
«b4í1 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION A26/10 

26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.6 del orden del dia provisional 

INVESTIGACIONES DE EPIDEMIOLOGIA E INFORMATICA 

Indice 

PARTE I: CONSIDERACIONES GENERALES 

3 de abril de 1973 

Página 

1. Introducción 2 

2. Desarrollo del programa de investigaciones desde 1969 a 1972 .... 2 

3. Perspectivas futuras • 4 

PARTE II: PROYECTOS DE LA OMS QUE COMPRENDEN INVESTIGACIONES DE EPIDEMIOLOGIA E 

INFORMATICA 

1 Enfermedades transmisibles 6 

2. Higiene del medio ... 13 

3. Fortalecimiento de los servicios de salud 14 

4. Enfermedades no transmisibles 22 • 5. Metodología general de las investigaciones 28 



A26/10 
Página 2 

INVESTIGACIONES DE EPIDEMIOLOGIA E INFORMÁTICA 

PARTE I: CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Introducción 

En la resolución WHA25.481 se pedía que la 26a Asamblea Mundial de la Salud presentara un 

informe "sobre las actividades de la Organización en materia de investigaciones de epidemiolo- 
gía y ciencias de la comunicación, así como sobre los programas a medio y largo plazo previs- 
tos en ese sector ". En relación con dicho informe se examinan aquí las investigaciones de la 

OMS en los siguientes sectores: 

1) extensión y distribución de las enfermedades; mecanismos etiológicos de importancia 
para la planificación de los programas sanitarios; características de las poblaciones y 
de los individuos en relación con la incidencia y la prevalencia de las enfermedades y 

con la lucha contra las mismas; características de las organizaciones interesadas en la 

lucha contra las enfermedades y la planificación sanitaria; 

2) empleo de los métodos de investigación operativa y del análisis de sistemas para es- 
tablecer una estrategia que permita definir y resolver los problemas sanitarios, con in- 

clusión de experimentos en situaciones simuladas y ensayos de modelos matemáticos de pro- 
cesos biológicos y operativos; 

3) búsqueda y aplicación de nuevas técnicas de bioestadística, informática e ingeniería 

biomédica susceptibles de identificar y resolver problemas de salud. 

Teniendo en cuenta que las actividades de investigación emprendidas antes de 1969 se expu- 

sieron con todo detalle en los dos volúmenes dedicados al programa de investigaciones médicas 

de la OMS,2 en el presente informe se examinarán sólo las actividades de epidemiología y cien- 

cias de la comunicación realizadas desde 1969 a 1972 y se esbozarán las perspectivas futuras 

en la materia. 

2. Desarrollo del programa de investigaciones desde 1969 a 1972 

Durante los cinco años transcurridos desde 1964 a 1968 inclusive se introdujeron impor- 

tantes cambios en el programa de investigaciones médicas, con ayuda del Comité Consultivo de 

Investigaciones Médicas. El programa se reforzó mediante un contacto más estrecho entre re- 

presentantes de disciplinas tan diversas como la epidemiología, la sociología, la demografía, 

la ecología, la geografía, la biomatemática, la estadística, la investigación operativa y•1a 

informática. Esta orientación multidisciplinaria constituye una respuesta directa a lo dis- 

puesto en la resolución WHА18.433 de la 18a Asamblea Mundial de la Salud. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 28. 

2 
Programa de investigaciones médicas de la Organización Mundial de la Salud, 1958 -1963: 

Informe del Director General; Programa de investigaciones médicas de la Organización Mundial 

de la Salud, 1964 -1968: Informe del Director General. 

3 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, págs. 27 -28. 
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Hasta ahora, las investigaciones de epidemiología se centraban principalmente en los pro- 

blemas planteados por determinadas enfermedades y en la lucha contra cada una de ellas. Algu- 

nos de los programas establecidos en consecuencia se han concebido para proteger o tratar a 

los mismos grupos de sujetos especialmente expuestos, por lo que muchas veces tienden a resul- 

tar ineficaces con respecto a la colectividad, aun cuando cada uno de ellos por separado pueda 

ser eficaz para combatir una enfermedad determinada. 

En vista de ello se ha tratado de modificar los conceptos, los métodos y el contexto de 

las investigaciones de epidemiología, con intención de orientarlas a satisfacer las necesida- 

des de las administraciones sanitarias. Al mismo tiempo, se ha concedido más atención a las 

investigaciones requeridas para racionalizar los servicios de salud pública y para integrar 

la planificación sanitaria en la planificación económica nacional. 

No han pasado inadvertidas las dificultades que suscita la ejecución de investigaciones 

multidisciplinarias, así como la necesidad de aceptar y adoptar conceptos inéditos y técnicas 
nuevas. Ha habido que realizar investigaciones teóricas y prácticas en situaciones en las que 

el componente teórico soporta directamente al componente práctico; así, por ejemplo, al emplear 

modelos matemáticos para facilitar estudios epidemiológicos de lucha operativa contra ciertas 

enfermedades, el modelo permite hacer una descripción dinámica y cuantitativa de las ca- 

racterísticas más destacadas de los procesos patológicos y de otros fenómenos relacionados con 
la salud. El modelo debe perfeccionarse hasta que resulte una representación suficientemente 

exacta de las condiciones reales y, a ese respecto, se necesitan datos experimentales para 
confirmar su validez o para sugerir modificaciones. Un buen modelo puede utilizarse como base 

para simular situaciones por cálculo automático con el fin de estudiar una serie de interven- 
ciones experimentales propuestas a modo de alternativas y de revelar cuál de estas alternati- 

vas merece ponerse a prueba. Cabe recurrir a esta técnica para reducir los gastos y aumentar 
la eficacia de los estudios sobre el terreno sin rebasar un presupuesto ni un plazo determina- 

dos. Una vez terminada la investigación, la situación simulada puede servir para evaluar en 
un contexto operativo las distintas direcciones que pueden seguir las autoridades sanitarias 
para intervenir en un país o en una región. De este modo podrán incorporarse análisis de cos- 
tos y beneficios y de costos y eficacia a las recomendaciones finales. Parece lógico esperar 
que los progresos realizados en la preparación de esta metodología permitan mejorar considera- 
blemente la prevención de las enfermedades y la lucha contra ellas. 

Están empezándose a establecer también métodos semejantes en otro sector más difícil: 

la prestación de servicios sanitarios de carácter local o nacional. También en este caso el 

objetivo que se persigue es establecer modelos razonablemente realistas de un sistema de ele- 
mentos de los servicios sanitarios, ensayarlos en las condiciones reales de trabajo sobre el 

terreno y usarlos luego para evaluar las consecuencias de las distintas posibilidades de inter- 
venciones y planes sanitarios. Es probable que este procedimiento resulte especialmente va- 
lioso en los países en desarrollo, donde es esencial la distribución equilibrada de los esca- 
sos recursos disponibles. 

Cabe emplear asimismo los modelos para aclarar las repercusiones que ejercen en el sec- 

tor sanitario otros sectores tales como el económico, el de transportes, el agrícola o el de 

la educación. Se espera que este enfoque intersectorial facilitará la colaboración de la OMS 

con otros organismos internacionales. 
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3. Perspectivas futuras 

En el quinto programa general de trabajo para un periodo determinado (1973 a 1977 inclusi- 
ve), aprobado por la Asamblea de la Salud en 1971, se señalan dos necesidades globales que exi- 
gen investigaciones basadas en la población: 

- aplicar mejor los conocimientos actuales a un mayor 

- encontrar mejores medios de prever los peligros que 
mente decisiones para evitarlos, teniendo en cuenta 
les y ambientales. 

número de personas, y 

amenazan a la salud y de tomar rápida - 

la evolución de las condiciones socia- 

Aplicar mejor los conocimientos actuales es el objetivo a corto plazo, mientras que encon- 
trar medios mejores para prever y prevenir los peligros que amenazan a la salud es una empresa 
que requiere más tiempo, pues obliga a aclarar las relaciones reciprocas existentes entre los 

factores ambientales, sociales, económicos y sanitarios. No obstante, muchos de los conoci- 
mientos y de las ideas que permitirán alcanzar este segundo objetivo se desprenderán de los 
trabajos realizados para lograr el primero. 

Hoy día se sabe que los beneficios de las campañas en masa disminuyen rápidamente a la par 

que acarrean mayores gastos y esfuerzos. Hace falta emprender estudios con el fin de mejorar la 

infraestructura sanitaria básica y aumentar las disponibilidades de personal sanitario de modo 
que, pese a los limitados recursos existentes, sea posible aplicar eficazmente los conocimientos 
actuales sobre el fomento de la salud, la prevención de las enfermedades y la higiene del medio. 

En consecuencia, se seguirá concediendo especial prioridad al fortalecimiento de los servicios 

sanitarios, para lo cual se hará cada vez mayor uso de ellos hasta obtener una cobertura comple- 

ta y se favorecerá una mejor integración interior y exterior de los mismos. Aun en sus manifes- 
taciones más sencillas, la acción sanitaria ha de ser aceptada por el individuo y por la colec- 

tividad; ello implica un mayor grado de comprensión y participación individual y colectiva refe- 
rente a los proyectos de planificación sanitaria y, viceversa, una comprensión por parte de los 

administradores de lo que desean y estiman aceptable la colectividad y los individuos. 

Se dedicará especial atención a mejorar los métodos de análisis y presentación adecuada de 
los datos para su empleo ulterior, asf como a establecer sistemas de información que abarquen 

todas las necesidades de los servicios sanitarios. Un primer paso a este respecto ha sido la 

ordenación y la utilización de informaciones sobre un peligro relativamente reciente derivado de 
la moderna tecnología: los efectos perjudiciales de los medicamentos. Del mismo modo, habrá 

que encontrar medios de adquirir, almacenar, recuperar, analizar y transmitir información sobre 

otros riesgos ambientales. 

El reciente cambio de las actitudes sociales respecto a los enfermos mentales y los últimos 

adelantos científicos se aprovecharán para estudiar las relaciones de la salud física y mental 

con el medio psicosocial. 

La principal manera de mejorar por medio de investigaciones los servicios sanitarios con- 

siste en aplicar las técnicas de evaluación a todas las acciones emprendidas en el campo de la 

salud. Aunque este concepto no es nuevo, hasta ahora rara vez ha sido posible evaluar la acción 

sanitaria en función de quién se beneficia de ella, de quién resulta perjudicado, de la magnitud 

y circunstancias de esos beneficios o perjuicios y del costo de las medidas adoptadas. Entre 

los instrumentos de investigación que se requieren con este fin figuran métodos más eficaces de 

análisis epidemiológico, análisis matemático e investigación operativa, asf como mejores medios 

para comprender y abordar los problemas de salud de las colectividades. De este modo se contri- 

buirá a alcanzar el objetivo a corto plazo, es decir un mayor grado de eficacia y eficiencia de 

los servicios de salud, y se conseguirán unas bases teóricas y unos conocimientos más precisos 

para el logro del objetivo a largo plazo. 
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Las investigaciones de epidemiología e informática seguirán orientadas hacia dos objeti- 

vos: resolver ciertos problemas concretos, para lo cual habrá que conceder más importancia al 

empleo inmediato de los resultados de las investigaciones, y mejorar la asistencia sanitaria 

mediante trabajos de investigaciбn convergentes. 

Las investigaciones sobre problemas concretos comprenderán los siguientes trabajos: 

1. Determinaciбn de la magnitud de los problemas sanitarios de la colectividad y estu- 

dios sobre la etiología de diversas enfermedades, principalmente las transmisibles de ca- 
rácter crónico y las de origen ambiental, con el fin de encontrar nuevos métodos de pre- 

vención o de mejorar los ya existentes. El enfoque tradicional de esta cuestiбn ha de 

completarse con un estudio sobre la interacción de las enfermedades y sobre los efectos 
de los métodos de lucha en la morbilidad general. 

2. Estudio de la malnutrición como causa directa de morbilidad y como factor agravante 
de la morbilidad y la mortalidad causadas por otras enfermedades; es menester dedicar 
particular atenciбn a este problema, toda vez que la malnutriciбn puede prevenirse fácil- 
mente. 

3. Perfeccionamiento de los sistemas de vigilancia y alerta aplicables a las enfermeda- 
des transmisibles y a los riesgos ambientales. 

4. Estudio de la reproducción humana y de la dinámica de las poblaciones como requisito 
previo para la bdsqueda de métodos más eficaces de regulación demográfica. 

5. Estudio de las actitudes y del comportamiento del público ante los servicios sanita- 
rios, con objeto de que la colectividad comprenda mejor los problemas sanitarios y de que 
participe más en las actividades de los servicios de salud. 

6. Estudio de los procedimientos de evaluación aplicables a las medidas de intervención 
y de las posibilidades de transformar los resultados conseguidos en mejoras del sistema 
sanitario. 

7. Investigaciones operativas sobre profilaxis y lucha contra las enfermedades y, en 

general, sobre fomento, organización y prestación de una asistencia sanitaria completa, 

con inclusión de la educación sanitaria. 

8. Preparación de métodos matemáticos y estadísticos y de técnicas de ingeniería apli- 
cables en los estudios antes mencionados y, especialmente, en los trabajos de a) mejora 
de los servicios de estadística sanitaria y, por ende, de la calidad de los datas recogi- 

dos; b) análisis de las señales de alerta en los datos facilitados por los centros de"vi- 
gilancia; c) análisis multifactorial y d) establecimiento de modelos matemáticos y de si- 

tuaciones simuladas mediante el cálculo electrónico. Estos métodos habrán de simplificar- 
se, si procede, para su uso en programas ordinarios. 

Por dltimo, la OMS intensificará sus esfuerzos para conseguir la colaboración de investiga- 
dores que posean la competencia necesaria y acepten los principios y fines en que se inspira el 
programa de investigaciones de la Organización. Ni es ésta una tarea fácil pues, aparte de que 

no abundan las personas con estas características, la formación universitaria de los investi- 

gadores no suele estar orientada hacia los problemas de las colectividades. Los escasos expe- 
rimentos de oriеntaciбn del plan de estudios universitarios hacia las necesidades colectivas 
despiertan gran interés y se estima que estas innovaciones deberían ampliarse y multiplicarse. 
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Prácticamente, todos los trabajos de investigación emprendidos por la OMS desde que ini- 

ció su programa se han hecho en colaboración, por lo que se ha adquirido una gran experien- 

cia en lo que respecta a la asociación de los esfuerzos de representantes de diferentes dis- 
ciplinas en distintos países. En el periodo comprendido entre 1973 y 1977 se proseguirá y 
se fortalecerá aun más esta colaboración en materia de investigaciones. 

PARTE II: PROYECTOS DE LA OMS QUE COMPRENDEN INVESTIGACIONES 
SOBRE EPIDEMIOLOGIA E INFORMATICA 

1. Enfermedades transmisibles 

Las enfermedades transmisibles constituyen uno de los temas de investigación que la OMS 
considera prioritarios, toda vez que siguen planteando un grave problema mundial y que su 

eliminación permitiría reducir rápidamente la morbilidad y la mortalidad, con el consiguien- 
te aumento de la productividad y de la esperanza de vida en los países en desarrollo. 

La OMS ha conseguido algunos resultados muy notables gracias a sus proyectos de investi- 
gación, cuyo principal objetivo es hacer más eficaz la asistencia de la Organización a los 

Estados Miembros. Entre esos resultados cabe citar: una mejor comprensión de la epidemio- 
logía de las principales enfermedades transmisibles, como la esquistosomiasis, la gripe, el 

dengue, el paludismo, la viruela, la tuberculosis y la toxoplasmosis; la evaluación de vacu- 
nas contra diversas enfermedades, entre ellas la poliomielitis, el sarampión, la viruela, 

la fiebre tifoidea, el cólera, la tuberculosis y la brucelosis; el perfeccionamiento de la 

quimioterapia del pian, el paludismo, la tuberculosis, la lepra, la esquistosomiasis y la 

brucelosis; la adquisición de nuevos conocimientos sobre la biología de numerosos insectos 

vectores y sobre las medidas de desinsectación correspondientes; y la normalización interna- 

cional de criterios de diagnóstico y técnicas de lucha. 

El actual programa de investigaciones de la OMS está en gran parte dedicado a las enfer- 

medades transmisibles, especialmente en los sectores de planificación sanitaria y de in- 

vestigaciones operativas sobre asistencia sanitaria (por ejemplo, vacunación). La vigilancia 
de las enfermedades transmisibles requiere sistemas sencillos de alerta, así como un volumen 
suficiente de datos para los indices epidemiológicos. También se necesitan métodos clínicos 
y de laboratorio adecuados para lograr un nivel satisfactorio en las actividades de profila- 
xis, diagnóstico y tratamiento. 

A continuación se exponen algunos proyectos de investigación concretos. 

El fracaso de las medidas tradicionales de salud pública para combatir el paludismo en 
Africa ha planteado en repetidas ocasiones la necesidad de estudiar a fondo el problema. La 

OMS ha emprendido un estudio cuantitativo de la dínámica de diversos factores epidemiológi- 
cos que intervienen en la transmisión del paludismo, así como una evaluación cuantitativa 
de la eficacia prácticade diferentes métodos de lucha antipalúdica, aplicados por separado 
o en combinación. Se pensó que un estudio de este tipo era el procedimiento más lógico para 
resolver el problema inmediato y para establecer métodos que permitieran prever mejor los 
resultados de las técnicas de lucha ensayadas y de otras técnicas de lucha antipalúdica. 
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Los estudios prácticos realizados en colaboración con el Gobierno de Nigeria han permiti- 

do precisar las características de la endemicidad natural del paludismo en cierto número de 

poblados y los efectos de determinados métodos de lucha en ciertos elementos del ciclo de 

transmisión. Con los datos recogidos se ha podido establecer un modelo matemático para la 

lucha antipalúdica, en el que se tienen en cuenta los efectos epidemiológicos de la inmunidad, 

las migraciones, los cambios estacionales de la capacidad vectorial y las variaciones de la 

prevalencia de los parásitos en las poblaciones humanas y de vectores en función de los cam- 

bios naturales o artificiales de la capacidad vectorial. Este modelo facilitará el estudio 

de los efectos de una reducción de la capacidad vectorial, con o sin administración en masa 

de medicamentos, sobre la prevalencia y la incidencia de la infección. Ya se han reunido los 

datos de base necesarios,y las medidas antipalúdicas, aplicadas por primera vez antes de ini- 

ciarse la estación de lluvias de 1972, se proseguirán hasta que concluya la estación corres- 

pondiente de 1973. La población (unos 50 000 habitantes) no había sido sometida anteriormente 

a medidas sistemáticas de lucha antipalúdica. No se piensa organizar durante la ejecución 

del proyecto servicios sanitarios especiales para esa población, pero se han establecido pla- 

nes para la protección de las poblaciones en estudio una vez que se interrumpan las medidas 

antipalúdicas, así como para estudiar las formas de reaparición del paludismo en relación con 

la situación alcanzada al cesar las operaciones antipalúdicas. 

Cada vez se conocen mejor la distribución geográfica y la prevalencia de las enfermedades 
parasitarias. La distribución geográfica de la oncocercosis se ha estudiado en Alto Volta, 
Camerún, Costa de Marfil, Dahomey, Ghana, Mali, Níger, Togo, Uganda y Yemen, mediante encues- 
tas que comprendían una descripción de la prevalencia y de la distribución de la infección y 

de los casos de ceguera. En 1972 se iniciaron estudios detallados sobre la histopatologia de 
las lesiones cutáneas en las zonas endémicas de Camerún, Guatemala y Yemen. Ese mismo año se 
realizó en Ghana un estudio detallado sobre la prevalencia, la gravedad y la etiología de las 

lesiones oculares en zonas hiperendémicas, mesoendémicas e hipoendémicas. Actualmente se 
están preparando protocolos uniformes para el estudio de la epidemiología de la oncocercosis 
y de sus manifestaciones. 

Desde 1970 se viene estudiando en Nigeria la distribución geográfica y la prevalencia de 
las infecciones causadas por Schistosoma, haematobium y S. mansoni. En 1971 se estudió en 
Camerún y Gabón la distribución y la prevalencia de S. intercalatum. En 1971 y 1972 se efec- 
tuaron también estudios análogos en Egipto, Etiopía y Marruecos. En Nigeria se han iniciado 

encuestas para descubrir casos de recaída de la infección. En la región del lago Volta se 
ha organizado una investigación para recoger información de base sobre la epidemiología de la 

esquistosomiasis y sobre los métodos para combatir la enfermedad en los lagos artificiales; 
los trabajos se iniciaron en 1972 con el establecimiento de métodos normalizados para el 
diagnóstico y la evaluación de la gravedad de la infección y para el recuento de huevos. 

Entre 1969 y 1970 terminó la evaluación cualitativa y cuantitativa de los reservorios' 
de tripanosomiasis patógena para el hombre existentes en una zona endémica determinada. 

Se están desarrollando varias actividades para hacer más eficaz la lucha contra las en- 
fermedades parasitarias. Ya han terminado gran parte de los trabajos básicos preparatorios 
del establecimiento de un servicio de investigaciones quimioterápicas en la cuenca del río 
Volta que se encargará del ensayo clínico de los métodos de tratamiento en masa con los medi- 
camentos actuales y con los que vayan apareciendo. En Ghana se han establecido protocolos 
y procedimientos y se han normalizado métodos de medición previstos para los ensayos tera- 
peúticos que se realizarán entre pacientes infectados por S. haematobium. En Tanzania se 

está procediendo a ensayos quimioterápicos y en Bahía (Brasil) se está evaluando la eficacia 
de la quimioterapia en masa combinada con el empleo de molusquicidas. 
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Entre las investigaciones relativas al diagnóstico de las enfermedades parasitarias cabe 
mencionar la evaluación en Fiji y Samoa de diferentes técnicas de diagnóstico de la filariasis. 
En Birmania, Brasil, Checoslovaquia, India, Inglaterra y Samoa se están realizando análisis 
comparativos de la reacciones cutáneas al antígeno filariásico. En Alto Volta y en las islas 

Comores está en curso una evaluación de las pruebas de inmunofluorescencia en la filariasis. 
En Canadá, Colombia, Costa Rica, India y Tailandia está en estudio una evaluación comparativa 
de las pruebas de hemaglutinación indirecta, la fijación del complemento e inmunofluorescencia 
indirecta en el diagnóstico de la amebiasis, mientras que en Kenia se está evaluando ya la uti- 
lidad de la inmunoglobulina, el látex M y las pruebas de inmunofluorescencia para el diagnós- 
tico de la tripanosomiasis. 

Se está organizando un programa internacional de vigilancia de la tuberculosis. A este 
respecto se ha establecido un método para calcular el riesgo de infección a partir de los re- 
sultados de encuestas repetidas con tuberculina en muestras representativas de la población, 

se han normalizado las técnicas utilizadas para practicar la prueba tuberculínica y se ha crea - 
do un centro internacional para la coordinación del programa de vigilancia. La finalidad de 
este centro es practicar encuestas con tuberculina en cierto número de países o ayudarles a 

ejecutar sus propias encuestas, formando el personal nacional necesario y prestándoles asisten- 
cia para la ordenación y el análisis de datos y para la preparación de informes. 

La OMS está tratando de establecer métodos uniformes para la evaluación de programas com- 
pletos de lucha antituberculosa y de sus diferentes elementos. En Argelia, Birmania,Sri Lankü, 
Corea, Kenia, Malasia Occidental y Mongolia se ha efectuado una labor de evaluación de progra- 
mas, acompañada a veces del acopio de los necesarios datos epidemiológicos de base. También 
se ha establecido un procedimiento para comprobar la cobertura de los programas de vacunación 
con BCG mediante el examen de las cicatrices vacunales. 

La Organización se ha ocupado de establecer métodos para la vigilancia epidemiológica de 
la tuberculosis, la valoración de la significación epidemiológica de la sensibilidad inespecí- 
fica a la tuberculina y la evaluación de las medidas de lucha. En el distrito de Kolin 
(Checoslovaquia) se ha estudiado en una poi ación de 100 000 habitantes la dinámica de la tuber- 

culosis, tanto de la infección como de la enfermedad misma. Asimismo se estudiaron los efectos 
de determinadas medidas antituberculosas en relación con la reducción de la mortalidad y la de- 

tección de nuevos casos. También se está estudiando la aceptabilidad y la relación entre el 

coste y la eficacia de diversos medios de lucha antituberculosa, entre los que cabe citar un 

servicio especializado en la lucha antituberculosa y plenamente independiente, un programa 
parcialmente integrado en los servicios generales de salud y un programa plenamente integrado 
en estos servicios. Un distrito de Rumania de 500 000 habitantes se ha dividido en tres sec- 
tores comparables y en cada sector se está aplicando uno de los tres métodos citados. 

El Registro Danés de la Tuberculosis sigue investigando en colaboración con la OMS las ba- 

ses epidemiológicas de la erradicación de la tuberculosis pulmonar. Dispone de un fichero con 

datos sobre toda la población de Dinamarca. Todos los pacientes tuberculosos y sus contactos, 
así como los individuos muy expuestos, están identificados y son objeto de una observación 
continua. 

En la India se está practicando un ensayo de prevención de la tuberculosis con vacuna BCG 

en una población de elevada sensibilidad inespecífico a la tuberculina. Durante la prueba se 

ha administrado tuberculina y una sensitina procedente de micobacterias atípicas a unos 300 000 
individuos y se han examinado radiografías del tórax y muestras de esputos de todos los casos 

sospechosos. Se seguirá observando a la población mediante encuestas periódicas durante diez 

anos como mínimo a fin de obtener información sobre los efectos de la vacunación con BCG y su 

interacción con la infección atípica. Se está estudiando la posibilidad de realizar con fines 
comparativos un estudio análogo en una población en la que la sensibilidad inespecífica a la 
tuberculina es poco frecuente. 
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En Argelia se ha preparado un estudio sobr•е la aplicación del análisis de sistemas a la 

lucha antituberculosa con el fin de establecer métodos sencillos de lucha. El estudio compren - 

de una investigación de los factores de organización que influyen en la ejecución del programa 
nacional de lucha antituberculosa, así como de métodos aceptables y eficaces para la localiza- 

ción y el tratamiento de casos en las zonas rurales. Se han realizado investigaciones sobre 
las medidas quimioterápicas aplicadas y sobre la detección de casos. También se sigue apli- 

cando el análisis de sistemas en Oslo, donde se dispone de medios de formación de personal pa- 

ra la programación de las actividades antituberculosas. 

Se ha establecido un modelo de asignación de recursos para la planificación sanitaria, en 

el que se estudia como caso concreto de lucha antituberculosa. Existen diversas técnicas para 

la prevención y el tratamiento de la tuberculosis y de otras enfermedades. Sin embargo, la 

aplicación de estas técnicas exige dinero y un personal (v.g., médicos y enfermeras) que esca- 
sea. Al adoptar decisiones, por tanto, se han de combinar en cuanto lo permitan los recursos 
disponibles las diferentes opciones de forma que se obtenga el máximo beneficio para la colec- 
tividad. Con este fin se ha concebido un "modelo de adopción de decisiones" en el que se apli- 
can las técnicas de la programación lineal. Se ha hecho una demostración del empleo de estos 
métodos con datos obtenidos en una encuesta sobre la prevalencia de la tuberculosis en Corea. 

El programa de lucha contra las treponematosis endémicas comprende varios estudios epide- 
miológicos, de los cuales el más importante versa sobre la prevalencia de la sífilis endémica 
y del pian en zonas geográficas donde anteriormente se habían realizado campañas de lucha con- 

tra esas dos enfermedades. Otros estudios tratarán de la ecología y la historia natural del 
pian en zonas que han dejado de ser endémicas, así como de la utilidad de diversas pruebas de 
diagnóstico serológico. Ya se ha establecido un método de muestreo representativo para encues- 
tas en poblaciones rurales y se han normalizado las técnicas de recogida, transporte y análi- 
sis de muestras serológiсas, así como los exámenes clínicos. Los nuevos procedimientos se han 

aplicado en encuestas realizadas en Alto Volta, Niger, Senegal y Yugoslavia y se están anali- 
zando los datos obtenidos para compararlos con los recogidos en anteriores campañas. Se ha ob- 

servado una disminución muy acusada de la prevalencia de la enfermedad sintomática, pero en 
ningún caso se ha logrado la erradicación. Los resultados serológicos han revelado las discre- 
pancias existentes entre la presencia comprobada de la infección y sus manifestaciones clíni- 
cas, e indican que la infección se ha seguido transmitiendo sin lesiones clínicas manifiestas. 
Ello demuestra la necesidad de un estudio inmunológico y epidemiológico más detenido de estas 
enfermedades. Convendría preparar modelos de situaciones simuladas para comprobar las hipóte- 
sis relativas a la dinámica de la transmisión y fijar la estrategia de lucha contra estas en- 
fermedades. 

La agravación del importante problema de salud pública planteado por las enfermedades ve- 
néreas en los países desarrollados ha puesto de manifiesto la gran insuficiencia de los cono- 
cimientos actuales sobre los determinantes sociales y de comportamiento que intervienen, lós 

métodos de lucha, la historia natural de esos procesos y la respuesta inmunológica que susci- 
tan. Las numerosas encuestas practicadas en los últimos años sobre vastos sectores de la po- 

blación urbana han suministrado información sobre la magnitud del problema, sobre la asocia- 
ción entre la prevalencia de las enfermedades venéreas y la situación social y profesional y 
sobre las manifestaciones y el desarrollo clínico de la enfermedad. Actualmente se presta es- 
pecial atención a la ampliación de estas encuestas, el establecimiento de métodos de diagnós- 
tico serológico y la producción (si es posible) de vacunas que confieran una protección espe- 
cífica. 

El estudio detallado de la séptima pandemia del cólera ha revelado sus modalidades y vías 

de propagación. Los datos obtenidos han servido para determinar la probabilidad de que invada 
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nuevas regiones y para advertir a las autoridades locales e internacionales de la necesidad de 
adoptar medidas preventivas y de lucha apropiadas. Mediante estudios epidemiológicos y bacte- 
riológicos coordinados se han descrito la prevalencia de los biotipos y serotipos de Vibrio 
cholerae en todo el mundo, asi como el grado y las características de la propagación de cada 
tpo. Los resultados han demostrado que el biotipo El Tor predominaba en todas las zonas afec- 

tadas y había provocado todos los nuevos brotes producidos fuera de los focos endémicos. Se 

tuvo a los paises al corriente de los resultados de la investigación y se les advirtió la ne- 

cesidad de adiestrar personal nacional en las medidas de lucha y prever medios y suministros 
para combatir los brotes epidémicos. Este estudio ha dado lugar a numerosas publicaciones, 
una de las cuales tiene una importancia fundamental para la práctica actual de la salud pú- 
blica. 

En cuatro aldeas de Filipinas de las mismas dimensiones y condiciones sociales y económi- 
cas se está evaluando la eficacia de las medidas de saneamiento en la lucha contra el cólera 

Y las infecciones intestinales. En cada aldea se crearon condiciones de saneamiento diferen- 

tes: se suministró a una agua potable, en otra se instalaron letrinas sencillas, en otra le- 

trinas sencillas y agua potable y se dejó a la cuarta en su situación anterior. Durante cua- 
tro años se llevaron a cabo diariamente operaciones de vigilancia en las cuatro aldeas. Los 

resultados del estudio mostraron que la incidencia del cólera disminuyó aproximadamente en un 

50% anual en la aldea provista de agua potable y en la aldea en la que se habían instalado le- 

trinas sencillas. En la aldea provista de agua potable y letrinas la disminución fue más rá- 

pida y la enfermedad quedó erradicada. Están previstos otros estudios análogos en Asia y 
Africa. 

En Alto Volta y Malí se ha estudiado la relación existente entre las condiciones de vi- 
vienda y la meningitis cerebrospinal, mediante la recogida sistemática de muestras de bacte- 
rias del aire en viviendas de distintos tamaños, tipos de construcción e índices de ocupación. 

Los resultados de los análisis bacteriológicos cualitativos y cuantitativos demostraron que la 
incidencia de la meningitis cerebrospinal era de 5 a 10 veces mayor entre los habitantes de 
casas pequeñas mal ventiladas y con una elevado índice de ocupación. 

Basándose en los conocimientos epidemiológicos actuales, se han elaborado modelos epide- 

miológicos de simulación por cálculo electrónico de la dinámica de la fiebre tifoidea, el té- 

tanos, el cólera y la meningitis cerebrospinal. Los modelos se han ensayado para verificar 
que corresponden a las situaciones reales y para compensar la imprecisión de algunos paráme- 
tros epidemiológicos. Asimismo se han evaluado en condiciones epidémicas y endémicas simula- 

das los efectos de los métodos de lucha aplicados por separado o en combinación. La evalua- 

ción comprendía análisis de costos y eficacia y de costos y beneficios; los tipos de interven- 

ción estudiados fueron la vacunación, el saneamiento y la profilaxis medicamentosa. Los resul- 

tados obtenidos sirvieron para fijar la estrategia de las operaciones de lucha contra el có- 

lera. El modelo de fiebre tifoidea se ha utilizado para preparar un programa nacional de lu- 

cha contra esta enfermedad en Samoa Occidental. 

Se ha establecido un nomograma para el análisis de costos y beneficios de las medidas de 

prevención de enfermedades infecciosas, en el que se tienen en cuenta ciertos métodos corrien- 

tes de lucha como la vacunación y el saneamiento, el coste del tratamiento y la prevalencia e 

incidencia de esas enfermedades. Los resultados han sido análogos a los obtenidos con modelos 

matemáticos. Los nomogramas se han empleado en actividades sobre el terreno a corto plazo y 

con fines didácticos. 

1 
de Araoz y cols. (1970) Principios y práctica de la lucha contra el cólera, Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud (Cuadernos de Salud Pйblica, N° 40). 
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Se ha efectuado un estudio a largo plazo sobre la lucha contra el tracoma. A continua- 

ción de un ensayo clínico y de una encuesta sobre la prevalencia de la enfermedad realizados 

en 1959 -1960 y 1960 -1961 respectivamente, se organizó en China (provincia de Taiwán) un pro- 

grama para el tratamiento del tracoma en la colectividad. El examen en 1968 -1969 de una pe- 

queña muestra de población de las localidades ya incluidas en la encuesta de 1960 -1961 sirvió 

de base para la evaluación clínica de los resultados del programa. 

En 1964 se inició en determinadas zonas hiperendémicas del distrito de Mandalay (Birmania), 

con una población total de unos 90 000 habitantes, un estudio a largo plazo para investigar la 

utilidad de la vacunación con BCG en la prevención de la lepra. En total se estudiaron unos 

28 200 niños, a la mitad de los cuales se administró BCG, quedando la otra mitad como grupo 

testigo; la distribución de los niños en uno u otro grupo fue aleatoria. A cada niño se le 

somete a un examen anual y luego se calcula la incidencia de la enfermedad en ambos grupos. 

En junio de 1971 se había observado a todos los niños durante un mínimo de tres años y a al- 

gunos durante seis. Los resultados obtenidos hasta ahora no permiten extraer conclusiones se- 

guras, por lo que será necesario proseguir el estudio. Se está analizando la distribución de 

los casos según el tipo de lesión, el sexo, la edad, el grupo étnico, el tamaño de la familia, la re- 
acción inicial a la tuberculina, los contactos familiares y el grado de endemicidad. También 

se han reunido datos para determinar la localización y el desarrollo de las lesiones precoces 

en los niños. 

En 1964 -1965 y de nuevo en 1970 -1971 se realizaron dos encuestas en toda la población de 

la zona abarcada en el ensayo de vacunación con BCG. Del análisis de los resultados se espe- 

ra obtener información sobre las tendencias de la enfermedad en una zona donde anualmente se 

examina y se trata a casi todos los niños y contactos de casos conocidos. 

Además del ensayo realizado por la OMS en Birmania, se están practicando otros análogos 

en Papua Nueva Guinea y Uganda, habiéndose obtenido en los tres resultados muy contradicto- 

rios en cuanto a la eficacia de la vacuna BCG en la prevención de la lepra. Un estudio com- 

parativo de los métodos empleados ha revelado que, no obstante las importantes diferencias 

epidemiológicas existentes entre las tres poblaciones, en ninguno de los tres ensayos se han 

observado diferencias sistemáticas entre el grupo que recibió BCG y el grupo testigo. Cabe, 

pues, suponer que la diversidad de los resultados de los ensayos de prevención de la lepra se 

debe probablemente más a factores biológicos que a los métodos empleados. 

El estudio de la epidemiología de la lepra comprenderá la preparación de modelos epide- 

miométricos para estimar la eficacia de las medidas de lucha antileprosa, especialmente en lo 

que respecta al registro de casos y a la cobertura terapéutica que se requieren para obtener 

una reducción progresiva de la enfermedad. Mediante el análisis de sistemas se estudiarán 

las posibilidades de aplicación de los métodos de lucha en diferentes condiciones sociales y 

económicas, También se analizará la relación entre el costo y la eficacia de las diversas"mo- 

dalidades de integración de las actividades de lucha antileprosa en los servicios sanitarios 

generales. Por último, se efectuará una investigación en gemelos para determinar la posible 

influencia de los factores genéticos en la propagación de la lepra. 

Se han determinado la distribución gеográfica y la densidad de los pequeños mamíferos 

salvajes en Irán y se han ideado diversas técnicas y representaciones gráficas para estable- 

cer por cálculo electrónico mapas de distribución y abundancia relativa de los reservorios 

de enfermedades. Simultáneamente se ha estudiado la prevalencia de diversos agentes patóge- 

nos para el hombre en los reservorios animales; los datos obtenidos se utilizarán para deter- 

minar las relaciones existentes entre los reservorios animales y las infecciones y enferme- 

dades humanas. 
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Con datos relativos a los roedores de bosques próximos a Ginebra se ha preparado un modelo 

de bionomía de las poblaciones de roedores. Se establecieron métodos para identificar y recap- 

turar roedores en el curso de estudios longitudinales, así como para determinar las densidades 

de población, la distribución geográfica y los contactos y calcular las tasas de reproducción 

y la longevidad. Con los datos del estudio se elaboró un modelo de situación simulada para 

verificar varias hipótesis relativas a los factores espaciales y temporales que determinan la 

distribución de las poblaciones de roedores. El modelo se ha ensayado en una encuesta inicia - 

da en 1972 sobre la ecología de la peste en un bosque tropical de Indonesia. Esta encuesta, 

que durará dos años, facilitará información sobre la ecología de los roedores y pulgas estu- 

diados. 

Se han hecho estudios en colaboración sobre una epizootia de rabia en la fauna salvaje 

que se produjo en Europa entre 1963 y 1971. El objeto de estos estudios era la ecología de 

los reservorios de la enfermedad y el ritmo de difusión de la epizootia, cuyas formas y velo- 

cidad de propagación se están analizando en relación con las variaciones estacionales, la to- 

pografía y la densidad de роЫ ación de los zorros. Se estima que los resultados de este aná- 

lisis ayudarán a establecer medidas de lucha antirrábica. 

Con la colaboración de los bancos de sueros de referencia de la OMS establecidos en Praga 

y New Haven (Estados Unidos de América) se han realizado estudios seroepidemíológicos para la 

obtención de información de base para la planificación de programas de inmunización. Se basa- 

ban esos estudios, practicados en diversos países con ayuda de la OMS, en el examen de mues- 

tras aleatorias de la población. Aunque muchas de las encuestas tenían por objetivos princi- 

pales las treponematosis y la sífilis venérea, las muestras de suero recogidas se han utili- 

zado también para el estudio de las enfermedades infecciosas corrientes. También se han prac- 

ticado encuestas en el curso de proyectos realizados con ayuda de la OMS en Kenia y Mongolia. 

Parte del suero se ha conservado para futuros estudios. Esos bancos realizaron, además, di- 

versos estudios sobre métodos y técnicas de laboratorio. 

También se sigue trabajando en el Banco de Sueros de Referencia de Praga para establecer 

métodos automáticos de preparación de sueros. La OMS estableció en 1970 en Tokio otro banco 

de sueros de referencia que viene estudiando métodos de laboratorio para las encuestas sero- 

epidemiológicas. 

Las matemáticas han aportado una contribución muy valiosa a los estudios sobre lucha ge- 

nética contra los mosquitos. Gracias a los modelos de situaciones simuladas establecidos en 

1972 para la selección de métodos en un proyecto de lucha genética contra los mosquitos orga- 

nizado por la OMS y el Consejo Indio de Investigaciones Médicas en Delhi, se ha comprobado que 

los resultados obtenidos dependen de la regulación de la densidad de los mosquitos. Se están 

analizando los datos ecológicos recogidos en la región de Delhi para determinar el mecanismo 

real de esta regulación. Los modelos permiten calcular la disminución de la densidad obtenida 

cuando se sustituye la роЫ ación natural de mosquitos por otra variedad menos fecunda. Ya se 

ha determinado la proporción mínima de mosquitos liberados y el momento más oportuno para su 

suelta en relación con las características estacionales de la densidad. 

Los modelos matemáticos se han utilizado también para mejorar y profundizar el conoci- 

miento de los mecanismos de transmisión y la dinámica de poblaciones de las enfermedades 

transmisibles y poder así perfeccionar las medidas de lucha correspondientes. Estos estudios 

tienen por objetivo resolver los problemas generales de la teoría de las epidemias, aplicar 

esta teoría a las actividades de salud pública, establecer modelos de situaciones simuladas 

aplicables a diversos programas, compilar una bibliografía actualizada de trabajos de inves- 

tigación sobre la teoría de las enfermedades transmisibles y establecer programas normalizados 

de cálculo electrónico para su empleo ulterior por la OMS. Ha progresado considerablemente el 

análisis de los datos sobre epidemias recogidos en pequeños grupos y se han establecido nuevos 
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métodos de сálсulo electrónico para estimar la duración de los periodos de latencia, de la 

fase infectante y de las tasas de infección. Estos métodos se han ensayado con datos relati- 

vos a la viruela, el sarampión y la hepatitis infecciosa. Ha terminado el examen critico de 

la utilidad general de los modelos matemáticos en epidemiología, especialmente en la lucha 

contra la viruela, la tuberculosis y la esquistosomiasis. Se están estudiando con particular 

atención las predicciones temporoespaciales, la detección precoz de brotes, la organización de 

las campanas de vacunación y la asignación óptima de los recursos. Se han preparado programas 

de сálсиlо electrónico para la aplicación de las diversas técnicas a las actividades futuras 

y, basándose en modelos epidemiológicos relativos a las enfermedades transmisibles, se procu- 

rará establecer métodos y técnicas para la selección de los programas de lucha más adecuados 

y para la aplicación del análisis de costos y eficacia y de costos y beneficios a diversas 

actividades generales y combinadas de lucha contra las enfermedades. Se espera que esto fa- 

cilite tanto la planificación sanitaria como la evaluación y que permita establecer sistemas 

de análisis más precisos. 

• 2. Higiene del medio 

• 

El objeto de las investigaciones de epidemiología e informática en el sector de la higie- 

ne del medio es establecer sistemas de información adecuados, coordinar los estudios interna- 

cionales sobre principios y normas de higiene del medio y evaluar la exposición de las pobla- 
ciones al aire, al agua y a los alimentos contaminados, así como los riesgos profesionales de 

los trabajadores. Se trata en particular de estudiar la incidencia y la prevalencia de los 

trastornos relacionados con el tipo de trabajo y con otros factores ambientales, y de analizar 
ciertos efectos poco conocidos de la exposición a esos factores. Otro de los objetivos es 

evaluar la eficacia de las medidas de protección adoptadas, por ejemplo, en los lugares de 

trabajo. 

Con el fin de obtener datos para la planificación de programas nacionales de abasteci- 
miento público de agua y obras de alcantarillado se han preparado cuestionarios que permitirán 
saber cuáles son las condiciones imperantes a este respecto en las regiones y en los países. 
Los datos obtenidos de esa manera se difundirán mediante sistemas locales, nacionales e inter- 

nacionales de información que, a su vez, servirán de base para el establecimiento de objetivos 
de los programas nacionales y locales, la evaluación de la labor realizada a nivel nacional y 

local para alcanzar esos objetivos, la prestación de asistencia a los países, la determinación 
del personal necesario y de los sectores en que es preciso realizar investigaciones, y la pre- 
paración de programas de adiestramiento por parte de la OMS. Más adelante, el proyecto com- 
prenderá también estudios que permitan unificar los sistemas de obtención, difusión y recupe- 

ración de datos. 

En Bucarest se ha iniciado un estudio sobre la exposición crónica a los plaguicidas. El 

análisis de muestras de personas residentes en distintas zonas de la ciudad permitirá demos- 
trar la relación existente entre las manifestaciones clínicas de ciertas enfermedades y las 

concentraciones de colinesterasa en los tejidos y las de metahemoglobina y nitritos en la san- 
gre. Los datos obtenidos servirán para clasificar las zonas según el grado de exposición a 

los plaguicidas y para evaluar los riesgos que entraña dicha exposición según su intensidad. 

Desde 1965 vienen realizándose en Kerala (India) estudios sobre los efectos de la radiac- 
tividad ambiental elevada. Los marcadores biológicos utilizados para evaluar las repercusio- 
nes de esa radiactividad en los habitantes de las zonas expuestas son las aberraciones cromo- 
sómicas. 
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Entre 1970 y 1975 se realizará una serie de encuestas sobre la distribución y la interde- 
pendencia de los problemas sanitarios en las pequeñas industrias. Por otra parte, en siete 

paises de distintas regiones está efectuándose un estudio a largo plazo sobre los problemas de 
salud y condiciones de vida de los trabajadores agrícolas. Para evaluar la situación de las 

personas expuestas durante las horas de trabajo a polvos de origen orgánico y vegetal se han 

utilizado métodos epidemiológicos uniformes. Dentro de este proyecto se estudiará también la 
situación de las personas expuestas por motivos de trabajo a tipos de polvo que antes no se 

consideraban perjudiciales para la salud. Los resultados del análisis que indiquen una rela- 
ción entre la aparición de síntomas y la exposición a ciertos polvos de origen orgánico y vege- 
tal servirán de base para establecer normas sobre limites tolerables de exposición y métodos 
de lucha contra las enfermedades de las vías respiratorias. En Egipto, Japón, Suecia y 

Yugoslavia está realizándose una serie de estudios sobre vigilancia de los efectos de diver- 
sos tóxicos industriales. Se evaluarán las relaciones existentes entre la exposición a esos 
agentes y los trastornos de la salud, así como entre la dosis recibida y la reacción que ésta 
produce. En función de los resultados obtenidos se fijarán los limites tolerables de exposi- 
ción a los agentes tóxicos y se darán instrucciones sobre la manera de reducirla cuando sea 

excesiva. 

Con el fin de determinar, por una parte, ciertas causas de enfermedad y, por otra, la dis- 

tribución de los problemas de higiene del trabajo, se están estudiando las condiciones sanita- 
rias en distintos sectores profesionales, en particular la minería, la agricultura y la nave- 

gación. Esa investigación comprende estudios epidemiológicos y de laboratorio acerca de los 

factores del medio y de sus efectos sobre los trabajadores según el grado de exposición. 

En diferentes industrias de Bulgaria, Egipto, Finlandia y Japón se han analizado las con- 

secuencias de la exposición profesional a diversos riesgos ambientales, como primer paso para 
determinar si la exposición simultánea a distintos factores nocivos agravan los efectos que 
cada uno tendría por separado. En efecto, los trabajadores están raras veces expuestos a un 

solo riesgo y si, como ocurre en los paises en desarrollo, sufren malnutrición o enfermedades 
parasitarias, serán más vulnerables a los efectos tóxicos de las sustancias a que estén ex- 

puestos por razones de trabajo. El objeto de estas investigaciones es establecer normas efi- 
caces sobre exposición combinada y mejorar las medidas de protección. 

Las futuras investigaciones versarán principalmente sobre métodos para la detección pre- 
coz de los trastornos de la salud en distintas profesiones, antes de que aparezcan síntomas de 

enfermedad, y sobre los efectos del medio psicosocial sobre la salud y el rendimiento de los 

trabajadores. Ya se ha demostrado que las condiciones del medio psicosocial pueden producir 

trastornos psicológicos y psicosomáticos, alterando la productividad y el rendimiento del in- 

dividuo. También se estudiará la influencia que pueden tener sobre la salud ciertos factores 

relacionados con la organización del trabajo, las relaciones industriales, el trabajo por tur- 

nos y las tareas monótonas, procurando en especial adaptar los métodos y los instrumentos a 

las aptitudes y las limitaciones del individuo, es decir humanizar las condiciones de trabajo. 

La ergonomfa es una ciencia que adelanta rápidamente, y es indudable que los estudios en ese 
sector redundarán en beneficio de la salud al favorecer la adaptación del hombre a su ambien- 

te de trabajo. 

3. Fortalecimiento de los servicios de salud 

Las investigaciones de epidemiología e informática han sido de utilidad para el programa 

de fortalecimiento de los servicios de salud por haber permitido: a) mejorar, mediante tra- 

bajos de investigación operativa, el proceso de adopción de decisiones en lo referente al 
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fomento y a la organización de servicios curativos y preventivos; y b) obtener los conocimien- 

tos requeridos para la planificación sanitaria. En el programa seguirá dedicándose especial 

atención a lo siguiente: introducción de nuevos sistemas de asistencia; integración de la la- 

bor de los servicios sanitarios en el desarrollo socioeconómico general; estudio de métodos 

para determinar y ajustar entre si las necesidades, los objetivos y los recursos, y dar en 

consecuencia a los servicios sanitarios un alto grado de eficacia y rendimiento; estableci- 

miento de normas y métodos de evaluación como parte esencial de la planificación y'la gestión 

del sistema de asistencia sanitaria; creación de instituciones capaces de realizar los traba- 

jos de investigación y formación profesional necesarios para el mejoramiento de los servicios 

de salud; y estudio de la medida en que se difunden las innovaciones, asi como del grado de 

participación del público en todos los sectores. 

En Colombia se ha emprendido un proyecto de investígación general sobre planificación sa- 

nitaria cuyo principal objetivo es mejorar la salud mediante una planificación más perfecta. 

Los objetivos a corto plazo son establecer técnicas más eficaces para la reforma del sistema 

de asistencia sanitaria, integrar dichas técnicas en los nuevos métodos de planificación y 

conseguir que los servicios de salud apliquen normalmente 'estos métodos. El proyecto consti- 

tuye un ejemplo de integración de investigaciones matemáticas y operativas con encuestas de la 

población. En una provincia de Colombia se ha llevado a término un proyecto piloto iniciado 

en 1970, que estuvo a cargo de un grupo compuesto por un administrador sanitario, un especia- 

lista en análisis de sistemas y otro en análisis cuantitativo, un administrador de programas, 

un epidemiólogo y algunos otros técnicos del país. Las funciones de este grupo fueron: esta- 

blecer buenas relaciones de trabajo con las comisiones nacionales y provinciales de investiga- 

ción y con todos los sectores de los servicios de salud; analizar y evaluar las fuentes de in- 

formación sobre cuestiones sanitarias; estudiar las principales características ' de las insti- 

tuciones y organismos ejecutivos y de los métodos de trabajo aplicados en los principales pro- 

gramas de acción sanitaria; y hacer un análisis del sistema existente y de otros sistemas que 

podrían reemplazarlo. En la segunda fase se emprendió un programa de asistencia maternoinfan- 

til, iniciado en el Departamento del Valle. Se ha efectuado un análisis del programa actual 

y del rendimiento obtenido, asi como una descripción del sistema de planificación; además, 

están preparándose indicadores adecuados para los servicios y para el proceso de estableci- 
miento de planes. 

En Serbia se ha iniciado un estudio sobre la descentralización de los servicios de salud 
y del seguro de enfermedad; el estudio comprende un análisis de la demanda de esos servicios 

en relación con el grado y la intensidad de la asistencia médica prestada, lo cual depende a 

su vez de los sistemas de seguros para trabajadores industriales y agrícolas. Mediante un 

estudio estadístico iniciado en 1972 a base de una muestra de 13 000 personas aproximadamen- 
te, se espera obtener información sobre la demanda y la utilización de los servicios de salud 
según las características epidemiológicas y el sistema de seguro de enfermedad de los distintos gru- 
pos de población. Como complemento de ese estudio se realizará una investigación intensiva 
en determinadas zonas para saber si la calidad y el coste dedos servicios responden a los 

resultados obtenidos o que se espera obtener. Es de suponer que esos dos estudios, junto con 
el análisis de la información básica ya preparada, faciliten los elementos de juicio necesa- 
rios para modificar el sistema de regionalización y la estructura de los servicios regionales 

de asistencia médica, de manera que éstos consigan una eficacia y una eficiencia máximas con 
los recursos disponibles. El Parlamento serbio ha decidido esperar los resultados del estu- 
dio para proceder a la reorganización de los servicios de salud y de los distintos sectores 
del seguro de enfermedad. 
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En una provincia del Irán se ha preparado un proyecto de organización de servicios sanita- 
rios concebido de manera que revele las distintas medidas que podrían adoptarse para reforzar 
y mejorar esos servicios. Se ha acordado que, después de un periodo de prueba de dos años, se 

integrarán en el sistema general de desarrollo de los servicios sanitarios las medidas que per- 
mitan sacar mayor rendimiento de los limitados recursos disponibles. El programa actual com- 
prende una encuesta que permitirá comparar el distinto concepto que tienen de las necesidades 
de servicios de salud los usuarios de esos servicios y el personal que los presta; una compila- 
ción de datos sobre la relación existente entre la utilización de los servicios y las necesida- 
des manifiestas o presuntas; y un cálculo de los servicios que serían indispensables para aten- 
der dichas necesidades y para satisfacer la demanda mínima. Se ha dado ya por terminada la 
parte del proyecto consistente en entrevistas familiares o individuales;a todas las personas que 
sufrieron episodios patológicos durante el periodo previsto se las sometió a examen médico, y a las 

demás a un reconocimiento ordinario que comprendía determinadas pruebas clínicas y de laborato- 
rio. En la actualidad se procede al análisis de los resultados de ese estudio. 

Se tiene intención de establecer un modelo dinámico (intersectorial) de fomento sanitario 

y socioeconómico para ayudar a los países menos favorecidos a evaluar las actividades de salud 
y coordinarlas con las de desarrollo socioeconómico. Es de esperar que, gracias a este modelo 

cuantitativo, el personal responsable de las decisiones y de la planificación pueda estudiar 

con rapidez las posibles consecuencias de distintos sistemas de gestión administrativa. El mo- 

delo podría también utilizarse para los siguientes fines: análisis de los posibles efectos a 

plazo medio y largo de programas concretos de acción sanitaria; determinación del tipo de datos 

que se necesitan con más urgencia; ayuda a los planificadores para la evaluación de la medida 
en que el mejoramiento de la salud cóntribuiría al desarrollo social; y pronóstico de la in- 

fluencia que tendría en determinados indicadores sanitarios el cambio de las condiciones socio- 

económicas. Los principales datos incorporados al modelo hasta la fecha se refieren a pobla- 

ción, servicios de salud, producción económica, educación y nutrición. 

Para la planificación económica nacional, la mayor parte de los países utilizan técnicas 

de cálculo de insumo y producto. Esas técnicas podrían constituir un instrumento nuevo para 

planificar y evaluar con relativa exactitud las operaciones de los sistemas de asistencia sa- 

nitaria. En consecuencia, se ha establecido en Noruega un proyecto basado en el empleo de las 

técnicas indicadas que permitirá a la administración sanitaria nacional distribuir y utilizar 

adecuadamente los recursos humanos y materiales de que el país dispone. El programa comprende 

una definición de las actividades de asistencia sanitaria, el establecimiento de indicadores 

adecuados de los grados en que éstas deben desarrollarse y la identificación de los recursos 

necesarios para costearlas en cada grado. Si esta primera etapa en Noruega da resultados satis- 

factorios, se procurará dar expresión cuantitativa a los efectos que tienen las actividades 

sanitarias sobre las poblaciones asistidas. 

Los administradores y planificadores necesitan urgentemente disponer de datos que les 

permitan saber de qué manera y por quién son utilizados los servicios de salud, como primer 

paso para adaptar esos servicios a las necesidades y demandas de la población. Con el fin de 

establecer las técnicas apropiadas para obtener esos datos en los países en desarrollo, se ha 

realizado en Túnez un estudio sobre la utilización de los servicios de consulta. Como zona 

bastante representativa de las colectividades y los servicios de salud del país se ha elegido 

el distrito de Nabeul, cuya población es de unos 320 000 habitantes aproximadamente. Los ob- 

jetivos concretos del estudio son: 1) determinar los métodos más adecuados, rápidos y económi- 

cos para evaluar el grado de utilización de los servicios de salud; y 2) identificar los prin- 

cipales factores demográficos, socioeconómicos, psicosociales y orgánicos que influyen en la 

utilización de esos servicios. El proyecto piloto ha demostrado la posibilidad de hacer estu- 

dios de ese tipo y de obtener los datos necesarios en una sociedad en desarrollo, y ha facili- 

tado información específica sobre los problemas que se plantean a los servicios de salud y a 

sus usuarios en Túnez. 
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En Belgrado está procediéndose, en colaboraciбn con el Instituto Federal de Salud Púb i- 
са, al acopio de datos sobre causas, tipos y grados de invalidez en la edad productiva y sobre 

las circunstancias sociales y ambientales que concurren en los inválidos de este grupo de edad. 

Para ello se ha utilizado una muestra de 10 000 individuos de 34 a 54 anos, escogidos de mane- 

ra que sean representativos de los habitantes de las zonas rurales y las urbanas y de todas 

las clases sociales del país. La encuesta comprende entrevistas a domicilio para descubrir 

casos de invalidez, examen médico de los casos positivos y establecimiento de una muestra de 

casos negativos. El estudio sobre el terreno empezó en 1973, una vez preparados y ensayados 

los cuestionarios, los métodos y la documentación pertinente. Sobre la base de los resultados 

obtenidos se determinará la importancia que tiene la invalidez, así como sus posibles causas, 

y se dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones de vida de los interesados. 

En Kaunas y Rotterdam, dos ciudades cuyos sistemas de asistencia sanitaria son totalmente 

distintos, está realizándose un estudio en colaboraciбn a largo plazo sobre los problemas meto - 

dolбgicos que plantea la lucha contra las enfermedades no transmisibles en los programas de 

asistencia sanitaria. El estudio comprende un análisis multifactorial del tratamiento medica- 

mentoso del infarto miocárdico y de los accidentes cerebrovasculares, orientado a combatir 

tres factores de predisposiciбn: la hipertensión arterial, el aumento del colesterol sérico y 

la disminución de la tolerancia a la glucosa. Las sucesivas fases del estudio están concebi- 

das de manera que los datos operativos y de comportamiento que se obtengan puedan utilizarse 

para el análisis y la preparación de futuros programas. El método será eficaz si permite iden- 

tificar un grupo de población especialmente expuesto al infarto del miocardio y a los acci- 

dentes cerebrovasculares, intervenir adecuadamente y evaluar la eficacia clínica de la inter- 

venciбn. Para calcular los efectos de ese tipo de programa y organizar de manera óptima las 

operaciones se utilizará un modelo matemático. El estudio se inició en 1972 y durará proba- 

blemente hasta 1974. 

La necesidad que se deja sentir en el ámbito internacional de información inmediata acer- 

ca de los efectos de la urbanización sobre la salud podría quedar satisfecha inicialmente me- 

diante un estudio longitudinal del proceso de urbanización y de los factores sanitarios que en 

41 intervienen. La información inmediata se podría obtener probablemente de las poblaciones 

migrantes. Como parte de un estudio de viabilidad realizado en Teherán se han ensayado méto- 

dos de encuesta domiciliaria para la identificación y la selección de participantes. Aunque 

el principal objetivo del proyecto era buscar la manera de mantener el contacto con los parti- 

cipantes después de un periodo de cuatro meses, se trataba también de evaluar las dificulta- 

des con que tropiezan éstos para constituir grupos familiares en las ciudades y de ensayar, 

por un lado, las posibilidades de reconocimiento físico a domicilio y, por otro, los cuestio- 

narios preparados para la detección de síntomas psicosomáticos. El cuestionario, cuya utili- 

dad ha quedado ya demostrada, puede utilizarse también eficazmente para localización de casos 

si se introducen en 41 las modificaciones oportunas, como se ha hecho ya en un estudio reali- 

zado en Irán. Los conocimientos adquiridos en Teherán acerca de los problemas logísticos -y 

prácticos de la organización de una encuesta a domicilio han sido de utilidad para otras rea- 

lizadas en distintos puntos del país. 

En 1970 se establecieron las bases para un estudio en colaboraciбn sobre las consecuen- 

cias sanitarias de la inmigración urbana en Senegal. La población inicialmente elegida fue 

una tribu que al parecer tropezaba con dificultades para adaptarse a las condiciones de vida 

imperantes en Dakar. Los objetivos del estudio eran comparar el estado de salud física y men- 

tal de colectividades urbanas y rurales pertenecientes al grupo étnico Serer; preparar y ensa- 

yar métodos de acopio y análisis de distintos tipos de datos, y verificar la utilidad de los 

datos para la preparación de programas sanitarios. Las investigaciones realizadas permitieron 
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a) estudiar en zonas rurales y urbanas ciertos problemas importantes de salud pública relacio- 
nados con las condiciones sociales y demográficas de la migración y la adaptación a la vida en 
Dakar; y b) localizar grupos especialmente predispuestos a las enfermedades que tropezaban con 
dificultades para adaptarse a las condiciones de la vida urbana. 

Se ha emprendido un estudio de la evolución sufrida entre 1950 y 1970 por los factores 
diferenciales de la mortalidad en zonas urbanas y rurales. El estudio, basado en las cifras 

oficiales disponibles, comprende los siguientes países: Austria, Canadá, Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, Inglaterra y Gales, Italia, República Federal de Alemania y Japón. 

Se evaluará la importancia que tienen por separado los tres factores principales del medio 
(inclusive la vivienda), las condiciones socioeconómicas y la disponibilidad de servicios de 
salud. 

Las Naciones Unidas y la OMS han iniciado un estudio en colaboración sobre las tendencias 
y los factores diferenciales de la mortalidad fetal e infantil. Además de las influencias de 

tipo biológico, social y cultural, se dedica particular atención a factores tales como los an- 

tecedentes de embarazos malogrados, los intervalos entre los partos, el peso al nacer y la du- 

ración de las gestaciones, asf como la edad, la paridad, la clase social y las condiciones de 

empleo de la madre. El estudio comprende estimaciones de la mortalidad en la mayor parte de 
los Estados Miembros y en las principales regiones, asf como un análisis comparativo de la dis- 

tribución de causas de mortalidad en todos los paises donde se dispone de la información per- 

tinente, junto con una evaluación de la calidad de los datos. El estudio ha revelado la exis- 
tencia de lagunas en los conocimientos, diferencias terminológicas y conceptuales y mal apro- 
vechamiento de los datos existentes, y ha puesto de relieve además los defectos de los siste- 
mas de certificación de causas de defunción, en particular en lo que se refiere al periodo 
perinatal. 

Se ha iniciado un estudio comparativo sobre la influencia de los factores biológicos y 

sociales en la mortalidad perinatal, con la participación de Austria, Cuba, Estados Unidos de 
América, Hungría, Inglaterra y Gales, Japón, Nueva Zelandia y Suecia. Los datos sobre salud 

perinatal se analizarán en función de: a) factores biológicos, como la edad de gestación y el 

peso al nacer; b) factores demográficos, como la edad de la madre y la frecuencia de los par- 

tos; y c) factores sociales, como la profesión y el grado de instrucción de los padres. Otra 

parte del estudio consistirá en una comparación de datos sobre causas de mortalidad en paises 
con diferentes sistemas sociales, económicos y administrativos. 

Una de las principales dificultades con que se tropieza en las encuestas estadísticas 

sobre ciertas cuestiones delicadas tales como el aborto, la salud mental y el consumo de dro- 

gas es la resistencia de los interrogados a decir la verdad. Para evitar ese inconveniente 
está implantándose la denominada técnica de respuesta aleatoria, fundada en un modelo matemá- 

tico, que permite guardar el anonimato a las personas interrogadas. Los resultados obtenidos 

se pueden exponer en los términos empleados habitualmente para el muestreo de probabilidad. 
Ahora bien, el método tiene todavía carácter provisional y es preciso ensayarlo en diferen- 
tes condiciones socioeconómicas. Esos ensayos se basarán en el análisis de la experiencia 
obtenida en Hungría mediante un estudio piloto realizado para obtener información sobre varias 

cuestiones delicadas de interés sanitario. 

En Ibadán (Nigeria) está realizándose un estudio descriptivo sobre la nutrición materna 
durante la gestación en relación con el peso del recién nacido. De momento, en el poblado de 

Osegere se ha llevado a término una encuesta dietética de siete días para obtener información 

sobre el régimen de alimentación de las mujeres no gestantes. Por otra parte, están prepa- 

rándose fichas dietéticas completas de 36 mujeres embarazadas; el acopio de datos se hace tri- 

mestralmente durante toda la gestación, a partir de la fecha del registro prenatal. Se estu- 

diará el aumento y la disminución del consumo de alimentos durante el embarazo, así como las 

razones a que obedece esta última. Por último, se verá si existe alguna correlación entre el 
peso del recién nacido y el aumento de peso de la madre durante el embarazo. 
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Está en preparación un gráfico internacional del crecimiento humano. Esos gráficos sirven 

para localizar con prontitud casos de crecimiento insuficiente y malnutrición, para instruir 

al personal sanitario y las familias, y para evaluar la situación sanitaria de una población 

dada y la calidad de los servicios de salud de que dispone. El examen de los gráficos proce- 

dentes de 54 países ha revelado grandes diferencias en las mediciones y en el modo de exponer 

los resultados. En consecuencia, un grupo científico se ha encargado de establecer el formato, 

el contenido y los valores de referencia para un modelo internacional aplicable a los niños de 

menos de 5 años; el anteproyecto estará listo en 1973. Al mismo tiempo se ultimarán los méto- 

dos y técnicas de prueba. Una vez ensayado el gráfico en las condiciones que se encuentran en 

la práctica, se procederá al análisis de los resultados, que quedará terminado a fines de 1974. 

La OMS ha propuesto una metodología para utilizar las mediciones antropométricas como ín- 

dices de las tendencia a largo plazo del estado de nutrición de las poblaciones. Mediante 

protocolos y ténicas uniformes, se han efectuado encuestas con arreglo a la nueva metodología 

en cinco paises de América Central y en Panamá, y se han emprendido otras en Filipinas, México, 

República Khmer, Singapur, Sudán y Túnez. El objetivo a largo plazo es obtener la información 
básica necesaria para efectuar estudios comparativos internacionales y describir las tenden- 

cias durante periodos determinados. 

Está en preparación un ensayo para determinar en la práctica la posible toxicidad de un 

alimento de destete a base de habas. El producto es análogo a otro que podría fabricarse 

en escala industrial para consumo en el Oriente Medio y en Africa del Norte. Ya se ha ulti- 

mado el plan estadístico para una serie de pruebas de toxicidad en voluntarios. En primer lu- 

gar se hará una prueba en adultos susceptibles, que irá seguida de otra en un grupo de niños 

de 1 a 4 años y de una prueba práctica en una colectividad entera. 

Se ha emprendido un estudio epidemiológico de la reproducción humana en zonas rurales de 
la India; se trata de una evaluación experimental del funcionamiento de los programas de pla- 
nificación familiar a cargo de diferentes categorías de personal en cuatro grupos de aldeas. 
Cada uno de esos grupos comprende de 4 a 5 aldeas y una población total de unos 4000 habitan- 
tes. El objetivo del estudio es buscar medios de incluir las actividades de planificación fa- 
miliar en un programa general de asistencia maternoinfantil y determinar, mediante métodos de 
investigación operativa, la mejor manera de utilizar esos medios en los programas prácticos y 
de formación profesional. 

Se ha procurado con especial empeño obtener información detallada que sea aprovechable 
para los estudios que se realicen en otros países. 

En 1971 se inició en Checoslovaquia un estudio sobre el desarrollo biosocial de los niños 
que son fruto de embarazos no deseados. El estudio, que terminará probablemente en 1973, tiene 
por objeto determinar el estado de salud, el crecimiento, el desarrollo general, el rendimien- 
to escolar y la evolución psicosocial de los hijos de mujeres a las que se rehusó por dos ve- 
ces el aborto y comparar estos datos con los obtenidos en un grupo testigo. 

Entre 1969 y 1972 se realizó un estudio epidemiológico de la gemelaridad en una zona de 
Nigeria que presenta la tasa de embarazos gemelares más elevada del mundo. En la actualidad 
se procede al análisis de los datos obtenidos. 

El estudio sobre la fecundidad realizado en Senegal entre 1967 y 1969 ha permitido obtener 
la indispensable información básica en las poblaciones rurales y en las urbanas, asf como ana- 
lizar la relación entre la fecundidad y diversos factores tales como la mortalidad infantil, 
la menstruación, el embarazo, la lactancia y el estado de nutrición. 
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En 1970 se llevó a término en Perú un estudio epidemiológico sobre dinámica de las pobla- 

ciones, basado en la obtención de información retrospectiva y prospectiva acerca de la influen- 

cia que han tenido ciertos factores biológicos, médicos, económicos y culturales sobre los cam- 
bios demográficos registrados en ciertas colectividades. 

Desde 1968 vienen realizándose estudios epidemiológicos en colaboración sobre la reproduc- 

ción humana en Colombia, Egipto, Filipinas, India, Irán, Líbano, Paquistán, República Arabe 

Siria y Turquía, La finalidad de estos estudios es investigar la relación existente entre el 

número de hijos, por un lado, y la frecuencia de los partos y la salud de la familia, por otro, 

basándose en los antecedentes obstétricos y pediátricos y en los resultados de los exámenes 

clínicos y de laboratorio. Los trabajos quedarán terminados en 1973. 

En la actualidad se está realizando un vasto programa de investigaciones de epidemiología 

e informática sobre la reproducción humana y la planificación familiar. El programa comprende 

los siguientes estudios, con los objetivos que respectivamente se indican: 

1) Secuelas y complicaciones del aborto provocado: Evaluación de las consecuencias sani- 

tarias del aborto legal y del aborto ilegal; evaluación de las técnicas conocidas o nuevas 

para provocar el aborto; estudio de la relación existente entre el aborto y otras prácti- 

cas contraceptivas; y estudio de la organización de los servicios de aborto para conseguir 

con un gasto mínimo, condiciones óptimas de seguridad, calidad y eficacia. 

2) Esterilidad infecundidad: Determinación de la magnitud del problema y su etiología; 

establecimiento de técnicas de detección de casos aplicables al tratamiento preventivo y 

curativo de la esterilidad y la infecundidad; y estudio de la relación existente entre la 

creación de servicios de tratamiento de la infecundidad y la aceptación de los servicios 

de planificación familiar. 

3) Aceptación de los métodos de regulación de la fecundidad: Identificación de las ca- 

racterísticas de los métodos existentes o posibles de regulación de la fecundidad que 

favorecerían o dificultarían su aceptación en poblaciones pertenecientes a distintas 

culturas. 

4) Relaciones recíprocas de los agentes y métodos contraceptivos con la nutrición, las 

infecciones u otras variables relacionadas con el estado de salud: Estudio de la efica- 

cia, la inocuidad y los efectos secundarios de los métodos de regulación de la fecundidad 

en poblaciones donde muchos de los usuarios de esos métodos tienen un estado de nutrición 

deficiente, utilizan medicamentos para otros fines o sufren enfermedades endémicas o epi- 

démicas; y determinación de la eficacia y de los efectos secundarios de los agentes regu- 

ladores de la fecundidad en las madres lactantes según su estado de nutrición, 

5) Constitución y salud de la familia: Determinación de las asociaciones entre la salud 

y la constitución de la familia que tienen una relación causal, a fin de sugerir modifi- 

caciones de la constitución familiar que podrían mejorar el estado sanitario del grupo; 

y determinación de las características de las familias e individuos especialmente expues- 

tos a la enfermedad a causa del tipo de constitución familiar. 

6) Ensayo de métodos de regulación de la fecundidad en programas de salud de la familia: 

Determinación de las características de los métodos aplicados en programas de salud de 

la familia emprendidos y desarrollados con éxito; identificación del tipo de personas más 

predispuestas a aceptar un método concreto de regulación de la fecundidad; y estudio de 

las causas a que obedece el fracaso o el rechazo de un método determinado, con el fin de 

modificar su presentación o de combinarlo con otros. 
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7) La planificación familiar en los servicios de salud: Establecimiento de métodos ade- 

cuados para el logro de los siguientes objetivos: i) organización de los servicios de 

planificación familiar de manera que su eficacia y su aceptación por el público alcancen 

un nivel óptimo; ii) estudio de las causas a que obedece el abandono de las prácticas de 

planificación familiar por las personas que la necesitan; iii) análisis de la utilización 

insuficiente de los servicios de planificación familiar; iv) estudio de los cambios con- 

seguidos en la utilización y la eficacia de los servicios, distinguiendo entre los que se 

deben a alteraciones o innovaciones del programa y los que provienen de otras causas; y 

v) estudio de las combinaciones y sucesiones de métodos de regulación de la fecundidad que 
resultan óptimas para la planificación familiar y la eficacia de los servicios. 

Por lo que se refiere a educación sanitaria, en varios grupos de hospitales y centros de 

salud están estudiándose los factores que inducen a los enfermos asistidos en hospitales y a 

sus familiares a adoptar prácticas de salud relacionadas con la planificación familiar. Más 

adelante se estudiará la eficacia de la educación sanitaria para modificar los factores iden- 

tificados. En la República de Corea están investigándose las razones a que obedece la despro- 

porción existente entre la abundancia de conocimientos sobre métodos de planificación familiar 

y la poca aplicación de esos métodos en la práctica, problema que preocupa en particular a al- 

gunos países en desarrollo. En 31 aldeas de Corea está realizándose una encuesta sobre los co- 

nocimientos, las actitudes y las prácticas de las parejas en materia de planificación de la fa- 

milia. Los resultados servirán para determinar el tipo de instrucción que deben dar a ese res- 

pecto los servicios sanitarios, en particular los de asistencia maternoinfantil, asi como los 

métodos que deben usarse con preferencia. 

En Irán acaba de iniciarse un estudio sobre conocimientos, opiniones y actitudes de los 

profesores de biología de segunda enseñanza respecto de la planificación de la familia. Sobre la 

base de los resultados de ese estudio se preparará un programa de instrucción destinado a esos 

profesores para que actúen como agentes de información, capaces de provocar un cambio de acti- 

tud en lo tocante a la reproducción y al volumen de la familia. 

En Sdo Paulo (Brasil) se proyecta realizar un estudio sobre la medida en que las familias 

adoptan las prácticas de salud aprendidas por los hijos en la escuela. El principal indice 

utilizado es la nutrición. Be formarán dos grupos de escuelas y se hará un censo de los niños 

que se encuentren en determinados grados. Después de hacer una encuesta sobre el régimen de 

alimentación de las familias a que pertenecen los niños empadronados, se dará un curso sobre 
nutrición a los alumnos de uno de los grupos de escuelas y, al cabo de algún tiempo, se repeti- 
rá la encuesta sobre el régimen de alimentación de las familias. 

En varias colectividades rurales de la India se está estudiando el proceso de adopción de 
determinadas medidas sanitarias, con especial referencia a los aspectos sanitarios de la plani- 
ficación familiar. Se trata de averiguar las características que reviste dicha adopción y.sa- 
ber si hay algún medio de difusión de innovaciones en las aldeas que sea aprovechable para ex- 
tender la aplicación de medidas de higiene y planificación familiar en el país. 

También en determinadas aldeas de la India se está estudiando el punto de vista de los 
usuarios acerca de la influencia de los centros primarios de salud en las prácticas sanitarias 

de la colectividad, con inclusión de las actividades de planificación familiar. En particular 

se desea saber si las colectividades rurales comprenden los problemas sanitarios que las afec- 

tan y cuáles son las prácticas que adoptan para resolverlos. Es de esperar que la información 

que se obtenga facilitará el mejoramiento de los servicios, la formación de personal rural de 

salud y la adopción de métodos educativos más eficaces para mejorar las prácticas sanitarias 

de las colectividades, con inclusión de las que son fundamentales para la planificación de la 

familia. 



A26/10 
Página 22 

En Jamaica se está realizando un estudio sobre la utilidad de la educación sanitaria de 
las madres para reducir la mortalidad infantil. Las principales causas de mortalidad sobre 

las que versa la labor educativa son las gastroenteritis, la malnutrición, ciertas enfermeda- 

des que pueden prevenirse mediante la vacunación y los accidentes. La primera fase del es- 

tudio comprende una encuesta sobre la opinión de las madres acerca de las causas de mortali- 

dad infantil y sobre las razones que las inducen a recabar asistencia médica, mientras que 

la segunda consiste en ensayos de diferentes métodos de educación sanitaria destinados a en- 

señar a las madres la manera de prevenir las principales enfermedades de la infancia. 

4. Enfermedades no transmisibles 

Las manifestaciones clínicas de las enfermedades no transmisibles van precedidas a menu- 

do de un largo periodo asintomático; en muchas de esas enfermedades son difíciles de identi- 

ficar los factores etiológicos primarios y se carece de medios de prevención eficaces. El 

pronóstico puede ser favorable si la enfermedad se diagnostica y trata a tiempo, pero en la 

mayoría de los Estados Miembros no se ha podido alcanzar por ahora ese objetivo en el plano 

de la colectividad. 

El programa de la OMS comprende por ello una serie de estudios piloto destinadosa encontrar 
la manera de aplicar medidas colectivas de prevención o de lucha. Por razones prácticas, cierto nu- 
mero de estudios piloto que se enumeran a continuación tratan de una sola enfermedad; sin em- 

bargo, el objetivo final es dar una solución eficaz y completa al problema planteado por de- 

terminadas enfermedades crónicas no transmisibles en el conjunto de la población. Las inves- 

tigaciones están orientadas a evaluar la magnitud del problema y a aclarar los factores etio- 
lógicos. Una vez ensayadas en el laboratorio y en situaciones experimentales, tanto las hipó- 

tesis etiológicas como las medidas aplicables se han puesto a prueba en grupos de población. 

A continuación se describe la marcha de los distintos proyectos: 

Está en curso de preparación una ficha normalizada para los registros del cáncer esta- 
blecidos en los hospitales, a los que también se presta asistencia para que unifiquen sus mé- 
todos de trabajo. Un análisis de 26 registros de 22 países ha demostrado que los métodos y 
técnicas actuales de compilación de datos son incompatibles y no permiten hacer comparaciones 
lógicas. El programa tiene por objeto unificar al máximo los datos recogidos por los regis- 

tros e introducir al mismo tiempo ciertas clasificaciones internacionalmente admitidas. En 

1973 ó 1974 podrán efectuarse los ensayos preliminares de los nuevos métodos y técnicas. Una 

vez unificados los registros hospitalarios del cáncer podrá estudiarse la posibilidad de es- 

tablecer bancos de datos sobre morbilidad cancerosa. 

Las investigaciones epidemiológicas de la OMS en materia de enfermedades cardiovasculares 

versan sobre la aterosclerosis y las cardiopatías isquémicas, la hipertensión arterial y Tos 

accidentes cerebrovasculares, la fiebre reumática y las cardiopatías del mismo origen, y las 

cardiomiopatías. Un gran volumen de las investigaciones se consagra a la aterosclerosis y la 

cardiopatía isquémica, en vista de su elevada frecuencia, su distribución mundial y sus com- 

plicaciones graves e incluso mortales. 

Ha terminado el estudio internacional de autopsias de casos de aterosclerosis, que com- 

prendió 18 000 necropsias efectuadas en Checoslovaquia, Suecia y la URSS, y constituyó el 
primer estudio anatomopatológiсo basado en la colectividad que se ha realizado hasta la fe- 

cha. Además de haberse estudiado detenidamente la anatomía patológica de la aterosclerosis 
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aórtica y coronaria, se compararon casos con grados ligeros e intensos de aterosclerosis y 

se analizaron las relaciones de la aterosclerosis con la muerte repentina, la colelitiasis, 

la hipertensión, la diabetes mellitus, los tumores malignos, la cirrosis hepática, la úlcera 

péptica, la tuberculosis y otras enfermedades pulmonares crónicas. También se han investiga - 

do las posibles relaciones de la aterosclerosis con la constitución del individuo, la profe- 

sión, el consumo de bebidas alcohólicas, el hábito de fumar y la actividad física. 

Los oligoelementos intervienen en el metabolismo celular y pueden estar relacionados con 

el desarrollo de la aterosclerosis. En la actualidad se está determinando en varias pobla- 

ciones la concentración de ciertos oligoelementos en los alimentos (por ejemplo, el azúcar 

y el arroz) y el agua potable, a fin de establecer una correlación entre esos datos y la 

aparición de cardiopatías isquémicas e hipertensión. También se están haciendo determina- 

ciones de oligoelementos en piezas necrópsicas y en las uñas y la orina de sujetos vivos, pa- 

ra establecer después una correlación con las observaciones hechas en las personas examinadas. 

La OMS ha fomentado el establecimiento de una metodología unificada para medir la acti- 

vidad física. En 1971 se publicó un libro acerca de la cuestión, en el que se describían 

las pruebas más utilizadas y se exponía la interpretación práctica de los resultados obte- 

nidos.1 Las investigaciones sobre la relación entre la cardiopatía isquémica y la actividad 

física se ven obstaculizadas por la dificultad de efectuar mediciones válidas y reproducibles 

de la actividad física en el curso de la vida cotidiana de los individuos expuestos. Tenien- 

do en cuenta que el ritmo cardiaco constituye un índice indirecto de la actividad física, se 

ha recabado la colaboración de la Escuela Politécnica Federal de Lausana para construir un 

dispositivo miniaturizado de registro del pulso. 

Está en curso una serie de estudios etiopatológicos sobre la influencia de la altitud 

en la frecuencia, la historia natural y las características funcionales y morfológicas de 
las enfermedades corrientes en las regiones bajas. Los estudios realizados desde 1966 en 
el Perú por el Instituto de Investigaciones de la Altura, en colaboración con la OMS, han 

demostrado que la tensión arterial de los habitantes de las tierras bajas que se desplazan 
a zonas de gran altitud no aumenta con la edad del modo habitual; por otra parte, en varias 

zonas mineras del altiplano peruano se ha visto que la hipertensión arterial es poco frecuen- 
te y que, al parecer, todavía son más raras las cardiopatías coronarias y las trombosis ar- 
teriales. La colesterinemia es en general más baja que en las colectividades prósperas de 
las tierras bajas. Con ayuda de la OMS, en 1968 se emprendieron investigaciones sobre el 
metabolismo cardiaco de los habitantes de las zonas de gran altitud de Perú y Bolivia. Los 

estudios de la circulación coronaria y del metabolismo cardiaco en varones residentes en el 
altiplano de Perú y Bolivia, así como en habitantes de regiones situadas al nivel del mar, 
hacen pensar que la hipoxia de las grandes altitudes puede compensarse por un metabolismo 
cardiaco más eficaz, lo cual explicaría en parte la rareza de la angina de pecho y del in- 

farto de miocardio entre los habitantes del altiplano. Los futuros programas de investiga- 
ciones en colaboración deberán extenderse a otras zonas de gran altitud, para lo cual y en 
ese sentido habrá que establecer una red de laboratorios colaboradores en dichas regiones. 

1 
Lange Andersen, K. y cols. (1971) Fundamentals of exercise testing, Ginebra, Organi- 

zación Mundial de la Salud (publicado también en francés). 
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En 23 colectividades se han establecido registros de infartos de miocardio para contri- 
buir a precisar la historia natural de la cardiopatía isquémica en distintos grupos de pobla- 
ción. En esos registros se inscriben todos los casos de infartos de miocardio. Todos los re- 
gistros utilizan protocolos de observación normalizados y verifican automáticamente la exacti- 
tud de las notificaciones y de los métodos de observación ulterior. Los registros tienen tam- 
bién una segunda finalidad, pues constituyen un índice de la organización de la asistencia mé- 
dica y de la eficacia de ésta en el tratamiento del infarto miocárdico agudo en la zona corres- 
pondiente. 

La OMS está coordinando una evaluación de los medicamentos reguladores de la lipidemia en 
la profilaxis primaria de la cardiopatía isquémica por un método aleatorio de doble anonimato. 
Este estudio, que tendrá una duración de cinco anos, y quedará terminado en 1975, comprende 
una población de 15 000 personas de Budapest, Edimburgo y Praga. Varias instituciones euro- 
peas se ocupan también de la prevención de la cardiopatía isquémica y la OMS se encarga de co- 
ordinar la metodología empleada. Entre las medidas recomendadas figuran la propaganda antita- 
háquica en el marco de la colectividad, el aumento de la actividad física, la reducción de las 

concentraciones de lípidos sanguíneos y el tratamiento medicamentoso de ciertas enfermedades 

predisponentes como la hipertensión y la diabetes. La OMS coordina actualmente otro estudio 
internacional en colaboración sobre rehabilitación de enfermos que han sufrido un infarto del 

miocardio y con este fin se ha elaborado un protocolo para evaluar los distintos métodos de 
rehabilitación. 

Las actividades de lucha contra la hipertensión en la colectividad se basan en programas 
experimentales emprendidos en 1971 y 1972 en 15 centros y ejecutados en el marco de un estudio 

internacional en colaboración coordinado por la OMS. Los objetivos de este estudio son eva- 

luar la situación de la asistencia epidemiológica y sanitaria en colectividades piloto, eje- 

cutar un programa de detección y tratamiento de la hipertensión en la colectividad con ayuda 
de un sistema colectivo de información que estimule la vigilancia ulterior y determinar la 

eficacia del programa al cabo de cinco años. Aunque proyectados como una actividad de inves- 

tigación operativa, los programas basados en la colectividad, si tienen éxito, pueden servir 

de modelo para extender progresivamente a poblaciones enteras la lucha organizada contra la 

hipertensión. 

La lucha contra los accidentes cerebrovasculares se basa en criterios análogos. En con- 

secuencia, se ha preparado un proyecto de estudio internacional en colaboración con el fin de 

obtener datos sobre la aparición, la historia natural y el tratamiento práctico de los acci- 

dentes cerebrovasculares en 12 grupos de población. Este estudio, que abarca diversas zonas 

con una población total de unos 1 200 000 habitantes, está coordinado por la OMS; para facili- 

tar la reunión de los datos obtenidos se emplea un protocolo de operaciones común. Es de es- 

perar que la información recogida permita establecer programas completos de lucha contra los 

accidentes cerebrovasculares en la colectividad. 

La lucha contra la fiebre reumática en la colectividad se basa en programas piloto cuyos 

principales objetivos son: a) mantener bajo vigilancia los casos conocidos de cardiopatía y 

fiebre reumáticas en una colectividad y someterlos a una profilaxis regular con penicilina 

para evitar que recaigan o empeoren, y b) estudiar la incidencia y la prevalencia de la enfer- 

medad, así como su historia natural, a fin de establecer comparaciones con otras zonas. Las 

operaciones comprenden el registro y la observación ulterior de todos los sujetos que hayan 

padecido fiebre reumática o que presenten una cardiopatía reumática; en consecuencia, es pre- 

ciso obtener datos de los hospitales, de los servicios de higiene escolar y de los médicos. 

Otra actividad es el examen metódico en los grupos más expuestos, en particular en los niños 

de edad escolar, con objeto de incluir en el registro los casos que estén sin diagnosticar. 

Siguiendo el modelo de la OMS se han emprendido estudios sobre la fiebre reumática y programas 

de lucha en Barbados, Chipre, Egipto, Irán, Jamaica, Nigeria, Senegal y Mongolia. 
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La Organización ha fomentado un estudio sobre los aspectos clínicos y epidemiológicos de 

la insuficiencia cardiaca peripartum en la zona de Hausa, próxima a Zaria (Nigeria), así como 

investigaciones sobre la historia natural de la cardiomegalia idiopática y la fibrosis endomi.o- 

cárdica. En Ibadán (Nigeria) se ha establecido un registro de los enfermos que sufren esos 

trastornos. En Kampala (Uganda), un grupo de investigadores de la OMS está estudiando la po- 

blación infantil de una zona rural para tratar de hallar una relación epidemiológica entre la 

fibrosis endomiocárdica y la cardiopatía reumática. En Brasil y Venezuela se han fomentado 

asimismo estudios longitudinales de poblaciones en zonas de endemicidad de la enfermedad de 

Chagas. 

Se han utilizado métodos matemáticos para estudiar la dinámica demográfica de ciertos ge- 
nes de importancia sanitaria. La dinámica demográfica de los genes se ha estudiado con deta- 

lle en condiciones de ventaja heterocigótica y de endogamia, y los resultados se han aplicado 
al cálculo del grado de heterosis para los genes letales y subletales. Se han analizado los 
datos sobre la anemia falciforme en varias poblaciones africanas y sobre la p- talasemia en 

Italia y Malta. Los cálculos realizados con los modelos propuestos mostraron un elevado grado 
de concordancia interna en condiciones muy variadas. También se examinó la hipótesis de que 

ciertos genes letales raros, como los de la enfermedad de Tay- Sachs, se mantienen en las pobla- 

ciones humanas por la ventaja heterocigótica, y se estudiaron algunas propiedades de un siste- 

ma genético con endogamia, concediendo interés especial a la selección natural. Las observa- 

ciones realizadas en el estudio del fenómeno de la asociación espúrea o secundaria de distin- 
tos factores en poblaciones heterogéneas se han aplicado a la interpretación de las relaciones 
entre la tensión arterial y el rasgo drepanocítico y de la aparente asociación entre la defi- 
ciencia de G6PD y la enteritis regional. 

Un estudio sobre la epidemiología del hábito de mascar khat, efectuado en el Yemen septen- 

trional con ayuda de la Universidad Americana de Beirut, ha servido para completar las investi- 
gaciones químicas previstas con miras a identificar y describir las sustancias farmacológica - 
mente activas presentes en las hojas de khat. Se trata de un estudio piloto destinado a eva- 

luar la prevalencia y la incidencia del hábito de mascar hojas de khat y la viabilidad de un 
estudio en gran escala acerca de ese hábito y sus efectos. Está ya terminada la encuesta pre- 
liminar. 

En Papua Nueva Guinea se está estudiando la etiología de la caries dental. En un estudio 

piloto inicial se recogieron datos sobre las variaciones de la prevalencia en el país; basán- 
dose en esos resultados se seleccionaron 16 poblados con una amplia gama de prevalencias de 
caries dental para investigar las asociaciones entre la frecuencia de ese trastorno y la pre- 
sencia de flora bacteriana oral y de cierto número de oligoelementos y metales en el esmalte y 
la placa dental, la saliva, los alimentos locales y el suelo de las huertas. En cada poblado, 

todos los habitantes de 12 a 24 aflos de edad fueron sometidos a un examen oral completo y en 

todos ellos se recogieron muestras de esmalte, placa dental y saliva. Los equipos de encuesta 
tomaron igualmente muestras de alimentos crudos y cocinados, así como del suelo de las huertas 
y de los mercados y lugares de reunión. Están en curso de ejecución los análisis clínicos y 

microbiológicos de las muestras recogidas en la encuesta. Las descripciones de los exámenes 
orales se han centralizado y están sometidos al correspondiente análisis. En 1974 se espera 
disponer de los resultados del estudio. En el supuesto de que se establezcan asociaciones 
útiles, será necesario comprobarlas en el laboratorio y, en la medida de lo posible, en pobla- 
ciones humanas, con objeto de adoptar posibles medidas preventivas. 

Australia, Bulgaria, Japón, Nueva Zelandia, Noruega y la República Federal de Alemania 
participan en el estudio internacional en colaboración sobre los sistemas de organización del 
personal de odontología en relación con el estado de higiene bucal. Ha terminado el ensayo 
inicial en Australia y pronto se dispondrá del análisis de los primeros resultados. Se trata 
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de medir la eficacia y la eficiencia de los distintos sistemas de personal y de financiamiento 
aplicados al fomento de la higiene dental en relación con la estructura de las principales or- 
ganizaciones nacionales de asistencia odontológica. El examen oral normalizado sirve para de- 
terminar el tipo y la magnitud de las lesiones, la naturaleza y el volumen del tratamiento 
aplicado y necesario, así como la accesibilidad, disponibilidad y aceptabilidad de los servi- 
cios locales. El análisis de los datos recogidos en ese estudio permitirá establecer distin- 
tas estrategias para mejorar o reformar los sistemas de asistencia odontológica en diversas si- 
tuaciones. 

Desde 1967 se dispone de un método uniforme de encuesta epidemiológica dental básica des- 
tinado a simplificar la evaluación de las necesidades de asistencia odontológica en los países 
y ayudar a éstos a identificar las zonas con cifras extremas de la prevalencia de las enferme- 
dades bucales. Los datos así obtenidos servirán para estudiar la relación entre las enferme- 
dades bucales y las condiciones del medio. Se han preparado dos manuales detallados, que son 
hoy objeto de utilización general. Desde 1969, más de 30 paises han contribuido a la ejecu- 
ción de encuestas nacionales o regionales y, por otra parte, la OMS ha efectuado otras encues- 
tas a petición de algunos Estados Miembros. En 1972 se hicieron suficientes peticiones de en- 
cuestas nacionales sobre la caries dental para establecer un mapa global básico de la preva- 
lencia de ese trastorno en los grupos de edad de 12 años, 15 -19 años y al menos en un grupo de 

adultos. Se espera ampliar el sistema de información a nuevas zonas geográficas e incluir en 
él estimaciones de otras enfermedades orales. El sistema ampliado comprenderá probablemente 
el empleo de datos obtenidos de los archivos de los servicios de odontología con objeto de man- 
tener la vigilancia de las enfermedades bucales y los tratamientos aplicados. 

Un importante programa internacional sobre normalización del diagnóstico, la clasificación 
y las estadísticas en psiquiatría tiene por objetivos i) el estudio de los métodos y prácticas 
de diagnóstico psiquiátrico en distintos paises; ii) el estudio de modelos de clasificación 
apropiados para los trastornos mentales; iii) la formación profesional y iv) el establecimien- 
to de definiciones internacionales aceptables de los trastornos mentales. En los últimos ocho 
años se ha celebrado una serie de seminarios internacionales anuales, cada uno de ellos prece- 
dido de sesiones clínicas a base de historias de enfermos y grabaciones magnetoscópicas para 
discutir el diagnóstico y la clasificación de los distintos grupos de trastornos mentales. 

En el marco de ese programa se han llevado a cabo distintas actividades, entre las que 
figura el estudio de una clasificación multiaxial de los trastornos mentales infantiles en cin- 
co países europeos; consistió este trabajo en examinar una serie consecutiva de enfermos en 
servicios hospitalarios y ambulatorios, y comparar luego los diagnósticos clasificados según la 
CID y los basados en la clasificación multiaxial para determinar las ventajas respectivas de 
ambos sistemas. Igualmente se llevó a cabo un ejercicio de fiabilidad de historias clínicas. 
Puede citarse también como ejemplo la preparación de un glosario internacional de trastornos 
psiquiátricos, destinado a eliminar las diferencias de significación de los términos empleados 
por los psiquiatras en distintos países. 

Las futuras actividades de ese programa comprenderán principalmente i) investigaciones 
destinadas a unificar aún más el diagnóstico, la clasificación y las estadísticas en psiquia- 
tría, ii) formación profesional orientada a aplicar los resultados del programa, y iii) coor- 
dinación de las investigaciones y actividades de formación profesional realizadas por los 
países sobre esta materia. 

El estudio comparativo de diversos trastornos mentales constituye el segundo gran progra- 

ma de epidemiología de los trastornos mentales y tiene principalmente por objeto í) introducir 
sistemas internacionalmente aceptables y aplicables para evaluar el estado clínico, la evolu- 

ción y el desenlace de los trastornos mentales en distintos medios culturales; ii) establecer 
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métodos para estudiar la prevalencia y la historia natural de esos trastornos en poblaciones 

geográficamente definidas; iii) fomentar la enseñanza de los métodos de investigación aplica- 

dos en epidemiología y psiquiatría social; iv) establecer métodos para evaluar el comportamien- 

to social de los enfermos mentales en distintos medios socioculturales; v) identificar los fac- 

tores sociales que influyen en el desenlace de los trastornos mentales y establecer métodos pa- 

ra evaluar esa influencia. 

Ese programa comprende varios estudios que se encuentran en curso de ejecución. En 1966 

se inició el estudio piloto internacional sobre esquizofrenia, consistente en una investiga- 

ción psiquiátrica transcultural realizada en nueve países. Mediante una labor de colaboración 

internacional a largo plazo, se han establecido instrumentos y métodos de investigación norma- 

lizados con el fin de evaluar el estado clínico, la evolución y el desenlace de los trastornos 

psiquiátricos en distintos ambientes socioculturales. El estudio ha demostrado que en países 

con características socioculturales, económicas y geográficas muy diferentes se encuentran 
grupos análogos de esquizofrénicos. Mediante métodos de detección y medios de investigación 
normalizados se han seleccionado y examinado más de 1500 enfermos que se mantendrán en obser- 

vación durante cinco años. 

En cuatro países se está efectuando un estudio sobre evaluación normalizada de trastornos 
depresivos, que comprende una serie de 600 enfermos. 

En un estudio sobre la influencia de los factores étnicos en los trastornos mentales se 

está tratando de determinar la repercusión del medio cultural en el cuadro clínico y el desen- 

lace de los trastornos mentales. En Mauricio se ha emprendido un estudio de enfermos africa- 
nos, chinos e indios y de origen europeo, cuyo estado se compara luego con el de otros pacien- 

tes de China, India, Dinamarca y Nigeria equiparables a los de Mauricio en cuanto a edad, sexo, 

clase social y diagnóstico. 

El estudio sobre la influencia de la migración en los tipos de trastornos mentales consis- 
te en un análisis comparativo del estado mental de dos grupos de enfermos psiquiátricos, uno 
compuesto por sujetos nacidos en el Reino Unido pero residentes en Australia y otro por natu- 
rales del Reino Unido con residencia en Londres. 

Un estudio sobre viabilidad de la vigilancia ulterior prolongada en un país en desarrollo 
versa sobre la observación ulterior de tres grupos de enfermos dados de alta de un hospital 
psiquiátrico de Ceilán hace dos, cinco y diez años. Esta investigación tiene por objeto deter- 
minar la viabilidad y el coste de los trabajos de vigilancia ulterior prolongada de enfermos 
mentales y establecer una metodología idónea. 

En Ginebra y Londres se está haciendo un estudio sobre métodos normalizados de examen de 
delincuentes mentalmente anormales. En Sofia se prepara un estudio sobre viabilidad de las 

encuestas de prevalencia de trastornos mentales en las zonas urbanas, cuya primera fase con- 
sistirá en determinar el número de enfermos mentales que acuden a servicios de higiene mental 
o a servicios médicos de otro tipo, así como a instituciones de asistencia social; en la segun - 
da fase se llevará a cabo una encuesta domiciliaria. En el Irán se ha efectuado un estudio 
sobre los métodos de detección de trastornos mentales en la población mediante investigaciones 
sobre el terreno en un país en desarrollo. 

Las futuras actividades se concentrarán sobre todo en los siguientes objetivos: mejora- 
miento de los métodos de evaluación de los distintos tipos de enfermos mentales y, en particu- 
lar, de los medios de detección de casos y de evaluación del comportamiento social de los en- 

fermos mentales en distintos países; estudios epidemiológicos sobre los trastornos mentales en 

poblaciones bien definidas geográficamente; aplicación de los resultados obtenidos en distin- 
tos países a la planificación y la evaluación de servicios de higiene mental; y enseñanza de 
los métodos de psiquiatría epidemiológica y social. 
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5. Metodología general de las investigaciones 

Se han establecido nuevos métodos para la ordenación de datos sobre enfermedades crónicas 
cuya etiología múltiple ha de aclararse mediante el análisis de un voluminoso material de estu- 
dio. Asimismo se han ideado técnicas que permiten reducir el tamaño de los cuestionarios y al 
mismo tiempo aumentar su eficacia señalando las rúbricas que contienen mayor cantidad de infor- 
mación. Otras mejoras se derivan de las nuevas posibilidades de representar mediante modelos 
matemáticos las estructuras básicas de los fenómenos estudiados. 

Con objeto de facilitar la enseñanza de la epidemiología a los estudiantes de medicina se 
ha fomentado la preparación de programas de cálculo automático interactivo basados en modelos 
de enfermedades transmisibles. 

También se han establecido diversas técnicas de ingeniería biomédica para extraer informa- 
ción útil de los datos especialmente expuestos a errores y variaciones extrínsecas. 

Aunque cada vez se trata con más interés de expresar cuantitativamente los datos descrip- 

tivos obtenidos en los estudios epidemiológicos, importa disponer de una clasificación cualita- 
tiva, en parte porque no siempre es posible expresar cuantitativamente las variables y en parte 

porque una descripción cualitativa resulta más adecuada y barata que una encuesta en gran esca- 
la. En 1971 y 1972 se han examinado los fundamentos teóricos de diversos métodos de análisis. Asi- 
mismo se han estudiado los datos obtenidos mediante cuestionarios y se han identificado las re- 

laciones formales entre diferentes métodos de análisis. Con este fin se han establecido dos 
nuevos métodos, el primero de los cuales se basa en los aspectos estadísticos de los datos re- 

cogidos y tiende a abreviar al máximo los cuestionarios sin perjuicio de retener una gran pro- 

porción de información utilizable. A este respecto se han preparado (y ensayado) programas de 

cálculo electrónico para el análisis automático de los datos cualitativos obtenidos mediante 
cuestionarios y se han utilizado los datos recogidos en varios programas interregionales para 
comprobar la eficacia de estos métodos de análisis. El segundo método tiende a aclarar la es- 
tructura básica de los fenómenos investigados. Se han establecido métodos de análisis de las 

respuestas obtenidas en la anamnesis de los pacientes durante el proceso de diagnóstico. Una 

de las técnicas empleadas es una adaptación del análisis de estructuras latentes. La clasi- 

ficación de un individuo se funda únicamente en los datos recogidos durante la encuesta de que 

se trate y no depende, como en otros métodos de cálculo automático, de fuentes externas de in- 

formación que pueden no ser enteramente pertinentes. También puede utilizarse este método para 
averiguar en qué medida son reproducibles los tipos de respuestas obtenidas mediante cuestiona- 
rios uniformes. La técnica se ha ensayado en el diagnóstico de los ataques cerebrales y de las 

cardiopatias coronarias. 

Se han sometido a prueba también las condiciones de aplicabilidad de las técnicas de análisis de 

discriminantes. El análisis de funciones discriminantes se ha empleado mucho en los estudios epi- 
demiológicos durante el último decenio y ha resultado particularmente valioso para distinguir en 
un grupo de numerosas variables las que tienen importancia para formular un diagnóstico o prede- 
cir los riesgos subsiguientes de enfermedad. Los métodos normalizados se fundan en el supuesto 
de que los casos de enfermedad son homogéneos y que todos ellos tienen relaciones idénticas con 
las variables estudiadas. Se han ideado técnicas nuevas para descubrir la existencia de más de 
un tipo de casos en cada grupo identificado en un momento determinado. Esta información puede 
emplearse entonces para decidir si una función discriminante es o no una técnica apropiada de 

análisis. Asimismo cabe recurrir a estos métodos para verificar otro supuesto básico del aná- 

lisis de funciones discriminantes, a saber, que las matrices covariantes de los grupos de en- 

fermos y de no enfermos son semejantes. De este modo se puede conseguir información sobre la 

medida en que esta hipótesis resulta cierta respecto a una serie particular de datos y, de no 

ser cierta, sobre la medida en que la desviación influye en los resultados del análisis. 
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También se han preparado programas de cálculo electrбnico para varios métodos de clasi- 

ficación. Conviene disponer de otros métodos de análisis aplicables cuando no se verifican 

las hipótesis necesarias para el análisis de discriminantes, por ejemplo, cuando las varia- 

bles medidas ocupan una mayor variación en los grupos de enfermos que en los grupos de suje- 

tos sanos. Para estos casos se ha establecido y puesto a disposición de los interesados una 

serie de programas. 

Adaptación de la función logística multidimensional. Varios estudios epidemiológicos 

recientes demuestran que los datos de incidencia pueden ponerse en relación con variables de 

riesgo previamente determinadas mediante una función logística multidimensional. Este proce- 

dimiento es especialmente útil cuando las variables de riesgo son independientes entre sí, 

pues es difícil calcular automáticamente una función exacta si entre algunas de las variables 
existe una estrecha interdependencia. Se han establecido otros métodos que permiten calcular 
automáticamente la función logística multidimensional cuando algunas de las variables de ries- 

go son interdependientes. Esta técnica, cuyo valor irá creciendo a medida que los estudios de 
epidemiología vayan descubriendo otras variables de riesgo y aumenten las probabilidades de 
interdependencia, servirá en la práctica para hacer con más facilidad estimaciones precisas 
del riesgo a que están expuestos los individuos examinados. 

Se ha establecido un programa de cálculo electrónico para hacer estimaciones de supervi- 
vencia en grupos de individuos heterogéneos respecto a uno o varios de los principales factores 

de riesgo y sometidos a una observación ulterior de duración variable. Este programa permite 

además evaluar los cambios del valor predictivo de ciertas variables con el paso del tiempo y, 

en consecuencia, proporciona un mecanismo adecuado para determinar los intervalos óptimos a 

que deben efectuarse los exámenes sanitarios en masa. 

También se han elaborado técnicas precisas para estimar los parámetros de las distribu- 
ciones continuas multidimensionales que están a mitad de camino entre las estimaciones paramé- 

tricas y las no paramétricas y que reúnen los aspectos positivos de ambos métodos, aplicándo- 

los al análisis de las estadísticas multidimensionales. Estas técnicas, que permiten descu- 

brir variaciones que de otro modo pasarían inadvertidas en las distribuciones estadísticas 

básicas, tienen aplicaciones particularmente importantes en la inspección de la calidad de 
productos de laboratorio y en la identificación de valores normales de los parámetros fisio- 
lógicos y químicos en medicina. 

En la Universidad Cornell, de Ithaca (Nueva York), se han preparado varios programas de 
cálculo electrónico interactivo para la enseñanza de la epidemiologfa con la colaboración ofi- 
ciosa de personal de la OMS y de diversos especialistas, educadores y administradores sanita- 
rios. Los programas están concebidos con miras a poner al estudiante de medicina en la situa- 
ción de un alto funcionario de sanidad que ha de tomar una decisión para hacer frente a una 

epidemia. El programa simula la respuesta de la situación epidémica ante las medidas adopta- 
das a raíz de la decisión del estudiante, el cual podrá así mejorar su estrategia gracias a la 
experiencia adquirida. 

La llamada ingeniería biomédica tiene por fin la construcción de instrumental de biología 
y medicina, en particular de sistemas de instrumentación y ordenación de datos, y el análisis 
de sistemas biolбgicos complejos mediante la aplicación de las técnicas de ingeniería. El 

elevado costo de los estudios epidemiológicos en gran escala impide a menudo obtener suficien- 
tes datos objetivos para llegar a resultados concluyentes. Las limitaciones obedecen tanto a 
la restricciбn en la cantidad de información recogida como a la insuficiencia de las técnicas 
de puesta en clave y transmisiбn de los datos. Con el fin de resolver este problema se han 
seguido dos lines de acción. La primera tiende a obtener datos brutos en una forma compatible 
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con el cálculo automático, mientras que con la segunda se pretende encontrar nuevos métodos 
de interpretar las señales epidemiológicas. El primer enfoque se ha plasmado en la construc- 
ción de cierto número de instrumentos portátiles, entre ellos un sistema de adquisiciбn y re- 
cuperación de datos, un transcifrador decimal coordinado, un registrador sobre histograma de 
los intervalos entre latidos cardiacos y un ordenador de imágenes biomédicas• Se ha efectua- 
do un estudio de viabilidad sobre un ordenador programable de entrevistas destinado a descubrir 
errores lбgicos en las entrevistas epidemiolбgicas. El segundo enfoque ha llevado a la apli 
catión de las técnicas de análisis de seflales a los problemas epidemiológicos. Estas técnicas 
son las que se utilizan para extraer información en una situaciбn de "ruido de fondo" y serán 
especialmente útiles para analizar los datos obtenidos mediante estudios longitudinales, cuyas 
tendencias, fluctuaciones y correlaciones quedan a menudo oscurecidas por diversos factores 
aleatorios. Se han utilizado nuevas técnicas para mejorar la relación entre señales y ruido 
de fondo y para presentar largas series de datos de una manera concisa y significativa. Tam- 
bién se han hecho progresos en lo que respecta a la extracción de tendencias y fluctuaciones 
a partir de señales biológicas que varían lentamente. 


