
W O R L D H E A L T H ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ mm 
EB69/24 

18 de noviembre de 1981 

CONSEJO EJECUTIVO 

69
a

 reunión 

Punto 21 del orden del día provisional 

PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS 

Informe del Director General sobre la marcha de las actividades 

En este informe, que se somete a la consideración del Consejo Ejecu-
tivo en cumplimiento de la resolución WHA31.44, se expone la marcha de las 
actividades desplegadas desde mayo de 1978 en ejecución del Programa. En 
el componente de servicios de salud se dedica especial atención a las ac-
tividades relacionadas con la planificación y la ejecución de un creciente 
número de programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas 
en el marco de la atención primaria de salud, así como a los planes de 
formación profesional y evaluación de programas. En el componente de in-
vestigaciones se describen el método de gestion de investigadores y los 
sectores de actividad prioritarios en los que se están patrocinando pro-
yectos • Además

y
 se pone de relieve la importancia y la utilidad del en-

foque combinado del programa - servicios sanitarios e investigaciones -
para obtener la reducción prevista de la mortalidad y la morbilidad por 
enfermedades diarreicas en la primera infancia. 

Por último, se propone un proyecto de resolución para someterlo a la 
consideración de la 35

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 
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1. INFORMACION GENERAL 

1•1 Base normativa 

El Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas (LED) se basa en la resolución 

WHA31.44, adoptada por la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud en 1978. En esta resolución los Es-

tados Miembros se comprometieron par primera vez a abordar el problema de todas las enfermeda-

des diarreicas agudas a escala mundial
y
 en el contexto de la atención primaria de salud, y se 

propugno un programa que comprendiera actividades de lucha, formacion e investigación. En el 

presente informe se describe la marcha de las actividades creadas desde mayo de 1978 en cump1i-

miento del programa L E D . 

1•2 Análisis de la situación 

Desde hace mucho tiempo se reconoce que las enfermedades diarreicas agudas plantean un 

grave problema de salud publica en los países en desarrollo. Para dar una idea de la magnitud 

mundial de este problema, en el marco del Programa LED se emprendió en 1980 un estudio espe-

cial que comprendía una revision de datos procedentes de las encuestas prospectivas publicadas 

que se habían efectuado en los últimos treinta años y en las que se habían hecho determinacio-

nes de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades diarreicas. Sobre la base de estos da-

tos , s e estimo que en 1980 había habido aproximadamente de 744 a 1000 millones de episodios de 

diarrea aguda en niños menores de cinco años de todo el mundo (China exclusive), de los cuales 

4,6 millones habían terminado con la muerte del sujeto. El estudio confirmo que las tasas de 

morbilidad eran más elevadas en los primeros dos años de vida (y especialmente en el grupo de 

edad de 6-11 meses), mientras que las de mortalidad eran también máximas (aproximadamente 20 

por 1000) en los grupos de edad de menos de un año y de un a ñ o . En los primeros cinco años de 

la vida la incidencia mediana de la diarrea fue de 2,2 episodios por niño y por a ñ o . 

De los datos nacionales se deduce claramente que en la mayor parte de los países en desa-

rrollo las enfermedades diarreicas agudas constituyen una de las principales causas de defun-

ción en los lactantes y niños de menos de cinco años, así como una de las causas más importan-

tes de morbilidad en la primera infancia, que con frecuencia origina el 30% o más de los in-

gresos en las salas u hospitales pediátricos. Además, las enfermedades diarreicas retrasan el 

crecimiento físico y menoscaban la calidad de la vida en la primera infancia y , junto con el 

paludismo, son las principales infectopatías que contribuyen a la malnutricion. 

La diarrea aguda puede tener por lo menos 25 agentes etiologicos, muchos de los cuales se 

han descubierto en el ultimo decenio. Entre éstos, los rotavirus, Escherichia coli enteroto-

xígena, Shigella y Campylobacter jejuni tienen especial importancia como causas de diarrea in-

fantil . 

El colera sigue siendo un factor etiologico especialmente inquietante pese a que, en las 

zonas endémicas, causa menos del 5-10% del total anual de casos de diarrea aguda y es muy poco 

frecuente en los lactantes. La séptima pandemia de colera, que se inicio en 1961, se ha exten-

dido actualmente a más de 90 países, de los cuales 11 han adquirido la infección después de 

1978. El aumento del número de zonas endémicas en el mundo hace probable que la propagación 

prosiga, por lo que debe mantenerse la vigilancia. Importa tener en cuenta, sin embargo, que 

el colera suele ser indistinguible clínicamente de otras diarreas agudas y se combate del mis-

mo modo • 

El Programa se está adaptando también estrechamente a los últimos acontecimientos regis-

trados en Africa central, donde diversas cepas de Shigella dysenteriae 1 resistentes a los an-

tibióticos han provocado extensos brotes de disentería Shiga, análogos a los que se produjeron 

en América Central y en Asia Sudoriental en los años setenta. 

Las fructíferas investigaciones realizadas en el último decenio han aportado nuevos cono-

cimientos en materia de diagnostico, tratamiento y prevención de las diarreas agudas que pue-

den servir de base para reforzar las medidas de lucha contra estas enfermedades. Al organizar 

el Programa LED se ha prestado especial atención al fomento de las actividades nacionales de 
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lucha contra las enfermedades diarreicas que aprovechan al máximo esos nuevos e importantes 

progresos, así como la realización de nuevas investigaciones para determinar la mejor manera 

de aplicar estos criterios de acción y descubrir nuevos medios de lucha. 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y ESTRUCTURA ORGANICA 

2.1 Objetivos 

Desde el comienzo, los objetivos del Programa han consistido en: 

- r e d u c i r la mortalidad causada por las enfermedades diarreicas agudas； 

- r e d u c i r la morbilidad causada por las enfermedades diarreicas y sus efectos patológicos 

asociados, en especial la malnutrición, sobre todo en los lactantes y niños pequeños； 

- f o m e n t a r la autosuficiencia de los países en lo referente a la prestación de servicios 

sanitarios y sociales de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

Aunque las actividades del Programa son multidisciplinarias y se han encauzado hacia la 

consecución de los tres objetivos, existe la impresión de que el principal resultado inmediato 

se manifestará probablemente en la reducción de la mortalidad. 

2•2 Estructura orgánica 

Con objeto de alcanzar sus objetivos, el Programa se ha basado en dos componentes princi-

pales : un componente de servicios de salud, orientado a la incorporación de los conocimientos 

existentes sobre tratamiento y prevención de las enfermedades diarreicas en los programas na-

cionales de atención primaria de salud； y un componente de investigaciones, orientado a la acción, 

en el que se fomentan por igual la investigación aplicada (sobre servicios sanitarios) y la de 

carácter fundamental (biomédica). 

En la Fig. 1 se resume la estructura orgánica del Programa. 

El Programa está dirigido por su grupo asesor técnico (GAT), establecido en 1978 y forma-

do por ocho eminentes hombres de ciencia y ocho administradores sanitarios designados a título 

personal. El GAT se reúne todos los años y hace una evaluación y una revisión técnica y cien-

tífica independiente del Programa. 

Desde 1980 las recomendaciones del GAT se examinan en una reunión de partes interesadas 

(RPI) que se celebra anualmente con asistencia de representantes de los gobiernos y de las or-

ganizaciones (inclusive las del sistema de las Naciones Unidas) que aportan su contribución fi-

nanciera al Programa o tienen intención de hacerlo, así como de representantes de seis países 

en desarrollo, por lo menos. En esta reunión se revisan los progresos generales y los planes 

(con inclusión de las proyecciones presupuestarias) del Programa y se reciben los ofrecimien-

tos de apoyo financiero. 



FIG. 1 ESTRUCTURA ORGANICA DEL PROGRAMA LED 



EB69/24 

Pagina 5 

En 1981 se estableció, en el marco del Programa, un comité revisor de la gestion que se 

reúne por lo menos una vez al año para analizar a fondo la gestion global del programa como 

preparación de la RPI anua1. Este comité está constituido por representantes de las organiza-

ciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas (OMS, PNUD， UNICEF y Banco Mundial) y 

por dos representantes nacionales designados en la RPI según un sistema de rotación (bianual)• 

Dentro de esta estructura, todos los países u organizaciones que aportan su contribución 

financiera al Programa o participan activamente en él están considerados como patrocinadores 

del Programa. 

Para facilitar la exposición, más adelante se describen por separado los dos componentes 

(servicios de salud e investigaciones) del Programa LED. Conviene subrayar, sin embargo, que 

se encuentran estrechamente vinculados con objeto de que las investigaciones apoyadas por el 

Programa se dirijan a resolver los problemas que surgen durante la ejecución de los programas 

nacionales y que los resultados que se obtengan en las investigaciones se transfieran y apli-

quen rápidamente a estos programas. 

3. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

3.1 Servicios de salud 

En este componente se concede especial atención a fomentar la formulación y ejecución de 

programas LED nacionales basados en las cuatro estrategias o metodologías recomendadas por 

el GAT: 

a) Reducción de la mortalidad por diarrea : 

- t r a t a m i e n t o de la diarrea aguda, tan pronto como sea posible en el curso de la enfer-

medad , p r e s t a n d o especial atención al tratamiento de rehidratacion oral con una solucion 

equilibrada de glucosa y electrolitos, acompañado de educación de las madres respecto a 

la alimentación adecuada de los niños durante la diarrea y la convalecencia. La solu-^ 

cion recomendada por la OMS y el UNICEF para el tratamiento de rehidratacion oral - SRO -

ha resultado eficaz en el tratamiento de casi todos los casos de deshidratacion por dia-

rrea aguda de cualquier etiología en todos los grupos de edad, habiendo mostrado asimis-

mo un efecto beneficioso sobre el estado de nutrición de los niños. 

b) Reducción de la morbilidad por diarrea : 

- f o m e n t o de las prácticas de asistencia maternoinfantil que revisten importancia para 

prevenir la diarrea, en especial la lactancia natural ininterrumpida, la preparación de 

alimentos de destete inocuos a partir de productos alimenticios locales, las prácticas 

correctas de higiene doméstica y personal， y la alimentación adecuada de las embarazadas 

y madres lactantes； y 

- m e j o r a m i e n t o de las prácticas de higiene del medio， especialmente mediante una educa-

ción encaminada a fomentar el buen uso y la conservación del agua potable y de los me-

dios de saneamiento que se hayan establecido en conformidad con las necesidades y hábi-

tos de la poblacion local, así cotno las prácticas correctas de higiene de la alimenta-

ción ； e s t a s actividades están vinculadas a otros esfuerzos nacionales e internacionales 

desplegados en el curso del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Am-

biental (1981-1990). 

c) Reducción de la mortalidad y morbilidad por diarrea : 

- d e t e c c i ó n y control de epidemias， especialmente las de colera， mediante el estableci-

miento o el mejoramiento de sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica de las en-

fermedades diarreicas y la adopción de medidas apropiadas para interrumpir la transmisión. 

Composicion en mmol/litro de agua: sodio 90，potasio 20，cloruro 80，bicarbonato 30, 

glucosa 111. 
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La colaboracion de la OMS con los países se concentra en los sectores de planificación de 

programas, formacion profesional y evaluación. 

3.1.1 Planificación 

En este sector, la principal actividad se basa en el fomento de la preparación de planes 

de trabajo para los programas LED nacionales, en el marco de la atención primaria de salud. 

En 1979-1980 todas las oficinas regionales de la OMS organizaron reuniones regionales de 

planificación con asistencia de representantes nacionales, que formularon recomendaciones so-

bre el establecimiento de estos programas. A raíz de esas reuniones, diversos miembros del 

personal y consultores de la OMS han girado visitas a los países con objeto de colaborar en la 

recogida de datos de referencia y en la preparación de planes nacionales. A fin de asegurar 

la buena ejecución de los programas, se está prestando gran atención al establecimiento de pla-

nes organizados. A continuación se hace un resumen del estado actual de las actividades en es-

te sector con fecha 30 de septiembre de 1981. 

- N u m e r o de países en desarrollo que han manifestado Ínteres en establecer 

programas LED 97 

一 Numero de países con un plan de trabajo bien definido 26 

- O t r o s países en vías de establecer planes 60-70 

- N u m e r o de países que están produciendo SRO en gran escala 20 

- O t r o s países que han expresado el deseo de fabricar SRO en su territorio 33 

- N u m e r o de países que han sido visitados por consultores del UNICEF y/o de 
la OMS para ayudarles a organizar la producción local de SRO 25 

- N u m e r o de países que han recibido ayuda local del UNICEF para la adquisi-

ción de equipo y/o ingredientes destinados a la fabricación de SRO 10 

- N u m e r o de países que han recibido bolsas de SRO del UNICEF en 1979-1980 79 

Con objeto de ayudar a los países a establecer medios para la fabricación local de SRO, 

se han preparado (en colaboración con el UNICEF) unas normas sobre producción de sales de re-

hidratacion oral de las que se exponen los requisitos de espacio, equipo (fabricación y con-

trol de la calidad) y materias primas, y se describen los métodos de control de la calidad. 

Pese a estas tentativas de aumentar el ámbito de difusión de las bolsas de SRO, una de 

las principales dificultades con que ha tropezado el programa LED en algunos países ha sido la 

de obtener un suministro adecuado de SRO. En consecuencia, la OMS y el UNICEF están examinan-

do diversas opciones para asegurar la disponibilidad de SRO en la fase de iniciación de los 

programas y en situaciones de emergencia. 

Desde el principio se ha visto claramente que, en el ámbito nacional, las actividades de 

lucha contra las enfermedades diarreicas, como elemento esencial de la atención primaria de sa-

lud , s e deben integrar o vincular estrechamente con las de otros programas afines tales como 

los de salud maternoinfantil，planificación familiar, inmunización, nutrición e higiene del me-

dio . De hecho, como las enfermedades diarreicas agudas son tan frecuentes y se dispone de una 

metodología tan sencilla, rápida y eficaz para tratarlas, las correspondientes actividades de 

lucha suelen considerarse como una valiosa vía de acceso para la promocion de otros importan-

tes servicios y prácticas de salud en el marco de la atención primaria. 

Junto con el UNICEF, el Programa ha tendido a vincular las actividades LED nacionales con 

las emprendidas como parte del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien-

tal. A título de medida preliminar, se ha preparado un informe en el que se analizan estudios 

donde se manejan indicadores cuantitativos de enfermedades diarreicas en poblaciones con dife-

rentes niveles de servicios de abastecimiento de agua y/o evacuación de excretas, con el fin 
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de identificar la serie de reducciones de morbilidad por enfermedades diarreicas que podrían 

preverse en tales proyectos y de determinar los componentes de un "conjunto mínimo eficaz de 

medidas'
1

. Confiando en que la morbilidad por enfermedades diarreicas pueda constituir un in-

dicador de los progresos realizados durante el Decenio en algunos países, se ha previsto la ce-

lebración de una serie de simposios nacionales, a partir de 1982， con el fin de integrar en el 

ámbito de los países las actividades LED y las relacionadas con el Decenio. 

3.1.2 Formacion profesional 

En este sector, las actividades se concentran sobre todo en la formacion del personal na-

cional con funciones de gestion, supervision y enseñanza en los programas LED nacionales. 

En los cursos sobre gestion de programas se hace especial hincapié en la mejor manera de 

llevar a la práctica las actividades de lucha contra las enfermedades diarreicas en el contex-

to de la atención primaria de salud, así como en el establecimiento de un plan de evaluación 

que permita hacer una apreciación valida del impacto de los programas LED. Esos cursos están 

siendo objeto de modificaciones en los ámbitos regional y nacional para atender las necesida-

des específicas de los países. 

En el curso de grado superior, destinado a los directores de programa, se presta especial 

atención al establecimiento de objetivos y metas globales y parciales de los programas, la se-

lección de sistemas logísticos y de prestación de servicios, la evaluación y la solución de 

problemas. Hasta el 30 de septiembre de 1981 se habían celebrado cuatro cursos de este tipo, 

con asistencia de 124 participantes de 45 países, y se proyecta celebrar cursos análogos, al 

menos tres o cuatro veces al año, en 1982 y 1983. 

A mediados de 1981 se empezó a organizar un curso de gestion de grado medio utilizando la 

misma metodología docente y se espera que en noviembre de 1982 pueda ya dictarse a nivel na-

cional . 

En ambos cursos de gestion, los módulos están basados en el mismo país hipotético que se 

utiliza en los cursos de formacion administrativa organizados en el Programa Ampliado de Inmu-

nización ； e l objetivo perseguido es estimular la vinculación en el ámbito nacional de estos im-

portantísimos programas de atención primaria de salud. 

En el sector de la formacion técnica, se han redactado cuatro manuales o guías que han si-

do objeto de una amplia distribución con miras a su empleo en las actividades nacionales de en-

señanza : 

- u n manual sobre el tratamiento de la diarrea aguda (destinado a los médicos y otro perso-

nal profesional de salud que trabaja en hospitales y centros sanitarios)； 

- n o r m a s para los instructores de agentes comunitarios de salud sobre el tratamiento y la 

prevención de la diarrea aguda； 

- n o r m a s sobre la lucha contra el colera； 

- m é t o d o s simplificados para el estudio de laboratorio de las infecciones intestinales agudas. 

Se espera que los países interesados adapten estos textos para utilizarlos en cursos de 

formacion y que los empleen para preparar su propio material de información y educación sani-

taria . 

A fin de contribuir mas al fomento de las actividades nacionales de formacion técnica, es-

pecialmente en los aspectos clínicos y de laboratorio de las enfermedades diarreicas, se han 

tomado medidas para reforzar las instituciones existentes con miras a establecer en ellas cen-

tros nacionales de formacion. En las Regiones de Asia Sudoriental (Bangladesh, India, Indonesia), 

Mediterráneo Oriental (Pakistán) y Pacífico Occidental (China, Fiji, Filipinas) esta actividad 

se ha llevado a cabo en gran parte a título de proyecto regional patrocinado por el PNUD; el 

Centro Internacional de Investigaciones sobre las Enfermedades Diarreicas, establecido en 

Bangladesh, ha desempeñado una función clave al facilitar la formacion inicial del personal na-

cional de esas instituciones. 
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En la Región del Mediterráneo Oriental se han establecido también centros nacionales de 

formación en Egipto y Sudán, mientras que en la Región de las Américas se han hecho preparati-

vos para abrir centros del mismo tipo en Costa Rica y Jamaica. 

En 1980-1981 se celebraron seminarios técnicos especiales de formación en un total de 24 

países. En la mayoría de las reuniones se hizo hincapié en la formación del personal sanita-

rio en materia de terapéutica de rehidratación oral. 

3.1.3 Evaluación 

Uno de los elementos esenciales cuya inclusión se recomienda en los planes de funciona-

miento de los programas nacionales es una clara indicación de los criterios aplicables a la 

evaluación del programa. En las actividades de colaboración con los países para el estableci-

miento de planes, se está haciendo especial hincapié en la obtención de índices que permitan 

medir las variaciones de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades diarreicas, la dispo-

nibilidad y la cobertura conseguidas con la SRO, la eficacia de las estrategias de reducción 

de la morbilidad por enfermedades diarreicas y otros muchos resultados operativos. 

Se ha preparado un manual de planificación y evaluación de programas nacionales de lucha 

contra las enfermedades diarreicas en el que se describen diversos métodos de trabajo (por ejem-

plo , t é c n i c a s de muestreo) para evaluar el problema de las enfermedades diarreicas en el ámbi-

to nacional y se formulan recomendaciones y criterios para a) establecer planes nacionales de 

operaciones, b) vigilar y evaluar programas, y c) efectuar revisiones independientes de los 

programas. 

También se han adoptado medidas para establecer un sistema de información sobre gestión 

que permita determinar la medida en que se han alcanzado las metas y los objetivos de los pro-

grama s nacionales, regionales y mundial. 

3•2 Investigaciones 

El componente de investigaciones del programa se considera como parte integrante de las 

actividades de lucha y se ha organizado en función de las necesidades de los programas LED na-

cionales , los cuales permiten a su vez garantizar la rápida aplicación de los últimos resulta-

dos de las investigaciones. 

3.2.1 Estructura de gestión 

En conformidad con las recomendaciones formuladas por el Comité Consultivo de Investiga-

ciones Médicas (CCIM) mundial en su 2 1
a

 reunión, celebrada en septiembre de 1979, que más tar-

de fueron aprobadas y ampliadas por el GAT en su segunda reunión (enero de 1980), el componen-

te de investigaciones se ha concebido para apoyar a la vez las investigaciones aplicadas (ser-

vicios sanitarios) y las de carácter fundamental (biomédicas). Las investigaciones sobre ser-

vicios sanitarios tienen por objeto determinar la mejor manera de aplicar los conocimientos 

disponibles y llevar a la práctica las cuatro estrategias del componente de servicios sanita-

rios . El objetivo de las investigaciones biomédicas, que están más orientadas hacia el labora-

torio , e s a) encontrar instrumentos nuevos y mejores (vacunas, medicamentos) para prevenir y 

tratar la diarrea, y b ) definir mejor la epidemiología mundial de las enfermedades diarreicas. 

En ambos casos, el componente de investigaciones utiliza el sistema de revisión exterior para 

seleccionar los proyectos que recibirán apoyo de la OMS. 

Una importante medida inicial tomada en los años 1978-1980 fue la convocación de nueve gru-

pos y subgrupos científicos de trabajo ad hoc， de carácter mundial, en los que participaron 

64 hombres de ciencia de 19 países en desarrollo y de 8 países desarrollados con el fin de pa-

sar revista a los conocimientos existentes en una amplia gama de disciplinas relacionadas 

con las enfermedades diarreicas y determinar el orden global de prioridades del programa. Más 

adelante se publicaron los informes de los nueve grupos en un volumen que fue objeto de am-

plia distribución. Durante el mismo periodo, las seis oficinas regionales reunieron grupos 
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análogos para que establecieran las prioridades regionales de investigación, especialmente en 

los sectores de investigación epidemiológica y operativa más relacionados con las necesidades 

de los programas LED nacionales. 

En marzo de 1980 se empezó a llevar a la práctica el componente de investigación del pro-

grama siguiendo el plan de gestion recomendado por el GAT. La característica principal de es-

te plan es la formación en los planos regional y mundial de grupos científicos de trabajo (GCT), 

constituidos por hombres de ciencia ajenos a la O M S , con la misión de planificar y coordinar 

las actividades de investigación. Los GCT regionales (o grupos análogos) son responsables de 

las investigaciones aplicadas, mientras que el GCT mundial tiene la responsabilidad de las ac-

tividades de investigación fundamental. 

3.2.2 Investigaciones aplicadas (servicios sanitarios) 

En diciembre de 1981, cinco oficinas regionales habían establecido GCT regionales (o gru-

pos análogos). Mientras que el funcionamiento preciso de esos grupos difiere ligeramente de 

unas regiones a otras con arreglo al plan de gestion de investigaciones seguido en cada una de 

ellas, todos los grupos utilizan el sistema de revision exterior para seleccionar los proyec-

tos que recibirán ayuda financiera. 

Para establecer sus prioridades en materia de investigación, estos grupos tienen en cuen-

ta las recomendaciones del GAT mundial, de sus respectivos CCIM regionales y de las reuniones 

regionales celebradas con anterioridad sobre investigaciones en materia de enfermedades dia-

rreicas . El orden de prioridad difiere algo de unas regiones a otras y de unos países a otros, 

dependiendo en gran parte del estado de desarrollo del programa LED nacional. Sin embargo, en 

todas las regiones existen algunos grandes sectores prioritarios como los siguientes : 

- e s t u d i o de diferentes métodos de preparación y envase de SRO； 

-investigaciones sobre diferentes sistemas de administración del tratamiento de rehidrata-

ción oral a nivel de aldea (comunidad) y de familia； 

- e s t u d i o s sociológicos sobre las enfermedades diarreicas en diferentes condiciones ecológi-

cas y culturales ； 

- e s t u d i o s para determinar los mejores métodos de fomento de la lactancia natural y sobre la 

preparación de alimentos de destete inocuos a base de productos locales； 

- e s t u d i o s sobre creencias y prácticas regionales relativas a la enfermedad diarreica y eva-

luación de los métodos de educación sanitaria aplicables para modificar aquellas que re-

sulten nocivas ； y 

- b u s q u e d a de los métodos más eficaces de manipulación ambiental para reducir la transmisión 

de agentes productores de enfermedades diarreicas, entre ellos los destinados a lograr la 

participación de la comunidad； 

En todos los casos se está prestando apoyo prioritario a los estudios vinculados con los 

programas LED nacionales. 

Entre el 1 de enero de 1980 y el 30 de septiembre de 1981, cuatro GCT regionales contribu-

yeron a la realización de 23 proyectos èn 14 países en desarrollo (Cuadro 1). Las actividades 

de los GCT siguen en curso ascendente y se espera que en 1982-1983, a medida que se desarrollan 

los programas nacionales, se registre un aumento significativo del numero de proyectos finan-

ciados . 
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CUADRO 1. NUMERO TOTAL DE PROPUESTAS DE INVESTIGACION FINANCIADAS CON CARGO 

AL PROGRAMA LED (1 DE ENERO DE 1980 - 30 DE SEPTIEMBRE DE 1981) 

Grupo científico de trabajo 
№ de 

propuestas financiadas 

MUNDIAL 

Infecciones intestinales bacterianas^ 

Diarreas virales 

Obtención de medicamentos y tratamiento 

26 

13 

10 

Total 49 

REGIONALES 

Las Américas 

Mediterráneo Oriental 

Europa 

Asia Sudoriental 

Pacífico Occidental 

8 

7 

7 

1 

Total 23 

TOTAL GENERAL 72¿ 

一 Con inclusion de 3 proyectos sobre diarreas relacionadas con parásitos. 

— D e los cuales 44% se llevan a cabo en países desarrollados y 56% en países en 

desarrollo. 

3.2.3 Investigación fundamental (biomédica) 

Se han establecido tres GCT mundiales para que se ocupen de las investigaciones biomédi-

cas en los siguientes sectores : 

- i n f e c c i o n e s intestinales bacterianas : microbiología, epidemiología, inmunología y obten-

ción de vacunas (la responsabilidad de los GCT se extiende también a las diarreas relacio-

nadas con parásitos)； 

- d i a r r e a s virales : microbiología, epidemiología, inmunología y obtención de vacunas; y 

- o b t e n c i ó n de medicamentos y tratamiento de las diarreas agudas. 

En sus primeras reuniones celebradas en 1980, los GCT establecieron un plan quinquenal de 

investigaciones y , sobre esta base, fijaron un orden de prioridades para la financiación de in-

vestigaciones . La responsabilidad de ejecutar el plan de trabajo de cada GCT se delego en un 

comité directivo, al par que se inició la financiación de proyectos en los siguientes sectores 

prioritarios : 

- m e j o r a m i e n t o y simplificación de las técnicas de diagnostico de laboratorio aplicables a 

las diarreas por rotavirus, Escherichia coli enterotoxígena y Campylobacter jejuni; 

- c a r a c t e r i z a c i ó n más precisa de los factores de virulencia en E . coli enterotoxígena, 

Vibrio cholerae 01 y Shigella; 

- b ú s q u e d a y ensayo de nuevas vacunas contra la fiebre tifoidea, el colera, los rotavirus 

y E . coli enterotoxígena； 

- e s t u d i o s sobre el mecanismo de transmisión de ciertos agentes patógenos como los rotavirus 

y E . coli; 

- e s t u d i o s sobre la interrelación entre nutrición y diarrea (con especial referencia al tra-

tamiento dietético optimo de la diarrea infantil); 
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- e v a l u a c i ó n de nuevos métodos farmacéuticos de tratamiento de la diarrea; y 

- b ú s q u e d a de otras formas de presentación de la SRO. 

Con objeto de fomentar la búsqueda de nuevos medicamentos, vacunas y pruebas de diagnosti-

co , s e han tomado algunas medidas importantes para obtener la colaboración y el apoyo de ocho 

empresas farmacéuticas que se interesan y poseen experiencia en estas cuestiones. 

Desde enero de 1980 al 30 de septiembre de 1981, los tres GCT mundiales han contribuido a 

la ejecución de 49 proyectos biomedicos en 20 países (9 desarrollados y 11 en desarrollo)• 

Un progreso especialmente importante ha sido la obtención de una nueva vacuna antitifoidi-

ca oral de gérmenes vivos (Ty21a), que se ha mostrado sumamente eficaz durante tres años en la 

evaluación inicial practicada en el curso de un ensayo clínico en Egipto. En la actualidad se 

está tratando de simplificar la administración de la vacuna, a fin de facilitar su empleo gene-

ral en salud pública. Si esto se consigue, es m u y probable que se disponga así de un nuevo 

instrumento importante cuyo empleo podría reducir espectacularmente la incidencia de la fiebre 

tifoidea. 

3.2.4 Otras actividades de investigación 

Entre otras actividades de investigación que se están emprendiendo en el marco del Progra-

m a cabe citar las siguientes : 

- p r e p a r a c i ó n de normas sobre a) ensayos clínicos de agentes antidiarreicos， y b) estudios 

epidemiológicos sobre las enfermedades diarreicas, concebidos para ayudar a los investiga-

dores a formular propuestas de investigación; 

- i n i c i a c i ó n de una encuesta mundial para evaluar en que medida las investigaciones sobre 

enfermedades diarreicas cuentan con un apoyo de ámbito mundial por parte de las juntas na-

cionales de investigaciones médicas, los organismos de ayuda, otros organismos oficiales, 

las universidades y las organizaciones privadas (esta encuesta, que deberá estar terminada 

a principios de 1982, servirá para identificar los sectores de investigación en los que se 

necesita más ayuda)； 

- o r g a n i z a c i ó n de un estudio multicéntrico sobre la etiología de la diarrea aguda en los ni-

ños menores de cinco años, utilizando el mismo modelo de protocolo clínico y de laborato-

rio ； e s t e estudio servirá para comparar la importancia respectiva de los agentes etiologi-

cos en diferentes zonas geográficas； 

- d e s i g n a c i ó n de otros tres centros colaboradores, con lo que el Programa contará con un to-

tal de nueve (estos centros facilitan importantes servicios de referencia y formacion pro-

fesional) ； 

- i n i c i a c i ó n de ciertas actividades de fortalecimiento de las investigaciones
a
 en particular 

la concesión de pequeñas subvenciones a investigadores (a este respecto, se está dando pre-

ferencia a los investigadores e instituciones que puedan participar en actividades naciona-

les de investigación ¿ control). 

3.3 Servicios de información 

Los objetivos de los servicios de información del Programa consisten en 1) informar a los 

investigadores, instituciones y profesionales de la salud nacionales que colaboran en el Pro-

grama acerca de las actividades de éste y de las posibilidades que ofrece para la cooperación, 

tanto en materia de investigaciones como de ejecución de programas LED nacionales, y 2) facili-

tar la rápida difusión de informaciones utiles sobre resultados de los programas nacionales y 

sobre datos de investigación que permitan renovar o mejorar los métodos de lucha aplicables en 

estos programas. 

Entre las actividades desplegadas en este sector cabe citar las siguientes : 

- p u b l i c a c i ó n trimestral de un boletín mundial, Diarrhoea Dialogue， por contrata con el Gru-

po de Acción de Tecnologías y Recursos Sanitarios Apropiados (Londres, Reino Unido)； esta 
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publicación difunde datos nuevos y sirve de foro para el intercambio de información sobre 

resultados de programas nacionales； 

- p u b l i c a c i ó n semestral de una bibliografía sobre enfermedades diarreicas agudas por la Bi-

blioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de America (Bethesda， M D ) , que contie-

ne los títulos y resúmenes de los artículos publicados por 300 revistas en 47 idiomas； 

- p r e p a r a c i ó n de colecciones de diapositivas sobre diversos aspectos de las enfermedades 

diarreicas para su empleo en los programas nacionales de formación; 

- d i s t r i b u c i ó n de publicaciones especiales sobre enfermedades diarreicas (por ejemplo, una 

bibliografía anotada sobre el tratamiento de rehidratacion oral) y de diversas series de 

documentos relacionados con las actividades del Programa, Los más importantes de estos 

figuran en la lista del Anexo 1. 

4 . PLANES FUTUROS (1984-1989) 

En 1982 el programa LED a plazo medio para el periodo 1984-1989 estará terminado y se ha-

brán precisado mejor los objetivos y metas regionales y mundiales. Ahora bien, cabe hacer una 

descripción de las orientaciones generales del Programa basándose en las normas ya enunciadas 

por el Grupo Asesor Técnico de éste. 

En el Cuadro 2 pueden verse las metas globales proyectadas para 1983 y 1989, así como los 

progresos previstos en la consecución de dichas metas. 

Conviene tener muy en cuenta que se ha previsto pasar rápidamente de la planificación del 

Programa a las actividades operativas, de manera que en 1989 habrá 80 programas en funciona-

miento. Durante este periodo se iniciará el curso de gestion de grado medio y se prevé que, 

al final del periodo, todos los países con programas nacionales habrán participado en los cur-

sos de gestion, tanto los de grado medio como los de grado superior. Las actividades de eva-

luación de programas aumentarán considerablemente a medida que éstos se desarrollan y se pro-

cede a la aplicación de un sistema de información sobre gestion. 

Aunque el esfuerzo principal seguirá centrado en la reducción de la mortalidad por dia-

rrea , c a d a vez se dedicará más atención a la inclusión en los programas nacionales de estrate-

gias y actividades encaminadas a reducir la morbilidad diarreica. Además, se definirán mejor 

las causas de las defunciones por diarrea que no pudieron prevenirse mediante el tratamiento 

de rehidratacion y se buscarán nuevos enfoques para reducir más la mortalidad por esa causa. 

La ejecución de programas LED nacionales en la mayor parte de los países desarrollados a 

fines del presente decenio permite prever que los progresos que así se logren en relación con 

las reducciones previstas de la mortalidad y la morbilidad servirán como indicador de la medi-

da en que se haya alcanzado el objetivo global de la salud para todos en el año 2000. 

En el componente de investigaciones, se ha previsto que el numero de proyectos de investi-

gación operativa irá en aumento a medida que se emprendan más programas nacionales y surjan 

problemas concretos. 

Se espera que las actividades de investigación biomédica del Programa sirvan para hacer 

algunos progresos importantes, por ejemplo, la obtención de una vacuna mejorada contra la fie-

bre tifoidea y quizá también contra el colera, así como una nueva vacuna contra las diarreas 

por rotavirus. También se espera encontrar nuevos medios del tratamiento de la diarrea, espe-

cialmente agentes antisecretores que permitan cortar el episodio diarreico. Ahora se está tra-

tando de obtener pruebas de diagnostico nuevas y sencillas para la identificación de agentes 

patógenos de la diarrea, habiéndose ya hecho importantes progresos en este sector. 
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CUADRO 2. METAS PREVISTAS - COMPONENTE DE SERVICIOS DE SALUD 

METAS 1983 1989 

Planificación 

Número de países con programas LED en ejecución 35 80 

Numero de centros subregionales y nacionales de producción 

de SRO 20 30 

Formación profesional 

Cursos celebrados/número de personas formadas bajo los 

auspicios de la OMS (total): 

- g e s t i ó n de grado superior 

- g e s t i ó n de grado medio 

- f o r m a c i ó n técnica (para instructores) 

io/зоо 

8/320 

12/240 

24/720 

22/980 

26/520 

Numero de centros regionales y subregionales de formación 6 10 

Número de países con material de formación y educación 

sanitaria 35 80 

Evaluación 

Número de evaluaciones de programas nacionales realizadas 20 175 

RESULTADOS 1983 1989 

Casos de diarrea infantil con acceso a tratamiento de 

rehidratacion oral 25% 507. 

Casos de diarrea infantil sometidos a tratamiento de 

rehidratacion 12，5% 37 ,5% 

Número anual de defunciones infantiles evitadas 500 000 1 500 000 

5. RECURSOS 

El Programa está financiado con cargo al presupuesto ordinario de la Organización y me-

diante recursos extrapresupuestarios. En el Cuadro 3 se indica el total de recursos asigna-

dos u ofrecidos para el programa desde 1978 hasta el 30 de septiembre de 1981. 

En el bienio 1982-1983 se necesitará un suplemento de fondos de más de US$ 8 millones por 

encima del nivel actual de recursos conocidos (u ofrecidos) para que sea posible llevar a cabo 

las actividades previstas (Cuadro 4). 
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CUADRO 3. RECURSOS DISPONIBLES U OFRECIDOS PARA EL PROGRAMA LED EN 
30 DE SEPTIEMBRE DE 1981 

Fuente 1978 1979 1980 
Tot 

1978-

al 
1980 

1981 

US$ 'US$ US$ US$ US$ 

PRESUPUESTO ORDINARIO 

Actividades mundiales e interrégionales ... 200 444 495 754 192 430 888 628 258 100 

Regiones 450 558 310 849 393 659 1 155 066 1 098 500 

OTRAS FUENTES 

Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud (Cuenta Especial para las Enfermeda-
des Diarreicas, inclusive el Cólera): 

Australia 

Bélgica 

19 040^ 

77 862-' 

19 

^ 77 

040 

862 37 680^ 

Canadá (Centro Internacional de Fomento 
de las Investigaciones) 145 833 

China 

Marruecos 3 988 3 988 

25 000 

7 475 

Países Bajos 500 000 

Suecia (Organismo Sueco para el Desarro-
llo Internacional/Agencia Sueca de 
Cooperación en las Investigaciones con 
los países en desarrollo) 

Suiza 

614 679^ 614 679 542 966 

60 914^ 

Reino Unido 1 019 380^ 1 019 380 

Intereses 

Otras 1 200^ 

183 335-

78 700^ 

183 

79 

335 

900 

415 434 

78 800^ 

Cuenta Especial para el Programa del 
Cólera- 365 563 68 427 433 990 

Organización Panamericana de la Salud 25 482 24 213 49 695 

Fondo de Depósito Sasakawa para Actividades 
de Salud 25 000 25 000 

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia 14 950 179 15 129 148 191 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 132 822 460 141 592 963 1 161 956 

TOTAL 2 080 467 1 073 215 2 004 973 5 158 655 4 480 849 

—Ingresado en la Cuenta Especial para Donativos con Fines Varios con anterioridad al establecimiento 
de la Cuenta Especial para Enfermedades Diarreicas, inclusive el Cólera. 

—Contribución en especie. 

— E s t a cuenta se llama ahora Cuenta Especial para las Enfermedades Diarreicas, inclusive el Cólera. 

— S u m a ofrecida. 

—Comprende una contribución en forma de envío de un funcionario del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los Estados Unidos de América. 
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CUADRO 4 . RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA EN 1981 Y 1982-1983 

(TODAS LAS FUENTES DE FINANCIACION) 

1981 1982 1983 
Total 

1982-1983 

Recursos disponibles 

Recursos ofrecidos 

Total de recursos estimados 

Necesidades estimadas 

Balance (déficit) estimado 

US$ 

5 270 019 

98 594 

US$ 

2 338 500 

341 833 

US$ 

2 468 050 

16 000 

US$ 

4 806 550 

357 833 

Recursos disponibles 

Recursos ofrecidos 

Total de recursos estimados 

Necesidades estimadas 

Balance (déficit) estimado 

5 368 613 

4 307 200 

2 680 333 

6 799 100 

2 484 050 

7 745 900 

5 164 383 

14 545 000 

Recursos disponibles 

Recursos ofrecidos 

Total de recursos estimados 

Necesidades estimadas 

Balance (déficit) estimado 1 061 413 (4 118 767) (5 261 850) (9 380 617) 

1 061 413 

(8 319 204) 

Balance estimado a partir de 1981 

Déficit estimado neto para 1982-1983 

(9 380 617) 

1 061 413 

(8 319 204) 

6. PROYECTO DE RESOLUCION PROPUESTO 

6.1 El Consejo quizá estime oportuno examinar la posibilidad de adoptar el siguiente proyec-

to de resolución sobre el programa: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa de Lucha contra las Enferme-

dades Diarreicas, presentado de conformidad con la resolución WHA31.44; 

RECOMIENDA a la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución WHA31.44; 

Visto el informe del Director General sobre el Programa de Lucha contra las En-

fermedades Diarreicas, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos realizados en el establecimiento 

del Programa de Lucha contra, las Enfermedades Diarreicas y la expansion de sus acti-

vidades ； 

2. APRUEBA el doble enfoque acción-investigación adoptado en el programa como medio 

más eficaz para reducir la mortalidad y la morbilidad por enfermedades diarreicas； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que intensifiquen sus actividades de lucha contra 

las enfermedades diarreicas como vía de acceso a la atención primaria de salud, te-

niendo en cuenta en particular su impacto inmediato previsto sobre la mortalidad en 

la primera infancia; 

4 . EXPRESA su cordial agradecimiento al Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-

cia, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco Mundial y a 

otros organismos internacionales por su continua colaboracion y por el apoyo que han 

prestado al programa; 
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5. TCMA NOTA con inquietud de la desproporción existente entre las necesidades de 

apoyo del programa y los recursos disponibles, subrayando en consecuencia la necesi-

dad de un apoyo máximo e ininterrumpido que permita ejecutar sin limitaciones las 

actividades previstas en el programa y alcanzar sus objetivos； 

6. PIDE al Director General: 

1) que siga colaborando con los Estados Miembros en la ampliación y el forta-

lecimiento de los programas nacionales de lucha mediante actividades de plani-

ficación, formacion profesional y evaluación de programas, y que apoye las in-

vestigaciones biomédicas y sobre servicios sanitarios a fin de satisfacer las 

necesidades de esos programas； 

2) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la 

Salud acerca de los progresos realizados en la ejecución del programa de lucha 

contra las enfermedades diarreicas. 
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ANEXO 

PROGRAMA LED: SELECCION DE PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS 

(1978-1981) 

Desarrollo del programa LED 

Development of a progrannne for diarrhoeal diseases control - Report of an Advisory Group, 

WH0/DDC/78.1 (1978) 

Lucha contra las enfermedades diarreicas agudas : la OMS y el UNICEF colaboran en programas 

nacionales. Crónica de la OMS， 1979， 33, 147-150 

Diarrhoeal diseases control - Global medium-term programme (1978-1983), CDD/MTP/80.1 (1980) 

Report on global activities, 1978 - June 1980, WHO/CDD/80.1 Rev.1 (1980) 

Report of the second meeting of the Technical Advisory Group, WH0/CDD/80.2 (1980) 

Summary of Programme activities, January 1980 - April 1981, WHO/CDD/81.3 (1981) 

Report of the third meeting of the Technical Advisory Group, WH0/CDD/81.4 (1981) 

Snyder, J. D. y Merson, M . H, The magnitude of the global problem of acute diarrhoeal disease: 

a review of active surveillance data. Bull. Wld Hlth Org, (en prensa) 

2. Servicios de salud 

Manual for the planning and evaluation of national diarrhoeal diseases control programmes, 

WHO/CDD/SER/81.5 (1981) 

Training course for programme managers (summary) Wkly epidem. Rec.， 1981, 56(3)
a
 17-19 

"Diarrhoea Dialogue" newsletter, Nos. 1-6 (1980-1981), Londres, AHRTAG Ltd. de Araoz, J. et al., 

Principios y prácticas de la lucha contra el c6lera
3
 2

a

 ed.， Ginebra, 0MS
3
 Cuadernos de 

Salud Publica
5
 № 40，1978 

Guidelines for cholera control. WHO/CDD/SER/80.4 (1980) 

Guidelines for the production of oral rehydration salts, WH0/CDD/SER/80.3 (1980) 

Guidelines for the trainers of community health workers on the treatment and prevention of 

acute diarrhoea. WH0/CDD/SER/80.1 (1980) 

A manual for the treatment of acute diarrhoea, WHO/CDD/SER/80.2 (1980) 

Mahalanabis, D., Merson, M . H. y Barua, D. Terapéutica de rehidratación oral - progresos re-

cientes. Foro Mund. de la Salud， 2. 285-289 (1981) 

Simplified procedures for laboratory investigations of acute enteric infections (en preparación) 

Potential impacts of improved water supply and excreta disposal on diarrhoeal disease morbidity 

(en preparación) 
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Anexo 

3. Investigaciones 

Intestinal immunity and vaccine development. Bull. Wld Hlth Org.， 57， 719-734 (1979) 

Clinical management of acute diarrhoea - Report of a Scientific Working Group, WH0/DDC/79 .3 (1979) 

Child care practices related to diarrhoeal diseases - Report of a Scientific Working Group, 

WHO/DDC/79.4 (1979) 

Environmental health and diarrhoeal disease prevention - Report of a Scientific Working Group, 
WH0/DDC/80.5 (1980) 

WHO Scientific Working Group. Escherichia coli diarrhoea. Bull. Wld Hlth Org.， 

58, 23-36 (1980) 

WHO Scientific Working Group. Rotavirus and other viral diarrhoeas. Bull. Wld Hlth Org., 

58, 183-198 (1980) 

WHO Scientific Working Group. Cholera and other vibrio-associated diarrhoeas. Bull. Wld 

Hlth Org.， 58, 353-374 (1980) 

WHO Scientific Working Group. Enteric infections due to Campylobacter， Yersinia， Salmonella， 

and Shigella. Bull, Wld Hlth Org.， 58
3
 519-537 (1980) 

WHO Scientific Working Group. Parasite-related diarrhoeas. Bull. Wld Hlth Org. 
58, 819-830 (1980) 

Report of the first meeting of the Scientific Working Group on Bacterial Enteric Infections : 

Microbiology, Epidemiology, Immunology, and Vaccine Development, WH0/CDD/BEI/80. 2 (1980) 

Report of the first meeting of the Scientific Working Group on Viral Diarrhoeas : Microbiology, 

Epidemiology, Immunology, and Vaccine Development, WH0/CDD/VID/80.2 (1980) 

Report of the first meeting of the Scientific Working Group on Drug Development and Management 

of Acute Diarrhoeas, WHO/CDD/DDM/81.2 (1981) 


