medicina (1971- ) R: Mejora-
miento de la enseñanza de la medicina mediante la reorganización
de los planes de estudio y los métodos de enseñanza y evalua-
ción, principalmente en las nuevas facultades, junto con la
realización de los estudios pertinentes y la provisión de medios
para el estudio en el extranjero de la enseñanza de la medicina.

Durante el período que se examina, un consultor (junio 1975)
prestó asesoramiento sobre métodos de rehabilitación de enfer-
mos de lepra.

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

VIII 001 Estudios epidemiológicos sobre virosis peligrosas para
la salud pública (1959; 1964 -1974) PNUD: Estudio de los
métodos de prevención y tratamiento de las enfermedades
entéricas, respiratorias y otras virosis peligrosas para la salud
pública; habilitación de servicios de formación. Ayuda de la
OMS: servicios de consultores (13 visitas con un total de
81/4 meses), 23 becas; suministros y equipo.

Las actividades del proyecto empezaron con estudios centrados
en el diagnóstico de laboratorio de la poliomielitis, realizados
por un pequeño grupo de virólogos pertenecientes al labora-

torio de virología de la Escuela Nacional de Sanidad. Al acabar
el proyecto, estas materias eran objeto de activos trabajos en el
Centro Nacional de Virología y Ecología Sanitarias de Majada -
honda (Madrid), que ha sido concebido y equipado especial-
mente al efecto. Ha cambiado la orientación de las actividades,
en las que más que los aspectos clínicos, se destacan ahora los
aspectos de salud pública de la virología, la inmunología y la
microbiología, incluidas las encuestas epidemiológicas de
infecciones víricas y la producción y evaluación de vacunas.

Durante la ejecución del proyecto los consultores de la OMS
asesoraron sobre las siguientes materias: métodos de virología
diagnóstica (oct. -nov. y dic. 1959); preparación de vacuna
antivariólica (mayo 1964); preparación de planes para el estudio
de infecciones virales de las vías respiratorias entre los niños
de edad preescolar (nov. 1964); virus poliomielíticos (junio
1965); preparación de vacuna antivariólica liofilizada (dic.
1967); diagnóstico de la gripe mediante técnicas de inmuno-
fluorescencia (dic. 1968); virología básica (sept. 1970); viro-
logía diagnóstica (abril -mayo 1971); aspectos inmunológicos
del diagnóstico y la separación de macromoléculas, especial-
mente proteínas séricas (mayo 1971); investigaciones de labo-
ratorio de residuos de plaguicidas y metales pesados (enero
1973); técnicas de laboratorio para la lucha contra las inmuno-
globulinas (mayo junio 1973); y diferenciación de virus sencillos
de herpes tipo 1 y 2 (junio julio 1973). El personal de la OMS
hizo varias visitas, una de ellas (julio- agosto 1971) con ocasión
del brote de colera de ese año.

MNH 001 Servicios de salud mental (marzo -abril 1975) PNUD:
Un consultor prestó ayuda con un curso sobre estimulación
precoz de niños mentalmente reetrasados.

CEP 003 Lucha contra la contaminación del aire en zonas
urbanas industrializadas (1974-1 976) PNUD: El proyecto
tiene por fin reduoir 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 Lucha contra la contaminación de los rios y las
aguas de litoral (1974 -1976) PNUD: Establecimiento de criterios
para formular las normas de higiene en 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 las
agentes contaminantes procedentes de tierra.

Finlandia

HMD 001 Enseñanza de la medicina (1973; 1975) R: Acti-
vidades de colaboración relacionadas con las innovaciones
introducidas en la enseñanza de la medicina a escala nacional.

Del 23 al 31 de mayo de 1973 un funcionario de la OMS se
trasladó a Finlandia para asistir a un seminario nacional sobre
evaluación de técnicas, estudiar los problemas de la enseñanza
y las mejoras introducidas en la nueva escuela de medicina de
la Universidad de Kuopio, así como para tratar los planes de
educación y formación a largo plazo de la Oficina Regional con
especialistas y con el Consejo Nacional de Sanidad. En junio
de 1975 un asesor temporero dio enseñanzas en la Universidad
y colaboró en la preparación de un curso sobre administración
de los servicios sanitarios.

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

Francia

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

Grecia

HMD 002 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
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Grecia (continuación)

BSM 001 Saneamientodel medio (1967 -1975) PNUD: Evalua-
ción de los problemas que plantea la evaluación de deseches
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 Lucha contra la contaminación del medio en la zona
metropolitana de Atenas (1971 -1976) PNUD: Organización de
un extenso programa de lucha contra la contaminación ambien-
tal para la zona metropolitana de Atenas.

Hungría

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

LAB 001 Laboratorios de salud pública (1971 -1974) R: Mejora-
miento de los servicios de laboratorio de salud implantando o
ampliando la aplicación de nuevas técnicas de diagnóstico y
estudiando la la posibilidad de preparar nuevas sustancias bio-
lógicas. Ayuda de la OMS: un consultor durante dos semanas
en mayo de 1972 para prestar ayuda en la introducción de téc-
nicas inmunofluorescentes en los trabajos de diagnóstico bacte-
riológico; Seis becas para el estudio de técnicas recientes de
diagnóstico de laboratorio; y suministros y equipo para la
aplicación de esas técnicas.

PIP 001 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 nacional a la
inversión en esas actividades.

Del 2 al 7 de febrero de 1975 se celebró en Budapest un
seminario sobre análisis de sistemas en la vigilancia de la calidad
del agua. Asistieron 67 participantes, entre ellos representantes
de la CEPE, el PNUMA, la OMM, la Comisión del Danubio,
el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados,
y la Societas Internationalis Limnologiae. Ayuda de la OMS:
un consultor y siete asesores temporeros. Además, la Organi-
zación costeó los gastos de asistencia de siete participantes de
cuatro países de la Región con proyectos análogos y facilitó los
servicios de tres de sus funcionarios.

Irlanda

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

Islandia

HMD 001 Enseñanzas de enfermerfa (1974- ) R: Estable-
cimiento de un programa universitario experimental sobre
enfermería básica, y organización de estudios de enfermos con
vistas a un empleo más racional del personal de enfermería,
especialmente en los hospitales.

Con posterioridad a la visita efectuada en 1974 (agosto -oct.)
por un consultor que colaboró para señalar en líneas generales
los cursos para un plan de estudios en la Universidad de Islandia
otro consultor (agosto -sept. 1975) prestó ayuda en la amplia-
ción del programa de enfermería general en la Universidad, y
organizó un programa de enseñanzas para personal superior de
enfermería hospitalaria.

IIMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

DHS 001 Establecimiento de un banco de datos sanitarios
(1974 -1976) PNUD: Establecimiento de un plan y una política
general sobre el uso de la electrónica en los servicios de salud;
organización de sistemas de información básica hospitalaria;
y realización de un estudio de viabilidad sobre la incorporación
de la información sanitaria recogida acerca de individuos en un
banco de datos sanitarios.

Italia

HMD 001 Formación de enfermeras y administración de
servicios de enfermería (1960 -1965; 1967; 1969- ) R: For-
mación de enfermeras para el desempeño de puestos docentes y
administrativos y organización de programas de estudios básicos
y superiores de enfermería.

HMD 002 Enseñanza continua y de perfeccionamiento para
enfermeras, región de Lombardía (1974 -1978) FT: Estableci-
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 003 Enseñanza y formación profesional para personal de
enfermería y de salud, región de Toscana (1975- ): Organi-
zación de un programa de instrucción continua del personal de
salud en todos los niveles y sectores, con miras a un mejor
aprovechamiento del personal del sistema de servicios de salud
de la región; preparación de una o más escuelas o cursos básicos
experimentales para la formación de personal polivalente de los
servicios de salud.

En mayo de 1975 se prestó ayuda para un curso sobre huma-
nidades y servicios de salud para un grupo multidisciplinario
de personal sanitario, y en septiembre para una nueva ampli-
ación del programa.
HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

Luxemburgo

HMD 099 Personal docente y becas (1975- ) R

Malta

SHS 002 Formación de especialistas en cirugía ortopédica
(1973 -1976) PNUD: Mejoramiento de la calidad de la cirúgía y
la asistencia ortopédicas con miras a conseguir que puedan
practicarse en el país todas las formas de cirúgía ortopédica.

HMD 001 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

BSM 001 Ingenieros para la proyección y construcción de
sistemas de recogida y evacuación de aguas servidas (1975- )
PNUD: El proyecto tiene por objeto mejorar las condiciones de
saneamiento y evitar la contaminación del mar mediante la
construcción de sistemas de descarga adecuados.

Marruecos

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud pública y for-
mación de personal (1971- ) R UNICEF: Planificación y
organización de los servicios de salud pública y especialmente
ampliación y mejoramiento de los servicios básicos de salud
como parte del plan de desarrollo económico y social. Las
actividades comprenden el establecimiento de una red de ser-
vicios hospitalarios y preventivos, la enseñanza y formación
de personal, y el fortalecimiento de actividades esenciales
afines tales como enfermería, enseñanzas de enfermería y
servicios de salud mental.

El proyecto se ejecuta conjuntamente con el de erradicación
del paludismo (Marruecos MPD 001).

MCH 001 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.

HRP 001 Salud de la familia y planificación (1974- ) FNUAP
UNICEF (UNESCO): Fomento de una política, de especial -
miento de los nacimientos encaminada a reducir la mortalidad
y la morbilidad infantiles y mejorar la salud de las madres, la
calidad de la vida familiar y las posibilidades culturales y edu-
cativas para los niños. Con este fin se mejorará la formación en
asistencia a la madre, ciencias del hogar, economía doméstica
y educación sanitaria, y se llevarán a cabo actividades de infor-
mación del público.
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HMD 001 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 Servicios de vigilancia y de lucha contra las enfer-
medades 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 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (1962- ) R: Preparación de un programa de erradicación
del paludismo mediante el establecimiento de servicios técnicos,
administrativos y de operaciones; y formación de personal
médico y paramédico de los servicios de salud pública (especial-
mente los rurales) en los conceptos y la técnica de la erradicación
del paludismo.

El personal de la OMS que quedaba dio por terminada su
labor en el proyecto en 1975; se proporcionará ayuda exclusi-
vamente para formación de personal.

MBD 001 Lucha antituberculosa (1971- ) R: Organización
de un programa nacional de lucha antituberculosa integrado
en la acción de los servicios generales de salud.

PIP 002 Estudios sobre abastecimiento de agua, fase III
(1973- ) PNUD: Terminación de los estudios técnicos ini-
ciados en el marco del proyecto PIP 001 para siete ciudades
prioritarias del país y preparación de la documentación de
ofertas, con objeto de asegurar un abastecimiento suficiente de
agua potable en los próximos decenios.

SES 001 Formación de ingenieros sanitarios (1968- ) R:
Formación universitaria de personal docente de ingeniería
sanitaria y de especialistas en estas disciplina.

SES 002 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

Países Bajos

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

Polonia

HMD 098 Becas (1974- ) PNUD

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

MBD 001 Lucha antituberculosa (1960 -1975) 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 Salud mental (1967- ) PNUD: Fortalecimiento
de los servicios de salud mental mediante la formación de
personal para los trabajos de psiquiatría infantil y rehabilitación
de enfermedades mentales.

LAB 002 Automación delos análisis bioquímicos en los labo-
ratorios clínicos (1975 -1976) PNUD (ONUDI): Resolución de

los problemas relacionados con la complicada automación de
los laboratorios de análisis clínicos, construcción y producción
de electrodos selectivos de iones y construcción y producción
de filtros de interferencia; formación de personal de laboratorio.

CEP 001 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 de la
evacuación de desechos líquidos y sólidos, y de la ordenación
de la calidad del agua y del aire.

Del 13 al 17 de octubre de 1975 se celebró en Katowice un
seminario sobre la lucha contra la contaminación del medio
en relación con la planificación regional. Asistieron 86 parti-
cipantes, entre ellos representantes de la Comisión de las Comu-
nidades Europeas y del Consejo de Asistencia Económica Mutua.
Ayuda de la OMS: un consultor, un coordinador técnico y
ocho asesores temporeros. Además, la Organización costeó
los gastos de asistencia de tres participantes de otros tantos
países de la Región con proyectos análogos y facilitó los ser-
vicios de seis miembros de su personal.

HWP 001 Toxicología industrial (1973 -1976) PNUD: Forta-
lecimiento 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

SHS 002 Ayuda de urgencia (1975) R: Envío de suministros
m:dicos para las víctimas de las inundaciones que se pro-
dujeron en el país en 1975.

HMD 003 Formación de personal de salud (1970 -1975) R:
Organización de instituciones de enseñanza postbásica y pre-
paración de profesores de varios grupos de personal de salud.

HMD 004 Enseñanza de la medicina (1974- ) R: Fomento
de los programas de formación de personal docente e intro-
ducción de nuevos métodos de enseñanza de la medicina.

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R
CEP 002 Lucha contra la contaminación del agua y del aire,
fase II (1971 -1975) PNUD: Organización de un programa de
lucha contra la contaminación del agua y del aire, estudios sobre
distintos aspectos de la contaminación y métodos de tratamiento
y de lucha, y formación de personal. Ayuda de la OMS: un
director de proyecto (1971- 1975), 68 consultores, 83 becas y
suministros y equipo.

Las actividades prácticas de la fase II terminaron en julio de
1975, fecha en que se había proporcionado asesoramiento en
25 zonas difíciles. Los resultados principales del proyecto son
los siguientes:

Tratamiento de desechos líquidos. Se ha perfeccionado un
proceso de tratamiento adaptado de activación de lodos, asf
como un método de eliminación inocua de los lodos así trata-
dos. Se han elaborado procedimientos fisicoquímicos para ocho
desechos líquidos especificos de carácter industrial, y se han
iniciado ensayos sobre el tratamiento de los efluentes de grandes
granjas porcinas.
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Rumania (continuación)

Ordenación de la calidad de las aguas de superficie. Se ha
experimentado el empleo de detectores automáticos. Se han
ensayado procedimientos de autopurificación y eutroficación,
y se han elaborado modelos matemáticos para la autopuri-
ficación, para la contaminación termal y para la evaluación de
los daños, con miras a una ordenación óptima de la calidad del
agua en una determinada cuenca fluvial.

Lucha contra la contaminación del aire. Se han hecho pro-
gresos en la evaluación de los efectos sobre la salud, los análisis
químicos, los estudios de dispersión y la vigilancia general. Se
han llevado a cabo actividades preliminares para reducir la
contaminación del aire de origen industrial y se ha conseguido
efectivamente tal reducción en dos zonas piloto.

Al darse por terminado el proyecto, el Instituto Rumano de
Estudios, Investigaciones y Diseño para Servicios de Abasteci-
miento de Agua estaba bien equipado y podía funcionar como
centro para las futuras actividades en la materia.

Suecia

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

Suiza

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

Turquía

SHS 002 (antes SHS 001) Mejoramiento de los servicios de
salud pública y formación de personal (1964- ) R UNICEF:
Mejoramiento de los servicios sanitarios centrales, regionales y
locales en todo el país.

HRP Organización de de planificación
de la familia (marzo -abril 1975): Como continuación de la ayuda
proporcionada anteriormente, un miembro del personal de la
OMS prestó asesoramiento sobre la enseñanza y formación
profesional de las parteras rurales.

HMD 003 Enseñanzas de medicina preventiva y social(1969-
1975) PNUD: Organización de la enseñanza de la medicina a
nivel universitario y de especialización. El proyecto comprendió
la continuación de la ayuda a la Escuela de Salud Pública,
Ankara, y la prestación de ayuda, principalmente en materia
de medicina preventiva y social, a las nuevas escuelas de
medicina.

Tres profesores colaboraron en el segundo curso nacional
sobre genética humana celebrado en la Facultad de Medicina
Hacettepe, Ankara, desde el 19 de noviembre hasta el 10 de
diciembre de 1969. Dos asesores temporeros y un miembro del
personal de la Oficina Regional prestaron ayuda para la orga-
nización de un seminario sobre enseñanzas de medicina comu-
nitaria dentro del plan de estudios universitarios, que se celebró
en Bursa del 5 al 7 de diciembre de 1970 y al que asistieron 22
profesores de medicina de 6 facultades. Un asesor temporero
dio enseñanzas en un curso del UNICEF celebrado en Ankara
del 11 al 17 de julio de 1971. La participación de Turquía en
la Conferencia sobre Enseñanza de la Medicina (Teherán, 12-
18 dic. 1970) y en la reunión del grupo de prácticas sobre
enseñanzas de medicina preventiva y social (Edimburgo, sept.
1972) se llevó a efecto con cargo a este proyecto. Se concedieron
14 becas.

En junio de 1971 un miembro del personal de la OMS prestó
sus servicios de asesoramiento sobre la reorganización de la
Escuela de Salud Pública, Ankara, y, en mayo de 1972 y febrero
de 1974, contribuyó a la preparación de una solicitud de ayuda al
PNUD para un proyecto de mayor amplitud sobre formación y
perfeccionamiento del personal de salud. En agosto y septiembre
de 1974 un consultor aportó su concurso para preparar la
documentación del proyecto y, en mayo de 1975, se nombró a
un consultor por 8 meses para la fase preparatoria del proyecto
que, según se prevé, estará plenamente en marcha en 1976.

HMD 099 Becas (1974- ) PNUD

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

ESD 001 Vigilancia epidemiológica y lucha contra las enfer-
medades transmisibles (1973 -1975) R: Evaluación de la pre-
valencia de las enfermedades transmisibles que plantean graves
problemas sanitarios y planificación de medidas de lucha contra
esas enfermedades.

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1957- ) R:
Ejecución de operaciones coordinadas de ataque y vigilancia en
la parte oriental del país, y de medidas reforzadas de precaución
y vigilancia en las zonas que se hallan en la fase de consolidación
del programa.

VIR 001 Lucha contra el tracoma y prevención de la pérdida
de visión (1975) R: Fomento de la higiene de los ojos y prevención
de la ceguera y de la pérdida de visión por causa de enfermedades
transmisibles y no transmisibles, con especial atención a la plani-
ficación a largo plazo y la evaluación de los servicios y a la
formación de personal.

MNH 001 Servicios para niños atrasados mentales (sept.-
oct. 1975) PNUD: Un consultor ayudó al Gobierno en la
organización de servicios para los atrasados mentales.

BSM 001 Saneamiento del medio (1964- ) R: Mejora-
miento de los servicios de saneamiento y formación de personal.

CEP 001 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.

CEP 002 Contaminación por plaguicidas (abril 1975) PNUD:
Un consultor asesoró sobre la organización y los métodos de
trabajo del laboratorio de plaguicidas del Instituto Nacional de
Salud Pública.

SES 002 Fomento de las enseñanzas y las actividades de
ingeniería sanitaria, Universidad Técnica de Estambul (1970-
1974) PNUD: Formación de personal de higiene del medio a
nivel profesional y subprofesional en la Universidad Técnica
de Estambul y fomento de los programas especiales de higiene
del medio en diversos organismos oficiales. Ayuda de la OMS:
un ingeniero sanitario (junio 1971 -enero 1973), becas y equipo
de laboratorio.

El ingeniero sanitario tomó parte en las actividades de for-
mación y ayudó a organizar programas sobre ingeniería sani-
taria en la Universidad, donde esta materia puede incluirse en
los dos últimos años de la carrera de ingeniería civil, cuya
duración es de 5 años. El ingeniero sanitario tuvo a su cargo el
asesoramiento a la administración y a los profesores de la
Universidad acerca de la reorganización de los planes de estudio,
la preparación de los proyectos para los laboratorios corres-
pondientes, y la adquisición de equipo. Preparó lecciones, que
fueron luego traducidas al turco y reproducidas, sobre bacterio-
logía sanitaria, ingeniería aplicada a la higiene del medio, y
recogida y evacuación de desechos sólidos. Además, aconsejó
a los estudiantes graduados y dirigió el trabajo de algunos de
ellos que habían elegido para la tesis estudios e investigaciones
sobre ingeniería sanitaria, y organizó trabajos prácticos (por
ejemplo, el diseño de una instalación depuradora de aguas en
Adapazaril con objeto de completar el trabajo en el aula con
una experiencia práctica.

La dificultad principal con que se tropezó fue el lenguaje,
pues pocos estudiantes y soló la mitad de los profesores podían
comprender un idioma extranjero y las explicaciones orales del
ingeniero sanitario de la OMS tenían que darse por mediación
de un intérprete.

Este provecto, lo mismo que el proyecto Turquía SES 003,
va a ser reemplazado por el programa ampliado de ingeniería
sanitaria y del medio ambiente (Turquía SES 005).

SES 003 Organización de los servicios de enseñanza e investi-
gación sobre ingeniería, Universidad Técnica del Oriente Medio,
Ankara (1973 -1976) PNUD: Provisión de medios para atender
la necesidad cada vez mayor de personal profesional especiali-
zado en ingeniería sanitaria o ingeniería del medio ambiente
que pueda prestar su concurso a las autoridades para la plani-
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ficación y ejecución de programas de saneamiento del medio y
abastecimiento de agua por medio de entidades públicas y
privadas.

Este proyecto es continuación y ampliación del proyecto
Turquía SES 001;1 sus actividades, así como las del proyecto
Turquía SES 002, se proseguirán y ampliarán dentro del marco
de un programa conjunto con cargo al PNUD (Turquía
SES 005).

SES 005 Fomento de la formación, las investigaciones y los
programas de ingeniería y ciencias del medio en la Universidad
Técnica del Oriente Medio y en la Universidad Técnica de
Estambul (1975- ) PNUD: Mejoramiento de las instalaciones
para formación e investigaciones en las dos Universidades e
introducción de nuevos programas en relación con las actuales
necesidades en recursos de personal.

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

Yugoslavia

SHS 001 Administración de salud pública (1956 -1966; 1969-
1974) PNUD: Se dotaron 17 becas, con un total de 34 meses,
para cursar estudios sobre diversas materias de salud pública
y se proporcionó equipo de laboratorio al Instituto de Asistencia
Maternoinfantil, Skopje, Macedonia.

SHS 003 Oftalmología de salud pública (1975- ): Organi-
zación de planes piloto para la localización y el tratamiento
precoces de las oftalmopatías de los niños; organización de
operaciones en masa de localización de enfermedades en los
adultos que pueden ser causa de ceguera; fomento de medidas
preventivas y programas de prevención de accidentes para
mejorar el sistema actual de servicios de salud especializados.

Durante el período que se estudia un miembro del personal
de la OMS asesoró sobre la posibilidad de futuras actividades
nacionales encaminadas a la prevención de la ceguera.

MCH 002 Servicios integrados de asistencia a la madre y al
niño (junio 1975) UNICEF: Un consultor asesoró sobre el
desarrollo ulterior de los servicios de asistencia materno -
infantil en la región de Kosovo.

HMD 098 Becas (1975- ) PNUD

HMD 099 Personal docente y becas (1974- ) R

PIP 001 Abastecimiento público de agua, evacuación de desechos
y lucha contra la contaminación, Kosovo (1967 -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 004 Grupo de trabajo sobre la función de las enfermeras
en la asistencia primaria, Reykjavik (14 -18 julio 1975) R: Estudio
de las tendencias y la evolución del empleo de personal de
enfermería para la asistencia sanitaria primaria y análisis de
los métodos de preparación de ese personal para tales trabajos
y de evaluación de las aportaciones de la enfermería a los
servicios de asistencia sanitaria primaria en general. Los estudios
del grupo de trabajo se coordinaron con los del grupo de trabajo
sobre parámetros de eficiencia en la asistencia primaria (pro-
yecto interpaíses SHS 039), que se celebró también en Reykjavik
al mismo tiempo. Ayuda de la OMS: costo de la asistencia de los
11 participantes (asesores temporeros) procedentes de ocho
países de la Región, y servicios de un miembro de su personal.

SHS 006 Estudios de epidemiología (1966- ) R: Organi-
zación y coordinación de estudios interpaíses sobre la historia

1 Vase OMS, Actas Oficiales, N° 221, 1975, pág. 256.

natural y la etiología de determinados estados patológicos que
tienen importancia para la salud pública en Europa. La selección
de las materias estará determinada por las necesidades en los
distintos aspectos de las actividades de la Oficina Regional,
especialmente en aquellos para los que existen programas a
largo plazo.

En Heidelberg se reunió del 22 al 25 de abril de 1975 un grupo
de trabajo sobre la influencia de los factores geográficos en la
planificación de los programas de salud, al que asistieron cinco
participantes. Ayuda de la OMS: costo de la asistencia de cuatro
de los participantes (asesores temporeros), y servicios de dos
miembros du su personal.

SHS 007 Enseñanzas de epidemiología y estadística sanitaria
(1973- ) R: Servicios de profesores y dotación de becas para
los cursos anuales sobre epidemiología y estadística sanitaria que
se han venido dando en inglés y francés desde 1963, y en ruso
desde 1965.

El curso en francés sobre métodos de estadística sanitaria y
epidemiología se celebró en Bruselas del 1 de febrero al 31 de
mayo de 1975. Ayuda de la OMS: 2 becas con cargo a este pro-
yecto y 3 con cargo a otros fondos. Los alumnos participaron
en un seminario de 2 semanas organizado por el CIIC, que
costeó los gastos de tres de ellos; la OMS subrayó los gastos de
otros dos.

El curso en ruso se celebró en Bratislava, del 4 de septiembre
al 12 de diciembre de 1975. Ayuda de la OMS: profesores (un
asesor temporero y seis miembros de su personal); 7 becas con
cargo a este proyecto y 2 más con cargo a otros fondos. Los
gastos de asistencia de uno de los alumnos fueron sufragados
por el Gobierno de su país.

El curso en inglés sobre estadística demográfica y sanitaria
se celebró en Londres, del 29 de septiembre al 19 de diciembre
de 1975. Ayuda de la OMS: una beca con cargo a este proyecto
y 8 becas con cargo a otros fondos; y servicios de un asesor
temporero y un miembro de su personal como profesor.

SHS 008 Enseñanzas superiores sobre servicios de gestión
sanitaria, inclusive planificación, evaluación e investigación
operativa (1975- ) R: Continuación de los 5 cursos prece-
dentes (1969 -1973) celebrados en inglés, francés y ruso, pero
atribuyendo principal importancia a la formación de profesores
de planificación y evaluación sanitaria nacional.

En 1975 se dieron 2 cursos: uno (en inglés) en Moscú (18 feb.-
11 marzo) y en Helsinki (12 -14 marzo), y otro (en francés) en
Bucarest (1 -26 sept.). Ayuda de la OMS: para el primer curso,
9 becas para alumnos procedentes de 7 países de la Región;
para el segundo curso, 10 becas para alumnos procedentes de
7 países de la Región.

SHS 010 Estudios sobre planificación sanitaria en países
europeos con distintos sistemas de organización de los servicios de
salud (1973- ) R: Preparación de estudios sobre economía
sanitaria, desarrollo económico nacional, planificación sani-
taria y administración de salud pública a nivel nacional, en
aplicación de las recomendaciones del Grupo de trabajo de 1972
sobre planificación sanitaria en el desarrollo nacional y de la
Conferencia Europea sobre Planificación Sanitaria Nacional
celebrada en 1974. Estos estudios se combinarán con otros para
llegar a un enfoque multidisciplinario del futuro desarrollo en
esta materia v se prestará especial atención a la recopilación, el
análisis y la difusión de datos sobre personal de salud en relación
con estos estudios.

SHS 013 Estudio sobre la relación entre necesidades en materia
de servicios de salud y recursos disponibles (1975) R: Examen de
la situación, estudio de la posibilidad de establecer índices para
la comparación de los diversos métodos de asignación de los
recursos, y realización de los preparativos para el grupo de
trabajo propuesto sobre la función de las autoridades sanitarias
centrales en la planificación sanitaria regional.

SHS 016 Grupo de trabajo sobre campañas de detección de
enfermedades en la Región de Europa, (Luxemburgo) (5 -8 agosto
1975) R: Estudio de la situación actual respecto de los exámenes
sanitarios y la detección médica en la Región, prestando espe-
cial atención a las actividades en gran escala de los laboratorios
de salud pública; definición de los objetivos de los programas de
detección; establecimiento de criterios para evaluar el empleo
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de la automatización y las calculadores electrónicas en los pro-
gramas de detección. Ayuda de la OMS: costo de la asistencia de
los 15 participantes (asesores temporeros), procedentes de
14 países de la Región, y servicios de tres miembros de su
personal.

SHS 020 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 hospitali-
zación, el tratamiento psiquiátrico, la rehabilitación, la asis-
tencia 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 023 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
labor conjunta.

Con cargo a este programa se envió una representación de
la OMS a las siguientes reuniones: la reunión práctica sobre el
consumo de alcohol y la conducción de vehículos, organizada
por la asociación internacional para el estudio del comporta-
miento de los conductores de vehículos, en París, del 22 al 24
de mayo de 1974, y el quinto simposio internacional sobre
educación para la seguridad en el tráfico, organizado por la
Confederación Europea de escuelas de conducción y entidades
de asistencia a los automóviles, en Turin (Italia), del 5 al 7 de
noviembre de 1974. Además, la Organización colaboró con el
Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados en un
estudio llevado a cabo en Viena en enero de 1975.

SHS 024 Estudio de diferentes cuestiones de oftalmología de
salud pública (1974 -75) R: Orientación técnica sobre la plani-
ficación general de la asistencia oftalmológica, evaluación de
las necesidades en lo referente a la organización de servicios
especializados de oftalmología y su integración en los servicios
nacionales de salud pública y suministro de material de refe-
rencia para reuniones interpaíses sobre estas cuestiones.

SHS 025 Estudios sobre los servicios europeos de enfermería,
obstetricia y asistencia medicosocial, y sobre la formación del
personal correspondiente (1975- ) R: Estudios de determinados
aspectos de la enfermería, la obstetricia y la asistencia medico -
social, identificando los problemas que exigen un estudio en
colaboración con los países y concediendo especial atención a
los sistemas secundarios de servicios de enfermería, obstetricia
y actividades medicosociales y de formación de personal al
efecto, así como a la aplicación de los resultados para el mejo-
ramiento de los servicios.

SHS 027 Práctica de investigaciones operativas en servicios de
salud de Europa (1974) R: Estudios sobre el desarrollo de los
métodos de investigación operativa y sobre su aplicación a
varios sectores de los servicios de salud de Europa. Se celebró
una reunión en la Oficina Regional del 29 al 31 de octubre de
1974 para la preparación del Grupo de trabajo sobre práctica
de investigaciones operativas en servicios de salud de Europa
(proyecto interpaíses SHS 028). Ayuda de la OMS: costo de la
asistencia de los cuatro participantes (asesores temporeros) y
los servicios de dos miembros de su personal.

SHS 028 Grupo de trabajo sobre práctica de investigaciones
operativas en servicios de salud de Europa, Sofía (7 -11 julio 1975)
R: Estudio y análisis de métodos de investigaciones operativas,
su aplicación y sus resultados, con miras a proporcionar una
orientación para el desarrollo ulterior de las investigaciones
operativas en el campo de la salud a nivel nacional e internacio-
nal. Ayuda de la OMS: costo de la asistencia de los 12 parti-
cipantes (asesores temporeros) procedentes de 11 países de la
Región, otros dos asesores temporeros, y cuatro miembros de
su personal.

SHS 030 Estudios sobre aplicaciones del cálculo electrónico
en medicina (1974 -1975) R: Un consultor recogió información
sobre los proyectos de tratamiento electrónico de los datos
contenidos en los resúmenes de enfermos dados de alta que se
preparan en los hospitales. Se publicará un análisis de la infor-
mación. Además, un miembro del personal visitó Polonia y la
URSS para estudiar en esos países las aplicaciones del cálculo
electrónico en medicina.

SHS 032 Servicios regionales de información sanitaria (1974- )
R: Fomento y coordinación de estudios sobre sistemas de
información sanitaria; organización y realización de las ope-
raciones de acopio, tratamiento, almacenamiento, recuperación
y análisis de los datos que necesita la Oficina Regional en materia
de salud y otras actividades afines.

SHS 039 Grupo de trabajo sobre parámetros de eficiencia en
la asistencia primaria, Reykjavik (14 -18 julio 1975) R: Defi-
nición de parámetros que pueden servir de índices cuantitativos
para medir la eficiencia de la asistencia primaria. Este grupo
de trabajo se celebró al mismo tiempo que otro sobre la función
de las enfermeras en la asistencia primaria (proyecto interpaíses
SHS 004). Ayuda de la OMS: costo de la asistencia de los seis
participantes (asesores temporeros), que eran administradores
sanitarios dedicados a la aplicación de métodos de investigación;
otro asesor temporero y servicios de dos miembros de su personal

SHS 041 Conferencia sobre epidemiología de los accidentes de
tráfico, Viena (4 -7 nov. 1975) VG : Examen de la organización
de sistemas de información sobre accidentes y sus resultados,
estudio de sus deficiencias y forma de superarlas; examen de la
labor epidemiológica realizada acerca de los distintos tipos de
accidentes de tráfico y lesiones, identificación de los grupos
vulnerables y su relación con factores tales como tipos de
comportamiento y modelos de vehículos, y comparación de los
métodos epidemiológicos actualmente utilizados y los que se
requieren; descripción de métodos de cuantificación de datos
y estudio de los problemas de análisis e interpretación de los
mismos. Asistieron a la Conferencia 30 participantes pro-
cedentes de 20 países de la Región, representantes de la CEE, la
Comisión de las Comunidades Europeas y la Asociación Inter-
nacional de Medicina y Accidentes del Tráfico, y tres obser-
vadores. Ayuda de la OMS: un consultor, cinco asesores
temporeros y siete funcionarios suyos, y costo de la asistencia
de 19 participantes.

SHS 056 Servicios auxiliares del programa (fortalecimiento de
los servicios de salud) (1974- ) R: Prestación de asistencia a
los países que solicitap asesoramiento en materias para las que
no se cuenta con un asesor regional o que piden ayuda para
organizar actividades nacionales destinadas a la continuación
de proyectos interpaíses patrocinados por la Oficina Regional;
continuación de la ayuda prestada a seminarios y conferencias
organizadas por las Naciones Unidas y otros organismos cuyas
actividades presentan un interés especial para la Oficina; pre-
paración y publicación de informes sobre las conferencias, los
seminarios y otras reuniones celebradas por la Oficina Regional.

SHS 058 Programación y gestión de servicios de salud (1975- )
R PNUD: Actividades para dar a conocer al personal regional
y nacional el método sistemático de programación y gestión de
los servicios de salud preparado por el grupo de análisis de
proyectos de la Sede y fomento de su aplicación a diferentes
problemas de los servicios de salud en los países de la Región.

En Copenhague se celebró del 14 al 17 de octubre de 1975
un seminario de información al que asistieron 13 participantes
de seis países de la Región. Ayuda de la OMS: costo de la
asistencia de dos participantes (asesores temporeros), otro
asesor temporero y servicios de siete miembros de su personal.

MCH 001 Colaboración con instituciones internacionales en
cuestiones de salud de la familia (1965- ) R UNICEF: Mante-
nimiento de la colaboración con el Centro Internacional de la
Infancia (CII) y otros organismos internacionales para facilitar
al personal de los servicios de salud de la familia la asistencia a
cursos y reuniones organizados por esas instituciones; adopción
de las disposiciones oportunas para la realización por contrata
de estudios, encuestas y servicios bibliográficos sobre esta
materia.
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Durante el periodo que se examina un asesor temporero
participó en el seminario internacional del CII sobre el creci-
miento y el desarrollo durante el período de la pubertad (París,
9 -11 dic. 1974).

Además, se adjudicaron becas a alumnos de países de la
Región para asistir a los siguientes cursos y seminarios:

Cursos del CII sobre el niño en su primer año de escuela
primaria (París, 13 enero -19 feb. 1975): 3 becas.

Curso del CII sobre obstetricia social (París, 17 feb. -16 marzo
1975): 2 becas. (Asistieron 5 alumnos de otras Regiones de la
OMS.)

Seminario regional del CII sobre las necesidades del niño desde
el nacimiento hasta los 6 años (Túnez, 15 -24 julio 1975): 1 beca.
(El UNICEF adjudicó becas a 4 alumnos de otro país de la
Región.)

Grupo de prácticas del CII sobre aspectos preventivos y
sociales de las enseñanzas de pediatría (París, 15 sept. -2 oct.
1975): 5 becas (3 países).

Curso del CII sobre los tres primeros años de la vida (París,
13 oct. -23 nov. 1975): 2 becas.

MCH 003 Estudio sobre la situación actual de las estadfsticas
de higiene escolar (1974 -1975) R: Dos consultores recopilaron
datos procedentes de ocho países de la Región sobre los sistemas
adecuados para el registro continuo de datos de las clínicas de
puericultura y de los exámenes médicos practicados en niños
de edad preescolar y escolar. Los consultores presentaron su
proyecto de informe al Grupo de Trabajo sobre Problemas de
los Niños de Edad Escolar I (5 a 9 años), que se reunió en
Copenhague del 24 al 28 de noviembre de 1975.

MCH 004 Grupo de trabajo sobre problemas de los niños en
la primera edad escolar (5 -9 años), Copenhague (24 -28 nov. 1975)
R: Estudio del problema de los niños de 5 -9 años y asesora-
miento sobre la asistencia médica adecuada, habida cuenta de
las conclusiones del grupo de trabajo que se reunió en 1973 para
evaluar los servicios de salud de la madre y el niño en deter-
minados países de la Región; y estudio de los problemas
relacionados con los factores psicosociales y la estructura de la
familia, la educación en materia de prevención de accidentes
(en particular del tráfico) y los signos precoces de inadaptación
social. Asistieron 13 participantes (asesores temporeros) de
12 países de la Región. Ayuda de la OMS: pago de los gastos de
asistencia de los participantes y prestación de los servicios de
siete funcionarios.

HRP 002 Enseñanzas sobre salud de la familia y planificación
familiar (1972- ) FNUAP: Dotación de becas para el adiestra-
miento de médicos y enfermeras en los distintos aspectos de
la salud de la familia y la planificación familiar, incluidos los
estudios demográficos.

Se facilitaron los servicios de un profesor (miembro del
personal) y se dotaron 20 becas para que estudiantes procedentes
de seis países de la Región siguieran un curso (en francés) sobre
salud de la familia y planificación familiar que se organizó en
París del 22 de mayo al 22 de junio de 1975. Con cargo a otros
fondos se dotaron otras 5 becas para tres estudiantes de un
país de la Región y dos de la Región del Mediterráneo Oriental.

Un consultor y un funcionario de la Organización visitaron
Argelia en agosto de 1975 para colaborar en la planificación del
curso de 1976, parte del cual se desarrollará en ese país.

HRP 003 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.

NUT 002 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 nutri-
ción, incluidas las cuestiones de educación e investigación,
coordinar el programa regional de nutrición con otras acti-
vidades y mantener 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 Internacional de Ciencias de la Nutrición, que serán
invitados a participar.

HED 001 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.

HMD 001 Servicios auxiliares del programa (formación y
perfeccionamiento del personal de salud) (1974- ) R: Prestación
de servicios consultivos para responder a las necesidades de los
países sobre cuestiones para las que no existe ningún funcionario
regional, y para la organización de actividades nacionales que
prolonguen los proyectos interpaíses patrocinados por la
Oficina Regional; continuación de la ayuda a los seminarios y
conferencias organizados por las Naciones Unidas y otras
organizaciones cuyas actividades interesan especialmente a la
Oficina; y preparación y publicación de los informes de confe-
rencias, seminarios y otras reuniones organizadas por la Oficina
Regional

HMD 002 Intercambio de datos sobre colocación, inspección
y observación de becarios de la OMS (1968- ) R: El objeto de
este proyecto es invitar a los responsables nacionales de los
servicios de becas para que conozcan los métodos aplicados en
la Oficina Regional para la ejecución del programa de becas
y organizar reuniones con funcionarios de la OMS para dis-
cutir sobre asuntos de interés común.

HMD 003 Formación de personal profesional de salud (1961- )
R: Ayuda a los centros de enseñanza universitaria y post -
universitaria, en particular para la formación de profesores;
fomento del intercambio de experiencias e informaciones sobre
los diversos aspectos de la formación de personal profesional
de salud.

HMD 008 Grupo de trabajo sobre la planificación de la ense-
ñanza en relación con los problemas de salud, Kuopio, Finlandia
(2 -5 junio 1975) R: Determinación de la naturaleza y el alcance
de la planificación de la enseñanza en relación con las nece-
cidades y los problemas de los servicios de salud; exposición
de los interes y las responsabilidades de las administraciones
sanitarias y de los sistemas de enseñanza en el proceso de la
planificación de la enseñanza; y formulación de sugerencias
acerca de las funciones y las formas de organización de un
servicio de planificación de la enseñanza, en especial en el plano
nacional y gubernamental. Asistieron nueve participantes
(asesores temporeros) procedentes de ocho países de la Región,
además de un representante de la UNESCO y 4 observadores.
Ayuda de la OMS: costo de la asistencia de los participantes y
de dos asesores temporeros adicionales, y servicios de dos
miembros del personal.

HMD 009 Cursos sobre métodos didácticos para instructores
de enfermería, Lublin, Polonia (6 enero -8 feb. 1975) R: Adiestra-
miento intensivo de instructoras de enfermería europeas en los
últimos adelantos de las enseñanzas de enfermería, en especial
en relación con el proceso de aprendizaje, los métodos didácticos
y la evaluación del trabajo de las alumnas. Ayuda de la OMS:
servicios de un profesor y becas para 12 instructoras de enfer-
mería procedentes de cinco paises de la Región.

HMD 011 Centros de enseñanzas de grado, de perfecciona-
miento y superiores para enfermeras, parteras y asistentes médico -
sociales (1975- ) R: Establecimiento de centros especiales,
en colaboración con los paises, para la capacitación de pro-
fesores, administradores y especialistas clínicos y de salud
pública en enfermería, partería y asistencia medicosocial, así
como para la ejecución de programas de enseñanza comple-
mentaria, de formación en el servicio y de enseñanzas continuas.
El provecto prosiguirá las actividades del proyecto interpaíses
HMD 010 (Formación y capacitación de instructoras para
escuelas de enfermeras, parteras y asistentes medicosociales) y
la prestación de asistencia a las escuelas internacionales de
enfermería de Lyon (Francia), Edimburgo (Escocia) y Lublin
(Polonia) (que anteriormente se proporcionaba con cargo a los
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proyectos EURO 0772, EURO 0773 y al proyecto interpaíses
HMD 016).

Durante el período que se examina un asesor temporero de la
OMS tomó parte en una reunión de la comisión permanente de
la escuela de Lyon, y un consultor (15 nov. -15 dic.) ayudó a la
escuela a efectuar una evaluación de su programa de ense-
ñanza.

HMD 016 Escuela internacional de formación superior de
enfermeras, parteras y asistentes medicosociales, Lublin, Polonia
(1969 -1974) R: Prestación de asistencia para la formación
superior de enfermeras, en ruso, a fin de preparlas para ejercer
puestos directivos en ramas especializadas de enfermería, para
dar enseñanzas de enfermería y ocupar puestos en la admi-
nistración, y para realizar investigaciones; y, en cooperación con
las otras dos escuelas internacionales de la Región (la Escuela
Internacional de Enseñanzas de Enfermería Superior de Lyon,
Francia, y la Escuela de la Universidad de Edimburgo, Escocia),
promoción des establecimiento de cursos para instructores o
administradores de enfermería que atiendan no sólo las nece-
sidades del país y de la Región, sino además las de estudiantes
de otras regiones del mundo. Ayuda de la OMS: cuatro consul-
tores durante una seis semanas en total, ocho profesores (una
semana cada uno), asesoramiento técnico por el personal de la
Oficina Regional, y 12 becas.

La escuela de enfermeras establecida en el Departamento de
Enfermería de la Academia de Medicina de Lublin, que imparte
la instrucción en ruso, se inauguró en 1969 como escuela nacio-
nal que ofrecía a las enfermeras diplomadas un plan de estudios
de perfeccionamiento de tres años. En 1973 el plan de estudios
se amplió a cuatro años, lo que permite obtener el título de
maestría. Los primeros títulos fueron conferidos en junio de
1973.

El primer cursillo internacional patrocinado por la OMS en la
Escuela de Lublin se celebró desde el 6 de enero al 8 de febrero
de 1975 (véase el proyecto interpaíses HMD 009).

El futuro papel de las tres escuelas, en relación con la enfer-
mería « internacional » y la colaboración con la Oficina Regional,
será servir como «centros de calidad» en los que se establezcan
continuamente programas de educación permanente y a los
que puedan acudir individuos o grupos por cortos períodos para
estudiar el desarrollo de las enseñanzas de enfermería en un
ambiente académico. Se mantendrá estrecho contacto con esos
centros, especialmente mediante el proyecto interpaíses HMD
011, por el que se presta ayuda a centros de enseñanzas de grado
de perfeccionamiento y superiores para enfermeras, parteras y
asistentes medicosociales.

HMD 018 Enseñanzas de perfeccionamiento para el personal
de salud (1965 -1975) R: El proyecto tiene por objeto favorecer
la organización y la mejora de las enseñanzas de perfecciona-
miento destinadas al personal de salud.

HMD 019 Curso para administradores sanitarios (en ruso),
Moscú (15 oct. 1975 -15 julio 1976) R: Prestación de ayuda para
la formación de administradores sanitarios mediante un curso
de enseñanza superior de un año de duración. Ayuda de la
OMS: dos becas para estudiantes procedentes de dos países
de la Región. Participan además otros dos estudiantes cuyos
gastos son subvencionados por sus gobiernos, y otros siete
procedentes de la Región de Asia Sudoriental.

Como parte de este proyecto, la OMS prestará además ayuda
para la celebración de la cuarta reunión científica de los parti-
cipantes en los cursos, reunión que se ha venido celebrando
anualmente entre 1962 y 1967 y de nuevo a partir de 1972.

HMD 020 Grupo de trabajo sobre problemas específicos de las
escuelas de salud pública, Bruselas (8 -11 sept. 1975) R: Estudio
de la misión y de las funciones de las escuelas de salud pública,
y de su relación con las administraciones sanitarias; examen de
las medidas aplicables para que los sistemas de enseñanza de
salud pública respondan mejor a las necesidades del personal de
las administraciones sanitarias; y utilización de la experiencia
de diversas escuelas y administraciones sanitarias para orga-
nizar nuevos tipos de programas de adiestramiento y aplicar
nuevos conceptos y métodos didácticos. Asistieron siete parti-
cipantes (asesores temporeros) de siete países de la Región.

Ayuda de la OMS: costo de la asistencia de los participantes y
haberes de un asesor temporero adicional, y servicios de cuatro
miembros del personal.

HMD 034 Comité Permanente de Enfermería y Partería
(1974- ) VD: El proyecto tiene por objeto prestar asesora-
miento y ayuda para evaluar y coordinar el desarrollo de los
programas regionales a plazo medio de enfermería y partería,
concentrándose en cuatro sectores prioritarios: práctica de la
enfermería; organización y gestión de los servicios de enfer-
mería ; planificación de recursos; y enseñanza.

El Comité Permanente se creó a raíz de una decisión de la
reunión de planificación celebrada en Kiel, en octubre de 1974.

En su primera reunión celebrada el 22 y 23 de septiembre de
1975 en Bruselas, el Comité Permanente formuló sugerencias
acerca del orden de planificación del programa, uno de cuyos
objetivos principales es ayudar a los Estados Miembros a
reforzar su propia capacidad para planificar y administrar los
sectores de enfermería y partería de los servicios de salud, en
particular en las instituciones sanitarias, y para definir sus
propios subsistemas de enfermería dentro del conjunto del
sistema del personal de salud. Ayuda de la OMS: costo de los
gastos de asistencia de los siete miembros del Comité (asesores
temporeros) procedentes de siete países de la Región, haberes
de un asesor temporero adicional, y servicios de tres miembros
de su personal.

HMD 035 Centro de ingeniería sanitaria, Rabat (1975- ) R:
Prestación de ayuda para el desarrollo de un centro de for-
mación superior y postuniversitaria para ingenieros sanitarios
de habla francesa procedentes de países de las Regiones de
Africa, Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental.

Este proyecto es continuación del proyecto interregional
HMD 005 (1969- 1974).

PPC 001 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 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; y redacción y publicación de
informes sobre conferencias, seminarios y otras reuniones que
organice la Oficina Regional.

ESD 001 Organización de programas nacionales para la
vigilancia de enfermedades transmisibles (1970- ) R: Prestar
ayuda a las autoridades nacionales para el establecimiento o
la ampliación de programas de vigilancia de las enfermedades
transmisibles de importancia sanitaria, y fomentar, facilitar y
coordinar la labor de cooperación e intercambio de información
entre distintos países acerca de esas cuestiones.

ESD 003 Aspectos económicos de las enfermedades transmi-
sibles (1975 -1976) R: Acopio y análisis de información sobre la
frecuencia de las enfermedades transmisibles de importancia
para la salud pública, sobre su costo para la economía y sobre
su prevención.

Del 12 al 14 de marzo de 1975 se celebró en Copenhague
una reunión en la que participaron cuatro asesores temporeros
y siete miembros del personal de la OMS para planificar la
ejecución del programa; en dicha reunión se recomendó que
varios institutos de la Región efectuaran un estudio de viabilidad
del programa y que los resultados fueran comunicados a los
Estados Miembros y analizados en una reunión interpaíses que
se celebrará en 1976.

ESD 004 Reunión consultiva sobre lucha contra el cólera en
los países de la cuenca mediterránea, Madrid (18 -20 feb. 1975)
R: En esta reunión consultiva convocada a petición del Gobierno
de España, sa analizó la experiencia adquirida como resultado
de las epidemias de cólera que se han registrado con posterio-
ridad a la conferencia sobre lucha contra el cólera en Europa
celebrada en Copenhague en diciembre de 1971. Los debates
abarcaron los aspectos epidemiológicos, clínicos y de labo-
ratorio del cólera, así como los problemas relacionados con la
legislación, el comercio, el movimiento de poblaciones y el
saneamiento del medio. Asistieron 15 participantes (admi-
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nistradores principales de salud pública, médicos especializados
en la lucha contra las enfermedades transmisibles, ingenieros
sanitarios y jefes de laboratorio), procedentes de siete países,
incluido uno de la Región del Mediterráneo Oriental, y tres
observadores. Ayuda de la OMS: servicios de seis miembros
de su personal.

MPD 001 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 epidemiológicas, parasitológicos y clinicos del palu-
dismo importado; y transmisión de las informaciones perti-
nentes a los países interesados.

MPD 003 Servicios de entomología para los países de la
Región (1973- ) R: Continuación de la asistencia prestada
desde 1965 a los países del Norte de Africa y a otros países de
la Región para trabajos relacionados con la erradicación del
paludismo y con la lucha contra todas las enfermedades trans-
mitidas por artrópodos.

Durante el periodo que se reseña, un consultor (abril de
1975) asesoró al Gobierno de Malta acerca de la posibilidad de
organizar la lucha contra las moscas.

MBD 002 Grupo de trabajo sobre lucha contra la tuberculosis
entre los trabajadores migrantes, Berna (22 -24 abril 1975) R:
Continuación de las actividades emprendidas sobre los pro-
blemas de salud de la mano de obra emigrada y la prevención
de la propagación a otros países de las enfermedades trans-
misibles, mediante el estudio de los problemas planteados por
la tuberculosis entre los trabajadores migrantes. Entre las
cuestiones debatidas cabe citar la importancia epidemiológica
de la enfermedad, los factores sociales y económicos relacio-
nados con ella y la oportunidad y la eficacia de las medidas de
lucha. Asistieron 16 participantes (asesores temporeros) pro-
cedentes de 14 países de la Región (tanto de los países de origen
de los trabajadores migrantes, como de los países huéspedes)
y representantes de la OIT, del Centro Internacional de la
Infancia, del Comité Intergubernamental para las Migraciones
Europeas y de la Unión Internacional contra la Tuberculosis.
La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes y
los haberes de cuatro asesores temporeros adicionales, y facilitó
los servicios de cuatro miembros de su personal.

VIR 001 Grupo de trabajo sobre hepatitis vírica, Bucarest
(25 -29 agosto 1975) R: Examen de la epidemiología y de las
medidas de lucha contra la hepatitis vírica a la luz de los cono-
cimientos adquiridos en los últimos años gracias al descubri-
miento del antígeno de Australia, y propuesta de medidas
preventivas adecuadas para los países de la Región. Asistieron
nueve participantes (asesores temporeros) de nueve países de la
Región y un representante de la Asociación Internacional de
Sociedades de Microbiología. Ayuda de la OMS: costo de la
asistencia de los participantes, haberes de tres asesores tempo-
reros adicionales, y servicios de dos miembros de su personal.

VIR 002 Lucha antitracomatosa y prevención de la ceguera
(1958 -1975) PNUD: Prestación de asesoramiento técnico
especializado para la intensificación de los proyectos de lucha
contra las oftalmopatías en varios países de la Región, y estudio
de la procedencia de organizar programas generales para evitar
la ceguera en esos y en otros países.

PPN 001 Servicios auxiliares del programa (prevención y lucha
contra las enfermedades no transmisibles) (1974- ) R: Aseso-
ramiento a los países que lo soliciten sobre cuestiones para las
que no se pueda recurrir a ningún funcionario regional; orga-
nización de actividades nacionales que sirvan de continuación
a los proyectos interpaíses patrocinados por la Oficina Regional;
mantenimiento de la ayuda 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 conferencias, seminarios y otras reuniones que
organice la Oficina Regional.

CVD 001 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 deter-
minada, con objeto de obtener datos precisos y comparables
sobre diversos aspectos de la enfermedad y sobre la asistencia
médica a los enfermos.

Como resultado de la reunión especial del comité de redacción
celebrada en Copenhague el 7 y el 8 de noviembre de 1974 para
examinar la posibilidad de finalizar la monografía relativa a los
registros de cardiopatía isquémica, un experto destacado por la
Oficina Regional para Africa trabajó sobre la monografía
durante dos meses a partir del 6 de enero y una semana en abril
de 1975.

CVD 002 Estudios sobre prevención de la cardiopatía isquémica
(1968- ) R: Fomento y coordinación de ensayos monofacto-
riales y multifactoriales en relación con la prevención de la
cardiopatía isquémica; estímulo de las actividades destinadas
a corregir los factores de riesgo individual y a favorecer la
salud y las formas higiénicas de vida; y estudio, especialmente
en las zonas donde existen registros de cardiopatía isquémica,
de los problemas relacionados con la prevención de las recaídas
en los pacientes que han sobrevivido al infarto del miocardio.

Del 24 al 26 de febrero de 1975 se celebró en Londres una
reunión especial de investigadores participantes en los ensayos
organizados por la OMS sobre prevención multifactorial de la
cardiopatía isquémica. Ayuda de la OMS: servicios de cinco
asesores temporeros procedentes de cuatro países de la Región
y un miembro del personal. Participaron también en la reunión
cuatro observadores de otros dos países.

CVD 003 Evaluación de los servicios para el tratamiento de las
coronariopatías (1968- ) R: Promoción del desarrollo eficaz y
económico de los servicios públicos de tratamiento de las
coronariopatías, mediante estudios especiales, reuniones, esta-
blecimiento de servicios de referencia, publicación de manuales
e intercambio de información y de personal.

Dos asesores temporeros asistieron a una reunión de investi-
gadores del estudio europeo sobre cirugía coronaria que se
celebró en Zurich el 30 de junio y el 1 de julio de 1975.

CVD 004 Enseñanzas sobre tratamiento de las coronario -
patías (1968- ) R: Organización del adiestramiento individual
de médicos y personal de enfermería que se encargarán de las
enseñanzas sobre tratamiento intensivo de las coronariopatías,
y de su organización en cursos nacionales.

CVD 005 Estudios sobre los efectos de la rehabilitación y la
prevención secundaria en los casos de enfermedades cardio-
vasculares (1968- ) R: Organización de estudios coordinados
sobre los efectos de la rehabilitación de sujetos con enfermedades
cardiovasculares, sobre la posible influencia de la rehabilitación
en la prevención consiguiente de la invalidez y sobre los factores
que influyen en las recaídas o en la supervivencia.

Del 10 al 13 de septiembre de 1975 se reunió en Opatija,
Yugoslavia, un grupo de trabajo para estudiar los efectos de la
rehabilitación y de la prevención secundaria en los casos de
infarto de miocardio. Ayuda de la OMS: servicios de 17 asesores
temporeros de 15 países de la Región (uno de ellos representó
también a la Asociación Internacional de Rehabilitación de
Impedidos) y de tres miembros de su personal.

Asimismo, durante el período que se reseña, un asesor tempo-
rero visitó algunos de los centros que colaboran en el estudio
con el fin de revisar la metodología y facilitar la normalización
y la comparación de los resultados que se envían al Laboratorio
Europeo de Normalización de Lípidos, en Praga.

CVD 007 Enseñanzas sobre la rehabilitación de enfermos con
afecciones cardiovasculares (1968- ) R: Organización de la
formación de médicos, enfermeras y personal técnico, y fomento
del enfoque multidisciplinario en ese sector.

CVD 008 Educación sanitaria popular en relación con las
enfermedades cardiovasculares (1968- ) R: Estudio sobre los
medios adecuados para mejorar la eficacia y evaluar los resul-
tados de la educación sanitaria en relación con las enfermedades
cardiovasculares.

Organizada por la Sede de la OMS, se celebró en Moscú del
19 al 21 de febrero de 1975 una reunión sobre el estudio efec-
tuado en Kaunas- Rotterdam (proyecto interregional SHS 024),
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Programas interpaíses (EURO) (continuación)

con la participación de tres asesores temporeros procedentes de
tres países de la Región. Asimismo, un asesor temporero visitó
Finlandia durante dos semanas en el mes de agosto de 1975
para participar en la expansión del programa de lucha contra
las enfermedades cardiovasculares en Carelia del Norte.

CVD 009 Evaluación del programa regional de lucha contra
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
lucha contra las enfermedades cardiovasculares en la comu-
nidad.

El comité permanente del programa a largo plazo se reunió en
Copenhague del 10 al 13 de febrero de 1975. Ayuda de la OMS:
costo de los gastos asistencia de siete participantes (asesores
temporeros) procedentes de siete países de la Región, y ser-
vicios de cuatro miembros del personal.

Como resultado de una resolución del Comité Regional para
Europa en la que se pedía la evaluación periódica del programa
de la Oficina Regional, del 20 al 23 de abril de 1975 se reunió
en Copenhague un grupo consultivo formado por cinco repre-
sentantes del Comité Regional para evaluar el programa a
largo plazo de lucha contra las enfermedades cardiovasculares.
El grupo decidió proseguir sus actividades, y formuló orienta-
ciones para su ulterior desarrollo. La Organización facilitó los
servicios de cinco asesores temporeros procedentes de cinco
países de la Región y los de cinco miembros del personal.

CVD 010 Estudio sobre enfermedades cerebrovasculares
(1971- ) R: Establecimiento de métodos que permitan a las
autoridades de salud evaluar la magnitud del problema plan-
teado por las enfermedades cerebrovasculares en las colecti-
vidades y facilitar datos fidedignos para la planificación de
servicios de lucha contra esas enfermedades.

Durante el período que se reseña se celebraron en Ginebra
dos reuniones conjuntas de la Sede y de la Oficina Regional:
una reunión de envestigadores sobre lucha contra los accidentes
cerebrovasculares en la colectividad (20 -22 nov. 1975). y una
reunión de investigadores sobre lucha contra la hipertensión en
la colectividad (24 -26 nov. 1975).

CVD 012 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.

CVD 015 Estudio sobre programas de asistencia pública para
los casos hipertensión moderada y grave (1975- ) R: Formu-
lación de un modelo de programa de servicios públicos para la
lucha contra la hipertensión moderada y grave asociada con
enfermedades coronarias y cerebrovasculares. El programa se
organizará a la luz de los recientes ensayos que han puesto de
manifiesto la viabilidad de las medidas de lucha y se empezará a
aplicar en las regiones en las que se introduzcan programas de
lucha contra las enfermedades cardiovasculares.

Durante el período que se reseña un asesor temporero parti-
cipó en una reunión celebrada en Ginebra, organizada conjunta-
mente por la Sede de la OMS y la Sociedad Internacional de
Cardiología.

CVD 016 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 colecti-
vidad.

CVD 017 Lucha contra la fiebre reumática y las cardiopatías
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.

El 27 de agosto de 1975 se celebró en Copenhague una reunión
de reumatólogos para formular propuestas de colaboración
entre la OMS y la Liga Europea contra el Reumatismo. Ayuda
de la OMS: costo de los gastos de asistencia de ocho parti-
cipantes (asesores temporeros) procedentes de ocho países de
la región, y servicios de dos miembros de su personal.

CVD 018 Organización de programas de asistencia pública
para la lucha contra las enfermedades cardiovasculares (1975- )
R: Desarrollo y ensayo en zonas piloto de métodos que permitan
a las autoridades de salud pública introducir programas de
asistencia pública para la lucha contra las enfermedades cardio-
vasculares. El proyecto se llevará a cabo en colaboración con
el proyecto interpaíses sobre organización de registros de cardio-
patía isquémica (CVD 001).

Del 27 al 29 de noviembre de 1975 se celebró en Ginebra una
reunión de investigadores sobre programas generales de asis-
tencia pública, para la lucha contra las enfermedades cardio-
vasculares, organizada conjuntamente por la Sede de la OMS
y la Oficina Regional.

OCD 002 Grupo de trabajo sobre tratamiento de las afecciones
de las vías respiratorias en los niños, Rotterdam, Países Bajos
(3 -7 marzo 1975) R: Estudio de los métodos y técnicas utilizados
en el diagnóstico, el tratamiento y la vigilancia de las afecciones
de las vías respiratorias en los niños; formulación de recomen-
daciones sobre medidas destinadas a limitar la gravedad de
dichas enfermedades; evaluación de la influencia de factores
del medio, tales como la contaminación del aire, y de hábitos
individuales como el fumar, sobre la aparición y la historia
natural de las enfermedades respiratorias; y examen de la
organización de servicios de salud para enfermedades respira-
torias de los niños. Asistieron 13 participantes (asesores tempo-
reros), procedentes de 12 países de la Región, cuatro observa-
dores y un representante de la Sociedad Europea de Fisiología
Respiratoria Clínica. Ayuda de la OMS: costo de la asis-
tencia de los participantes y servicios de dos miembros del
personal.

DNH 003 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 aplicados en la Región, y
preparación de una monografía sobre los servicios de higiene
dental en Europa.

En septiembre de 1975 un consultor colaboró con la Academia
de Salud Pública de Dusseldorf (República Federal de Ale -
manía) en el establecimiento de un plan de estudios especial
para estudiantes de odontología de salud pública. Ulteriormente
dicho consultor permaneció seis semanas en la Oficina Regional,
y colaboró en los programas en curso y en preparación en
materia de higiene dental, en particular en un estudio sobre
modelos de organización de servicios de higiene dental en
Europa.

MNH 007 Grupo de trabajo sobre servicios de salud mental
en zonas piloto, Trieste, Italia (23 -26 sept. 1975) R FT: Examen
de la posibilidad de proseguir los trabajos emprendidos en las
zonas piloto establecidas en torno a servicios de salud mental
de determinados países, dedicando atención especial a la apli-
cación del programa destinado a mejorar los sistemas de acopio
de datos y a ensayar y analizar métodos de planificación,
vigilancia y evaluación de servicios. Asistieron a la reunión
27 participantes (directores de zonas piloto) procedentes de
12 países de la Región. Ayuda de la OMS: servicios de 14
asesores temporeros y de dos miembros del personal.

MNH 011 Curso de epidemiología y estadística aplicadas a la
salud mental, Nottingham, Ingleterra (7 -18 abril 1975) R: El
objeto de este curso fue poner en contacto a psiquiatras y
estadísticos para promover en ambos grupos profesionales un
mejor entendimiento acerca de sus posibilidades de cooperación
en la planificación y organización de servicios nacionales de
salud mental. El curso se celebró en el Departamento de Psi-
quiatría de la Universidad de Nottingham. Ayuda de la OMS:
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un asesor temporero, 10 becas para estudiantes procedentes de
ocho países de la Región, y servicios de un miembro de su
personal.

MNH 012 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 evaluación
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 progresos
realizados en la organización de servicios nacionales de la
especialidad.

MNH 016 Grupo de trabajo sobre servicios consultivos para
los jóvenes, Lübeck, República Federal de Alemania (12 -16 mayo
1975) R VD: Examen de las funciones, la organización, el
funcionamiento y la dotación de personal de los servicios
consultivos para jóvenes, habida cuenta de la experiencia
adquirida en los países que disponen de esos servicios. En 1974
se llevó a cabo un estudio para preparar esta reunión. Asistieron
9 participantes (asesores temporeros) procedentes de nueve
países de la Región, y representantes de la División de Asuntos
Sociales de las Naciones Unidas y de la Asociación Mundial
de Psiquiatría. Ayuda de la OMS: un consultor, costo de la
asistencia de los participantes, y servicios de dos miembros de
su personal.

MNH 024 Simposio sobre planificación y organización de
servicios de lucha contra el alcoholismo y la farmacodependencia,
Albi, Francia (30 junio -4 julio 1975) R: Estudio, a la luz de los
conocimientos y la experiencia actuales, de la naturaleza y la
amplitud de la información necesaria para planificar y organizar
un sistema de servicios para personas farmacodependientes).
El simposio se basó en las actividades anteriores llevadas a cabo
por la Oficina Regional, en particular en materia de educación
sanitaria, epidemiología, tratamiento, y estructura de los
servicios existentes. Asistieron 36 participantes (psiquiatras,
psicólogos, sociólogos, asistentes sociales y administradores de
salud pública), cuatro observadores y representantes de la
División de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas, y de la
Asociación Mundial de Psiquiatría. Ayuda de la OMS: seis
asesores temporeros, costo de la asistencia de 20 participantes
procedentes de 20 países de la Región, y servicios de tres miem-
bros de su personal.

MNH 027 Lucha contra el consumo de alcohol (1974 -1975) R:
Estudio, en colaboración con la Fundación Finlandesa para los
Estudios sobre Alcoholismo de las disposiciones adoptadas por
los países para luchar contra el consumo de alcohol.

Se distribuyó un informe sobre la primera fase del estudio.
Organizado conjuntamente por la Fundación Finlandesa y la
Fundación de Toronto de Investigaciones sobre Toxicomanía
del 13 al 21 de agosto de 1975 se reunió en Toronto un grupo
de trabajo para examinar la política de lucha contra el alcoho-
lismo y estudiar las informaciones recopiladas mediante un
cuestionario que había sido enviado por la Fundación Finlan-
desa a 180 países. Se publicará un informe final sobre este
estudio.

MNH 028 Grupo de trabajo sobre psiquiatría forense, Siena,
Italia (13 -17 oct. 1975) R: Estudio de la situación actual de la
psiquiatría forense en diversos sistemas de regulación y trata-
miento, y discusión de las varias actitudes hacia la psiquiatría
forense y su papel futuro en la prevención del delito y en la
represión y el tratamiento de los delincuentes. Las conclusiones
del Grupo servirán de base a futuras actividades en la materia.
Asistieron 18 participantes y representantes de la Sociedad
Internacional de Criminología y de la Asociación Mundial de
Psiquiatría. Ayuda de la OMS: un consultor, costo de la
asistencia de 14 participantes (asesores temporeros) de 11 países
de la Región, y los servicios de un funcionario.

MNH 039 Grupo de trabajo sobre la función de la enfermería
en los servicios de salud mental y de asistencia psiquiátrica,
Saarbrilcken, República Federal de Alemania (10 -13 marzo
1975) VD: Estudio de las teorías y prácticas modernas en la
organización, utilización y adiestramiento del personal de
enfermería en los servicios de salud, particularmente para los
servicios de salud mental y asistencia psiquiátrica; examen de
las funciones del equipo de enfermería y en particular de la

misión de las enfermeras diplomadas; y estudio de las relaciones
existentes entre el personal de enfermería y otros miembros del
equipo terapéutico, y el enfermo y su familia. Asistieron 13
participantes (asesores temporeros). Ayuda de la OM S; un
consultor, costo de la asistencia de nueve participantes pro-
cedentes de ocho países de la Región y servicios de dos miembros
de su personal.

SQP 002 Curso sobre inspección de la calidad de los medi-
camentos, Estocolmo (7 -24 abril 1975) R: Enseñanza de los
principios generales de la inspección de la calidad de las pre-
paraciones farmacéuticas. Las materias enseñadas durante el
curso fueron: bases legislativas para la inspección de las
empresas que fabrican productos farmacéuticos, métodos de
muestreo, sistemas de numeración de lotes, técnicas de alma-
cenamiento, y principios de la formación básica de analistas
farmacéuticos. Ayuda de la OMS: seis becas para estudiantes
procedentes de seis países de la Región, y (con cargo a otros
fondos) 11 becas para otros tantos estudiantes de países de la
Región del Mediterráneo Oriental.

SQP 004 Cuarto simposio europeo sobre evaluación clínico -
farmacológica en la inspección de medicamentos, Deidesheim,
República Federal de Alemania (11 -14 nov. 1975) VD: Examen
de los problemas con que tropiezan los organismos reguladores
de los medicamentos, y búsqueda de posibles soluciones; deli-
mitación de funciones de las autoridades de salud en cuanto a
la difusión de información sobre los medicamentos; y estable-
cimiento de un sistema práctico aplicable a las actividades de
un centro de farmacología clínica. Asistieron 52 participantes
de 26 países de la Región y cinco representantes del Consejo de
Europa, de la Federación Internacional de la Industria del
Medicamento y de la Unión Internacional de Farmacología.
Además de su contribución a la Cuenta Especial para las
contribuciones con finalidad especificada, el Gobierno de la
República Federal de Alemania costeó los gastos de asistencia
de 37 participantes y de dos funcionarios.

LAB 001 Servicios de laboratorio de salud pública (1973 -1975)
R: Prestación de asistencia para desarrollar los servicios de
laboratorio de salud pública y organizar la formación de personal
de laboratorio; actualización del Repertorio de Laboratorios
de Salud Pública de Europa, completándolo con la infor-
mación sobre servicios de formación en varios laboratorios de
la Región. Se llevaron a cabo las siguientes actividades.

En 1973 y 1974 se coordinaron las investigaciones en co-
operación de tres laboratorios de la Región sobre el grupo
vibrio. En tres países de la Región se efectuó un estudio sobre
costo /beneficios de los resultados de la automatización en
química clínica y hematología y se facilitaron datos preliminares
que se completarán con la información que se reciba de otros
países.

En junio de 1974 el funcionario regional de salud asignado
al proyecto visitó Portugal para estudiar la epidemia de cólera
y en septiembre del mismo año, a petición de la Oficina Regional
para el Mediterráneo Oriental, se trasladó a Chipre para asesorar
sobre el diagnóstico de las enfermedades transmisibles y estudiar
la posibilidad de que el UNICEF prestase ayuda para fortalecer
los servicios de laboratorio. En septiembre de 1975 volvió de
nuevo a Portugal para estudiar las prioridades de los programas
básicos de saneamiento y ver la posibilidad de formular un
programa completo con ayuda internacional; también asesoró
sobre los problemas de salud pública planteados por los ciuda-
danos portugueses repatriados de ultramar y sobre el reciente
brote de cólera.

En 1973 se facilitaron profesores para ,el curso de higiene de
los alimentos de Zeist, Países Bajos, y en 1974 y en 1975 para
la Escuela Nórdica de Higiene de Goteborg (Suecia). Tres
asesores temporeros dictaron clases en un curso celebrado en el
Instituto Pasteur de Argel, del 3 de marzo al 4 de julio de 1975.

El Repertorio de Laboratorios de Salud Pública. de Europa
se puso al día utilizando la información recibida de 22 paises de
la Región; hay que obtener los datos de otros países antes de
su publicación.

LAB 002 Estudios sobre problemas de los laboratorios de salud
(1975) R: Estudio de los problemas relacionados con la organi-
zación de los servicios de laboratorio de salud, especialmente la
planificación y organización de procedimientos de evaluación
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en los laboratorios de salud, la evaluación de métodos modernos
de esterilización, técnicas de tipificación de bacterias, inmuno-
ensayos, pruebas de sensibilización a los antibióticos y citología
oncológica.

En Copenhague se celebró del 15 al 17 de abril una reunión
de estudio sobre la aplicación de métodos de laboratorio a las
infecciones hospitalarias; asistieron cinco asesores temporeros
procedentes de cinco países de la Región y dos funcionarios.

PPE 001 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 puede recurrir
a un funcionario regional y para la organización de actividades
que complementen en el plano nacional los proyectos inter-
países patrocinados por la Oficina Regional; mantenimiento de
la ayuda a conferencias y seminarios de las Naciones Unidas
y otras organizaciones, cuya labor es de especial interés para
la Oficina; y redacción y publicación de informes sobre confe-
rencias, seminarios y otras reuniones que organice la Oficina
Regional.

PPE 002 Planificación y evaluación del programa a largo plazo
para la lucha contra la contaminación del medio (1970 -1971;
1973- ) R VD: Planificación, coordinación y evaluación del
programa.

PPE 003 Sistemas de información sobre contaminación del
medio (1972 -1975) R: Obtención de información sobre la
administración de los servicios de lucha contra la contaminación
y la reglamentación existente en la materia, así como sobre los
proyectos de lucha en la Región, y establecimiento de sistemas
regionales de información.

Basándose en la información reunida, principalmente la
obtenida durante visitas efectuadas a la Sede de la OMS, la
CEPE y el PNUMA, un consultor preparó una propuesta para
la organización de un sistema de información del medio ambiente
con miras a la lucha contra la contaminación del agua.

CEP 101 Riesgos para la salud y efectos ecológicos en el
hombre de la persistencia de ciertos contaminantes en el medio
(1971- ) VD: Estudio de las vías por las que pueden volver
al hombre ciertos contaminantes persistentes en el medio;
investigación y evaluación de los efectos ecológicos de esos
agentes y de los riesgos que entrañan para la salud; recomen-
dación de normas para el establecimiento de concentraciones
aceptables de varias sustancias 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.

CEP 102 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 vigilancia
de residuos de plaguicidas persistentes en los alimentos; esta-
blecimiento 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 Cuestiones ecológicas relacionadas con la contami-
nación del agua en determinadas zonas geográficas : 1) Rin y
Mar del Norte, 2) Danubio, Mar Negro y Mediterráneo (1972- )
R: Revisión de los programas en marcha y proyectados relativos
a la lucha contra la contaminación del agua en diferentes partes
de la Región.

Un grupo de trabajo, formado por 16 asesores temporeros de
cinco países de la Región y un funcionario, se reunió en
Wageningen, Países Bajos, para estudiar la contaminación del
Waddenzee.

Los aspectos ecológicos de la contaminación del agua en el
Rin, el Danubio y el Mediterráneo son actualmente objeto del
proyecto interpaíses CEP 207 y de los proyectos interregionales
CEP 035 y 038 respectivamente.

CEP 205 Vigilancia de la calidad del agua de las playas utili-
zadas 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 apli-

cables a las playas y a sus aguas; establecimiento de programas
en colaboración para la toma de muestras y el análisis de la
contaminación de las playas, y fomento de estudios epidemio-
lógicos sobre el papel que desempeña la contaminación de las
playas y de las aguas utilizadas con fines recreativos en la apa-
rición de las infecciones entre los turistas.

CEP 206 Métodos de análisis para la vigilancia de la conta-
minación del agua (1971- ) VD: Examen de los programas
actuales y en preparación sobre vigilancia de la contaminación
del agua en diferentes partes de la Región.

Durante el período de que se trata se organizaron tres grupos
de trabajo para estudiar varios documentos sobre análisis del
agua, preparados con miras al Manual de análisis para la lucha
contra la contaminación del agua.

El primer grupo de trabajo, sobre análisis radiológico del agua,
se reunió en Viena del 24 al 26 de marzo de 1975. Asistieron
14 participantes (asesores temporeros) de siete países de la
Región, y representantes de la FAO, del OIEA y de varias
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.

El segundo, sobre análisis bacteriológico y virológico, se
reunió en Maguncia, República Federal de Alemania, del 21 al
25 de abril de 1975. Asistieron 22 participantes (asesores tempo-
reros) de 12 países de la región y de los Estados Unidos de
América, y representantes de la Comisión de las Comunidades
Europeas y de varias organizaciones no gubernamentales.

El tercero, sobre análisis biológico, se reunió en Bruselas del
17 al 20 de junio de 1975. Asistieron 19 participantes (asesores
temporeros) de 12 países de la Región y de los Estados Unidos
de América, así como representantes de la Comisión de las
Comunidades Europeas y de una organización no guberna-
mental.

Ayuda de la OMS: costo de la asistencia de los participantes
y servicios de otros asesores temporeros y de funcionarios.

CEP 207 Lucha contra la contaminación del Rin (1974- )
VD: Estudio sobre la posibilidad de utilizar las observaciones de
los efectos fisiológicos, bioquímicos, histológicos y otros efectos
biológicos básicos en los organismos acuáticos como indicadores
de posibles peligros para el hombre; establecimiento de comi-
siones permanentes para el Rin que planifiquen y ejecuten
estudios sobre la materia en colaboración con otros organismos
internacionales o nacionales.

Del 9 al 13 de diciembre de 1974 se reunió en Bilthoven,
Países Bajos, un grupo de trabajo para estudiar los aspectos
ecológicos de la contaminación; participaron ocho asesores
temporeros de cinco países de la Región, así como representantes
de la Comisión de las Comunidades Europeas, la Asociación
Internacional de Investigaciones sobre Contaminación del Agua
y la Comisión Internacional para la Protección del Rin contra
la Contaminación. Ayuda de la OMS: dos consultores, el costo
de la asistencia de los participantes y los servicios de dos funcio-
narios.

CEP 210 Aspectos sanitarios de la eutroficación (1973- )
VD: Estudio de los aspectos sanitarios de la eutroficación,
especialmente en la medida en que afecta a la preparación de
agua potable y al uso del agua con fines recreativos; investi-
gación de métodos para restablecer la pureza del agua de los
lagos en que se han vertido agentes contaminantes.

Un proyecto de estudio sobre las causas y los efectos de la
eutroficación y los medios de regularla se presentó a un grupo
de trabajo que se reunió en Bruselas del 17 al 20 de junio de
1975 (véase proyecto interpaíses CEP 206); el proyecto está
ahora siendo revisado por su autor.

CEP 303 Aspectos sanitarios de la vigilancia de la salubridad
del aire (1971 -1972; 1974- ) R: Revisión de los datos cientí-
ficos y técnicos sobre vigilancia de la calidad del aire, especial-
mente desde el punto de vista sanitario; preparación de pron-
tuarios y normas sobre la lucha contra la contaminación atmos-
férica y aplicación experimental de los mismos en zonas piloto.

La OMS participó en una reunión de expertos sobre conta-
minación del aire, celebrada en Düsseldorf, República Federal
de Alemania, los días 28 y 29 de abril de 1975, para estudiar la
preparación del manual sobre vigilancia de la calidad del aire en
zonas urbanas, que se publicó seguidamente como la primera de
una serie de publicaciones regionales de la Oficina Regional
para Europa.
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CEP 702 Organización de la lucha contra el ruido (1972- ) R
VD: Promoción de estudios sobre los efectos para la salud del
sonido en la gama audible y en sus límites, con miras a reco-
mendar medidas para la protección del público; examen de las
actuales medidas tecnológicas y de la legislación contra el ruido,
incluido el ocasionado por el tráfico en las zonas urbanas;
elaboración de procedimientos para vigilar el ruido ambiental;
y preparación de series de recomendaciones enunciadas en un
código modelo con miras a una aplicación más amplia de las
medidas de lucha.

CEP 803 Protección contra las radiaciones no ionizantes
(1974- ) R: Fomento de estudios sobre los efectos de las
radiaciones no ionizantes en la salud, con el fin de recomendar
medidas adecuadas de protección del público; examen de las
leyes y los reglamentos existentes sobre el particular con miras
a hacer recomendaciones sobre la manera de niejorarlos y
sobre las posibilidades de hacerlos cumplir.

CEP 804 Problemas de la energía nuclear relacionados con el
medio ambiente y la salud pública (1975- ) VD: Fomento de
los estudios sobre las consecuencias para la salud del hombre
y para el medio ambiente del empleo de la energía nuclear y del
funcionamiento de las instalaciones para su producción.

HWP 001 Servicios consultivos sobre higiene del trabajo
(1973- ) R: Prestación de ayuda a los Estados Miembros y
colaboración con la OIT en materia de higiene del trabajo.

HWP 004 Curso sobre epidemiología de las intoxicaciones en
la industria, Helsinki (20 oct. -5 nov. 1975) R: Preparación de
personal encargado de organizar cursillos en sus países sobre
epidemiología aplicada a la higiene del trabajo. El curso se dio,
en inglés, en el Instituto de Higiene del Trabajo de Helsinki.
Ayuda de la OMS: dos profesores y becas para seis alumnos de
dos países de la Región (Francia y la URSS) donde se proyecta
celebrar en los años subsiguientes cursos semejantes, y los
servicios de un funcionario.

SES 001 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (en ruso) (1966- )
R: Un consultor visitó la Universidad Técnica de Varsovia
durante una semana, en septiembre de 1975, para asesorar sobre
los programas de formación de ingenieros en higiene del medio
ambiente.

SES 003 Necesidades de personal de los servicios de higiene
del medio (1972 -1975) 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 programas de formación
actuales y preparar otros nuevos.

SES 004 Enseñanzas de perfeccionamiento sobre higiene del
medio (1973- ) R: Prestación de ayuda para los cursos de
perfeccionamiento de ciencias del medio para ingenieros,
químicos, biólogos, médicos de sanidad y otros profesionales.

Los responsables de los cursos de formación en ecología
humana celebraron su reunión anual en 1975 en la Oficina
Regional. Catorce expertos procedentes de seis universidades
e instituciones de tres países participaron en la reunión; uno
de los participantes representaba a la Organización de Coope-
ración y Desarrollo Económicos. Ayuda de la OMS: los servicios
de dos funcionarios.

SES 006 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.

SES 009 Función de los servicios de salud pública en la lucha
contra la contaminación del medio (1973 -1975) R VD: Estudio
de la función actual de los servicios de salud pública en la lucha
contra la contaminación del medio y examen de la posibilidad
de ayudarles a resolver los problemas planteados por la urba-
nización y la industrialización y por la aparición de nuevos
contaminantes.

Un consultor que visitó nueve países, en 1973 y 1974, pre-
paró un estudio preliminar de la legislación sobre el medio
ambiente y de la distribución de las funciones administrativas

en los programas de la Región relativos al medio. El estudio y
el informe definitivo se examinaron en una reunión celebrada
en la Oficina Regional los días 20 y 21 de febrero de 1975, para
la que se facilitaron los servicios de dos asesores temporeros.

FSP 002 Residuos de sustancias nocivas en los alimentos y los
piensos (1972- ) VD: Estudio de los métodos utilizados en la
Región para vigilar la presencia en los alimentos de residuos
nocivos (de antibióticos, hormonas, plaguicidas y agentes
químicos utilizados para la conservación); formulación de pro-
puestas para la preparación, así como la revisión periódica,
de normas y criterios de salud pública para la protección contra
esos residuos.

Durante el período que se examina un funcionario de la OMS
visitó Bruselas (21 de febrero 1975) para preparar una consulta
que ha de celebrarse en diciembre de 1975 sobre los aspectos de
salud relacionados con las bacterias resistentes a los antibioticos.

PPH 001 Servicios auxiliares del programa (estadística sani-
taria) (1974- ) R: Asesoramiento a los países que lo soliciten
sobre cuestiones para las que no se pueda recurrir a ningún
funcionario regional y para la organización de actividades que
complementen en el plano nacional los proyectos interpaíses
patrocinados por la Oficina Regional; mantenimiento de la
ayuda prestada a 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 conferencias, seminarios y otras reuniones que organice
la Oficina Regional.

PPH 002 Servicios de estadística sanitaria (1962 -1966; 1968-
1974) R: Fomento y coordinación de los estudios sobre meto-
dología de la estadística sanitaria y sobre la organización y
funciones de los servicios de la especialidad, Se terminaron los
ocho estudios siguientes:

1) Exactitud y comparabilidad de las estadísticas sobre causas
de defunción. Evaluación de la exactitud de las estadísticas
nacionales sobre causas de defunción y examen de la importancia
que cada uno de los distintos procedimientos utilizados presenta
para la exactitud; estudio de la comparabilidad de los datos
estadísticos sobre mortalidad dentro de un mismo país y entre
un país y otro; y finalmente mejoramiento de la calidad y la
utilidad de las estadísticas de mortalidad en la Región. En esta
labor participaron seis Estados Miembros de la Región. En 1966
se preparó el informe definitivo, que fue distribuido a todas las
escuelas de medicina europeas. También se utilizó como
documente básico para la ejecución de otro proyecto compren-
dido en el programa a largo plazo de enfermedades cardio-
vasculares.

2) Epidemiología de los accidentes en el hogar. Estímulo del
interés por los accidentes en el hogar proporcionando infor-
maciones completas y exactas sobre la magnitud del problema,
e identificación de factores etiológicos, grupos más vulnerables
y diferencias según edad, sexo, ocupación, residencia y otras
características, para su uso como guía en la adopción de medidas
preventivas. Tomaron parte en el estudio nueve Estados
Miembros de la Región, y se redactó un informe que se presentó
al Comité Regional en su 18a reunión, celebrada en 1968.

3) Encuestas continuas sobre salud de la población. Fomento del
interés por el desarrollo de nuevos métodos para obtener infor-
mación sobre la salud de la población que complemente las
estadísticas sanitarias corrientes. Un grupo de trabajo, formado
por seis asesores temporeros y cuatro funcionarios, se reunió
del 6 al 8 de diciembre de 1966 para estudiar la posible utilidad
de las encuestas continuas de salud de la población.

4) Métodos de vigilancia de trastornos congénitos. Encuesta
acerca de los métodos usados en varios países europeos para
obtener datos sobre trastornos congénitos. La información
recogida en 19 Estados Miembros se estudió en la reunión de
un grupo de trabajo, que se celebró los días 7 y 8 de septiembre
de 1967 en Copenhague, y a la que asistieron ocho asesores
temporeros y cuatro funcionarios.

5) Aprovechamiento de los archivos del seguro de enfermedad y
de la seguridad social como fuente de información de la estadística
sanitaria. Mejoramiento del empleo de los archivos del seguro
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de enfermedad y de la seguridad social como fuente de infor-
mación complementaria sobre morbilidad y asistencia médica
en la Región. Cinco Estados Miembros colaboraron en el
estudio, cuyos resultados se recogieron en dos informes, el
segundo de los cuales se presentó a la Tercera Conferencia
Europea sobre Estadística Sanitaria, celebrada el mes de mayo
de 1971 en Turin, Italia.

6) Medición del consumo de drogas psicotrópicas. Estudio de los
métodos actuales y posibles para la medición cuantitativa y la
vigilancia del consumo de drogas psicotrópicas. En 1970 un
asesor temporero recogió y analizó la información pertinente.
El informe preliminar se presentó en el Simposio Europeo sobre
Consumo de Drogas celebrado en Oslo en 1969, y el informe
definitivo fue examinado por el Comité Regional en su 21a reu-
nión, en 1971.

7) Vinculación de los archivos sobre salud infantil. Estudio de las
principales aplicaciones y técnicas de la vinculación de archivos
sobre salud infantil. En 1969 un asesor temporero visitó dos
países para este estudio, al que le prestaron ayuda por corres-
pondencia varios expertos de los Estados Miembros.

8) Servicios nacionales de estadística sanitaria. Estudio de la
contribución de los servicios nacionales de estadística sanitaria

a la planificación, vigilancia y evaluación de los servicios de
salud, y de la posibilidad de relacionar la información sanitaria
con la información social y demográfica. Nueve Estados
Miembros participaron en este estudio, en el que colaboraron tres
asesores temporeros. Los resultados se recogieron en dos
documentos que se presentaron a la Conferencia sobre Sistemas
de Información Sanitaria y a la Segunda Conferencia Interna-
cional de Comisiones Nacionales de Estadística Demográfica
y Sanitaria, ambas celebradas en Copenhague en 1973.

ICD 001 Fomento del empleo de la Clasificación Internacional
de Enfermedades (novena revisión) (1975- ) R: Preparación de
material didáctico y programas de estudio sobre la novena
revisión de la Clasificación para la celebración de cursos, que
se explicarán en los idiomas de trabajo de la Región, para el
personal de los servicios nacionales de codificación e instruc-
tores de codificación; y asistencia a los países encargados de
establecer versiones nacionales de la novena revisión de la
Clasificación o de clasificaciones complementarias.

Un asesor temporero asistió a la Conferencia Internacional
para la novena revisión, celebrada en Ginebra del 30 de sep-
tiembre al 6 de octubre de 1975, y un funcionario de la Oficina
Regional participó en la reunión de 4 días que tuvo lugar
inmediatamente después de la Conferencia para tratar de
actividades de formación.



REGION DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Afganistán

SHS 001 Desarrollo de los servicios básicos de salud (1965 -1977)
R UNICEF: Establecimiento de servicios sanitarios básicos en
todo el país e integración de las operaciones de erradicación del
paludismo en la actividad de esos servicios cuando esté bastante
adelantada la fase de consolidación; robustecimiento de las
administraciones sanitarias provinciales para la adecuada super-
visión del personal destinado en los servicios básicos.

SHS 002 Escuela de radiografía (1969 -1977) R: Formación de
auxiliares de radiografía, organización de cursos de repaso para
técnicos de radiografía e inspección de las instalaciones radio-
lógicas para los efectos de la protección contra las radiaciones.

MCH 001 Salud de la madre y el niño y planificación de la
familia (1972 -1976) PNUD: Reorganización y fortalecimiento
de los servicios generales de salud de la madre y el niño, incluso
los de planificación de la familia, y organización de cursos de
perfeccionamiento y orientación para el personal sanitario
profesional y auxiliar.

HMD 001 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 Formación de enfermeras y administración de ser-
vicios 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 Enseñanza de la medicina (1952 -1977) R: Mejora-
miento de las enseñanzas de medicina, principalmente las de
ciencias médicas básicas, las de medicina social y las de perfec-
cionamiento de profesores en sus disciplinas respectivas y en
ciencias y métodos de educación.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

ESD 001 Instituto de Salud Pública, Kabul (1956 -1958; 1961-
1977) R: Desarrollo de los servicios de asistencia, investigación
y enseñanza en relación con las actividades de epidemiología,
vigilancia, prevención y tratamiento de enfermedades trans-
misibles, nutrición y educación sanitaria.

MPD 001 Programa de lucha contra el paludismo (1956- )
R PNUD: 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 Erradicación de la viruela (1967 -1977) 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 Programa nacional de lucha antituberculosa (1958;
1961 -1978) PNUD: Ejecución de un programa nacional de lucha
antituberculosa integrado en los servicios sanitarios básicos.

OCD 001 Hepatopatías (mayo 1975) R: Dos consultores
iniciaron en la región de Herat un estudio de la hepatocirrosis
(etiología y diagnóstico clínico). Según los resultados del estudio
parece ser que la enfermedad se debe a las semillas tóxicas de
una hierba que se siega con el trigo.

SQP 001 Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas (1972 -1977) R: Organización de un departamento de
farmacia y suministros médicos en el Ministerio de Salud Pública;
mejoramiento del laboratorio de inspección farmacológica, que
se encargará de los análisis de preparaciones farmacéuticas y
adecuada reglamentación legislativa y administrativa, de la expe-
dición de licencias de venta y del registro de medicamentos de
fabricación nacional o de importación.

BSM 001 Higiene del medio (1966- ) R VW: Establecimiento
de un servicio de saneamiento del medio en el Ministerio de
Salud Pública, y planificación y ejecución de un programa a
largo plazo de abastecimiento público de agua, evacuación de
desechos y saneamiento en general.

PIP 003 Trazado definitivo de una red de abastecimiento de
agua y alcantarillado para Kabul (1975 -1977) PNUD FR (Agencia
Canadiense para el Desarrollo Internacional): Preparación de
los estudios definitivos técnicos y de ingeniería, de los diseños
detallados y de los documentos necesarios para abrir la licitación
de las obras en las zonas de Waizir Akbar Khan, Shush -darak y
la ciudad vieja, así como para el aprovechamiento de las reservas
de agua subterránea de Logar y las consiguientes obras de
bombeo, conducción y almacenamiento; y preparación, según
los fondos de que se disponga, del plan definitivo y de los
documentos necesarios para ofrecer a licitación las obras de
alcantarillado.

DHS 001 Servicios consultivos sobre estadística demográfica y
sanitaria (1971- ) R: Organización de servicios nacionales de
estadística demográfica y sanitaria y formación del personal
necesario.

DHS 002 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 Servicios consultivos de salud pública (1975 -1977) R:
Mejoramiento de la administración de los servicios de salud
pública.1

SHS 002 Servicios de rehabilitación (1974 -1976) FT: Estableci-
miento de un centro de rehabilitación en Riad y de departa-
mentos de fisioterapia en Yeddah y Hufuf.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

ESD 001 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 planifica-
ción de programas de prevención y lucha contra las enfermedades
transmisibles.

1 Para los trabajos realizados entre 1967 y 1974 en aplicación
de este proyecto, véase OMS, Actas Oficiales, Na 221, 1975,
pág. 267.
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Arabia Saudita (continuación)

MPD 001 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(1963- ) R: Organización de los servicios técnicos, adminis-
trativos y operativos necesarios para un programa de lucha anti-
palúdica 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.

SES 001 Ingeniería sanitaria y preparación de programas muni-
cipales (1963 -1977) FT: Organización de programas municipales
de higiene del medio y en particular de abastecimiento de agua,
evacuación de aguas residuales y otros desechos, vivienda y
urbanismo; y creación con este fin en el Ministerio del Interior
de un servicio de ingeniería de higiene del medio.

Bahrein

HMD 001 Enfermería (becas) (1974- ) R: Se dotaron dos
becas de un año: una para administración de servicios de
enfermería y enseñanzas de esta materia y la otra para enfermería
de salud pública.

HMD 003 Becas para estudios de medicina y sanidad PNUD

HMD 004 Formación de enfermeras (1975 -1977) PNUD:
Mejoramiento de los planes de estudios para la formación de
enfermeras, atribuyendo particular atención a la obstetricia;
intensificación de la enseñanza de esta especialidad en todos sus
aspectos.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

PIP 001 Sistemas de alcantarillado de Bahrein (1973 -1975)
PNUD: Encuesta de preinversión para sistemas de alcantarillado
y evacuación de desechos en las zonas metropolitanas de Bahrein,
y preparación de un plan general y de un programa escalonado
de obras de mejora. Ayuda de la OMS: 2 consultores (julio -
agosto y oct. 1974), servicios por contrata y una beca.

El plan general y el estudio preliminar de ingeniería y viabilidad
están preparados y la OMS ha presentado al Gobierno sus
observaciones sobre los informes pertinentes.

HWP 001 Higiene del trabajo (1975 -1977) R: Preparación de
un programa de higiene del trabajo, revisión de la legislación y
establecimiento de un departamento de higiene del trabajo en
el Ministerio de Salud.

Chipre

SHS 001 Desarrollo de los servicios básicos de sanidad rural
(1974 -1977) R: Fortalecimiento de los servicios sanitarios locales
y de distrito con objeto de llegar a constituir un servicio de
medicina preventiva y asistencia médica completo y bien inte-
grado, a cargo de los centros locales.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

LAB 001 Laboratorio de salud pública (1970 -1977) R: Mejora-
miento de la eficacia de los servicios de laboratorio de salud
pública.

Egipto

SHS 002 Clínicas de urgencia (1970; 1973 -1977) R: Estableci-
miento de clínicas para casos de urgencia (accidentes, etc.), en
El Cairo y en Alejandría.

SHS 006 Fortalecimiento de los servicios de estadísticas básicas
de salud (1975- ) R: Fortalecimiento de los servicios centrales
de estadística sanitaria, establecimiento de servicios provinciales
de la especialidad y formación de personal nacional.

MCH 001 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 Planificación de la familia (1970- ) FNUAP:
Planificación y ejecución de las actividades sanitarias corres-
pondientes al programa nacional de planificación de la familia,
investigaciones y formación de personal técnico para ese pro-
grama.

HMD 002 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 los servicios de enfermería.
Ayuda de la OMS: 10 enfermeras (por un total de 388 meses)
que prepararon los programas de sus diversas especialidades y
se encargaron de la enseñanza de éstas.

En septiembre de 1969 se graduaron las cinco primeras
enfermeras formadas en la Escuela y durante el período de
ejecución del proyecto se diplomaron 239. En 1974 había 323
alumnas matriculadas en el establecimiento. Este cuenta con
39 profesores de diversa formación académica (desde licenciaturas
en ciencias hasta doctorados en filosofía); 10 de ellos han sido
becarios de la OMS.

Una de las principales actividades de la Escuela es el programa
de prácticas que, en régimen de internado y bajo estricta vigi-
lancia, cumplen las alumnas al final del curso.

HMD 003 Centro de técnicas didácticas para la enseñanza de
ciencias de la salud (1973 -1977) R PNUD: Organización de un
centro para la aplicación de técnicas modernas de enseñanza
con objeto de conseguir que el personal de salud de Egipto
aumente en cantidad y mejore su nivel profesional, y preparación
de material didáctico de alta calidad que pueda ser utilizado en
los programas de formación sanitaria de otros países.

HMD 004 Enseñanza de la medicina (1970 -1977) R: Mejora-
miento de las enseñanzas mediante un programa planificado de
asistencia a las escuelas de medicina.

HMD 005 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 países de la Región.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

MPD 001 Programa de erradicación 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.

MBD 001 Preparación de vacuna BCG, El Cairo (1972 -1976)
PNUD: Establecimiento de un laboratorio para la preparación
en gran escala de vacuna BCG liofilizada.

VIR 001 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.

VBC 001 Fortalecimiento de los trabajos en toxicología de los
mamíferos en el Laboratorio Central de Pesticidas Agrícolas, El
Cairo (marzo -mayo 1975) PNUD /FAO: Un consultor asesoró
sobre las medidas, incluida la formación de personal, para reducir
los problemas agudos y a largo plazo de los riesgos toxicológicos
derivados del uso de plaguicidas en la agricultura.

CVD 001 Servicio de asistencia médica intensiva, Hospital
Clínico de Alejandría (1970 -1974) R: Se adjudicaron becas a
dos funcionarios superiores del Hospital Clínico con objeto de
ponerles en condiciones de dar su asesoramiento y aportar su
concurso para la organización de un servicio de asistencia médica
intensiva, y a varias enfermeras y técnicos, destinados a ese
servicio, para que adquiriesen la formación especializada indis-
pensable. Se facilitaron asimismo los servicios de un consultor
(mayo 1972), suministros y equipo.

CVD 002 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.
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SQP 001 Establecimiento de un laboratorio nacional de inspec-
ción de sustancias biológicas (1974- ) PNUD: Organización de
un laboratorio nacional que se encargue de preparar en el país
sustancias biológicas de calidad adecuada, y de inspeccionar la
calidad de los productos importados.

SQP 002 Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas (1970 -1977) R: Mejoramiento de ciertas actividades de
inspección farmacológica para las preparaciones farmacéuticas
elaboradas en el país o importadas, práctica de investigaciones
y formación de especialistas en la materia.

ISB 001 Preparación de sueros concentrados (1972 -1976) R:
Establecimiento de un servicio para la preparación y purificación
de sueros concentrados en los laboratorios Agouza, de El Cairo.

LAB 001 Encuesta sobre Shigella y Salmonella (1969- ) R:
Organización de un centro de referencia para la identificación
de Shigella y Salmonella.

LAB 002 Banco central de sangre (1974- ) PNUD: Reorgani-
zación del centro de transfusiones mediante la introducción de
métodos modernos y la aplicación terapéutica de los compo-
nentes de la sangre.

CEP 001 Lucha contra la contaminación del aire (1975 -1977)
R: Estudio de las fuentes de contaminación atmosférica y de
las medidas para combatirla.

DHS 001 Aplicación de la informática a los servicios de salud
(1970 -1974) R: Mejor aprovechamiento de los ordenadores
electrónicos para la compilación de estadísticas demográficas y
sanitarias y para la investigación. Se adjudicaron nueve becas de
formación en el uso de los ordenadores electrónicos en radio-
terapia, epidemiología del cáncer y estadística, y en archivos
clínicos. Se facilitaron además suministros y equipo al Ministerio
de Salud Pública, al Centro de Cálculo Electrónico de la Uni-
versidad de El Cairo, a los hospitales clínicos de dicha Universi-
dad y al Instituto Superior de Salud Pública de Alejandría.

Emiratos Arabes Unidos

SHS 001 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 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

MPD 001 Encuesta sobre el paludismo (1973- ) R: Práctica
de una encuesta sobre el paludismo y ejecución de actividades de
lucha antipalúdica.

Etiopía

SHS 002 Planificación sanitaria (1968- ) PNUD: Preparación
y organización de los servicios sanitarios nacionales y coordina-
ción de los programas de salud como parte del plan quinquenal
de desarrollo del país.

SHS 003 Planificación y administración de hospitales (1970;
1972- ) R: Mejoramiento de los hospitales y de los servicios
de asistencia médica.

SHS 004 Conservación y reparación de material clínico (1974- )
R: Establecimiento de un servicio central de conservación y
reparación de material clínico, y formación del personal necesario
para esa actividad.

SHS 005 Servicios médicos de urgencia (1974- ) R: Planifica-
ción 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 país.

SHS 006 (antes SQP 001) 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, regla-
mentación, expedición de licencias de venta, trámites de registro,
etc. respecto de los medicamentos de fabricación local y de
importación.

SHS 007 Asistencia sanitaria a las poblaciones afectadas por la
sequía (coordinador médico) (1974 -1976) PNUD: Asesoramiento
y coordinación en relación con la asistencia sanitaria de distintas
procedencias destinada a las zonas afectadas por la sequía.

SHS 008 Asistencia a las poblaciones afectadas por la sequía
(ingeniero sanitario) (1975 -1976) PNUD: Encuesta sobre la
situación del abastecimiento de agua a las zonas afectadas por
la sequía; adopción de medidas urgentes para abastecer de agua
a la población; ejecución de programas de abastecimiento de
agua a corto plazo, a plazo medio y a largo plazo.

HMD 001 Enseñanza de la medicina (1964 -1977) R: Mejora-
miento 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 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

ESD 001 Servicios consultivos de epidemiología (1966 -1975)
PNUD: Planificación, organización y gestión de servicios epi-
demiológicos en todos los escalones de la administración sanitaria.

MPD 001 Centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo (1959 -1975) R: Formación de personal de diversas
categorías para el programa de erradicación del paludismo.

MPD 002 Programa de erradicación del paludismo (1967- )
R: Erradicación del paludismo en las zonas de condiciones
técnicas y administrativas adecuadas.

MPD 003 Lucha contra la esquistosomiasis (sept. -nov. 1975) R:
Un consultor realizó una labor de verificación complementaria
de la encuesta malacológica practicada en 1972, colaboró en la
evaluación de los resultados del programa de lucha contra la
esquistosomiasis que se ejecuta desde hace seis años y de los
planes para un futuro programa en gran escala, y dio formación
en técnicas malacológicas a personal nacional.

SME 001 Erradicación de la viruela (1968 -1977) VS: Estableci-
miento de un sistema de notificación, vigilancia y contención,
en cooperación con los servicios sanitarios, para la erradicación
de la viruela.

MBD 001 Lucha antituberculosa (1959 -1977) PNUD: Ejecu-
ción de un programa nacional completo de lucha antituberculosa,
incorporado a los servicios provinciales de sanidad.

LAB 002 (antes LAB 001) Servicio nacional de laboratorio de
salud (1972- ) PNUD: Establecimiento de un servicio nacional
de laboratorio de salud reforzando y modernizando el Instituto
de Investigaciones y Laboratorio Central y ampliando los
servicios para atender a las necesidades de las provincias; y
formación del personal necesario.

BSM 001 Encuesta sobre salud pública e higiene del medio en
el valle de Awash (1971- ) PNUD: Examen de la situación
epidemiológica y evaluación de los problemas de sanidad e
higiene del medio planteados en la zona de desarrollo del valle
de Awash; planificación de una red de servicios sanitarios
básicos y mejoramiento de los servicios de saneamiento, sobre
todo los de abastecimiento público de agua, evacuación de
basuras y desechos industriales, y lucha contra la esquisto -
somiasis.

BSM 002 Abastecimiento público de agua (1967 -1979) PNUD:
Planificación, trazado y dirección de las obras necesarias para la
instalación de sistemas de abastecimiento de agua en ciudades
pequeñas.

SES 001 Servicios de higiene del medio (1967- ) R: Organiza-
ción y dirección del programa nacional de higiene del medio.
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Irak

SHS 001 Servicios sanitarios básicos completos : Formación
profesional (1964 -1975) 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 Administración de servicios de hospital (1966 -1977) R:
Mejoramiento de la administración del hospital clínico depen-
diente del Centro Médico de Bagdad, planificación y organiza-
ción de servicios de enfermería, establecimiento de un servicio
de asistencia intensiva, de un departamento central de suminis-
tros esterilizados, y organización de servicios de alimentación y
dietética.

SHS 003 Conservación y reparación de material médico (1973-
1977) R: Organización de un servicio central de conservación y
reparación de material médico dependiente del Ministerio de
Salud Pública y, ulteriormente, de otros dos servicios periféricos;
formación de personal especializado; y organización de cursos
para técnicos de conservación de aparatos de rayos X.

SHS 004 Centro de información toxicológica (1972; 1974 -1975)
R: Establecimiento de un centro de información sobre venenos y
adopción de procedimientos adecuados al tratamiento inmediato
in situ de los casos de intoxicación.

SHS 005 Logoterapia (1975- ) R: Creación de un servicio de
fonoaudiología en el Centro de Rehabilitación de Bagdad.

HMD 001 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 Enseñanza de la medicina (1971 -1977) R: Mejora-
miento de las enseñanzas de medicina, principalmente las de
ciencias médicas fundamentales, las de medicina social y las de
perfeccionamiento de profesores en sus disciplinas respectivas y
en ciencias y métodos didácticos.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

ESD 001 Proyecto piloto de vigilancia epidemiológica (1975-
1977) R: Estudió sobre epidemiología en el país de las enferme-
dades transmisibles y establecimiento de medidas de lucha y de
vigilancia epidemiológica.

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1957- )
R: Ampliación del programa antipalúdico en el que la OMS
ha venido participando desde 1952.

MPD 002 Lucha contra la leishmaniasis visceral (oct. -nov. 1975)
R: Envío de un consultor para efectuar investigaciones epidemio-
lógicas sobre el reservorio del huésped y el vector de la leishma-
niasis visceral, estudiar medios prácticos de combatir la enfer-
medad, colaborar en el mejoramiento de los trabajos de labora-
torio y formar personal nacional para actividades prácticas y de
laboratorio.

MBD 001 Lucha antileprosa (dic. 1974) R: Con objeto de
colaborar en la preparación de un programa de lucha antileprosa,
un consultor examinó las actividades de varias instituciones
sanitarias y presentó recomendaciones acerca de la futura orien-
tación de la lucha contra la lepra.

CAN 001 Lucha contra el cáncer (1968 -1977) R: Ampliación
del departamento de radioterapia del Instituto de Radiología
y Medicina Nuclear, de Bagdad, y formación de técnicos de
radioterapia.

LAB 001 Servicios de laboratorio de salud pública (1969- ) R:
Establecimiento de los laboratorios de diagnóstico microbiológico
indispensables para el buen funcionamiento de los servicios
curativos y preventivos, y mejoramiento de la preparación de
vacunas.

PIP 002 Programa de abastecimiento de agua en zonas rurales,
fase II (1974 -1976) PNUD: Ejecución de estudios preliminares

de ingeniería y viabilidad en relación con el programa 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 subterráneas, para el forta-
lecimiento de los servicios de abastecimiento de agua en zonas
rurales, para la inspección de la salubridad del agua y para otras
actividades del programa.

HWP 001 Higiene del trabajo (oct. -dic. 1975) R: Se facilitaron
los servicios de un consultor para dar asesoramiento sobre pro-
blemas de higiene del trabajo y sobre la organización de un
servicio de la especialidad, la dotación del equipo necesario y la
formación de personal.

Irán

SHS 001 Rehabilitación de impedidos (1969 -1975) R: Forma-
ción de personal para la ampliación de los servicios nacionales
de rehabilitación en la Escuela de Fisioterapia de la Universidad
de Teherán, y en el Hospital de Rehabilitación Shafa Yahayaian.

SHS 003 Investigación sobre desarrollo de los servicios de salud
(1973 -1977) PNUD: Primera fase: estudio analítico de las condi-
ciones de salud y de la situación de los servicios establecidos en
el Azerbaiján occidental, como primer paso para la determina-
ción de los medios utilizables en el desarrollo de esos servicios
y en el mejoramiento ulterior del estado de salud de la población.
Segunda fase: a la vista de los resultados del análisis, organiza-
ción de una red provincial de servicios sanitarios, y planificación
y ejecución de programas de adiestramiento.

SHS 004 Formación de técnicos en ortopedia (1975- ) PNUD:
Adiestramiento de técnicos en prótesis y ortopedia, y enseñanza
de métodos didácticos al personal nacional de esta especialidad.

SHS 006 Ampliación de los servicios de hospital (1975- ) R:
Asesoramiento sobre la ampliación de los servicios de hospital,
incluso planificación, arquitectura, administración y equipo
necesario.

MCH 001 y MCH 002 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 Escuela Superior de Enfermería, Teherán (1967 -1976)
PNUD: Organización de las enseñanzas básicas de enfermería
en las universidades.

HMD 002 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 Universi-
dad Pahlavi, Shiraz.

HMD 003 Enseñanza de la medicina (1971 -1977) R: Mejora-
miento de las enseñanzas de medicina, principalmente las de
ciencias médicas fundamentales, las de medicina social y las de
perfeccionamiento de profesores en sus disciplinas respectivas y
en ciencias y métodos didácticos.

HMD 004 Enseñanzas superiores de salud pública (1964 -1977)
R: Mejoramiento de la Escuela de Salud Pública de la Uni-
versidad de Teherán, atendiendo sobre todo al perfeccionamiento
de profesores en diversas disciplinas y al mejoramiento de las
enseñanzas de higiene de las radiaciones.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

CAN 001 Lucha contra el cáncer (1967 -1977) R: Ampliación
del programa del Departamento de Investigaciones del Instituto
de Oncología de Teherán.

SQP 001 Laboratorio de inspección de la calidad de las prepara-
ciones farmacéuticas (1966 -1975) R: Mejoramiento del labora-
torio 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
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del comercio de productos farmacéuticos, y adiestramiento del
personal local en las técnicas modernas de análisis de medi-
camentos.

LAB 001 Servicios de laboratorio de salud pública (1973- ) R:
Introducción, en los laboratorios de referencia, de técnicas
inmunológicas modernas para la identificación del paludismo y
la tuberculosis.

PIP 001 Encuesta de preinversión sobre necesidades y recursos
de los servicios de alcantarillado en Teherán (1968; 1970 -1976)
PNUD: Práctica de una encuesta de preinversión sobre los
problemas de alcantarillado y evacuación de aguas torrenciales
en la zona metropolitana de Teherán, establecimiento de los
planes generales de obras y ejecución de los estud os de viabilidad
correspondientes a la primera fase del proyecto con objeto de
facilitar las inversiones necesarias.

Las actividades realizadas en virtud de este proyecto entre
1970 y 1974 se describen en el Informe Anual para 1974.1

PIP 002 Servicios de agua y alcantarillado en zonas urbanas
(1975- ) PNUD: Evaluación de las necesidades de personal
para la construcción de sistemas de abastecimiento de agua y
alcantarillado en zonas urbanas, y preparación y ejecución de
programas de adiestramiento.

CEP 001 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 prepara-
ción de normas y reglamentos.

CEP 002 Encuesta sobre contaminación de origen industrial
(1975-1 978) PNUD: Práctica de una encuesta sobre la contami-
nación de origen industrial, y adopción de medidas de protección
del medio en general, y de vigilancia de la calidad del agua y
el aire.

CEP 003 Encuesta sobre la contaminación de origen doméstico
y agrícola (1975- ) PNUD: Organización, en el Departamento
de Protección del Medio, de un programa completo de ingeniería
de saneamiento que comprenda, en particular, actividades de
lucha contra la contaminación de origen doméstico y agrícola.

HWP 001 Higiene del trabajo (1963 -1964; 1972 -1977) 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 Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Universidad Pahlavi,
Shiraz (1968 -1970; 1972 -1974) R: Organización en la Universidad
de un programa de enseñanzas e investigaciones de ingeniería
sanitaria, que abarca inicialmente los cursos de grado. Ayuda
de la OMS: un profesor visitante desde 1968 a 1970 y otro
desde agosto de 1972 a julio de 1974, una beca para un candidato
a un puesto de profesor, y suministros y equipo.

El profesor visitante dio clases en el Departamento de Inge-
niería Civil. En 1972 se dieron dos de esos cursos, pero otros se
establecieron en los años siguientes; se fomentaron estudios e
investigaciones especiales. El trabajo más importante realizado
en el curso del proyecto ha sido la propuesta completa para la
organización de un departamento de ingeniería del medio y
recursos hidráulicos, junto con la construcción de un nuevo
laboratorio de ingeniería sanitaria.

Israel

HMD 001 Enseñanzas de enfermería (1965- ) R: Desarrollo
y fortalecimiento de las enseñanzas y los servicios de enfermería.

HMD 002 Enseñanza de la medicina (1957-1977) R: Mejora-
miento 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.

1 OMS, Actas Oficiales, No 221, 1975, pág. 270.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

CAN 001 Lucha contra el cáncer (citopatología) (marzo -abril
1975) R: Un consultor prestó ayuda para la organización y la
dirección de un curso de citopatología de seis semanas para 15
becarios, de los cuales 13 han aprobado el examen de la
Academia Internacional de Citología.

CVD 001 Servicio de coronariopatías (1969; 1972; 1974) R:
En mayo de 1969 y en octubre y noviembre de 1972 dos consul-
tores facilitaron ayuda para organizar un centro de formación
en el servicio de coronariopatías del Hospital Estatal Tel Hasho-
mer y para analizar las actividades y funciones de los servicios
de esta especialidad en los hospitales del país. En 1974 se pro-
porcionaron suministros y equipo.

RAD 001 Protección contra las radiaciones (1970- ) R:
Mejoramiento de los métodos de dosimetría usados en el trata-
miento con rayos X; difusión del empleo de dosímetros termo -
luminiscentes 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 Preven-
ción de la Contaminación del Aire y de Protección contra las
Radiaciones, del Hospital Estatal de Tel Hashomer.

CEP 001 Lucha contra la contaminación del aire (1965 -1971;
1973- ) R: Mejoramiento de la legislación sobre la lucha contra
la contaminación del aire.

CEP 002 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.

Jordania

SHS 002 Servicios de rehabilitación (1967 -1977) R: Mejora-
miento 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 Enseñanzas de enfermería (1965 -1977) R PNUD:
Fortalecimiento de los servicios de enfermería y organización de
programas para la formación de personal profesional y auxiliar.

HMD 002 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 Enseñanza de la medicina (1972 -1977) R: Mejora-
miento de la Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad
de Ammán, sobre todo en lo que se refiere a las enseñanzas de
medicina social, al perfeccionamiento de los profesores en sus
disciplinas respectivas y a las ciencias y métodos de la educación.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1958- )
R PNUD

MBD 001 Lucha antituberculosa (1963 -1975) R: Preparación
y ejecución de un programa nacional completo de lucha anti-
tuberculosa, integrado en la actividad de los servicios generales
de salud.

DNH 001 Higiene dental (1972 -1975) R: Organización y
mejora de los servicios de higiene dental, prestando especial
atención a la prevención de las odontopatías. La OMS propor-
cionó suministros y equipo.

LAB 001 Laboratorio de salud pública (1971- ) R: Estableci-
miento 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 002 Ingeniería sanitaria (1974 -1976) PNUD: Planifica-
ción de sistemas de alcantarillado para las principales ciudades
y poblaciones del país, y formación de personal para los servicios
de ingeniería sanitaria.
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Kuwait

HMD 001 Servicios consultivos de enfermería (1966 -1967;
1969 -1977) R: Mejoramiento de los servicios y las enseñanzas
de enfermería, establecimiento de normas de asistencia, y orga-
nización de un programa de adiestramiento en el servicio para
el personal de enfermería.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

Líbano

SHS 002 Rehabilitación de impedidos (1963 -1977) R: Estableci-
miento de un departamento de fisioterapia en el hospital estatal
de Beirut y reorganización de un taller de ortopedia en una nueva
prisión de los alrededores de la ciudad.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

ESD 001 Servicios consultivos de epidemiología (1974- 1977):
Establecimiento de un departamento de epidemiología para la
ejecución de programas de erradicación y lucha contra las
enfermedades transmisibles y no transmisibles de mayor inci-
dencia.

MBD 001 Lucha antituberculosa (1974- 1975): Fortalecimiento
de los servicios de lucha antituberculosa.

SQP 001 Servicios farmacéuticos (1967 -1977) R: Mejoramiento
de algunas actividades concretas de inspección de la calidad de
las preparaciones farmacéuticas nacionales e importadas, y
formación de personal de esta especialidad.

LAB 001 Servicios de laboratorio de salud pública (1957 -1967;
1973- ) R: Organización de una sección de virología en el
laboratorio central de salud pública.

PIP 001 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 pals, preparar
un plan y realizar los estudios de viabilidad necesarios para la
primera fase del proyecto con objeto de conseguir inversiones
para la construcción.

Omán

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

MPD 001 Lucha antipalúdica (1972- ) R PNUD: Implanta-
ción de las medidas antipalúdicas cuya viabilidad quedó demos-
trada en una encuesta concluida en 1972.

MBD 001 Lucha antituberculosa (1974 -1977) R: Organización
y ejecución de un programa de lucha antituberculosa integrado
en los servicios generales de salud.

MBD 002 Lucha antileprosa (dic. 1974) R: Un consultor prac-
ticó una encuesta sobre la situación de la lepra y presentó
recomendaciones para las medidas que debían adoptarse en lo
sucesivo, de preferencia combinadas con actividades de lucha
antituberculosa.

BSM 001 Sanidad portuaria (febr. -abril 1975) PNUD: Un
consultor practicó una encuesta sobre el saneamiento en la zona
portuaria de Mutrah, asesoró acerca de la reglamentación
sanitaria indispensable y formuló recomendaciones para un pro-
grama a largo plazo de saneamiento de la zona portuaria,
principalmente la formación de personal.

Pakistán

SHS 003 Programación sanitaria nacional (1975 -1976) PNUD:
Determinación de los problemas prioritarios de salud en el
marco del plan nacional de desarrollo, y preparación de un plan
detallado para el mejoramiento de los servicios de salud.

MCH 001 Planificación de la familia (1970- ) FNUAP:
Organización y ejecución de las actividades sanitarias corres-
pondientes al programa nacional de planificación de la familia,
y formación de personal técnico para ese programa.

NUT 001 Instituto de Nutrición, Islamabad (1967 -1978) R:
Reorganización del Instituto de Nutrición de Islamabad y
fomento de los servicios y programas de nutrición.

HMD 001 Enseñanza de la medicina (1973 -1977) R: Fortaleci-
miento de la enseñanza de la medicina mediante un programa
de ayuda a diez facultades de medicina, que consistirá sobre todo
en el mejoramiento de sus bibliotecas y en el perfeccionamiento
de profesores en sus disciplinas respectivas y en ciencias y métodos
de educación.

HMD 002 Enseñanzas de perfeccionamiento en salud pública,
Instituto de Higiene y Medicina Preventiva, Lahore (1966 -1977)
R: Organización en el Instituto de enseñanzas de perfecciona-
miento en salud pública.

HMD 004 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 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1961- ) R

SME 001 Erradicación de la viruela (1967 -1977) R VS:Medidas
para mantener al país exento de viruela mediante la vacunación,
la vigilancia activa y el fortalecimiento del sistema de notificación
de casos.

MBD 001 Lucha antituberculosa (1962- ) R: Ejecución de un
programa nacional de lucha antituberculosa integrado en los
servicios sanitarios generales.

VBC 001 Centro de lucha contra los vertebrados dañinos,
Karachi (1975 -1976) PNUD /FAO: Evaluación de la naturaleza
y la amplitud del problema de los roedores y otros vertebrados
dañinos, en particular por lo que toca a los perjuicios que causan
a los cultivos y a los productos agrícolas almacenados así como
a los riesgos que entrañan para la salud del hombre y de los
animales; y estudio de la relación entre las poblaciones de
vertebrados dañinos y los animales de presa y otros factores de
regulación natural.

SQP 001 Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas (1973 -1977)R : Establecimiento de un laboratorio central
para la inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas fabricadas en el país o importadas, e instrucción de
personal en técnicas modernas de ensayo y análisis de medica-
mentos.

LAB 001 Laboratorios nacionales de salud pública, Islamabad
(1964- ) R: Establecimiento en Islamabad de laboratorios
nacionales de salud pública con objeto de convertirlos en labo-
ratorios de referencia para todo el país.

BSM 001 Abastecimiento público de agua y saneamiento rural
(1964- ) R: Ampliación y mejoramiento de los servicios de
abastecimiento público de agua y de saneamiento rural en las
provincias, y asistencia técnica para el programa UNICEF/
PNUD /ADI de instalación de aparatos de bombeo a mano y
de pozos tubulares en las zonas de Punjab y Sind afectadas por
las inundaciones.

PIP 001 Extensión del sistema de abastecimiento de agua,
Peshawar (1973 -1976) PNUD: Planificación y trazado de las
instalaciones necesarias para la extensión del sistema de abasteci-
miento de agua de Peshawar.

SES 001 Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Lahore (1968- )
R: Mejoramiento de las enseñanzas de perfeccionamiento de
ingeniería sanitaria en la Universidad de Ingeniería y Tecnología
de Lahore.

Qatar

HMD 001 Formación de personal sanitario (1969- ) R: Forma-
ción de personal auxiliar (en particular ayudantes de saneamiento,
de enfermería y de laboratorio) para los servicios de salud y los
hospitales de Qatar y de los países vecinos, y ampliación de las
enseñanzas de capacitación práctica y perfeccionamiento para el
personal destinado en instituciones sanitarias oficiales.
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HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

LAB 001 Laboratorio central de salud pública (1973 -1977) R:
Organización y mejoramiento de servicios de laboratorio de
salud pública.

República Arabe Libia

SHS 001 Fortalecimiento de los servicios de salud (marzo -
sept. 1975) FT: Un consultor prestó asistencia al Ministerio de
Salud para la organización de servicios de salud de diversas
categorías.

HMD 001 Enseñanzas de enfermería, Bengasi (1968 -1975) R:
Organización de la Escuela de Enfermería de Bengasi, que forma
enfermeras para los servicios de salud curativos y preventivos.
Ayuda de la OMS: un profesor de enfermería, una beca y
suministros y equipo.

La mayoría de los estudiantes de la escuela eran auxiliares
de enfermería y hubo pocas solicitudes de ingreso de escolares
procedentes de la enseñanza secundaria. El primer grupo se
matriculó en octubre de 1968. En el transcurso del proyecto se
graduaron 75 enfermeras que han sido empleadas en los servicios
de salud. Se mantuvo coordinación con el Instituto de Salud de
Ibn Sina, que tiene un curso para la formación de enfermeros.

Como el país cuenta ahora con su propio personal de ense-
ñanza, la ayuda de la OMS terminó en junio de 1975.

HMD 003 Instituto Técnico de Salud Ibn Sina (1955- ) FT:
Formación de auxiliares de sanidad, ayudantes de saneamiento,
técnicos de radiografía, técnicos de laboratorio y enfermeros para
hospitales y centros sanitarios, particularmente de zonas rurales.

HMD 004 Enseñanza de la medicina (1972 -1976) R FT: Pro-
grama de ayuda al profesorado de medicina para el mejora-
miento de las enseñanzas, principalmente las de ciencias médicas
fundamentales, las de medicina social y las de perfeccionamiento
de profesores en sus disciplinas respectivas y en ciencias y
métodos pedagógicos.

HMD 005 Formación y perfeccionamiento del personal de salud
(1974- ) R: Planificación nacional de la formación y el perfec-
cionamiento del personal de salud.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R FT

ESD 001 Servicios de epidemiología (1971 -1974) R: Creación
de un departamento de epidemiología en el Ministerio de
Sanidad, encargado del acopio, análisis e interpretación de datos
sobre enfermedades de importancia para la salud pública, así
como de la aplicación de técnicas modernas para combatir y
erradicar dichas enfermedades. Ayuda de la OMS: un epi-
demiólogo.

A mediados de 1971 se creó en el Ministerio de Sanidad la
Sección de Enfermedades Transmisibles, actualmente Sección de
Epidemiología. En 1972 se organizó con carácter periférico la
red básica de servicios preventivos, comprendidos los de epi-
demiología. Se prepararon programas para vigilar y combatir
la peste, el sarampión, la poliomielitis y otras infecciones enté-
ricas, la hepatitis vírica, las infecciones meningocócicas y el
cólera. Se llevaron a cabo diferentes encuestas y estudios epi-
demiológicos, entre ellas sobre la peste, la poliomielitis y la
gripe, así como sobre el estado de inmunización de niños de
5 y 6 años de edad.

MPD 001 Lucha contra la esquistosomiasis (febr. -marzo 1975)
R: Un consultor evaluó la situación en la región de Taourga,
donde se habían efectuado operaciones molusquicidas durante
dos años, y donde en 1974 varias encuestas periódicas habían
permitido comprobar la presencia de moluscos Biomphalaria
infectados en ríos y arroyos. Se llegó a la conclusión de que el
problema principal obedecía a la cobertura insuficiente de las
operaciones con molusquicidas, sobre todo en las zonas de
vegetación densa, y que el personal extranjero empleado en
proyectos agrícolas constituía una fuente de infección.

MBD 001 Lucha antituberculosa (1963 -1977) R: Ejecución del
programa nacional de lucha antituberculosa.

VIR 001 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles (1969-
1976) FT: Establecimiento de servicios para la continuación
con carácter permanente de la lucha contra las oftalmopatías
transmisibles, aprovechando la actual infraestructura sanitaria.

CAN 001 Lucha contra el cáncer (1973 -1975) R: Organización
de un departamento de radioterapia para el tratamiento del
cáncer. Ayuda de la OMS: un especialista en radioterapia.

La ejecución del proyecto empezó en septiembre de 1973,
después de la visita efectuada por un consultor, en enero -febrero
de 1972, que contribuyó a preparar un plan para la radioterapia
con cobalto -60. Se organizó un departamento de radioterapia,
así como una sala de moldes, y se estableció un registro nacional
de casos de cáncer. Sin embargo, todavía falta personal nacional
competente en radioterapia, quimioterapia, física médica, pato-
logía y citología.

A petición del Gobierno en septiembre de 1975 se dio por
terminado el proyecto.

LAB 001 Servicios de laboratorio de salud pública (1972 -1975)
R: Organización de un servicio nacional de la especialidad,
empezando por la instalación de un laboratorio central en Trípoli.
Ayuda de la OMS: un microbiólogo (julio 1972 -mayo 1975).

Se reorganizaron los laboratorios de salud pública y los
laboratorios centrales quedaron instalados en Trípoli y Bengasi.
La formación en el servicio de técnicos de laboratorio nacionales y
la normalización de pruebas y métodos permitieron establecer
vínculos estrechos con los laboratorios periféricos. Se preparó un
manual de técnicas de laboratorio para uso en los laboratorios
periféricos. A comienzos de 1975, a raíz de un brote de meningitis
cerebrospinal, el laboratorio de bacteriología química incluyó
entre sus trabajos ordinarios la tipificación de cepas aisladas de
meningococos. La serología de las enfermedades venéreas fue
objeto de verificaciones periódicas por medio de pruebas de
idoneidad en el Centro de Lucha contra las Enfermedades,
Atlanta (Estados Unidos de América). Se amplió el departamento
de bioquímica y hematología y se estableció una nueva sección
de inmunohematología, estrechamente vinculada con el Centro
de Transfusión de Sangre de Trípoli.

SES 001 Servicios de higiene del medio (1968 -1976) FT:
Organización de un programa nacional de higiene del medio
con los servicios correspondientes y, en particular, establecimiento
de laboratorios para el análisis del agua y de las aguas residuales,
en el Ministerio de Sanidad y en las tres provincias.

República Arabe Siria

SHS 001 Servicios de rehabilitación (1973 -1977) R: Desarrollo
de los servicios de rehabilitación en los hospitales y formación
de personal.

SHS 002 Mantenimiento y reparación de equipo médico (1975-
1977) R: Creación de un servicio de mantenimiento y reparación
de equipo médico, y formación de personal.

SHS 003 Fortalecimiento y organización de los servicios de
administración de hospitales (1975- ) PNUD

MCH 001 Asistencia maternoinfantil y salud de la familia
(1975- ) FNUAP: Prestación de servicios completos de asis-
tencia maternoinfantil y salud de la familia, comprendidos los
métodos contraceptivos y el tratamiento de la infecundidad, y
de servicios de obstetricia a domicilio cuando sean oportunos
y viables.

HMD 001 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 Instituto Técnico de Sanidad (1973- ) PNUD:
Desarrollo de las actividades de1 Instituto como primer paso
hacia la formación del personal de distintas categorías necesario
para la ampliación de los servicios de salud y hacia el mejora-
miento de la competencia técnica de ese personal.
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República Arabe Siria (continuación)

HMD 003 Enseñanza de la medicina (1974- ) R: Desarrollo
de las enseñanzas de medicina, principalmente por lo que
respecta al mejoramiento de las de ciencias médicas fundamen-
tales 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 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

ESD 001 Servicios consultivos de epidemiología (1972 -1977) R:
Organización de un departamento de epidemiología en el Minis-
terio de Sanidad y fortalecimiento de los servicios epidemio-
lógicos para los programas de lucha contra las enfermedades
transmisibles y no transmisibles más frecuentes en el país.

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1956- ) R

MPD 002 Lucha contra la esquistosomiasis (1974- ) 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 Lucha antituberculosa (1965 -1975) R: Ejecución de
un programa nacional de lucha antituberculosa.

CVD 001 Servicio de atención médica intensiva (1974- ) R:
Establecimiento de un servicio de atención médica intensiva en
un hospital de Damasco y formación de personal para ese
servicio.

DNH 001 Escuela de Odontología, Universidad de Damasco
(1975 -1976) PNUD: Mejoramiento de la odontología de salud
pública mediante la introducción de técnicas y métodos didácticos
modernos y el establecimiento de una clínica odontológica piloto
adscrita a la Escuela de Odontología.

SQP 001 Facultad de farmacia, Universidad de Damasco (1973-
1977) PNUD: Desarrollo de las enseñanzas de grado, principal-
mente las de farmacología, y de las investigaciones de esta
especialidad.

LAB 001 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.

Somalia

SHS 001 Servicios básicos de salud (1962 -1964; 1969 -1977) R
UNICEF: Organización de servicios sanitarios básicos integrados
y establecimiento de una zona de demostración de sanidad rural
que se utilizará también para la formación de personal sanitario.

SHS 002 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 Instituto de Formación de Personal Sanitario
(1959- ) R: Formación de personal auxiliar de varias categorías,
y organización de cursos de repaso y adiestramiento en el servicio.

HMD 003 Enseñanza de la medicina (1973 -1977) R: Mejora-
miento de la enseñanza de la medicina mediante un programa de
asistencia a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
de Mogadiscio, en el que se prestará atención especial al estableci-
miento de un plan de estudios basado en el sistema de « enseñanza
por bloques » y a la organización del departamento de ciencias
médicas básicas.

HMD 006 Enseñanzas de enfermería (1961- ) R: Fortaleci-
miento de los servicios de enfermería y asistencia a partos
mediante la organización de cursillos en las escuelas de enfer-
meras de Hargeisa y Mogasdiscio.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

MPD 001 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(1962 -1977) R PNUD VA: 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.

MPD 002 Lucha contra la esquistosomiasis (junio- agosto 1975)
R: Un consultor asesoró a las autoridades sobre las consecuencias
que el programa agrícola intensivo tenía para la epidemiología
de la esquistosomiasis y sobre las medidas para reducir al mínimo
los efectos nocivos, y presentó recomendaciones para un plan
de lucha económico y eficaz basado en una combinación de
operaciones con molusquicidas, ordenación de los recursos
hidráulicos y quimioterapia.

SME 001 Erradicación de la viruela (1967 -1976) R VS: Ejecu-
ción de una campaña de vacunación antivariólica en gran escala
y ampliación del sistema de notificación y vigilancia para man-
tener al país exento de viruela.

MBD 001 Lucha antituberculosa (1960 -1977) R PNUD:
Ejecución de un programa nacional completo de lucha anti-
tuberculosa, integrado en los servicios básicos de salud.

SQP 001 Servicios farmacéuticos (1973 -1974) R: Un consultor
(julio- agosto 1974) prestó su concurso para organizar la fabrica-
ción de productos farmacéuticos y la inspección de su calidad.
Se adjudicaron dos becas, y se suministró equipo farmacéutico.

Con anterioridad, entre 1962 y 1965, se había facilitado la
asistencia de un farmacéutico que contribuyó a sistematizar los
procedimientos aplicables a la provisión de medicamentos, y a
preparar cursos de formación para el personal auxiliar de
farmacia y de almacén de productos médicos.

LAB 001 Servicios de laboratorio de salud pública (1966- ) R:
Establecimiento de técnicas adecuadas para los análisis de
laboratorio y organización de servicios de enseñanza y adiestra-
miento prático del personal técnico de todas las categorías.

Sudán

SHS 002 Servicios consultivos de salud pública, región meridional
(1972- ) R FR: Mejoramiento de la planificación, organización
y administración de los servicios sanitarios en la región meri-
dional.

MCH 001 Actividades de planificación de la familia en los
centros de maternidad (1975 -1977) FNUAP: Mejoramiento de
la salud y del bienestar de la población, especialmente las madres
y los niños, que son grupos vulnerables, mediante la prestación
de servicios integrados de salud, de planificación de la familia y
de asistencia maternoinfantil.

NUT 002 Programa de nutrición (1966 -1976) PNUD: Organiza-
ción, en colaboración con los Ministerios de Sanidad, Educación
y Agricultura, de servicios y programas de nutrición que contri-
buyan a mejorar el estado nutricional de la población.

HMD 002 Enseñanzas de medicina y odontología (1971 -1977) R
PNUD: Mejoramiento de la facultad de medicina de la Uni-
versidad de Kartum y de su escuela de odontología, principal-
mente de los departamentos de ciencias médicas fundamentales,
de medicina social y de odontología, y perfeccionamiento de la
formación del profesorado en sus disciplinas respectivas y en
cuestiones de pedagogía y metodología de la enseñanza.

HMD 003 Instituto de formación sanitaria (1975- ) FT:
Formación de personal auxiliar de varias categorías para los
servicios de salud.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

ESD 001 Encuesta epidemiológica polivalente, plan de regadío
para Rahad (1974 -1975) R: Práctica de una encuesta médica 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 los servicios sanitarios en la zona. Ayuda de la OMS:
servicios consultivos, suministros y equipo.
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Un consultor efectuó en 1974 varias visitas a la zona del
proyecto con objeto de colaborar en los trabajos preparatorios.
En marzo de 1975 prestó ayuda para la iniciación de la primera
(estación seca) de las dos encuestas programados. Además
participó en las actividades del Comité Nacional del Programa
de Salud (análisis de datos y determinación de indicadores) y en
la evaluación de las disposiciones adoptadas para inmunizar a
la población infantil.

MPD 001 Programa de lucha antipalúdica (1963 -1977) R VM:
Organización de los servicios técnicos, administrativos y opera-
tivos 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 Centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo (1963- ) R: Formación de personal para el servicio de
erradicación del paludismo, y adiestramiento en medidas anti-
palúdicas para el personal de los servicios sanitarios generales.

MPD 003 Lucha contra la esquistosomiasis (1975- ) R:
Intensificación de las medidas de lucha contra la esquistosomiasis.

MPD 004 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 Lucha contra la tripanosomiasis (1974- ) FR
(ACNUR): Práctica de estudios sobre epidemiología de la
tripanosomiasis, sobre ecología y comportamiento de la pobla-
ción humana, y sobre el vector de la enfermedad y sus posibles
reservorios; establecimiento de planes para la ejecución de
campañas de quimioterapia y quimioprofilaxis y para la lucha
antivectorial.

MPD 007 Lucha contra la leishmaniasis (1974- ) R: Práctica
de un estudio epidemiológico sobre prevalencia de la leishma-
niasis visceral en las provincias del Alto Nilo y de estudios sobre
los vectores y los reservorios de la enfermedad; adiestramiento
del personal nacional; y preparación de planes a corto y a largo
plazo para la lucha contra la leishmaniasis.

SME 001 Erradicación de la viruela (1967 -1976) R VS: El
objeto del proyecto es mantener al país exento de viruela,
mediante la vacunación en masa y la organización de un sistema
de notificación, vigilancia y contención de la enfermedad.

BAC 001 Estudios piloto sobre lucha contra la meningitis cere-
broespinal (1974 -1977) R: Evaluación de la eficacia de las vacunas
antimeningocócicas y de las posibilidades de administración
simultánea de esas vacunas y de otros preparados utilizados para
la inmunización de la población infantil.

MBD 001 Lucha antituberculosa (1974 -1976) R: Ejecución de
un programa nacional integrado de lucha antituberculosa;
estudio de la viabilidad de distintas medidas de lucha anti-
tuberculosa en una zona elegida al efecto e instrucción de per-
sonal del país en técnicas y métodos de lucha antituberculosa.

MBD 002 Lucha contra la lepra (1972- ) R: Aplicación de
un programa general de lucha contra la lepra integrado en la
actividad de los servicios generales de salud de las administra-
ciones provinciales.

RAD 001 Formación de técnicos de rayos X (1970 -1975) R:
Formación de técnicos de rayos X, procedentes del Sudán y
países vecinos, mediante un plan de estudios de tres años en el
Instituto de Radiografia y Radioterapia, en Kartum. Ayuda de
la OMS: un funcionario técnico (sept. 1970 -oct. 1974), becas
para formación de instructores, y suministros y equipo.

El funcionario técnico colaboró en la planificación de nuevos
departamentos de rayos X y efectuó diversas visitas para evaluar
las instalaciones de diagnóstico radiológico desde el punto de
vista de la dotación de personal, el equipo y el mantenimiento
de éste. Además, se encargó de dar enseñanzas en las etapas
iniciales del proyecto, cuando los profesores nacionales estaban
todavía haciendo estudios en el extranjero como becarios. Del

primer grupo de 18 estudiantes, matriculados en 1970, se gradua-
ron 14 en 1973. Desde 1972 han ingresado 40 estudiantes al año.
Ha ido aumentando gradualmente el número de mujeres matri-
culadas, que en 1974 se cifraban en 20.

LAB 001 Servicio nacional de laboratorio de salud pública (1969;
1971- ) PNUD: Establecimiento de un servicio nacional de
laboratorio de salud pública.

BSM 001 Depuración de desechos industriales (oct. -nov. 1975)
R: Un consultor efectuó un estudio sobre los problemas de
depuración y evacuación de efluentes en el norte de Kartum y
presentó las recomendaciones consiguientes. Además, asesoró
acerca de la depuración y la evacuación de los desechos de
ingenios azucareros y de otras industrias.

PIP 001 Programa de abastecimiento de agua a zonas rurales,
Sudán meridional (1975 -1979) PNUD: Establecimiento de una
organización para el abastecimiento de agua a la región meri-
dional, que se encargue de la programación y la coordinación
de la asistencia internacional para el suministro de agua y para
la ejecución de proyectos de abastecimiento de agua a zonas
rurales.

HWP 001 Higiene del trabajo (1969 -1977) R: Organización de
la división de higiene del trabajo y preparación de un programa
de esa especialidad, prestando especial atención a la higiene
industrial.

DHS 001 Servicios consultivos de estadística demográfica y
sanitaria (1970- ) R: Mejoramiento del servicio de estadística
demográfica y sanitaria del Ministerio de Sanidad, estableci-
miento de un sistema de compilación de estadísticas y formación
de personal.

DHS 002 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 determinadas
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; y formación de personal nacional.

Túnez

SHS 002 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 particular-
mente en lo que respecta a la asistencia maternoinfantil 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 Salud de la madre y el niño y planificación de la
familia (1971 -1974) FNUAP: Organización de servicios inte-
grados de la salud de la madre y el niño y de planificación de la
familia como parte de los servicios de salud, formación de per-
sonal y organización de investigaciones biomédicas. Ayuda de
la OMS: un médico estadístico (1971 -1974) y dos enfermeras/
parteras (1972- 1974), ocho becas, un vehículo y equipo audio-
visual.

Debido a cambios en la política general de la Dirección
Nacional de Población y de Planificación de la Familia, el
proyecto no se desarrolló conforme al plan de operaciones. De
todos modos se logró un considerable progreso. El estadístico
de la OMS aportó su concurso a la Dirección Nacional en la
compilación y presentación de los resultados de las actividades
de planificación de la familia, el mejoramiento del sistema de
expedientes individuales y del registro de aplicación de contra-
ceptivos en los hospitales, y en la organización de estadísticas
sobre planificación de la familia en instituciones de salud. Se
atribuyó especial importancia a la formación de personal y
auxiliares sanitarios. Parteras, ayudantes de obstetricia y auxi-
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Túnez (continuación)

liares de servicios de asistencia sanitaria de varias categorías
recibieron formación en salud de la madre y el niño y en planifi-
cación de la familia asistiendo a cursillos y cursos de mayor
duración, así como a cursos de orientación y repaso, organizados
al efecto. Se preparó un manual sobre la salud de la madre y
el niño y sobre planificación de la familia para personal sanitario
y auxiliares, y se espera distribuirlo a todo el personal de los
servicios de salud que participa en las actividades de protección
de la salud de la madre y el niño y de la planificación de la
familia, así como a las escuelas de salud pública.

HMD 002 Enseñanza de la medicina (1961 -1977) R: Mejora-
miento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Túnez,
atendiendo sobre todo al mejoramiento de las enseñanzas de
ciencias médicas fundamentales y las de perfeccionamiento de
profesores en sus disciplinas respectivas y en ciencias y métodos
de educación.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1966- )
R PNUD.

CAN 001 Lucha contra el cáncer (1964; 1972 -1975) R: Organi-
zación del programa del Instituto Nacional de Oncología, en
Salah Azaiz. Ayuda de la OMS: un funcionario técnico (abril
1972 -sept. 1975), servicios de un consultor y becas.

En mayo de 1964 un consultor estudió con las autoridades de
Túnez la organización del Instituto Nacional de Oncología que
por entonces estaba en construcción. En 1972 un consultor hizo
dos visitas al Instituto (en marzo y noviembre) para estudiar la
posibilidad de establecer un programa para el diagnóstico precoz
del cáncer y una zona de demostración en Túnez para la lucha
contra el cáncer. A comienzos de 1973 se organizó un registro
de casos de cáncer con la ayuda de dos funcionarios técnicos
de la OMS. Se llevó a cabo un estudio experimental en el barrio
Djebel Lahmar de Túnez para evaluar las posibilidades de
detección precoz del cáncer del cuello del útero, de mama y
cutáneo. En febrero de 1974 un consultor asistió al Instituto en
el diagnóstico y la clasificación de los casos de linfoma, y en
enero de 1975 el consultor designado en 1972 efectuó una nueva
visita al Instituto para contribuir a mejorar los trabajos en curso
sobre la inmunología del cáncer de mama.

En septiembre de 1975, como el Instituto ya podía continuar
el registro de los casos de cáncer con su propio personal, el
funcionario técnico dejó de participar en el proyecto.

El Instituto Salah Azaiz ha sido designado centro de referencia
regional para el cáncer de mama y del cuello del útero.

LAB 001 Servicios nacionales de laboratorio de salud pública
(1974 -1978) PNUD: Establecimiento de un laboratorio nacional
de salud pública, formación de técnicos de laboratorio, fortaleci-
miento de la vigilancia epidemiológica, y mejoramiento de la
fabricación de vacunas y de la inspección farmacológica.

BSM 002 Plan nacional de tratamiento y evacuación de aguas
residuales (1975- ) FT (Organismo Sueco de Desarrollo Inter-
nacional): Examen de los proyectos de tratamiento y evacuación
de aguas residuales, y establecimiento de un programa a largo
plazo para evacuación de esas aguas.

BSM 003 Abastecimiento público de agua (sept. 1975) R: Un
consultor colaboró en el examen de las necesidades y prioridades
en relación con la organización del abastecimiento público y la
inspección de la calidad del agua mediante la creación o el
fortalecimiento de laboratorios centrales y regionales, y presentó
recomendaciones, entre ellas una enumeración de los elementos
de equipo necesarios para esos laboratorios.

DHS 001 Servicios consultivos de estadística demográfica y
sanitaria (1968 -1977) R: 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 Servicios locales de salud, Taiz (1965 -1977) R
UNICEF: Organización de servicios locales de asistencia sani-
taria completa en la ciudad de Taiz y en la provincia del mismo
nombre, utilizando un centro sanitario en Taiz para demostra-
ciones y para la formación de personal sanitario auxiliar, y
estableciendo otros centros y puestos, formando el personal
correspondiente y desarrollando los servicios.

SHS 002 Servicios locales de salud, 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 demos-
traciones y para la formación de personal sanitario auxiliar, y
estableciendo otro centro y puestos, formando el personal corres-
pondiente y desarrollando los servicios.

SHS 003 Administración de salud pública (1961- ) R VC:
Mejoramiento de la planificación y administración de los ser-
vicios de salud.

SHS 004 Administración de hospitales y servicios de enfermería
(1975- ) PNUD FI': Mejoramiento de la calidad de los servicios
hospitalarios, de los procedimientos de gestión y de la formación
práctica del personal sanitario nacional que presta servicios de
asistencia médica.

MCH 001 Asistencia maternoinfantil y salud de la familia
(1975- ) FNUAP: Ejecución de un programa completo e
integrado de salud de la madre y el niño y de planificación de
la familia, organización de enseñanzas de asistencia materno -
infantil y de planificación de la familia para personal médico,
de enfermería y auxiliar, e inclusión de actividades de asistencia
maternoinfantil y planificación de la familia en los hospitales
y en las instituciones sanitarias.

NUT 001 Programa de alimentación y nutrición (1971 -1975)
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.
Ayuda de la OMS: un médico (especialista en higiene de los
alimentos) (mayo 1971 -mayo 1973), un experto en dietética de
hospital (junio 1972 abril 1975) y un técnico de saneamiento
(abril 1974 -abril 1975).

Se mejoraron las dietas de los pacientes hospitalizados y se
dio formación al personal hospitalario y al personal encargado
de la manipulación de alimentos, se practicaron inspecciones de
cocinas de hospital, servicios de alimentación escolar, almacenes
de productos alimenticios, mataderos y panaderías y se intro-
dujeron las mejoras pertinentes.

Se espera seguir facilitando asistencia con cargo al proyecto
de administración de hospitales y servicios de enfermería (Yemen
SHS 004).

HMD 002 Instituto de Formación y Perfeccionamiento del
Personal de Salud, Sana, fase II (1974 -1979) PNUD: Formación
de personal para los servicios de salud mediante la organización
de cursos en el Instituto y la dotación de becas para estudios en
el extranjero.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

ESD 001 Servicios consultivos de epidemiología (1974 -1977) R:
Evaluación de la situación epidemiológica en relación con las
enfermedades transmisibles de mayor importancia 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 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.
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SME 001 Erradicación de la viruela (1968 -1977) R VS: Ejecu-
ción 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 Lucha antituberculosa (1970 -1977) R VA: Ejecución
de un programa nacional de lucha antituberculosa completo,
integrado en los servicios sanitarios básicos.

SQP 001 Servicios farmacéuticos (1974 -1977) R: Estableci-
miento en el Ministerio de Salud Pública de una división de
farmacia, que se encargará además de la administración de los
suministros médicos y de la reparación y la conservación del
equipo médico.

LAB 001 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 (labora-
torios provinciales), y formación del personal correspondiente.

BSM 001 Abastecimiento público de agua y servicios de higiene
del medio (1969- ) R VW: Organización del programa nacional
de abastecimiento público de agua; estudio y trazado de diversos
sistemas de traída y distribución de agua, principalmente en los
pequeños poblados y en las zonas rurales, y adopción de medidas
para la solución de los problemas de higiene del medio.

PIP 002 Sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado en
Sana y Hodeida, fase II (1973 -1976) 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 Fortalecimiento del servicio de sistemas rurales de
abastecimiento de agua, Ministerio de Obras Públicas (1974 -1978)
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 instalaciones, la direc-
ción y la ejecución de las obras y la coordinación de la ayuda
internacional y bilateral.

Yemen Democrático

SHS 001 Servicios consultivos de salud pública (1968- ) R:
Mejoramiento de la administración de los servicios sanitarios
y preparación de programas de salud pública.

MCH 001 Programa de planificación de la familia en los centros
de maternidad (1975 -1977) FNUAP: Ejecución de las actividades
de salud previstas en el programa nacional de planificación de
la familia, y formación de personal técnico para ese programa.

HMD 001 Instituto de Formación y Perfeccionamiento del
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 002 Enseñanzas de enfermería, Escuela Mukalla (1975- )
R: Preparación de programas de formación de enfermeras de
nivel apropiado al desarrollo socioeconómico del país y al grado
de instrucción de las alumnas, y establecimiento de normas para
la enseñanza y la práctica de la profesión que sean aplicables
a todo el país.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

MPD 001 Lucha antipalúdica (1969- ) R: Aplicación de
medidas antipalúdicas y coordinación del desarrollo del servicio
antipalúdico con el de los servicios sanitarios rurales.

SME 001 Erradicación de la viruela (1969 -1977) R: Ejecución
de una campaña de vacunación antivariólica en gran escala, y
establecimiento y ampliación de un sistema de notificación y
vigilancia que permita mantener al país exento de viruela.

MBD 001 Lucha antituberculosa (1971- ) R VA: Ejecución de
un programa nacional completo de lucha antituberculosa, inte-
grada en los servicios sanitarios generales de las provincias con
un servicio central especializado.

MBD 002 Lucha antileprosa (marzo -abril 1975) R: Un consul-
tor practicó una encuesta parcial de la situación de la lepra y
presentó recomendaciones acerca del tipo y el alcance de un
futuro programa de lucha.

LAB 001 Laboratorio nacional de salud (1971 -1977) R: Esta-
blecimiento de un laboratorio central de salud pública que sirva
de núcleo inicial de una red de laboratorios nacionales de la
especialidad.

BSM 001 Servicios de abastecimiento público de agua y de
higiene del medio (1975- ) R: Mejoramiento de la higiene del
medio, en especial de los sistemas de abastecimiento de agua,
alcantarillado y evacuación de desechos de todo tipo; y organiza-
ción de nuevos servicios cuando proceda.

DHS 001 Servicios consultivos sobre estadística demográfica y
sanitaria (1974- ) R: Organización de un servicio nacional de
estadística demográfica y sanitaria, y formación de personal.

Programas interpaíses

CWO 001 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. Se ha organizado un servicio especial que está
a la disposición de los gobiernos.

SHS 005 Centro regional de adiestramiento para técnicos en
ortopedia, Teherán (1972 -1977) R: Organización de los pro-
gramas de enseñanza y mejora del adiestramiento en el centro.

MCH 003 Programa regional de enseñanzas de puericultura y
asistencia a partos (1970 -1975) R UNICEF: Mejoramiento de
las enseñanzas de puericultura que se dan al personal médico y
sanitario en la Universidad Americana de Beirut y preparación y
organización de un programa para el adiestramiento de las
parteras para los cargos de profesoras, administradoras y super-
visoras de partería. Ayuda de la OMS: un instructor de obste-
tricia (dic. 1970 -agosto 1975), que ejerció las funciones de director
del programa hasta enero de 1973, época en que fue designado
para desempeñarlas un miembro del personal de la Universidad.

La sede del proyecto fue el Departamento de Práctica de Salud
Pública de la Escuela de Salud Pública de la Universidad. Se
organizaron cuatro cursos postbásicos de obstetricia dedicados
a la administración y la enseñanza, que permitían la obtención
del certificado o el diploma. Asistieron 39 parteras de 15 países
de la Región. La enseñanza se dio en inglés y, como algunos
estudiantes no conocían bien este idioma, se organizaron clases
especiales para ellos. Veintiocho alumnos obtuvieron el certi-
ficado, seis obtuvieron el diploma y cinco una certificación de
asistencia.

Para examinar el programa y asesorar al respecto se estableció
un comité asesor de seis miembros (representantes de la Uni-
versidad, el UNICEF, la OMS y la Federación Internacional de
Planificación de la Familia, más dos especialistas en salud mater-
noinfantil de la Región). Este comité ha recomendado que el
curso de la Universidad Americana de Beirut se continúe úni-
camente para los estudios que dan lugar a la obtención del
diploma, y que las enseñanzas para la obtención del certificado,
en árabe, se organicen en otro país de la Región.

En 1975 se organizó un curso de repaso sobre la salud del
niño, la salud en la escuela y la salud de la familia para médicos
y personal de enfermería altamente calificado.

Estos cursos se continúan con asistencia del UNICEF.

MCH 004 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.
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Programas interpaíses (continuación)

MCH 005 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 de poblaciones.

NUT 001 Problemas de salud pública relacionados con la higiene
de los alimentos almacenados (1975 -1977) PNUD /FAO: Deter-
minación de la magnitud y de las causas de la pérdida o la
penuria de alimentos por falta de higiene en su almacenamiento,
y fomento de medidas adecuadas de salud pública para reducir
en el grado máximo esa pérdida.

NUT 004 Programa regional de enseñanzas de nutrición (1970-
1977) R FR: Habilitación de medios adecuados para la instruc-
ción de nutriólogos y altos funcionarios de los ministerios de
sanidad, agricultura y planificación en diversas cuestiones de
nutrición, con objeto de fomentar el establecimiento de normas
y la ejecución de programas de alimentación y nutrición.

HMD 001 Centro regional de enseñanzas sobre conservación 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 003 Radiología médica (1973 -1975) R: Organización de
cursos regionales de licenciatura en ciencias, con especialización
en radiología médica, en la Escuela de Salud Pública de la

 Universidad de Teherán. Ayuda de la OMS: cuatro consultores
(sept. 1973; abril julio 1974; agosto 1974 -enero 1975; abril -
junio 1975) para contribuir al curso, organizar la formación
práctica y dirigir la preparación de las tesis; becas para los
11 participantes y un juego de instrumentos para la inspección
nuclear.

El curso empezó en octubre de 1973. En 1974 se organizó un
viaje de estudios para que los estudiantes pudieran visitar los
servicios de protección contra las radiaciones en Egipto, Líbano
y Rumania.

HMD 004 Participación en reuniones docentes (1959 -1977) R:
El objeto del proyecto es costear la participación de los represen-
tantes de países de la Región en los seminarios, conferencias y
cursos de formación profesional organizados por otras entidades
y en otras regiones.

HMD 008 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 Intercambio de profesores y graduados en ciencias
(1969 -1977) 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 Centros regionales y nacionales sobre adiestramiento
de profesores para profesionales de la salud (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 017 Seminario sobre formación y utilización de ayudantes
de medicina, Kartum (16 -20 dic. 1974) R: El seminario, en el
que participaron administradores sanitarios de categoría superior
de 10 países de la Región, tenía por objeto examinar los sistemas
actuales de formación y empleo de los ayudantes de medicina
para la prestación de asistencia sanitaria, con objeto de adaptar

esta clase de personal a las condiciones y a las necesidades de
los países. Ayuda de la OMS: dos consultores, un asesor tempo-
rero, y costo de la asistencia de los participantes.

HMD 018 Grupo de trabajo sobre enseñanza de perfecciona-
miento y enseñanzas continuas de medicina en la Región del
Mediterráneo Oriental, Alejandría (7 -11 julio 1975) R: La reunión
del grupo de trabajo tuvo por objeto fomentar la organización
de actividades de perfeccionamiento y enseñanzas continuas para
médicos de la Región. Dos consultores presentaron documentos
de trabajo y contribuyeron a la preparación del informe.

PPC 001 Seminario sobre programas de inmunización, Damasco
(30 agosto -4 sept. 1975) R: Examen de las actividades de inmuni-
zación desplegadas en los paises de la Región; estudio del papel
que debe desempeñar la inmunización en la lucha contra las
enfermedades transmisibles y de la importancia que, para la
ejecución y la evaluación de programas de inmunización, tiene
el mejoramiento de la vigilancia de las enfermedades transmisi-
bles; y propuestas para el establecimiento de un programa de
inmunización. Los 24 participantes en el Seminario eran altos
funcionarios de los servicios de lucha contra las enfermedades
transmisibles de 18 países o zonas de la Región, y de Mozambique.
Ayuda de la OMS: un consultor, un asesor temporero y siete
miembros del personal. Además, la OMS costeó los gastos de
asistencia de los participantes.

ESD 001 Servicios de epidemiología (1969- ) R VC: Ayuda a
los gobiernos para el establecimiento de servicios de epidemio-
logía como primer paso en la organización de la asistencia para
casos de epidemias o calamidades naturales (terremotos e inunda-
ciones), e instalación de sistemas de vigilancia epidemiológica
con ocasión del mejoramiento de los servicios sanitarios básicos.

ESD 002 Seminario sobre la coordinación de la lucha contra las
enfermedades transmisibles, Kartum (10 -14 noviembre 1975) R:
Reunión de administradores de salud pública, epidemiólogos,
científicos y veterinarios encargados de la lucha contra las
enfermedades transmisibles en los países para intercambiar opi-
niones sobre la prevención de la propagación internacional de
esas enfermedades y sobre la eficacia de las actuales medidas
para evitar su importación, y recomendar medidas coordinadas
de lucha. Al Seminario, organizado conjuntamente por las
Oficinas Regionales para Africa y para el Mediterráneo Oriental,
acudieron participantes de países de ambas Regiones. Ayuda de
la OMS: dos consultores, un asesor temporero y servicios de
funcionarios de la Organización; ésta sufragó los gastos de
asistencia de los participantes.

SME 001 Erradicación de la viruela (1967 -1977) R VS: Presta-
ción de ayuda a los países de la Región para la organización,
la ejecución y la evaluación de los respectivos programas de
erradicación de la viruela y para el mejoramiento de los métodos
de diagnóstico y de las técnicas de preparación de vacuna anti-
variólica liofilizada en los laboratorios nacionales.

MBD 001 Seminario sobre tendencias recientes de la lucha anti-
tuberculosa, Karachi (23 -30 oct. 1975) R: El objeto del seminario
era dar a conocer a los participantes las tendencias recientes de
la lucha antituberculosa, examinar los progresos y los problemas
de los programas antituberculosos nacionales de la Región,
recomendar nuevos métodos de planificación, ejecución y evalua-
ción de los programas de lucha en diversas condiciones epidemio-
lógicas y socioeconómicas, y reestructurar los métodos de
formación de personal y el programa de enseñanza. Asistieron
al seminario 26 participantes de 21 países de la Región, repre-
sentantes del PNUD, del UNICEF y de la Unión Internacional
contra la Tuberculosis y 26 observadores de Pakistán. Ayuda de
la OMS: un consultor y costo de la asistencia de los participantes.

VIR 001 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles (1973- )
R: Prestación de ayuda a los países de la Región para la organi-
zación, la ejecución y la evaluación de los respectivos programas
de prevención de la pérdida parcial de visión y de la ceguera,
ocasionadas por oftalmopatías transmisibles, principalmente el
tracoma y otras infecciones conexas; y prestación de servicios
consultivos respecto a otras causas de ceguera de posible preven-
ción, como la oncocercosis y la xeroftalmía.
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VBC 001 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.

VBC 002 Seminario sobre problemas económicos y sanitarios
de la lucha contra los roedores, Alejandría (2 -8 dic. 1974) R: Se
examinaron en el Seminario los efectos que la infestación por
roedores tiene en la salud pública y en el desarrollo económico
de los países de la Región, las actuales medidas de lucha y los
planes para el futuro, así como la función de los organismos
internacionales y bilaterales en el establecimiento de programas
de lucha contra los roedores. Asistieron al Seminario 25 funcio-
narios de los servicios de lucha contra los roedores de 16 países
de la Región. Ayuda de la OMS: un consultor y dos asesores
temporeros, suministros y equipo, y costo de la asistencia de
los participantes.

Este Seminario, el primero en su género organizado en la
Región, permitió comprobar que ciertos países carecen de
información esencial sobre los roedores y las medidas de lucha
correspondientes. Para subsanar este defecto y remediar los
problemas afines habrá que organizar nuevas investigaciones y
programas de formación, nacionales y regionales.

CAN 001 Simposio sobre linfomas, Teherán (19 -21 abril 1975)
R: Determinación de los métodos de investigación clínica y
epidemiológica de los linfomas intestinales y de la enfermedad
de las cadenas pesadas alfa. El simposio contó con la asistencia
de 10 participantes de 6 países de la Región, dos de la Región
de Europa, y de los Estados Unidos de América, y un represen-
tante del PNUD y 11 observadores. Ayuda de la OMS: tres
consultores, costo de asistencia de los participantes y servicios
de miembros de su personal.

CAN 002 Cursos sobre citopatología y técnicas de citología
(1975) R: Un consultor colaboró en un curso de dos semanas
sobre citopatología, y otro en un curso de seis meses sobre
técnicas de citología. Ambos cursos se celebraron en Teherán y
hubo en cada uno de ellos ocho participantes.

CAN 003 Reunión del Cuadro Regional de Expertos en Cáncer,
Alejandría (19 -21 feb. 1975) R: En la primera reunión del Cuadro
de Expertos, integrado por seis asesores temporeros de cinco
países de la Región, se examinaron las actividades que los
institutos de cancerología de la Región habían llevado a cabo
en materia de lucha contra el cáncer y organización de registros
de la enfermedad, así como en lo tocante a las campañas en
masa de localización de casos y diagnóstico precoz; se preparó
además un programa regional que sirviera de pauta a los países
para la organización de los programas nacionales de lucha contra
el cáncer.

MNH 002 Seminario sobre Aplicación de Psiquiatría Epidemio-
lógica, Kartum (17 -21 feb. 1975) R: Familiarización de los
participantes con las posibilidades de aplicación de métodos
epidemiológicos básicos a la planificación y evaluación de los
servicios y a la organización de los conocimientos sobre la
etiología, la diagnosis y la prognosis de los trastornos mentales.
Asistieron 10 participantes de nueve países de la Región. Ayuda
de la OMS: dos consultores, costo de asistencia de los partici-
pantes y varias publicaciones.

RAD 001 Asistencia a los centros de radioterapia (servicios de
dosimetría) (1972- ) R: Ayuda a los centros de radioterapia
mediante la medición de las radiaciones emitidas por los aparatos
de radioterapia y de otros parámetros físicos, y la evaluación de
los procedimientos utilizados en dosimetría clínica y en la
planificación del tratamiento.

SQP 001 Farmacología clínica (1973 -1977) 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.

DEM 004 Grupo de Trabajo sobre Farmacoterapia Racional:
Eficacia, inocuidad y economía, Alejandría (3 -5 marzo 1975) R:
Determinación de los principales problemas que plantea la
farmacoterapia, análisis de sus causas y recomendación de solu-
ciones. Dos consultores contribuyeron a la planificación y pre-
paración del programa de la reunión, a la que asistieron 22 parti-
cipantes de países de la Región.

LAB 001 Curso de formación en virología, El Cairo (oct. 1975 -
enero 1976) R: Formación de un grupo de técnicos en virología
que podrán más tarde actuar como instructores de la especialidad
en sus respectivos países. Ayuda de la OMS: becas para los
11 alumnos.

DHS 001 Servicios consultivos sobre archivos clinicos y docu-
mentación 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 Centro regional de enseñanzas sobre archivos clí-
nicos (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.
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Australia

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

Camboya

SHS 001 Administración de hospitales (1971- ) R: Fortaleci-
miento de los servicios de asistencia médica, especialmente en
los hospitales y dispensarios en Phnom -Penh y sus alrededores;
coordinación de los servicios de asistencia médica y sanitaria
para que puedan responder mejor a la demanda; formación del
personal necesario; y finalmente extensión de esas actividades a
otras zonas.

SHS 002 Rehabilitación de impedidos (1971- ) P PNUD:
Establecimiento de un servicio que pueda convertirse más tarde
en escuela para la formación profesional de fisioterapeutas y
ergoterapeutas y organización de un servicio nacional de reha-
bilitación.

SHS 003 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 pública, fortaleci-
miento y organización de los recursos del Instituto de Biología,
mejoramiento de los servicios de laboratorio en los hospitales
de Phnom -Penh y de las provincias y en los dispensarios urbanos
periféricos, y formación de personal de laboratorio.

MCH 001 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 perfeccionamiento de
todas las categorías del personal de salud interesado.

HMD 001 Formación teórica y prática de personal de salud
(1971- ) R: Organización y fortalecimiento de centros para la
formación de personal de todas las categorías y establecimiento
de un centro de salud pública, que sirva de modelo para los que
se instalen más adelante en otros lugares del país.

ESD 001 Epidemiología y estadística sanitaria (1966- ) R: El
proyecto tiene por objeto establecer un servicio de epidemiología
y estadística sanitaria en el Ministerio de Salud Pública para la
planificación y evaluación de los programas nacionales de lucha
contra las enfermedades, estudiar las características epidemio-
lógicas de las principales causas de morbilidad y mortalidad a fin
de dar una sólida base a esos programas; reorganizar los sistemas
de estadísticas sanitarias de los centros sanitarios, hospitales,
dispensarios y otras instituciones que prestan servicios médicos;
y preparar para las correspondientes funciones al personal de
los servicios sanitarios.

MPD 001 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 administraciones
sanitarias provinciales y comarcales, y mediante la participación
de los servicios rurales en la localización y el tratamiento de los
casos de paludismo.

1 Se hallan en suspenso los proyectos para Camboya.

MBD 001 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.

PIP 001 Preparación de un plan general para Phnom -Penh
(estudios sobre abastecimiento de agua, alcantarillado y desagüe)
(1972- ) 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.

Fiji

HMD 001 Escuela de Medicina de Fiji (1972 -1981) R: Mejora-
miento de la Escuela de Medicina.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

LAB 001 Servicios de laboratorio de salud (1975 -1977) R:
Fortalecimiento de los servicios de laboratorio de salud, especial-
mente los servicios de microbiología del laboratorio central de
Suva; perfeccionamiento de la formación de técnicos de labora-
torio; y fortalecimiento de los cursos de microbiología de la
Escuela de Medicina de Fiji.

SES 099 Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio : Becas R

Filipinas

SHS 001 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 Planificación sanitaria nacional (1972- ) R: Durante
el periodo que se examina un consultor prestó ayuda en la
evaluación de las actividades en curso, especialmente en lo que
respecta a la formulación de un plan nacional de salud dentro
del plan de desarrollo nacional. El consultor recomendó también
medidas para mejorar la organización y el funcionamiento de la
Oficina de Planificación Nacional, entre ellas la formación de
personal en materia de planificación.

MCH 002 Planificación de la familia en las clínicas de materni-
dad (1971 -1975) FNUAP UNICEF: Organización del personal
y de los servicios en 25 hospitales clínicos e instituciones docentes
vinculadas con ellas, con vistas a establecer la planificación de
la familia como parte de los servicios de asistencia materno -
infantil; ampliación de esos servicios; y fortalecimiento de los
programas de formación. La OMS facilitó los servicios de un
médico y una enfermera de salud pública (1971 -1973) y un
consultor en ingeniería sanitaria (agosto 1972 -mayo 1973), y
costeó los gastos locales.

El programa se desarrolló en tres fases. Se construyeron o
adaptaron los edificios y los servicios de abastecimiento de agua
y alcantarillado en 23 de los 25 hospitales, y se aumentó el
personal en todos los hospitales. En estas actividades participaron
109 médicos, 54 enfermeras y 10 técnicos, que se adiestraron en

- 302-
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el Instituto de Salud Pública. Otras ocho enfermeras recibieron
adiestramiento en administración de servicios completos de
planincacion de la familia.

Durante el periodo 1971 a 1975 el número de partos y abortos
alcanzó un total de 111 591 en los 20 hospitales; 52 131 padres
y madres aceptaron el empleo de contraceptivos.

lodos los recién nacidos fueron vacunados con BCG y,
siempre que fue posible, los niños no inmunizados recibieron
tratamiento en otros servicios del hospital. Se fomentó la
lactancia natural y, para facilitarla, en la mayor parte de los
hospitales se organizaron salas especiales. Se llevaron a cabo con
regularidad ensenanzas de nutricion.

Una tarea especial del personal del proyecto fue el adiestra-
miento de personal nospitaiario de auerentes categorías (mcuicos,
enfermeras, auxiliares de enfermería y personal administrativo)
en la manera de inculcar a los pacientes la planincacion de la
familia.

MCH 003 Planificación de la familia en los servicios de asistencia
maternoinfantil, provincia de Isonol (i974- ) FN UAP: Mejora-
miento de la salud de la madre y el niño y regulación de la
fecundidad; determinación de la eficacia de los servicios de
planificación de la familia facilitados a traves de un programa
de asistencia maternoinfantil bien organizado en una gran zona
predominantemente rural.

HED 001 Investigaciones, fomento y adiestramiento en materia
de comunicación sobre planincacion de la familia, Instituto de
Comunicaciones de Masa, Universidad de Filipinas (1973 -1974)
FR: Un especialista en educación sanitaria colaboró en la
elaboración y el ensayo de nuevos métodos de información,
preparando material didáctico e informativo y organizando pro-
gramas de adiestramiento en técnicas y métodos de comunica-
ción. Dos realizaciones importantes del programa fueron la
formación de parteras indígenas y la creación de asociaciones
femeninas de « barrio », con objeto de que las madres residentes
en las zonas rurales participen activamente en los trabajos de
asistencia a la familia y de desarrollo de la comunidad.

HMD 001 Universidad de Filipinas (1971 -1981) R: Fortaleci-
miento del profesorado de la Universidad de Filipinas, en
particular del Instituto de Higiene, que es la única escuela de
salud pública del pais 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 002 Enseñanzas de enfermería (dic. 1974 -abril 1975) R:
En relación con el estudio oficial para reformar el plan de estudios
básicos de enfermería, un consultor asesoró sobre los reajustes
necesarios para que los correspondientes programas respondieran
a las necesidades de los servicios de salud, y organizó y dirigió
un seminario sobre elaboración de planes de estudio para direc-
tores de escuelas y colegios universitarios de enfermería.

HMD 003 Enseñanzas de enfermería y planificación de la familia
(1971 -1974) FNUAP: Organización de reuniones prácticas de
carácter nacional para preparar al profesorado a incorporar la
dinámica de poblaciones, la sexualidad humana y la planificación
de la familia en los planes de estudios básicos de enfermería.
Ayuda de la OMS: para todas las actividades, los servicios de la
enfermera de salud pública asignada al proyecto de servicios
consultivos sobre la salud de la familia (MCH 003); además,
en 1973 y durante 3 meses, un consultor para evaluar el valor
educativo y colaborar en la preparación definitiva de una guía
para la enseñanza de la dinámica de poblaciones, sexualidad
humana y la salud de la familia en los planes de estudio de
enfermería y obstetricia. (El Departamento de Salud y el Instituto
de Salud Pública de la Universidad de Filipinas publicaron
ulteriormente esta guía, que en la actualidad utiliza ampliamente
el personal docente de las escuelas de enfermería y obstetricia de
todo el país.)

La principal actividad desplegada en los cuatro años del
proyecto fue la organización de 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 prestar asistencia en el proceso de integración.
En enero de 1975 se celebró otro seminario como parte del
proyecto interpaíses MCH 003.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

ESD 001 Lucha contra las enfermedades transmisibles (nov.-
dic. 1974) R: Un grupo de tres consultores (un epidemiólogo,
un malacólogo y un ingeniero agrónomo) hizo un estudio del
programa de lucha contra la esquistosomiasis.

MPD 001 Programa de erradicación del paludismo (1958- ) R

MBD 001 Instituto Nacional Antituberculoso de Formación e
Investigación (1975 -1980) R UNICEF: Como medida prepara-
toria de los servicios consultivos que se proyectan iniciar en
1976, se dotaron varias becas.

CAN 001 Lucha contra el cáncer (sept.-nov. 1975) R: Tras la
visita de un consultor de la OMS en 1973, otro consultor ayudó
a evaluar el programa de lucha anticancerosa en la provincia de
Rizal. También prestó su concurso en un estudio de la marcha
del Registro Central de Tumores de la Sociedad Filipina del
Cáncer, en la coordinación de las actividades anticancerosas de
diversos centros médicos y en la formación de personal nacional
en métodos de lucha anticancerosa.

DNH 001 Servicios consultivos de higiene dental (1975- ) R
UNICEF: Se dotaron becas y se facilitaron servicios consultivos
en el ámbito del proyecto interpaíses DNH 001.

MNH 002 Organización de programas de lucha contra el abuso
de drogas (1974 -1977) R: Entre noviembre de 1974 y mayo de
1975 un consultor colaboró en el establecimiento de un programa
de información sobre drogas, y en 1975 se dotó una beca como
medida preparatoria para la organización de nuevos servicios
consultivos en 1976.

RAD 001 Servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones
(sept. -oct. 1975) R: Un consultor colaboró en el establecimiento
de un programa de protección contra las radiaciones que
comprende, en especial, el registro y la inspección de todos los
servicios radiológicos distintos de los que utilizan exclusivamente
radionúclidos. Se dotaron dos becas.

LAB 001 Servicios de laboratorio de salud (1975- ) R FT: En
1975 se facilitaron servicios de asesoramiento.

PIP 001 Proyecto de alcantarillado en Manila (11 -29 agosto
1975) PNUD: Un consultor colaboró con las autoridades en la
preparación de la documentación para el proyecto y las especi-
ficaciones del programa inicial de construcción de un sistema de
alcantarillado para la zona metropolitana de Manila.

CEP 002 Servicios de inspección general de la calidad del agua
de la Laguna de Bay (1975 -1977) PNUD: Ayuda para el programa
completo de depuración y lucha contra la contaminación en la
Laguna de Bay, y para el mejoramiento de la calidad de las
aguas lacustres que se aprovechan para el abastecimiento público,
la pesca, el riego, etc.

HWP 001 Servicios consultivos sobre higiene del trabajo (enero-
feb. 1975) R: Un consultor estudió los servicios de higiene del
trabajo y colaboró en la preparación de un plan para mejorarlos
y adaptarlos a la industrialización creciente. Se ha organizado
un curso nuevo para la formación de postgraduados.

SES 001 Servicios consultivos sobre higiene del medio (mayo -
julio 1975) R: Un consultor efectuó un estudio sobre los efectos
epidemiológicos, sociales y económicos del saneamiento insufi-
ciente del medio en las zonas rurales, examinó los programas
pertinentes que llevan a cabo o proyectan el Departamento de
Salud y otros organismos, y asesoró sobre la viabilidad del
establecimiento de un sistema básico de información con objeto
de facilitar a las autoridades los datos indispensables para la
planificación.

SES 002 Formación de personal de saneamiento del medio (mayo -
julio 1975) R: Un consultor examinó la situación respecto del
personal y los programas de adiestramiento en marcha, en
especial los de formación de inspectores sanitarios, y asesoró
sobre diversas propuestas relativas al establecimiento de nuevas
categorías de personal de saneamiento del medio.

DHS 001 Mejoramiento de los archivos clínicos (1975 -1976) R:
Establecimiento de un sistema de archivos clínicos hospitalarios,
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Filipinas (continuación)

partiendo de la creación de un registro médico modelo en un
hospital y de la formación de personal.

Guam

MPD 001 Lucha contra las parasitosis intestinales (abril -mayo
1975) R: Con posterioridad a la visita de un consultor en 1974,
otro consultor estudió y analizó los resultados de las encuestas
intensivas sobre parasitosis intestinales y colaboró con el
Gobierno en la evaluación de los resultados de los programas
de lucha. También estudió la prevalencia de otras parasitosis
intestinales e hizo recomendaciones acerca de las medidas de
lucha.

CEP 001 Lucha contra la contaminación del medio (dic. 1974 -
feb. 1975) R: Un consultor colaboró con el Gobierno
en el fortalecimiento de los servicios del laboratorio de lucha
contra la contaminación del agua y en la organización de la
formación en el servicio.

Hong Kong

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

CEP 001 Tratamiento de residuos agrícolas (marzo -abril 1975)
PNUD: Un consultor examinó las propuestas relativas al trata-
miento de residuos agrícolas y asesoró al Departamento de
Agricultura y Pesca sobre la organización de planes experi-
mentales de tratamiento del estiércol de cerdos y aves.

Islas Cook

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

BSM 001 Servicios consultivos de ingeniería para la higiene del
medio (1973 -1976) PNUD: Establecimiento de planes para
sistemas de alcantarillado y para un sistema más perfeccionado
de abastecimiento de agua para la isla de Rarotonga, y de
proyectos de abastecimiento de agua para las demás islas, así
como de programas y pautas para el mejoramiento de las vivien-
das y otras actividades de saneamiento.

Islas Gilbert y Tuvalu 1

MCH 001 Salud de la familia (1971- ) 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 pro-
grama de información y educación popular.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

LAB 001 Servicios de laboratorio de salud (oct. -nov. 1975) R:
Un consultor asesoró en el mejoramiento de los servicios de
laboratorio de salud y en la elaboración de un manual que
expone los procedimientos y técnicas normales de laboratorio.
También dio formación en el servicio a personal de laboratorio
de diversas categorías.

BSM 001 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 programa de
formación de personal de saneamiento y auxiliar; y organización
de un programa de educación sanitaria para fomentar prácticas
de higiene entre la población rural.

Islas Salomón

SHS 001 Servicios básicos de salud (1965 -1978) R UNICEF:
Ampliación y mejoramiento de la red de servicios sanitarios
locales y formación de peronal sanitarsio auxiliar.

1 Anteriormente Islas Ellice.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

MPD 001 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).

Un grupo de evaluación independiente, integrado por un
malariólogo, un administrador sanitario y un economista, visitó
en marzo y abril de 1975 la zona de ejecución del proyecto (en
el ámbito del proyecto interpaíses MPD 002).

MBD 001 Lucha antituberculosa (1975 -1976) R: Estudio y
evaluación del problema de la tuberculosis y de los servicios para
combatirla; mejora de los métodos de lucha, habida cuenta de
los recursos disponibles; fortalecimiento de la coordinación entre
los servicios antituberculosos y los servicios básicos de salud;
formación del personal de salud encargado de actividades de
lucha antituberculosa; y fomento de la participación de la
población en el programa, para que le preste apoyo.

DNH 001 Higiene dental : Becas R

Japón

SHS 099 Fortalecimiento de los servicios de salud : Becas R

MCH 099 Salud de la madre y el niño : Becas R

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

MNH 099 Salud mental: Becas R

SES 099 Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio: Becas R

Laos

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud (1968 -1979) R
PNUD UNICEF: Organización y mejoramiento de los servicios
generales de salud, comenzando por 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.

El grupo regional de lucha antituberculosa (proyecto inter-
países MBD 001) proporcionó también ayuda, dentro del marco
del plan de operaciones para este proyecto.

SHS 002 Rehabilitación de impedidos (1967 -1975) R PNUD:
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 Organización de la asistencia médica (1974 -1980) R:
Fortalecimiento de los servicios de asistencia médica, especial-
mente 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 Laboratorio central de salud pública, Vientiane (1953-
1977) R UNICEF: Establecimiento de un servicio de laboratorio
de salud pública y formación de personal de laboratorio.

MCH 001 Salud de la familia (1971 -1975) FNUAP UNICEF:
Prestación de servicios eficaces de asistencia maternoinfantil y
de asesoramiento sobre planificación de la familia con el objetivo
final de lograr mejores condiciones de vida para la familia en
su conjunto. Ayuda de la OMS: un médico y una instructora
de enfermería (desde 1971), un sociólogo (desde 1973) y un
especialista en educación sanitaria (desde 1974), y suministros y
equipo.

En la provincia piloto de Vientiane se incorporaron los ser-
vicios de asistencia maternoinfantil /salud de la familia en las
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actividades de todos los centros y subcentros de salud (6 centros
principales y 15 subcentros), y de los 12 centros provinciales y
18 centros de distrito de asistencia maternoinfantil. También se
empezaron a facilitar servicios de planificación de la familia.
En 1974 y 1975 se iniciaron actividades de higien escolar en
2 zonas sanitarias. En 1970, la Asociación Laosiana de Asistencia
a la Familia, la Operación Fraternidad y la ADI, iniciaron
actividades de planificación de la familia en clínicas especiales.
A fines de 1974 el número de personas que habían aceptado sus
servicios llegaba a 13 000.

Con el fin de introducir materias sobre la salud de la madre
y el niño y sobre la planificación de la familia en todos los
programas de formación, se organizaron conferencias y trabajos
prácticos para estudiantes de medicina y auxiliares de medicina,
y se dieron cursos de repaso para parteras auxiliares de las zonas
rurales, para el profesorado de las escuelas de personal auxiliar
y para el personal de salud que trabajaba en los centros sanitarios
y de asistencia maternoinfantil.

Desde 1974, la educación sanitaria, orientada principalmente
hacia la salud de la familia, pasó a formar parte de los servicios
de salud en los planos central y periférico. El tema se incluyó en
los programas de formación; se dieron conferencias sobre educa-
ción sanitaria en relación con la salud de la familia a los estu-
diantes de la Escuela de Pedagogía de Vientiane, y se prepararon
un folleto y diverso material didáctico sobre la salud de la
familia.

Una encuesta demográfica sobre la relación entre la salud y
la reproducción realizada en la zona sanitaria de Thadeua, puso
de manifiesto que la tasa de natalidad era de un 34 por 1000,
la tasa de mortalidad general de un 10 por 1000, y la tasa de
mortalidad infantil de un 12 por 1000. Se comprobó que la tasa
de natalidad había disminuido con respecto al año anterior. Los
resultados de la encuesta pusieron también de manifiesto que
las comunidades rurales de la provincia de Vientiane no se oponen
a la regulación de la fecundidad, pero rechazan el aborto pro-
vocado. El método más aceptado es la contracepción oral.

Las encuestas sociológicas realizadas en 1973 y 1974 indicaron
que la población rural de la provincia de Vientiane se preocupa
de mantener un buen estado de salud y es capaz de participar
en la organización de un servicio comunitario de asistencia
sanitaria primaria.

NUT 001 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 Formación y perfeccionamiento del personal de salud
(1967 -1978) R: Mejoramiento de los cuadros docentes de la
Escuela de Medicina.

HMD 002 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.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

ESD 001 Vigilancia epidemiológica (1975 -1980) R: Fortaleci-
miento de los servicios de lucha contra las enfermedades trans-
misibles, coordinación mayor con otros ramos de los servicios
de salud y formación del personal de salud profesional y auxiliar
en la concepción epidemiológica de la lucha contra las enferme-
dades.

MPD 001 Lucha antipalúdica (1969 ) R PNUD: Fortaleci-
miento 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.

MNH 001 Salud mental (enero -marzo 1975) R: Un consultor
estudió la situación en materia de necesidades y servicios de salud
mental, asesoró sobre métodos para fortalecer esos servicios e
integrarlos en los servicios generales de salud, y prestó ayuda
en la planificación de un programa nacional de salud mental.

RAD 001 Enseñanzas sobre conservación de aparatos de rayos X
y otro material de laboratorio (1975 ) R: Organización de un
programa para la conservación y reparación de aparatos de
rayos X y otro material médico, y de un programa de formación
de técnicos mecánicos.

SES 001 Servicios consultivos de higiene del medio (1975 -1978)
R: Mejoramiento de las condiciones de la higiene del medio en
los municipios y en las zonas rurales.

DHS 001 Servicios consultivos de estadística demográfica y
sanitaria (1968 -1978) R: Establecimiento de un servicio de
estadística demográfica y sanitaria en el Ministerio de Salud
Públic y formación del personal necesario.

Malasia

SHS 001 Desarrollo de los servicios de salud (servicios consul-
tivos) (1964 -1975) R UNICEF : Fortalecimiento y expansión de
los servicios sanitarios básicos y formación de personal con
arreglo a un plan integrado que se funda en el escalonamiento
del proceso de expansión y en el establecimiento de normas
uniformes para todo el país.

MCH 001 Asistencia maternoinfantil y planificación de la familia
en los servicios de sanidad rural (1973 -1977) FNUAP: Fortaleci-
miento de los servicios de asistencia maternoinfantil y planifica-
ción de la familia como parte integrante de los servicios rurales
de salud; organización del adiestramiento del personal médico,
de enfermería y de profesiones afines en los aspectos clínicos,
médicos y sanitarios de la asistencia maternoinfantil y la plani-
ficación de la familia; y evaluación de esas actividades.

NUT 001 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 Universidad de Malaya (1965 -1975) R (Plan de
Colombo): Ampliación del personal docente de la Facultad de
Medicina, especialmente para las materias de medicina preven-
tiva, enfermería de salud pública y archivos médicos. Ayuda de
la OMS: personal por largos períodos, consultores, 24 becas y
suministros y equipo.

Enseñanzas de enfermería y administración de servicios de enfer-
mería

La ayuda prestada para mejorar y ampliar los servicios de
enfermería en todo el país, y principalmente en el nuevo complejo
hospitalario de la Universidad, se escalonó en las siguientes
fases: i) 1966 -1967 - organización de la administración de los
servicios de enfermería en el hospital clínico; ii) 1966 -1969 -
organización de la escuela de enfermería (desde septiembre de
1966 hasta 1973 se facilitaron también los servicios de una instruc-
tora de enfermería en el ámbito del Plan de Colombo para que
ayudase a la organización del programa básico de enfermería);
iii) 1967 -1975 - organización de programas de enseñanzas de
especialización de enfermería para preparar administradores de
servicios de enfermería e instructores de enfermería y partería;
iv) 1970 - organización de programas de formación en el
servicio para el personal hospitalario. Una vez terminadas las
fases i), ii) y iv), se prestó más atención a la ayuda p ara tres
programas de educación postbásica, cada uno de los cuales
cubre un año académico. Desde que se celebró el primer curso
en 1968, se han preparado 93 profesores de enfermería, 34 admi-
nistradores de servicios de enfermería y 7 profesores de partería.
El programa para profesores de partería se inició en el año
académico 1974 -1975.

En 1972, el personal docente y los estudiantes de la escuela
de enfermería y el servicio de enseñanzas postbásicas de enfermería
participaron en un estudio de la OMS, que abarcaba las Regiones
de Africa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental, acerca
de la evaluación del material audiovisual seleccionado para su
empleo en los programas de formación de auxiliares de enfer-
mería. Como consecuencia de esto, la escuela y el servicio citado
han empezado a preparar el material técnico -didáctico que ha
de utilizarse en la formación de enfermeras y parteras.
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Malasia (continuación)

Escuela de medicina y hospital clínico
En 1965 fue designado un instructor en técnicas de laboratorio

medico para que ayudase durante dos años a organizar un curso
de tormacion de tectucos de laboratorio de hospital. En 1966,
se nomoro por dos años a un estadistico para colaborar en la
organización de un sistema completo de archivos de hospital y
en la tormacion dei personal necesario para manejarlo. En 1967
se facilitaron durance 22 meses los servicios de un profesor de
estadística medica.

Entre 1968 y 1975 varios consultores en medicina preventiva y
social, medicina interna, psiquiatra, pediatría, anestesiologia y
patología prestaron ayuda para la organización de departa-
mentos y programas de ensenanza a nivel universitario y de
especiauzacion. eres consultores colaboraron en el primer Colo-
quio Nacional sobre Ensenanzas de Medicina, celeorado en
Kuala Lumpur del 30 de octubre al 3 de noviembre de 1973,
y en 197) un consultor presto su concurso en la evaluación de
programas universitarios y de especialización, e hizo recomen-
daciones para su ulterior desenvolvimiento.

El nuevo complejo hospitalario clínico se inauguró en 1968
y el primer grupo de estudiantes se graduó en 1969. Una vez
que las ensenanzas universitarias se batman organizado, la ayuda
de la Oívm se dedico principalmente a los programas de especia-
lización. En 1973 se puso en marcha el plan de estudios para la
obtención del titulo de « master » en salud pública y actualmente
la escuela de medicina ofrece tres programas de especialización
para obtener títulos de « master » en salud pública, patología y
medicina psicologica.

HMD 003 Instituto de Salud Pública (1970- ) R UNICEF:
Colaooración con el Instituto de Salud Pública, cuyas funciones
son dar al personal de salud una buena formación acorde con
las necesidades del pals; emprender estudios de salud pública y
difundir los resultados; prestar servicios indispensables para el
mejoramiento de los programas sanitarios y para fines de demos-
tración; y colaborar con el Ministerio de Sanidad en la coordina-
ción de los diversos programas de formación de personal que
de él dependen.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

ESD 001 Servicios de epidemiología (1971- ) R: Estableci-
miento de un servicio de epidemiología y estadística sanitaria en
el Departamento de Lucha contra las Enfermedades Trans-
misibles, del Ministerio de Sanidad. Las funciones del nuevo
servicio son las siguientes: preparar y evaluar los programas
nacionales de lucha contra las enfermedades; estudiar la epi-
demiología 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 Programa de erradicación del paludismo, Malasia
Peninsular (1967 -1982) R

MPD 002 Lucha antipalúdica, Sabah (1961 -1982) R: Intensifi-
cación de la lucha contra el paludismo con vistas a la erradicación
de la enfermedad.

MPD 003 Lucha antipalúdica, Sarawak (1961 -1978) R: Conti-
nuación de las actividades de lucha en todas las zonas palúdicas
con el fin de mantener los progresos logrados; prestación 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.

MNH 001 Prevención y represión del abuso de drogas (1975)
R: Durante el periodo que se examina se concedieron becas para
prestar ayuda en la organización de un programa de formación

de personal nacional y como preparación para los servicios
consultivos que, según se proyecta, empezarán a funcionar en
1976.

RAD 099 Usos biomédicos de las radiaciones : Becas R

LAB 099 Tecnología de laboratorios de salud : Becas R

HWP 001 Servicios consultivos de higiene del trabajo (1975-
1980) R: Organización de un servicio de higiene del trabajo
encargado de promover la elaboración de medidas y el desarrollo
de actividades para proteger la salud de los trabajadores; forma-
ción de personal de salud en higiene del trabajo; y creación de
un centro nacional de higiene del trabajo con el cometido de
efectuar investigaciones y dar formación, y facilitar servicios
consultivos.

SES 001 Servicios consultivos de higiene del medio (1966 -1976)
R UNICEF: Establecimiento de un plan nacional de sanea-
miento 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.

Niue

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

Nuevas Hébridas

SHS 001 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 Administración de hospitales (1974- ) R: Organiza-
ción del sistema de archivos clínicos del nuevo Hospital Base
de la administración británica.

MCH 001 Desarrollo de servicios de salud de la familia (1974-
1976) FNUAP VD: Desarrollo y fortalecimiento de los servicios
de planificación de la familia en zonas urbanas y rurales.

HED 099 Educación sanitaria : Becas R

HMD 001 Enseñanzas de enfermería (1970-1976) 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 Lucha antipalúdica (1970 -1981) R: Habilitación de
los medios necesarios para la ejecución de un programa anti-
palúdico y organización de las actividades correspondientes a
cargo de los servicios sanitarios generales.

MBD 001 Lucha antituberculosa (1975 -1976) R: Mejoramiento
de los servicios de lucha antituberculosa e incorporación de los
mismos a los servicios de salud en zonas rurales; y formación
de personal general de salud en métodos de lucha antituberculosa.

DNH 099 Higiene dental : Becas R

LAB 099 Tecnología de laboratorios de salud : Becas R

SES 099 Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio : Becas R

DHS 099 Organización de servicios de estadística sanitaria :
Becas R

Nueva Zelandia

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R
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SES 099 Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio : Becas R

DHS 099 Organización de servicios de estadística sanitaria :
Becas R

Papua Nueva Guinea

SHS 001 Desarrollo de los servicios generales de salud (1974-
1979) R UNICEF: Fortalecimiento de la planificación, la organi-
zación y la dirección de unos servicios integrados de salud
(incluidos servicios estadísticos) para todo el país; mejoramiento
de la prestación de los servicios de salud; revisión, puesta al día
e iniciación de programas de enseñanza y formación de personal
de salud; y estímulo de la participación de la población en las
actividades de salud pública en la comunidad.

MCH 001 Salud de la familia (1974 -1978) FNUAP VD:
Aplicación de medidas en beneficio de la población para mejorar
la salud familial, reducir la mortalidad y la morbilidad maternas
ocasionadas por embarazos no deseados, y lograr que la familia
tenga unas dimensiones compatibles con la prestación de una
asistencia adecuada.

NUT 001 Servicios consultivos de nutrición (1975 -1977) R:
Organización de actividades de nutrición como parte de los
servicios básicos de salud, formación del personal necesario, y
preparación de la política nacional de alimentos y nutrición que
eventualmente ha de formularse.

HMD 001 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 Enseñanzas de enfermería (1970 -1977) R: Planifica-
ción con miras a las necesidades presentes y futuras en materia
de enseñanzas de enfermería y administración de servicios de
enfermería, establecimiento de cursos de especialización para
preparar personal docente de escuelas de enfermería y adminis-
tradores; y organización del curso de especialización en enfer-
mería de salud pública.

HMD 003 Escuela de Odontología de Port Moresby (1975-1 977)
R: Formación de terapeutas odontólogos que presten asistencia
preventiva y curativa de rutina para los niños y traten los casos
de urgencia de los adultos.

HMD 004 Servicios consultivos de enseñanza y formación pro-
fesional (1971 -1977) R: Organización, realización y evaluación
de diversos tipos de cursos en instituciones de formación pro-
fesional dependientes de la División de Formación Médica y de
otras entidades que designe el Gobierno a fin de formar personal
para los servicios oficiales.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

MPD 001 Lucha antipalúdica (1973 -1979) R PNUD: Intensi-
ficación 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 002 Lucha antituberculosa (1975 -1977) R UNICEF:
Fortalecimiento del servicio de lucha antituberculosa como parte
de los servicios generales de salud, con objeto de reducir la
incidencia de la enfermedad en las zonas urbanas y evitar que se
extienda a la población de las zonas altas.

LAB 001 Servicios de laboratorio de salud (1974 -1976) 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 Servicios consultivos de higiene del medio (1973- ) R:
Organización de un programa de higiene del medio en el Departa-
mento de Salud Pública y mejoramiento de la coordinación de
las actividades correspondientes; ejecución de encuestas en todo

el país sobre problemas de higiene del medio (en particular
los relativos a abastecimiento de agua, evacuación de desechos
y contaminación del medio); preparación de proyectos y estableci-
miento de normas y especificaciones para las instalaciones de
abastecimiento de agua y evacuación de desechos, y revisión del
programa de formación para inspectores de salud.

Polinesia Francesa

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

República de Corea

SHS 001 Desarrollo de los servicios generales de salud (1963-
1977) R UNICEF: Mejoramiento de los servicios generales de
salud para promover la protección sanitaria de la población,
con objeto de conseguir que ésta participe más cabalmente en
el desarrollo económico y social del país.

MCH 001 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.

HMD 001 Formación teórica y práctica del personal de salud
(1969 -1978) R FNUAP UNICEF: Formación teórica y práctica
del personal médico y sanitario, con inclusión de enseñanzas de
medicina, de grado y de perfeccionamiento, y formación ele-
mental y superior de enfermeras, técnicos de saneamiento y
personal de salud de otras categorías. (En ejecución de este
proyecto se va a facilitar también asesoramiento en la creación
de un centro nacional de formación de personal docente de las
especialidades sanitarias.)

HMD 002 Grupos de trabajo sobre planificación familiar para
profesores de las escuelas de enfermería y obstetricia (1971 -1974)
FNUAP: uno en 1971
y otro en 1973, para facilitar a los profesores de las escuelas de
enfermería la integración de las enseñanzas sobre dinámica
demográfica y planificación de la familia en los planes básicos de
estudio de su especialidad. En ambos grupos de trabajo prestó
servicios consultivos una enfermera de salud pública asignada
a otro proyecto.

MBD 002 Lucha contra la lepra (julio- agosto 1975) R VL: Un
consultor prestó ayuda en la preparación de un plan nacional
de lucha antileprosa y en la formación de los jefes de grupos
móviles recientemente designados para el programa nacional de
!ucha.

RAD 001 Servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones
(oct. -nov. 1975) R: Un consultor asesoró sobre métodos para
fomentar el uso inocuo de radiaciones ionizantes y no ionizantes,
y para organizar programas de formación de personal de la
especialidad y crear servicios de dosimetría.

DEM 001 Inspección de la calidad de los medicamentos (junio -
agosto 1975) R: Un consultor facilitó asistencia para la especifi-
cación estructural de productos naturales y drogas medicinales y
para aislar, identificar y analizar cuantitativamente por métodos
cromatográficos diversos plaguicidas y drogas medicinales en
preparaciones mixtas.

LAB 001 Servicios de laboratorio de salud (1975- ) R
UNICEF: Se dotó una beca, como medida preparatoria para
la organización de los servicios consultivos previstos para 1976.

BSM 001 Servicios consultivos sobre abastecimiento público de
agua y construcción de alcantarillado (1972 -1977) R: Planificación
y ejecución de un programa completo de abastecimiento público
de agua y de construcción de alcantarillado en zonas rurales y
urbanas.

PIP 001 Plan rector de alcantarillado y eliminación de desechos
en la zona metropolitana de Seúl (oct. 1975) PNUD: Una misión
preparatoria efectuó una evaluación general de las necesidades
de la zona metropolitana de Seúl en relación con el alcantarillado
y la evacuación de aguas residuales, y colaboró en la preparación
del proyecto de estudios del plan rector.
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República de Corea (continuación)

CEP 001 Servicios consultivos sobre lucha contra la contamina-
ción del aire (julio -sept. 1975) R: Un consultor asesoró al
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales sobre el establecimiento
de un programa de lucha contra la contaminación del aire,
incluida la formación de personal local para actividades de
inspección.

CEP 002 Servicios consultivos sobre lucha contra la contamina-
ción del agua (julio- agosto 1975) R: Un consultor colaboró en
la planificación de un programa de vigilancia de la calidad del
agua y de lucha contra la contaminación, que comprende activi-
dades de formación de personal nacional.

FSP 001 Higiene de los alimentos (1974 -1977) R: Examen de
la legislación sobre higiene de los alimentos, organización 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.

DHS 001 Estadística sanitaria (1975 -1978) R: Organización y
fortalecimiento del sistema de reunión, tratamiento electrónico
y difusión de datos estadísticos sobre la asistencia médica y
sanitaria, y creación de oportunidades para que el personal
nacional adquiera nuevos conocimientos teóricos y prácticos en
materia de estadística sanitaria.

República de Viet -Nam del Sur

SHS 001 Planificación sanitaria nacional (1972- ) R: Reorga-
nización 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 003 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 Salud de la familia (1973- ) R FNUAP UNICEF:
Fortalecimiento de los servicios de salud de la familia, mejorando
la asistencia sanitaria a las madres y a los niños, y facilitando a
los matrimonios información y servicios en cuestiones de plani-
ficación de la familia.

HMD 001 Enseñanza de la medicina (1972 -1977) R: Mejora-
miento de varios elementos de los planes de estudio de las
escuelas de medicina, en particular la medicina preventiva y la
salud pública.

HMD 002 Instituto Nacional de Salud Pública (1969- ) 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 Formación de auxiliares de odontología (1974- ) R:
Fortalecimiento de la organización de los servicios de higiene
dental, desarrollo de programas en este esfera, consolidación y
desarrollo de programas de formación de auxiliares de odonto-
logía y educación sanitaria en higiene dental.

ESD 001 Vigilancia epidemiológica y cuarentena de enferme-
dades 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 Lucha antipalúdica (1974- ) R PNUD: Fortaleci-
miento del servicio antipalúdico a fin de reducir en todo lo
posible la morbilidad y la mortalidad por paludismo, prestando
atención particular a los grupos de población más expuestos,

1 Los proyectos para la República de Viet -Nam del Sur
(excepto los terminados) están en suspenso.

y lucha contra la enfermedad hasta que deje de constituir un
problema de salud pública, con el objetivo último de erradicarla
totalmente.

MBD 001 Lucha antituberculosa (1958- ) R: Establecimiento
de un programa nacional de lucha antituberculosa integrado de
modo permanente en los servicios generales de salud.

MNH 002 Lucha contra el abuso de drogas (dic. 1974) R
FNUFUID: Un consultor hizo un estudio sobre la información
epidemiológica disponible sobre los problemas de las drogas,
asesoró sobre el futuro plan de acción y prestó su concurso en el
establecimiento de un centro nacional de tratamiento y rehabili-
tación de personas farmacodependientes.

SQB 001 Inspección de la calidad de los medicamentos (dic.
1974 -enero 1975) PNUD: A titulo de asistencia preparatoria,
un consultor prestó su concurso en la determinación de los
aspectos técnicos de la preparación de medicamentos y la
inspección de su calidad, y en la formulación de un proyecto de
reorganización del laboratorio de fiscalización de la calidad de
los medicamentos, incluida la formación de personal, que se
proyecta llevar a cabo con la ayuda del PNUD.

BSM 001 Abastecimiento de agua y alcantarillado en zonas
urbanas (1975- ) PNUD

BSM 003 Servicios consultivos sobre programas de abasteci-
miento de agua e instalaciones sanitarias (1975- ) R

CEP 001 Programa nacional de lucha contra la contaminación
(1974) PNUD: Formulación y ejecución de un programa
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 regio-
nales de vigilancia de laboratorio. Ayuda de la OMS: un consul-
tor (abril y oct. -dic. 1974), 2 becas, y equipo para la lucha contra
la contaminación del aire.

El consultor examinó la situación en materia de lucha contra
la contaminación del agua y colaboró en la formulación de
propuestas para un nuevo programa de actividades de lucha
contra la contaminación del aire y del agua que había de llevarse
a cabo con ayuda del PNUD. En virtud de acuerdos contrac-
tuales, se preparó un proyecto de ley sobre la pureza del aire,
que fue presentado al Gobierno.

SES 001 Servicios consultivos sobre higiene del medio (1965- )
R: Robustecimiento del servicio de saneamiento del medio en el
Ministerio de Sanidad e introducción de mejoras en el abasteci-
miento público de agua, la evacuación de excretas humanas, la
higiene de los alimentos, la evacuación de basuras y la lucha
contra los vectores en zonas urbanas y rurales.

DHS 001 Servicios consultivos sobre estadística demográfica y
sanitaria (1969- ) 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 necesi-
dades nacionales e internacionales; y adiestramiento de personal
en la administración y el funcionamiento de un servicio nacional
de estadística sanitaria.

Samoa Americana

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

MNH 099 Salud mental : Becas R

LAB 099 Técnología de laboratorios de salud : Becas R

SES 099 Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio : Becas R

Samoa Occidental

SHS 001 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 administraciones comar-
cales y locales, para contribuir a la ejecución del programa de
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sanidad rural, organizar la instrucción práctica del personal
médico y paramédico, efectuar estudios epidemiológicos
sobre las principales causas de morbilidad y mortalidad y para
preparar campañas contra diversas enfermedades a cargo de los
servicios generales de salud.

SHS 003 Administración de hospitales (1975 -1976) R PNUD:
Planificación y fortalecimiento de la organización del Hospital
General de Apia y de los hospitales cuya construcción, renova-
ción o ampliación se disponga: y mejoramiento de la gestión
de las actividades médicas de los hospitales.

MCH 001 Salud de la madre y del niño y planificación de la
familia (1971 -1976) FNUAP 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.

HMD 001 Enseñanzas de enfermería (1972 -1975) PNUD: El
proyecto tenía por objeto mejorar el grado de instrucción y el
rendimiento de las enfermeras y parteras. Ayuda de la OMS:
una profesora de enfermería (1972 -1974), 8 becas y suministros
y equipo.

Se prestó ayuda para revisar el programa, desarrollar un
programa de formación en el servicio para el personal de enfer-
mería, y establecer una comisóin docente de enfermería y una
zona de demostración sanitaria para realizar experiencias
prácticas destinadas a las estudiantes de enfermería.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R PNUD

BAC 001 Lucha contra la fiebre tifoidea (1971 -1976) R: Lucha
contra la fiebre tifoidea mediante la organización de servicios
higiénicos de evacuación de excretas, la construcción de un
sistema adecuado e higiénico de abastecimiento de agua y la
inmunización de los grupos de población de gran riesgo con
vacunas combinadas que contengan la antitifoidea.

MBD 001 Lucha antituberculosa (1960 -1963; 1966 -1968; 1971-
1974) R UNICEF: Ayuda de la OMS: un médico, suministros
y equipo (1960 -1963); consultores (1971- 1974); y los servicios
de un grupo regional de lucha antituberculosa (proyecto inter-
países MBD 001).

Con ayuda de la OMS, en 1960 las autoridades iniciaron la
primera campaña nacional de lucha antituberculosa, con un
programa de tres años centrado en la práctica de la prueba de la
tuberculina de los niños menores de 15 años, y el examen con
rayos X y ,en caso necesario, el análisis bacteriológico de las
personas mayores de 15 años. Se administró isoniacida a título
preventivo a las personas cuya reacción a la tuberculina había
sido positiva, y se trató a los tuberculosos con medicamentos
específicos.

En la segunda campaña (1966 -1968) la prueba de tuberculina
abarcó a toda la población; se vacunó con BCG a todas las
personas cuya reacción habia sido negativa y se sometió a
exámenes complementarios a las que habían reaccionado posi-
tivamente. Se dio tratamiento a todos los casos positivos.

A raíz de la primera campaña se dio tratamiento quimio-
profiláctico a 2436 niños y quimioterápico a 1440 presuntos
casos, previo diagnóstico radiológico, incluidos 312 casos confir-
mados por análisis bacteriológicos. Durante la segunda campaña
se administró tratamiento a 1026 presuntos casos diagnosticados
por un examen con rayos X, inclusive 77 casos confirmados
mediante un examen microscópico de los esputos; se vacunó
con BCG a 80 039 personas (61 % de la población total y 80
de la población total susceptible estimada).

Se obtuvieron resultados importantes en ambas campañas, no
sólo en lo relativo a la prevención y el tratamiento, sino también
en lo que se refiere a la información del público. Con todo, el
servicio antituberculoso se organizó en forma especializada; la
mayoría de las actividades de lucha estuvieron a cargo del
personal de la clínica antituberculosa de Apia y, salvo durante
las campañas, el personal de los servicios sanitarios de distrito
rara vez participó en las actividades. Los enfermos tenían que

recorrer grandes distancias para procurarse los medicamentos
y someterse a exámenes complementarios y, por ello, muchos
abandonaron prematuramente el tratamiento.

La tercera fase del proyecto iniciada en agosto de 1971 tenía
por finalidad integrar la lucha antituberculosa en los servicios
sanitarios de distrito. El servicio nacional de lucha antituber-
culosa pasó a ser una dependencia de la División de Salud
Pública del Departamento de Sanidad. Se preparó un manual
práctico para todas las categorías de personal de los servicios
centrales y de distrito. A raíz de un ensayo piloto efecuado en la
zona de Leulomoega, se extendieron a los 16 distritos del país
los servicios de lucha antituberculosa (vacunación con BCG,
localización de casos, tratamiento a domicilio, etc.).

Singapur

SHS 001 Administración de hospitales (1975 -1977) R: Recons-
trucción del Hospital General Outram Road, que llegará a ser
el hospital más importante del país, y construcción de un hospital
clínico universitario en Kent Ridge.

SHS 099 Fortalecimiento de los servicios de salud : Becas R
HMD 001 Universidad de Singapur (1968 -1976) R: Mejora-
miento 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.

HMD 002 Fomento de especialidades médicas (1971 -1975) R:
Establecimiento y organización de servicios hospitalarios
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 Servicios consultivos sobre las enfermedades trans-
misibles (1972 -1977) R: Ampliación y mejoramiento del servicio
epidemiológico del Ministerio de Sanidad, estudio de la epidemio-
logía de las principales causas de morbilidad y mortalidad
(particularmente las enfermedades transmisibles), establecimiento
de métodos para estudiar, prevenir, diagnosticar y combatir
diversas enfermedades, y adiestramiento de personal en activi-
dades epidemiológicas.

RAD 099 Usos biomédicos de las radiaciones : Becas R

PIP 002 Plan para la evacuación de aguas de lluvia por canaliza-
ciones cubiertas (1973 -1975) PNUD: Preparación de planes para
el tendido de canalizaciones subterráneas que permitan la evacua-
ción 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; y preparación de un plan preliminar
de captación y evacuación de aguas de lluvia por canalizaciones
cubiertas en las zonas urbanizadas de Singapur donde sólo
existen en la actualidad canales de desagüe descubiertos. Ayuda
de la OMS: un ingeniero sanitario.

Además del sistema de evacuación de aguas de lluvia, en su
mayor parte construido ya, las autoridades instalaron depósitos
de recogida para acrecentar los recursos de agua potable. Con
objeto de mejorar la calidad de agua procedente de esos depósitos.
alimentados con el agua de lluvia evacuada de las zonas urbani-
zadas, se estudió la posibilidad de transformar los actuales
canales de desagüe descubiertos en un sistema de canalización
subterránea. Como guía para los cálculos y el trazado final de
ese sistema de desagüe subterráneo, se prepararon gráficos y
diseños detallados con indicación de métodos para lograr una
evacuación eficaz de las aguas de superficie.

Se preparó asimismo un plan rector para las zonas todavía
no urbanizadas de la isla, y se formularon recomendaciones para
el trazado de los principales canales de evacuación.

HWP 001 Higiene del trabajo (feb.-junio 1975) R: Una consul-
tora colaboró en la preparación de un programa quinquenal de
desarrollo para la Sección de Enfermería de Higiene del Trabajo
de la Dirección de Higiene Industrial. También prestó su concurso
en la definición de las funciones del personal de enfermerías de
higiene del trabajo del sector privado y de la formación que
necesitaban, y estudió la viabilidad del establecimiento de un
registro oficial de enfermería de higiene del trabajo. Otros
consultores en higiene del trabajo prestaron su ayuda en las
actividades de formación para postgraduados en la Universidad.
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Singapur (continuación)

SES 001 Servicios consultivos sobre higiene del medio (enero-
marzo 1975) R: Un consultor prestó ayuda al Ministerio del
Medio Ambiente para el establecimiento de un sistema de
contabilidad en relación con la ordenación y eliminación de
desechos sólidos.

DHS 099 Organización de servicios de estadística sanitaria :
Becas R

Territorio en Fidecomiso de las Islas del Pacífico

HED 099 Educación sanitaria : Becas R

HMD 001 Cursos de perfeccionamiento para médicos indígenas
(marzo -abril 1975) R: Varios consultores en medicina interna,
cirugía y salud de la madre y del niño colaboraron en la organi-
zación de un curso de adecuación de conocimientos para
médicos micronesios.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

DNH 099 Higiene dental: Becas R

LAB 099 Tecnología de laboratorios de salud : Becas R

SES 099 Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio : Becas R

DHS 099 Organización de servicios de estadística sanitaria :
Becas R

Tonga

MCH 001 Salud de la madre y del niño y planificación de la
familia (1972 -1976) FNUAP UNICEF: Organización y ejecución
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 Enseñanzas de enfermería (1975) R: Durante el
período que se examina se concedió una beca.

HMD 099 Formación y perfeccionamiento del personal de salud :
Becas R

BAC 001 Lucha contra la fiebre tifoidea y la leptospirosis (sept.-
oct. 1975) R: Un consultor prestó ayuda en la ejecución de
nuevos análisis de la forma de transmisión de la fiebre tifoidea,
examinó la actual situación epidemiológica y asesoró a las
autoridades sobre las medidas de lucha.

OCD 001 Encuesta y servicios consultivos sobre diabetes (oct.-
nov. 1975) R: A raíz de la encuesta efectuada en 1973, un
consultor prestó ayuda para el estudio de la incidencia de la
diabetes y presentó recomendaciones sobre métodos de localiza-
ción de casos y de tratamiento de la enfermedad.

LAB 001 Servicios de laboratorio de salud (1975 -1976) R:
Fortalecimiento del laboratorio del Hospital Vaiola y trans-
formación de ese servicio en un laboratorio central de referencia;
y formación de técnicos de diversas categorías para una red de
servicios de laboratorio de salud pública.

Programas interpaíses (WPRO)

SHS 001 Servicios consultivos de salud pública (1961- ) R:
Prestación de asesoramiento a los países de la Región que lo
soliciten 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 siguiente ayuda:

Servicios de documentación sanitaria (feb. -marzo 1975). Se
facilitaron servicios consultivos a Filipinas, Japón, Malasia,
República de Corea y Singapur.

SHS 002 Servicios consultivos de salud pública, Pacífico meri-
dional (1962 -1963; 1965- ) R PNUD (Comisión del Pacífico
meridional): Ayuda a los países de la zona del Pacífico meri-
dional para robustecer y desarrollar sus servicios generales de

salud, atendiendo sobre todo a las necesidades de asistencia
maternoinfantil integrada en dichos servicios y a la organización
de un sistema de estadística y archivo de datos sanitarios básicos.

Durante el periodo que se examina, distintos miembros del
grupo asignado al proyecto visitaron Fiji, Islas Cook, Islas
Salomón, Nueva Caledonia, Nuevas Hébridas, Papua Nueva
Guinea, Samoa Americana, Samoa Occidental y Tonga.

SHS 003 Enseñanzas de planificación sanitaria (1968 -1977) R
UNICEF : Instrucción de administradores sanitarios nacionales
en los principios generales de la planificación nacional del desa-
rrollo ecónómico y social y en los principios y métodos de la
planificación sanitaria nacional dentro del marco de los planes
de desarrollo y como parte integrante de la administración
sanitaria.

Del 15 de septiembre al 21 de noviembre de 1975 se celebró
en Manila el séptimo cursillo regional de formación sobre
planificación sanitaria nacional, organizado en colaboración con
el Instituto de Salud Pública de la Universidad de Filipinas.
Asistieron al cursillo 11 participantes (administradores sanitarios
o instructores de profesiones sanitarias) procedentes de 7 países
y zonas de la Región y un observador de Filipinas.

SHS 004 Planificación y administración sanitarias (1968 -1978)
R: Colaboración con los gobiernos en la preparación de sus
planes nacionales de acción sanitaria como parte de los planes
de desarrollo nacional, y prestación de asistencia en investiga-
ciones sobre la administración y las prácticas sanitarias en los
proyectos ejecutados con ayuda de la OMS y en otras actividades
oficiales de salud en que la soliciten las autoridades.

Durante el periodo que se examina se trazaron directrices
generales para la preparación de planes de operaciones  de
trabajo.

La OMS facilitó también la ayuda que a continuación se
detalla:

Japón: Colaboración en las actividades del Instituto de
Investigaciones sobre la Tuberculosis de Tokio.

Laos: Ayuda en la evaluación de las actividades de las zonas
sanitarias del país y en un examen de la gestión del proyecto
Laos SHS 001.

Malasia: Colaboración en discusiones preliminares acerca de
la planificación de sistemas de información y en el estableci-
miento de una estrategia para la organización de un sistema de
información sanitaria.

Filipinas: Ayuda en la preparación del plan de trabajo (con
inclusión de la vigilancia, la logística y la fiscalización de la
información) para la segunda fase del estudio operativo sobre
los servicios rurales de salud, efectuado como parte del proyecto
Filipinas SHS 001 (Desarrollo de los servicios generales de
salud).

SHS 007 Grupo de prácticas sobre administración de servicios
de enfermería, Manila (8 -15 sept. 1975) R: Examen de las
funciones que cumplen y de la posición que ocupan actualmente
las enfermeras y parteras en las administraciones sanitarias
centrales e intermedias, y de los medios que permitirían a los
administradores de los servicios de enfermería y obstetricia
aportar la máxima contribución a la planificación y gestión de
los programas sanitarios en los que esos servicios participan.
Asistieron a la reunión 23 participantes de 19 países o territorios
de la Región y observadores del UNICEF, del Comité Inter-
nacional Católico de Enfermeras, del Consejo Internacional de
Enfermeras y de la Asociación de Enfermeras de Filipinas. Ayuda
de la OMS: un consultor, un asesor temporero y el costo de la
asistencia de los participantes.

SHS 011 Servicios de laboratorio de salud (1971 -1975) R:
Prestación de ayuda para la organización y el desarrollo de los
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 pobla-
ción rural y la ejecución de proyectos de saneamiento. Ayuda de
la OMS: un médico (julio 1971 -feb. 1975) y 2 consultores (junio -
nov. y oct. -nov. 1975).

El médico prestó asistencia a las Islas Gilbert y Tuvalu (ante-
riormente Islas Ellice), las Islas Salomón, Samoa Occidental y
Tonga en la evaluación de las instalaciones y las actividades de
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laboratorio, junto con la situación sanitaria general, y en la
planificación para el desarrollo inmediato y a largo plazo,
habida cuenta de las necesidades y los recursos.

Entre junio y novier prestó ayudambre de 1975 un consulto
en el establecimiento de un laboratorio de inmunología en el
Instituto de Investigaciones Médicas de Kuala Lumpur (Malasia).
En octubre y noviembre de 1975, otro consultor visitó los labo-
ratorios de serología y bacteriología de enfermedades venéreas
en Fiji, Filipinas, Hong Kong, Japón, Malasia, República de
Corea y Singapur para evaluar sus programas de pruebas de
eficacia en la inspección de la calidad, que se llevan a cabo con
el patrocinio de la OMS y del Centro de Lucha contra las Enfer-
medades de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, luego de un curso
de formación en serología y bacteriología de enfermedades
venéreas celebrado en Manila en 1973. El consultor también
discutió en cada país o territorio la organización del sistema
nacional de inspección de la calidad y la necesidad de programas
de normalización.

MCH 002 Seminario sobre evaluación de un programa de planifi-
cación de la familia, Manila (2 -8 oct. 1975) FNUAP: Estudio de
los elementos de los programas de planificación de la familia y
de los métodos utilizados actualmente para la evaluación de
esos programas; discusión de los problemas que plantea la
utilización de los resultados de las evaluaciones para el desa-
rrollo de los programas; y formulación de directrices prácticas
para la evaluación. Asistieron 20 participantes de 14 países o
territorios de la Región y observadores del FNUAP, el UNICEF,
la CESPAP, la Federación Internacional de Planificación de la
Familia, el Consejo de Población y ADI. Ayuda de la OMS:
un consultor, 3 asesores temporeros y el costo de la asistencia
de los participantes.

MCH 003 Servicios consultivos sobre salud de la familia (1971-
1978) FNUAP: Asesoramiento a los países para el fortaleci-
miento y el desarrollo de los programas de planificación de la
familia y su integración en los servicios básicos de salud.

HMD 001 Participación en reuniones docentes (1964- ) R:
Durante el periodo que se examina se concedieron tres becas a
candidatos de tres países de la Región.

HMD 002 Instituciones de formación de personal de salud
(1966- ) R: Durante el periodo que se examina se concedieron
3 becas a candidatos de 3 países de la Región.

HMD 004 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 7 países o territorios y un consultor (julio- agosto
1975) prestó ayuda en los aspectos teóricos y prácticos del
programa docente.

HMD 005 Servicios consultivos sobre enfermería, Pacífico
meridional (1967 -1974) R: Ayuda para el fortalecimiento de la
administración y las enseñanzas de enfermería y el desarrollo
de los servicios de enfermería en la zona del Pacífico meridional.
Ayuda de la OMS: un instructor de enfermería.

Entre las realizaciones de este proyecto figuran la revisión de
los planes de estudios básicos de enfermería y la organización
de programas de formación permanente. Fiji recibió asistencia
en la planificación y realización de cursos de enfermería de salud
pública básica y superior y en la planificación de las enseñanzas
de enfermería comprendidas en los estudios para la obtención
del certificado de instructor en la Universidad del Pacífico Meri-
dional. En 1971 se prestó ayuda a los servicios de salud de Fiji,
Islas Cook, Islas Gilbert y Tuvalu (anteriormente Islas Ellice),
Islas Salomón, Nuevas Hébridas y Tonga para la práctica de
encuestas sobre el personal de enfermería y las enseñanzas de
esa especialidad. En 1972 el instructor de enfermería dirigió
en Fiji un seminario interpaíses sobre enfermería al que asistieron
20 participantes de 10 países o territorios de la Región.

HMD 007 Centros de formación de instructores para el personal
de salud (1971 -1981) R PNUD: Colaboración en el estableci-
miento 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 (Australia), y de
centros nacionales en determinados países de la Región.

Durante el periodo que se examina se realizaron las siguientes
actividades interpaíses: Seminario internacional sobre centros de
formación de profesores de medicina y otras especialidades
sanitarias (1 -8 feb. 1975); Grupo internacional de prácticas sobre
formación general del personal de salud (8 -20 junio 1975);
Grupo de prácticas sobre evaluación (23 nov. -6 dic. 1975). Hubo
en estas actividades un total de 55 participantes de 13 países o
territorios de la Región.

Además, se prestaron servicios consultivos para el estableci-
miento de centros de formación de instructores o servicios
equivalentes. En la República de Corea se prestó ayuda en la
planificación de un centro nacional de formación de personal
docente, que fue oficialmente inaugurado en enero de 1975.
En las Filipinas, dos consultores efectuaron un estudio de viabi-
lidad que se tradujo en la creación, en marzo de 1975, de un
centro nacional de formación de personal docente en la Uni-
versidad de Filipinas.

Se facilitaron asimismo servicios consultivos para un grupo
nacional de prácticas sobre enseñanza de la medicina organizado
en Japón (14 -21 dic. 1974); un seminario nacional sobre evalua-
ción de los conocimientos adquiridos por los alumnos celebrado
en Filipinas (15 -20 abril 1975); un grupo nacional de prácticas
sobre preparación de planes de estudio, organizado en la Repú-
blica de Corea (5 -11 mayo 1975); y un grupo interuniversitario
y multidisciplinario de prácticas sobre enseñanza de la medicina
reunido en Filipinas (19 -25 oct. 1975).

Un consultor viajó en misión preparatoria a Fiji en relación
con un seminario nacional sobre enseñanza de la medicina que
va a celebrarse en 1976.

HMD 011 Enseñanzas de enfermería (1974 -1976) R: Prestación
de ayuda a las administraciones sanitarias nacionales en el desa-
rrollo de programas de estudios básicos y postbásicos de enfer-
mería y obstetricia; examen, en colaboración con el personal 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 obstetricia
que cubra las necesidades de los países con un pequeño número
de estudiantes; y, en caso de considerarse viable el estableci-
miento de ese centro, asesoramiento y ayuda para planificarlo y
ponerlo en marcha.

Durante el periodo que se examina el asesor de enfermería
destacado a este provecto visitó Fiji, Filipinas, Papua Nueva
Guinea y Samoa Occidental.

HMD 016 Seminario sobre la enseñanza de la salud pública en
las escuelas de medicina, Manila (7 -12 abril 1975) R: Definición
de los objetivos de las enseñanzas sobre la salud de la comunidad
en las escuelas de medicina, del contenido de los programas de
estudio y de los métodos de evaluación del rendimiento de los
alumnos; y determinación de los principales aspectos de los
actuales cursos que pueden mejorarse y de la manera de intro-
ducir las mejoras del caso. Asistieron al seminario 18 parti-
cinantes de 12 países o territorios de la Región. Ayuda de la
OMS: 3 consultores y el costo de la asistencia de los partici-
pantes.

HMD 017 Reunión de directores y renrecentantes de escuelas de
salud pública, Manila (10 -14 marzo 1975) R: Reanudación de
los debates celebrados en anteriores reuniones, con objeto de
examinar las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las
recomendaciones formuladas en la reunión anterior (Brazzaville,
1973), v vara estudiar a fondo i) la función de las escuelas de
salud pública en la planificación, la formación y el perfecciona-
miento del personal de salud, y ii) el futuro de las escuelas de
salud pública, habida cuenta de los factores estructurales y
orgánicos y de las consecuencias de la colaboración multi-
disciplinaria. Asistieron a la reunión 36 narticipantes de las
Regiones de Africa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y
Pacífico Occidental, y observadores de la Asociación de Escuelas
de Salud Pública de América del Norte y de la Federación
Mundial para la Enseñanza de la Medicina. Ayuda de la OMS:
un consultor v el costo de la asistencia de los participantes de
la Región del Pacífico Occidental.

ESD 001 Servicios de epidemiología y de vigilancia epidemio-
lógica (1972 -1981) R: Colaboración en la ejecución de encuestas
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Programas interpalses (WPRO) (continuación)

epidemiológicas, en el fortalecimiento de los servicios de epi-
demiología y de otros servicios afines de laboratorio y estadística,
en el establecimiento de sistemas de notificación de enfermedades,
en la realización de actividades destinadas a investigar y combatir
enfermedades transmisibles como la filariasis y la fiebre dengue,
en la evaluación de los programas de lucha y en el estudio de
problemas especiales de los países del Pacífico Meridional.

Durante el periodo que se examina, el médico asignado al
proyecto facilitó asistencia a Nuevas Hébridas, Papua Nueva
Guinea, Samoa Americana, Samoa Occidental y Tonga. Un
consultor (abril junio 1975) efectuó un estudio sobre el programa
nacional de lucha antileprosa de Malasia y sobre la prevalencia
de la lepra en el país.

MPD 002 Estudios especiales sobre el paludismo y evaluación
de los programas antipalúdicos (1967- ) R: Práctica de evalua-
ciones independientes sobre la situación del paludismo y las
características especiales del programa antipalúdico de la Región.

Durante el periodo que se examina, grupos de evaluación
independiente visitaron Papua Nueva Guinea (feb. -marzo 1975)
y las Islas Salomón (marzo -abril 1975).

MPD 004 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. Ayuda de la OMS: un epidemiólogo
y un entomólogo.

Se facilitó asistencia a:

Nuevas Hébridas, Papua Nueva Guinea e Islas Salomón:

ejecución de un estudio sobre la eficacia de los rociamientos
residuales con DDT en el interior de las viviendas, utilizados
como medida antipalúdica, para combatir la filariasis.

Islas Salomón: investigación de las especies de vectores en
una de las islas en la que se sabe que hay filariasis y que no
existen mosquitos vectores del grupo Anopheles punctulatus.

Islas Gilbert y Tuvalu (anteriormente Islas Ellice), Niue y
Samoa Occidental: iniciación de la distribución en masa de
medicamentos y evaluación de los resultados.

Tonga: iniciación de un programa a escala nacional de lucha
contra la filariasis.

Fiji: ejecución de ensayos de susceptibilidad de los mosquitos
vectores a los insecticidas.

En Samoa Occidental, la segunda fase de la distribución en
masa de dietilcarbamazina iniciada en 1971 puso de manifiesto
por métodos convencionales que la tasa microfilarial se había
reducido de 2,26 % en 1969 a 0,14 % en 1973 y a 0,11 % en
abril de 1974. No obstante, una encuesta realizada a mediados
de 1975 mediante el empleo de la técnica de filtro de membrana
para examinar la sangre de 178 sujetos en tres zonas indicó una
tasa neta microfilarial del 60 %, fundamentalmente debido a
densidades microfilariales ultra- bajas. No se sabe si la trans-
misión natural tiene lugar en la densidad microfilarial ultra -baja
y se necesita urgentemente un estudio de la cuestión.

Un análisis de los datos de Samoa Occidental no sólo puso
de manifiesto diferencias existentes entre diversas comunidades
sino que reveló también deficiencias en cuanto a la distribución de
medicamentos entre el grupo de población sedentario, es decir el
constituido por los varones jóvenes. Se ha propuesto la ejecución
de investigaciones sobre vigilancia de la filariasis en Samoa
Occidental y se proyectan también ensayos en gran escala sobre
el terreno para la lucha contra los vectores. Los resultados de
los estudios llevados a cabo en Samoa Occidental se aplicarán
a otras zonas de la región del Pacífico Meridional donde se ha
puesto de manifiesto mediante métodos convencionales que las
tasas microfilariales son sumamente bajas después de haberse
efectuado una distribución en masa de medicamentos.

MPD 006 Formación en malariología (1973- ) R: Formación
en malariología para personal profesional y alto personal técnico
de salud de la Región.

MPD 008 Seminario sobre dermatosis tropicales, Manila (17-
23 sept. 1975) R: Estudio de la importancia de las dermatosis
desde el punto de vista de la salud pública y de su prevalencia
en las zonas tropicales de la Región y examen de los recientes
adelantos en su diagnóstico, tratamiento y lucha. Asistieron al
seminario 10 participantes procedentes de 10 países o zonas de
la Región. Ayuda de la OMS: 3 consultores, un asesor temporero,
y el costo de la asistencia de los participantes.

BAC 003 Seminario sobre inmunización en la lucha contra las
enfermedades transmisibles, Manila (9 -15 oct. 1975) R: Examen
del estado en que se encuentran los programas de inmunización
en la Región y discusión de los problemas planteados en la
planificación, ejecución y evaluación de esos programas. Asis-
tieron al seminario 18 participantes procedentes de 17 países o
territorios de la Región. Ayuda de la OMS: 4 consultores y el
costo de la asistencia de los participantes.

MBD 001 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 el grupo o miembros del
mismo visitaron Filipinas, Laos, Papua Nueva Guinea, República
de Corea, Samoa Americana, Samoa Occidental y Singapur.

MBD 002 Cursos de lucha antituberculosa, Tokio (9 junio -
15 oct. 1975) R: (Agencia de Cooperación Técnica con el
Extranjero, Japón): Instrucción de personal nacional en la
aplicación de métodos modernos de lucha antituberculosa y
fomento de la organización de enseñanzas prácticas y demostra-
ciones en los institutos nacionales. Al curso, décimo de la serie,
asistieron 5 participantes de 3 países de la región. Ayuda de la
OMS: un consultor, 6 asesores temporeros, y el costo de las
visitas que todos los participantes hicieron en el país después
del curso.

MBD 003 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 006 Servicios consultivos sobre lucha contra la lepra,
Pacifico meridional (1972 -1980) 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.
Durante el periodo que se examina se facilitó asistencia a Nuevas
Hébridas.

VIR 001 Comité Técnico Consultivo sobre la Fiebre Hemorrá-
gica Dengue, segunda reunión, Bangkok (26 -28 febr. 1975) 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
segunda reunión el Comité examinó la situación epidemiológica
de la fiebre hemorrágica dengue, los criterios técnicos para el
diagnóstico clínico y el tratamiento, los diagnósticos de labo-
ratorio, la prevención y la lucha contra la enfermedad, y la
vigilancia epidemiológica establecida como resultado de la
primera reunión. Se formularon recomendaciones para un pro-
grama de investigaciones. Ayuda de la OMS: 4 asesores tempo-
reros y los servicios de varios funcionarios.

CAN 001 Grupo de Trabajo sobre la organización de programas
generales de lucha contra el cáncer, Manila (22 -29 oct. 1975) R:
Intercambio de información sobre la prevalencia y la incidencia
del cáncer de distintos tipos y lugares; determinación de los
recursos existentes y potenciales en la Región para la detección
y el tratamiento de la enfermedad; y examen y recomendación
de métodos prácticos de prevención a largo plazo y de lucha en
la comunidad. Hubo 12 participantes de 11 países de la Región.
Ayuda de la OMS: un consultor y el costo de la asistencia de
los participantes.

CVD 001 Seminario sobre prevención y lucha contra las enfer-
medades cardiovasculares, Manila (31 marzo -5 abril 1975) R:
Examen de la información disponible sobre la prevalencia y la
incidencia de las enfermedades cardiovasculares; determinación
de medidas de prevención y lucha en la comunidad, y evaluación
de los recursos disponibles para su aplicación; y promoción del
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intercambio de experiencias y de la cooperación entre países
en diferentes fases de desarrollo de la atención médica en relación
con las enfermedades cardiovasculares. Hubo 11 participantes
de 11 países de la Región. Ayuda de la OMS: un consultor y
el costo de la asistencia de los participantes.

DNH 001 Servicios consultivos sobre higiene dental (1972 -1977)
R: Asesoramiento para establecer o mejorar los servicios nacio-
nales de higiene dental, en particular los de odontología pre-
ventiva, basándose en los datos y los resultados de las encuestas
practicadas en los países, y colaboración en la organización o
el mejoramiento de los programas de formación de auxiliares
de la especialidad.

Durante el periodo que se examina, el asesor en higiene dental
proporcionó ayuda a Papua Nueva Guinea y Filipinas; también
planificó, organizó y participó en el cursillo sobre odontología
de salud pública que se celebró en Singapur y Malasia (véase
más adelante).

DNH 002 Cursillo sobre odontología de salud pública, Singapur
y Malasia (1 mayo -30 junio 1975) R: Instrucción teórica y
práctica en los elementos básicos del ejercicio de la odontología
de salud pública en relación con los programas en curso, en
particular la formación y la utilización de personal odontólogo
profesional y auxiliar para la prestación de los servicios corres-
pondientes. Hubo 23 participantes de 14 países o territorios de la
Región y 3 observadores de Tailandia. Ayuda de la OMS:
4 consultores, 5 asesores temporeros, y el costo de la asistencia
de los participantes.

MNH 001 Prevención y represión del abuso de drogas (1973-
1977) R: Asistencia a los gobiernos en la elaboración de ,pro-
gramas y normas eficaces para reducir la extensión y la gravedad
de los problemas relacionados con el uso de las drogas que
causan dependencia y el alcohol, mediante la recopilación y la
interpretación de datos epidemiológicos, la aplicación y evalua-
ción de medidas correctivas y el establecimiento de programas
de estudio en las escuelas y en los centros nacionales dedicados
a la formación de personal. Durante el periodo que se examina
se realizaron las siguientes actividades:

Grupo de Trabajo sobre medidas de prevención y represión de
la toxicomania, Manila (9 -17 dic. 1974). Siete asesores temporeros
y un consultor colaboraron en la formulación de la estrategia
que ha de aplicarse para prestar la necesaria asistencia.

Grupo de Trabajo sobre programas de educación sanitaria para
los jóvenes en relación con el abuso de drogas, Manila (4 -10 nov.
1975). Se reunireron 6 asesores temporeros y 3 consultores para
examinar el problema que crea en los jóvenes el uso de drogas
con fines no médicos y el abuso de alcohol.

RAD 001 Enseñanzas sobre conservación y reparación de apa-
ratos de rayos X y otro 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
material médico, asesoramiento en la organización de los ser-
vicios correspondientes y prestación de ayuda para formar
ingenieros y técnicos mecánicos en la instalación, conservación
y reparación del material médico y operarios para el debido uso
y cuidado de los aparatos y equipo de radiografía y de electrónica.

Durante el periodo que se examina, el funcionario técnico
destinado al proyecto prestó ayuda en las Filipinas, Islas Cook,
Islas Salomón, Niue, Nuevas Hébridas, Tonga y Samoa Occi-
dental. Desde febrero de 1975, en virtud de un acuerdo concluido
entre el Gobierno de Suecia y la OMS, un experto ayudante
asiste al funcionario técnico.

Un consultor (julio -sept. 1975) prestó ayuda a Singapur en
la organización de sus servicios de mecánica biomédica.

RAD 003 Servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones
(1973- ) R: Colaboración con las autoridades nacionales en
el organización, dirección y funcionamiento de los servicios de
radiofísica médica y de protección contra las radiaciones y de
programas de formación en higiene de las radiaciones, y en la
recopilación y el análisis de datos sobre contaminación radiactiva
del medio.

Durante el periodo que se examina, el asesor en higiene de
las radiaciones destinado al proyecto prestó ayuda a Malasia y
Singapur. Además, un consultor (enero -marzo 1975) prestó

asistencia a Malasia para establecer y poner en marcha un pro-
grama de protección contra las radiaciones y otro consultor
(dic. 1974 -abril 1975) ayudó a mejorar el calibrado de los apa-
ratos de dosimetría y a determinar la potencia de las fuentes de
radiactividad utilizadas con fines médicos en Filipinas, Malasia,
República de Corea y Singapur.

RAD 004 Curso de física clínica, Brisbane, Australia (30 junio -
19 julio 1975) R: Estudio de los métodos de física aplicables en
medicina, particularmente el empleo de radiaciones ionizantes
y no ionizantes y de materiales radiactivos, y organización de
la formación práctica; examen de la organización de los servicios
de física clínica, las condiciones básicas para establecerlos y la
forma en que pueden desarrollarse. Hubo 11 participantes de
5 países o territorios de la Región y 13 observadores de Australia
y de Filipinas. Ayuda de la OMS: un consultor y el costo de la
asistencia de los participantes.

BSM 001 Servicios consultivos sobre higiene del medio, Pacífico
meridional (1975 -1977) PNUD: Prestación de ayuda a los países
y territorios de la zona del Pacífico meridional para mejorar el
abastecimiento de agua en las comunidades y el saneamiento del
medio en general.

Durante el periodo que se examina se prestó ayuda para la
preparación de planes de servicios de abastecimiento de agua en
las zonas rurales a Fiji, las Islas Gilbert y Tuvalu (anterior-
mente Islas Ellice), Nuevas Hébridas, Papua Nueva Guinea,
Samoa Americana, Samoa Occidental y Tonga.

BSM 002 Prestación de servicios básicos de saneamiento (1968-
1977) R: Colaboración con las autoridades nacionales en la
realización de estudios sobre programas de abastecimiento de
agua, alcantarillado y otras actividades de higiene del medio,
y para el desarrollo de esos programas.

Durante el periodo que se examina el consultor (abril junio
1975) colaboró con las autoridades de Malasia en la organización
de un seminario sobre higiene de los alimentos para altos
funcionarios de sanidad, y asesoró sobre la preparación de un
manual práctico de higiene de los alimentos.

CEP 002 Servicios consultivos sobre lucha contra la contamina-
ción del medio (1972; 1975 -1981) R: Prestación de asistencia a
las autoridades nacionales que la solicitan en relación con la
lucha contra la contaminación del medio. Se prestó la siguiente
ayuda durante el periodo que se examina:

Malasia (feb. -marzo 1975): Un consultor estudió los aspectos
de la estructura orgánica del sistema de recogida y eliminación
de desechos sólidos en Kuala Lumpur, particularmente en lo que
respecta a la cantidad, las características y la composición de los
desechos producidos, así como las posibilidades de un mayor
aprovechamiento de los mismos y presentó recomendaciones
para introducir mejoras inmediatamente y establecer normas a
largo plazo.

Filipinas. Un consultor (marzo -abril 1975) asistió a la Comi-
sión Nacional de Lucha contra la Contaminación y al Departa-
mento de Salud Pública en una evaluación del problema plan-
teado por el ruido y los métodos para combatirlo y prestó
asesoramiento sobre los recursos necesarios para el desarrollo
de un programa de lucha y sobre la legislación necesaria. Otro
consultor (nov. -dic. 1975) colaboró en el estudio de las medidas,
vigentes y previstas, para regular el empleo de plaguicidas así
como en el desarrollo de un programa escalonado de lucha.

CEP 003 Seminario sobre la contaminación del agua (17-
24 marzo 1975) R: Estudio de la situación relativa a la conta-
minación del agua en los países y territorios de la Región, con
inclusión de las normas y programas dictados por las autoridades
nacionales; planteamiento de nuevos problemas y tendencias;
intercambio de experiencias e ideas; y formulación de proyec-
ciones técnicas acerca de la magnitud de los problemas y de las
necesidades en los planos nacional y regional. Asistieron 21 parti-
cipantes procedentes de 14 países o territorios de la Región y
representantes u observadores del PNUD, la FAO, la UNESCO,
la CESPAC, el Banco Asiático de Desarrollo, el Centro de
Colaboración de la OMS para la calidad de las aguas de super-
ficie y subterráneas, los Servicios de Abastecimiento de Agua y
de Alcantarillado de la región metropolitana de Manila, el
Servicio de Guardacostas de Filipinas y la Corporación de
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Programas interpaíses (WPRO) (continuación)

Fomento del lago Laguna. Ayuda de la OMS: 4 consultores, un
asesor temporero y el costo de la asistencia de los participantes.

HWP 001 Curso sobre higiene del trabajo, Sidney, Australia
(10 nov. -5 dic. 1975) R: Orientación sobre los principios y
prácticas de la higiene del trabajo, preparación de los partici-
pantes 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
15 participantes de 9 países o territorios de la Región. Ayuda
de la OMS: Asesores de la Organización y el costo de los
profesores locales y la asistencia de los participantes.

HWP 002 Higiene del trabajo (nov. 1974 -enero 1975) R: Un
consultor evaluó las medidas de higiene y de seguridad vigentes
en las pequeñas industrias en Fiji, Papua Nueva Guinea, Samoa
Occidental y el Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico,
sugirió métodos para mejorar la situación y formuló propuestas
para la prestación de servicios de higiene a la población traba-
jadora en pequeñas industrias.

DHS 001 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 internacional;
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 Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
(1959- ) R: Asesoramiento al Director General sobre diversos
aspectos de programas de investigaciones de la OMS, en parti-
cular sobre el orden de prioridad de los trabajos de investi-
gación, la previsión de las tendencias a corto y a largo plazo y
el establecimiento de normas en distintas materias.
RPD 003 Subvenciones para formación 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 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 desa-
rrollo; determinar las técnicas de gestión necesarias para la
inspección, la intervención y la evaluación de esos proyectos;
especificar las normas de un sistema de información que facilite
la gestión de los proyectos y proponer métodos y técnicas para
la difusión de la teoría, la metodología y los sistemas auxiliares
de los proyectos de desarrollo.

En 16 países de todas las Regiones de la OMS se prestó ayuda
para la preparación, organización y ejecución de proyectos y
para la programación sanitaria nacional en actividades de
sanidad en zonas rurales, asistencia maternoinfantil, abasteci-
miento de agua y el alcantarillado, personal de salud, planifi-
cación demográfica, erradicación del paludismo, distribución de
medicamentos e información sanitaria. Se facilitaron en cada
uno de esos países los servicios de personal propio o de consul-
tores durante varios meses y se celebraron reuniones de estudios
en ese lapso.

SHS 015 Institutos para el desarrollo de los servicios de salud
(1968- ) R VG PNUD: Establecimiento de una red de insti-
tutos 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 024 Estudio metodológico de los componentes psico-
sociales y operativos de los programas de intervención sanitaria,
Rotterdam (Países Bajos) y Kaumas (RSS de Lituania) (1970-
1975) VG: Investigación de los problemas metodológicos que
entraña todo programa de intervención sanitaria, utilizando
las enfermedades cardiovasculares como vehículo de inter-
vención, 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 pro-
grama de intervención; ii) el grado de adhesión al programa, y
iii) la relación existente entre el costo del programa y los bene-
ficios 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.

La participación de la OMS a este estudio, que se está reali-
zando en colaboración con dos grupos de investigadores, uno
del Departamento Sanitario Municipal de Rotterdam, y el otro
del Instituto Médico de Kaunas, consiste en prestar asesoramiento
sobre epidemiología, sociología y estadística, y también ayuda
para la coordinación de los métodos de análisis de datos emplea-
dos en las zonas objeto de estudio.

SHS 027 Estudio sobre planificación, programación, trazado
y arquitectura de hospitales y otros servicios de asistencia médica
en los paises en desarrollo (1974- ) R: El proyecto tiene por
objeto proporcionar en todas las fases de los servicios de asis-
tencia sanitaria normas que permitan a las autoridades i)
evaluar la situación presente y formular planes a corto y largo
plazo; ii) formular instrucciones respecto a los tipos de hospital
necesarios; iii) preparar normas, requisitos para licencias o
recomendaciones respecto a la arquitectura, espacio por cama,
equipo, higiene, desinfección, saneamiento del medio, etc.; y
iv) seleccionar los planes adecuados.

SHS 030 Participación de la comunidad y solución de problemas
sanitarios locales (1973 -1977) R VG: El proyecto tiene un triple
objetivo: establecer un sistema experimental de asistencia
sanitaria y social en los distritos de Wenchi y Nkoranza-
Techiman (Ghana), estimulando la cooperación del público
como parte integrante de la labor de desarrollo rural y fortale-
ciendo el sistema existente de prestación de asistencia 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.

PPF 001 Grupo consultivo sobre problemas de salud relacio-
nados 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 infor-
mación sobre reproducción, 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) intercambio de datos
y experiencias sobre ejecución de programas de planificación
familiar y asistencia maternoinfantil; ii) análisis de las investi-
gaciones 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 actividades de
investigación, formación y prestación de servicios, y iv) acopio
y difusión de informaciones.

MCH 001 Curso superior sobre salud de la madre y el niño
para administradores principales de asistencia maternoinfantil,
Varsovia (1 sept.-23 oct. 1975) R UNICEF: El proyecto tiene
por objeto proporcionar a los administradores de asistencia
maternoinfantil que ocupan altos cargos técnicos los conoci-
mientos más reciente sobre planificación, prestación, gestión
y evaluación de la asistencia maternoinfantil, principalmente en
materia de planificación de la familia. Once países participaron
en este curso que constituye el último de una serie de ocho
celebrados a partir de 1964 en el Instituto Nacional de Investiga-
ciones sobre la Salud de la Madre y del Niño, de Varsovia. La
OMS facilitó los servicios de dos consultores y un asesor
temporero.
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MCH 002 Reunión sobre etiología, prevención y consecuencias
sociales de la insuficiencia ponderal del recién nacido, Ginebra
(1 -5 sept. 1975) R: Los participantes (un consultor y seis
asesores temporeros) examinaron la alta incidencia y la etiología
de la insuficiencia ponderal y buscaron métodos prácticos para
evitar la asociación de factores relacionados con la normalías
de la gestación, y para establecer medidas sencillas de asistencia
al recién nacido.

MCH 004 Estudios en colaboración sobre el establecimiento
de métodos para identificar y evaluar los factores de gran risgo
que afectan a madres y niños en diversas situaciones ambientales
(1974 -1978) R FNUAP: Como preparación de unos estudios
que se realizarán en 1976, se celebró en Ginebra del 10 al 16
de diciembre de 1974 con la asistencia de 6 participantes (asesores
temporeros) una reunión consultiva sobre identificación y
evaluación de los factores de gran riesgo con objeto de preparar
estrategias de intervención en la asistencia maternoinfantil
con inclusión de la planificación familiar. Basándose en el
informe de esa reunión sobre los factores de gran riesgo y la
distribución de recursos en los servicios de asistencia materno -
infantil, en una reunión de 8 participantes (asesores tempo-
reros), celebrada también en Ginebra del 21 al 26 de septiembre
de 1975, se definió la noción de riesgo en la prestación de ser-
vicios de asistencia maternoinfantil y de planificación de la
familia y se prepararon normas para el establecimiento de
protocolos locales. La OMS facilitó también los servicios de un
consultor y de miembros del personal de la Sede.

MCH 011 Investigaciones en colaboración sobre modalidades
y tendencias de la lactancia natural y sobre los factores que
influyen en ellas (1974- ) FNUAP VG (SIDA): Estudio de la
frecuencia y la duración de la lactancia natural y de los factores
fisiológicos y psicosociales que influyen en las prácticas de la
lactancia natural, principalmente en la calidad y la cantidad de la
leche materna, y en la lactancia, la reproducción y la nutrición.

Consultores y miembros del personal visitaron ocho de los
centros (Chile, Etiopía, Filipinas, Guatemala, Hungría, India,
Líbano, Nigeria, Suecia y Zaire), asociados a la primera fase
del estudio básico y 5 asesores temporeros se reunieron dos
veces en Ginebra (del 12 al 14 de mayo y del 12 al 14 de
noviembre de 1975) para preparar los protocolos de las fases
ulteriores.

MCH 012 Actividades específicas de planificación de la familia
en los servicios de salud y en los programas de maternidad (1970- )
FNUAP: Colaboración con los países en la incorporación de las
actividades de planificación de la familia a los servicios de salud,
principalmente los servicios de la madre y el niño, y fortale-
cimiento de los aspectos técnicos y administrativos y de la
formación de personal (véanse también los proyectos PPF 001
y 002) destacando las siguientes actividades del programa:
i) incorporación de los servicios de planificación de la familia
a la asistencia maternoinfantil; ii) subfecundidad, aborto,
esterilización; iii) necesidades de los adolescentes en materia de
higiene de la reproducción; iv) especialización en problemas de
la fecundidad; y v) enseñanzas sobre sexualidad humana para
los profesionales de la salud.

HRP 005 Investigaciones epidemiológicas sobre reproducción
humana (1967- ) R

HRP 006 Investigaciones biomédicas sobre reproducción humana
(1967- ) R

HRP 008 Suministros para laboratorios cooperadores (1969- )
R VH

HRP 016 Grupos de trabajo para investigaciones en colabo-
ración sobre agentes reguladores de la fecundidad (1972- ) VH

HRP 017 Formación de investigadores (1972- ) VH

HRP 018 Reuniones y publicaciones sobre reproducción humana
(1972- ) VH

HRP 019 Servicios consultivos sobre reproducción humana
para instituciones de investigación (1972- ) VH

HRP 020 Servicios auxiliares de las investigaciones sobre
reproducción humana (1972) ) VH

HRP 029 Estudios epidemiológicos sobre problemas de salud
de la planificación de la familia (1970- ) FNUAP

HRP 030 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 pro-
gramas de adiestramiento correspondientes.

HRP 031 Investigaciones operativas sobre los problemas sani-
tarios de la planificación de la familia (1970- ) FNUAP

NUT 008 Investigaciones en colaboración sobre anemias de
origen alimentario (1961- ) R (OIEA): Estudio de distintos
enfoques de la lucha contra la anemia por deficiencia de hierro
o de folatos, o de ambas cosas, en poblaciones vulnerables.

NUT 009 Investigaciones en colaboración sobre requisitos
nutricionales de los niños (lactantes inclusive) y de las mujeres
durante el embarazo y la lactancia (1967- ) R: Estudio de los
requisitos en aminoácidos y proteínas de este grupo y de las
consecuencias sobre esos requisitos de varios factores ambien-
tales, entre ellos las enfermedades parasitarias.

NUT 010 Estudios en colaboración sobre nutrición e infección
(1964- ) R: Estudios de las consecuencias de la malnutrición
en los distintos mecanismos de defensa del organismo.

NUT 011 Ensayo de nuevos alimentos proteínicos (1966- )
R: Ensayo de nuevas fórmulas de alimentos para el destete en
cuanto a su asimilación, tolerancia y valor nutritivo.

NUT 012 Estudio en colaboración sobre relaciones entre la
antropometría y el estado de nutrición (1968- ) R: Realización
de encuestas periódicas de antropometría en varios países para
identificar tendencias de gran amplitud que afectan el estado
de nutrición.

NUT 014 Estudio en colaboración sobre aprovechamiento de
nuevas fuentes de proteínas (1969- ) R: Estudio del favismo,
de los factores responsables de la enfermedad y de su pre-
vención con vistas a la utilización higiénica de habas ( Vicia
faba) en la preparación de alimentos de destete.

NUT 015 Estudio en colaboración sobre prevención de la carencia
de vitamina A (1972- ) R

NUT 016 Estudio en colaboración sobre prevención de la
malnutrición caloricoproteínica (1973- ) R: Estudio de los
métodos de combatir las primeras fases de la malnutrición,
principalmente mediante alimentación suplementaria, ense-
ñanzas de nutrición, inmunización contra las enfermedades
infantiles y tratamiento precoz de la deshidratación.

NUT 018 Estudios sobre anemias megaloblásticas de origen
nutricional (1966- ) VG (Fundación Wellcome): Estudio de
los síndromes de malabsorción y de sus efectos secundarios.

HED 001 Estudio interdisciplinario sobre motivación de la
conducta en relación con la salud (1971- ) R: Estudio de
diversos métodos y posibilidades de educación con objeto de
fomentar actitudes favorables hacia la salud y el uso de los
servicios sanitarios disponibles, tanto preventivos como cura-
tivos.

HED 002 Educación del público en los problemas sanitarios
de la planificación de la familia (1970- ) FNUAP: Prestación
de asistencia y asesoramiento técnicos a los países en relación
con los problemas de educación y de comunicación que plantea
la planificación familiar, con objeto de sistematizar más la
planificación, la utilización y la evaluación de los servicios
prestados; fomento de las actividades intersectoriales e inten-
sificación de la colaboración de la OMS en materia de edu-
cación 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
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sanitaria para la vida familiar, las comunicaciones sobre plani-
ficación de la familia y la dinámica de poblaciones.

Del 6 al 18 de octubre de 1975 se reunió en Morogoro, Repú-
blica Unida de Tanzania, un grupo mixto de prácticas FAO/
OMS sobre enseñanzas de salud de la familia y desarrollo rural
integrado, con asistencia de 21 participantes de ocho países y
de sendos representantes del UNICEF y de la UNESCO. La
OMS facilitó los servicios de dos de los cuatro asesores tempo-
reros y de funcionarios de la Sede y de la Oficina Regional para
Africa y sufragó los gastos de asistencia de los participantes.

HMD 002 Intercambio de personal docente (1972 -1975) R:
Reunión de un grupo de profesores especialistas en materias
médicas y paramédicas para intercambiar impresiones sobre
sus experiencias y examinar problemas docentes. Ayuda de
la OMS: subvenciones y costos de viaje.

HMD 007 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 plan-
tillas de personal y la planificación, metodología y evaluación de
la enseñanza en particular.

HMD 008 Investigaciones en colaboración sobre técnicas
didácticas (1974- ) R: Estudio de las posibilidades de apli-
cación 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 medíos audiovisuales entre
diferentes institutos; y perfeccionamiento de las técnicas didác-
ticas para su aplicación a la solución directa de problemas
educativos como los planteados por un alumnado numeroso.

HMD 011 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 017 Cursillo de formación sobre métodos modernos de
enseñanzas de la enfermería, Holte, Dinamarca (4 agosto -13
septiembre 1975) VK: asistieron 15 participantes de 15 países.
Se facilitaron los servicios de dos asesores temporeros y de
11 profesores, comprendidos tres funcionarios de la OM S,
y se dotaron becas para los participantes.

HMD 032 (antes HMD 018) Monografía sobre planifica-
ción de los recursos de personal de salud : principios y métodos
(1974- ) R FNUAP: Preparación de una monografía que sirva
de guía en la planificación de los recursos de personal de salud
y promueva estas actividades.

HMD 033 (antes HMD 019) Establecimiento de programas
de formación en esferas concretas de planificación de la familia,
reproducción y dinámica de poblaciones para diversas categorías
de personal sanitario (1971- ) FNUAP: Establecimiento de
programas, que incluyan la planificación de la familia, para la
formación básica y superior de enfermeras y parteras y como
parte de una formación continua para personal de enfermería
y obstetricia; mejoramiento de la formación del personal
docente en el análisis y la preparación de planes de estudio con
miras a lograr el objetivo mencionado y prestación de ayuda a
ese personal en el empleo de técnicas pedagógicas modernas en
los programas de enseñanza de planificación de la familia;
preparación de material docente y publicación de manuales,
repertorios y modelos para la instrucción del personal de
enfermería y obstetricia de diferentes categorías.

HMD 034 (antes HMD 022) Becas para que diversas categorías
de personal de salud amplíen estudios en aspectos sanitarios de la
planificación de la familia, la reproducción humana y la dinámica
de poblaciones (1970- ) FNUAP: Prestación de asistencia en
el fortalecimiento de los servicios de planificación de la familia
mediante la preparación de personal de salud de todas las
categorías para que asuma funciones docentes y de organización.

HMD 036 Estudio multinacional de la migración internacional
de médicos y enfermeras (1975- ) R VD: Estudio de los medios

que pueden influir en las tendencias migratorias de médicos y
enfermeras en forma que convenga a las políticas nacionales de
los Estados Miembros.

HMD 038 Proyecto sobre comunicación no verbal (1974 -1976)
VD: El proyecto tiene por objeto estudiar en qué medida la
comunicación no verbal mediante películas animadas puede
servir para una labor de educación o de promoción en cuestiones
de salud en medios culturales diferentes y para personas de
distinto nivel educativo.

HMD 039 Seminario ambulante sobre formación y utilización
del personal médico auxiliar (feldshers) en la URSS (18 junio -
3 julio 1975) PNUD: El seminario se celebró sucesivamente en
Moscú, Ordvonikidze (RSS de Osetia del Norte), y Gomel
(RSS de Bielorussia), para 17 participantes de 14 países. Ayuda
de la OMS: los servicios de dos funcionarios que actuaron
como codirector y como secretario del seminario.

HMD 043 Cursos para administradores de salud pública
(1975 -1979) R: Asistencia en la formación de administradores de
salud pública para puestos importantes en las administraciones
nacionales (cursos en inglés).

PPC 006 Seminarios sobre programas de inmunización (1975- )
R: Organización de seminarios en relación con el Programa
Ampliado de Inmunización para examinar la situación y las
necesidades de los países de distintas regiones y para informar
sobre la planificación, la ejecución y la evaluación de los pro-
gramas.

Se celebraron los siguientes seminarios: en Damasco
(30 agosto -4 sept. 1975, con asistencia de 24 participantes de
19 países del Mediterráneo Oriental), en Nueva Delhi (19-
26 nov. 1975, con asistencia de 15 participantes de nueve países
de Asia Sudoriental), y en Manila (9 -15 oct. 1975, con asistencia
de 16 participantes de 16 países del Pacífico Occidental). Ayuda
de la OMS: gastos de asistencia de los participantes y servicios
de funcionarios de la Sede y de las oficinas regionales.

PPC 009 Programa Ampliado de Inmunización (1973- ) R:
El más rápido incremento posible de la tasa de inmunización
contra determinadas enfermedades infecciosas, principalmente
las de la infancia, que responden a este método de prevención.

PPC 013 Producción de vacuna contra la poliomielitis (1975- )
R: Supervisión de la preparación de vacuna con cepas de virus
Sabin.

PPC 019 Investigación aplicada sobre programas de inmuni-
zación (1975- ) VI: Estudio de medios económicos para lograr
una inmunización regular y adecuada de niños susceptibles en
zonas urbanas y rurales de un país en desarrollo.

ESD 003 Cursos de epidemiología de las enfermedades trans-
misibles y lucha contra ellas (1975) R PNUD: En Moscú se
celebró del 27 de agosto al 22 de octubre de 1975 un curso (en
inglés) sobre fundamentos de epidemiología práctica para
médicos, con la finalidad principal de formar especialistas en
epidemiología de las enfermedades transmisibles para países en
desarrollo. Un grupo de profesores de la URSS y de funcio-
narios de la OMS colaboró en el curso, que comprendía un viaje
de prácticas a las regiones de Stavropol y Alma -Ata. La segunda
parte del curso (que comprendía actividades de formación
práctica) se dio del 25 de octubre al 18 de diciembre de 1975 en
Alejandría, con profesores egipcios y funcionarios de la OMS.
Ayuda de la OMS: becas para 11 participantes de otros tantos
países, haberes de profesores y gastos de administración de las
instituciones huéspedes.

En París y Rennes se había organizado ya, del 15 de octubre
al 21 de diciembre de 1974, un curso (en francés) semejante al
de Moscú y Alejandría, con ayuda de un grupo de profesores
franceses y funcionarios de la OMS. Los alumnos visitaron por
espacio de varios días la Sede de la Organización en Ginebra,
y a continuación empezó la segunda parte del curso en Bobo -
Diulaso (Alto Volta), del 13 de enero al 15 de febrero de 1975.
Ayuda de la OMS: haberes de profesores y gastos de adminis-
tración de las instituciones huéspedes. (Con cargo a las dota-
ciones de otros proyectos se costearon becas para 10 partici-
pantes de otros tantos países.)
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El tercer curso organizado con la misma finalidad que los de
Moscú /Alejandría y París -Bobo -Diulaso, se dio en inglés, en
Praga, del 1 de septiembre al 28 de noviembre de 1975, y en
Nueva Delhi del 8 de diciembre de 1975 al 28 de febrero de 1976.
Tres funcionarios de la Organización han colaborado en las
enseñanzas organizadas en Praga. (Con cargo a las dotaciones
de otros proyectos se costearon 16 becas para participantes
de 11 países.)

MPD 001 Fomento de proyectos y servicios de evaluación mala -
riológica (1961 -1979) R VM: La finalidad del proyecto es
constituir un grupo de asesores técnicos que, avisados con una
antelación mínima, puedan colaborar en la planificación, la
ejecución y la evaluación de programas de lucha antipalúdica
y de erradicación del paludismo, en la formación de personal
para esas actividades y en la solución de problemas técnicos
especiales.

MPD 002 Programas de formación de personal para la lucha
contra el paludismo y contra otras enfermedades parasitarias
(1958 -1979) R VM: La finalidad de este proyecto es instruir a
personal nacional e internacional en las técnicas y procedi-
mientos modernos de evaluación epidemiológica y de prevención
y tratamiento de las enfermedades parasitarias. También se dan
cursos especiales sobre enfermedades parasitarias en escuelas de
salud pública y medicina tropical, y se forman especialistas para
las campañas contra esas enfermedades y para las investi-
gaciones y los trabajos de laboratorio.

MPD 007 Investigaciones en colaboración sobre metodología
de las operaciones antipalúdicas (1967 -1980) VM

MPD 008 Investigaciones en colaboración sobre biología de
los parásitos del paludismo (1967 -1980) VM

MPD 009 Investigaciones en colaboración sobre espidemi-
logia del paludismo (1967 -1980) VM

MPD 010 Investigaciones en colaboración sobre quimioterapia
antipalúdica y resistencia de los parásitos del paludismo a los
medicamentos (1967 -1980) VM

MPD 012 Investigaciones prácticas sobre problemas epidemio-
lógicos especiales del paludismo (1962 -1979) 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 investi-
gación y de laboratorio medios de enseñanza sobre los métodos
y las técnicas que se aplican en este proyecto.

MPD 013 Investigaciones en colaboración sobre esquisto-
somiasis (1960 -1980) R

MPD 014 Investigaciones en colaboración sobre la oncocercosis
y otras filariasis (1974 -1980) R

MPD 015 Investigaciones en colaboración sobre tripano-
somiasis (africana y americana) y leishmaniasis (1974 -1980) R

MPD 017 Investigaciones en colaboración sobre quimioterapia
y técnicas de laboratorio para la lucha contra las helmintiasis,
las protozoosis intestinales y las micosis (1974 -1980) R

MPD 023 Investigaciones prácticas sobre filariasis (1968 -1974)
R: Ejecución de programas de investigación aplicada sobre los
problemas principales planteados en las regiones de mayor pre-
valencia de las filariasis. Ayuda de la OMS: haberes de un
entomólogo (1972 -1974) y de varios consultores.

Inicialmente se utilizaron servicios de consultores (en vez del
grupo de investigación sobre filariasis que se había pensado
constituir con un epidemiólogo y un entomólogo), para estudiar
la incidencia de Wuchereria bancrofti en Brasil, Guyana,
Guadalupe y Surinam. En 1971 y 1972 se realizaron encuestas
sobre la prevalencia de las filariasis en la isla Reunión, y sobre
la ecología de los vectores de W. bancrofti en la República Unida
de Tanzania, respectivamente.

En 1971, 1972 y 1973 los consultores visitaron también las
islas del Pacífico meridional, principalmente Tonga, Fiji y
Samoa Occidental, para estudiar las características del grupo
Aedes scutellaris de vectores de la filariasis, en ejecución de un
programa a largo plazo de investigaciones prácticas y de labo-
ratorio, y ensayaron técnicas nuevas para la detección de micro -
filarias en la sangre.

En 1972 el entomólogo destinado en Tonga inició una serie
de encuestas taxonómicas sobre distribución de los vectores,
principalmente sobre el grupo A. escutellaris, en colaboración
con el Smithsonian Institute de Washington DC y con la División
de Entomología Médica de la Universidad Johns Hopkins de
Baltimore, MD, Estados Unidos de América. También se
efectuaron investigaciones sobre la filariasis de Bancroft cote-
jando las tasas de infecciones recientes en personas con las
tasas correspondientes en las poblaciones de vectores. Los
estudios sobre A. aegypti se han hecho extensivos al estableci-
miento de índices para la evaluación de un brote de dengue.

Varios consultores estudiaron además en 1972 los problemas
planteados por las filariasis en la India, y en 1973 los relacio-
nados con la oncocercosis en el Sudán. Simultáneamente se
hizo un estudio histológico comparativo de las lesiones dérmicas
observadas en casos de oncocercosis durante las visitas efec-
tuadas en 1972 al Congo, a Etiopía, a Guatemala, a la Repú-
blica Unida del Camerún y al Yemen. En las visitas efectuadas
en 1974 al Alto Volta y a la República. Unida del Camerún se
practicaron distintos estudios serológicos sobre la oncocercosis.

En 1973 se celebraron reuniones consultivas sobre la clasi-
ficación y el diagnóstico diferencial de las lesiones oculares
causadas por la oncocercosis, y sobre la normalización de
protocolos para los estudios sobre la enfermedad. En 1974,
las reuniones consultivas versaron sobre el tratamiento de la
oncocercosis ocular.

Gracias a este proyecto han aumentado considerablemente
los conocimientos sobre la epidemiología de la filariasis de
Bancroft en las Américas, en el Pacífico meridional, en la India
y en Indonesia, se han mejorado las técnicas de detección de la
enfermedad, y se han facilitado las investigaciones sobre la
oncocercosis.

Desde 1975, varias actividades relacionadas con este proyecto
se han integrado en el programa interregional MPD 025, Estudio
sobre epidemiología de las filariasis en relación con la urbani-
zación y sobre la lucha antifilariásica (véase lo que sigue).

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 regadio.

MPD 025 Estudio sobre epidemiología de las filariasis en
relación con la urbanización y lucha antifilariásica (1974 -1979) R

MPD 026 Curso sobre epidemiología de la esquistosomiasis
y lucha contra esta enfermedad, Mwanza, República Unida de
Tanzania (21 julio -15 agosto 1975) VK: El proyecto tiene por
objeto dar sólidos conocimientos básicos sobre varias cuestiones
relacionadas con la lucha contra la esquistosomiasis, a saber,
biología de los moluscos, empleo de molusquicidas, quimio-
terapia e ingeniería sanitaria, como primer paso para un cono-
cimiento más especializado, con objeto de aumentar la eficacia
de las medidas de lucha aplicadas por el personal de los servicios
nacionales. Asistieron 13 participantes de 12 países de tres de
las Regiones de la OMS. El Director del Instituto de Investi-
gaciones Médicas de Africa Oriental, de Mwanza, dirigió el
curso juntamente con el consultor de la Organización. Ayuda
de la OMS: servicios de un consultor y de tres asesores tempo-
reros como profesores, y costo de la asistencia de los parti-
cipantes.

MPD 028 Investigaciones sobre epidemiología de la esquisto-
somiasis en los embalses artificiales (1971 -1981) 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 especial-
mente i) estudiar la ecología y la epidemiología de la esquisto-
somiasis en esos lagos; ii) realizar ensayos prácticos preliminares;
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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 investi-
gación y lucha contra la esquistosomiasis en esas condiciones.

MPD 029 Lucha contra la enfermedad de Chagas mediante la
mejora de la vivienda (1974 -1979) VG (Fundación Edna
McConnel Clark)

MPD 030 Investigaciones sobre ciertas enfermedades para-
sitarias (1975 -1979) VD (SIDA): El proyecto tiene por objeto
elaborar y aplicar nuevos métodos de diagnóstico, agentes
quimioterapéuticos y vacunas, intensificar las investigaciones
sobre enfermedades tropicales en los países afectados y formar
el personal científico y técnico indispensable.

MPD 031 Investigaciones aplicadas sobre epidemiología de la
tripanosomiasis y lucha contra esta enfermedad (1975 -1981)
PNUD (FAO): Definición de una estrategia para la lucha contra
la tripanosomiasis en la zona de Sabana húmeda del Africa
tropical, donde la enfermedad entorpece el desarrollo socio-
económico.

SME 003 Grupo de vigilancia y evaluación de la viruela (1970- )
R VS: Prestación de apoyo a las actividades de vigilancia
intensificada antes y después de la interrupción de la trans-
misión de la viruela.

Durante el periodo que se examina se facilitó ayuda a Bangla-
desh, Etiopía e India.

SME 004 Investigaciones en colaboración sobre características
epidemiológicas y de laboratorio de los poxvirus del hombre y
de los animales y sobre administración de vacuna (1967- ) VS

BAC 002 Investigaciones en colaboración sobre preparación de
vacunas bacterianas (1959- ) R: Preparación de vacunas
bacterianas y antigenos combinados nuevos y más eficaces para
su empleo en los programas de inmunización, perfecciona-
miento de las pruebas encaminadas a comprobar la potencia
de las vacunas bacterianas comunes, y evaluación de su eficacia
en el laboratorio y sobre el terreno.

BAC 003 Investigaciones en colaboración sobre la meningitis
cerebrospinal, las infecciones estreptocócicas y la peste (1964- )
R: 1) Ensayo de la eficacia de las nuevas vacunas de polisacá-
ridos en la lucha contra la meningitis cerebroespinal, en estudios
sobre el terreno practicados en zonas endémicas; investigaciones
de laboratorio sobre las cepas de Neisseria meningitidis aisladas
en esas zonas y sobre su resistencia a los medicamentos; y
establecimiento de procedimientos terapéuticos más eficaces.
2) Estudio de la etiología y la epidemiología de las infecciones
estreptocócicas y de sus secuelas (cardiopatía reumática y
glomerulonefritis), en particular en los países en desarrollo;
e investigaciones sobre la presencia de tipos M de estreptococos
del grupo A con miras a la preparación de una vacuna. 3) Estudio
de la epidemiología de la peste en sus focos naturales como
primer paso hacia el mejoramiento de los métodos de vigilancia
y de lucha contra esa enfermedad.

Este proyecto es el resultado de la fusión de los antiguos
programas interregionales BAC 003, BAC 006 y BAC 007
(investigaciones en colaboración sobre epidemiología de la
meningitis cerebrospinal y lucha contra esta enfermedad, sobre
epidemiología de las infecciones estreptocócicas, y sobre la
peste, respectivamente).

BAC 004 Investigaciones en colaboración sobre el cólera
(1964- ) R: Estudios prácticos y de laboratorio sobre la inmu-
nología del cólera para el mejoramiento de las vacunas contra la
enfermedad, estudios sobre la genética de los vibriones y per-
feccionamiento de técnicas para la vigilancia de los casos de
cólera y de los portadores. También se han efectuado estudios
sobre la patogenia y la fisiopatología del cólera, sobre el trata-
miento de la enfermedad y especialmente sobre rehidratación
oral, sobre posibles agentes quimioprofilácticos y sobre métodos
adecuados para la adopción de medidas de saneamiento a corto,
medio y largo plazo.

BAC 005 Investigaciones en colaboración sobre las infecciones
entéricas (1965- ) R: Mejoramiento de los agentes inmu-
nizantes orales y parenterales, introducción de técnicas sencillas

de laboratorio para el aislamiento e identificación de las pato-
genias entéricas; estudio de la resistencia de las bacterias enté-
ricas a los agentes antimicrobianos y mejoramiento y simpli-
ficación de los métodos de tratamienro.

BAC 021 Grupo de lucha contra el cólera (1964- ) PNUD:
Prestación de ayudó urgente a los Estados Miembros para
combatir brotes de cólera; colaboración en el adiestramiento
de personal local médico y auxiliar; mejoramiento de los medios
disponibles para el establecimiento de programas a corto y largo
plazo de vigilancia de las enfermedades diarreicas (cólera inclu-
sive) y para la administración de tratamiento y la mejora del
saneamiento del medio. También se presta ayuda para la pro-
ducción local de sueros intravenosos y orales de rehidratación
y para la fabricación de vacuna.

BAC 022 Seminarios y cursos sobre lucha contra el cólera
(1965- ) PNUD: Durante el periodo que se examina se cele-
braron el seminario y el curso que a continuación se describen.

Del 24 al 29 de noviembre de 1975 se celebró en Guatemala
un seminario (en español) sobre nuevas tendencias en el diag-
nóstico y el tratamiento de los síndromes diarreicos; el seminario
tenía por objeto instruir sobre el empleo de métodos modernos
de diagnóstico en la vigilancia de las enfermedades diarreicas
agudas (comprendido el cólera), y sobre el tratamiento de esas
enfermedades, con insistencia en la rehidratación por vía oral.
Asistieron 28 participantes de siete países de Mesoamérica.
Ayuda de la OMS: servicios de un consultor, de dos miembros
del personal de la OMS y otros servicios auxiliares y costo de
la asistencia de los participantes.

El curso (en inglés) sobre aspectos epidemiológicos del cólera
y de otras enfermedades diarreicas agudas, que había de cele-
brarse en Bangladesh, en noviembre, tuvo que anularse en el
último momento, cuando algunos participantes estaban ya en
camino.

BAC 023 Viaje de estudios sobre lucha contra la peste, Moscú,
Stavropol y Ashkhabad, URSS (11 -27 sept. 1975) PNUD:
El viaje de estudios, continuación del que se llevó a cabo en
Irán y la URSS en 1970 en virtud del proyecto interregional
0474, tuvo por objeto dar a conocer a epidemiólogos y bacterió-
logos métodos de investigación y de lucha, en el laboratorio
y sobre el terreno. Ayuda de la OMS: servicios de tres asesores
temporeros y de un miembro de su personal, costo de asistencia
de 17 participantes de 17 países, suministros y servicios auxiliares.

BAC 024 Investigaciones en colaboración sobre meningitis
cerebroespinal (1974- ) VD: Investigaciones prácticas y de
laboratorio sobre la eficacia de varios tipos de vacuna. En
octubre de 1975 se celebró un grupo de estudio sobre lucha
contra la meningitis cerebroespinal (véase Parte I, párrafo 4.158).

MBD 002 Investigaciones en colaboración sobre Mycobacte-
rium leprae (1959- ) R VL: Estudio de la morfología, la
bioquímica, la composición antígena y las necesidades meta-
bólicas de M. leprae y otras micobacterias afines, sí como la
transmisión animal y el cultivo in vitro; obtención de grandes
cantidades de M. leprae con miras a la preparación de vacunas
y de una prueba cutánea específica; selección de medicamentos,
y evaluación de la resistencia a los mismos; y preparación de
modelos animales.

MBD 003 Investigaciones en colaboración sobre medicamentos
antileprosos (ensayos) y sobre quimioprofilaxis de la lepra
(1960- ) R VL: Ejecución de pruebas para determinar la
eficacia, la tolerancia y la dosificación óptima de medicamentos
antileprosos, intensificación de las investigaciones sobre otros
posibles compuestos quimioterapéuticos o combinaciones de
medicamentos poco costosos y de acción rápida, y determi-
nación de los efectos a largo plazo y de las posibilidades de la
quimioprofilaxis.

MBD 004 Investigaciones en colaboración sobre inmunología
de la lepra (1969- ) R VG: Estudio de las modalidades inmuno-
lógicas de la lepra, inclusive las respuestas inmunitarias celu-
lares y humorales, y las variaciones del complemento; per-
feccionamiento de pruebas sencillas de la respuesta inmunitaria
y de la infección; establecimiento de métodos inmunotera-
péuticos; y, a largo plazo, preparación y ensayo de una vacuna
específica.
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MBD 005 Investigaciones en colaboración sobre epidemiología
y genética en relación con la lepra (1962- ) R : Estudio de las
formas naturales de distribución de la lepra y de sus causas, su
transmisión y su propagación, y práctica de investigaciones
genéticas, con ejecución de estudios sobre mellizos.

MBD 007 Investigaciones en colaboración sobre histopato-
logia de la lepra (1961- ) R: Estudio de las interrelaciones
entre M. lepree y sus células huéspedes en el hombre y en los
animales, como primer paso hacia el establecimiento de nuevos
métodos terapéuticos.

MBD 013 Lucha contra la lepra y ensayos de BCG, Birmania
(1964 -1975) R VL: 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, bacterio-
logía, terapéutica y aspectos clínicos de la lepra, en toda la
población.

MBD 014 Investigaciones en colaboración sobre quimioterapia
de la tuberculosis (1966- ) R (Consejo Británico de Investi-
gaciones Médicas) (Consejo Nacional de Investigaciones Médi-
cas de la India): Ensayos prácticos controlados para el perfec-
cionamiento de pautas de tratamiento normalizadas aceptables.

MBD 015 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 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 Investigaciones en colaboración sobre micobacterio-
logía (1967- ) R: Práctica de investigaciones sobre normali-
zación y simplificación de los métodos de laboratorio usados
para la detección y la identificación de micobacterias patógenas.

MBD 019 Servicios auxiliares para trabajos de investigación
sobre tuberculosis (1967- ) R: Envío de antígenos mico -
bacterianos, micófagos e inmunosueros a las instituciones de
investigación que los pidan.

MBD 027 Ensayo de prevención de la tuberculosis, Bangalore
(India) (1965 -1985) VK (Consejo Nacional de Investigaciones
Médicas de la India) (Servicios de Salud Pública de los Estados
Unidos de América): Evaluación del efecto protector de
diversos productos BCG en la India, país donde abundan las
infecciones inespecificas.

VIR 006 Investigaciones en colaboración sobre epidemiología
de las virosis de vías respiratorias (1960- ) R: Práctica de estu-
dios 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 Investigaciones en colaboración sobre el tracoma
(1958- ) R: Práctica de estudios sobre las propiedades meta-
bólicas y antigénicas del virus del tracoma; investigaciones en
colaboración sobre el diagnóstico de laboratorio de la enfer-
medad y ensayos prácticos de tratamiento con antibióticos.

VIR 008 Investigaciones en colaboración sobre virosis y rickett-
siosis 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 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 antipoliomielitica estable de tipo 2, y práctica de estudios
sobre vacunas antipoliomielíticas de tipo 3 y sobre vacunas
antiamarílicas.

VIR 011 Preparación, normalización y distribución de reactivos
para laboratorios de investigación sobre virus y rickettsias
(1962- ) R

VIR 013 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.

VIR 028 Grupo de prácticas para personal de centros nacio-
nales de lucha antigripal, Kuala Lumpur (17 -21 nov. 1975) R:
Introducción de técnicas recientes para organizar la vigilancia de
la gripe y descubrir cepas de virus gripales, e intercambio de
información sobre los problemas actuales de prevención, tra-
tamiento y vigilancia de la gripe. Asistieron 12 participantes de
10 países, en su mayoría directores de centros nacionales de
lucha antigripal situados en las Regiones de Asia Sudoriental
y Pacífico Occidental, y cuatro profesores procedentes de los
centros de referencia e investigaciones sobre la gripe que colabo-
ran con la OMS en Londres y en Atlanta, GA, Estados Unidos
de América, y de la Sede de la Organización. Ayuda de la OMS:
costo de la asistencia de todos los participantes.

VDT 005 Investigaciones en colaboración sobre bacteriología,
inmunología y epidemiología de Neisseria gonorrhoeae (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 epidemiológicas 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 Investigaciones en colaboración sobre los treponemas
(1968- ) R: Estudio de la biología, la bioquímica, la inmuno-
logía 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 Investigaciones prácticas sobre seroepidemiología de
las treponematosis (1968 -1978) R: Participación en investiga-
ciones epidemiológicas sobre los tipos de regresión y recrude-
cimiento de las treponematosis endémicas (pian y sífilis endémica)
y asesoramiento sobre los métodos de vigilancia aplicables a
estos 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 encues-
tas inmunológicas para determinar los grados bajos de trans-
misión 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 treponematosis
que emprendan los laboratorios colaboradores y determinación
de la utilidad práctica de las pruebas inmunológicas de diag-
nóstico; 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 la uretritis; ejecución de encuestas serológicas
sobre virosis (hepatitis infecciosa, arbovirosis), infecciones
bacterianas (brucelosis) y parasitosis (tripanosomiasis); y
estudios de genética humana, nutrición infantil e higiene dental.

VPH 004 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 Investigaciones en colaboración sobre mejoramiento
de las vacunas antirrábicas usadas para la inmunización del hombre
y sobre lucha contra la rabia en la fauna silvestre (1959- ) R

VPH 006 Investigaciones en colaboración sobre diversas zoo -
nosis (1959- ) R: Práctica de investigaciones sobre diagnóstico,
epidemiología, prevención, tratamiento y vigilancia de diversas
zoonosis (leptospirosis, toxoplasmosis y zoonosis parasitarias).

VPH 007 Investigaciones en colaboración sobre medicina
comparada (1960- ) R: Práctica de investigaciones sobre las
afecciones teratológicas, las enfermedades cardiovasculares,
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y las neuropatías y otras afecciones de los animales que presen-
tan semejanzas con las enfermedades correspondientes del
hombre.

VPH 008 Investigaciones en colaboración sobre enfermedades
neoplasmáticas en los animales (1975- ) R

VPH 009 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 de los agentes patógenos transmitidos por los
alimentos y para la lucha contra ellos; normalización de métodos
de laboratorio para los análisis microbiológicos y estableci-
miento de normas de pureza microbiológica aplicables a los
alimentos.

VPH 010 Investigaciones en colaboración sobre brucelosis
(1959- ) R: Práctica de investigaciones sobre epidemiología,
diagnóstico, prevención, tratamiento y eliminación de las bru-
celosis, principalmente por lo que respecta a la vacunación y a
la vigilancia epidemiológica.

VPH 011 Investigaciones en colaboración sobre virología com-
parada (1961- ) R: Caracterización de virus aislados en ani-
males y establecimiento de sistemas de clasificación y de reactivos
de referencia para la comparación con los virus causantes de
enfermedades del hombre.

VPH 012 Investigaciones en colaboración sobre consecuencias
socioeconómicas de las zoonosis en paises de diferente grado
de desarrollo (1974- ) R

VPH 022 Investigaciones en colaboración sobre la rabia en la
fauna silvestre (1968- ) VG: Práctica de investigaciones en
escala regional y estudio de técnicas adecuadas para la evaluación
de los programas de inmunización antirrábica y de limitación
de la poblaciones de zorros.

VPH 028 Investigaciones en colaboración sobre la cisticercosis
y la equinococosis (1974- ) R

VBC 003 Investigaciones en colaboración sobre la lucha anti-
vectorial por medios químicos (1953- ) R: Práctica de estudios
sobre lucha antivectorial y determinación de la eficacia de pla-
guicidas nuevos perfeccionados en los programas de evaluación
y ensayo patrocinados por la OMS.

VBC 004 Investigaciones en colaboración sobre biología de los
roedores y sobre lucha contra los roedores vectores de enfer-
medades (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 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 plaguicidas. También se
efectúan investigaciones sobre técnicas nuevas o perfeccionadas
de aplicación de plaguicidas.

VBC 006 Investigaciones en colaboración sobre resistencia a
los insecticidas y sobre problemas de lucha antivectorial 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 norma-
lizado 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 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 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 establecimiento de métodos

adecuados para el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de
los casos de intoxicación, principalmente por lo que respecta a
los plaguicidas nuevos y perfeccionamiento de las técnicas de
aplicación.

VBC 009 Investigaciones en colaboración sobre lucha anti-
vectorial por medios biológicos (1973- ) R: Determinación 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 Investigaciones en colaboración sobre ecología y
vigilancia de distintos vectores y de los reservorios de las enfer-
medades 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 inter-
pretación de las variaciones anuales y estacionales.

VBC 011 Investigaciones en colaboración sobre epidemiología
de los plaguicidas (1975- ) R: Estudio de los resultados de la
exposición del hombre a los plaguicidas empleados en la agri-
cultura, y de la posible relación entre los hechos observados y
las medidas de protección en las zonas tropicales.

VBC 023 Investigaciones en colaboración sobre lucha contra
Simulium y Glossina (1975- ) R: Estudio de compuestos bio-
degradables para la lucha contra los vectores de la oncocercosis
y la tripanosomiasis, perfeccionamiento de insecticidas, equipo
y procedimientos, y ensayo de los insecticidas para determinar
su inocuidad para el hombre y los organismos a los que no están
destinados, y en cuanto a la posible contaminación del medio.

VBC 024 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 mos-
quitos anofelinos por medios biológicos y genéticos.

VBC 025 Servicio de investigaciones sobre lucha contra los
vectores y los roedores, Yakarta (1973- ) R: Práctica de estu-
dios: i) sobre la ecología, la biología y la distribución 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 insectores vectores y los reservorios animales de distintas
enfermedades. (Véase también el proyecto VBC 050).

VBC 026 Servicio No 2 de investigaciones sobre lucha contra
los anofelinos, Kisumu, Kenia (1966- ) R VM: Evaluaciones
prácticas de insecticidas de utilidad presumible para los pro-
gramas de erradicación del paludismo. Las evaluaciones se
efectúan en territorios de extensión suficiente para determinar
las posibilidades que ofrece el empleo de esos productos en
escala nacional.

VBC 027 Servicio de investigaciones sobre vectores de arbo-
virus, 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 ama-
rilla, la chikungunya, el o'nyong -nyong y el dengue; investi-
gaciones 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 Servicio de investigaciones sobre métodos genéticos de
lucha contra los mosquitos, India (1969 -1975) R VG: Investi-
gación de la viabilidad práctica de la lucha contra Culex fatigaras,
Aedes aegypti, y Anopheles stephensi por métodos genéticos.
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Se dotó al servicio de investigación con un director del proyecto,
un entomológo, un ecólogo y seis empleados administrativos.
El Consejo Nacional de Investigaciones Médicas facilitó perso-
nal del país entre el que se encontraban científicos, ayudantes
de laboratorio, obreros, conductores, etc. En las reuniones de
examen y planificación anuales que se celebran desde 1971 se
vienen reuniendo miembros del CNIM y del Instituto Nacional
de Enfermedades Transmisibles, de Delhi, y del Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos, así como tres o cuatro
consultores (genetista y entomólogos procedentes de varios
países) personal de la Sede de la OMS y de la Oficina Regional
de Asia Sudoriental.

Se perfeccionaron métodos para la crianza, separación de
sexos, radiación o esterilización química y suelta de mosquitos
en cantidades de cientos de miles por día. También se pusieron
en práctica y se usaron regularmente métodos para vigilar la
densidad de población de mosquitos. Se estudió la movilidad
de los adultos y la mortalidad de las larvas en relación con la
densidad de población, por ser estos factores de vital impor-
tancia para el éxito de la lucha mediante métodos genéticos y
de otro tipo. Se comprobó la capacidad de los machos estériles
de varias especies Culex para competir en libertad en la búsqueda
de pareja y se demostró el alto nivel de esterilidad de los huevos
en las poblaciones de C. fatigaras soltando entre la población
machos esterilizados químicamente o por incompatibilidad
citoplasmática, o machos esterilizados por medio de radiaciones.

VBC 030 Servicio de investigaciones sobre los vectores de la
enfermedad de Chagas, Venezuela (1973- ) R: Investigaciones
sobre la biología, la ecología, la distribución y las densidades
de población de Triatominae doméstico y selvático, vectores de
la enfermedad de Chagas; ensayos sobre el terreno de insecticidas
y de métodos biológicos y de modificación del medio para la lucha
contra los vectores; evaluación de los efectos de dichos ensayos
sobre la transmisión de la enfermedad en los reservorios y en
las poblaciones humanas; y estudio de la ecología y la distri-
bución de reservorios animales de la enfermedad.

VBC 034 Curso sobre biología y lucha contra los vectores y los
roedores en las zonas urbanas, Kingston, Jamaica (17 -28 nov.
1975) PNUD VK: Este curso tenía por objeto facilitar infor-
mación sobre la ecología de los roedores de importancia sani-
taria y elaborar principios de lucha contra los mismos (especial-
mente las ratas y hacer demostraciones de los métodos modernos
de lucha teniendo en cuenta sobre todo las condiciones propias
de las Américas; estudiar la biología de las especies urbanas de
mosquitos y moscas domésticas más importantes y examinar y
hacer demostraciones de los correspondientes métodos de lucha.
También se aleccionó a los participantes sobre la organización
de servicios municipales de lucha antivectorial, especialmente
sobre la biología y la lucha contra los mosquitos de importancia
sanitaria en el Caribe, muy en particular contra Aedes aegypti.
Asistieron al curos 19 participantes de 14 países de la Región de
las Américas. Ayuda de la OMS: servicios de funcionarios de la
Sede, de un entomólogo del Servicio de Investigaciones de la
OMS sobre los Vectores de la Enfermedad de Chagas, y personal
de proyectos de la Región (un ingeniero, un técnico en sanea-
miento, un veterinario y en entomólogo).

VBC 043 Servicio de demostraciones de lucha contra los
roedores, Rangún (1975- ) VK: Práctica de estudios sobre
la ecología, la dinámica de poblaciones, las densidades, la
interacción entre las diversas especies y la importancia de las
ratas para la salud pública en Rangún, perfeccionamiento de
técnicas eficaces y económicas de lucha contra los roedores, y
ejecución de un ensayo de lucha en gran escala, como modelo
para ciudades tropicales.

VBC 050 Subservicio de investigaciones sobre lucha contra los
vectores y los roedores, Semarang, Indonesia (1975- ) VM:
En asociación con el servicio principal establecido en Yakarta
(proyecto VBC 025), dirección de ensayos sobre el terreno sobre
la ecología y los hábitos de cría, reposo y alimentación de
Anopheles; evaluación de los efectos de insecticidas específicos
aplicados en las paredes en forma de rociamientos residuales
para la lucha antipalúdica, y ejecución de estudios antes, durante
y después de las operaciones de rociamiento

VBC 051 Investigaciones aplicadas sobre lucha contra Glossina
y Simulium (1975- ) R: Estudio de la biología y de la lucha
contra los artrópodos que transmiten enfermedades, en parti-
cular los vectores de la tripanosomiasis y la oncocercosis.

CAN 007 Investigaciones en colaboración sobre nuevos métodos
de inmunodiagnóstico del cáncer (1972- ) R: Evaluación de la
utilidad clínica de nuevas pruebas de inmunodiagnóstico y
estudio de las respuestas inmunitarias al propio tejido maligno.

CAN 022 Investigaciones en colaboración sobre unificación de
registros de hospital sobre cáncer (1975- ) R: El proyecto tiene
por objeto conseguir la comparabilidad de las informaciones
facilitadas por los hospitales y los institutos del cáncer de
diferentes países, mediante el empleo de parámetros adaptados
a diferentes tipos de evaluación de la lucha anticancerosa y a
las necesidades de los servicios correspondientes.

CAN 025 Curso sobre citología del cuello uterino, Copenhague
(22 sept. -13 dic. 1975) VK: Curso destinado a facilitar la
introducción de la citología cervical en los países interesados
en organizar servicios de citología para la lucha contra el cáncer
en los programas de planificación de la familia. El curso abarca
el estudio de las modificaciones hormonales, inflamatorias y
malignas en el cuello del útero mediante frotis citológicos;
técnicas citopreparatorias; la organización de un laboratorio
citológico y de un programa de localización de casos; una
introducción a la epidemiología, registro y el uso de una nomen-
clatura normalizada; y tratamiento de lesiones premalignas y
malignas. Asistieron al curso ocho participantes de ocho países.
Ayuda de la OMS: dos profesores (un asesor temporero), y
ocho becas para los participantes.

CAN 029 Clasificación Histológica Internacional de Tumores
(1972- ) VN: Proyecto encaminado a acelerar la clasificación.

CVD 002 Reuniones de investigadores sobre prevención de la
cardiopatía isquémica (1966- ) R: Evaluación de los resultados
del ensayo patrocinado por la OMS, en relación con la pre-
vención de la cardiopatía isquémica. El ensayo se efectuá 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 colesteri-
nemia sobre el riesgo ulterior de cardiopatía isquémica.

CVD 004 Reuniones de investigadores sobre lucha contra la
hipertensión arterial y los accidentes cerebrovasculares en los
servicios de salud pública (1975- ) R VR: Evaluación de los
resultados provisionales del proyecto sobre servicios públicos
de lucha iniciado en 1971 en colaboración con la OMS.

CVD 005 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 Investigaciones en colaboración sobre cardiomio-
patias (1963- ) R

CVD 007 Investigaciones en colaboración sobre la cardiopatía
reumática (1966- ) R: Estudios sobre prevalencia, vigilancia,
prevención y tratamiento de la fiebre reumática y las infecciones
estreptocócicas en niños de edad escolar y en adultos.

CVD 008 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 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 del medio ambiente.

CVD 010 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 cardiopatía isquémica.
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CVD 011 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 apa-
rición de hipertensión y cardiopatía isquémica.

CVD 013 Suministro de medicamentos y de material de labo-
ratorio (1963- ) R: Adquisición de medicamentos, productos
químicos y pequeños aparatos de laboratorio indispensables
para la ejecución de distintos proyectos.

CVD 014 Investigaciones prácticas sobre enfermedades cardio-
vasculares (1968- ) R: Continuación de las investigaciones
prácticas en determinadas zonas de Africa donde las condiciones
naturales son favorables para el estudio de la prevalencia e
incidencia de las cardiopatias primarias, la fiebre reumática y
la hipertensión, pero donde falta personal local capacitado
para esas actividades.

OCD 003 Investigaciones en colaboración sobre la diabetes
(1974- ) R: Normalización de métodos clínicos para la investi-
gación de diferentes poblaciones diabéticas; estudio de las
enfermedades vasculares entre los diabéticos y de los factores
que favorecen las complicaciones vasculares; y creación de dos
laboratorios para centralizar los exámenes de muestras de
sangre.

OCD 004 Investigaciones en colaboración sobre la nefropatía
endémica (1974- ) R: Investigaciones sobre la etiología y la
patogénesis de la nefropatía endémica, principalmente sobre
los factores del medio, y establecimiento de métodos para
estudios nefrológicos en la comunidad .

DNH 005 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 dental, cuya continuación
dará lugar a ensayos clínicos y de laboratorio, a experiencias
sobre animales y a nuevas investigaciones epidemiológicas.

DNH 006 Estudio internacional en colaboración sobre los
sistemas'de formación de personal de odontología en relación con
las necesidades (1972- ) VN

DNH 008 Curso de odontología de salud pública, Copenhague
(18 agosto -4 oct. 1975) VK: La OMS dotó 16 becas para
participantes de 16 países y facilitó los servicios de un miembro
del personal de la Sede para un curso organizado en colabo-
ración con DANIDA.

MNH 002 Estudio sobre psiquiatría forense (1975 -1980) R:
Estudio de los aspectos legales de la psiquiatría, prestando
particular atención a la legislación relacionada con la salud
mental y a los métodos de diagnóstico de los trastornos obser-
vados en enfermos mentales delincuentes y de evaluación de la
enfermedad mental; y colaboración en esta materia con orga-
nismos de las Naciones Unidas como el Instituto de Investi-
gaciones para la Defensa Social y con otras organizaciones.

MNH 006 Investigaciones en colaboración sobre psiquiatría
biológica (1974- ) R (Instituto Nacional de Salud Mental,
Estados Unidos de América): Organización de un programa
multidisciplinario a largo plazo, para el estudio en colaboración
de las bases biológicas de las psicosis afectivas y de la esquizo-
frenia.

Del 9 al 12 de junio de 1975 se reunió en Copenhague un
grupo de trabajo sobre prevención primaria de la esquizofrenia
en grupos muy expuestos; asistieron a la reunión 32 partici-
pantes de 10 países. Ayuda de la OMS: servicios de varios
funcionarios de la Organización.

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 acopo 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 Desarrollo del programa de ciencias neurológicas
(1974 -1978) R: Desarrollo de metodos para las investigaciones
en colaboración soore las ciencias neurologicas, preparación de
programas para la prevencion y el tratamiento de los trastornos
neurologicos de gran importancia para la salud pública, y for-
macion de investigadores y de personal docente.

MNH 009 Estudios psicosociales (1975 -1979) R: Estudio de
los factores psicologicos y sociales que inrluyen en la salud y
la asistencia sanitaria, identincacion y utilización de recursos
para ias ciencias del comportamiento en los paises en desa-
rrollo, y aplicacion de los conocimientos sobre factores psico-
sociales en los programas de salud de los paises, prestando
especial atención a las zonas urbanas y reasentamientos y a los
grupos más expuestos, como los migrantes y los niños.

MNH 010 Desarrollo del programa de salud mental (1975-1 980)
R: Fomento de los programas y de la formación del personal
de salud mental, elaboración de estrategias para la mejor utili-
zacion de recursos limitados en los servicios de salud mental y
de planes soore determinados aspectos de la salud mental, y
fomento de la cooperacion internacional en materia de asis-
tencia psiquiátrica.

MNH 013 Estudio piloto internacional sobre la esquizofrenia
(1971 -1978) VN (Instituto Nacional de Salud Mental, EE.0 U.)
(Centros de Investigaciones Prácticas de Aarhus (Dinamarca),
Agra (India), Cali (Colombia), Ibadán (Nigeria), Londres,
Moscú, Praga y Washington, DC): Adopción de métodos
fidedignos para la identificación y la evaluación de los trastornos
psíquicos de carácter funcional (en particular de la esquizo-
frenia) 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 sociales, culturales,
biológicos y genéticos que pueden causar, prevenir o modificar
las manifestaciones esquizofrénicas, y sobre la epidemiología
de las enfermedades mentales.

MNH 014 Investigaciones operativas sobre asistencia psi-
quiátrica (1975 -1985) R: Evaluación de métodos eficaces y de
bajo costo para los servicios de asistencia psiquiátrica en los
países en desarrollo, y prestación de planes racionales para que
los países mejoren y amplíen la asistencia.

MNH 015 Estudio de los efectos crónicos del consumo pro-
longado 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 defi-
nitivo 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 Estudio sobre la eficacia de la terapéutica de mante-
nimiento de las toxicomanías (1972- ) FNUFUID: Deter-
minación de las modificaciones registradas en el comporta-
miento 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 Lucha contra el abuso de drogas en Tailandia
(1972- ) FNUFUID (NU) (Gobierno de Tailandia): Mejora-
miento 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; pro-
moción del establecimiento de un sistema flexible y dinámico
para la organización de actividades preventivas, terapéuticas
(incluso de rehabilitación médica, profesional y social), de
vigilancia y de observación, que facilite la planificación continua
y el desarrollo permanente del programa; y evaluación de la
eficacia de distintos métodos y procedimientos para el cumpli-
miento de los objetivos antedichos.

MNH 022 Investigaciones en colaboración sobre epidemiología
y tratamiento de la farmacodependencia (1970 -1975) R: Estudio
de los efectos de la exposición prolongada al humo de cigarillos
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de marihuana en los cultivos de células pulmonares y testi-
culares como primer paso para la determinación de los posibles
efectos patológicos del cannabis.

MNH 023 Investigaciones en colaboración sobre drogas cau-
santes de dependencia (1969 -1975) R: Estudio sobre la pato -
génesis y los mecanismos de la dependencia de los alcaloides
del opio en primates adiestrados para fumar esas sustancias.

MNH 024 Epidemiología de la farmacodependencia : Pro-
grama de investigaciones y notificación (1974- ) FNUFUID:
Mejora de la calidad y la comparabilidad de los datos epidemio-
lógicos sobre farmacodependencia.

MNH 025 Investigaciones sobre la terapéutica de manteni-
miento en las toxicomanías, Irán (1973- ) FNUFUID: Deter-
minación de la eficacia de la metadona y de otros métodos
terapéuticos para el tratamiento de los toxicómanos en el Irán.

MNH 030 Proyecto piloto de tratamiento y evaluación de la
farmacodependencia, Birmania (1974- ) FNUFUID: Organi-
zación de programas piloto en distintos lugares de Birmania
donde es posible «estabilizar» a los pacientes farmacodepen-
dientes antes de suprimirles la droga o la dosis de manteni-
miento, y prestación de servicios auxiliares médicos y sociales.

RAD 003 Seminario OIEA /OMS sobre técnicas de recarga
en radioterapia, Hyderabad, India (9 -15 feb. 1975) R: Asistieron
al seminario 20 participantes de nueve países. Ayuda de la
OMS: servicios de cinco asesores temporeros y costo de la
asistencia de los participantes.

RAD 004 Investigaciones en colaboración sobre medidas de
protección radiológica (1960- ) R (Comisión Internacional de
Protección Radiológica): Colaboración en los estudios patro-
cinados por la Comisión Internacional de Protección Radio-
lógica sobre dosis máximas admisibles de irradiación y de
exposición a radionúclidos.

RAD 005 Investigaciones en colaboración sobre dosimetría 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 radia-
ciones; preparar recomendaciones sobre los principios, termi-
nología y métodos más aceptables en la actualidad; y estudiar
los parámetros físicos fúndamentales y las técnicas esenciales de
medición, así como las aplicaciones médicas y biológicas y las
medidas de protección radiológica.

RAD 007 Investigaciones en colaboración sobre radiobiologfa
fundamental (1964- ) R: El proyecto tiene por objeto estudiar
las alteraciones del DNA causadas por la irradiación y la posi-
bilidad 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 métolos utilizables
para evaluar los efectos de las radiaciones en los tejidos normales
y en los tumorales.

RAD 021 Curso de protección contra las radiaciones, y de
supervisión e inspección radiológica, Holte, Dinamarca (21 julio -
16 agosto 1975) VK: Asistieron al curso 17 participantes de
16 países. Ayuda de la OMS: becas para los participantes.

HMG 004 Investigaciones en colaboración sobre genética en
grupos especiales de población (1968- ) R: Estudios sobre
características cromosómicas, bioquímicas o de antropología
médica en poblaciones de interés para las investigaciones de
genética.

HMG 005 Investigaciones en colaboración sobre genética
clínica (1969- ) R: Investigación de anomalías hereditarias
muy frecuentes como la sordera congénita, la ceguera y otros
defectos de visión, las deformaciones del esqueleto y otras
malformaciones congénitas.

HMG 006 Investigaciones en colaboración sobre la base mole-
cular de las enfermedades hereditarias (1970- ) R: Realización
de investigaciones sobre los detalles de los mecanismos bio-

químicos causantes de trastornos hereditarios, y exploración
de las posibilidades de corregir con carácter permanente las
anomalías hereditarias.

HMG 007 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 Investigaciones en colaboración sobre inmuno-
genética (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 sero-
proteínas y en los tejidos no sanguíneos en relación con los
problemas planteados por los transplantes de órganos.

HMG 011 Curso de perfeccionamiento sobre genética humana
para profesores de escuelas de medicina, Odense, Dinamarca
(3 -22 nov. 1975) VK: Exposición de los nuevos conocimientos
sobre genética humana, en particular sobre genética del sistema
leucocítico humano, inmunoglobulinas, levantamiento de mapas'
cromosómicos humanos, genética de las poblaciones y la preven-
ción de trastornos genéticos. Asistieron 11 participantes de
10 países. Ayuda de la OMS: servicios de tres profesores y
costo de la asistencia de los participantes.

IMM 001 Cursos de inmunología (1969- ) R: El séptimo
cursillo de esta serie, organizado por el Centro de Investi-
gaciones y Enseñanzas de Inmunología que la OMS tiene
establecido en Lausana (Suiza), tuvo lugar del 1 al 20 de
diciembre de 1975. Las enseñanzas (en inglés) versaron sobre
la inmunología de las enfermedades infecciosas. Se facilitaron
los servicios de 8 asesores temporeros y se costearon los gastos
de asistencia de 14 participantes procedentes de 13 países (12
con cargo a la contribución del Gobierno de Suiza al Centro,
y 2 que habían recibido becas).

1MM 005 Investigaciones en colaboración sobre mecanismos
inmunopatológicos (1963- ) R: Estudio de los factores respon-
sables de la alergia, los estados de hipersensibilidad, las enferme-
dades por autoinmunización, y las enfermedades producidas por
complejos inmunes o por otros mecanismos inmunopatológicos;
el proyecto tiene además por objeto investigar la función de los
mecanismos inmunopatológicos en la patogenia de las enfer-
medades infecciosas, en especial de las enfermedades parasitarias.

IMM 006 Investigaciones en colaboración sobre inmuno-
química (1963- ) R: Estudio de la caracterización química de
antígenos y anticuerpos, asi como de la estructura y el funcio-
namiento de las distintas clases y subclases de inmunoglobulina;
investigación del complemento y otros componentes del suero,
distinto de las inmunoglobulinas, que intervienen en la respuesta
inmunitaria.

1MM 007 Investigaciones en colaboración sobre agentes inmu-
nizantes (1964- ) R: Desarrollar y mejorar los agentes y las
técnicas de inmunización, immunoprofilaxis e inmunodiagnós-
tico; asimismo, llevar a cabo estudios con el fin de obtener
agentes inmunizantes más eficaces.

1MM 008 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 compatibles
desde el punto de vista histológico, y caracterizar y determinar
la función de las células inmunológicamente competentes; se
trata también de efectuar estudios sobre la fagocitosis y otros
factores de resistencia natural.

1MM 009 Investigaciones en colaboración sobre métodos de
inmunodiagnóstico (1963- ) R: Establecer y mejorar métodos
para la detección y cuantificación de las respuestas inmuno-
lógicas humorales y celulares en el hombre.

1MM 018 Suministros para laboratorios cooperadores (1964- )
R: Costear la adquisición de pequeñas cantidades de determi-
nados agentes reactivos y suministros para los laboratorios que
cooperan en el programa de inmunología de la OMS.
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IMM 019 Organización de investigaciones y de enseñanzas de
inmunología (1967- ) R VD VG: Asesoramiento sobre for-
mación de personal, organización de cursos de inmunología y
técnica inmunológica, y colaboración en investigaciones y en
el establecimiento de centros regionales de formación de investi-
gadores para los estudios sobre inmunología de las enfer-
medades tropicales, en particular las parasitosis.

IMM 020 Normalización de reactivos inmunológicos (1973- )

VD: Normalización del material inmunológico utilizado en los
laboratorios clínicos.

IMM 021 Curso de inmunología, Delhi (10 nov.-5 dic. 1975)
VK: En el Centro de Investigaciones y Enseñanzas de Inmuno-
logía (Delhi) se celebró un curso sobre reacciones inmuno-
lógicas de base humoral y celular, con especial atención a las
enfermedades parasitarias y la reproducción, al que asistieron
10 participantes de 7 países de la Regiones de Asia Sudoriental
y del Pacífico Occidental. Ayuda de la OM S: servicios de cuatro
asesores temporeros y un funcionario de la Sede, y suministros
y equipo para el curso.

IMM 025 Seminario de actualización sobre inmunología e
inmunopatologia de la esquistosomiasis y la tripanosomiasis en
Nairobi (27 -31 oct. 1975) R VD: El seminario de actualización
sobre inmunología e inmunopatología de la esquistosomiasis y
tripanosomiasis se celebró en el Centro de Investigaciones y
Enseñanzas de Inmunología de Nairobi, en colaboración con la
Agencia Noruega para el Desarrollo Internacional, el Wellcome
Trust, y el Laboratorio Internacional para Investigaciones sobre
Enfermedades de los Animales. Asistieron 80 participantes
procedentes de países africanos, cinco de los cuales con becas
de la OMS.

ISB 002 Investigaciones en colaboración sobre normalización
de vacunas (1963- ) R: Ejecución de estudios y ensayos inter-
nacionales en colaboración destinados a normalizar vacunas
bacterianas y las anatoxinas.

ISB 003 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 inspección.

ISB 004 Investigaciones en colaboración sobre normalización
de antisueros y antitoxinas (1964- ) R: Estudios sobre estable-
cimiento de normas para sueros y antitoxinas, e investigaciones
sobre preparaciones antiponzoñosas.

ISB 005 Investigaciones en colaboración sobre técnicas de
valoración biológica y patrones de trabajo para sustancias bio-
lógicas, y sobre normalización de reactivos para diagnóstico
(1692- ) 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 mate-
riales 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 subunidades a y p de
hormona luteinizante; se trata, además, de realizar investi-
gaciones sobre el suministro de preparados o reactivos de
referencia con fines de diagnóstico e identificación, así como
de sustituir el patrón internacional de la vacuna contra la tos
ferina.

ISB 007 Investigaciones en colaboración sobre normalización
del uso eficaz de antibióticos (1975- ) R

DEM 003 Evaluación de tipos de consumo de medicamentos
(1973- ) R: Ejecución de un estudio sobre métodos de eva-
luación de las necesidades de medicamentos en relación con la
planificación sanitaria oficial, y preparación de listas de medi-
camentos esenciales para la asistencia sanitaria, sobre todo en
los países en desarrollo.

DEM 004 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 Investigaciones en colaboración sobre vigilancia de
las reacciones adversas causadas por los medicamentos (1967- )
R: El proyecto tiene por objeto establecer métodos adecuados
para reunir, registrar y evaluar de manera sistemática los datos
sobre reacciones medicamentosas adversas; favorecer la investi-
gación en los centros de farmacovigilancia, nacionales o de otra
índole, establecidos en los Estados Miembros; y ayudar a
establecer sistemas nacionales de vigilancia de las reacciones
adversas a los medicamentos, especialmente en los países en
desarrollo.

DEM 006 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 y espe-
ciales de farmacovigilancia de los Estados Miembros.

LAB 001 Investigaciones en colaboración sobre establecimiento
de nuevas técnicas de laboratorio (investigación y perfeccio-
namiento) (1972- ) R: El proyecto tiene por objeto investigar
métodos nuevos y sencillos en materia de química clínica,
hematología y microbiología, y estudiar la automatización de
la tecnología de laboratorio.

LAB 003 Comité internacional para el uso de animales de
laboratorio (1962- ) R: Investigaciones sobre cría y mante-
nimiento 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).

BSM 001 Fomento del empleo de materiales y técnicas locales
(1973- ) R: Prestación de ayuda para las investigaciones y
otras actividades afines que permitan aumentar el conocimiento
de los recursos propios a cada país, tanto de personal como de
material, con el fin de mejorar las posibilidades nacionales en
materia 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 canales o a presión,
y el establecimiento de métodos para examinar y evaluar pro-
yectos basados en el empleo intensivo de mano de obra.

BSM 004 Estudios prácticos sobre saneamiento del medio
(1973- ) R: Experimentación en pequeña escala de métodos
nuevos, con el fin de reducir los costos de los elementos que
forman parte de los sistemas de abastecimiento de agua y de
evacuación de desechos. Cabe citar como ejemplo los ensayos
para comprobar la eficacia del proceso normal de tratamiento
para eliminar contaminantes orgánicos del agua y para evaluar,
mediante pruebas sobre el terreno, la sensibilidad de los
estanques de estabilización de desechos a los cambios climáticos
y geográficos.

BSM 011 Reunión sobre preparación de un prontuario para la
vigilancia de la calidad del agua potable, Ginebra (18 -24 febr.
1975) R: La reunión tenía por objeto revisar y finalizar el texto
del prontuario que la OMS se propone publicar. Ayuda de la
OMS: servicios de un consultor y costo de la asistencia de los
participantes.

BSM 013 Normas técnicas y de higiene de la vivienda en
relación con el abastecimiento de agua y la evacuación de deshe-
chos (1975- ) R: Acopio y análisis de información, y pre-
paración - sobre todo con destino a los países en desarrollo -
de normas técnicas y de higiene de la vivienda que publicará la
OMS acerca de los sistemas de abastecimiento de agua y eva-
cuación de desechos.

BSM 028 Programa conjunto FAO/OMS sobre vigilancia de
la contaminación de los alimentos (1974- ) PNUMA (FAO):
El proyecto tiene los siguientes objetivos: 1) determinar la
proporción de ciertos contaminantes en los alimentos y averiguar
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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 inter-
nacional y dotado de un claro orden de prioridades y de una
estructura apropriada 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; 3) prestar
asistencia a los gobiernos de países que deseen iniciar o reforzar
sus programas de vigilancia de la contaminación alimentaria;
y 4) practicar una encuesta sobre la contaminación de los
piensos por plaguidicas, minerales, desechos industriales y
toxinas, y sobre sus efectos en el ganado y en las aves, así como
evaluar las medidas de inspección adoptadas por algunas
autoridades nacionales.

BSM 029 Curso sobre acopio, análisis y evaluación de datos
relativos a servicios de abastecimiento público de agua y evacuación
de desechos, Voorburg, Paises Bajos (6 -17 oct. 1975) PNUD:
Adiestramiento de altos funcionarios en cuestiones de organi-
zación de la información sobre sistemas que cubran las
necesidades de la planificación nacional de programas de
abastecimiento público de agua y evacuación de aguas servidas.
Al curso, celebrado en el Centro Internacional de Referencia
para Abastecimiento Público de Agua, asistieron 18 parti-
ipantes procedentes de otros tantos países en desarrollo, de

habla inglesa. Ayuda de la OMS: servicios de un consultor, y
de nueve profesores (asesores temporeros) y costo de la asis-
f encia de los participantes.

PIP 001 Programa en colaboración con el Banco Mundial sobre
abastecimiento de agua, alcantarillado y desagüe (1971- )
R FR VW (BTRF) (Asociación para el Desarrollo Inter-
nacional): Ayuda a los Estados Miembros para planificar y
organizar servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado
y desagüe.

PIP 002 Programa en colaboración con el Banco Africano de
Desarrollo sobre abastecimiento de agua, alcantarillado y
desagüe (1975- ) R FR (Banco Africano de Desarrollo):
Ayuda a los Estados Miembros para planificar y organizar
servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado y desagüe.

CEP 004 Estudio científico de la contaminación del mar
(1971- ) R: El proyecto tiene por objeto participar en un
Grupo Mixto de Expertos en Aspectos Científicos de la Conta-
minación Marina, que es de hecho un cuadro asesor de expertos
designados por los organismos patrocinadores (Naciones Unidas,
FAO, UNESCO, OCMI, OMM, OTEA y OMS) y facilitar al
Grupo, cuando sea necesaria, un secretaría técnica.

En la séptima reunión, que tuvo lugar en la sede de la OCMI,
en Londres, del 24 al 30 de abril de 1975, el Grupo trató en parti-
cular de las sustancias nocivas presentes en el medio marino,
de la descarga de desechos en el mar, de la determinación de
concentraciones de contaminantes marinos y sus efectos, y del
establecimiento de criterios sobre la calidad de las aguas costeras.
Ayuda de la OMS: la secretaría técnica del Grupo y los servicios
de cuatro asesores temporeros.

CEP 008 Preparación de programas de vigilancia para la
evaluación de la exposición humana (1975 -1976) R: Determi-
nación de métodos para la vigilancia de la presencia en el medio
de sustancias que pueden ser carcinógénas.

CEP 011 Investigaciones en colaboración sobre epidemiología
y contaminación de aguas de litoral (1973 -1975) R: Ejecución
de estudios para obtener datos más fidedignos acerca de los
efectos sobre la salud humana de la contaminación micro -
biológica y química de las aguas del litoral y las playas.

CEP 012 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 020 Preparación de informes refundidos sobre criterios
aplicables al estudio de las influencias del medio sobre la salud
(1974- ) R: Preparación de proyectos de documentos sobre

criterios de higiene del medio aplicables a óxidos de azufre,
partículas en suspensión, oxidantes fotoquímicos y monóxido
de carbono, así como otros contaminantes prioritarios.

CEP 021 Examen de los datos disponibles sobre toxicología de
los carburantes y de sus aditivos (1975- ) R: Evaluación de la
relación existente entre la composición de los carburantes y la
liberación de sustancias potencialmente tóxicas en el medio
ambiente.

CEP 034 Vigilancia de la contaminación del aire (1974- )

PNUMA: Establecimiento de un sistema mundial de vigilancia
de la calidad del aire con fines sanitarios en zonas urbanas e
industriales.

CEP 035 Vigilancia de la calidad del agua (1974- ) PNUMA:
Establecimiento de un sistema mundial de vigilancia de la calidad
del agua en relación con la salud, y prestación de ayuda a los
Estados Miembros para la organización de redes nacionales de
vigilancia de la contaminacion del agua.

Del 6 al 10 de enero de 1975 se celebró en Coblenza (República
Federal de Alemania) una reunión consultiva para preparar el
programa. Asistieron ocho participantes procedentes de cinco
países. La OMS facilitó los servicios de cuatro asesores tempo-
reros y de un miembro del personal de la Sede que actuó como
secretario de la reunión.

Del 3 al 7 de marzo de 1975 se celebró en Copenhague una
reunión de trabajo sobre la calidad del agua en el Danubio, a
la que asistieron 14 participantes de seis países. Asistieron
también representantes del PNUD, la UNESCO y el OIEA.
Ayuda de la OMS: servicios de dos consultores, de 14 asesores
temporeros y de miembros del personal de la Sede y de la
Oficina Regional para Europa.

CEP 036 Curso sobre problemas de salud pública que plantean
los contaminantes de imuortancia internacional, Sofía (9 -21 de
nov. de 1975) PNUD : Adiestramiento de personal profesional en
cuestiones de higiene del medio, prestando particular atención
a los efectos que producen en la salud los contaminantes del
medio de importancia internacional, tales como plaguicidas,
metales pesados y contaminantes atmosféricos corrientes. El
curso se celebró en el Centro de Higiene de la Academia de
Medicina de Sofía, para 17 participantes procedentes de 15
paises. Ayuda de la OMS: servicios de cuatro profesores (ase-
sores temporeros) y 16 becas a los participantes.

CEP 037 Documentación sobre criterios de higiene del medio
(1974- ) PNUD: Preparación de estudios críticos sobre las
relaciones entre la exposición a 48 contaminantes o posibles
contaminantes ambientales de especial importancia y sus efectos
en la salud.

Para finalizar el borrador de los estudios críticos se cele-
braron siete reuniones de grupos de trabajo: i) titanio y ger-
manio; ii) estaño y estaño orgánico; iii) plomo; iv) cadmio;
v) manganeso; vi) mercurio; y vii) difenilos policrorados. Se
prepararon también estudios críticos preliminares sobre bismuto
y antimonio. Asistieron representantes del PNUMA, la OIT,
la OMM, la UNESCO, la Comisión de las Comunidades
Europeas y otras organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales. Ayuda de la OMS: costo de la asistencia de
los participantes.

CEP 038 Lucha contra la contaminación del litoral medite-
rráneo (1974- ) PNUD PNUMA: Examen de los programas
actuales y previstos para combatir la contaminación del agua
en el Mediterráneo.

Del 16 al 19 de diciembre de 1974 se reunió en Copenhague
un grupo de prácticas para formular y aprobar un plan de
acción detallado. Los participantes procedían de las Regiones
de Europa y del Mediterráneo Oriental; asistieron también a
la reunión representantes del PNUD. El plan de acción se
sometió posteriormente a la conferencia intergubernamental
celebrada en Barcelona, España, del 28 de enero al 4 de febrero
de 1975, para que ésta examinase las consecuencias sanitarias
directas e indirectas de la contaminación de las aguas del
litoral. Ayuda de la OMS para la reunión del grupo de prác-
ticas: servicios de 10 funcionarios de la OMS y costo de la
asistencia de los participantes (comprendidos los asesores
temporeros).

Un miembro del personal de la OMS asistió a la reunión de
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coordinación interorganismos sobre el Mediterráneo, organi-
zada por el PNUMA en Ginebra el 7 de abril de 1975.
CEP 040 (antes RAD 006) Investigaciones en colaboración
sobre alteraciones biológicas y patológicas consecutivas a la
irradiación (1960- ) R: Estudio de los efectos de la irradiación
que guardan relación con la protección de la salud humana, de
las aberraciones cromosómicas en tanto que indicadores bio-
lógicos 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.
CEP 045 Contaminación marina de origen terrestre (1975- )
PNUMA: Establecimiento de un inventario de las causas
terrestres de contaminación marina, para los países del litoral
mediterráneo.
CEP 046 Vigilancia de la calidad de las aguas costeras en el
Mediterráneo (1975- ) PNUMA: Preparación y ejecución de
programas para la vigilancia sanitaria de las aguas costeras
en ciertas zonas piloto del Mediterráneo; establecimiento de
métodos para fomentar y evaluar los estudios sobre tendencias
de la contaminación de las costas; y prestación de asistencia
para la preparación de planes de regulación de la calidad de las
aguas litorales.
HWP 001 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 002 Reunión sobre organización de la asistencia médica
en pequeñas empresas industriales, Ginebra (22 -28 julio 1975) R:
Examen de los resultados de los estudios epidemiológicos sobre
las condiciones del personal de salud y sobre los métodos
utilizados en el establecimiento de servicios de salud en las
pequeñas empresas industriales, con objeto de preparar normas
para los programas de prestación de asistencia sanitaria. Asis-
tieron ocho participantes de siete países, y un representante de
la OIT. Ayuda de la OMS: costo de la asistencia de los parti-
cipantes.
HWP 004 Investigaciones en colaboración sobre los efectos
de la exposición simultánea a distintos factores nocivos del medio
laboral (1970- ) R: Estudio de los efectos de la exposición
simultánea a diversos riesgos físicos y químicos durante el
trabajo con objeto de combatirlos.
HWP 005 Problemas de salud en distintas actividades pro-
fesionales (1971- ) R: Estudio de las condiciones de salud de
los marinos, los mineros y otros trabajadores en diferentes
partes del mundo, y asesoramiento sobre el desarrollo de
programas preventivos de higiene del trabajo en centros de
salud piloto.
HWP 006 Investigaciones en colaboración sobre vigilancia de
la exposición a agentes químicos y físicos del medio laboral y de
sus efectos en la salud (1973- ) R: Estudio de los grados de
exposición a los agentes físicos y químicos, y de sus efectos
sobre la salud.
HWP 007 Investigaciones en colaboración sobre problemas de
higiene del trabajo de particular importancia para los paises en
desarrollo (1972- ) R: Estudio de los problemas de salud de
los trabajadores de la pequeña industria en los países en desa-
rrollo, con objeto de resolverlos, estudio de los efectos de la
exposición a polvos vegetales y otras partículas orgánicas sobre
la salud de los trabajadores, y establecimiento de criterios para
la adopción de medidas de inspección.
HWP 009 Reunión para el examen y la evaluación de los datos
disponibles sobre la adaptación humana del organismo a los
contaminantes químicos del medio laboral, Copenhague (29 sept.-
1 oct. 1975) R: Asistieron a la reunión cinco participantes de
cuatro países y representantes de la OIT y de la Comisión
Permanente y Asociación Internacional para la Medicina del
Trabajo. Ayuda de la OMS: costo de la asistencia de los parti-
cipantes.
SES 001 Investigaciones en colaboración sobre cuestiones de
higiene relacionadas con la planificación y ordenación del medio

urbano (1973 -1976) R: Evaluación de los planes de desarrollo
urbano que han incorporado medidas de higiene del medio y
síntesis de las conclusiones.

SES 003 Evaluación de la experiencia adquirida en distintos
paises en la planificación de servicios de higiene del medio (1975-
1976) R: Realización de estudios de casos como base para la
elaboración de principios sobre planificación de servicios de
higiene del medio.
FSP 001 Programa Común FAO /OMS sobre Normas Ali-
mentarias (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 intergubernamentales y no
gubernamentales sobre normalización de alimentos; y prestar
ayuda para la elaboración, la divulgación y la revisión de estas
normas.
FSP 004 Investigaciones en colaboración sobre toxicología de
los contaminantes de alimentos (1975- ) R: Realización de
estudios sobre ciertos contaminantes de los alimentos que
presentan riesgos para la salud.
FSP 006 Investigaciones en colaboración sobre toxicidad de los
alimentos e inocuidad de los alimentos irradiados (1975- ) R:
Estudio de los efectos de las ciguatoxinas de ciertas especies de
peces sobre el metabolismo del calcio, e investigación de la
presunta actividad ciguatóxica de varios pescados.
PPH 001 Ayuda para programas de planificación de la familia
en los países : sistemas de estadística demográfica y sanitaria
(1975- ) FNUAP: Mejoramiento de las estadísticas de plani-
ficación de la familia y prestación de ayuda para encuestas y
para el establecimiento de registros normalizados de la espe-
cialidad que puedan utilizarse en los bancos de datos, y para la
planificación, la gestión y la dirección de servicios de planifica-
ción de la familia.

Se han agrupado en este proyecto los trabajos de estadística
financiados con cargo al FNUAP que en 1974 se repartían
entre los proyectos DSI 001, 002, 003, 004, 005 y 0011, y las
actividades de preparación de una serie de manuales de
demografía sanitaria (antiguo proyecto DHS 007).

DHS 001 Viaje de estudios sobre compilación y uso de estadísti-
cas en la organización y la evaluación de los servicios de salud, Países
Bajos y Polonia (2 -21 junio 1975) R: Los 10 participantes
procedentes de 6 países (estadísticos, especialistas en archivos
clínicos y profesores y administradores de salud pública y
estadística) tuvieron la oportunidad de estudiar la diferente
organización de los servicios de salud, la estructura y el funcio-
namiento de los servicios de estadística sanitaria integrados en
los planos central, provincial y local, y la utilización de las
estadísticas sanitarias en la planificación, evaluación y admi-
nistración de los servicios de salud, así como en los estudios
epidemiológicos y los análisis econométricos. Ayuda de la
OMS: servicios de un consultor y de miembros de su personal,
y gastos de la asistencia de los participantes.
ICD 001 Centros para la clasificación de enfermedades, Londres
(1967- ), Moscú (1971- ), París (1972- ) R: Los centros
tienen por objeto asesorar a los países acerca de los problemas
que plantea la utilización de la Clasificación Internacional de
Enfermedades y prestar ayuda a la OMS en sus revisiones
periódicas de la Clasificación. Cada centro trabaja en su propia
lengua de referencia.
ICD 002 Coordinación de actividades para la clasificación de
enfermedades (1971- ) R: El proyecto tiene por objeto asegurar
que la terminología empleada en las versiones española, fran-
cesa, 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.

ICD 003 Revisión de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades (1972- ) VD: El provecto tiene por objeto lograr que
la novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades se preste a nuevas aplicaciones, entre ellas la plani-
ficación y la evaluación de los sistemas de prestación de asis-
tencia sanitaria, sin detrimento de su empleo tradicional en las
estadísticas de morbilidad y mortalidad.
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Anexo 1

ESTADOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

(en 31 de diciembre de 1975)

El 31 de diciembre de 1975, la Organización Mundial de la Salud comprendía 146 Estados Miembros y dos Miembros Asociados'
cuya lista figura a continuación, con indicación de la fecha en que cada uno de ellos pasó a ser parte de la Constitución o fue
admitido en calidad de Miembro Asociado.

Afganistán 19 de abril de 1948
Albania 26 de mayo de 1947
Alemania, República

Federal de * 29 de mayo de 1951
Alto Volta * 4 de octubre de 1960
Arabia Saudita .... 26 de mayo de 1947
Argelia * 8 de noviembre de 1962
Argentina * 22 de octubre de 1948
Australia 2 de febrero de 1948
Austria * 30 de junio de 1947
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
Benin 20 de septiembre de 1960
Bielorrusia, RSS de . de 7 abril de 1948
Birmania 1 de julio de 1948
Bolivia 23 de diciembre de 1949
Botswana 26 de febrero de 1975
Brasil * 2 de junio de 1948
Bulgaria * 9 de junio de 1948
Burundi 22 de octubre de 1962
Camboya * 17 de mayo de 1950
Canadá * 29 de agosto de 1946
Colombia 14 de mayo de 1959
Comoros 9 de diciembre de 1975
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
Grecia
Guatemala *
Guinea *
Guinea -Bissau
Guyana * ...
Haití *
Honduras
Hungría *
India *
Indonesia *
Irak *
Irán *
Irlanda *
Islandia
Israel
Italia *
Jamaica *
Japón *
Jordania *
Kenia *
Kuwait *
Laos *
Lesotho *
Líbano
Liberia
Luxemburgo *
Madagascar *
Malasia *
Malawi *
Maldivas *
Malí *
Malta *
Marruecos *
Mauricio *
Mauritania
México
Mónaco
Mongolia *
Mozambique
Nepal *
Nicaragua *
Níger *
Nigeria *
Noruega *

4 de diciembre de 1974
12 de marzo de 1948
26 de agosto de 1949
19 de mayo de 1959
29 de julio de 1974

27 de septiembre de 1966
12 de agosto de 1947

8 de abril de 1949
17 de junio de 1948
12 de enero de 1948
23 de mayo de 1950

23 de septiembre de 1947
23 de noviembre de 1946

20 de octubre de 1947
17 de junio de 1948
21 de junio de 1949
11 de abril de 1947

21 de marzo de 1963
16 de mayo de 1951

7 de abril de 1947
27 de enero de 1964

9 de mayo de 1960
17 de mayo de 1950

7 de julio de 1967
19 de enero de 1949
14 de marzo de 1947

3 de junio de 1949
16 de enero de 1961
24 de abril de 1958
9 de abril de 1965

5 de noviembre de 1965
17 de octubre de 1960

1 de febrero de 1965
14 de mayo de 1956

9 de diciembre de 1968
7 de marzo de 1961

7 de abril de 1948
8 de julio de 1948

18 de abril de 1962
11 de septiembre de 1975
2 de septiembre de 1953

24 de abril de 1950
5 de octubre de 1960

25 de noviembre de 1960
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 de1952
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 de Viet -Nam

del Sur 17 de mayo de 1950
República. Democrática.

Alemana * 8 de mayo de 1973
República Dominicana 21 de junio de 1948
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
Tonga 14 de agosto de 1975
Trinidad y Tabago * 3 de enero de 1963
Túnez * 14 de mayo de 1956
Turquía 2 de enero de 1948
Ucrania, RSS de 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
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 1
Namibia 16 de mayo de 1974
Rhodesia del Sur 2 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 Papua Nueva Guinea, que era Miembro Asociado, alcanzó la independencia el 16 de septiembre de 1975; sin embargo, sigue
disfrutando, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA14.55, de los derechos y prerrogativas de los Miembros Asociados
mientras dure el periodo de transición que debe transcurrir necesariamente antes de que el país pueda convertirse en Miembro de
pleno derecho de la Organización.

2 La condición de Miembro Asociado de Rhodesia del Sur se considera en suspenso.
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Anexo 2

COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. 558 reunión (Ginebra, del 20 al 31 de enero de 1975)

Profesor E. J. AUJALEU
Profesor M. I. AzIM
Dr. A. BUKAIR
Dr. J. CASTILLO SINIBALDI 1
Dr. CHEN HAI-FENG 2
Dr. N. M. CHITIMBA
Dr. S. P. EHRLICH, Jr

Dr. A. A. GARCÍA, Vicepresidente .

Dr. L. B. T. JAYASUNDARA, Relator
Profesor J. KOSTRZEWSKI
Dr. R. LEKIE, Relator
Profesor L. VON MANGER -KOENIG .

Profesor A. POUYAN 3

Designado por

Francia
Afganistán
Yemen Democrático
Guatemala
China
Malawi
Estados Unidos de

América
Argentina
Sri Lanka
Polonia
Zaire ,

República Federal de
Alemania

Irán

Designado por

Profesor J. J. A. REID Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda
del Norte

Dr. G. RESTREPO CHAVARRIAGA . Colombia
Dr. A. SAUTER Suiza
Dr. K. SHAMI Jordania
Profesora Julie SULIANTI SAROSO. Indonesia
Dr. C. N. D. TAYLOR, Presidente. Nueva Zelandia
Profesor J. TIGYI, Vicepresidente . Hungría
Dr. R. VALLADARES Venezuela
Dr. D. D. VENEDIKTOV Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas
Sir Harold WALTER Mauricio
Dr. J. WRIGHT Níger

2. 56a reunión (Ginebra, del 2 al 3 de junio de 1975)

La 28a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA28.5 eligió a Australia, Bangladesh, Canadá, Finlandia, Mauritania,
Rwanda, Somalia y Yugoslavia para designar a las personas que formen parte del Consejo Ejecutivo en sustitución de los miembros
designados por Afganistán, Colombia, Hungría, Indonesia, Nueva Zelandia, Niger, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, y Zaire. Además, a consecuencia de la entrada en vigor de las reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, que adoptó
la Asamblea en su resolución WHA20.36 y que permitían aumentar de 24 a 30 el número de miembros del Consejo, la 28a Asamblea
Mundial de la Salud, en su resolución WHA28.61, eligió a Guyana, Japón, Sudán, Swazilandia, Togo y la República Unida de Tanzania
como los otros seis Miembros facultados para designar a las personas que formen parte del Consejo Ejecutivo; de conformidad con
lo dispuesto en el texto modificado del Artículo 25 de la Constitución la duración del mandato de Guyana y Japón será de un año,
la de Sudán y Togo de dos años y la de Swazilandia y la República Unida de Tanzania de tres años. Como resultado, la composición
del Consejo en su 568 reunión es la siguiente:

Profesor E. J. AU.IALEU
Dr. R. L. S. BAIRD 4
Dr. A. A. BulcAm
Dr. S. BUTERA
Dr. J. CASTILLO SINIBALDI'
Dr. CHEN HAI-FENG 2
Dr. N. M. CHITIMBA, Relator
Sr. A. S. CHOwDHURY
Dr. Z. M. DLAMINI
Dr. S. P. EHRLICH, Jr
Sr. O. A. HASSAN
Dr. K. S. HODONOU, Relator
Dr. G. HOWELLS
Profesor D. JAKOVUEVIe

Designado por

Periodo del mandato por
cumplir al clausurarse la
28a Asamblea Mundial

de la Salud

Francia 2 años
Guyana 1 año
Yemen Democrático 1 año
Rwanda 3 años
Guatemala 2 años
China 1 año
Malawi 1 año
Bangladesh 3 años
Swazilandia 3 años
Estados Unidos de América 1 año
Somalia 3 años
Togo 2 años
Australia 3 años
Yugoslavia 3 años

1 El Dr. R. Zeceña Flores, suplente, asistió a la reunión.
2 El Dr. Chen Chih -ming, suplente, asistió a la reunión.
3 El Dr. A. Diba, suplente, asistió a la reunión.
4 La Dra. Claudette Harry, suplente, asistió a la reunión.
5 El Dr. E. del -Cid Peralta, suplente, asistió a la reunión.
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Designado por

Dr. L. B. T. JAYASUNDARA, Vicepresidente Sri Lanka
Profesor J. KOSTRZEWSKI, Presidente. Polonia
Profesor L. VON MANGER- KOENIG República Federal de Alemania
Dr. A. M. MOULAYE Mauritania
Dr. A. MUKHTAR Sudán
Profesor L. Nono 1 Finlandia
Profesor A. POUYAN 2 Irán
Dr. A. SAUTER Suiza
Dr. K. SHAMI Jordania
Dr. E. TARIMO República Unida de Tanzania
Dr. R. VALLADARES, Vicepresidente Venezuela
Dr. D. D. VENEDIKTOV Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Dr. A. J. DE VILLIERS Canadá
Sir Harold WALTER Mauricio
Dr. Y. YAMANAKA Japón
Dr. P. R. YAÑEZ Argentina

Anexo 3

Periodo del mandato por
cumplir al clausurarse lo
280 Asamblea Mundial

de la Salud

REUNIONES ORGANICAS Y OTRAS REUNIONES CELEBRADAS EN 1975

Consejo Ejecutivo, 55a reunión
Consejo Ejecutivo: Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales
Consejo Ejecutivo: Comité Especial sobre Paludismo

Consejo Ejecutivo: Comité Especial para la Promoción de los Servicios Sanitarios Nacionales
Consejo Ejecutivo: Comité Especial encargado de examinar el Informe del Comisario de Cuentas

sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1974
28a Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, 56a reunión
Comité Regional para Asia Sudoriental, 28a reunión

Comité Regional para el Pacifico Occidental, 26a reunión
Comité Regional para Europa, 25a reunión
Comité Regional para Africa, 25a reunión

Comité Regional para las Américas, 27a reunión /XXIII reunión del Consejo Directivo de la OPS

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental: Subcomité A
Asamblea Mundial de la Salud: Comité Especial de Expertos encargado de estudiar la situación

sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio

1 El Dr. K. Leppo, suplente, asistió a la reunión.
2 El Dr. A. Diba, suplente, asistió a la reunión.

2 años
1 año
1 año
3 años
2 años
3 años
1 año
I año
2 años
3 años
2 años
2 años
3 años
2 años
I año
2 años

Ginebra, 20 -31 de enero
Ginebra, 28 de enero
Ginebra, 31 de enero y 30-

31 de mayo y 2 de junio
Ginebra, 8 -9 de abril

Ginebra, 12 de mayo
Ginebra, 13 -30 de mayo
Ginebra, 2 -3 de junio
Nueva Delhi, 25 -30 de

agosto
Manila, 1 -5 de septiembre
Argel, 2 -6 de septiembre
Yaoundé, 17 -24 de septiem-

bre
Washington, DC, 29 de sep-

tiembre-8 de octubre
Teherán, 8 -11 de octubre

Ginebra,10 -11 de noviembre
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Anexo 4

CUADROS DE EXPERTOS Y REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS CIENTIFICOS
EN 1975

1. CUADROS DE EXPERTOS

El 31 de diciembre de 1975 existían cuadros de expertos sobre las siguientes materias:

Aditivos alimentarios y contaminantes
Administración sanitaria
Biología de los vectores y lucha anti-

vectorial
Brucelosis
Cáncer
Ciencias neurológicas
Contaminación de la atmósfera
Educación sanitaria
Enfermedades bacterianas
Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades degenerativas crónicas
Enfermedades parasitarias
Enfermería
Estadistica sanitaria
Evaluación de medicamentos

Farmacodependencia
Farmacopea internacional y prepara-

ciones farmacéuticas
Genética humana
Higiene del medio
Higiene de los alimentos
Higiene del trabajo
Higiene dental
Infecciones venéreas y treponematosis
Inmunología
Investigación médica'
Lepra
Nutrición
Organización de la asistencia médica
Paludismo
Patrones biológicos

Rabia
Radiaciones
Recursos de personal de salud
Rehabilitación
Reproducción humana
Salud de la madre y el niño
Salud de los marinos
Salud mental
Servicios de laboratorio de salud pública
Tracoma
Tuberculosis
Vigilancia internacional de las enferme-

dades transmisibles
Virosis
Zoonosis

2. REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS CIENTIFICOS EN 1975

Comités de Expertos

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
Comité de Expertos en Denominaciones Comunes para Sustancias Farmacéuticas

Comité de Expertos en Insecticidas (Resistencia de los Vectores y de los Reservorios de Enfermedades
a los Plaguicidas)

Comité Mixto FAO /UNICEF /OMS de Expertos en Metodología de la Vigilancia de la Nutrición
Comité Mixto OTEA /OMS de Expertos en utilización de las Radiaciones Ionizantes y Radioisótopos

para Fines Médicos (Medicina Nuclear)
Comité de Expertos en Organización y Evaluación de Servicios de Asistencia Dental
Comité de Expertos en Epidemiología de la Oncocercosis
Reunión Conjunta del Grupo de Expertos de la FAO y del Comité de Expertos de la OMS en

Residuos de Plaguicidas

Comité de Expertos en Patrones Biológicos
Comité de Expertos en la Pautas y Tendencias Modernas de la Asistencia Maternoinfantil en los

Servicios de Salud
Comité de Expertos en la Aplicación del Análisis de Sistemas a la Administración de los Servicios

de Salud

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas

178 reunión

Grupos Científicos

Grupo Científico sobre la Inmunología del Paludismo
Grupo Científico sobre la Epidemiología de la Esterilidad
Grupo Científico sobre las Virosis
Grupo Científico sobre los Coadyuvantes Inmunológicos
Grupo Científico sobre los Métodos para la Evaluación Toxicológica de los Productos Químicos
Grupo Científico sobre los Métodos de Vigilancia de los Carcinógenos Químicos presentes en el Medio

1 Véase la resolución WHAl2.17.

Ginebra, 14-23 de abril
Ginebra, 28 de abril -3 de

mayo

Ginebra, 16 -23 de septiembre
Ginebra, 1 -10 de octubre

Ginebra, 20-27 de octubre
Ginebra, 10-14 de noviembre
Ginebra, 10-18 de noviembre

Ginebra, 24 de noviembre -
3 de diciembre

Ginebra, 2 -8 de diciembre

Ginebra, 9 -15 de diciembre

Ginebra, 16 -22 de diciembre

Ginebra, 23 -27 de junio

Ginebra, 23 de abril -2 de mayo
Ginebra, 30 de junio -4 de julio
Ginebra, 1 -5 de septiembre
Ginebra, 6-10 de octubre
Lyon, 1 -5 de diciembre
Ginebra, 8 -12 de diciembre



ANEXO 5 335

Anexo 5

CENTROS COLABORADORES DE LA OMS

A continuación se enumeran, agrupadas bajo los epígrafes siguientes, las instituciones que en 1975 fueron designadas como
centros colaboradores de la OMS. 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
Arbovirosis

Bancos de sueros de referencia
Biología de los vectores y lucha

antivectorial
Brucelosis

Cáncer
Ciencias biomédicas
Contaminación y peligros del medio
Contaminantes de los alimentos
Cultivos celulares

Difteria

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades renales
Enfermedades reumáticas
Enseñanza
Enterovirosis
Esquistosomiasis
Estadística (clasificación de enferme-

dades)
Evacuación de desechos

Filariasis
Fortalecimiento de los servicios de salud

Genética humana
Gripe
Grupos sanguíneos

Higiene de los alimentos
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

Normalización de los reactivos de
diagnóstico

Abastecimiento de agua

Instituto de Higiene y de Epidemiología, Ministerio de Salud
Pública, Bruselas, Bélgica

Instituto SURSAN de Ingeniería Sanitaria, Rio de Janeiro, Brasil
Instituto de Higiene y Epidemiología, Praga, Checoslovaquia
Instituto de H igiene, 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, Espuela de Medicina Hadas -
sah, Jerusalén, Israel

Centro para Estudios e In stigaciones sobre Ingeniera
Sanitaria, Universidad de Nápoles, Italia

Instituto de Investigacic, es sobre el Agua, Consejo Nacional
de Investigaciones, , orna, Italia

Paludismo
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

Veterinaria de salud pública
Virosis (en general)
Virosis del aparato respiratorio con

excepción 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

Instituto para el Estudio del Material de Conducción de Agua,
Rijswijk, Países Bajos

Departamento de Química y Bacteriología, Instituto de Abaste-
cimiento de Agua, Voorburg, Países Bajos

Facultad de Ingeniería, Universidad de Lagos, Nigeria
Departamento Académico de Saneamiento, Universidad Nacio-

nal 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 Servicios 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, FL, 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,
MI, Estados Unidos de América

Departamento de Ciencias del Medio e Ingeniería, Escuela de
Salud Pública, Universidad de Carolina del Norte, Chapel
Hill, NC, 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

Dirección de Alimentos, Servicio de Protección de la Salud,
Departamento de Sanidad Nacional y Asistencia Social,
Ottawa, Ontario, Canadá 1

Laboratorio de Análisis Químico de los Alimentos, Instituto
Nacional de Salud Pública, Utrecht, Países Bajos 1

Instituto de Toxicología Comparada y Humana, Escuela de
Medicina, Albany, Union University, Albany, NY, 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, DC,
Estados Unidos de América 1

Anemias nutricionales

Departamento de Patología, Escuela de Medicina del Hospital
St Bartholomew, Londres, Reino Unido

Escuela de Medicina, Universidad de Washington, Seattle,
WA, Estados Unidos de América

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas,
Venezuela

Antibióticos

Laboratorio de Microbiología General y Clínica, 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, CT, 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

1 En colaboración con la FAO.
2 Véase también Paludismo.

Instituto de Parasitología, Praga, Checoslovaquia

Laboratorio Danés de Infestación y Plagas, Lyngby, Dina-
marca

Servicio No 3 de Investigaciones Médicas de la Marina de los
Estados Unidos, El Cairo, Egipto

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, Wageningen,
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

División de Investigaciones sobre Lucha Química, Centro de
Investigación sobre Plagas de Ultramar, Porton Down,
Salisbury, Wilts., Reino Unido

Departamento de Entomología, Universidad de California,
Riverside, CA, Estados Unidos de América

División de Investigaciones sobre Entomología, Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Investi-
gaciones Agricolas, Gainesville, FL, Estados Unidos de
América

Centro de Lucha contra las Enfermedades Transmisibles,
Atlanta, GA, Estados Unidos de América

Departamento de Entomología, Escuela de Artes Liberales y
Ciencias, Universidad de Illinois, Urbana, IL, Estados Unidos
de América

Departamento de Biología, Universidad de Notre Dame, IN,
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, Columbus, OH, Estados Unidos de América

* Departamento de Patología, Escuela de Medicina Sudoriental,
Universidad de Texas, Dallas, TX, 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

1 En colaboración con la FAO.
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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 1

Instituto de Investigaciones Médicas, Hospital General, Ciudad
de México, México 1

Instituto Pasteur, Túnez, Túnez 1

Instituto de Bacteriología y Serología Veterinarias, Estambul,
Turquía 1

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
URSS

Laboratorio Central de Veterinaria, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Weybridge, Surrey, Reino Unido 1

Departamento de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad
de Minnesota, Minneapolis, MN, Estados Unidos de América 1

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)

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,
República 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, Universidad
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, Ginebra,
Suiza

Instituto de Patología Veterinaria, Universidad de Zurich, Suiza

Instituto Universitario de Patología, Hospital Cantonal, Zurich,
Suiza

1 En colaboración con la FAO.
2 En colaboración con el CIIC.

Instituto de Oncología N. N. Petrov, Leningrado, URSS (2)
Departamento de Patología, Instituto de Oncología Expe-

rimental y Clínica, Academia de 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,
CT, Estados Unidos de América

Instituto Militar de Patología, Washington, DC, Estados Unidos
de América

Ciencias biomédicas

* Instituto Internacional de Patología Celular y Molecular,
Bruselas, Bélgica

* Laboratorios Nacionales de Salud, Ministerio de Salud,
Asistencia Social y Planificación Demográfica, Islamabad,
Paquistán

Contaminación y peligros del medio

Servicio de Lucha contra la Contaminación del Aire, Instituto
SURSAN de Ingeniería Sanitaria, Rio de Janeiro, Brasil

* Centro de Higiene, Academia de Medicina, Sofía, Bulgaria
Centro Canadiense de Aguas Interiores, Burlington, Ont., Canadá
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 Vigilancia de la Utilización del Suelo, de Renania-
Westfalia Septentrional, 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

* Departamento de Higiene del Medio, Instituto Karolinska,
Estocolmo, Suecia

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
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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, NC, Estados Unidos de América

* Instituto Nacional de Ciencias de Higiene del Medio, Research
Triangle Park, NC, Estados Unidos de América

Instituto de Investigaciones Médicas y de Higiene Industrial,
Zagreb, Yugoslavia

Contaminantes de los alimentos

World Life Research Institute, Colton, CA, Estados Unidos de
América 1

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, Salvador, 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,
Ont., 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 Cardiovascular, Instituto de Investigaciones a Gran
Altitud, Universidad Peruana de Ciencias Médicas y Bioló-
gicas, Lima, Perú

Clínica Médica Primera, Hospital Sahlgren, Facultad de Medi-
cina, Universidad de Gotemburgo, Suecia

Departamento de Patología, Hospital General, MalmO, 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

1 En colaboración con la FAO.

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, MI, Estados Unidos
de América

Laboratorio de Higiene Fisiológica, Escuela de Salud Pública,
Universidad de Minnesota, Minneapolis, MN, Estados Unidos
de América.

Servicio Médico, Escuela de Medicina, Universidad de Washing-
ton, 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 Universitaria de Nueva York, NY, Estados
Unidos de América.

Enfermedades reumáticas

Hospital Cochin, París, Francia
Servicio de Clínica Médica, de

Universidad de Barcelona, España

Instituto de Reumatología, Academia de 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

* Departamento de Enseñanza de la Medicina, Facultad de
Medicina, Universidad Pahlavi, Shiraz, Irán

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, Centro B.L.A.T. de Salud y Enseñanza de la
Medicina, Asociación Médica Británica, Londres, Reino Unido

Centro para el Desarrollo de la Enseñanza, Escuela de Medicina
de la Universidad de Illinois, Chicago, IL, Estados Unidos de
América

Enterovirosis

Departamento de Enterovirus, Statens Seruminstitut, Copen-
hague, Dinamarca

Sección de Virología, Laboratorio Nacional de Salud Pública,
Lyon, Francia



ANEXO S 339

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, TX, 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
Semalko de Higiene Social y Salud Pública, Moscú, URSS

Oficina de Censos de Población y Encuestas Demográficas,
Somerset House, Londres, Reino Unido

Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades,
Centro Simón Bolívar, 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 SURSAN de Ingeniería Sanitaria, Rio de Janeiro, Brasil

Departamento de Higiene del Medio, Escuela de Salud Pública,
Universidad de Sao Paulo, Brasil

Centro de Higiene, Instituto de Investigaciones de Higiene del
Trabajo y Seguridad en la industria, 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, Ayuntamiento de
Kawasaki, 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,
Países 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 Investigaciones 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 Científica 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, IL, 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, NC, Estados Unidos de América

Centro Nacional de Investigaciones sobre el Medio, Agencia de
Protección Ambiental, Cincinnati, OH, Estados Unidos de
América

Centro para Investigaciones sobre los Recursos Hidráulicos,
Centro de Investigación Balcones, Universidad de Texas,
Austin, TX, 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
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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

Departamento de Bioquímica, Consejo de Investigaciones
Médicas, Universidad de Cambridge, Reino Unido

Departamento de Zoología, Universidad de Texas, Austin, TX,
Estados Unidos de América

Laboratorio de Genética Demográfica, Escuela de Medicina,
Universidad de Hawai, Honolulú, HI, Estados Unidos de
América

Departamento de Medicina, Universidad de Washington, Seattle,
WA, 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

* Hospital Pediátrico de Investigaciones St Jude, Universidad
de Tennessee, Memphis, TN, Estados Unidos de América

Grupos sanguíneos

Laboratorio de Referencia del Consejo de Investigaciones
Médicas para la Determinación de Grupos Sanguíneos,
Londres, Reino Unido

Higiene de los alimentos

* Instituto de Medicina Veterinaria Robert von Ostertag, Oficina
Federal de Salud, Berlín 1

* Instituto de Investigaciones Alimentarias, Escuela de Agricul-
tura y Ciencias Naturales, Universidad de Wisconsin, Madison,
WI, Estados Unidos de América

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 Central de Medicina del Trabajo, Berlín

Centro de Higiene, Instituto de Investigaciones sobre Higiene
del Trabajo y Seguridad Industrial, Sofia, Bulgaria

Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la Contaminación
Atmosférica, Santiago, Chile

* Centro de Higiene y Enfermedades Profesionales, Instituto de
Higiene y Epidemiología, Praga, Checoslovaquia

Departamento de Higiene del Trabajo, Instituto Superior de
Sanidad, Universidad de Alejandría, Egipto

Instituto de Higiene del Trabajo, Helsinki, Finlandia

1 En colaboración con la FAO.

* Departamento de Medicina de los Marinos, Instituto Bernard
Nocht de Enfermedades de los Marinos y Tropicales,
Hamburgo, República Federal de Alemania

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

Centro de Salud de los Marinos, Gdynia, Polonia
* Instituto Nacional de Medicina del Trabajo, Lodz, Polonia
Escuela Católica de Medicina, Centro Católico de Medicina

Industrial, Seúl, República de Corea

División de Higiene del Trabajo, Ministerio de Sanidad,
Kartum, Sudán

* Instituto de Medicina Social y Preventiva, Facultad de
Medicina, Universidad de Lausana, Suiza

Centro de Higiene del Trabajo, Ministerio de Sanidad, Samuth-
prakarn, Tailandia

* Instituto de Higiene del Trabajo y Enfermedades Profesionales,
Kiev, URSS

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 para la Producción 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 Investigación Médica, Depar-
tamento de Sanidad de Nueva Gales del Sur, Lidcombe,
Australia

Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca (2)

Instituto Alfred -Fournier, París, Francia (3)

Sección de Bacteriología, Departamento de Patología, Hospital
General de Outram Road, Singapur
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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 Nacional 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 Investi-
gaciones sobre el Cáncer, Hospital Real del Cáncer, Londres
Reino Unido

Departamento de Inmunología, Escuela de Medicina del Hospital
Middlesex, Londres, Reino Unido

* Departamento de Inmunología, Real Escuela Superior de
Medicina, Universidad de Londres, Reino Unido

Laboratorio de Referencia para Grupos Sanguíneos del Consejo
de Investigaciones Médicas, Londres, Reino Unido

Departamento de Inmunología, City of Hope National Medical
Center, Duarte, CA, 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, Buffalo, NY, Estados Unidos de
América

Instituto Roswell Park Memorial, Departamento de Sanidad del
Estado de Nueva York, Buffalo, NY, Estados Unidos de
América

Departamento de Biología, Universidad Western Reserve,
Cleveland, OH, Estados Unidos de América

* Departamento de Inmunología Molecular, Fundación Scripps
de Medicina Clínica e Investigación, La Jolla, CA, 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 Ribeiráo 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

Laboratorio Municipal de Bacteriología, Hospital Aurora,
Helsinki, Finlandia

Instituto Ernst Rodenwaldt de Medicina e Higiene Experi-
mentales, Coblenza, República Federal de Alemania

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 de 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, Queensland, Australia

Departamento de Epidemiología, Facultad de Medicina, Univer-
sidad Komensky, Bratislava, Checoslovaquia

Laboratorio de Leptospirosis, Instituto Pasteur, Paris, Francia
Instituto Israelí de Investigaciones Biológicas, Escuela de Medi-

cina de la Universidad de Tel Aviv, Ness- Ziona, Israel 1

Instituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón 1
Instituto de Higiene Tropical (Real Instituto de Enfermedades

Tropicales), Amsterdam, Países Bajos

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
URSS

Servicios de Laboratorio de Salud Pública, Londres, Reino
Unido 1

* División de Bacteriología, Centro de Lucha contra las Enferme-
dades, Atlanta, GA, Estados Unidos de América

1 En colaboración con la FAO.
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Medicina comparada 1

Escuela de Medicina Veterinaria, Hanover, República Federal
de Alemania

* Instituto de Microbiología y Enfermedades Infecciosas de los
Animales, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de
Munich, 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

* Laboratorio Central de Veterinaria, Consejo de Investigaciones
Médicas, Surrey, Reino Unido

Instituto Nuffield de Medicina Comparada, Sociedad Zoológica
de Londres, Londres, Reino Unido

Servicio de Recursos Animales, División de Servicios de Investi-
gación, Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, MD,
Estados Unidos de América

Departamento de Microbiología, Escuela de Veterinaria del
Estado de Nueva York, Universidad Cornell, Ithaca, NY,
Estados Unidos de América

* Laboratorio de Medicina Experimental y Cirugía de Primates
(LEMSIP), Escuela de Medicina, Universidad de Nueva York,
NY, 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,
TX, Estados Unidos de América

Micoplasmas

Instituto de Microbiología Médica, Facultad de Medicina,
Universidad de Aarhus, Dinamarca 2

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

Normalización de los reactivos de diagnóstico

* Centro de Medicina « Queen Elizabeth », Birmingham, Reino
Unido

* Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, GA,
Estados Unidos de América

Paludismo

Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, 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

* Hospital Psiquiátrico Socola, Iasi, Rumania
Departamento de Parasitología, Escuela de Medicina Tropical

de Liverpool, Reino Unido
Instituto Nuffield de Medicina Comparada, Sociedad Zoológica

de Londres, Reino Unido

1 Véase también Cáncer y Enfermedades cardiovasculares.
2 En colaboración con la FAO.

Laboratorio de Quimioterapia de las Enfermedades Parasitarias,
Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infeciosas,
Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, MD, Estados
Unidos de América

* Departamento de Medicina Preventiva, Escuela de Medicina,
Universidad de Nueva York, NY, Estados Unidos de América

Patrones biológicos

Oficina de Productos Biológicos, Dirección de Medicamentos,
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 Medicobiológicas
Tarasevié, Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú, URSS

* División de Biología Celular, Instituto Matilda y Terence
Kennedy de Reumatología, Londres, Reino Unido

Instituto Nacional de Normalización e Inspección de Productos
Biológicos, 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, Surrey, Reino Unido 1

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 del Cáucaso y Transcausasia 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

Sección de Peste y Gérmenes, Instituto Pasteur, París, Francia

Rabia

Instituto Pasteur, París, Francia
* Laboratorio de Rabia, Instituto Federal de Virosis Animales,

Tubinga, República Federal de Alemania

Instituto Pasteur de la India Meridional. Coonoor, India
Sección de Rabia, Instituto Pasteur, Teherán, Irán

1 En colaboración con la FAO.



ANEXO 5 343

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

* Instituto de Protección Radiológica y Dosimetría de las
Radiaciones, Compañía Brasileña de Tecnología Nuclear, Rio
de Janeiro, Brasil 1

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

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 1

Centro de Medicina de las Radiaciones, Institución de Energía
Atómica, Trombay, Bombay, India 1

Departamento de Radioterapia, Facultad de Medicina, Hospital
Pahlavi, Universidaa de Teherán, Irán 1

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 1

Departamento de Medicina Nuclear, Hospital Central 20 de
Noviembre, Ciudad de México, México 1

Laboratorio Nacional de Radiaciones, Departamento de Sanidad,
Wellington, Nueva Zelandia

* Instituto de Biología de las Radiaciones y Radioterapia,
Escuela de Medicina, Universidad de Lagos, Nigeria 1

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 1

Departamento de Radioterapia, Hospital General Outram Road,
Singapur 1

Instituto Nacional de Protección contra las Radiaciones,
Estocolmo, Suecia

Departamento de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud
Pública, Bangkok, Tailandia 1

Instituto de Genética Médica, Academia de 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, NM, Estados Unidos
de América

1 En colaboración con el OIEA.

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 lI,
Universidad de Sydney, Nueva Gales del Sur, 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, Salvador, Brasil

Comité Canadiense de Investigaciones sobre Fecundidad,
Montreal, Canadá

* Departamento de Obstetricia y Ginecología, Facultad de
Medicina, Universidad de Columbia Británica, Vancouver,
B.G., Canadá

Hospital de Maternidad Shatby, Facultad de Medicina,
Universidad de Alejandría, Egipto

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Escuela de
Medicina, Universidad de Szeged, Hungría

Departamento de Obstetricia y Ginecología y de Farmacología
y Medicina Preventiva, Escuela de Medicina Seth G.S.,
Universidad de Bombay e Instituto de Investigaciones sobre
la Reproducción, Consejo Indio de Investigaciones Médicas,
Bombay, India

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Instituto Superior
de Enseñanza de la Medicina e Investigaciones, Chandigarh,
Punjab, India

Departamento de Reproducción Humana, Instituto Nacional 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

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

Instituto de Medicina de la Reproducción y de Población,
Escuela de Medicina, Universidad Nacional de Seúl, Seúl,
República de Corea

Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Kandang
Kerbau para Mujeres, Universidad de Singapur, Singapur

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 Cientifica y de Obstetricia
y Ginecología, Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú,
URSS
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Departamento de Obstetricia y Ginecología, Escuela de Medi-
cina, 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, CA, Estados Unidos de América

Servicio de Epidemiología Demográfica y Centro Carolina de
Demografía, Universidad de Carolina del Norte, Chapell Hill,
NC, Estados Unidos de América

Laboratorio de Farmacología de la Reproducción, Facultad de
Medicina de Nueva York, Nueva York, NY, Estados Unidos
de América

Instituto de Planificación de la Familia, Hospital Clínico
Universitario, Ljubljana, Yugoslavia

* Departamento de Obstetricia y Ginecología, Escuela de
Medicina, Universidad de Zambia, Lusaka, Zambia

Rickettsiosis

Departamento de Rickettsiosis, Instituto de Virología, Bratislava,
Checoslovaquia

* Departamento de Microbiología, Escuela de Medicina,
Universidad de Maryland, Baltimore, MD, Estados Unidos
de América

Laboratorio de las Montañas Rocosas, Instituto Nacional de
Alergia y Enfermedades Infecciosas, Hamilton, MT, 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

* Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Univer-
sidad de Columbia Británica, Vancouver, B.C., Canadá

* Departamento de Psiquiatría, Rigshospitalet, Facultad de
Medicina, Universidad de Copenhague, Dinamarca

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

* Sociedad Alemana de Psiquiatría y Neurología, Munich,
República Federal de Alemania

Departamento de Psiquiatría, Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de Ghana, Acra, Ghana

Departamento de Psiquiatría, Hospital Eginition, Facultad de
Medicina, Universidad de Atenas, Grecia

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 Neurobiología, Instituto de Investigaciones

Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma de México,
México

Instituto Nacional de Neurología, Ciudad de México, México
* Departamento de Psiquiatría Biológica, Clínica Universitaria

de Psiquiatría, Groningen, Países Bajos

Departamento de Psiquiatría y Neurología, Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Ibadán, Nigeria (2)

Departamento de Psiquiatría, Hospital Aasgaard, Tromso,
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 de Neurología, Academia de Ciencias Médicas de la
Unión Soviética, Moscú, URSS

* Laboratorio de Psicopatología General, Instituto de Psiquia-
tría, Academia de Ciencias Médicas de la Unión Soviética,
Moscú, URSS

* Servicio de Neuropsiquiatría, Hospital West Park, Consejo
de Investigaciones Médicas, Epsom, Surrey, Reino Unido

* Servicio Psiquiátrico para Adultos, Instituto Nacional de
Salud Mental, Bethesda, MD, Estados Unidos de América

* Instituto Nacional de Neuropatología y Accidentes Cerebro -
vasculares, Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, MD,
Estados Unidos de América

Instituto Nacional de Salud 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 vacuna antidiftérica, antitetánica y antitos-
ferínica, 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 clamidicas

Departamento de Ornitosis, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Dinamarca

* Departamento de Oftalmología Clínica, Instituto de Oftalmo-
logía, Universidad de Londres, Reino Unido

Fundación Francis I. Proctor de Investigaciones Oftalmológicas,
Centro Médico de la Universidad de California, San Fran-
cisco, CA, Estados Unidos de América

Tripanosomiasis

Instituto Nacional de Endemias Rurales, Belo Horizonte, Brasil

Organización de Africa Oriental para las Investigaciones sobre
Tripanosomiasis, Tororo, Uganda

1 En colaboración con la FAO.
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Departamento de Protozoología Médica, Escuela de Higiene
y Medicina Tropicales, Londres, Reino Unido

Tuberculosis

Segunda Clínica de Tuberculosis, Facultad de Medicina,
Universidad Carolingia, 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

Veterinaria de salud pública

* Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Teherán;
Instituto Estatal Razi de Sueros y Vacunas, y Escuela de
Salud Pública e Instituto de Investigaciones sobre Salud
Pública, Teherán, Irán

Virosis (en general) 1

Oficina de Virología, Laboratorio Central de 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 Clínica, Facultad de Medicina,
Universidad de Ibadán, Nigeria

Instituto de Virología Stefan S. Nicolau, Bucarest, Rumania
Instituto de Microbiología Clínica, 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

gtampar, 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

Laboratorio de Virus del Aparato Respiratorio, Instituto Nacio-
nal de Sanidad, Tokio, Japón

1 Véase también Enterovirosis, Gripe, Virosis del aparato
respiratorio con excepción de la gripe. Virosis transmitidas por
artrópodos, y Viruela.

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 artrópodos

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, CO, Estados
Unidos de América

Departamento de Epidemiología y Salud Pública, Escuela de
Medicina de la Universidad de Yale, New Haven, CT, 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 -Fleming 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 1975, CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR CLASES

Materias

Subvenciones

Total
Formación de
investigadores

Intercambio de
investigadores

Enfermedades bacterianas (excepto lepra y tuberculosis) - 2 2
Cáncer 1 I 2
Formación y perfeccionamiento del personal de salud . - I 1

Genética humana 1 - 1

Reproducción humana 35 15 50
Inmunología 1 4 5

Paludismo y otras parasitosis 2 3 5

Salud mental - 1 1

Enfermedades no transmisibles - 2 2
Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico. 1 1 2
Veterinaria de salud pública - 1 1

Virosis 1 2 3

TOTAL' 42 33 75

Se concedieron además tres subvenciones para investigaciones costeadas por la Asociación Nacional
Sueca para la Lucha 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 1974 - 30 de noviembre de 1975

Materias estudiadas

Regiones

Africa
Las

Américas
Asia Sud-

oriental Europa
Mediterrá-

neo
Oriental

Pacífico
Occidental

Total

Organización y servicios sanitarios

ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Administración sanitaria 71 72 42 46 36 16 283
Administración de hospitales y de servicios de

asistencia médica 3 16 7 7 12 4 49
Construcción de instituciones sanitarias. . . . - 12 1 1 1 - 15
Biblioteconomía médica - 3 1 1 - 5

Total: Administración sanitaria 74 103 51 54 50 20 352

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio 31 109 76 123 27 46 412
Inspección de alimentos - 13 8 9 6 2 38

Total: Higiene del medio 31 122 84 132 33 48 450

ENFERMERÍA

Enfermería y partería 48 27 39 24 30 30 198
Enfermería de salud pública 63 4 2 - 1 16 86

Total: Enfermería 111 31 41 24 31 46 284

SALUD DE LA MADRE Y DEL NIÑO

Salud de la madre y del niño 8 73 100 39 17 34 271
Pediatría y obstetricia 12 25 51 15 25 4 132

Total: Salud de la madre y del niño 20 98 151 54 42 38 403

OTROS SERVICIOS SANITARIOS

Salud mental 1 5 ' 12 25 15 10 68
Educación sanitaria 38 6 27 4 2 7 84
Higiene del trabajo 3 2 10 22 12 12 61
Nutrición 5 55 14 2 13 4 93
Estadística sanitaria 6 19 19 29 21 16 110
Higiene dental 9 12 11 7 11 42 92
Rehabilitación 1 20 10 10 23 5 69
Inspección de preparaciones farmacéuticas y

biológicas - 5 15 12 25 4 61

Total: Otros Servicios Sanitarios 63 124 118 111 122 100 638

TOTAL: ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS 299 478 445 375 278 252 2 127

Porcentaje 68 69 68 76 43 61 64
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Anexo 7 (continuación)

Materias estudiadas

Regiones

Total

Africa
Las

Américas
Asia Sud-
oriental Europa

Mediterrá-
neo

Oriental

Pacífico
Occidental

Enfermedades transmisibles

Paludismo 23 4 16 4 16 43 106
Enfermedades venéreas y treponematosis 1 8 4 3 3 2 21

Tuberculosis 2 15 20 7 21 14 79
Otras enfermedades transmisibles 19 53 38 11 47 7 175
Servicios de laboratorio 55 32 29 29 71 23 239
Quimioterapia, antibióticos - 3 1 1 - - 5

TOTAL: ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 100 115 108 55 158 89 625

Porcentaje 22 17 17 11 25 22 19

Medicina clínica, ciencias médicas fundamentales y
ciencias afines de la medicina

MEDICINA CLÍNICA

Cirugía y medicina 9 4 3 13 25 4 58
Anestesiología 3 1 10 3 16 11 44
Radiología 8 1 20 4 14 5 52
Hematología 1 2 - - 1 10 3 17
Otras especialidades de cirugía y medicina . . 7 5 11 18 32 11 84

Total: Medicina Clínica 28 13 44 39 97 34 255

CIENCIAS MÉDICAS FUNDAMENTALES Y CIENCIAS
AFINES DE LA MEDICINA

Ciencias médicas fundamentales 8 7 31 20 39 17 122
Enseñanzas de la medicina y ciencias afines . . 2 76 21 4 45 9 157
Estudios universitarios de medicina 1 . . . . 5 - I - 22 12 40

Total: Ciencias médicas fundamentales y
ciencias afines de la medicina 15 83 53 24 106 38 319

TOTAL: MEDICINA CLÍNICA, CIENCIAS MÉDICAS
FUNDAMENTALES Y CIENCIAS AFINES DE LA
MEDICINA 43 96 97 63 203 72 574

Porcentaje 10 14 15 13 32 17 17

TOTAL 442 689 650 493 639 413 3 326

1 Las cifras correspondientes a estudios universitarios de medicina son mucho más bajas que las de años anteriores, ya que las
becas para dichos estudios se conceden ahora por toda la duración de éstos y, al no renovarse anualmente, no se repiten en las
estadísticas anuales.
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Anexo 8

PUBLICACIONES APARECIDAS EN 19751

SERIE DE MONOGRAFIAS

23 La rabia - Técnicas de Laboratorio, editado por M. M.Ka-
plan y H. Koprowski, tercera edición (R)

55 La brucelosis - Técnicas de Laboratorio, por G. G. Alton,
Lois M. Jones y D. E. Pietz, segunda edición (I)

CUADERNOS DE SALUD PUBLICA

47 Aspectos de la enseñanza de la medicina en los países en
desarrollo. Selección de ponencias presentadas en la
Segunda Conferencia de la OMS sobre Enseñanza de la
Medicina en la Región del Mediterráneo Oriental (R)

53 La planificación de la familia en los estudios de formación
de enfermeras y parteras, editado por Lily M. Turnbull y
Helena Pizurki (R)

56 La formación y los servicios de los feldshers en la URSS (E)

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 (E)

58 El suicidio y los intentos de suicidio, editado por Eileen
M. Brooke (F)

60 El ayudante de medicina: personal de asistencia sanitaria
de grado intermedio, editado por D. M. Pitcairn y D. Fla-
hault (E, F)

61 Estrategias educativas para las profesiones de la salud,
editado por George E. Miller y Tamás Fülóp (E, F, I)

62 Medidas que procede poner en práctica para asegurar la
salubridad del litoral mediterráneo. Aspectos sanitarios de
la contaminación, por J. Brisou (E, F)

63 Investigadores que colaboran en el estudio piloto interna-
cional sobre la esquizofrenia, y otras personas que han contri-
buido al mismo (I)

64 Economía y sanidad (I)

SERIE DE INFORMES TECNICOS

504 Trastornos hereditarios de la coagulación, informe de un
Grupo Científico de la OMS (R)

509 Tratamiento de las hemoglobinopatías y de los trastornos
afines, informe de un Grupo Científico de la OMS (R)

517 Aprovechamiento de los efluentes: Métodos y medidas de
protección sanitaria en el tratamiento de aguas servidas,
informe de una Reunión de Expertos de la OMS (R)

520 La función reproductiva en el varón, informe de un Grupo
Científico de la OMS (R)

524 Farmacogenética, informe de un Grupo Científico de la
OMS (R)

525 Residuos de plaguicidas en los alimentos, informe de la
Reunión Conjunta FAO /OMS de 1972 (R)

1 Se indican los idiomas de la siguiente manera: E = español;
F = francés; I = inglés; P = portugués; R = ruso; I -F = inglés
y francés; I -E = inglés y español; I /F, I/E = ediciones bilingües;
E /F /I = ediciones trilingües.

527 Progresos en los métodos de regulación de la fecundidad,
informe de un Grupo Científico de la OMS (R)

529 Quimioterapia del paludismo y resistencia a los medicamen-
tos antipalúdicos, informe de un Grupo Científico de la
OMS (R)

531 El empleo de virus para combatir plagas de insectos vectores
de enfermedades, informe de una Reunión Conjunta FAO/
OMS sobre Virus de Insectos (R)

532 Los oligoelementos en la nutrición humana, informe de un
Comité de Expertos de la OMS (R)

533 Enseñanzas teóricas de perfeccionamiento en salud pública,
informe de un Comité de Expertos de la OMS (R)

536 Biodisponibilidad de los medicamentos: Principios y proble-
mas, informe de un Grupo Científico de la OMS (R)

541 Servicios públicos de evacuación de aguas residuales, informe
de un Comité de Expertos de la OMS (E, R)

542 Comité de Expertos de la OMS en Filariasis, tercer informe
(R)

543 Los métodos de toma de muestras y de análisis en los pro-
gramas de vigilancia de las enfermedades transmitidas por
los alimentos, informe de un Grupo de Estudio de la OMS
(R)

544 Aplicaciones de la epidemiología a los programas de la
vivienda y en la planificación de asentamientos humanos,
informe de un Comité de Expertos de la OMS en Higiene
de la Vivienda (R)

545 Residuos de plaguicidas en los alimentos, informe de la
Reunión Conjunta FAO /OMS de 1973 (E, R)

546 Evaluación de la actividad carcinogénica y mutagénica de los
productos químicos, informe de un Grupo Científico de la
OMS (R)

549 Comité de Expertos de la OMS en Paludismo, 16° informe
(E)

550 Higiene del pescado y los mariscos, informe de un Comité
de Expertos de la OMS convocado en cooperación con la
FAO (R)

551 Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia,
28° informe (R)

552 Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosis, noveno
informe (R)

553 Ecología y lucha contra los roedores de importancia sanitaria,
informe de un Grupo Científico de la OMS (E)

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 (E, R)

555 El uso de mercurio y compuestos alternativos en el trata-
miento de semillas, informe de una Reunión Conjunta
FAO /OMS (E)

556 Investigación de fármacos causantes de dependencia en los
humores orgánicos, informe de una Reunión de Investi-
gadores organizada por la OMS (E)

557 Evaluación de ciertos aditivos alimentarios, 18° informe del
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimen-
tarios (E)

558 Enfermería y salud de la comunidad, informe de un Comité
de Expertos de la OMS (E)
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559 Nuevas perspectivas de la estadística sanitaria, informe de la
Segunda Conferencia Internacional de Comisiones Nacio-
nales de Estadística Demográfica y Sanitaria (E)

560 Evaluación por métodos químicos y bioquímicos de los peligros
de los plaguicidas para el hombre, informe de un Grupo
Científico de la OMS (E, F, I)

561 Ecología de los vectores y lucha antivectorial, 21° informe
del Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas (E, F, I)

562 Servicios para urgencias cardiovasculares, informe de un
Comité de Expertos de la OMS (E, F, I)

563 Pautas para la evaluación de los medicamentos destinados al
hombre, informe de un Grupo Científico de la OMS (E,
F, I)

564 Organización de servicios de salud mental en los países en
desarrollo, 16° informe del Comité de Expertos de la OMS
en Salud Mental (E, F, I)

565 Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos,
26° informe (F, I)

566 Planificación de escuelas de medicina, informe de un Grupo
de Estudio de la OMS (E, F, I)

567 Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para
Preparaciones Farmacéuticas, 25° informe (F, I)

568 Consecuencias del tabaco para la salud, informe de un
Comité de Expertos de la OMS (E, F, I)

569 Evaluación de las actividades de planificación de la familia en
los servicios de salud, informe de un Comité de Expertos de
la OMS (E, F, I)

570 Hepatitis vírica, informe de una Reunión de la OMS (E,
F, 1)

571 Detección precoz del deterioro de la salud debido a la
exposición profesional, informe de un Grupo de Estudio de
la OMS (F, I)

572 Instrucción y asistencia en cuestiones de sexualidad humana:
Formación de profesionales de la salud, informe de una reu-
nión de la OMS (F, I)

573 Importancia de la veterinaria en la práctica de la salud
pública, informe de un Comité Mixto FAO /OMS de
Expertos en Veterinaria de Salud Pública (F, I)

574 Residuos de plaguicidas en los alimentos, informe de la
Reunión Conjunta FAO /OMS de 1974 (F, I)

575 Progresos en los métodos de regulación de la fecundidad,
informe de un Grupo Científico de la OMS (E, F, I)

576 Evaluación de ciertos aditivos alimentarios: colorantes,
espesantes, concentrados ahumantes y algunas otras sustan-
cias, 19° informe del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos
en Aditivos Alimentarios (F, I)

577 Evaluación de medicamentos como causa probable o potencial
de dependencia, informe de un Grupo Científico de la
OMS (F, I)

578 Valoración radioinmunológica de hormonas para los ensayos
clínicos de agentes de regulación de la fecundidad en los
países en desarrollo, informe de una Reunión de Expertos
de la OMS (F, I)

579 Progresos en inmunologia del paludismo, informe de una
Reunión de Expertos de la OMS (F, I)

580 Lucha contra la anemia nutricional, especialmente contra
la carencia de hierro, informe de una Reunión Conjunta
OIEA/ADI /OMS (F, I)

581 Denominaciones comunes para sustancias farmacéuticas,
20° informe del Comité de Expertos de la OMS (F, I)

582 Epidemiología de la infecundidad, informe de un Grupo
Científico de la OMS (F, I)

583 El embarazo y el aborto en la adolescencia, informe de una
Reunión de la OMS (F, I)

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1975

SERIE DE ACTAS OFICIALES

201 25a Asamblea Mundial de la Salud
Parte I - Resoluciones y Decisiones, Anexos (R)

203 Consejo Ejecutivo, 50a reunión (R)

206 Consejo Ejecutivo, 51 a reunión
Parte I - Resoluciones y Anexos (R)

209 26a Asamblea Mundial de la Salud
Parte I - Resoluciones y Decisiones, Anexos (R)

210 26a Asamblea Mundial de la Salud
Parte TI - Sesiones plenarias: Actas taquigráficas. Comi-
siones: Actas resumidas e Informes (R)

211 Consejo Ejecutivo, 52a reunión (R)

214 Informe Financiero, 1 de enero -31 de diciembre de 1973 e
Informe del Comisario de Cuentas (R)

215 Consejo Ejecutivo, 53a reunión
Parte I - Resoluciones, Anexos (R)

217 27a Asamblea Mundial de la Salud
Parte I - Resoluciones y Decisiones, Anexos (R)

220 Presupuesto por Programas Propuesto para los Ejercicios
Financieros de 1976 y 1977 (R)

221 Actividades de la OMS en 1974
Informe Anual del Director General (E, F, I, R)

222 Informe Financiero, 1 de enero -31 de diciembre de 1974 e
Informe del Comisario de Cuentas (E, F, I)

223 Consejo Ejecutivo, 55a reunión
Parte I - Resoluciones, Anexos
Parte IT - Informe sobre el Presupuesto por programas
propuesto para 1976 y 1977 (Ejercicio financiero de 1976)

F, I,

224 Consejo Ejecutivo, 55a reunión
Parte III - Actas resumidas (E, F, I, R)

225 Quinto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial,
1969 -1972 (E, F, I).

226 28a Asamblea Mundial de la Salud
Parte I - Resoluciones y decisiones, Anexos (E, F, I)

227 28a Asamblea Mundial de la Salud
Parte II - Sesiones plenarias: Actas taquigráficas. Comi-
siones: Actas resumidas e Informes (E, F, I)

228 Consejo Ejecutivo, 56a reunión
Parte I - Resoluciones y Anexos
Parte II - Actas resumidas (E, F, I)

Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen TI, primera edición
(1973 -1974) (E, F, I)

Documentos Básicos, 24a edición (R)

Documentos Básicos, 25° edición (E, F, I, R)

OTRAS PUBLICACIONES

Serie de Publicaciones en Offset

9 Costos y beneficios de la fluoruración en la prevención de la
caries dental, por G. N. Davies (F)

10 Manual sobre protección individual y colectiva contra el
paludismo en las regiones en desarrollo y en los nuevos
asentamientos (F)

12 Administración de proyectos sanitarios: Manual sobre méto-
dos para formulación y ejecución de proyectos sanitarios,
por J. Bainbridge y S. Sapirie (F)
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13 Manual on Practical Entomology in Malaria, preparado por
la División de Paludismo y Otras Parasitosis, OMS,
Partes I y II (I)

14 Understanding Research in Nursing, por Shirley Chater (F, I)

15 Community Water Supply and Excreta Disposal Situation
in the Developing Countries. A Commentary, por C. S. Pineo
y D. V. Subrahmanyam (I)

16 First WHO Seminar on Expansion of the Use of Immuniza-
tion in Developing Countries, Kumasi, Ghana, 12 -19 Novem-
ber 1974 (F, I)

17 Selected Bibliography on Detection of Dependence- Producing
Drugs in Body Fluids, por T. L. Chrusciel y M. Chrukiel
(F /I)

18 The Traditional Birth Attendant in Maternal and Child
Health and Family Planning. A Guide to her Training and
Utilization, por María de Lourdes Verderese y Lily M.
Turnbull (F, I)

19 Bibliografía anotada de materiales de enseñanza- aprendizaje
para escuelas de enfermería y partería (E /F /I)

20 Guide to the Integration of Health Education in Environmen-
tal Health Programmes, por K. A. Pisharoti (F, I)

21 Training of Medical Laboratory Technicians: A Handbook
for Tutors, por A. McMinn y G. J. Russell (F, I)

22 Mental Health Services in Developing Countries. Papers
presented at a WHO Seminar on the Organization of
Mental Health Services, Addis Ababa, 1973, editado por
T. A. Baasher, G. M. Carstairs, R. Giel y F. R. Hassler (I)

Clasificación Histológica Internacional de Tumores

6 Tipos histológicos de tumores óseos, por F. Schajowicz,
L. V. Ackerman y H. A. Sissons, en colaboración con
L. H. Sobin y H. Torloni (R)

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 (E, F)

13 Tipos histológicos de tumores del aparato genital femenino,
por H. E. Poulsen y C. W. Taylor, en colaboración con
L. H. Sobin (I)

OMS, Serie de Residuos de Plaguicidas

2 1972 Evaluaciones de algunos residuos de plaguicidas en los
alimentos (F)

3 1973 Evaluations of Some Pesticide Residues in Food (I)

4 1974 Evaluations of Some Pesticide Residues in Food (I)

OMS, Serie de Aditivos Alimentarios

6 Toxicological Evaluation of Some Food Colours, Enzymes,
Flavour Enhancers, Thickening Agents, and Certain Other
Food Additives (I)

8 Toxicological Evaluation of Some Food Colours, Thickening
Agents, and Certain Other Substances (I)

History of International Public Health

1 The Scientific Background of the International Sanitary
Conferences 1851 -1938, por N. Howard -Jones (F, I)

Introduction to Ergonomics, por W. T. Singleton (R)

Drug Therapy of Cancer, por G. Brulé, S. J. Eckhardt, T. C. Hall
y A. Winkler (R)

Health Hazards of the Human Environment, preparado por
100 especialistas de 15 paises (R)

Manual de la Clasificación Estadistica Internacional de Enferme-
dades, Traumatismos y Causas de Defunciôn, basado en las

recomendaciones de la Octava Conferencia de Revisión, 1965,
y adoptado por la 19a Asamblea Mundial de la Salud, Volu-
men 2, Indice Alfabético (R)

Prontuario para la organización de servicios de laboratorio para el
diagnóstico del cólera, preparado por el Servicio de Enferme-
dades Bacterianas de la OMS (R)

Diccionario de Epilepsia, Parte I: Definiciones, por H. Gastaut, en
colaboración con un grupo internacional de expertos (R)

Methods for the Analysis of Human Chromosome Aberrations,
editado por K. E. Buckton y H. J. Evans (R)

Métodos prácticos para la lucha antitracomatosa, editado por
M. L. Tarizzo (R)

A Manual on Drug Dependence, editado por J. F. Kramer y
D. C. Cameron (I)

Guide to Simple Sanitary Measures for the Control of Enteric
Diseases, por S. Rajagopalan y M. A. Shiffman (F, I)

Primary Pulmonary Hypertension. Informe sobre una Reunión
de la OMS, Ginebra, 15 -17 octubre 1973, editado por Shuichi
Hatano y Toma Strasser (F, I)

Manual on Radiation Protection in Hospitals and General Practice.
Volume 1: Basic Protection Requirements, por C. B. Braestrup
y K. J. Vikterláf (F)

Manual on Radiation Protection in Hospitals and General Practice.
Volume 2: Unsealed Sources, por D. Frost y H. Jammet (I)

Manual on Radiation Protection in Hospitals and General Prac-
tice. Volume 3: X -Ray Diagnosis, por B. E. Keane y K. B.
Tikhonov (I)

La salud por el pueblo, editado por K. W. Newell (E, F, I)

Community Wastewater Collection and Disposal, por D. A. Okun
y G. Ponghis (I)

Promoting Health in the Human Environment. Estudio basado
en las Discusiones Técnicas celebradas durante la 274 Asamblea
Mundial de la Salud, 1974. Con aportaciones de K. Evang,
F. Hassler, L. Levi, P. Sainsbury y C. E. S. Weeratunge,
editado por Evelyn E. Meyer y P. Sainsbury (F, I)

Slow Sand Filtration, por L. Huisman y W. E. Wood (F)

Guide to the Laboratory Diagnosis of Trachoma, preparado por
los participantes de un Simposio de la OMS (F, I)

Methods Used in the USSR for Establishing Biologically Safe
Levels of Toxic Substances. Documentos presentados a una
Reunión de la OMS celebrada en Moscú del 12 al 19 de diciem-
bre de 1972 (F, I)

Biological Substances. International Standards and Reference
Preparations, 1975 (I)

Tratamiento intensivo de las coronariopatias, por M. F. Oliver,
D. G. Julian y Myra G. Brown (F)

Equipment for Vector Control, segunda edición (F, R)

Drug Treatment in Intestinal Helminthiases, by A. Davis (E)

The International Health Regulations. A Practical Guide, por
P. J. Delon (F, I)

Contraception Explained, por Clive Wood (F, I)

World Directory of Schools for Animal Health Assistants, 1971 (F)

Introducing WHO (I)

A Multi -Axial Classification of Child Psychiatric Disorders. An
Evaluation of a Proposal, por Michael Rutter, David Shaffer y
Michael Shepherd (I)

Alternative Approaches to Meeting Basic Health Needs in Develo-
ping Countries. A Joint UNICEF /OMS Study, editado por
V. Djukanovic y E. P. Mach (F, I)

Health Aspects of Human Rights, with Special Reference to
Development in Biology and Medicine (I)
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PUBLICACIONES PERIODICAS

Salud Mundial

Mensual (E, F, I, P, R)

Crónica de la OMS

Volumen 28, Nos 10 -12 (R)
Volumen 29, Nos 1 -8 (R)
Volumen 29, N °S 1 -11 (E, F, I)

Bulletin de la Organización Mundial de la Salud

Volumen 49, NOS 4 -6 (R)
Volumen 50, N°S 1 -6 (R)
Volumen 51, Nos 1 -3 (R)
Volumen 51, NOs 1 -6 (F -I)
Volumen 52, NO 1 (F -I)

Suplemento al Volumen 52 del Bulletin

Progress in Standardisation: 2 -A Guide to International
Recommendations on Names and Symbols for Quantities and
on Units of Measurements, por D. Armstrong Lowe (I)

Guide pour l'utilisation du Système international d'unités (SI),
por D. Armstrong Lowe (F)

Repertorio internacional de legislación sanitaria

Volumen 25, N° 4 (F, I)
Volumen 26, Nos 1 -3 (F, I)
Cumulative Index, Volúmenes 21 -25 (1970 -1974) (F, I)

Partes de Estadística Sanitaria Mundial

Volumen 27, N° 12 (F/I)
Volumen 28, Nos 1 -11 (F /I)

Anuario Mundial de Estadísticas Sanitarias

1968 - Volúmenes I y II (R)
1969 - Volumen II y III (R)
1970 - Volumen I (R)
1971 - Volúmenes II y III (F /I)
1972 - Volúmenes I y II (F /I)

PUBLICACIONES DE LA OMS TRADUCIDAS Y PUBLICADAS FUERA DE LA ORGANIZACION EN 1975'

Idioma
Serie de Informes Técnicos

236 Planificación, organización y administración
de un servicio nacional de laboratorio de salud
pública, tercer informe del Comité de Exper-
tos en Servicios de Laboratorio de Salud
Pública turco

491 Planificación y organización de servicios de
laboratorio de salud, quinto informe del Comi-
té de Expertos de la OMS en Servicios de
Laboratorio de Salud turco

japonés

511 Criterios de higiene del medio aplicables a la
ordenación urbana, informe de un Grupo
Científico de la OMS

517 Aprovechamiento de efluentes: Métodos y
medidas de protección sanitaria en el trata-
miento de aguas servidas, informe de una
Reunión de Expertos de la OMS japonés

536 Biodisponibilidad de los medicamentos: Prin-
cipios y problemas, informe de un Grupo
Científico de la OMS alemán

546 Evaluación de la actividad carcinogénica y
mutagénica de los productos químicos, informe
de un Grupo Científico de la OMS japonés

552 Comité de Expertos de la OMS en Tubercu-
losis, noveno informe portugués

dari

Cuadernos de Salud Pública

45 Exámenes médicos en masa japonés

50 La legislación y la administración hospitalarias,
por R. F. Bridgman y M. I. Roemer japonés

51 Health Practice Research and Formalized
Managerial Methods, por F. Grundy y
W.A. Reinke japonés

53 La planificación de la familia en los estudios de
formación de enfermeras y parteras, editado
por Lily M. Turnbull y Helena Pizurki

Otras publicaciones

Fundamentals of Exercise Testing, por K. Lange
Andersen, R. J. Shephard, H. Denolin, E. Var-
nauskas y R. Masironi, en colaboración con F.
H. Bonjer, J. R. Rutenfranz y Z. Fejfar

Oral Health Surveys. Basic Methods

Blood Transfusion. A Guide to the Formation and
Operation of a Transfusion Service, editado por
C. C. Bowley, K. L. G. Goldsmith y W. d'A.
Maycock en nombre de la Organización Mundial
de la Salud, la Sociedad Internacional de Trans-
fusión Sanguínea, y la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja

Prontuario para la organización de servicios de labo-
ratorio para el diagnóstico del cólera, preparado
por el Servicio de Enfermedades Bacterianas de
la OMS

Clasificación Histológica Internacional de Tumores
No 2: Tipos histológicos de tumores de la mama,
R. W. Scarff y H. Torloni, en colaboración con
12 patólogos de 10 países (extractos únicamente)

Clasificación Histológica Internacional de Tumores,
No 7: Tipos histológicos de tumores de las glándu-
las salivales, por A. C. Thackray y L. H. Sobin
(extractos únicamente)

Idiom r

finlandés

japonés
servocroata

polaco

español

portugués

turco

turco

1 Publicaciones traducidas y publicadas por entidades a las
que la OMS había otorgado derechos de traducción. La Orga-
nización no asume la responsabilidad de esas traducciones ni se
encarga de su distribución.
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PUBLICACIONES DE LA ORGANIZACION

SERIE DE PUBLICACIONES CIENTIFICAS

290 Guía para la organización de servicios de salud en áreas
rurales y la utilización de personal auxiliar (I)

294 El peso al nacer, la edad materna y el orden de nacimiento:
Tres importantes determinantes de la mortalidad infantil
por Ruth R. Puffer y Carlos V. Serrano (E, I)

295 VII Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre
Aftosa y otras Zoonosis (E, I)

296 Seminario sobre utilización de auxiliares y líderes comuni-
tarios en programas de salud en el área rural (E)

297 Impact of Malaria on Economic Development : A Case Study,
por Gladys N. Conly (I)

298 Symposium on Research and Control of Onchocerciasis in
the Western Hemisphere: Proceedings of an International
Symposium (E)

299 Manual sobre la fiebre amarilla y su diagnóstico diferencial
histopatológico, por Alfonso J. Strano, John R. Dooley y
Kamal G. Ishak (E)

300 Población y planificación de la familia: Resúmenes analíticos
para educadores en servicio social y disciplinas afines, por
Katherine Brownell Oettinger y Jeffrey D. Stansbury (E)

301 Simposio Centroamericano sobre el sarampión y su vacuna
(E)

302 Discusiones Técnicas sobre « Estudios y estrategias necesa-
rios para reducir la morbilidad y mortalidad por infecciones
entéricas » (E)

303 Informe del Comité del Programa de Libros de Texto de la
OPS /OMS para la Enseñanza de la Introducción a la
Enfermería (E)

304 Proceedings of the III International Conference on the
Mycoses (I)

305 A Fluorescent Antibody Technique for the Detection of
Enterotoxin-producing Cells of Clostridium perfringens,
Type A, por Manuel J. Torres -Anjel, Hans P. Riemann y
Che C. Tsai (I)

306 Epidemiology of Abortion and Practices of Fertility Regula-
tion in Latin America (I)

307 Manual de procedimientos estandarizados para el diagnóstico
de las micosis sistemáticas (E)

PANAMERICANA DE LA SALUD EN 1975

308 Reported Cases of Notifiable Diseases in the Americas,
1970 -1972 (E, I)

309 Crecimiento de niños brasileños: Peso y altura en relación
con la edad y el sexo, y la influencia de factores socio-
económicos, por Rubens Murillo Marques, Elza Berquó,
Joao Yunes y Eduardo Marcondes (E)

310 Quimioterapia de la tuberculosis, por Wallace Fox (E)

311 Manual de reacciones para el diagnóstico de la sífilis (E)

312 Grupo de Trabajo sobre Diabetes mellitus (E)

313 Competency -based Curriculum in Veterinary Public Health
(I)

314 Report of the Seventh Meeting of the Regional Advisory
Committee on Health Statistics (E, I)

315 Reported Cases of Notifiable Diseases in the Americas,
1973 (E, I)

SERIE DE DOCUMENTOS OFICIALES

133 Informe Final, XIX Conferencia Sanitaria Panamericana
(E /I)

134 Proyectos de Programa y de Presupuesto : Organización
Panamericana de la Salud, 1976; Organización Mundial
de la Salud, Región de las Américas, 1976 (E, I)

135 Informe Financiero del Director, 1974 (E, I)

136 Informe Anual del Director, 1974 (E, I)

136 -A Actividades por Proyecto, Anexo al Informe Anual del
Director, 1974 (E, I)

137 Actas de la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana (E /I)

138 Actas de las 73° y 74° Reuniones del Comité Ejecutivo (E /I)

OTRAS PUBLICACIONES

Serie de Enseñanzas de Medicina Veterinaria N° 2: Informe
del Grupo Asesor en Enseñanzas de Higiene de la Carne en
las Escuelas de Medicina Veterinaria de América Latina
(E, I)

Catálogo de Publicaciones (E, I)

PUBLICACIONES DEL CENTRO INTERNACIONAL DF INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER EN 1975

Informe Anual, 1974 (F, I)

Informe Anual, 1975 (I)

Monografías del CIIC sobre la evaluación de los riesgos carci-
nógenos de los productos químicos para el hombre, Vol. 7,
Vol. 8 y Vol. 9 (I)

Los compuestos N- Nitrosos en el ambiente, editado por P.
Bogovski y E. A. Walker (Publicaciones científicas del CIIC
N° 9) (I)

Oncogénesis y herpesvirus II, Partes I y 2, editado por G. de-
Thé, M. A. Epstein y H. zur Hausen (Publicaciones cientí-
ficas del CIIC NO 11) (I)
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Anexo 9

ESTADISTICAS DE LA BIBLIOTECA DE LA OMS EN 1975

Adquisiciones Préstamos

Revistas recibidas 3 625 Préstamos hechos a la Secretaría de la OMS . . . . 7 730

por suscripción 870 Préstamos hechos a otras bibliotecas 3 140

por intercambio con las publicaciones de la Préstamos recibidos de otras bibliotecas 2 540

OMS 1 319 Revistas que han circulado en la Secretaria de la OMS 71 350

por donación 1 076 Fotocopias (número de fotografías) 304 700

Informes anuales recibidos 1463 Consultas en las salas de lectura 82 300

Libros y folletos solicitados o pedidos 892
Libros y folletos recibidos
Volúmenes encuadernados

1 918
652

Suministro de documentación médica

Pedidos hechos para:
la Secretaría de la Sede (número) 665

Catálogo (materias) 1 757
las Oficinas Regionales (número) 2 237

Títulos catalogados 2 287 (materias) 13 715

Fichas archivadas 31 331 Copias aistribuidas a las Oficinas Regionales y otras
bibliotecas 2 395

Documentos Centro MEDLINE de la OMS

Ejemplares catalogados o incluidos en el índice . . . 5 043 Bibliografías retrospectivas MEDLINE 3 513
Fichas archivadas 23 885 Bibliografías mensuales con información reciente. 29

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 1975

Banco Africano de Desarrollo
Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares
Liga de los Estados Arabes

Oficina Internacional de Epizootias
Organización de la Unidad Africana

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

en 31 de diciembre de 1975

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 e Higiene Rural
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
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Asociación Internacional para la Eliminación de Desechos
Sólidos y la Limpieza Municipal

Asociación Internacional para las Investigaciones sobre Conta-
minación del Agua

Asociación Médica de la Commonwealth
Asociación Médica Mundial
Asociación Mundial de Psiquiatría
Asociación Mundial de Sociedades de Patología (Anatómica y

Clínica)
Asociación Mundial de Veterinaria
Colegio Internacional de Cirujanos
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
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 Astronáutica
Federación Internacional de Colegios de Cirujanos
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
Federación Internacional de Hospitales
Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica
Federación Internacional de la Diabetes
Federación Internacional de la Industria del Medicamento
Federación Internacional de Medicina del Deporte
Federación Internacional de Medicina Física
Federación Internacional de Planificación de la Familia
Federación Internacional de Química Clínica
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 Medicina y Biología Nucleares
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 Micología Humana y Animal
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 Internacionl 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 1975

Transferencias: 3
aumento (disminución)

Sección Asignación de los
créditos

1. Organos deliberantes
2. Actividades generales de gestión y de

coordinación
3. Fortalecimiento de los servicios de salud
4. Formación y perfeccionamiento del perso-

nal de salud
5. Prevención y lucha contra las enfermedades
6. Fomento de la higiene del medio . . . .

7. Información y documentación sobre cues-
tiones de salud

8. Programa general de servicios auxiliares
9. Servicios auxiliares de los programas

regionales

PRESUPUESTO EFECTIVO

Cantidad
inicial

adoptada 1

US$

1 372 300

4 904 290
21 771 588

16 398 543
26 786 376
7 375 098

10 737 742
13 898 291

11 995 772

Créditos
suplementarios 2

US$

129 190
1 073 765

579 400
1 077 555

245 720

372 970
191 920

399 480

Aprobadas por
el Director

General

US$

339 100

1 157 258
(1 897 138)

(1 470 906)
438 359

(728 113)

717 551
661 151

782 738

Aprobadas por
el Consejo
Ejecutivo 4

US$

200 000
(1 294 000)

410 000
684 000

Asignaciones
revisadas

US$

1 711 400

6 390 738
19 654 215

15 507 037
28 302 290

6 892 705

12 238 263
15 435 362

13 177 990

115 240 000 4 070 000 - 119 310 000

1 Véase la resolución WHA27.56.
2 Aprobados por la 28a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA28.8.
3 Con sujeción a las transferencias adicionales que puedan resultar necesarias al cierre y con la intervención de las cuentas finales

de 1975.
4 Véase la resolución EB56.R10.
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Anexo 12

DISTRIBUCION NUMERICA DEL PERSONAL

en 30 de noviembre de 1974 y en 30 de noviembre de 1975

357

Puestos

Personal en 30 de noviembre de 1974 Personal en 30 de noviembre de 1975

Total
Pre-

supuesto
ordi-
nario

Contri-
buciones
volun-
tarjas

Otras
proceden-

cias
CLIC Total

Pre-
supuesto

ordi-
nario

Contri-
buciones
volun-
tarjas

Otras
proceden-

cias
CLIC

Sede 2

De contratación internacional 497 524
De contratación local 745 762

1 242 1138 35 69 - 1 286 1193 42 51 -
Oficinas Regionales

Africa

De contratación internacional 63 65
De contratación local 262 269

325 325 - 334 334 -
Las Américas

De contratación internacional 31 33
De contratación local 51 53

82 82 - - - 86 86 - - --

Asia Sudoriental

De contratación internacional 39 43
De contratación local 170 172

209 205 - 4 -- 215 211 - 4 -
Europa

De contratación internacional 51 57
De contratación local 127 131

178 178 - -- - 188 188 - -
Mediterráneo Oriental

De contratación internacional 40 42
De contratación local 111 110

141 149 - 2 - 152 150 - 2 -

Pacifico Occidental

De contratación internacional 38 43
De contratación local 110 116

148 143 - 5 - 159 154 - 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 1974 Personal en 30 de noviembre de 1975

Total
Pre-

supuesto
ordi-
nario

Contri-
buciones

volun-
tarjas

Otras
proceden-

cias
CI1C Total

Pre-
supuesto

ordi-
nario

Contri-
buciones
volun-
tarjas

Otras
proceden-

cias
CLIC

Representantes de la OMS y Oficinas de
Zona

De contratación internacional 48 54
De contratación local 139 141

187 187 - - - 195 195 - - -
Personal destinado en los paises

De contratación internacional 957 954
De contratación local 175 421

1 132 773 8 351 ' - 1 375 694 15 666 2 -
Centro Internacional de Investigaciones

sobre el Cáncer

De contratación internacional 37 38
De contratación local 91 96

128 - - - 128 134 - - - 134

Programas interregionales y otras
actividades

De contratación internacional 115 112
De contratación local 36 36

151 96 18 37 - 148 64 31 53 -
3 933 3 276 61 468 128 4 272 3 269 88 781 134

Personal cedido a la OMS, o con licencia
sin sueldo 43 61

Personal cedido a otras organizaciones . 4 5

TOTAL OMS 3 980 4 338

TOTAL OPS 1 252 1 239

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 cuenca del río Volta, con contrato a plazo fijo de un año o más.

2 Con inclusión de 330 funcionarios (40 de contratación internacional y 290 de contratación local) asignados al programa de lucha
contra la oncocercosis en la cuenca del río Volta, con contrato a plazo fijo de un año o más.
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Anexo 13
DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES

en 30 de noviembre de 1975

País OMS OPS Total

Afganistán 4 - 4
Alemania, República Federal de 50 I 51

Alto Volta 3 - 3

Argentina 22 38 60
Australia 31 - 31

Austria 13 - 13

Bangladesh 8 - 8

Barbados 1 - 1

Bélgica 37 1 38
Benin 16 - 16

Birmania 5 - 5

Bolivia 7 14 21

Brasil 13 17 30
Bulgaria 8 - 8

Burundi 2 - 2
Canadá 62 9 71

Colombia 23 36 59
Congo 4 - 4
Costa de Marfil 1 - 1

Costa Rica 1 15 16

Cuba 2 1 3

Checoslovaquia 15 - 15

Chile 19 41 60
China 21 3 24
Chipre 4 - 4
Dinamarca 26 - 26
Ecuador 11 9 20
Egipto 42 - 42
El Salvador 3 9 12

España, 20 11 31

Estados Unidos de América . 224 97 321
Etiopía 3 - 3

Filipinas 26 2 28
Finlandia 9 - 9

Francia 135 1 136
Gambia 3 - 3

Ghana 13 - 13

Grecia 12 - 12

Guatemala 7 34 41
Guinea 1 - 1

Guyana 1 - 1

Haití 14 1 15

Honduras 3 3 6

Hungría 8 - 8

India 69 2 71

Indonesia 8 - 8

Irak 4 - 4
Irán 11 - 11

Irlanda 9 - 9

Israel 8 1 9
Italia 42 - 42
Jamaica 6 3 9

Japón 15 1 16

Jordania 15 - 15

Kenia 1 - 1

Lesotho 1 - 1

Líbano 14 - 14

Liberia 5 - 5

Luxemburgo 1 - 1

Madagascar 3 - 3

Malasia 7 - 7

Malí 5 - 5

Malta 4 - 4
Marruecos 1 - 1

País OMS OPS Total

Mauricio 13 - 13
México 8 13 21
Nepal 10 - 10
Nicaragua 2 4 6
Níger 1 - 1

Nigeria 13 - 13

Noruega 10 1 11

Nueva Zelandia 13 - 13
Países Bajos 34 2 36
Panamá 2 4 6
Paquistán 24 - 24
Paraguay 2 5 7
Perú 22 31 53
Polonia 19 - 19
Portugal 2 3 5
Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte 175 12 187
República Arabe Siria . . . . 10 - 10
República Centroafricana . . . 1 - 1

República de Corea 15 - 15
República Democrática

Alemana 3 - 3

República Dominicana . . . . 1 3 4
República Unida de Tanzania . 8 - 8

República Unida del Camerún 6 - 6
República de Viet -Nam del Sur 7 - 7
Rumania 8 - 8
Senegal 9 - 9
Sierra Leona 6 - 6
Singapur 3 - 3

Somalia 2 - 2
Sri Lanka 19 - 19
Sudáfrica 1 - 1

Sudán 14 - 14
Suecia 26 - 26
Suiza 51 - 51
Tailandia 8 - 8

Togo 11 - 11

Trinidad y Tabago 5 5 10
Túnez 7 1 8
Turquía 5 - 5

Unión de Repúblicas Socialis-
ticas Soviéticas 49 - 49

Uruguay 8 12 20
Venezuela 4 6 10
Yemen 2 - 2
Yemen Democrático 1 - 1

Yugoslavia 39 - 39
Zambia 1 - 1

Apátridas 1 - 1

TOTAL 1 843 452 2 295

Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer. . 40 - 40

Puestos al margen de la distri-
bución geográfica 129 - 129

Personal de contratación local . 2 321 787 3 108
Personal cedido a otras orga-

nizaciones 5 - 5

TorAL 4 338 1 239 5 577
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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

HOFICINA DE
SALUD MENTAL

OFICINA DE
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DESARROLLO DE
LAS INVESTIGACIONES

H
DIVISION DE
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PUBLICA
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INDEX

Les numéros en gras indiquent les références principales; sous les noms des pays, ils renvoient à la liste des projets.

Aberrations chromosomiques, 132, 155, 328
Accidents de la circulation routière, prévention, 127, 202, 230,

258, 282
conférence sur l'épidémiologie des accidents de la circulation

routière, Vienne, 199, 282
Accidents du travail, 153, 154, 197
Accidents vasculaires cérébraux, 114, 115, 117, 200, 210, 250, 286,

324
Accoucheuses traditionnelles, 5, 42, 185 -186
Acupuncture, 47
Additifs et contaminants alimentaires, 151, 160, 329

programme FAO /OMS de surveillance des contaminants
alimentaires, 58, 83, 152, 327

Voir aussi Produits alimentaires, hygiène et protection
Adénovirus, 66
Adolescents et jeunes, 15, 19, 175, 192

contraception pendant l'adolescence, 18
groupe de travail sur l'éducation sanitaire des jeunes concer-

nant l'abus des drogues, Manille, 26, 129, 210 -211, 315
groupe de travail sur les services de conseils aux jeunes, Lübeck,

123, 200, 287
Aedes, unité de recherche sur, 105
Aedes aegypti, 65, 66, 103, 106, 107, 192, 210, 230, 232, 235, 237,

239, 242, 243, 244, 246 249, 251, 256
Aéronefs, désinsectisation, 107
Afghanistan, 22, 48, 73, 74, 75, 77, 90, 144, 167, 203, 204, 291
Afrique, Bureau régional, 171
Afrique, Comité régional, 188 -189
Afrique, conférence sur la coordination et la coopération pour la

santé en, Yaoundé, 4, 5 -6, 180
Afrique, Région, 185 -189, 217 -229
Afrique du Sud, 63
Agence canadienne pour le Développement international, 23,143,

144
Agence danoise pour le Développement international, 44, 74,105,

181
Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA), 117, 130,

131, 155, 156, 211, 325
Agence suédoise pour le Développement international, 18
Agents sanitaires de village, 25, 41, 185 -186
Agriculture, problèmes de santé des travaileurs, 153, 154
AID ( Agency for International Development des Etats -Unis

d'Amérique), 5, 22, 23, 90, 105, 155, 180, 181
Aide d'urgence, 144, 172, 175, 179, 186, 195, 203, 206, 236, 243,

245, 251, 279, 293
AIEA, voir Agence internationale de l'Energie atomique
Air, contrôle de la qualité, voir Pollution de l'air
Albanie, 276
Alcool et alcoolisme, 113 -114, 122, 123, 127 -129, 197, 202, 212,

257, 282, 287
symposium sur la planification et l'organisation des services en

faveur des alcooliques et individus pharmacodépendants,
Albi, 129, 200, 287

Algérie, 11, 12, 15, 19, 36, 41, 44, 76, 90, 143, 144, 149, 153, 154,
168, 199, 200, 201, 276

Aliments, voir Additifs et contaminants alimentaires; Nutrition;
Produits alimentaires, hygiène et protection

Allaitement au sein, 18, 20, 27, 160, 212, 318

Allemagne, République fédérale d', 10, 12, 49, 71, 73, 80, 96, 104,
116, 120, 123, 130, 133, 167, 181, 276

Allemand, utilisation comme langue de travail au Comité régional
de l'Europe, 202

Altitude et maladies cardio- vasculaires, 324
Aluminium, risques liés à l'industrie de, 156
Amériques, Bureau régional, 170, 171
Amériques, Comité régional, 192 -193
Amériques, Directeur régional pour les, 192
Amériques, Région, 190 -193, 230 -259
Amibiase, 87
Analyse de système, I1, 12, 110, 156, 160, 161, 199, 201, 317
Anémies nutritionnelles, 22, 23, 195, 318
Anesthésiologie, formation en, 43, 209, 313
Animaux de laboratoire, élevage et utilisation, 80, 84, 211, 327

séminaire sur les petits animaux de laboratoire, Bombay, 197,
274

Voir aussi Primates
Année internationale de la Femme, 16, 165, 192
Année internationale de la Population, 165 -166
Année internationale du Rhumatisme, 119
Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, 160
Anomalies chromosomiques, 132, 155, 328
Anomalies congénitales, 84-85, 286, 290, 326
Anophèles, unités de recherche sur la lutte contre, 105, 106, 323
Anthropométrie et état nutritionnel, étude, 23, 160, 253, 318
Antilles et Guyane françaises, 91, 230
Antilles néerlandaises, 73, 230
Appareils médicaux, voir Matériel médical, entretien et répara-

tion; Radiologie, entretien et réparation des appareils
Arabe, utilisation comme langue de travail, 207
Arabie Saoudite, 90, 91,120,144, 150, 203, 206, 291 -292
Arboviroses, 65-66, 103, 256, 322

unité de recherche sur les vecteurs d'arbovirus, 103, 323
Archives médicales, 43, 159, 194, 206, 238, 244, 259, 303, 309
Argentine, 7, 9, 10, 23, 48, 73, 83, 90, 110, 116, 117, 120, 131, 139,

143, 154, 230 -231
Arriération mentale, 123, 205, 236, 277, 280
Mie du Sud -Est, Bureau régional, 170, 171
Asie du Sud -Est, Comité régional, 197 -198
Mie du Sud -Est, Région, 194 -198, 260 -275
Assainissement de base, 25, 141, 142, 144, 188, 197, 201, 211, 212,

217, 218, 223, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,
242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 258, 267, 268, 270,
271, 274, 276, 280, 296, 309, 316, 327

Voir aussi Génie sanitaire; Hygiène du milieu
Assistants médicaux, 41, 195, 209, 224, 253, 276, 302

séminaire itinérant sur la formation et l'utilisation des assis-
tants médicaux (feldchers) en URSS, 41, 319

séminaire sur la formation et l'utilisation des assistants médi-
caux, Khartoum, 302

Association allemande d'Aide aux Lépreux, République fédérale
d'Allemagne, 71

Association du Transport aérien international, 156
Association européenne pour l'Etude du Diabète, 118
Association internationale de Développement, 96, 144
Association internationale de l'Hôtellerie, 156
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Association internationale de l'Industrie pétrolière pour la
Préservation de l'Environnement, 156

Association internationale d'Epidémiologie, 181
Association internationale des Aéroports civils, 156
Association internationale des Registres du Cancer, 111
Association internationale de Standardisation biologique, 84
Association italienne Amici dei Lebbrosi, 71
Association médicale mondiale, 125, 168
Association médicale mondiale du Commonwealth, 181
Association mondiale de Psychiatrie, 123, 126
Association mondiale des Sociétés de Pathologie, 139
Athérosclérose, 118, 324
Australie, 22, 44, 63, 117, 120, 130, 167, 211, 304
Autriche, 12, 79, 116, 276
Auxiliaires, voir Personnels sanitaires auxiliaires
Avitaminose A, 22, 23, 85, 135, 195, 318
Avortement, 18, 33

Voir aussi Grossesse, interruption médicale

Bahamas, 9, 120, 143, 231
Bahreïn, 123, 144, 145, 153, 154, 167, 206, 292
Bangladesh, 6, 9, 12, 19, 23, 24, 38, 41, 42, 59, 66, 73, 76, 85, 86,

90, 91, 111, 129, 138, 144, 154, 159, 164, 179, 180, 194, 195,
196, 197, 260 -261, 273, 274, 321

Banque africaine de Développement, 96, 98, 142, 145, 180, 181,
327

Banque asiatique de Développement, 180
Banque de données statistiques, 159, 160, 199
Banque interaméricaine de Développement (BID), 9, 143, 155,

181, 191, 192, 193
Banque internationale pour la Reconstruction et le Développe-

ment (BIRD), 4, 7, 16, 17, 87, 94, 96, 98, 141, 143, 144, 145,
146, 180, 188

Banque mondiale, 21, 24, 142, 176, 208, 327
Voir aussi Banque internationale pour la Reconstruction et le

Développement
Banques de plasma immun, 187
Banques du sang, 293
Barbade, 27, 48, 118, 143, 231 -232
Bassins fluviaux, voir Ressources hydriques et bassins fluviaux
Bâtiments, bureaux régionaux, 170, 171

Siège, 170, 171, 173
BCG, voir Vaccins et vaccinations
Belgique, 10, 28, 46, 47, 78, 96, 112, 131, 146, 156, 157, 181, 201,

276
Belize, 90, 91, 143, 232
Bénin, 25, 96, 127, 167, 175, 217, 228
Bermudes, 120, 143
Bhoutan, 6, 24, 195, 261
Bibliothèque de l'OMS, 356
Bibliothèques médicales, 164, 229, 254
BID, voir Banque interaméricaine de Développement
Biosphère, programme relatif à l'homme et à la, 87
BIRD, voir Banque internationale pour la Reconstruction et le

Développement
Birmanie, 8, 19,8,19,22,25,38,41,45,47,66,71,72, 73, 76, 79, 85, 86, 90,

91, 98, 111, 119, 120, 121, 123, 128, 129, 131, 139, 144, 154,
160, 167, 176, 194, 195, 196, 197, 261 -263, 272, 273, 325

Bolivie, 19, 23, 24, 41, 42, 48, 65, 67, 73, 80, 90,116,138, 139,
163, 167, 232 -233

Botswana, 19, 21, 22, 139, 158, 166, 167, 186, 188, 189, 217
Bourses d'études, 20, 35, 48-49, 163, 178, 202, 204 -205, 283

154,

nombre attribué en 1975, par sujets d'étude et Régions, 349 -350
Brésil, 9, 21, 23, 25, 26, 29, 37, 41, 45, 46, 48, 65, 73, 74, 75, 79, 80,

83, 90, 95, 98, 110, 115, 117, 123, 125, 130, 131, 138, 139, 143,
149, 155, 159, 165, 233 -235

Bronchite, 85
Brucellose, 80, 81, 268, 322
Bruit, lutte contre, 149, 150, 155, 200, 211, 289, 316
Budget, de 1975, 168 -169, 358
Budget programme, 167, 173

pour 1976 -1977, 189, 192, 198, 202, 207, 212
Bulgarie, 29, 74, 116, 119, 125, 159, 199, 276 -277
Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en

cas de catastrophe, 175
Bureau sanitaire panaméricain, 192
Bureaux régionaux de l'OMS, bâtiments, 170, 171

Voir aussi sous le nom des Régions
Burkitt, lymphome de, 112 -113, 114
Burundi, 5, 21, 67, 73, 104, 143, 158, 180, 185, 217 -218

Cambodge, 9, 22, 42, 90, 114, 145, 209, 212, 304
Canada, 10, 27, 69, 80, 96, 98, 117, 130, 133, 146, 165, 235 -236

Conseil national de la Recherche, 147
SWAY (Les étudiants canadiens déclarent la guerre au pian),

70
Cancer, 61, 84, 109 -114, 130, 133, 134, 135, 147, 161, 165, 188,

193, 196, 205, 235, 247, 248, 256, 264, 268, 269, 276, 294, 295,
297, 300, 309

groupe consultatif régional, Méditerranée orientale, 111, 205,
303

groupe de travail sur l'organisation d'un programme global de
lutte contre le cancer, Manille, 111, 210, 315

recherche, 109, 110,111 -114, 162, 256, 324
registres, 110, 111, 112, 114, 161, 247, 256, 269, 297, 300, 324
système d'information, 110, 160

Cancérogènes potentiels de l'environnement (chimiques et
physiques), 84,111- 112,141,142,146, 147, 152, 163, 328

Candidose mucocutanée, 135
Cannabis, étude sur les effets de l'usage prolongé, 127, 128, 129,

325
Cap -Vert, îles, 189
Caraïbes, conférences des ministres de la santé, 121, 157, 251

Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes, 23,
24, 253

Cardiopathies congénitales, 286
Cardiopathies coronariennes, 117
Cardiopathies ischémiques, 115 -116, 210, 285, 324
Cardiopathies rhumatismales, 114, 116, 210, 286, 324
Carie dentaire, étude de l'étiologie, 121, 324

prévention, 120
Cataracte, 85, 264
Catastrophes naturelles, voir Aide d'urgence; Bureau du Coor-

donnateur des Nations Unies pour les secours en cas de
catastrophe

Causes de décès, 160, 161, 251, 259, 289
Cayman, îles, 120
CEA, voir Commission économique pour l'Afrique
Cécité et perte de vision, 59, 66, 67, 85, 85 -86, 96, 98, 160, 195,

196, 198, 207, 252, 264, 272, 280, 285, 302
Centrales nucléaires, voir Energie nucléaire, production d'
Centre canadien de Recherche pour le Développement inter-

national, 146
Centre international de Calcul (CIC), 172 -173
Centre international de l'Enfance, 18, 20, 46, 74, 201, 227, 283,

301
Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), 111-

114, 146, 147, 160, 161, 172
publications, 355

Centre international de Surveillance de la Tuberculose, 73
Centre latino- américain d'Administration médicale, 230
Centre latino- américain de Classification des Maladies, 251, 259
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Centre latino- américain d'Etude de la Périnatalité et du Dévelop-
pement humain, 252

Centre OMS de Recherche sur la Surveillance internationale des
Réactions aux Médicaments, 136, 137

Centre panafricain de formation de personnel pour les activités
antilépreuses et la réadaptation (ALERT), Addis- Abeba, 71

Centre panaméricain d'écologie et de santé humaines, 147, 191,
258

Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de l'Envi-
ronnement (CEPIS), 143, 146, 154, 155, 171, 258

Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, 80, 256
Centre panaméricain de Recherche sur les Maladies cardio-

vasculaires, 235
Centre panaméricain des Zoonoses, 71, 80, 81, 82, 83, 255
Centres collaborateurs de l'OMS, 35, 61, 337 -347
CEPAL, voir Commission économique pour l'Amérique latine
Cerveau, développement et exposition à la chaleur pendant la

gestation, 84 -85
Chagas, maladie de, 100 -101, 135, 230, 234, 247, 250, 255, 320

symposium international sur les nouvelles approches de la
recherche sur la trypanosomiase dans les Amériques,
Belo Horizonte, 255

unité de recherche sur les vecteurs de la maladie de Chagas,
Venezuela, 101, 105, 323

Chaleur, effets de l'exposition pendant la gestation, 84 -85
Chili, 7, 9, 18, 19, 23, 24, 42, 45, 48, 74, 75, 110, 115, 116, 117,

123, 138, 139, 149, 236
Chine, 24, 116
Chlamydia, infections à, 66 -67, 69 -70

Voir aussi Trachome
Choléra, 76, 77 -78, 187, 196, 201, 228, 285

cours et séminaires interrégionaux, 77, 321
équipe interrégionale de lutte, 77, 321
recherche, 77, 321

Chronique OMS, 137
Chypre, 116, 167, 175, 287, 292
CIRC, voir Centre international de Recherche sur le Cancer
Cirrhose du foie, 291
Classification histologique internationale des tumeurs, 84, 110, 324
Classification internationale des Maladies, 121, 124, 161, 290, 329
Coccidioldomycose généralisée, 135
Codex Alimentarius, 83, 150
Collège international des Chirurgiens, 181, 182
Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum, 126
Colombie, 7, 9, 10 -11, 19, 23, 24, 30, 33, 41, 45, 48, 65, 71, 73, 74,

90, 92, 110, 117, 120, 121, 122, 124, 125, 131, 138, 139, 148,
153, 155, 157, 159, 166, 179, 190, 191, 236 -238, 256

Combustibles, toxicologie des, 156, 328
Comité administratif de Coordination (CAC), 7, 156, 172, 173,

174, 175
groupe de travail inter -institutions sur la technologie de l'édu-

cation, 38 -39
Sous -Comité de la Population, 17

Comité consultatif de la Recherche médicale, 80, 84, 88, 118,
153, 162, 317

Comité consultatif de la Recherche médicale, OPS, 163
Comité consultatif des Statistiques sanitaires, Région des

Amériques, 158
Comité consultatif pour les Questions administratives (CCQA),

172
Comité consultatif scientifique pour la dengue, la fièvre jaune et

Aedes aegypti, Région des Amériques, 65, 192
Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes, 74
Comité inter- institutions sur le Logement et l'Urbanisation, 155
Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires,

201, 212
Comité international de Taxonomie des Virus, 85
Comité international sur les Animaux de laboratoire, 327
Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets des

Rayonnements ionisants, 130, 156

Comités d'experts, 336
application de l'analyse de système à la gestion sanitaire, 11
besoins sanitaires des adolescents, 18
dénomination communes pour les préparations pharmaceu-

tiques, 137
effets du tabac sur la santé, 168
épidémiologie de l'onchocercose, 98
évaluation des activités de planification familiale, 15
insecticides, 104
organisation des services de santé dans les pays en voie de

développement, 122
planification et évaluation des services d'hygiène dentaire, 120
résidus de pesticides, 151
spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques, 137,

138
standardisation biologique, 79, 109, 139
statistiques sanitaires, 161
tendances et approches nouvelles dans la prestation de soins

aux mères et aux enfants par les services de santé, 17
tuberculose, 75

Comités mixtes, 336
AIEA /OMS d'experts de l'utilisation des rayonnements ioni-

sants et des radio -isotopes à des fins médicales, 130
FAO /FISE /OMS d'experts de la méthodologie de la surveil-

lance nutritionnelle et alimentaire, 23
FAO /OMS d'experts de la nutrition, 24
FAO /OMS d'experts des additifs alimentaires, 151
FAO /OMS sur les besoins énergétiques et les besoins en

protéines, 24
FISE /OMS des Directives sanitaires, 3, 4, 17, 26, 57, 117
OIT /OMS de la médecine du travail, 153

Comité spécial inter -institutions de la Femme, 17
Commission de la Fonction publique internationale, 172
Commission de la Population, 17
Commission des Communautés européennes, 4, 112, 146
Commission des Droits de l'Homme, ONU, 168
Commission des Stupéfiants, ONU, 128
Commission du Codex Alimentarius, 150, 151, 188
Commission du Pacifique sud, 22, 210
Commission économique pour l'Afrique (CEA), 189
Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL), 24
Commission interafricaine d'Etudes hydrologiques, 146
Commission internationale de Normalisation en Hématologie,

139
Commission internationale de Protection radiologique, 131
Commission internationale des Normes microbiologiques ali-

mentaires, 83
Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques,

131
Commission médicale chrétienne, 5
Commission régionale mixte FAO /OMS /OUA de l'Alimentation

et de la Nutrition en Afrique, 24, 227
Comores, 77, 167, 218
Compte spécial du programme contre la lèpre, 71
Compte spécial du programme élargi de vaccination, 57
Compte spécial pour l'éradication de la variole, 59
Conférence mondiale de l'Alimentation, Rome (1974), 16, 21, 22,

23, 94, 178, 179, 204
Conférence mondiale de l'Année internationale de la Femme,

Mexico (1975), 16, 17
Conférence mondiale de la Population, Bucarest (1974), 16
Conférence mondiale sur la réforme agraire et le développement

rural, 175
Conférence mondiale tripartite sur l'emploi, la distribution des

revenus, le progrès social et la division internationale du
travail (1976), 175

Congo, 11, 19, 21, 22, 40, 46, 94, 99, 100, 143, 158, 185, 187, 218
Conjonctivite hémorragique, 66
Conseil de la Population, 20
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Conseil de l'Europe, 10
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

(CIOMS), 168
Conseil des Organisations mondiales intéressées à la Réadapta-

tion des Handicapés, 8
Conseil économique et social, 174
Conseil exécutif, composition, 167, 334

étude organique sur la planification des ressources extrabudgé-
taires et leurs effets sur les programmes et la politique
générale de l'OMS, 180

Conseil indien de la Recherche médicale, 77, 107, 111, 119, 161,
265

Conseil international des Unions scientifiques, 87, 147
Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des

Toxicomanies, 128
Conseil mondial de l'Alimentation, 17, 21
Constitution de l'OMS, acceptation des amendements, 167
Contaminants alimentaires, tioir Additifs et contaminants ali-

mentaires
Contraception, pendant l'adolescence, 18

Voir aussi Fécondité; Planification familiale; Reproduction
humaine

Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécia-
lisées, 167

Cook, îles, 130, 145, 211, 304, 312, 313, 316
Coordination entre les organisations du système des Nations

Unies, administrative, budgétaire et financière, 172 -173
Coqueluche, 56, 76, 79, 254

vaccin, 56, 79, 196, 254
Coronariens, soins aux, 285, 295
Corps commun d'inspection, 172, 173
Costa Rica, 7, 9, 24, 37, 38, 40, 45, 90, 123, 139, 159, 190, 191,

238
Côte d'Ivoire, 65, 66, 96, 97, 99, 104, 120, 127, 145, 158, 218, 228
Cuba, 8, 41, 47, 74, 115, 116, 117, 120, 121, 123, 138, 139, 167,

238 -239
Curaçao, 73
Cysticercose, 80, 82, 323
Cytogénétique, 132
Cytologie, formation et services, 18, 110, 111, 266, 295, 324
Cytomégalovirus, 65
Cytopathologie, 111, 295, 302

Daltonisme, 126
Danemark, 27, 69, 71, 74, 104, 114, 117, 120, 130, 277
Décennie des Nations Unies pour la lutte contre le racisme et la

discrimination raciale, 175
Décennie des Nations Unies pour le Développement, deuxième,

141, 144, 145, 174
Décennie hydrologique internationale, 148
Déchets, gestion et élimination, 141, 142 -146, 149, 188, 197, 201,

206, 281, 310, 327
agricoles, 305
animaux, 84, 150, 201, 280, 305
industriels, 150, 197, 299
solides, 143 -144, 149, 232, 244, 260, 265, 277, 296, 312, 316

Déclaration et Programme d'action concernant l'instauration
d'un nouvel ordre économique international, 174

Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, 175

Délinquance juvénile, 127
Dengue, 65, 192, 256

Voir aussi Fièvre hémorragique dengue
Dénominations communes internationales, 137
Denrées alimentaires, voir Produits alimentaires, hygiène et pro-

tection
Dépistage, évaluation des programmes de, 12, 282

Dermatologie, 270
séminaire sur les dermatoses tropicales, Manille, 70, 210, 314

Désertification, conférence des Nations Unies sur (1977), 175
Désinsectisation des aéronefs, 107
Développement communautaire, 19, 25, 185, 245, 317
Développement rural, 5, 6, 7, 19, 21, 25, 46, 143, 144, 155, 174,

176, 212, 240, 242, 245, 248, 305, 317
approvisionnement en eau et assainissement, 26, 143, 144, 145,

146, 179, 180, 188, 197, 211, 212, 219, 220, 258, 265, 267,
294, 299, 301, 305, 307

groupe de travail spécial pour, 178, 212
conférence -atelier sur l'élément éducation sanitaire des pro-

grammes de santé de la famille et de développement rural
intégré, Morogoro, 26, 319

conférence mondiale sur la réforme agraire et le développe-
ment rural, 175

Développement socio- économique, aspects sanitaires, 174, 191,
227, 322

Diabète, 85, 118, 163, 193, 312, 324
Dictionnaire de l'épilepsie, 126
Diphtérie, 56, 76, 79, 160

vaccin, 56, 79, 196, 254
Diplômes et titres, reconnaissance réciproque, 49
Discussions techniques, Assemblée de la Santé, 25, 67, 68, 70,

127, 155, 165, 168
comités régionaux, 6, 120, 136, 154, 163, 188, 189, 193, 198,

202, 203, 207, 213
Dispositifs intra -utérins (DIU), 29

Eau, approvisionnement, 141, 142 -146, 175, 178, 188, 191, 197,
201, 206, 211, 217, 218, 220, 221, 224, 225, 229, 231, 232,
233, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
248, 249, 250, 251, 258, 260, 264, 267, 268, 270, 271, 274,
276, 279, 281, 291, 293, 295, 296, 300, 301, 304, 310, 316,
327
zones rurales, 26, 143, 144, 145, 146, 179, 180, 188, 197, 211,

212, 219, 220, 258, 265, 267, 294, 299, 301, 305, 307
conférence des Nations Unies (1977), 175
contrôle et gestion de la qualité, 117 -118, 143, 145 -146, 148-

149, 175, 211, 237, 241, 258, 278, 288, 309, 327, 328
cours interrégional sur la collecte, l'analyse et l'évaluation des

données concernant l'approvisionnement public en eau
et l'élimination des déchets, Voorburg, 145, 327

Voir aussi Pollution de l'eau
Eaux côtières, voir Pollution des eaux côtières et plages
Eaux usées et égouts, 143, 144, 145, 150, 197, 206, 211, 218, 219,

220, 221, 225, 229, 232, 233, 235, 237, 238, 239, 240, 241,
242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 258, 261, 267,
278, 291, 292, 294, 295, 296, 300, 304, 309, 310, 312, 316,
327

Echinococcose, 323
Voir aussi Hydatidose

Ecologie humaine, 43, 258
Education, systèmes de communication en, 38, 40, 319

technologie de, 204, 319
centres, 39, 40, 44, 45, 234, 244, 245, 292

Voir aussi Personnels de santé, développement
Education sanitaire, 24-27, 41, 68, 70, 94, 141, 177, 189, 195,

202, 209, 234, 240, 267, 268, 269, 270, 283, 286, 305, 318
formation, 25, 26 -27, 42, 46, 186, 195, 227, 253, 261, 263 -264,

269, 283
pharmacodépendance, 26, 129, 210 -211, 315
santé de la famille, 25, 26, 27, 30, 42, 263, 265, 269, 273, 305,

318, 319
à l'école, 26, 195, 227, 261, 263, 268, 269

Egouts, voir Eaux usées et égouts
Egypte, 20, 23, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 43, 44, 47, 74, 77, 79, 94,

108, 129, 139, 150, 153, 154, 180, 205, 206, 292 -293, 302
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El Salvador, 9, 23, 30, 48, 90, 91, 115, 120, 125, 139, 155, 167,
239

Emirats arabes unis, 90, 206, 293
Emmaüs -Suisse, 71
Encéphalite équine vénézuélienne, 163, 251
Energie, aspects sanitaires des différentes techniques de produc-

tion, 156 -157
Energie nucléaire, production d', 155, 156, 201, 289
Enfants, 174

croissance et développement, influence de certains facteurs,
17 -18, 195

groupe de travail sur les problèmes des enfants d'âge scolaire,
Copenhague, 20, 200, 283

maladies des voies respiratoires, 62, 273
groupe de travail sur le traitement des maladies respira-

toires chez les enfants, Rotterdam, 119, 201, 286
mortalité, 64, 161, 291, 299

enquête interaméricaine, 161, 259
nutrition, 17 -18, 21, 22, 24, 177, 178, 195, 204, 212, 240, 318
santé mentale, 123, 124, 178, 277, 280
Voir aussi Pédiatrie; Santé maternelle et infantile; Santé

scolaire
Enseignants (médecine et disciplines apparentées), affectés par

l'OMS, 37
formation et échange, 20, 36, 43 -45, 48, 186, 195, 200, 204,

227, 237, 241, 253, 264, 273, 276, 277, 279, 302, 319
centres régionaux et nationaux, 39, 40, 43, 44, 209, 227, 302,

313
Enseignement médical, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 195, 198, 209, 219,

222, 223, 224, 226, 232, 234, 236, 238, 239, 240, 241, 242,
245, 246, 247, 249, 250, 254, 261, 264, 265, 267, 269, 270,
273, 276, 277, 278, 279, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297,
298, 299, 304, 305, 306, 307, 310, 312

groupe de travail sur la formation postuniversitaire et le per-
fectionnement continu des médecins dans la Région de
la Méditerranée orientale, Alexandrie, 204, 302

manuels, fourniture, 39, 193, 234, 242, 253, 254
migration internationale des médecins, 49, 188, 319
réunion des doyens de facultés de médecine de la Région

africaine, Brazzaville, 227
séminaire sur l'enseignement de la santé des collectivités dans

les écoles de médecine, Manille, 314
Voir aussi sous les disciplines

Entérite nécrosante aiguë, recherche sur l'origine, 247
Entérovirus, 62, 66, 257
Environnement, salubrité de, 25 -26, 141 -157, 162, 175, 188, 189,

195, 197, 198, 200 -201, 206, 211 -212, 231, 245, 288, 293
cancérogènes potentiels (chimiques et physiques), 84, 111 -112,

141, 142, 146, 147, 152, 163, 328
critères de salubrité, 141 -142, 146 -147, 328
planification et gestion, 157, 198, 275, 329
systèmes d'information reposant sur la surveillance continue,

149, 159, 201, 211, 288
Voir aussi Hygiène du milieu; Sciences de l'environnement

Epidémiologie et surveillance épidémiologique, 47, 48, 57 -58,
121, 124, 191, 196, 199, 209, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 228, 232, 234, 237, 239, 244, 246, 247,
249, 254, 255, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271,
273, 281, 291, 293, 294, 296, 297, 300, 302, 304, 306, 310,
312, 314

centres épidémiologiques régionaux, 58, 65, 228, 254
cours interrégionaux sur l'épidémiologie des maladies trans-

missibles et la lutte contre ces maladies, 319
route transamazonienne, 163, 234

Epilepsie, 125, 126, 257
Equateur, 7, 9, 19, 21, 23, 24, 26, 38, 40, 45, 48, 65, 80, 91, 120,

138, 139, 143, 149, 155, 157, 159, 161, 167, 239 -241
Ergonomie, 153, 154
Ergothérapie, 233, 237, 251

Espagne, 71, 77, 131, 149, 150, 154, 167, 277
Etablissements humains, aménagement, 142, 155
Etats -Unis d'Amérique, 10, 24, 49, 60, 63, 69, 79, 80, 88, 91, 94,

96, 104, 113, 114, 117, 120, 130, 146, 156, 161, 167, 205
Office de Protection de l'Environnement, 147, 241

Ethiopie, 18, 23, 43, 44, 58, 59, 60, 72, 90, 94, 96, 102, 120, 143,
144, 175, 203, 204, 205, 293, 321

Etude organique du Conseil exécutif sur la planification des
ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes
et la politique générale de l'OMS, 180

Europe, Bureau régional, 170, 171
Europe, Comité régional, 201 -202
Europe, Région, 199 -202, 276 -290
Eutrophisation, aspects sanitaires, 288

Facteurs psycho- sociaux et santé, 43, 126 -127, 195, 253, 254, 325
Famille, santé de, 15 -35, 39, 42, 160, 161, 165, 166, 186, 194 -195,

200, 204, 208 -209, 260, 261, 265, 269, 272, 273, 278, 283,
297, 300, 304, 305, 307, 310, 313

conférence- atelier sur l'élément éducation sanitaire des pro-
grammes de santé de la famille et de développement
rural intégré, Morogoro, 26, 319

séminaire sur l'organisation de zones de formation pratique,
Région de la Méditerranée orientale, 20, 204

FAO, voir Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture

FAO /FISE /OMS, Comité mixte d'experts de la méthodologie
de la surveillance nutritionnelle et alimentaire, 23

FAO /OMS, Comité mixte d'experts de la Nutrition, 24
FAO /OMS, Comité mixte d'experts des Additifs alimentaires,

151
FAO /OMS, Comité spécial mixte sur les besoins énergétiques et

les besoins en protéines, 24
FAO /OMS, programme commun de surveillance des conta-

minants alimentaires, 58, 83, 152, 327
FAO /OMS, programme commun sur les normes alimentaires,

83, 150, 329
FAO /OMS, programme de virologie comparée, 85
FAO /OMS /OUA, Commission régionale mixte de l'Alimen-

tation et de la Nutrition en Afrique, 24, 227
FISE /OMS, Comité mixte des Directives sanitaires, 3, 4, 17, 26,

57, 177
Fécondité, agents et méthodes de régulation, 32, 195, 208

effets psychologiques, évaluation, 124, 318
recherche, 27 -33, 34 -35, 318

Fédération dentaire internationale, 120
Fédération internationale de Chimie clinique, 139, 181
Fédération internationale de l'Industrie du Médicament, 138
Fédération internationale des Associations de la Sclérose en

Plaques, 126
Fédération internationale des Hôpitaux, 9
Fédération internationale des Organisations d'Archives médicales,

43
Fédération internationale pour le Planning familial, 21
Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires, 181
Fédération mondiale de Neurologie, 126
Feldchers, 195

séminaire itinérant sur la formation et l'utilisation des assis-
tants médicaux (feldchers) en URSS, 41, 319

Femme, besoins et rôle en matière de santé, 16, 17, 165, 192, 204
séminaire sur les besoins et la situation des femmes au travail

en Amérique latine, La Paz, 258
Fer, carence en, 22, 23, 195
Fidji, 22, 33, 42, 46, 66, 99, 114, 116, 165, 209, 210, 304, 312,

313, 314, 316
Fièvre aphteuse, 83, 234, 236, 237, 240, 247, 256

réunion interaméricaine sur la lutte contre, 83, 241
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Fièvre de Lassa, 66, 187
Fièvre hémorragique, 65 -66, 230
Fièvre hémorragique dengue, 105, 165, 196, 198, 212

Comité consultatif technique pour la fièvre hémorragique
dengue, Bangkok, 66, 196, 210, 315

Fièvre jaune, 65, 74, 103, 187, 192, 235
vaccin, 56, 60, 65, 74, 140, 322

Fièvre typhoïde, 78, 201, 228, 311, 312
Filariose, 87, 88, 98 -99, 107, 160, 189, 210, 261, 314

recherche, 99, 320
Films médicaux, 164, 165
Finlande, 10, 27, 79, 88, 114, 116, 117, 181, 277
FISE, voir Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
Fluoration, 120, 121, 257
FNUAP, voir Fonds des Nations Unies pour les Activités en

matière de Population
FNULAD, voir Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre

l'Abus des Drogues
Foie, maladies chroniques du, 109, 110 -111, 118, 119 -120, 291
Fondation canadienne de Recherche sur les Toxicomanies, 128,

287
Fondation Edna McConnell Clark, 94, 95
Fondation finlandaise pour les Etudes sur l'Alcool, 128, 287
Fondation japonaise des Constructeurs de Navires, 71, 210
Fondation panaméricaine pour la Santé et 1'Education, 39, 251,

252
Fondation Rockefeller, 95
Fondations, coordination avec, 251

dons, 120
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 27, 57, 78, 169,

189, 210
Voir aussi les comptes spéciaux

Fonds de roulement, 170
Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de labora-

toire destiné à l'enseignement médical, 170, 172
Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues

(FNULAD), 128, 129, 169
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE), 3, 4, 5, 6, 10, 15,

16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 38, 46, 56, 57, 70, 74, 91, 142, 144,
145, 146, 172, 175, 176, 177 -178, 179, 188, 189, 192, 195, 197,
199, 201, 204, 206, 211, 212

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Popu-
lation (FNUAP), 5, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 34, 165, 169,
186, 200, 204

Comité consultatif inter- institutions, 17
Fonds extrabudgétaires, 120, 164, 177, 180 -181, 199, 202
Fonds immobilier, 170
Fournitures et matériel, achat pour les Etats Membres et les

autres organisations, 35, 171 -172, 324
listes de référence, 10, 178
livraisons d'urgence et pour les opérations de secours, 172, 175,

180
Fournitures médicales, gestion des dépôts, 9 -10, 205, 268
France, 10, 47, 68, 69, 70, 78, 80, 88, 96, 113, 116, 130, 131, 146,

161, 167, 277

Gabon, 34, 40, 42, 99, 143, 166, 185, 187, 218, 228
Gambie, 41, 63, 82, 92, 120, 143, 218, 226
Gastro- entérite, 61, 64, 78
GEMS (système mondial de surveillance continue de l'environ-

nement), 148, 152
Génétique humaine, 131 -132, 326
Génie sanitaire, 157, 177, 197, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 239,

240, 241, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 258, 265,
267, 271, 291, 295, 296, 304

enseignement, 43, 219, 220, 221, 222, 227, 230, 232, 234, 236,
237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 254,
276, 279, 280, 281, 284, 289, 295, 296

Gens de mer, centres de santé pour, 153
Gériatrie, 6, 8, 123, 199, 202, 250
GESAMP (groupe mixte d'experts chargé d'étudier les aspects

scientifiques de la pollution des mers), 149, 327 -328
Ghana, 5, 21, 24, 25, 41, 57, 70, 94, 95, 96, 97, 116, 118, 143, 160,

185, 219, 228, 317
Gilbert, îles, 20, 26, 66, 304, 313, 314, 316
Glaucome, 85
Goitre endémique, 23, 24, 195, 232, 240, 256, 263
Glossaires, 126, 160, 199
Gonococcie, 68, 69, 202, 322
Grèce, 44, 82, 144, 149, 150, 154, 167, 277
Grenade, 9, 241
Grippe, 62, 63 -64, 163

conférence -atelier interrégionale pour les centres nationaux de
la grippe, Kuala Lumpur, 63, 322

Grossesse, interruption médicale, 19, 30 -31, 39, 46, 194
Voir aussi Avortement

Groupe consultatif des Protéines et Calories du Système des
Nations Unies, 24

Groupe consultatif pour la Coordination de la Recherche bio-
médicale en Afrique, 189

Groupe mixte d'experts chargé d'étudier les aspects scientifiques
de la pollution des mers (GESAMP), 149, 327 -328

Groupes scientifiques, 163, 336
adjuvants immunologiques, 133, 163
épidémiologie de la stérilité, 163
évaluation de l'aptitude des drogues à engendrer la dépendance

et de leur potentiel d'induction de la dépendance, 127
maladies à virus, 61, 163
méthodes de surveillance des cancérogènes chimiques dans

l'environnement, 147, 163
méthodes d'évaluation toxicologique des produits chimiques,

163
progrès en immunologie du paludisme, 89, 91, 163

Guam, 87, 149, 305
Guatemala, 9, 18, 19, 23, 40, 48, 77, 83, 85, 90, 91, 98, 110, 116,

123, 131, 139, 241 -242
Guérisseurs traditionnels, 42, 123
Guide d'hygiéne et de salubrité dans les transports aériens, 156
Guide médical international de bord, 165
Guides techniques, voir Manuels et guides techniques
Guinée, 65, 66, 98, 139, 143, 153, 154, 158, 167, 180, 187, 219
Guinée -Bissau, 3, 143, 167, 189, 219
Guinée équatoriale, 219
Guyane, 9, 26, 41, 91, 143, 144, 145, 180, 242
Guyane française, voir Antilles et Guyane françaises

Habitat et établissements humains, 155
Haïti, 23, 41, 90, 110, 139, 143, 180, 242
Handicapés physiques, réadaptation médicale, 175, 194, 261, 272,

276, 294, 296, 304, 305
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR),

99, 172, 189
Haute -Volta, 19, 21, 22, 23, 66, 72, 73, 76, 96, 97, 99, 104, 139,

143, 158, 185, 188, 219 -220, 226, 228
Helminthiases, 320
Hémoglobinopathies et troubles apparentés, 132
Hépatite virale, 61, 64-65, 119, 134, 201

groupe de travail sur l'hépatite virale, Bucarest, 64, 285
recherche, 163, 322

Herpesvirus, 61, 62, 63, 113
Honduras, 7, 9, 23, 24, 37, 38, 41, 90, 91, 123, 139, 143, 190,

242 -243

Hong Kong, 113, 130, 305
Hongrie, 12, 18, 28, 43, 63, 116, 117, 120, 130, 149, 277 -278
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Hôpitaux, administration, entretien et planification, 9, 10, 177,
194, 203, 208, 226, 230, 231, 236, 237, 238, 240, 241, 243, 245,
247, 249, 250, 251, 252, 260, 261, 263, 272, 293, 294, 297, 300,
304, 307, 311, 312

étude comparative de l'utilisation des hôpitaux, 10, 282
étude sur la planification, la programmation, la conception et

l'architecture des hôpitaux et autres établissements de
santé dans les pays en voie de développement, 9, 317

symposium international sur l'ingénierie et l'entretien des
hôpitaux, Mexico, 9

Huiles minérales et leurs additifs, toxicologie, 156, 328
Hydatidose, 25, 80, 82, 250
Hygiène alimentaire, voir Produits alimentaires, hygiène et pro-

tection
Hygiène dentaire, 120 -121, 188, 189, 202, 210, 229, 230, 236, 245,

250, 257, 262, 266, 268, 270, 271, 286, 295, 309, 315
étude collective internationale sur les rapports entre la struc-

ture des personnels dentaires et l'état de santé bucco-
dentaire, 120, 324

étude de l'étiologie de la carie dentaire, 121, 324
formation, 41, 43, 47, 210, 225, 232, 234, 236, 237, 240, 241,

242, 245, 246, 247, 249, 250, 254, 264, 298, 308, 310, 315,
325

Hygiène du milieu, enseignement, programmes et services, 36,
141, 191, 197, 211, 232, 233, 249, 251, 258, 260, 273, 274,
279, 289, 291, 293, 297, 300, 301, 306, 307, 308, 309, 310, 329

séminaire sur la planification des services d'hygiène du milieu,
New Delhi, 157, 274

Voir aussi Assainissement de base; Déchets; Eau; Eaux usées
et égouts; Environnement; Génie sanitaire; Pollution du
milieu

Hygiène et sécurité professionnelles, 112, 141, 152 -153, 154,
177, 201, 239, 248, 250, 267, 270, 309

cours sur l'épidémiologie des intoxications dans l'industrie,
Helsinki, 201, 289

réunion sur l'adaptation des travailleurs à l'exposition aux
produits chimiques, Copenhague, 152 -153, 329

réunion sur l'organisation de la protection sanitaire dans les
petites entreprises, Genève, 153, 328

Voir aussi Médecine du travail; Toxicologie industrielle;
Travailleurs, problèmes de santé

Hypertension artérielle, 114, 116 -117, 117,118, 200, 210, 250, 286,
324

Immunologie, 109, 114, 133 -135, 163, 274, 326
centres OMS de formation et de recherche, 133, 134 -135, 235,

245, 326
Inde, 6, 8, 10, 12, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 38,

42, 43, 46, 47, 59, 63, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 82, 85,
86, 90, 91, 98, 107, 108, 110, 111, 116, 117, 119, 120, 122, 124,
129, 130, 131, 137, 139, 143, 144, 145, 149, 154, 156, 159,164,
194, 195, 196, 197, 198, 263 -265, 273, 274, 321

Indes occidentales, 9, 26, 95, 120, 243 -244
Indonésie, 6, 8, 12, 13, 14, 19, 23, 24, 25, 26, 38, 42, 47, 60, 66, 70,

71, 73, 74, 75, 77, 86, 90, 93, 94, 98, 103, 119, 120, 121, 129,
137, 139, 143,
265 -267, 274

144, 149, 150, 153, 154, 159, 194, 195, 196, 197,

Industrialisation, effets sur l'environnement, 141, 156 -157
Voir aussi Pollution industrielle

Industrie de l'aluminium, risques environnementaux liés à, 156
Industrie du papier et de la pâte à papier, risques environne-

mentaux liés à, 156
Industrie pétrolière, risques environnementaux liés à, 156
Infarctus du myocarde, 115, 117, 118, 200

groupe de travail sur les effets de la réadaptation et de la pré-
vention secondaire chez les sujets atteints d'infarctus du
myocarde, Opatija, 116, 285

Infections intestinales, 321

Infections staphylococciques, 76, 79
Infections streptococciques, 76, 79, 321, 324
Infirmières, voir Soins infirmiers
Information pour la santé, 164 -166
Information sanitaire, systèmes, 14, 158 -159, 202, 234, 235, 238,

259, 267, 278, 282
additifs alimentaires, 152
approvisionnement en eau et élimination des déchets, 145
cancer, 110, 160
homologation des médicaments, 137
médecine du travail, 152, 154
pollution du milieu, 149, 159, 201, 211, 288
santé mentale, 125

Informatique médicale, 81, 159, 160 -161, 199, 277, 282
Voir aussi Ordinateurs

Inondations, opérations de secours, 23, 195
Insecticides, essai et évaluation, 92, 93, 97, 99, 103, 105, 160

résistance aux, 90, 92, 101, 104, 107, 198, 256, 323
Voir aussi Pesticides

Institut africain de Planification sanitaire, 11, 185, 226
Institut asiatique pour le Développement et la Planification

économiques, 12, 272
Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes, 23, 24,

253
Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, 23,

24, 253
Institut de Recherche des Nations Unies sur la Défense sociale,

127
Institut international pour l'Application de l'Analyse de Système,

110, 156, 161, 282
Institut panafricain de Développement, 146
Intoxications, voir Poisons; Toxicologie médicale
Invalidité, prévention, 6, 8 -9, 174, 194, 200

Voir aussi Réadaptation médicale
Iode, carence en, 195, 232

dosage, 256
Irak, 10, 21, 26, 90, 91, 111, 139, 144, 150, 154, 203, 206, 293 -294
Iran, 6, 8, 10, 13, 20, 23, 29, 33, 36, 42, 44, 48, 74, 90, 92, 111,113,

116, 117, 129, 139, 149, 153, 154, 157, 203, 204, 205, 206,
294 -295, 325

Irlande, 117, 167, 278
Islande, 45, 114, 159, 167, 199, 200, 278
Israël, 29, 63, 111, 117, 295
Italie, 27, 30, 46, 71, 117, 131, 161, 278

Jamaïque, 9, 24, 47, 116, 118, 120, 123, 143, 166, 244
Japon, 71, 72, 76, 77, 93, 96, 114, 116,

312, 313, 314
117, 120, 130, 211, 305,

Jeunes, voir Adolescents et jeunes
Jordanie, 8, 73, 90, 131, 139, 178, 204, 205, 206, 295
Journée mondiale de la Santé, 164 -165, 166

Kala -azar, 102
Kenya, 5, 11, 12, 19, 21, 25, 57, 65, 77, 78, 93, 98, 108, 120, 143,

145, 153, 154, 158, 160, 176, 185, 188, 220, 228
Koweït, 91, 96, 123, 151, 167, 203, 205, 206, 295 -296

Laboratoires de santé, services, 61, 62, 82, 138 -139, 150, 187 -188,
189, 197, 198, 205, 211, 217, 229, 230, 236, 237, 238, 239,
240, 244, 245, 246, 248, 251, 257, 258, 260, 262, 264, 267, 268,
270, 271, 274, 278, 279, 287, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298,
299, 300, 301, 304, 305, 308, 309, 310, 312, 313, 327

formation de personnel, 39, 43, 45, 139, 188, 205, 257, 274
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Laboratoires de santé, techniques, 66, 81, 88, 95 -96, 100, 138 -139
recherche, 62, 63, 288, 327

Lacs artificiels, aspects sanitaires, 94, 103, 177, 320
Lactation, 28, 29
Laos, 6, 9, 11, 12, 22, 25, 42, 73, 90, 114, 123, 130, 139, 176, 180,

208, 209, 211, 212, 305 -306, 313, 315
Législation sanitaire, 70, 122, 150, 154, 168, 229, 325

Voir aussi Questions juridiques
Leishmaniose, 88, 101 -102, 234, 294, 299

recherche, 101 -102, 320
Lepers' Trust Board Inc., Nouvelle -Zélande, 71
Lèpre, 25, 41, 47, 70 -73, 88, 89, 133, 187, 189, 196, 198, 210, 234,

255, 260, 262, 264, 266, 267, 268, 294, 296, 299, 301, 309, 315
centre panafricain de formation de personnel pour les activités

antilépreuses et la réadaptation (ALERT), Addis- Abeba,
71

essai du BCG, 72, 160
programmes combinés contre la lèpre et la tuberculose, 74, 76
recherche, 71 -73, 135, 255, 321
vaccin, 72, 321

Leptospirose, 80, 81 -82, 312
Lesotho, 73, 79, 143, 220
Leucémie, 84, 134
Liban, 8, 18, 33, 42, 131, 144, 149, 178, 205, 206, 296, 302
Libéria, 24, 47, 66 ;70, 129, 153, 154, 158, 164, 186, 221
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, 119, 139, 181 -182
Ligue européenne contre le Rhumatisme, 119, 286
Ligue internationale contre l'Epilepsie, 126
Ligue internationale contre le Rhumatisme, 118, 119
Lupus érythémateux disséminé, 119, 134
Luxembourg, 278
Lymphomes, 111, 112 -113, 114, 133

symposium sur les lymphomes, Téhéran, 302

Madagascar, 46, 74, 143, 180, 185, 221, 226
Maladies à virus, 61-66, 83, 262, 264, 277, 292

recherche, 162, 163, 322
Voir aussi Virologie

Maladies bactériennes, 76 -80, 228, 321
Maladies bucco -dentaires, 120
Maladies cardio -vasculaires, 109, 114 -118, 160, 163, 188, 193,

210, 256, 268, 269, 285, 286
étude collective sur la prévention des maladies cardio- vascu-

laires, Kaunas et Rotterdam, 10, 115 -116, 286, 317
normalisation des méthodes de diagnostic et de la terminologie,

115, 117
programme à long terme, Région européenne, 115, 200, 202,

286
réadaptation médicale, 115, 116, 196, 200, 202, 285, 286
recherche, 85, 115, 117 -118, 162, 235, 324
séminaire sur la prévention des maladies cardio -vasculaires et

la lutte contre ces maladies, Manille, 114, 210, 315
services d'urgence, 115, 196

Maladies cérébrovasculaires, 109, 286, 324
Maladies chroniques, 118 -120, 230, 235, 236, 250, 256
Maladies diarrhéiques, 26, 64, 76, 77, 78, 187, 196, 201
Maladies non transmissibles, 109 -132, 160, 188, 193, 205, 210-

211, 285
Maladies parasitaires, 48, 87- 102,133, 162, 228, 234, 255, 305, 320

Voir aussi Maladies tropicales
Maladies professionnelles, 152, 153, 197

Voir aussi Hygiène et sécurité professionnelles; Médecine du
travail; Travailleurs, problèmes de santé

Maladies rhumatismales, 118 -119, 134, 202
Maladies transmises par les aliments, 80, 83, 201

Voir aussi Produits alimentaires, hygiène et protection
Maladies transmises par voie sexuelle, 68 -70, 163, 165, 168

Maladies transmissibles, 56 -102, 160, 186 -187, 189, 201, 205,
230, 236, 239, 240, 241, 247, 250, 264, 276, 279, 280, 284, 309,
312

cours interrégionaux sur l'épidémiologie des maladies trans-
missibles et la lutte contre ces maladies, 319

séminaire sur la coordination de la lutte contre les maladies
transmissibles, Khartoum, 302

surveillance le long de la route transamazonienne, 163, 234
Voir aussi Ophtalmies transmissibles

Maladies tropicales, programme spécial de recherche et de for-
mation, 71, 84, 87, 88 -89, 93, 95, 100, 133, 162, 170, 180

Maladies vénériennes, 25, 67 -70, 255, 271
Voir aussi Maladies transmises par voie sexuelle

Malaisie, 11, 12, 20, 22, 24, 25, 45, 46, 47, 48, 71, 73, 78, 90, 114,
120, 121, 131, 144, 151, 154, 155, 157, 159, 166, 167, 168,
208, 209, 210, 211, 306 -307, 312, 313, 314, 315, 316

Malawi, 8, 72, 73, 221
Maldives, 6, 25, 71, 76, 98, 144, 145, 167, 195, 197, 267, 273
Malformations congénitales, 84-85, 286, 290, 326
Mali, 11, 19, 21, 23, 24, 66, 82, 88, 96, 143, 145, 167, 185, 221, 226,

228
Malnutrition protéino- calorique, 22, 23, 135, 318
Malte, 8, 278
Manuels et guides techniques, production, 39 -40, 44, 45, 56,

57, 63, 66, 74, 87, 112, 121, 139, 145, 148, 149, 156, 165, 196,
201, 210, 211

Voir aussi Enseignement médical; Glossaires; Publications de
l'OMS

Maroc, 19, 63, 82, 86, 90, 149, 156, 159, 167, 200, 201, 278 -279
Marshall, îles, 66
Matériel médical, entretien et réparation, 9, 204, 208, 211, 227,

249, 257, 261, 266, 268, 269, 293, 294, 297, 298, 301
Voir aussi Radiologie, entretien et réparation des appareils

Maurice, 89, 120, 158, 221
Mauritanie, 143, 180, 221 -222
Médecine comparée, 64, 84, 322
Médecine du travail, 48, 112, 141, 152 -155, 163, 188, 197, 202,

208, 209, 219, 229, 233, 239, 261, 262, 265, 267, 270, 276,
289, 292, 294, 295, 299, 307, 312, 316, 328, 329

dans les petites industries, 153, 154, 188, 328
travail par équipes, 153
Voir aussi Hygiène et sécurité professionnelles

Médecine nucléaire, 130, 131, 197, 264
Médecine préventive et sociale, 48, 263, 280
Médecine radiologique, 111, 129 -131, 163, 188, 197, 211, 221,

223, 262, 270, 297, 302, 303
réunion sur la planification des petites installations radiolo-

giques, Washington, 129, 257
séminaire AIEAJOMS sur les techniques d'afterloading en

radiothérapie, Hyderabad, 130, 325
Voir aussi Radiologie, entretien et réparation des appareils

Médecine traditionnelle, voir Travailleurs sanitaires traditionnels
Médecine vétérinaire, enseignement, 230, 233, 236, 240, 241, 245,

248, 250, 251, 256, 271
Voir aussi Santé publique vétérinaire

Médecins, migration internationale, 49, 188, 319
Voir aussi Enseignement médical

Medical Research Council, Royaume -Uni, 92, 97, 98
Médicaments, contrôle de la qualité, 137 -138, 201, 205, 211, 235,

239, 244, 257, 260, 262, 264, 267, 268, 270, 271, 287, 291, 292,
294, 296, 310

évaluation et surveillance de leur sécurité et efficacité, 126,
136 -137, 303, 327

symposium sur le rôle de la pharmacologie clinique dans le
contrôle des médicaments, Deidesheim, 136, 201, 287

groupe de travail sur la rationalisation de la pharmacothé-
rapie, Alexandrie, 136, 205, 303

homologation, 137, 138
politique et gestion, 9, 136, 211, 290, 327

Méditerranée, lutte contre la pollution, 149, 168, 328
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Méditerranée orientale, Comité régional, 206 -207
Méditerranée orientale, Région, 203 -207, 291 -303
MEDLINE, 164, 356
Mékong, mise en valeur du bassin inférieur, 274
Membres et Membres associés de l'OMS, 167, 333
Méningite cérébro -spinale, 76, 78 -79, 140, 160, 228, 267, 299

recherche, 79, 321
Mers, voir Pollution des mers
Métaux lourds présents dans l'environnement, toxicité, 146, 147
Mexique, 8, 21, 24, 25, 27, 29, 33, 38, 42, 45, 48, 74, 78, 87, 90,

91, 108, 110, 117, 120, 128, 131, 138, 139, 143, 149, 155, 167,
244 -245

Migration internationale de personnels de santé, 49, 175, 188,
206, 319

Voir aussi Travailleurs migrants
Mineurs, problèmes de santé, 154
Ministres de la santé des Caraïbes, conférences, 121, 157, 251
Molluscicides, 94, 59, 104
Monaco, 167
Mongolie, 6, 8, 41, 43, 45, 47, 79, 81, 82, 111, 115, 116, 117, 119,

120, 123, 139, 144, 154, 159, 194, 195, 197, 267 -268, 273
Monkeypox, recherche, 60 -61
Mortalité, infanto-juvénile, 291, 299

enquête interaméricaine, 161, 259
périnatale et maternelle, 19, 161, 194

Mouches tsé -tsé, lutte contre, 103
Moustiques, unité de recherche sur la lutte génétique contre,

Inde, 107, 323
Mouvements de libération nationale, assistance aux, 175, 178,

185, 189, 206, 227
Mozambique, 3, 24, 167, 189
Mycoses, 87, 210, 257, 320
Mycotoxines, 119 -120, 146
Myocardiopathies, 324

Nauru, 66
Népal, 6, 9, 11, 12, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 59, 60, 71, 90, 115, 139,

143, 144, 159, 194, 195, 196, 197, 268
Néphropathie endémique, 118, 119, 163, 324
Neurologie, 252

Voir aussi Sciences neurologiques
Nicaragua, 9, 37, 38, 41, 42, 47, 90, 131, 139, 143, 245 -246
Niger, 21, 23, 24, 96, 143, 180, 185, 222, 226, 228
Nigéria, 12, 18, 19, 23, 24, 34, 42, 66, 68, 70, 80, 82, 85, 92, 93,

95, 98, 103, 116, 117, 124, 132, 137, 139, 143, 158, 167, 185,
186, 187, 222 -223, 228

Niue, 130, 307, 314
Normalisation (méthodes et terminologies), 117, 118, 119, 124,

133, 134, 138, 160, 199, 201
Normes alimentaires, 83, 150, 151, 188, 211, 329
Norvège, 27, 116, 118, 120, 167, 181, 279
Nouvelle -Calédonie, 312
Nouvelles- Hébrides, 6, 22, 42, 66, 71, 90, 130, 159, 209, 210, 307,

312, 313, 314, 315, 316
Nouvelle -Zélande, 71, 98, 114, 117, 120, 211, 307
Nouvel ordre économique international, instauration, 174
Nuisibles, lutte contre, 296, 302
Nutrition, 16, 20 -24, 46, 160, 177, 178, 179, 186, 189, 191, 193,

195, 198, 204, 209, 212, 227, 230, 232, 234, 236, 239, 240, 242,
243, 246, 248, 250, 253, 261, 263, 270, 283, 296, 298, 300, 301,
305, 306, 307, 318

alimentation complémentaire contre les maladies de carence,
22, 23, 195, 198, 248, 250

enquête collective internationale sur les interactions entre l'état
nutritionnel et la réponse immunitaire, 22 -23, 135

formation, 25, 41, 43, 46, 48, 209, 236, 241, 245, 253, 263, 265,
301

OACI, voir Organisation de l'Aviation civile internationale

Obstétrique, enseignement, 263
Voir aussi Soins obstétricaux

OCDE, voir Organisation de Coopération et de Développement
économiques

Odontologie, 47, 250, 257
Office de la Recherche scientifique et technique outre -mer

(ORSTOM), 97, 100, 103 -104
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les

Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA), 67,
178 -179, 206

OIT, voir Organisation internationale du Travail
Oligo-éléments, 117 -118, 121
Oman, 10, 90, 143, 296
OMCI, voir Organisation intergouvernementale consultative de

la Navigation maritime
OMM, voir Organisation météorologique mondiale
Onchocercose, 85, 88, 96 -98, 166, 189, 219, 299, 302

bassin de la Volta, projet de lutte, 96 -97, 103, 104, 105, 160,
187, 228

recherche, 97, 89, 177, 320, 323, 324
Oncologie comparée, 84
ONUDI, voir Organisation des Nations Unies pour le Dévelop-

pement industriel
Opération d'urgence des Nations Unies, 172, 179 -180
Opérations de secours, voir Aide d'urgence
Ophtalmies transmissibles, 297, 302

Voir aussi Cécité et perte de vision; Trachome
Ophtalmologie de santé publique, 86, 196, 281, 282
OPS, voir Organisation panaméricaine de la Santé
Ordinateurs, utilisation dans les programmes de santé, 96, 111,

132, 159, 160, 178, 231, 259, 278, 282, 293
Voir aussi Informatique médicale

Ordre de Malte, 71
Organe international de Contrôle des Stupéfiants, 128
Organisation arabe de Normalisation et de Métrologie, 150
Organisation de Coopération et de Développement économiques

(OCDE), 146
Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte

contre les Grandes Endémies (OCCGE), 97
Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI), 156
Organisation de l'Unité africaine (OUA), 24, 175, 185, 189, 206,

227
Organisation des Etats américains, 155, 192
Organisation des Nations Unies (ONU), 16, 21, 91, 123, 128,

129, 146, 155, 161, 165, 168, 171, 174, 180, 181, 192, 199, 206
Centre de l'Habitation, de la Construction et de la Planification,

155
conférence, sur la désertification (1977), 175

sur l'eau (1977), 175
sur les établissements humains (Habitat), Vancouver (1976),

155
cycle de la coopération des Nations Unies pour le dévelop-

pement, 175 -176
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-

culture (FAO), 4, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 46, 58, 82, 83, 84,
85, 87, 96, 99, 103, 104, 105, 108, 129, 142, 146, 149, 150,
151, 152, 175, 177, 180, 189, 192, 197, 204, 327, 329

Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel
(ONUDI), 156, 177

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et
la Culture (UNESCO), 17, 24, 26, 27, 46, 49, 87, 142, 148,
175, 204

Organisation intergouvernementale consultative de la Navi-
gation maritime (OMCI), 156, 165

Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau, 126
Organisation internationale du Travail (OIT), 17, 74, 119, 129,

130, 142, 153, 155, 161, 165, 175, 177, 197, 201
Organisation météorologique mondiale (OMM), 148, 175
Organisation mondiale contre la Cécité, 86
Organisation mondiale du Tourisme, 156
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Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), 10, 192
Comité consultatif de la Recherche médicale, 163
publications, 165, 355
subventions pour la recherche, 251

Organisations intergouvernementales ayant conclu avec l'OMS
des accords officiels, 356

Organisations non gouvernementales en relations officielles avec
l'OMS, 181 -182, 356 -357

Orthopédie, 8, 194, 278, 294, 301
Orthophonie, 294
OUA, voir Organisation de l'Unité africaine
Ouganda, 8, 22, 24, 62, 73, 98, 112, 113, 116, 129, 143, 164, 167, 223
Oxfam, 194

Pacifique, Territoire sous tutelle des îles du, 66, 312, 316
Pacifique occidental, Comité régional, 212 -213
Pacifique occidental, Directeur régional, nomination, 212
Pacifique occidental, Région, 208 -213, 304 -316
Pakistan, 6, 8,

111, 123,
10,

129,
11,

143,
15, 20, 23, 26, 33, 42,
144, 158, 204, 296

44, 59, 90, 108,

Paludisme, 87, 88, 89 -93, 105, 113, 132, 160, 187, 189, 192, 194,
196, 198, 201, 205, 207, 210, 212, 228, 230, 232, 234, 237,
238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 255,
260, 261, 264, 266, 267, 268, 269, 271, 273, 276, 279, 280,
285, 291,
306, 307,

292,
308,

293,
309,

294, 295, 296, 298,
310, 311, 314, 320

299, 300, 301, 304,

formation, 90, 293, 320
recherche, 91 -93, 163, 239, 320
réunions de coordination, 91

PAM, voir Programme alimentaire mondial
Panama, 7, 9, 19, 23, 48, 65, 90, 139, 167, 190, 246
Papier, risques liés à l'industrie du, 156
Papouasie -Nouvelle- Guinée, 20, 22, 25, 41, 42, 45, 46, 73, 90,

93, 98, 117, 120, 121, 139, 209, 210, 211, 307 -308, 312, 314,
315, 316

Paraguay, 23, 42, 46, 65, 90, 110, 115, 123, 246 -247
Parodontopathies, 120, 121
Pays -Bas, 10, 47, 79, 88, 96, 104, 116, 130, 146, 167, 279
Pays en voie de développement, approvisionnement en eau et

assainissement, 142, 145, 146
besoins sanitaires fondamentaux, étude FISE /OMS sur, 3-4,

17, 174, 177, 185
hôpitaux et autres établissements de santé, 9, 317
médecine du travail, 153, 328
santé mentale, 122, 124

Peace Corps, Etats -Unis d'Amérique, 26
Pédiatrie, 20, 43, 46, 194, 236, 237, 253, 263, 272

conférence sur l'enseignement de la pédiatrie, Bangkok, 46, 272
Périarthrite noueuse, 119
Périnatalité, 19, 252
Pérou, 9, 23, 24, 41, 42, 47, 48, 80, 90, 91, 110, 115, 116, 117, 125,

130, 138, 139, 144, 155, 190, 247 -248, 256
Personnel de l'OMS, 170 -171

effectif et répartition, 170 -171, 359 -360
formation, 171
répartition d'après la nationalité, 171, 361

Personnels de santé, développement, 12, 14, 36 -55, 141, 157,
175, 186, 188, 189, 195 -196, 199 -200, 202, 204 -205, 209,
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 234, 236,
237, 239, 244, 247, 248, 250, 254, 261, 268, 277, 283, 284,
295, 297, 300, 301, 302, 304, 308, 309, 313

éducation permanente et spécialisation, 45, 273, 302, 312
évaluation de l'éducation, 40
formation pluriprofessionnelle des membres des équipes de

santé, 36, 39, 40 -41, 42
intégration de l'enseignement et des prestations, 37, 42
migrations internationales, 49, 188, 206, 319
planification des personnels et des enseignements, 36, 37, 44,

45, 186, 319

groupe de travail sur la pertinence de la planification des
enseignements par rapport aux problèmes de santé,
Kuopio, 38, 200, 283

recherche, 36, 319
Voir aussi Education

Personnels sanitaires auxiliaires, 6, 39, 41-42, 186, 195, 197, 200,
209, 267, 296, 298

agents sanitaires de village, 25, 41, 185 -186
dentaire, 41, 210, 310
infirmier, 41, 243, 247, 254
médical, 41, 195, 209, 224, 253, 276, 302, 319
polyvalent, 41, 187, 194, 195, 198

Personnes âgées et vieillards, soins aux, 6, 8, 123, 199, 202, 250
Peste, 76, 79 -80, 103, 196, 228, 248, 256, 261, 262, 266

recherche, 79 -80, 196, 235, 321
séminaire itinérant sur la lutte contre la peste, Moscou,

Stavropol et Achkhabad, 80, 321
Pesticides, 103, 323

sécurité d'emploi, 103, 108, 147, 151, 153, 160, 211, 258, 265,
267, 280, 288, 292, 323

Voir aussi Insecticides; Molluscicides; Rongeurs et rodenticides
Pharmacie, enseignement, 250, 298

services, 138, 293, 296, 298, 300
Voir aussi Fournitures médicales, gestion des dépôts

Pharmacodépendance et abus des drogues, 122, 123, 127 -129,
174, 175, 197, 205, 210 -211, 212, 307, 309, 310, 315, 325

étude interrégionale sur l'épidémiologie de la pharmacodé-
pendance, 128

groupe de travail sur l'éducation sanitaire des jeunes concer-
nant l'abus des drogues, Manille, 26, 129, 210 -211, 315

symposium sur la planification et l'organisation des services
en faveur des alcooliques et individus pharmacodépen-
dants, Albi, 129, 200, 287

Pharmacologie clinique, 205, 303
symposium sur le rôle de la pharmacologie clinique dans le

contrôle des médicaments, Deidesheim, 136, 201, 287
Pharmacopée internationale, 138
Pharmacovigilance, voir Médicaments, évaluation et surveillance

de leur sécurité et efficacité
Philippines, 6, 14, 18, 20, 24, 26, 30, 33, 40, 42, 44, 48, 71, 73, 74,

77, 78, 87, 90, 93, 94, 114, 120, 129, 130, 131, 139, 145, 149,
151, 155, 157, 208, 209, 211, 308 -309, 312, 313, 314, 315, 316

Physiothérapie, 8, 194, 233, 237, 244, 264, 278, 295
Physique médicale, 212, 271, 315
Pian, 68, 70
Plan d'action mondial de la Population, 16
Plan décennal de santé pour les Amériques, 11, 48-49, 190, 191,

192, 193
Planification familiale, 15, 17, 18, 19, 27, 29, 30, 33, 42,166,

191, 195, 198, 200, 204, 236, 237, 242, 243, 244, 252,
260, 278, 280, 291, 292, 294, 296, 299, 304, 305, 306,
310, 311, 312, 317, 318, 329

centre de documentation, Asie du Sud -Est, 194 -195, 275
centrée sur la maternité, 20, 204, 276, 301, 308, 318
formation des personnels, 19, 20, 25, 46, 194, 195, 253,

263, 264, 269, 270, 272, 273, 283, 308, 309, 319
recherche, 34, 124, 240

186,
253,
308,

260,

séminaire sur l'évaluation d'un programme de planification
familiale, Manille, 313

Planification sanitaire, 11, 185, 199, 208, 218, 222, 226, 230, 231,
232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245,
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 269, 270, 272, 281, 299,
308, 310, 312, 313

cours régional, Manille, 12, 313
groupe de travail sur le rôle des facteurs géographiques dans

la planification des programmes de santé, Heidelberg, 12,
281

projet Colombie /OMS /OPS de recherches sur la planification
sanitaire globale, 10 -11

Plasmaphérèse, dangers pour la santé, 139
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Plomb, intoxication par, 147, 153, 156
PNUD, voir Programme des Nations Unies pour le Dévelop-

pement
PNUE, voir Programme des Nations Unies pour l'Environnement
Poids, insuffisance à la naissance, 18, 19, 161, 318
Poisons, centre d'information sur les, 205, 294
Poliomyélite, 56, 57 -58, 62

vaccin, 56, 62, 64, 140, 196, 245, 254, 264, 319, 322
Pollution de l'air, 148, 149, 150, 156, 201, 211, 238, 239, 241,

248, 251, 265, 277, 279, 289, 293, 295, 210, 328
réseau panaméricain de surveillance, 148

Pollution de l'eau, 148, 149, 150, 159, 201, 211, 220, 265, 274,
277, 279, 281, 288, 305, 310

séminaire sur la pollution de l'eau, Manille, 148, 21 1, 316
Pollution des eaux côtières et plages, 149, 174, 288, 328
Pollution des mers, 149, 174, 327, 328

Méditerranée, 149, 168, 328
Pollution domestique et agricole, 157, 295
Pollution du milieu, 142, 148, 149, 150, 159, 191, 201, 235, 245,

246, 250, 274, 276, 277, 279, 280, 288, 289, 295, 310, 316,
328

cours interrégional sur les polluants d'importance internatio-
nale et la santé publique, Sofia, 328

études sur les risques pour la santé et les effets écologiques
résultant de la persistance de certaines substances dans
l'environnement, 288

programme européen à long terme de lutte contre la pollution,
157, 288

systèmes d'information, 149, 159, 201, 211, 288
Voir aussi Environnement, salubrité de; Hygiène du milieu

Pollution du sol, 149, 150
Pollution industrielle, 112, 149, 157, 295

Voir aussi Industrialisation, effets sur l'environnement; Pro-
duits chimiques potentiellement toxiques, exposition aux

Pollution phonique, voir Bruit, lutte contre
Pologne, 10, 29, 45, 63, 76, 120, 149, 154, 279, 282
Polyarthrite rhumatoïde, 118 -119, 134
Polymyosite, 119
Polynésie française, 66, 143, 309
Population, plan d'action mondial de la, 16
Populations, dynamique des, 174, 175, 195, 234, 237, 238, 239,

242, 243, 244, 252, 260, 263, 264, 269, 270, 273, 317, 319
centre de documentation, Asie du Sud -Est, 194 -195, 275

Ports, services sanitaires, 269, 296
Portugal, 77, 82, 167, 175, 199, 201, 287
Poux, 256
Poxvirus humains et animaux, recherche, 60, 321
Préparations pharmaceutiques, 137 -138

Voir aussi Médicaments; Pharmacie; Pharmacologie clinique
Prévention routière, 127, 202, 230, 258, 282

conférence sur l'épidémiologie des accidents de la circulation
routière, Vienne, 199, 282

Primates, élevage pour la recherche biomédicale, 80, 84, 162,
163, 256

recensement, Colombie et Pérou, 256
Produits alimentaires, hygiène et protection, 80, 83, 141, 150-

152, 168, 177, 188, 201, 202, 211, 212, 242, 258, 262, 267,
270, 271, 289, 301, 310, 316

programme commun FAO /OMS de surveillance des conta-
minants alimentaires, 58, 83, 152, 327

programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires,
83, 150, 329

recherche, 322, 329
Voir aussi Additifs et contaminants alimentaires

Produits chimiques potentiellement toxiques, exposition aux,
111 -112, 141, 142, 146, 147, 152 -153, 163, 200, 329

réunion sur l'étude et l'évaluation de l'information sur l'adap-
tation des travailleurs à l'exposition aux produits chimi-
ques, Copenhague, 152 -153, 329

Voir aussi Toxicologie industrielle

Programmation sanitaire par pays, 6, 11, 12, 19, 71, 159, 176,
185, 194, 197, 199, 208, 228, 296

Programme alimentaire mondial (PAM), 4, 21, 22, 23, 144, 179,
180, 195

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD),
4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 21, 23, 25, 42, 44, 47, 70, 81, 87, 90,
91, 94, 96, 97, 99, 103, 111, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149,
150, 154, 157, 169, 172, 175, 175 -177, 179, 180, 188, 189,
192, 194, 195, 197, 199, 201, 205, 206, 208, 209, 210, 211,
212, 301

Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE),
4, 58, 83, 87, 91, 94, 130, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 149,
152, 155, 156, 168, 169, 175, 201, 205

Programme et budget, voir Budget programme
Programme général de travail pour une période déterminée,

sixième, 189, 190, 192, 202, 203, 207, 212
Programmes d'action sanitaire, étude méthodologique sur les

éléments psycho- sociaux et les aspects opérationnels des,
Kaunas et Rotterdam, 10, 115 -116, 286, 317

Protéines et calories, Groupe consultatif du Système des Nations
Unies, 24

Voir aussi Malnutrition protéino- calorique
Psychiatrie, formation, 43, 47, 123, 257

séminaire sur l'application de l'épidémiologie en psychiatrie,
Khartoum, 125, 205, 303

Psychiatrie biologique, 125 -126, 325
Psychiatrie légale, 325

groupe de travail sur la psychiatrie légale, Sienne, 127, 200, 287
Psychiatrie sociale et épidémiologique, 124, 125, 325
Psychopharmacologie, 125 -126, 290
Publications, de l'OMS, 81, 126, 165, 178, 187, 199, 201, 351 -354

de l'OPS, 165, 355
du CIRC, 355
Voir aussi Manuels et guides techniques, production

Qatar, 167, 203, 206, 296
Questions administratives, 170 -173
Questions financières, 168 -170, 172 -173
Questions juridiques, 167 -168

Voir aussi Législation sanitaire

Racisme et discrimination raciale, décennie des Nations Unies
pour la lutte contre, 175

Radioactivité naturelle, 155 -156
Radiographes, formation, 39, 222, 264, 291
Radiologie, entretien et réparation des appareils, 40, 43, 129 -130,

131, 211, 266, 269, 299, 306, 315
Voir aussi Médecine radiologique

Radioprotection, 39-40, 129, 130 -131, 155 -156, 197, 200, 201,
202, 211, 212, 231, 238, 239, 241, 248, 251, 257, 258, 268,
274, 289, 295, 302, 309, 315, 325, 326, 328

cours interrégional sur la radioprotection et sur la surveillance
et l'inspection dans ce domaine, Holte, 131, 326

Rage, 80, 80 -81, 160, 161, 163, 233, 234, 247, 256, 268
lutte contre, frontière du Mexique et des Etats -Unis d'Amé-

rique, 245
recherche, 80, 322
vaccin, 56, 80, 211, 241, 251, 322

Rapport de Statistiques sanitaires mondiales, 160
Rayonnements, voir Médecine radiologique; Radiologie; Radio-

protection
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Réactifs, fourniture de, 61, 133
Réadaptation médicale, 8 -9, 226, 230, 233, 236, 237, 244, 250,

251, 252, 263, 267, 269, 270, 291, 295, 297
cancer de la bouche, 110
cécité et perte de vision, 252, 264
handicaps physiques, 175, 194, 261, 272, 276, 294, 296, 304, 305
lèpre, 71
maladies cardio -vasculaires, 115, 116, 196, 200, 202, 285, 286
maladies rhumatismales, 118
pharmacodépendance, 128, 129, 211
santé mentale, 122 -123

Recherche biomédicale, 162 -163, 189, 262, 265, 266
formation, 254

bourses de formation et d'échange de chercheurs, 35, 163,
251, 317, 348

programme du CIRC, 114
participation accrue des Régions, 162, 163, 189, 198, 202, 207,

212, 227
Recherche opérationnelle, 14, 47, 57, 76, 87, 159, 160, 187, 199,

208, 251, 259, 281, 282, 318, 325
Recueil international de Législation sanitaire, 168
Réforme agraire et développement rural, conférence mondiale,

175
Réfugiés, assistance aux, 67, 178 -179, 185
Règlement sanitaire international (1969), 58, 77, 107, 196, 310
Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médica-

ments, 137
Réhydratation, 77, 78, 178, 196, 260, 268
Rein, maladie du, 109, 119, 134, 324
Relevé épidémiologique hebdomadaire, 58, 63
Reproduction humaine, 16, 27 -35, 195, 260, 263, 264, 269, 270,

273, 317, 318, 319
centre de documentation, Asie du Sud -Est, 194 -195, 275
recherche, 27, 34 -35, 180

République Arabe Libyenne, 41, 43, 94, 120, 131, 151, 157, 203,
206, 297

République Arabe Syrienne, 8, 10, 33, 41, 90, 91, 120, 123, 131,
151, 154, 157, 167, 178, 204, 297 -298

République Centrafricaine, 40, 65, 66, 158, 180, 185, 223, 228
République de Corée, 7, 20, 28, 33, 34, 35, 44, 48, 71, 73, 74, 114,

131,143, 144, 149, 151, 153, 155, 159, 179, 208, 209, 210, 211,
309 -310, 312, 314, 315

République Démocratique Allemande, 29, 76, 116, 117, 154, 279
République démocratique du Viet -Nam, 167, 212
République Dominicaine, 38, 41, 42, 74, 90, 118, 143, 155, 167,

248
République du Sud Viet -Nam, 22, 41, 78, 90, 114, 129, 145, 159,

211, 212, 310 -311
République populaire de Chine, 181
République populaire démocratique de Corée, 111, 154, 269
République -Unie de Tanzanie, 19, 21, 24, 94, 95, 98, 113, 138,

143, 158, 185, 187, 223 -224, 228
République -Unie du Cameroun, 19, 21, 23, 33, 34, 36, 65, 82,

127, 143, 180, 187, 224
Ressources hydriques et bassins fluviaux, mise en valeur, aspects

sanitaires, 87, 94, 103, 148, 175, 223, 237, 240, 241, 293, 298
Voir aussi Lacs artificiels, aspects sanitaires; Mékong; Volta

Réunions constitutionnelles en 1975, 335
Revue internationale de politique criminelle, 127
Rhumatisme, voir Maladies rhumatismales
Rhumatisme articulaire aigu, 114, 116, 210, 250, 286, 292, 324
Rhumatisme cardiaque, 114, 116, 210, 286, 324
Rickettsioses, 67, 256, 322
Rongeurs et rodenticides, 103, 104, 105, 210, 296, 302, 323

unité et sous -unité de recherche sur la lutte contre les rongeurs,
105, 106, 323, 324

Rougeole, 56, 57, 61, 65, 322
vaccin, 56, 65, 187, 254

Roumanie, 64, 76, 92, 116, 119, 130, 132, 149, 150, 175, 279 -280,
302

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 10, 12,
27, 28, 34, 35, 44, 47, 49, 63, 69, 70, 78, 88, 96, 98, 104, 116,
117, 124, 130, 146, 161, 165, 280

Rubéole, 61
Rwanda, 23, 24, 67, 74, 143, 158, 224, 228

Sages -femmes, voir Accoucheuses traditionnelles; Soins obsté-
tricaux

Sahel, 23
Saint -Christophe /Nevis, 9, 243
Salmonella, 58, 78, 112, 135, 139, 293
Salomon, îles, 22, 90, 98, 130, 210, 311, 312, 313, 314
Samoa américaines, 71, 76, 114, 210, 311, 312, 314, 315, 316
Samoa -Occidental, 7, 22, 46, 71, 76, 99, 114, 130, 180, 210, 311,

312, 314, 315, 316
Sang humain et dérivés, utilisation et obtention, 139
Santé animale, 244, 249, 256
Santé du Monde, 165
Santé maternelle et infantile, 11, 15, 16, 17 -20, 21, 24, 25, 42, 46,

159, 186, 191, 195, 200, 204, 218, 221, 227, 230, 232, 234,
236, 237, 238, 240, 242, 243, 246, 249, 252, 260, 261, 267, 269,
270, 278, 281, 291, 297, 299, 300, 301, 305, 306, 309, 311, 312

approche en fonction du risque, 15, 17, 318
formation, 19, 20, 194, 317
insuffisance de poids à la naissance, 18, 19, 161, 318
module de protection, 13, 17, 19

Santé mentale, 38, 43, 47, 121 -129, 153, 160, 168, 178, 188, 189,
197, 200, 205, 207, 211, 229, 230, 235, 236, 239, 244, 247
250, 251, 257, 262, 264, 270, 271, 274, 279, 287, 306, 325

arriérés mentaux, 123, 205, 236, 277, 280
cours sur l'épidémiologie et la statistique appliquées à la santé

mentale, Nottingham, 124, 287
formation, 38, 43, 122, 123, 125, 273

groupe d'étude sur l'enseignement de la santé mentale dans
les écoles de santé publique, Caracas, 48, 123, 257

groupe de travail sur le rôle de l'infirmière en santé mentale et
dans les soins psychiatriques, Sarrebruck, 200, 287

groupe de travail sur les services de santé mentale dans des
zones d'études pilotes, Trieste, 123, 200, 286

rôle des facteurs socio- culturels, 124
séminaire sur l'épidémiologie des maladies mentales, New

Delhi, 125, 274
systèmes d'information, 125
Voir aussi Facteurs psycho -sociaux; Psychiatrie

Santé publique, administration, 231, 233, 234, 236, 237, 239, 240,
242, 243, 244, 249, 250, 251, 252, 263, 267, 270, 281, 282, 284,
291, 300, 301, 319

Santé publique, formation, 45, 46, 47-48, 186, 204, 209, 227, 230,
247, 250, 253, 265, 270, 272, 291, 292, 294, 296, 306, 308, 310

groupe de travail pour l'étude de problèmes particuliers
relatifs aux écoles de santé publique, Bruxelles, 48, 200,
284

groupe de travail sur la pertinence de la planification des ensei-
gnements par rapport aux problèmes de santé, Kuopio,
38, 200, 283

réunion de directeurs et de représentants des écoles de santé
publique, Manille, 47, 186, 209, 314

Santé publique vétérinaire, 80 -85, 232, 234, 235, 237, 240, 242,
248, 249, 250, 256, 264, 274

Voir aussi Médecine vétérinaire, enseignement
Santé scolaire, 26, 116, 120, 265, 283

groupe de travail sur les problèmes relatifs aux enfants d'âge
scolaire, Copenhague, 20, 200, 283,

São Tomé -et- Principe, 24
Schistosomiase, 25, 87, 88, 89, 93 -96, 97, 187, 189, 205, 207, 230,

249, 255, 293, 297, 298, 299, 300, 309
conférence internationale, Le Caire, 94, 205
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cours interrégional sur l'épidémiologie de la schistosomiase et
la lutte contre cette maladie, Mwanza, 320

immunologie et immunopathologie, 95, 135, 326
recherche, 95 -96, 160, 162, 163, 177, 234, 320

Schizophrénie, 125, 325
étude pilote internationale, 124, 325

Sciences biomédicales, formation à la recherche en, 254
Sciences de la mer, 175
Sciences de la santé, enseignement, 40 -41, 44, 217, 218, 219, 220,

221, 222, 225, 226, 227, 230, 243, 253, 254
centres universitaires des sciences de la santé, 186, 224
conférence -atelier sur l'instauration d'une communication

efficace dans l'enseignement des sciences de la santé, Braz-
zaville, 227

réunion d'enseignants, Brazzaville, 227
Sciences de l'environnement, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238,

239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250,
258, 281, 289

Sciences neurologiques, 122, 126, 252, 325

251,

Sciences psycho- sociales, 43, 126 -127, 195, 253, 254, 325
Sclérodermie, 119
Sécheresse, opérations de secours, 23, 144, 174, 195, 293
Sénégal, 21, 22, 41, 66, 68, 70, 74, 98, 122, 127, 138, 143, 160, 225
Services de santé, développement, 3 -14, 163, 185 -186, 189, 190,

193, 194, 198, 199 -200, 203 -204, 208, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 230, 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 260,
261, 265, 268, 272, 276, 278, 280, 282, 291, 293, 294, 297, 298,
300, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312

conférence sur la coordination et la coopération pour la santé
en Afrique, Yaoundé, 4, 5 -6, 180

étude méthodologique sur les éléments psycho -sociaux et les
aspects opérationnels des programmes d'action sanitaire,
Kaunas et Rotterdam, 10, 115 -116, 286, 317

financement, 7 -8, 143, 191, 252
instituts pour le développement des services de santé, 13 -14, 317
participation des collectivités aux activités sanitaires, 5, 141,

177, 185, 188, 190, 192, 245
planification et gestion, 11 -13, 142 -143, 161, 194, 199, 208

séminaire sur la programmation et la gestion des services
de santé, Copenhague, 12, 283

registres des projets de développement des services de santé, 7
Voir aussi Information sanitaire, systèmes; Personnels de

santé, développement; Planification sanitaire; Santé
publique, administration; Services de santé ruraux

Services de santé ruraux, 6, 42, 192, 198, 208, 240, 246, 255, 260,
264, 292, 293, 298, 299, 306

Sexualité humaine, enseignement, 43
Seychelles, 123, 225
Shigella, 293
Siège de l'OMS, bâtiments, 170, 171, 173

structure administrative, 170 -171, 362 -363
Sierra Leone, 65, 66, 120, 143, 153, 154, 158, 180, 225
Simiens, commerce et utilisation, 80, 211
Singapour, 28, 29, 48, 73, 90, 113, 116, 120, 121, 130, 131, 135,

144, 153, 154, 155, 166, 167, 209, 211, 312, 315
Société européenne de Cardiologie, 116, 286
Société européenne de Physiologie respiratoire clinique, 119, 201
Société internationale de Cardiologie, 115, 117
Société internationale de l'Hypertension, 117
Société internationale de Mycologie humaine et animale, 181
Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés, 116
Soins infirmiers, 37, 38, 41, 42, 44- 45,177,186, 193, 202, 204, 209,

217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232,
233, 236, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 254, 260, 261, 263, 265, 267, 268, 269, 270, 276, 278,
282, 291, 292, 295, 297, 298, 300, 301, 306, 307, 308, 311, 312,
314

comité d'orientation du programme à moyen terme de soins
infirmiers /soins obstétricaux, Région européenne, 200, 284

conférence -atelier sur l'administration des services infirmiers,
Manille, 313

évaluation des programmes d'enseignement, 38, 40, 177
formation supérieure et éducation permanente, 40, 44, 45 -46,

200, 209, 220, 226, 227, 238, 254, 264, 273, 276, 277, 278,
283, 284, 292, 294, 306

cours interrégional sur les méthodes modernes d'enseigne-
ment, Holte, 44, 319

cours sur les méthodes d'enseignement pour moniteurs et
monitrices en soins infirmiers, Lublin, 45, 283

groupe de travail sur le rôle de l'infirmière en santé mentale et
dans les soins psychiatriques, Sarrebruck, 200, 287

groupe de travail sur le rôle des services infirmiers dans les
soins de santé primaires, Reykjavik, 6, 199, 281

groupe de travail sur le rôle des services infirmiers et obstétri-
caux dans la santé maternelle et infantile en Amérique
latine, Washington, 253

infirmières des collectivités, 19, 38, 195 -196, 263
manuels d'enseignement, 39, 193, 234
migration internationale des infirmières, 49, 188, 319
personnel auxiliaire, 41, 243, 247, 251, 254
recherche, 45, 264

Soins médicaux, 9 -10, 48, 194, 208, 232, 233, 234, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 243, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 282, 305

intensifs ou d'urgence, 115, 196, 206, 267, 276, 292, 293, 298
séminaire sur les services périphériques de soins médicaux,

Bangkok et Chiengmai, 9, 194, 272
Soins obstétricaux, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 177, 209, 253,

265, 269, 276, 280, 282, 284, 301
comité d'orientation du programme à moyen terme de soins

infirmiers /soins obstétricaux, Région européenne, 200,
284

Voir aussi Accoucheuses traditionnelles; Obstétrique, ensei-
gnement

Soins primaires, 3, 4-7, 13, 25, 26, 36, 38, 40, 41 -42, 47, 166, 175,
176, 177, 185, 189, 194, 195, 203, 212, 213

groupe de travail chargé de définir des paramètres d'efficacité
pour les soins de santé primaires, Reykjavik, 6, 199, 281,
282

groupe de travail sur le rôle des services infirmiers dans les soins
de santé primaires, Reykjavik, 6, 199, 281, 282

projet de recherche, Azerbaïdjan occidental (Iran), 203, 207,
294

Sol, voir Pollution du sol
Somalie, 21, 22, 23, 41, 43, 59, 60, 73, 90, 94, 167, 175, 180, 203,

298
Souaziland, 19, 143, 158, 167, 225
Soudan, 3, 5, 6, 11, 20, 22, 23, 33, 34, 43, 44, 79, 90, 91, 92, 98, 99,

108, 120, 122, 123, 143, 151, 153, 154, 175, 203, 204, 205,
298 -299

Sri Lanka, 8, 9, 12, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 38, 41, 43, 86,
90, 92, 98, 111, 117, 119, 123, 125, 131, 138, 139, 144, 153,
161, 194, 195, 196, 197, 269 -270, 273, 274

Standardisation biologique, 133, 139 -140, 160, 326, 327
Voir aussi Substances biologiques, production et contrôle de la

qualité
Statistiques sanitaires, 47, 124, 158 -161, 175, 188, 206, 229,231,

233, 235, 238, 242, 244, 247, 248, 249, 250, 253, 258, 259, 265,
271, 274, 281, 283, 289, 291, 292, 299, 300, 301, 304, 306, 310,
311, 316, 329

cours sur l'épidémiologie et la statistique appliquées à la santé
mentale, Nottingham, 124, 287

séminaire itinérant sur la collecte et l'utilisation de statistiques
pour la planification et l'évaluation des services de santé,
Pays -Bas et Pologne, 43, 329

Stérilisation, services de, 18, 30, 195, 270
Stérilité, 29, 33 -34, 68, 135, 163
Structure de l'OMS, 170 -171, 362 -363
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Substances biologiques, production et contrôle de la qualité, 56,
74, 79, 139, 140, 188, 189, 197, 205 -206, 211, 257, 260, 262,
264, 270, 276, 292, 326, 327

Voir aussi Standardisation biologique
Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques,

117, 130, 133, 146,
181, 201, 211, 280

Suicide, 125, 197, 257
Suisse, 43, 80, 109, 124, 146, 181, 280
Surinam, 90, 91, 92, 94, 249
Surveillance épidémiologique, voir Epidémiologie et surveillance

épidémiologique
Syphilis, 68 -69, 70, 139

136 -140, 189,
Suède, 10, 12, 18,

201, 205 -206, 211,
27, 57, 59, 68, 79,

229
88, 116,

Tabac, usage du, 113, 127, 161, 168, 200, 202
Tableaux d'experts, 336

maladies bactériennes, 79
Pharmacopée internationale et préparations pharmaceutiques,

138
Tahiti, 66
Tata, Groupe des Compagnies, 194
Tchad, 26, 139, 143, 180, 225
Tchécoslovaquie, 63, 76, 116, 124, 130, 149, 150, 154, 280
Technologie, incidences sur la santé, 156 -157
Télex, service automatique de réponse par, 58
Témase, 82
Terminologie, normalisation, 117, 118, 134, 160, 199, 201
Territoire sous tutelle des îles du Pacifique, 66, 312, 316
Tétanos, 56, 76, 79

vaccin, 56, 79, 254
Thaïlande, 3, 5, 6, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 34, 36, 42,

43, 47, 78, 86, 90, 106, 119, 129, 138, 139, 144, 150, 153,
159, 166, 167, 194, 195, 196, 197, 270 -272, 274, 325

Thalassémie, 132
Tissu conjonctif, maladies du, 118, 119
Togo, 5, 26, 41, 43, 73, 74, 96, 143, 154, 167, 185, 188, 226, 228
Tonga, 20, 25, 66, 98, 116, 130, 139, 165, 167, 210, 312, 313, 314,

316
Tourisme, aspects sanitaires, 156
Toxicologie industrielle, 146 -147, 152 -153, 154, 279

cours sur l'épidémiologie des intoxications dans l'industrie,
Helsinki, 201, 289

Voir aussi Produits chimiques potentiellement toxiques
Toxicologie médicale, 108, 265

Voir aussi Poisons
Toxoplasmose, 82 -83
Trachome, 66 -67, 85, 160, 178, 262, 280, 285, 302, 322
Traitements et indemnités dans le système des Nations Unies, 172,

173
Transfusion sanguine, services de, 139, 217, 229, 293
Transports internationaux, salubrité dans les, 107, 156
Travailleurs, problèmes de santé, 112, 152 -155, 201, 328, 329

migrants, 6, 74, 153 -154, 174, 199, 201, 285
Voir aussi Hygiène et sécurité professionnelles; Médecine du

travail
Travailleurs sanitaires traditionnels, 5, 6, 42, 123, 185 -186
Tréponématoses, 67 -68, 69, 70, 160, 255, 322
Trichomonase génitale, 68
Trinité -et- Tobago, 9, 45, 63, 110, 118, 120, 143, 167, 249
Troubles dépressifs, 124
Trypanosomiase, 87, 88, 99 -101, 103, 134, 187, 189, 218, 228, 299

recherche, 100, 101, 177, 255, 320, 323, 324
séminaire de recyclage sur l'immunologie et l'immunopatho-

logie de la trypanosomiase, Nairobi, 326
Voir aussi Chagas, maladie de

Tuberculose, 56, 73 -76, 187, 196, 201, 210, 213, 230, 233, 234,
238, 239, 248, 250, 255, 260, 262, 264, 266, 267, 268, 269, 273,
279, 291, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 304, 307, 308,
309, 310, 311, 315

cours, Région des Amériques, 255
Région du Pacifique occidental, 315

groupe de travail sur la lutte antituberculeuse chez les travail-
leurs migrants, Berne, 74, 285

programmes combinés contre la tuberculose et la lèpre, 74, 76
recherche, 75 -76, 264, 321, 322
séminaire sur les tendances récentes en matière de lutte antitu-

berculeuse, Karachi, 75, 302
Tumeurs, classification, 110, 111, 324
Tunisie, 90, 94, 113, 131, 158, 205, 299 -300
Turquie, 6, 19, 33, 34, 42, 44, 66, 78, 86, 90, 91, 92, 143, 144, 149,

154, 166, 200, 201, 280 -281
Tuvalu, îles, 20, 26, 66, 304, 313, 314, 316
Typhus, 67, 163, 187, 233, 256

UNESCO, voir Organisation des Nations Unies pour IEducation,
la Science et la Culture

Union des Auteurs médico- scientifiques italiens (UNAMSI), 165
Union des Républiques socialistes soviétiques, 10, 12, 70, 79, 109,

116, 117, 130, 145, 146, 152, 161, 281, 282
Union internationale contre la Tuberculose, 71, 74, 75
Union internationale d'Education pour la Santé, 27
Union internationale de Pharmacologie, 152
Union internationale des Architectes, 9
Union internationale des Associations d'Immunologie, 133
Unités et sous -unités OMS de recherche, sur Aedes, 105

sur la lutte contre les anophèles, 105, 106, 323
sur la lutte contre les vecteurs et les rongeurs, 105, 106, 323, 324
sur la lutte génétique contre les moustiques, 107, 323
sur les vecteurs d'arbovirus, 103, 323
sur les vecteurs de la maladie de Chagas, 101, 105, 323

UNRWA, voir Office de Secours et de Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient

Urbanisation, effets sur l'environnement, 122, 141, 156 -157, 201,
329

Urétrite, 68, 69
Uruguay, 9, 25, 74, 83, 115, 123, 131, 139, 249 -250

Vaccination, programme élargi, 56-57, 74, 75, 160, 177, 186
séminaires, Damas, Manille, New Delhi, 196, 209, 302, 314,

319
Vaccins et vaccinations, 11, 56 -57, 139, 178, 188, 191, 197, 205-

206, 235, 254, 260, 266, 267, 270, 276, 302, 319, 326
BCG, 20, 56, 57, 60, 72, 73, 74, 75, 160, 211, 255, 292, 315, 321
brucellose, 81, 268
choléra, 77
coqueluche, 56, 79, 196, 254
diphtérie, 56, 79, 196, 254
diphtérie /tétanos /coqueluche, 140, 211, 274
fièvre jaune, 56, 60, 65, 74, 140, 322
fièvre typhoïde, 78
gonococcie, 69
grippe, 63
hépatite virale, 64
leishmaniose, 101
lèpre, 72, 321
leptospirose, 81 -82
maladies bactériennes, 321



16 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1975

maladies transmissibles, 314
méningite cérébro- spinale, 79, 140
paludisme, 91
poliomyélite, 56, 62, 64, 140, 196, 245, 254, 264, 319, 322
poxvirus, 321
rage, 56, 80, 211, 241, 251, 322
rougeole, 56, 65, 187, 254
salmonellose, 135
tétanos, 56, 79, 254
trypanosomiase, 101, 134
tuberculose, 196, 321
typhus, 67, 163
variole, 56, 60, 74, 75, 196, 254
Voir aussi Substances biologiques, production et contrôle de la

qualité; Vaccination, programme élargi
Variole, éradication, 56, 58-61, 164, 165, 179, 187, 194, 198, 205,

207, 217, 219, 223, 225, 226, 228, 231, 233, 234, 247, 255, 260,
264, 266, 268, 273, 291, 293, 296, 298, 299, 300, 301, 302
équipe interrégionale de surveillance et d'évaluation, 321

vaccin et vaccination, 56, 60, 74, 75, 196, 254
Vecteurs, lutte contre, 92, 96, 97, 99, 100, 103 -108, 187, 196, 209-

210, 270, 285, 302, 323
lutte biologique, 95, 104, 106 -107, 323
lutte génétique, 99, 107
matériel de lutte, 106
Voir aussi Unités et sous -unités OMS de recherche

Venezuela, 9, 24, 45, 48, 72, 73, 74, 76, 90,105, 116, 117, 121, 125,
131, 138, 139, 143, 149, 155, 167, 250 -251

Viandes, résidus d'agents anabolisants (hormones sexuelles), 152

Virologie, 62, 292, 303
comparée, 64, 85, 322
études spéciales en Afrique, 62, 64, 322

Vitamine A, carence en, 22, 23, 85, 135, 195, 318
Voies respiratoires, infections à virus des, 61, 62, 85, 322
Voies respiratoires, maladies chroniques non spécifiques, 118,

119, 273
Volta, lutte contre l'onchocercose dans le bassin de, 96 -97, 103,

104, 105, 160, 187, 228

Xérophtalmie, 22, 23, 85, 195, 302

Yémen, 20, 22, 38, 41, 48, 77, 94, 144, 175, 203, 204, 300 -301
Yémen démocratique, 20, 41, 77, 90, 144, 175, 203, 204, 301
Yougoslavie, 8, 10, 27, 73, 78, 86, 116, 117, 119, 125, 144, 149,

153, 167, 281

Zaire, 8, 18, 21, 60, 61, 66, 129, 143, 158, 226, 228
Zambie, 21, 28, 35, 41, 78, 89, 95, 143, 154, 226, 228
Zone aride, développement des régions en, 175
Zones rurales, voir Développement rural; Services de santé

ruraux
Zoonoses, 80 -83, 233, 239, 240, 241, 245, 255, 322

réunion interaméricaine sur la lutte contre, 83, 241


