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INTRODUCCION 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 10.6 del Reglamento de los Cuadros y Comi-
tés de Expertos,1 el Director General da cuenta en el presente documento de las cinco reunio-
nes de comités de expertos que se enumeran a continuación y cuyos informes^ se han preparado 
en inglés y francés después de clausurada la 53a reunión del Consejo Ejecutivo. 

Los temas de las cinco reuniones y de los informes correspondientes son los que se indi-
can a continuación: 

1. APLICACIONES DE LA EPIDEMIOLOGIA EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA Y EN LA PLANIFICACION DE 
ASENTAMIENTOS URBANOS 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS en Higiene de la Vivienda 

2. EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES DE LA COLECTIVIDAD 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

3. PLANIFICACION DE PROGRAMAS PARA LA ENSENANZA DE LA MEDICINA 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS 

4. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN FILARIASIS 
Tercer informe 

5. PLANIFICACION 
Informe de un 

Y ORGANIZACION DE SERVICIOS GERIATRICOS 
Comité de Expertos de la OMS 

1 a ^ Documentos Básicos, 24 ed., pag. 93. 
2 , Anexos a este documento (para los miembros del Consejo Ejecutivo únicamente). 
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1. APLICACIONES DE LA EPIDEMIOLOGIA EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA Y EN LA PLANIFICACION 
DE ASENTAMIENTOS URBANOS 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS en Higiene de la Vivienda 
Ginebra, 26 de septiembre - 3 de octubre de 19721 — —— 

1•1 Antecedentes 

En los últimos años se han efectuado en distintos países numerosos estudios científicos 
sobre las relaciones entre la vivienda y la salud. Sin embargo, rara vez se han estudiado las 
posibles aplicaciones de la epidemiología a los programas de vivienda y a la planificación de 
asentamientos humanos. Aunque existe la firme creencia de que la vivienda influye en la fre-
cuencia de las enfermedades y en la calidad de la vida, las investigaciones científicas han 
ejercido hasta ahora escaso efecto en la política y los programas nacionales de construcción 
de viviendas. En 1961, el informe del Comité de Expertos en Higiene de la Vivienda^ resalto 
la necesidad de emprender investigaciones fundamentales y aplicadas no sólo sobre el problema 
fundamental de la higiene de la vivienda sino también sobre cuestiones afines de fisiología, 
medicina y epidemiología, psicología, economía y sociología, ingeniería y arquitectura, etc. 
En 1966, el informe del Comité de Expertos en Evaluación de la Salubridad de la Vivienda y del 
Medio Urbano^ reconoció también la necesidad de que los Estados Miembros emprendieran estudios 
epidemiológicos que sirvieran de base para establecer normas y criterios aplicables a la vi-
vienda. 

1.2 El informe 

Además de examinar los efectos de la vivienda en la salud y los efectos de los distintos 
factores físicos habitualmente asociados a la vivienda, el Comité trató de los problemas y 
programas de construcción de viviendas en los que los estudios y análisis epidemiológicos ten-
drían valor práctico. En ese sentido concedió especial atención a los problemas de salud re-
lacionados con las viviendas provisionales y rurales de los países en desarrollo y a aquellos 
que hoy afectan a las nuevas colectividades, los proyectos de viviendas urbanas y las vivien-
das para ancianos e impedidos. Entre los principales grupos de problemas examinados figuran 
las enfermedades transmisibles, los trastornos mentales y los accidentes en el hogar. El Co-
mité señaló los graves riesgos que puede suponer para la salud la introducción en la vivienda 
de ciertos materiales de construcción sintéticos, en particular de los nuevos plásticos, algu-
nos de los cuales provocan a veces efectos tóxicos en el hombre y quizás efectos a largo plazo 
que todavía no están bien probados. Efectuó también un examen sucinto de los aspectos socia-
les de la vivienda. 

El Comité analizó el método epidemiológico aplicable a los fines considerados y examinó 
la elaboración de métodos que permitan descubrir los efectos de determinados tipos de vivien-
das y del medio residencial asociado en la salud de los ocupantes. Los conocimientos resul-
tantes pueden servir para corregir, en la medida de lo posible, los defectos de las viviendas 
existentes y para mejorar, en lo que sea factible, los edificios y su medio. Esos datos per-
mitirán también que los arquitectos, planificadores y otras personas que tengan a su cargo la 
construcción de nuevas viviendas eviten en el porvenir defectos análogos. 

1•3 Las recomendaciones 

El Comité formulo veinte recomendaciones dirigidas a los Estados Miembros y a la OMS, 
en las que se concede particular atención a la necesidad de investigaciones y estudios 

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1974, № 544 (texto español en preparación). 
2 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1961, № 225. 
3 Org. Mund. Salud Ser. Inf, Técn., 1967, № 353. 
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epidemiológicos a cargo de grupos multidisciplinarios. Entre esas recomendaciones figuran las 
siguientes : 

a) De las cuestiones que requieren atención especial en los programas de investigación 
muítidisciplinaria, el Comité señaló en particular la necesidad de que se estudie la re-
lación que la vivienda, su medio y las condiciones socioeconómicas puedan tener con el 
bienestar psicológico de sus ocupantes y con las causas de trastornos mentales. 

b) Teniendo en cuenta que para atender las necesidades fundamentales mínimas de la cons-
trucción de viviendas hacen falta inversiones en gran escala y que las decisiones que se 
han de adoptar, en cuanto a ciertas alternativas, tienen una importancia crucial, se re-
comendó que de todo programa de edificación de viviendas, en gran çscala, forme parte la 
evaluación y la vigilancia de los efectos sobre la salud; y que la OMS, en colaboración 
con otros organismos de las Naciones Unidas y con diversas fuentes de asistencia para el 
desarrollo, establezca los criterios y procedimientos a que se hayan de ajustar esa eva-
luación y esa vigilancia. 

c) La Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano propuso, entre otras cosas, que se 
celebrase una Conferencia-Demostración sobre asentamientos humanos experimentales. Al 
participar en esa Conferencia-Demostracion, la OMS debería aplicar su vasta experiencia 
en proyectos de demostración y el concepto del trabajo en grupo (multidisciplinario) para 
las actividades de higiene del medio. En todos los programas de investigación relaciona-
dos con la vivienda que tengan su origen en la Conferencia de las Naciones Unidas de 
Estocolmo, la OMS debe procurar que, siempre que así proceda, se tengan en cuenta lasapor-
taciones de la epidemiología y de la sociología. 

d) En todos los países se debe mantener estrecha colaboración entre los ministerios o 
departamentos de sanidad y los organismos encargados de la vivienda, a fin de que las 
orientaciones que se establezcan y las nuevas construcciones respondan a las máximas exi-
gencias practicables de orden sanitario. 

e) Los gobiernos deben procurar que, siempre que sea posible, la población local partici-
pe en el sistema de adopción de decisiones y en los programas educativos. 

f) Los gobiernos deben adoptar medidas para asegurarse de que en la utilización de los 
materiales de los modernos polímeros en la construcción de viviendas se elimine todo ries-
go de efectos directa o indirectamente perjudiciales para las condiciones de vida y la 
salud de la población. 

g) Se recomendó que los gobiernos establezcan y hagan cumplir normas de higiene para la 
vivienda. 

1.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

La OMS ha participado desde 1956 en el programa en colaboración de las Naciones Unidas y 
los organismos especializados sobre vivienda y urbanización y aparece citada en el informe de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano entre los organismos especializa-
dos que, según se espera, han de participar en las futuras investigaciones y actividades sobre 
la calidad de la vivienda y los asentamientos humanos. El informe del Comité d© Expertos faci-
litará sobremanera a la Organización el cumplimiento de su mandato de prestar orientación téc-
nica a los Estados Miembros en lo que se refiere a las aplicaciones de los métodos y estudios 
epidemiológicos. Será también útil para el programa ordinario de la OMS de asistencia en ma-
teria de planificación y evaluación de la higiene del medio. 
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2. EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES DE LA COLECTIVIDAD 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS 工 

Ginebra, 25 de septiembre - 1 de octubre de 1973 

2•1 Antecedentes 
• 2 Ya en el primer informe del Comité de Expertos en Saneamiento Ambiental se trató de la 

evacuación de aguas residuales y al definir el "saneamiento ambiental" se concedió importancia 
especial "al control de los métodos para la eliminación de excreta, aguas negras y basura,para 
garantizar que dichos métodos sean adecuados y seguros". En el tercer informe de ese Comité 
se prestó nuevo asesoramiento en la materia.^ El Comité de Expertos en Modificaciones del 4 
Medio y sus Consecuencias para la Salud expresó su preocupación por el hecho de que,en muchos 
países en desarrollo, el problema de la recogida y evacuación de desechos estaba casi entera-
mente por resolver y la eliminación de excreta era totalmente insatisfactoria. El Grupo Cien-
tífico sobre Tratamiento y Evacuación de Desechos, la mitad de cuyo informe^ está dedicada al 
problema de las aguas residuales, hizo hincapié en que "en los países en desarrollo, el proce-
so de urbanización es tan rápido que los programas actuales de evacuación y tratamiento de 
aguas residuales van muy a la zaga de las necesidades de la colectividad y, en muchas regio-
nes ,el problema de la eliminación de los desechos, hoy todavía en segundo plano, llegará a 
ser pronto extremadamente grave". 

En fecha recientef la Organización efectuó una encuesta sobre la situación y las necesi-
dades en materia de abastecimiento público de agua y sistemas de alcantarillado en 91 países 
en desarrollo, de los que 61 respondieron a un cuestionario que trataba de la evacuación de 
excretas y aguas residuales.^ Puede deducirse de esos datos que a fines de 1970, sólo el 28% 
de la población urbana disponía de un sistema público de alcantarillado, mientras que el 92% 
de la población rural carecía de servicios de eliminación de excretas y aguas residuales. 

En las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano, celebrada en 1972, se resalta la necesidad de la acción internacional concer-
tada y se recomienda entre otras cosas que se conceda interés prioritario a las investigacio-
nes para planear sistemas de abastecimiento de agua, alcantarillado y evacuación de residuos, 
teniendo en cuenta las condiciones locales, trabajos en los que la OMS debe ser el principal 
órgano responsable. 

2.2 Informe 

El Comité de Expertos examinó en primer lugar los principales problemas de la evacuación 
de aguas residuales de la colectividad que se plantean en los países en desarrollo, en particu-
lar los aspectos sanitarios, la influencia sobre el medio, los elementos culturales y socio-
económicos ,los efectos del aumento de población, de la urbanización y de la industrialización 

Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1974, № 541 • 
2 ^ Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1950, № 10. 
3 八 Org. mond. Santé Ser. Ra pp. ,techn. ；Wld Hlth Org. Techn. Rep. Ser. ,1954, № 77 
4 ^ Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1964, № 292. 
5 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1967, O N 367. 
6 Rapport de statistiques sanitaires mondiales; Wld Hlth Statistics Report, 1973, 
26, № 11. 
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y los problemas especiales de las zonaó urbanas marginales. Trató después de los criterios 
idóneos para planificar, proyectar y construir sistemas de Evacuación de aguas residuales, ba-
sándose en el estudio de los criterios corrientemente aplicados y én los informes especiales 
sobre la experiencia recogida en los países en desarrollo, en donde la disponibilidad de fon-
dos ,de equipo, de personal técnico, de mano de obra y de terreno presenta a menudo diferen-
cias significativas con la observada en países más desarrollados. En consecuencia, el Comité 
examinó los principios que deben guiar la planificación por países y colectividades de los sis-
temas de evacuación de aguas residuales y su funcionamiento, desde la compilación de datos 
apropiados hasta los elementos económicos, financieros, jurídicos, administrativos, sociales y 
educacionales, y señaló los sectores que han de ser objeto de irtvesti'gaciones encaminadas a su 
mejora. 

2.3 Recomendaciones 
:•吆,""""̂―“ ~^

:
~~ ••• ..... ：-í ‘ ... ., .•, 
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El Comité formulo cierto numero de recomendaciones que,- en resumerí, se refieren a la ade-
cuada planificación por países, regiones y colectividades de los sistemas de evacuación de aguas 
residuales； a la aplicación del concepto de que él abastecimiento de agua y la evacuación de 
aguas residuales han de considerarse como un proyecto integrado, que comprenda el financiamien-
to, para lo cual se ha de fortalecer el programa de colaboración entre la OMS y el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento en la ejecución de los sistemas correspondientes； lâ adop-
ción de criterios realistas de elaboración de proyectos adaptados a las necesidades y los re-
cursos locales； y la función de la educación sanitaria como módó de Crear el interés por esos 
servicios para la salud de la colectividad. Se resalta la función primordial de la OMS en la 
mejora y la di fusión de los conocimientos y los métodos, y se sugiere que los países en des-
arrollo aprovechen la red de centros de referencia e instituciones colaboradoras en la materia 
ya establecida y que fortalezcan las instituciones nacionales que participan ©n él programa. 

2.4 Repercusiones en el programa de la Organización 

Se espera que el informe del presenté Comité de Expertos facilite a la OMS una valiosa 
orientación para su futuro programa de asistencia, prestada á petición de los Estados Miembros 
en materia de evacuación de aguas residuales y en las correspóndientes actividades de vigilan-
cia, sobre todo en los proyectos asistidos por el PNUD en lóá que la OMS es el organismo de 
ejecución. 

La Organización aplica ya algunas de las recomendacionës dél Comité. Tiene el propósito 
de mantener los servicios de asesorajniento sobre sistemas de evacuación de aguas residuales y 
de fortalecer las actividades de formación de personal. 

El apoyo financiero recibido del recién creado Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, que ha concedido la máxima prioridad al programa sobre asentamientos humanos, 
y salud, medio y bienestar del hombre, permitirá a la OMS acelerar su programa de mejora y di-
fusión de conocimientos y métodos sobre evacuación de residuos. Esto se hará a través de la 
red de centros de referencia e insti tuciones colaboradoras de la Organización mediante la pre-
paración. de prontuarios, manuales, guías de prácticas, etc., sobre los aspectos más importan-
tes relacionados con la planificación y ejecución de sistemas de abastecimiento público de 
agua y de evacuación de aguas residuales de la colectividad. 
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3. PLANIFICACION DE PROGRAMAS PARA LA ENSENANZA DE LA MEDICINA 
Informe de un Comité de Expertos de la QMS 
Ginebra, 10-14 de septiembre de 19731 

3•1 Antecedentes 

Por ser muchas las escuelas de medicina establecidas durante los dos o tres últimos 
decenios y por la urgencia con que los países en desarrollo habrán de crear otras nuevas para 
resolver el problema de la escasez de médicos, la OMS ha considerado necesario examinar la 
cuestión de las normas generales de enseñanza de la medicina. En 1961 la Organización con« 
vocó un Grupo de Estudio sobre los Requisitos Mínimos Internacionalmente Admisibles para la 
Enseñanza de la Medicina, que se ocupo de la selección de estudiantes, del contenido de los 
planes de estudios y los métodos de enseñanza, y de la evaluación y mantenimiento del nivel 
docente. Sin embargo, las nuevas tendencias que se manifiestan en la enseñanza de la medi-
cina han obligado a examinar ciertos principios generales que pueden ser útiles para quienes 
tienen a su cargo la planificación de nuevas escuelas de medicina o el mejoramiento de los 
programas de estudios de las escuelas ya establecidas. 

3.2 Informe 

El Comité de Expertos se ocupó del establecimiento de objetivos generales para la ense-
ñanza de la medicina. 

Al hacer un examen de los factores que deben influir en la orientación de la enseñanza 
de la medicina, el informe encarece la necesidad de que esta labor docente guarde relación 
con los problemas sanitarios de la colectividad correspondiente y se encamine hacia su solu-
ción, de que tenga asimismo en cuenta la evolución de las necesidades asistenciales en mate-
ria de salud, y de que las estructuras sanitarias y la prestación de asistencia se utilicen 
para una planificación docente racional. La enseñanza de la medicina exige un equilibrio 
entre la formación científica y los conocimientos técnicos, que permita aplicar la ciencia a 
la solución de los problemas sanitarios. También son importantes los problemas relativos al 
personal de salud, así como los factores económicos, socioculturales y educativos, ya que 
todas estas cuestiones influyen en la política de enseñanza de la medicina. 

En el informe se examinan los métodos aplicables a la definición de las funciones del 
graduado de una escuela médica en relación con las necesidades sociales, por la utilidad que 
esto pueda tener para los planificadores de nuevas escuelas. 

3.3 Recomendaciones 

Se recomiendan las siguientes pautas para la enseñanza de la medicina： 

- L a determinación de los principales problemas y necesidades de salud ha de basarse en el 
perfil sanitario de la sociedad, en sus problemas de salud y en la forma en que la propia 
sociedad conciba sus necesidades, 

一 Es necesario efectuar una selección óptima de los servicios que han de facilitarse, te-
niendo debidamente en cuenta la política social general del país, los recursos disponibles, 
y el orden de prioridad asignado a las necesidades y los problemas de salud. 

1 Org. Mund. Salud Ser, Inf, Técn., 1974, № 547. 
2 o Org, Mund, Salud Ser, Inf, Técn” 1962, N 239. 
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- La clase y la amplitud de los servicios que se hayan de prestar servirán para determinar 
la política de personal, a base de la cual se formularán las normas para la enseñanza de la 
medicina. 

- La organización actual y futura de la enseñanza de la medicina se fundará en consultas 
con representantes de la universidad, la escuela de medicina, los profesionales en ejercicio, 
los ministerios de sanidad, de educación, de hacienda y de planificación, y la colectividad 
a la que esté destinada, así como en los datos que éstos faciliten. 

- Después de proceder al análisis de funciones, se pasa a la descripción de los puestos de 
quienes han de facilitar los servicios destinados a satisfacer las necesidades de salud. Los 
objetivos de la ensefianza han de quedar claramente determinados # 

- El paso siguiente consistirá en preparar los programas de formación para la asistencia 
primaria, secundaria y terciaria. 

- Se indican algunos métodos para orientar a los futuros médicos hacia las especialidades 
sanitarias de más demanda, mediante selección, asesoramiento y orientación profesionales, modi-
ficación de las actitudes y del comportamiento del profesorado, etc. 

- Desde el principio, la escuela de medicina habrá de ser considerada como un recurso so-
cial y académico que se ha de utilizar en provecho de la colectividad en que radica. 

- Los planes de estudio deben comprender enseñanzas sobre ciencias sociales y del compor-
tamiento. 

- Sólo se contratará personal para una escuela de medicina después que se hayan estable-
cido los objetivos de esa escuela, lo que permitirá seleccionar personal idóneo para alcan-
zarlos. 

- Si el objetivo de una escuela es la formación de médicos que presten asistencia primaria, 
será indispensable dar a estas actividades el rango de especialidad, con la consiguiente ne-
cesidad de establecer un programa especial de enseñanza. 

- En todas las escuelas de medicina, sobre todo en las que se especializan en la formación 
de médicos para la asistencia primaria, se impartirá la ensefianza en un medio semejante a 
aquel en que el futuro médico haya de ejercer su profesión. 

El Comité señaló además diversos aspectos de la enseñanza de la medicina que es importante 
tener en cuenta en el momento en que se vaya a formular una política docente, entre ellos el 
ingreso en las escuelas de medicina, la evaluación de una nueva política de enseñanza, la for-
mación de personal en el servicio y la ensefianza permanente del médico. 

3.4 Repercusiones en el programa de la Organización 

Se espera que este informe sirva de base para los debates de un grupo de estudio que se 
piensa reunir en 1974, con el fin de que asesore acerca de la información que se necesita pa-
ra planificar debidamente las escuelas de medicina, sobre todo en los países en desarrollo, 
donde con frecuencia faltan los servicios de salud adecuados. 

Además, el informe permitirá a la Organización preparar pautas para la revisión de los pro-
gramas de estudio de los centros de formación sanitaria ya establecidos que deseen adaptar su 
sistema docente a las necesidades de salud del país. 
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4. COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN FILARIASIS 
Tercer informe 工 

Atenas� 8-13 de octubre de 1973 

4•1 Antecedentes 

Aunque las encuestas transversales han proporcionado una información relativamente rica 
acerca de la prevalencia y distribución de la filariasis, es poco lo que se sabe de la diná-
mica de estas infecciones en poblaciones humanas no protegidas por las medidas de lucha. Exis-
ten pocos datos sobre la incidencia de la infección. La historia natural de la filariasis per-
manece en la oscuridad. Falta asimismo información acerca de las variaciones en las densida-
des de microfilarias, aparte de las propias de la periodicidad nictemeral. Por ahora, no se 
han obtenido más que resultados equívocos en todos los esfuerzos hechos por conseguir pruebas 
de inmunodiagnóstico aplicables a las operaciones de detección en masa de las infecciones fi-
lariásicas. Las más recientes técnicas inmunológicas, inmunopatológicas y bioquímicas apenas 
se han aplicado al estudio de la patogenia de la filariasis linfática, y tampoco se ha puesto 
gran empeño en el estudio de las alteraciones bioquímicas consecutivas a esas infecciones. 

La filariasis es una infección crónica y si se quiere conseguir algún progreso realmente 
importante en el conocimiento de su epidemiología será necesario hacer estudios longitudina-
les con métodos de investigación semejantes a los que actualmente se aplican al estudio de las 
principales "enfermedades crónicas", como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la 
diabetes. 

El Comité de Expertos se reunió para revisar los progresos realizados por los diveros pro-
gramas de lucha contra la filariasis bancroftiana y las infecciones por Brugia malayi, en zonas 
rurales y urbanas. Se le encomendó asimismo que examinase los últimos progresos hechos en ma-
teria de quimioterapia, diagnostico, investigaciones sobre los vectores, métodos de evaluación 
epidemiológica, e historia natural de la 1oasis y de otras infecciones filariásicas, en espe-
cial por Dipetalonema perstans, Dipetalonema streptocerca y Mansonella ozzardi. 

4.2 Informe 

El Comité hizo un examen general de los conocimientos existentes acerca de la distribución 
y prevalencia de la filariasis linfática (infecciones por Wuchereria y Brugia), prestando espe-
cial atención a las zonas donde la prevalencia disminuye o aumenta. Se advirtió que aunque en 
ciertos lugares las medidas de lucha han tenido éxito, en otros la filariasis va extendiéndose 
a causa sobre todo de la urbanización anárquica sin respeto a las medidas de saneamiento, del 
aumento de la densidad demográfica y de los movimientos de población. A pesar de la amplitud 
de los estudios básicos, son muchas las zonas de Africa y de Asia sudoriental donde por el mo-
mento la filariasis apenas es objeto de atención médica o no lo es en absoluto. 

El diagnóstico de la filariasis ha progresado gracias al empleo de nuevas técnicas de con-
centración, especialmente la técnica de filtración por membrana. 

Además de los estudios emprendidos sobre los métodos químicos, biológicos y genéticos de 
lucha antivectorial, se ha conseguido una metodología útil para evaluar la eficacia, por rela-
ción al costo, de la lucha contra Aedes aegypti y Culex p. fatigans en las zonas urbanas. Se 

1 , o Org. Mund, Salud Ser. Inf. Tecn., 1974, N 542. 
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advirtió que el conocimiento de las infecciones por filarías aún es insuficiente en muchos as-
pectos y éste es el caso sobre todo de las infecciones causadas por Dipetalonema perstans, 
Dipetalonema streptocerca, Loa loa y Mansonella ozzardi. 

En cuanto a la terapéutica, aunque ciertos preparados nuevos han dado resultados promete-
dores en animales de laboratorio, no se ha conseguido ningún progreso en el tratamiento medi-
camentoso de la filariasis humana. 

Ciertos estudios recientes señalaron la posibilidad de que se mantenga una transmisión 
residual de filariasis bancroftiana incluso después de que una campaña de tratamiento de masa 
con dietilcarbamacina realizada con éxito haya conseguido reducir a cifras bajísimas la preva-
lencia general y la densidad de la infección. 

Es necesario evaluar la eficacia de las medidas de lucha, es decir, de la lucha antivec-
torial y de la quimioterapia de masa, solas y combinadas, comparando los resultados obtenidos 
con las observaciones hechas en colectividades testigo de condiciones similares en las que al 
mismo tiempo se estén estudiando las variaciones naturales de la endemicidad. 

4.3 Recomendaciones 

El Comité estimó que, aunque muchos investigadores e instituciones han realizado excelen-
tes trabajos sobre la filariasis, es necesario aumentar la coordinación en el plano interna-
cional ,bajo la dirección de la OMS. Ahora bien, conviene además emprender investigaciones 
nuevas y más detalladas de carácter muítidisciplinario sobre la epidemiología de la filariasis 
y, en especial, estudios sobre el parásito, el vector y el huésped en todos sus aspectos. Con 
ese fin, el Comité recomendó a la OMS que estableciera equipos muítidisciplinarios de inves-
tigaciones sobre el terreno. Los estudios mencionados deben realizarse durante cinco años por 
lo menos en una zona endémica. 

El Comité acogió con satisfacción la iniciativa adoptada por la OMS de organizar en Africa 
un vasto proyecto de estudios longitudinales sobre las parasitosis de importancia sanitaria, 
dedicando especial atención a las investigaciones sobre quimioterapia. 

Se señaló que el Centro Internacional de Referencia para Filarías, establecido por la OMS 
en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, estaba preparando con ayuda de un or-
denador una recopilación completa y relativamente barata de la bibliografía mundial sobre on-
cocercosis, filariasis e infecciones afines de los animales con el fin de facilitar las inves-
tigaciones de esta esfera. El Comité recomendó que la OMS colaborase en la distribución de la 
bibliografía a todos los investigadores interesados, especialmente a los de los países en des-
arrollo. 

Consciente de la decisiva importancia que tienen las técnicas de supervisión y gestión, el 
Comité recomendó que se organizaran cursos de formación en esas técnicas para el personal médico 
y auxiliar encargado de los estudios epidemiológicos, parasitológicos y entomológicos en los 
programas de lucha. 

Habida cuenta de los excelentes resultados conseguidos en la lucha contra С. p. fatigans 
por el Servicio de la OMS de Investigaciones sobre Filariasis, de Rangún, se recomendó que las 
técnicas establecidas para ese proyecto se aplicasen en otras zonas y fuesen objeto de una eva-
luación parasitológica y epidemiológica adecuadas. Ese plan de trabajo podría incorporarse a 
los estudios longitudinales recomendados en el primer párrafo de la presente sección. En vista 
de las diferencias ecológicas que se observan en la filariasis según las regiones, se recomendó 
la ejecución de una serie de investigaciones análogas en zonas con distintos vectores y espe-
cies de filarías, y en las que existan los medios necesarios. 
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La OMS deberá seguir fomentando y patrocinando todos los trabajos de investigación funda-
mental relativos a los parásitos filáricos, las enfermedades que producen y sus vectores. 
Advirtiendo que apenas se ha estudiado la bioquímica de los parásitos, el Comité recomendó a 
la OMS que apoyase los estudios sobre esta materia. 

El aprovechamiento de los recursos hidráulicos para el riego y el consumo doméstico pro-
voca a veces un aumento del número de vectores de enfermedades del hombre y de los animales, 
entre ellas la filariasis. El Comité, consciente de la función que debe desempeñar la OMS en 
la prevención de tales riesgos sanitarios, recomendó que se prestase la atención debida a la 
filariasis al planificar cualquier proyecto de ese tipo. 

4.4 Repercusiones en el programa de la Organización 

En el momento actual, la estrategia y las tendencias de las actividades operativas y de 
investigación del programa de la OMS se atienen estrictamente a las recomendaciones del Comité. 
Se concederá especial atención a los estudios longitudinales de este grupo de infecciones. 

De acuerdo con las recomendaciones del Comité de Expertos, y dentro de sus posibilidades, 
la Organización se dispone a estrechar la coordinación y a dar un nuevo estímulo a las inves-
tigaciones a través de instituciones y de grupos muítidisciplinarios de investigación práctica, 
así como mediante la difusión de informaciones. 

Además, la OMS fomentará la adopción de proyectos para el estudio de las variaciones en 
la epidemiología de esta enfermedad y la lucha contra ella. Se prestará especial atención, 
mediante la coordinación interorganismos, al problema de la filariasis en los proyectos de 
desarrollo, sobre todo los relativos al aprovechamiento de recursos hidráulicos. 

5. PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE SERVICIOS GERIATRICOS 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS 
Ginebra, 6-12 de noviembre de 19731 

5.1 Antecedentes 

En los países desarrollados, los cambios de la estructura demográfica de la población y 
la creciente importancia de las enfermedades crónicas y degenerativas han puesto en primer 
plano los problemas de las personas de edad avanzada y de los ancianos. Los países en des-
arrollo deben prestar atención también a estas cuestiones, en su planificación a largo plazo, 
a fin de estar preparados para el momento en que los efectos de esa evolución general lleguen 
a ellos. 

Este nuevo interés se ha reflejado en el creciente número de referencias a los problemas 
específicos de la geriatría en las reuniones de expertos convocadas por la OMS sobre diversas 
materias, especialmente en salud mental, y se puede citar como ejemplo la reunión del Grupo 
Científico sobre Psicogeriatría celebrada en 1970.^ 

La Oficina Regional de la OMS para Europa ha organizado asimismo varios grupos de trabajo 
sobre los diversos aspectos de la geriatría y la gerontología. 

Este Comité de Expertos fue convocado para examinar los numerosos problemas relacionados 
con la planificación y la organización de los servicios geriátricos y para formular recomenda-
ciones sobre el establecimiento de tales servicios. 

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1974, № 548 (texto español en preparación). 
2 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1972, № 507. 
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5.2 El informe 

El primer Comité de Expertos sobre Planificación y Organización de los Servicios Geriá-
tricos examinó los sistemas y las estrategias posibles para la asistencia sanitaria de las per-
sonas de edad avanzada y de los ancianos. El Comité reconoció que tales sistemas dependen de 
las condiciones económicas y sociales propias de las diversas colectividades, y, aunque no se 
intentó elaborar soluciones y estrategias detalladas, el informe del Comité expone los concep-
tos básicos y los principios de la planificación y la organización de programas de asistencia 
a los cancianos, conceptos y principios que pueden ser de utilidad a los gobiernos y a las or-
ganizaciones interesadas en el establecimiento de servicios geriátricos； útiles son también 
para el desarrollo del programa de la OMS en este campo. 

El Comité examinó el continuo envejecimiento demográfico de los países desarrollados, la 
ya marcada tendencia al envejecimiento de la estructura demográfica de los países en desarro-
llo y sus graves consecuencias para todos los aspectos de la vida humana. Se pusieron de re-
lieve los problemas principales del envejecimiento y la vejez y se prestó atención especial a 
los problemas de las enfermedades de los ancianos, de las que resultan casos de limitación de 
facultades, invalidez, incapacidad, dependencia y especialmente de dolencias prolongadas. 

Se prestó también atención a los problemas particulares del anciano en los países en des-
arrollo. Se enunciaron los conceptos básicos para atender las necesidades múltiples de los 
ancianos y el Comité estimó que, con este fin, se debían planificar y organizar sistemas in-
tegrados de prestación de servicios. 

5.3 Recomendaciones 

Después de señalar las múltiples facetas de los problemas sanitarios y sociales de las 
personas de edad avanzada y de los ancianos, el Comité recomendó: que se prestara mayor aten-
ción a los problemas geriátricos； la integración de los servicios sociales y sanitarios desti-
nados a este grupo de población particularmente vulnerable； la introducción de la geriatría 
en el plan de estudios de medicina； la formación de personal especializado； estudios ambienta-
les y ergométricos encaminados a hacer el medio más adecuado para las personas de edad avanza-
da； estudios comparativos de los diversos sistemas de asistencia geriátrica, y el estableci-
miento de centros internacionales de referencia para recoger y difundir información sobre los 
ancianos. El Comité llamó asimismo la atención de los países en desarrollo sobre la evolución 
demográfica, que hace aconsejable para ellos la inclusión de los servicios geriátricos en sus 
planes a largo plazo, aunque se trate de un problema que parezca tener hasta ahora poca prio-
ridad. . 

5.4 Consecuencias para el programa de la Organización 

Hay indicios de que los servicios geriátricos de muchos países tienden todavía a desarro-
llarse para atender situaciones pespeciales y bajo diversos auspicios. Este sistema conduce 
a la duplicación de esfuerzos, produce lagunas que se podrían evitar en los servicios esencia-
les y limita el uso eficaz de los recursos disponibles. Las recomendaciones del Comité de 
Expertos serán de utilidad a la OMS en sus esfuerzos para ayudar a los Estados Miembros en la 
planificación, la organización y la gestión de servicios geriátricos destinados a aumentar la 
protección de los ancianos y, mediante una mayor eficacia, mejorar el rendimiento de la labor 
realizada. Ayudarán también a la Organización a ejecutar y reforzar su programa en este campo, 
que se coordinará con otros esfuerzos semejantes desplegados por las Naciones Unidas, algunos 
de sus organismos especializados y organizaciones no gubernamentales # 


