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INTROD UCCION

NINGUNO de los fundadores de la OMS o de quienes asistieron a sus primeros pasos hubiera
podido prever la amplitud y la rapidez de los progresos y los cambios de orientación que se

han registrado durante el último cuarto de siglo en lo que respecta a la salud y la enfermedad,
a los servicios sanitarios y a las aspiraciones de los individuos y las colectividades. Durante su breve
existencia, la Organización ha asistido en los sectores del pensamiento y de la tecnología a transfor-
maciones paulatinas y a veces radicales, que han abierto perspectivas enteramente nuevas a su propia
actividad y la de sus Estados Miembros.

En este año del 250 aniversario de la Organización es, pues, oportuno hacer una pausa para medir
el camino recorrido, examinar la situación en que nos encontramos y preguntarnos cuál ha de ser la
dirección que habremos de seguir en el curso de los próximos 25 años para acercarnos más aún al
objetivo fundamental de la OMS: alcanzar para todos los pueblos el grado más alto de salud.

De manera más o menos consciente, la Organización ha venido haciéndose tres preguntas.

En primer lugar, ¿ podemos comprender la naturaleza de la salud y la enfermedad, describir los
procesos que en ellas intervienen a fin de penetrar sus causas y tener la certeza de que no estamos
simplemente a la merced de un azar irresponsable ? Podemos contestar a esta pregunta con cierto
orgullo, por la labor realizada. Muchos procesos patológicos han quedado descritos de tal manera que
podemos empezar a entenderlos; y aunque todavía quedan importantes lagunas en nuestros conoci-
mientos sobre las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos mentales, por ejemplo, no
cabe duda de que con el tiempo se llegará a conocer la etiología y la incidencia de esas enfermedades
por métodos de investigación y deducción análogos a los que han permitido esclarecer otros problemas.

En segundo lugar, ¿ podemos disponer de medios adecuados y eficaces para interrumpir o prevenir
esos procesos patológicos ? A este respecto son también notables los éxitos obtenidos. En efecto, no sólo
sabemos cuál es el origen de numerosas enfermedades, sino que además podemos demostrar la manera
de prevenirlas o de influir en su desarrollo.

En tercer lugar, ¿ podemos afirmar que esos medios se aplican de manera eficaz, económica y
aceptable a las poblaciones adecuadas? A esa pregunta sólo podemos responder parcialmente. Por
una parte, se han realizado auténticos progresos; en muchos países ha disminuido la mortalidad, y en
las naciones en desarrollo ya no existe el riesgo generalizado de las enfermedades mortales de la infancia
sino una situación en que las catástrofes colectivas han cedido el paso a una serie de amenazas para
la salud individual. Es lícito pensar que ello se debe en parte a los avances de la medicina y al desarrollo
de los servicios de salud, pero, probablemente, nunca podremos calcular la influencia que han tenido al
respecto las tranformaciones sociales y económicas y las consiguientes mejoras físicas observadas
simultáneamente. Los programas mundiales contra el paludismo y la viruela se han desarrollado con
independencia de los cambios sociales y económicos, por lo que resulta más evidente que en ese caso
el mérito es de la medicina. Es cierto que, también en ellos, ha habido errores, dificultades y fracasos,
pero los tangibles e impresionantes resultados obtenidos parecen indicar la posibilidad de aplicar los
mismos criterios en otros sectores. Ahora bien, al lado de esos éxitos ¿ qué nos encontramos en el otro
platillo de la balanza? ¿ Por qué sólo podemos mencionar algunas enfermedades? ¿ Por qué tenemos
que reconocer que muchos de esos cambios se registran únicamente en algunos países? Porque no
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se puede negar que hay una parte de la población del mundo que carece en absoluto de servicios de salud,
y que en los países donde eso ocurre los servicios existentes se utilizan poco o se ignoran.

Como explicación se aducen generalmente cuatro razones : falta de recursos, falta de personal
técnico, falta de educación sanitaria y falta de planificación y gestión. Estoy persuadido de que las
cuatro explicaciones son válidas pero es comprensible que abrigue ciertas dudas sobre los argumentos
en que se basan los que les atribuyen tanta importancia.

En muchos países del tercer mundo, la proporción del presupuesto nacional que se asigna a aten-
ciones sanitarias es bastante análoga a la que se destina a las mismas atenciones en el mundo desarro-
llado. A ello hay que añadir las cantidades que los individuos o las familias gastan en el cuidado de su
propia salud; es de suponer que esas cantidades representan una parte importante de las disponibili-
dades de los particulares. Tal vez el total siga siendo pequeño en cifras reales, si queremos organizar
servicios de salud como los que se encuentran en los países desarrollados. Pero no está nada claro que
sea eso lo que esas poblaciones desean ni, por supuesto, lo que necesitan para reducir la gravedad de sus
problemas de salud. Aunque no son muchos los ejemplos que podemos utilizar para comparar los deseos
y las necesidades de esas poblaciones con los recursos que es posible asignar, tal vez la diferencia no
sea tan grande como habíamos imaginado.

Un servicio de salud no se puede concebir sin personal capacitado; sin embargo, se ha dicho que
algunos países forman personal para trabajar en el extranjero. La formación de personal de salud
entraña una serie de medidas destinadas a atender necesidades específicas de los servicios sanitarios
y no es una actividad que pueda emprenderse sin tener en cuenta esas ne cesidades. Además, es dudoso que
la provisión de personal en número suficiente baste por sí sola para que un servicio de salud deficiente
empiece a funcionar mejor. Pese a los que afirman lo contrario, es evidente que, en materia de dota-
ción de personal, se ha impuesto a gran parte del mundo en desarrollo un sistema que le es extraño
y que difícilmente puede funcionar eficazmente en las condiciones allí reinantes.

Sin dejar de reconocer que es preciso informar al público y que la educación sanitaria es esencial,
también es cierto que hemos de proceder con prudencia al formular suposiciones. Si el hombre sigue
exponiéndose a riesgos como los que entrañan el hábito de fumar, la obesidad, la promiscuidad sexual,
la falta de ejercicio y las diversas tensiones no es simplemente por ignorancia. Sería erróneo suponer
que el comportamiento humano cambiará radicalmente como resultado de la información, por ejemplo,
sobre los efectos de los embarazos demasiado frecuentes y de una dieta mal equilibrada o sobre la
importancia de la inmunización.

La experiencia adquirida del pasado, el conocimiento del presente, las pocas certidumbres y las
muchas dudas se combinan para sugerir la conveniencia de proceder a un nuevo estudio crítico no sólo del
orden de prioridades sino también de la estrategia futura. Por supuesto, que hemos de aprovechar los
éxitos obtenidos y seguir no sólo subsanando las deficiencias de nuestro conocimiento de las enfermedades
sino también perfeccionando los instrumentos de que disponemos para combatirlas. Ahora bien, parale-
lamente deberíamos quizá dedicar una atención más directa al individuo y a las pequeñas colectividades,
es decir a las unidades básicas, y ello no tanto para ver la manera de alcanzar nuevos objetivos de salud
sino más bien con el fin de esclarecer los problemas fundamentales y establecer en consecuencia las
normas a que se ajustará en adelante el desarrollo en los servicios de salud. Hemos de tener el valor
y la habilidad suficientes para dirigirnos directamente al individuo e interrogarle sobre sus necesidades
y problemas, y hemos de descubrir las condiciones y factores que determinan las posibles soluciones.
Uno de esos factores es sin duda alguna el coste, pero además se sospecha que existen otros relacionados
con la dignidad humana, la alteración del sistema de relaciones sociales establecido y el quebran-
tamiento de la autoridad. Personalmente, no me cabe la menor duda de que si conocemos los problemas
encontraremos las soluciones; podría entonces establecerse un módulo básico nacional y a partir de él
ir creando una red de servicios de salud viables, fáciles de dirigir y eficaces.

Es evidente que los servicios de salud han de tener alcance nacional y basarse esencialmente en
los recursos del país donde estén instalados. Ello no obstante, la creación de un servicio nacional necesi-



tará a menudo la ayuda exterior hasta que se reafirme y adquiera la capacidad técnica suficiente para
desarrollarse por sí solo. La OMS, gracias a sus atribuciones, a su estructura y a las relaciones que
mantiene con los países, puede desempeñar un papel decisivo en ese proceso. Para ello deberá, sin
embargo, delimitar con más precisión los problemas, aprovechar mejor sus relaciones con los investi-
gadores y con el público, y participar más activamente en los esfuerzos intensivos a largo plazo de los
países siempre que se presente la oportunidad. Las dificultades residen por igual en el modo de abordar
la cuestión y en las diferencias de orden de prioridad, como puede apreciarse en la reseña de nuestros
éxito y fracasos. La justa apreciación de los resultados que se indican a continuación permitirá encon-
trar más fácilmente las soluciones adecuadas.

Sigue disminuyendo la amenaza que representaban muchas enfermedades transmisibles, y el mejor
ejemplo es el retroceso espectacular de la viruela en todo el mundo, hasta el punto de que cabe pensar
en su erradicación completa en el curso de los próximos años. Desde 1967, año en que la Organización
emprendió su campaña intensiva de erradicación, la incidencia anual estimada de la viruela ha descen-
dido de 2,5 millones de casos a menos de 200 000. El número de países que han notificado casos de
viruela ha pasado de 91 en 1945 a 42 en 1967 y a 19 en 1972. A fines de 1972 se estimaba que la viruela
seguía siendo endémica únicamente en siete países, es decir, en 23 menos que en 1967.

En esta campaña mundial, la vacunación y la vigilancia sistemáticas han resultado tan eficaces que
nada se opone a que la viruela desaparezca para siempre, una vez interrumpida su transmisión. La
campaña antivariólica ha dado resultados tangibles y suficientes para impresionar a las autoridades
preocupadas por los problemas financieros. A raíz del enorme retroceso de la enfermedad, el Reino
Unido y los Estados Unidos de América han podido reducir sus programas de vacunación hasta tal
punto que sólo los Estados Unidos han llegado a enconomizar cada año sumas casi equivalentes al
presupuesto anual de la OMS. Es ésta una consecuencia directa de la campaña mundial contra la viruela
y, en realidad, ningún ejemplo pone mejor de manifiesto las considerables ventajas económicas que
puede reportar la cooperación internacional en materia sanitaria.

El notable éxito de esta campaña nos lleva a preguntarnos si no se podría emprender un ataque
análogo contra otras enfermedades. Ahora bien, la respuesta es dudosa.

Las dificultades han sido mucho mayores en el caso de otra enfermedad que, a juicio de la Asamblea
de la Salud, era susceptible de erradicación: el paludismo. Al emprender en 1956 la campaña mundial
de erradicación del paludismo, la OMS partía del principio de que era posible interrumpir la transmi-
sión con el empleo de insecticidas de acción residual y, en efecto, la campaña ha permitido obtener
resultados muy notables. En 1945 se calculaba que vivían en regiones palúdicas cuando menos 1800
millones de personas. En el curso de los 15 años últimos 721 millones de habitantes de zonas anterior-
mente palúdicas han sido liberados de la amenaza de esa enfermedad y otros 631 millones de personas
están ahora protegidas, sea por operaciones de rociamiento y de vigilancia, sea mediante la adminis-
tración regular de medicamentos. De los 480 millones restantes que viven en zonas donde aún no se han
iniciado programas de erradicación, 210 millones reciben los beneficios de programas antipalúdicos
de alcance limitado. A causa de los problemas de organización, de financiación, de logística y de tecno-
logía que se plantean, el progreso de la erradicación del paludismo no ha sido espectacular en todos
los países. Sin embargo, las tasas de morbilidad y de mortalidad por paludismo se han reducido consi-
derablemente, incluso en zonas donde las actividades han avanzado con mayor lentitud de lo previsto.

Es preciso concentrar ahora la atención sobre esos 270 millones de personas que viven en zonas
palúdicas, sobre todo en Africa al sur del Sahara, y que no reciben ninguna protección sistemática
contra la enfermedad. La falta de recursos y de personal competente unida a las condiciones ecoló-
gicas complejas que reinan en esas regiones favorecen la persistencia de la transmisión palúdica e
imposibilitan la erradicación del paludismo en breve plazo. Para frenar los avances de una enfermedad
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que entorpece gravemente el desarrollo económico y social, los gobiernos no deben escatimar ningún
esfuerzo, a fin de organizar la lucha antipalúdica, con la ayuda técnica de la OMS y la cooperación de
países más prósperos, como parte integrante de los servicios generales de salud. Dos tareas son de una
importancia capital para el programa mundial de lucha contra el paludismo : la formación de malarió-
logos que conozcan a fondo las cuestiones de higiene tropical y del medio y en particular la epidemio-
logía de las enfermedades transmitidas por insectos y la manera de combatirlas, y el fomento de las
investigaciones a fin de encontrar métodos adecuados de lucha antipalúdica en los lugares donde de
momento no es posible lograr la erradicación en un plazo determinado.

Son muchas las razones que impiden una completa consolidación de los enormes progresos reali-
zados. Algunas de ellas guardan relación con la naturaleza de la propia enfermedad y con los métodos
aplicados para interrumpir su transmisión. Otras residen, tal vez, en la suposición infundada de que una
empresa de esa índole puede tener éxito sin una organización de servicios de salud que presten asis-
tencia preventiva y curativa a todos los sectores de la población, y que, por lo tanto, gocen de la con-
fianza de la colectividad y dispongan al mismo tiempo de los medios necesarios para combatir el
paludismo.

La tuberculosis es una de las enfermedades que se conoce bien y contra la que disponemos de medios
sencillos y eficaces. Ello no obstante, sigue ocupando el segundo lugar entre los problemas de salud
prioritarios en cuatro de las seis regiones de la OMS. En toda la Región del Pacífico Occidental, es
incluso el problema sanitario más apremiante. Esta situación se debe en gran parte a que, salvo en
algunos países, la vacunación con BCG no se ha practicado con la intensidad necesaria.

Hay razones fundadas para creer que bastaría con una tasa elevada de inmunización mantenida
durante el tiempo suficiente en la población susceptible para que esta enfermedad retrocediese hasta el
punto de ser relativamente insignificante. Sin embargo, a causa del largo intervalo que media entre la
infección y la aparición de las manifestaciones clínicas, esa tarea llevaría tiempo, no ya los pocos años
necesarios en el caso de la enfermedades infecciosas agudas sino por lo menos el espacio de una gene-
ración. Es preciso también que los médicos comprendan mejor la utilidad de la vacunación con BCG.
Ahora bien, incluso en ese caso, es tal la cantidad de personas ya infectadas que sería imprescindible
una labor continua de inmunización de los individuos susceptibles, y para ello no bastaría con una
campaña sino que habría de establecerse una estructura orgánica permanente. Esa estructura es también
necesaria para las actividades de tratamiento, que han sufrido una transformación radical. Las investi-
gaciones sistemáticas, y en particular los ensayos clínicos controlados emprendidos con la colaboración
de la OMS, han tenido consecuencias de gran alcance. Se ha comprobado que el tratamiento en insti-
tuciones, que desorganiza la vida familiar y social, no ofrece ninguna ventaja sobre el tratamiento
ambulatorio y puede suprimirse. El descubrimiento de que los enfermos dejan de ser contagiosos poco
después de iniciada la quimioterapia, unido a la eficacia de ésta, significa que no es preciso separarlos de
su medio familiar y que pueden incluso seguir trabajando. El poder aífrmar que, en la mayoría de los
casos, no hay ninguna razón que impida tratar la tuberculosis fuera del hospital representa un progreso
enorme.

Las condiciones epidemiológicas, económicas y sociales que exige la puesta en marcha de un
programa antituberculoso racional sólo pueden reunirse si se dispone de una amplia red de servicios con
un gran número de centros de diagnóstico y de tratamiento que esté a la disposición de los pacientes
que necesiten asistencia en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora bien, sólo los servicios
generales de salud pueden organizar una red semejante. En el curso de los dos últimos decenios, la
OMS ha desplegado esfuerzos considerables para fomentar las investigaciones encaminadas a definir
una tecnología uniforme para la localización y el tratamiento precoces de los tuberculosos contagiosos.
Gracias a la simplificación y a la normalización de todas las actividades, antes reservadas exclusiva-
mente a los especialistas, es posible hoy día confiar su ejecución sin riesgo a médicos no especializados
e incluso al sanitario no médico.
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Hay un importante grupo de enfermedades transmisibles que persisten porque carecemos de los
medios técnicos necesarios para combatirlas con eficacia. Exiten, por ejemplo, fuera del hombre, focos
naturales de peste que es imposible eliminar, por lo que subsiste el peligro de que esta enfermedad se
propague entre las poblaciones humanas. La gripe, enfermedad verdaderamente internacional, afecta
a millones de personas cada año. Somos incapaces de prevenir su propagación, pero es posible proteger
a los individuos mediante la vacunación y, en los países adelantados, los grupos más expuestos tienen,
por lo general, la posibilidad de vacunarse. Sin embargo, cuando aparecen nuevas cepas de virus puede
ocurrir que las vacunas preparadas con cepas anteriores no sean eficaces.

La fiebre amarilla pertenece a una categoría diferente. Ha desaparecido prácticamente de las ciu-
dades de las Américas y en esa región no es hoy día más que una enfermedad profesional de las per-
sonas que penetran en las zonas de selva. En Africa, donde la situación ecológica es diferente, no ha
desaparecido la amenaza de importantes brotes epidémicos. Por fortuna, la vacuna antiamarílica es
muy eficaz y la inmunidad que confiere tal vez se prolongue más allá de los diez años que actualmente
se le calculan.

La rabia de los animales salvajes es otra enfermedad sobre la cual carecemos de los conocimientos
precisos para prevenir el peligro de su propagación al hombre. Transportada por el zorro rojo, que es su
principal vector animal, esta enfermedad está propagándose actualmente por Europa y penetrando en
países que desde hace mucho tiempo estaban libres de ella. Los enérgicos esfuerzos desplegados para
reducir el número de zorros en las zonas fronterizas hasta impedirles que penetren en otros países han
fracasado.

Las enfermedades infecciosas de la infancia (difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis, sarampión)
son buenos ejemplos de enfermedades respecto de las cuales disponemos de los instrumentos adecua-
dos, pero no de los conocimientos necesarios para utilizarlos eficazmente incluso en los lugares donde
existe un sistema de prestación de asistencia médica. Urge emprender investigaciones para encontrar
respuesta a toda una serie de preguntas : ¿ Cuántas vacunas pueden administrarse al mismo tiempo ?
¿ Cuál es el intervalo máximo posible entre dos vacunaciones ? ¿ Cómo se puede aumentar la estabilidad
de las vacunas para facilitar su utilización en regiones remotas? ¿ Cuál es la manera más eficaz de
administrar la vacuna a la población en el momento oportuno ? ¿ Es posible obtener vacunas más
baratas ? ¿ Cuál es la forma más sencilla de preparar las vacunas para que puedan utilizarlas las madres,
las familias o el personal sanitario rural ? Hay razones fundadas para creer que es posible responder a
esas preguntas y que existe un amplio campo para la aplicación de las respuestas.

No cabe duda de que las administraciones nacionales y la OMS podrían reaccionar con más
eficacia y menos gastos si establecieran un sistema de vigilancia aplicable a un amplio grupo de enfer-
medades.

El hombre viaja más a menudo y más lejos, a medida que los medios de transporte más rápidos
y más baratos ponen a su alcance los países lejanos. El volumen del tráfico internacional es tal que
el riesgo de importación de enfermedades exóticas aumenta regularmente. Algunas enfermedades
contraídas en el extranjero, como el paludismo, sólo son peligrosas para la persona afectada si ésta
regresa a una zona no receptiva, pero otras, como la viruela y el cólera, representan una amenaza
para cualquier colectividad a la que regrese el viajero.

La OMS ha organizado sistemas complejos para difundir las notificaciones de enfermedades, pero
cualquier sistema, por muy perfeccionado que sea, no vale ni más ni menos que lo que valen las infor-
maciones de que se alimenta. Sufrimos de una insuficiencia crónica de notificaciones. Las informa-
ciones disponibles en el plano internacional son incompletas. Es posible que este problema sólo tenga
una solución parcial y que el costo y la dificultad de establecer un sistema verdaderamente eficaz hayan
de evaluarse en función de las necesidades, problema por problema y enfermedad por enfermedad.
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Las perspectivas y la situación son bastante diferentes en lo que respecta a las enfermedades no
transmisibles. Los trastornos mentales ofrecen un buen ejemplo.

En cualquier población, alrededor del 10% de los habitantes están llamados a sufrir trastornos
mentales graves en algún momento de su vida y el número de personas afectadas en todo tiempo
asciende cuando menos al 1 %. Es más, parece seguro que la frecuencia de ciertos trastornos mentales,
y en particular los de tipo psicogeriátrico, irá en aumento. La escasez de los recursos, sobre todo
humanos, de que se dispone para cuidar a las numerosas personas afectadas ha hecho necesarios la
investigación y el ensayo de nuevos métodos, tales como el tratamiento de los enfermos crónicos en el
seno de la colectividad, por ejemplo. Se recurre para ello a diversos medios de psiquiatría social: servi-
cios centrados en la colectividad, hospitales diurnos, albergues, talleres protegidos y alojamiento de
enfermos crónicos como huéspedes en el seno de familias.

El conocimiento de este grupo de trastornos presenta grandes lagunas tanto en lo que respecta a
una definición clara de los estados patológicos como al esclarecimiento de su etiología. Sin embargo,
los instrumentos de que disponemos aumentan rápidamente. Desde la Segunda Guerra Mundial, ningún
adelanto de la psiquiatría ha tenido más importancia que el descubrimiento de los medicamentos psico-
trópicos, innovación que ha ido seguida rápidamente por un cambio de orientación de la psiquiatría en
un sentido más social. La quimioterapia no sólo ha permitido tratar a grupos enteros de pacientes hasta
entonces condenados a pasar el resto de su vida recluidos en instituciones, sino también eliminar muchos
de los síntomas predominantes, logrando a veces mejorías espectaculares en la salud de los enfermos.
La principal consecuencia de este progreso - que me atrevería a calificar de conquista decisiva - es
que la hospitalización prolongada a que tradicionalmente se venía sometiendo al enfermo mental resulta
ya inútil en la mayoría de los casos. En la actualidad, la inmensa mayoría de los casos psiquiátricos
pueden tratarse fuera del hospital. En realidad, nos encontramos ante el hecho de que la asistencia a
los enfermos mentales, hasta ahora prestada sobre todo por lo psiquiatras, se confía cada vez más a
los servicios generales de salud, hasta el punto de que en un gran país de Europa 19 de cada 20 pacientes
son tratados por médicos generales. La consiguiente disminución de la demanda de camas en los hospi-
tales psiquiátricos no significa que los recursos asignados a los enfermos mentales puedan reducirse
- pues de hecho son insuficientes en casi todos los países - sino, simplemente, que deben utilizarse en
forma diferente.

No cabe duda de que los psiquiatras tendrán que desempeñar nuevas funciones y actuar con fre-
cuencia como consultores de los servicios generales de salud. Al concentrar sus esfuerzos en algunos
de los problemas que hoy día nos preocupan, contribuirán quizá a hacernos comprender mejor los
efectos psicosociales del medio, es decir, de la urbanización, la modificación de las estructuras sociales,
la superpoblación y el aumento del ritmo y de las tensiones de la vida moderna.

Nos ocuparemos ahora, simultáneamente, de dos importantes problemas de salud pública muy
distintos, el cáncer y la hipertensión, ya que en el estado actual de nuestros conocimientos se trata de
dos enfermedades que exigen una localización precoz para poder ser tratadas con eficacia. Por desgra-
cia, el diagnóstico precoz, aunque su importancia esté universalmente reconocida, no está aún suficiente-
mente generalizado.

Nuestro concepto del cáncer ha evolucionado profundamente desde la fundación de la Organi-
zación. Antes de esa época, sólo algunos agentes físicos o sustancias químicas eran conocidos por su
carcinogenicidad; actualmente, gracias a las investigaciones con animales, confirmadas en ciertos
casos por estudios epidemiológicos, se tiene la certeza de que muchos grupos de sustancias químicas son
carcinógenas y se han ampliado considerablemente nuestros conocimientos sobre la etiología vírica de
ciertas formas de cáncer. Es éste un sector en el que la Organización se ha mostrado siempre muy
activa y su labor ha cobrado un nuevo impulso con los trabajos del Centro Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cáncer.
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Es imposible indicar con precisión la proporción de casos de cáncer que podrían prevenirse con la
eliminación de los agentes carcinógenos del medio, pero la cifra es probablemente elevada. Sabemos que
podrían evitarse prácticamente todos los casos de cáncer de origen profesional si se tomasen las medi-
das adecuadas para impedir que los trabajadores entren en contacto con sustancias carcinógenas.
La adopción de medidas inmediatas y positivas para eliminar los agentes carcinógenos del medio ofrece
un amplio campo de acción a las autoridades de salud pública.

Otro progreso importante ha sido la aplicación sistemática y científica de métodos epidemio-
lógicos para determinar la posible relación entre ciertos factores etiológicos y el cáncer. Uno de los
estudios de esa índole que han sido objeto de mayor publicidad es el que demuestra de un modo convin-
cente que la incidencia del cáncer bronquial está estrechamente relacionada con el hábito de fumar
cigarrillos. Los hechos demuestran que reduciendo el consumo de ese producto tan nocivo se puede
reducir de manera significativa el cáncer del pulmón, conclusión tanto más importante cuanto que los
resultados del tratamiento de ese tipo de cáncer distan mucho de ser satisfactorios.

La tarea inmediata de las autoridades sanitarias, además de la adopción de medidas preventivas
contra los factores perjudiciales del medio, consiste en fortalecer los servicios de diagnóstico precoz,
a fin de que los enfermos de cáncer puedan ser tratados en el estado menos avanzado posible, es decir,
cuando mayores son las posibilidades de éxito. Importante hace 25 años, la localización precoz es hoy
día vital, porque el tratamiento es mucho más eficaz que antes; no solamente han mejorado los métodos
clásicos de radioterapia y de cirugía, sino que la quimioterapia ha pasado también a ocupar un lugar
importante a medida que se ha comprobado la utilidad de los nuevos medicamentos. Pocas personas han
prestado atención a lo que dijo en 1965 un Comité de Expertos de la OMS acerca del tratamiento:
« Este aspecto esperanzador del problema del cáncer no es debidamente apreciado, ni siquiera por los
propios médicos; hay demasiados enfermos pesimistas que consultan con médicos tan pesimistas como
ellos ». Sin embargo, las dificultades con que tropieza la Organización para la localización precoz en
tanto que medida de salud pública no podrán superarse fácilmente, porque el reconocimiento en masa
de poblaciones enteras es una operación sumamente compleja y costosa. Por eso hoy día los especialistas
se orientan hacia una solución más práctica: la localización selectiva aplicada a los grupos muy vulne-
rables. El estudio de este importante problema se ha convertido en un elemento principal del programa
de lucha contra el cáncer emprendido por la OMS.

La hipertensión arterial es el trastorno circulatorio más frecuente en todo el mundo, pues afecta a
un 10 % aproximadamente de los adultos, tanto hombres como mujeres. Esta afección sólo es rara en
algunas tribus muy primitivas y en poblaciones que viven a gran altitud. Entre los enfermos de hiperten-
sión arterial, los más numerosos son los que sufren hipertensión esencial, seguida de parénquima renal
y de trastornos vasculares renales.

Hasta los primeros años del decenio de 1950 no empezaron a aparecer medicamentos sintéticos
modernos capaces de hacer bajar la presión arterial; esos medicamentos han modificado enteramente el
pronóstico de la hipertensión. En efecto, hoy día es posible mantener en buena salud durante años a
los pacientes con hipertensión maligna. Gracias a la administración continua de medicamentos hipo -
tensores, es posible evitar en gran medida las complicaciones graves de la hipertensión, es decir, el
ataque cerebral, el síncope cardiaco por hipertensión y las nefropatías del mismo origen. Aún no
sabemos, sin embargo, si ese tratamiento reduce, y en qué medida, la incidencia de la cardiopatía
isquémica, de la que la hipertensión es uno de los principales factores de predisposición. Por desgracia,
el tratamiento sumamente eficaz de que disponemos sólo se administra a una parte de los individuos
hipertensos, pues muchos de ellos no presentan ningún síntoma que les incite a consultar a un médico y,
en muchos casos, los que comienzan el tratamiento medicamentoso no lo prosiguen durante el largo
periodo necesario. Puesto que hay grandes posibilidades de reducir las graves complicaciones de la
hipertensión y que actualmente somos incapaces de aplicar el tratamiento a todos los que lo necesitan,
es preciso adoptar medidas que permitan localizar y tratar a todos los individuos hipertensos en la
fase más incipiente posible de su enfermedad. La OMS ha emprendido programas piloto de lucha
contra la hipertensión que abarcan en total a unas 750 000 personas distribuidas en 15 colectividades de
diversas regiones del mundo. Se espera que dentro de pocos años esos programas permitan hacerse una



idea de la mejor manera de proceder para localizar y combatir la hipertensión en poblaciones enteras,
a fin de prolongar la vida activa de las innumerables personas que presentan una presión sanguínea
excesiva. Es preciso mantener al público en general al corriente de todas las novedades, pues su partici-
pación activa es indispensable para el éxito de los programas.

Pasaremos ahora a considerar dos grupos aparentemente dispares de enfermedades que, sin embargo,
reflejan ambos en una medida considerable las tendencias sociales, pues dependen del comportamiento
humano, a saber, las enfermedades venéreas, y la dependencia de las drogas y el alcoholismo. El fracaso
de la lucha contra las enfermedades venéreas es motivo de preocupación en todo el mundo. El descubri-
miento de los antibióticos y los progresos de las técnicas de diagnóstico hicieron abrigar, al principio,
grandes esperanzas y hace 25 años algunos especialistas eran bastante optimistas para pensar que esas
enfermedades podrían eliminarse rápidamente. Esa esperanza persistió hasta 1958, pero pronto la
prevalencia de estas afecciones volvió a subir hasta alcanzar los niveles registrados durante las grandes
conmociones sociales provocadas por la guerra. Actualmente, pese a que el tratamiento es eficaz y el
diagnóstico seguro, el mundo debe enfrentarse en la práctica con una verdadera epidemia.

La gravedad de la situación no ofrece lugar a dudas. Las autoridades sanitarias nacionales registran
oficialmente tasas de 300 a 500 casos de blenorragia por 100 000 habitantes, pero reconocen que esa
cifra sólo representa una fracción de la morbilidad real. En casi todos los países, la prevalencia aumenta
cada año en un 8 a 10% y las víctimas son principalmente jóvenes entre los 15 y los 25 años.

En lo que se refiere a la sífilis, la situación es tal vez un poco menos alarmante. No obstante, en los
países donde se ha logrado reducir considerablemente la frecuencia de las treponematosis endémicas
gracias a campañas en masa, se teme que las nuevas generaciones que han dejado de estar inmunizadas
por esas infecciones endémicas se vuelvan receptivas a la sífilis, cosa que está ya ocurriendo en algunas
regiones.

¿ Como explicar la paradoja de la propagación de estas enfermedades, que no llegamos a dominar
a pesar de disponer de un tratamiento relativamente sencillo ? Una de las razones es que son sumamente
contagiosas; otra es que su propagación depende del comportamiento de los individuos. Todos los
factores sociales, psicológicos y económicos que favorecen la promiscuidad contribuyen, al mismo
tiempo, a propagar las enfermedades venéreas. Es posible, sin embargo, que la razón principal sea la
insuficiente educación sanitaria del público. A ello se añade la circunstancia de que los médicos y otros
miembros del personal sanitario a menudo conocen mal las enfermedades venéreas o no les dan la
importancia debida. El resultado es que la acción preventiva es poco eficaz, el diagnóstico se formula
tardíamente y el tratamiento se limita al paciente sin alcanzar a los contactos. Por lo tanto, la trans-
misión persiste y persistirá mientras las enfermedades venéreas se consideren como algo vergonzoso
y los que las padecen se muestren reacios a recurrir a la ayuda del médico.

Cuando el comportamiento humano influye en la etiología de una enfermedad, puede ser a veces
lógico y conveniente tratar de modificar ese comportamiento, pero ello exige una seria reflexión y
largas y arduas campañas. La prevención específica mediante la vacunación no es por el momento más
que una esperanza lejana. ¿ Qué medidas pueden tomarse desde ahora para contener el avance de la
epidemia ?

En lo inmediato, diversas medidas están al alcance de la mayoría de los servicios de salud. Estos
deben determinar la magnitud del problema por medio de la localización de casos, la busca de contactos
y la notificación. Los médicos y demás miembros del personal sanitario deben participar activamente
en el diagnóstico, el tratamiento y la prevención, en colaboración con los servicios especializados
existentes. Las investigaciones epidemiológicas podrán entonces dar todos sus resultados.

En la sociedad contemporánea, pese a la importancia que se concede a la sexualidad, la educación
sexual y la educación sanitaria son deplorablemente insufficientes. Todo el mundo lo reconoce, pero
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nadie hace gran cosa y esa carencia es sin duda una de las principales causas de la situación actual. Es
indispensable actuar con rapidez antes de que las enfermedades transmitidas por vía sexual escapen
enteramente a nuestro control.

La dependencia de las drogas y el alcoholismo tienen en común con las enfermedades venéreas dos
características: están estrechamente ligadas a un comportamiento por el cual el individuo se expone
por sí mismo al riesgo, y la situación ha empeorado considerablemente durante el último cuarto de siglo.
El empleo de sustancias psicoativas con fines euforizantes, médicos o de otra índole remonta proba-
blemente a la época prehistórica. Ahora bien, la utilización de drogas que causan dependencia en la
escala actual y la inquietud que suscitan sus efectos nocivos son algo nuevo. Hace 25 años, el uso de
drogas psicoactivas distintas del alcohol, por lo menos en las culturas occidentales, se limitaba esen-
cialmente a ciertas minorías y a los habitantes de ciertos barrios miserables. Ahora, en cambio, las
drogas han invadido toda la sociedad y sus efectos perjudiciales, como los del alcohol, afectan a todas las
capas sociales y económicas. Las causas de este fenómeno han dado pie a múltiples elucubraciones. Uno
de los factores responsables es, sin duda, la revolución de los transportes y las comunicaciones, que
permite que las nuevas ideas, igual que las mercancías, se extiendan por todo el mundo a una velocidad
sin precedentes.

La utilización de drogas con fines no médicos no es un tema fácil de abordar. Se trata de una
cuestión con una gran carga emocional, pues afecta a grupos como la juventud y a valores como la moral,
la religión y la ley, que para la mayoría de las sociedades revisten una gran importancia. Es además
una fuente de beneficios, no sólo para los traficantes sino también para los productores y, particular-
mente en el caso del alcohol, para los gobiernos. Por añadidura, las drogas son difundidas por el vector
que tal vez sea el más listo de todos: el hombre. Hacen falta más estudios epidemiológicos para determi-
nar a quiénes concierne este problema, cómo, por qué y cuáles pueden ser las consecuencias. Es evidente
que los consumidores de drogas no constituyen poblaciones uniformes. Por ejemplo, los 20 millones o
más de personas que, según se calcula, han probado la cannabis en los Estados Unidos forman un grupo
muy heterogéneo, que va desde quienes renuncian al cabo de dos o tres ensayos hasta la pequeña minoría
que llega al estado de dependencia, con toda una serie de diversos comportamientos entre esos dos
extremos. La gente se droga por diferentes motivos y de diferente manera.

Queramos o no, los problemas que plantea la utilización con fines no médicos de drogas que causan
dependencia están llamados a persistir. Nuestro objetivo inmediato ha de consistir en reducir en la mayor
medida posible los daños causados a los individuos y a la sociedad. Pero ante todo y sobre todo, en una
época en que las actitudes represivas contra los consumidores de drogas son frecuentes, debemos velar por
que las medidas de lucha que imponemos no causen más daño que los trastornos que en principio deben
prevenir y combatir.

La situación no es menos inquietante en el caso de otros dos grupos de enfermedades enteramente
distintos, pero que cabe considerar como enfermedades socioeconómicas en el sentido de que están
estrechamente relacionadas con el nivel de vida y que continuarán causando estragos mientras los
médicos, los economistas y los planificadores no coordinen sus esfuerzos. Se trata de las enfermedades
perpetuadas por la malnutrición y la insalubridad.

No ha dejado de temerse en el curso de los últimos 25 años que la producción alimentaria mundial
no siguiera la cadencia del prodigioso aumento de la población. A falta de cifras razonablemente
exactas, ese temor era comprensible y es imposible prever cómo será la situación en el porvenir. Actual-
mente, sin embargo, según las últimas cifras de la FAO, el elemento crítico no es necesariamente el
suministro de alimentos propiamente dicho. Las proyecciones de la FAO relativas a los productos
agrícolas para el periodo 1970 -1980 indican que ni en el plano mundial ni en lo que se refiere a la can-
tidad por habitante hay escasez de proteínas. En lo que se refiere a la cantidad de proteínas por habi-
tante, los recursos disponibles para el consumo humano son superiores en un 70% a las actuales
necesidades.
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Resulta paradójico que tantos niños sufran malnutrición proteinocalórica en un mundo que aparen-
temente produce proteínas más que suficientes para cada uno de sus habitantes. La escasez no está
justificada y, sin embargo, la insuficiencia es muy real en los grupos más vulnerables y más desfavore-
cidos y en particular entre los jóvenes de los países en desarrollo. El problema clave reside en la dis-
tribución desigual de los alimentos : desigual entre regiones desarrolladas y en desarrollo, desigual
entre los distintos grupos sociales y económicos y desigual incluso en el seno de las familias. Ciertos
paises exportan grandes cantidades de productos alimenticios mientras que su propia población sigue
desnutrida. Es preciso aumentar la producción de todos los tipos de alimentos, sobre todo en los países
en desarrollo, pero la necesidad más urgente consiste en abordar con criterios nuevos el problema de la
distribución.

En años anteriores he aludido repetidas veces a la ingente tarea que representa el abastecimiento
general de agua potable y el mejoramiento de la evacuación de desechos líquidos y sólidos. Existe una
estrecha relación entre la incidencia de las enfermedades debidas a la insalubridad y el nivel de desarro-
llo económico y social, aunque ciertos brotes esporádicos registrados en los países más avanzados nos
recuerden con fuerza la necesidad de mantener una vigilancia constante y pongan de manifiesto la
existencia en todo el mundo de islotes de insalubridad. Entre las enfermedades imputables a las malas
condiciones de saneamiento figuran el cólera, la disentería bacteriana, la fiebre tifoidea, la amebiasis, las
infecciones por B. coli y la hepatitis infecciosa. Si tenemos también en cuenta las malas condiciones de
vivienda, podemos añadir a esta lista la meningitis cerebroespinal y las infecciones estreptocócicas, en las
que el hacinamiento y la contaminación bacteriana del aire desempeñan un papel muy importante.

Algunas de estas enfermedades son objeto de escasa atención, pese a que minan las energías de la
población en la mayoría de los Estados Miembros de la OMS. Una encuesta efectuada por la Organi-
zación ha revelado que las enfermedades diarreicas son un importante problema de salud en todas las
regiones en desarrollo. En un sector en el que las estadísticas son notoriamente insuficientes sabemos,
sin embargo, que las enfermedades intestinales, consideradas en conjunto, afectan alrededor de la
tercera parte de la raza humana, provocan cada año un elevado número de defunciones y son una de las
principales causas de morbilidad en el mundo. Huelga añadir que las principales víctimas son, ante
todo, los niños.

En el plano de la técnica se han registrado en los último 25 años alentadores progresos como son
el perfeccionamiento de la vacuna antitifóidica y la obtención de una nueva vacuna viva anti- Shigella.
Sin embargo, la solución definitiva -y en ese aspecto el balance es decepcionante - radica en la
mejora del saneamiento. Ello exige la inversión de enormes recursos, y es poco probable que el ritmo de
los progresos sea más rápido que el desarrollo económico y social en conjunto.

La solución del problema planteado por las enfermedades socioeconómicas no incumbe únicamente
al cuerpo médico, sino que sólo puede hallarse mediante una estrecha colaboración entre el espe-
cialista de salud pública y el economista e implica, ante todo, la voluntad política de actuar. Se ha
reconocido que la nutrición y el saneamiento son derechos humanos inalienables y por eso no debemos
vacilar en considerarlos como fines en sí mismos. Son muchas, sin embargo, las personas que todavía
deben darse cuenta de que las sumas invertidas en el sector de la nutrición, del agua potable y de otros
sectores que afectan a la salud no responden únicamente a fines humanitarios, sino que son una de las
condiciones del crecimiento económico. En los años venideros, los profesionales de la salud deberán
esforzarse por persuadir a las autoridades políticas de que una población sana es uno de los capitales más
valiosos que puede poseer un país y que, si una nación dedica a la salud pública los fondos necesarios,
esa inversión será siempre productiva. Los países no pueden soportar la carga que representan para su
desarrollo las enfermedades debidas a la insalubridad y a la malnutrición.

La preocupación por la calidad del medio de que está rodeándose el hombre, por su ignorancia, su
negligencia y sus abusos se concretó durante el año en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, celebrada en Estocolmo en junio. La Asamblea General de las Naciones Unidas tomó
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nota con satisfacción, en diciembre, del Plan de Acción para el Medio Humano propuesto por la Confe-
rencia. Al establecer un Consejo Directivo para los Programas del Medio, una pequeña secretaría
especializada y un Fondo de Donativos para actividades relacionadas con el medio, la Asamblea General
ha puesto de manifiesto que los problemas del medio humano abren a la colaboración internacional un
campo importante y nuevo cuya complejidad y dificultades exigen la adopción de criterios enteramente
nuevos.

De las 109 recomendaciones que comprende el Plan de Acción, 22 conciernen directamente a la
OMS y otras 21 tienen interés para la Organización. No hay en ello nada de sorprendente por cuanto la
calidad del medio ha sido siempre un tema de primordial importancia para la OMS: la Primera Asam-
blea Mundial de la Salud incluyó el saneamiento del medio entre las prioridades fundamentales del
programa de trabajo de la OMS. En el curso de los años la Organización ha ampliado el alcance del
programa de higiene del medio hasta abarcar, además del abastecimiento de agua y de la evacuación
de desechos, la vivienda y la ordenación urbana, la contaminación del aire y del suelo y del agua, la
higiene de los alimentos, y la eliminación de desechos radioactivos. Así pues, las propuestas formuladas
en Estocolmo no son una novedad para la OMS; en realidad, la 25a Asamblea Mundial de la Salud
había destacado la importancia de muchas de ellas antes de que comenzara la Conferencia. Sin embargo,
la Conferencia ha servido para llamar la atención del mundo hacia la necesidad de una intervención
internacional que permita frenar la degradación del medio humano de manera que resulte viable para
la generación actual y las generaciones futuras. Se trata de una empresa basada en la colaboración y
la cooperación internacionales que acogemos calurosamente, sobre todo porque viene a reforzar la lucha
emprendida contra problemas que hemos reconocido y tratado de resolver desde hace muchos años.

Uno de los temas dominantes de mi Introducción al Informe Anual para 1971 era la necesidad vital
de intensificar las investigaciones a fin de obtener los conocimientos indispensables para la lucha contra
las enfermedades. Parece evidente que la solución del problema del cáncer depende probablemente del
estudio de su patogenia. Un hecho alentador a este respecto han sido los progresos del inmunodiagnós-
tico y de la inmunoterapia del cáncer, aunque todavía estén por confirmar las esperanzas suscitadas por
los más recientes trabajos de investigación.

Una multitud de preguntas esperan todavía respuesta, antes de poder vencer la arterosclerosis y
la cardiopatía isquémica. Se ha de dar prioridad al estudio de la etiología y la patogenia de esas enfer-
medades. Como la aterosclerosis suele aparecer en edad temprana, convendría orientar las investiga-
ciones no tanto hacia la enfermedad plenamente desarrollada como hacia los modos de prevenir su
comienzo y su progresión. Se debe al mismo tiempo prestar la debida atención a la localización precoz
y a la curación y rehabilitación de todas las personas de la colectividad que padezcan cardiopatía
isquémica. Es de esperar que los resultados de los ensayos preventivos en individuos expuestos al riesgo
de contraer esa enfermedad permitan organizar programas en gran escala encaminados a la localización
de casos y a su tratamiento y vigilancia.

En el caso de la lepra, aunque los resultados obtenidos en los programas de lucha por medio de la
prevención secundaria hacen pensar que la incidencia de casos secundarios puede reducirse considerable
mente, carecemos todavía de una vacuna específica y de una prueba cutánea de diagnóstico.

Cuatro importantes parasitosis transmitidas por vectores, a saber, la esquistosomiasis, la filariasis,
la tripanosomiasis y la oncocercosis, afectan a cientos de millones de personas, aunque no tengamos
una idea exacta de su prevalencia y de su gravedad y no podamos estimar, por lo tanto, su verdadero coste
económico y social. La esquistosomiasis sigue sin poderse dominar en la mayoría de las regiones
endémicas y en algunas de ellas se propaga o adquiere una importancia creciente. Nuestros conoci-
mientos acerca de los aspectos epidemiológicos y entomológicos de la oncocercosis aumentan, pero
todavía no se ha esclarecido la patogenia de su complicación más importante, la oncocercosis ocular.
En muchas zonas no se ha logrado todavía dominar la filariasis y, por otra parte, hay pruebas de que
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en ciertas partes de Africa está aumentando la incidencia de la tripanosomiasis, para cuya forma
americana, la enfermedad de Chagas, no se dispone de ningún tratamiento eficaz. En el caso de todas
esas enfermedades, son indispensables investigaciones intensivas sobre la ecología de los vectores y la
lucha antivectorial, y sobre la introducción de agentes profilácticos y curativos aceptables.

El conocimiento cada vez mayor de la complejidad y la interdependencia de los factores que
influyen en el desarrollo humano y en la salud pública ha movido a numerosas administraciones sanitarias
a conceder una atención prioritaria a las necesidades relacionadas con el crecimiento y desarrollo
óptimos, al menos de los miembros más vulnerables de la familia. Ello significa, en la mayoría de los
países en desarrollo, la acción múltiple y coordinada de especialistas en distintas disciplinas mediante la
asistencia a la madre y al niño que comprende la planificación de la familia como medida sanitaria.

El crecimiente número de peticiones de ayuda recibidas de los Estados Miembros para la prestación
de asistencia en materia de planificación familiar ha obligado a la OMS a intensificar su programa
general de investigación en dos direcciones relacionadas, aunque distintas: una se refiere a la epidemio-
logía, al comportamiento sanitario y a la investigación operativa en lo que respecta a la prestación de
asistencia para la planificación de la familia, y la otra guarda relación con los aspectos biomédicos de la
reproducción y, especialmente, en los agentes reguladores de la fecundidad, aunque también abarca
otras cuestiones como la esterilidad, el embarazo, la lactancia y el crecimiento fetal.

Uno de los programas de investigación más ambiciosos emprendidos hasta ahora por la OMS
es el Programa Ampliado de Investigación, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproduc-
ción Humana, uno de cuyos objetivos es el establecimiento de diversos métodos inocuos, eficaces y
aceptables de regulación de la fecundidad. Especialistas de instituciones de numerosos países colaboran
en este programa, que comprende también encuestas biológicas y sociológicas encaminadas a ampliar
nuestros conocimientos sobre la aceptación de los agentes reguladores de la fecundidad en diferentes
poblaciones y medios culturales. Otro objetivo del programa es colaborar en la creación o el perfec-
cionamiento de instituciones nacionales encargadas de llevar a cabo investigaciones biomédicas, epide-
miológicas y operativas sobre cuestiones de interés prioritario para los paises en esta esfera.

Es comprensible que las administraciones sanitarias se ocupen ante todo y sobre todo de resolver
los problemas inmediatos. No podemos olvidar, sin embargo, que nuestra única esperanza de progreso
reside en la intensificación de las investigaciones. Empiezan a precisarse los sectores en los que es
posible realizar avances decisivos. Podemos, pues, orientar nuestros esfuerzos en las direcciones que
ofrecen las mayores posibilidades de éxito. Esta intensificación de las investigaciones exigirá la movili-
zación de todos los recursos disponibles: instituciones, universidades, fundaciones y asociaciones pro-
fesionales, e industria farmacéutica.

Varios grupos de enfermedades reclaman, pues, encarecidamente la atención de las autoridades de
salud pública, y cada uno de manera diferente. En relación con todos ellos, y en realidad con todo el
sector de la salud pública, se advierte de modo constante que si bien cada nación debe pensar, planear y
actuar colectivamente en pro de la salud de la población, la mayoría de los problemas sanitarios con que
nos enfrentamos en el mundo de hoy exigen el contacto directo entre el individuo y los servicios de salud
y, por lo tanto, una decisión individual. Si se establece ese contacto entre las personas adecuadas y en
la situación y el momento oportunos, podemos aplicar eficazmente los medios con que ya contamos.
En ciertos casos los servicios de salud pueden determinar la persona, la situación y el momento opor-
tunos, pero sin que se logre el contacto, y esto tanto por dificultades de organización como también por
falta de confianza de la población en los servicios de salud. No es probable que se pueda poner remedio
a este estado de cosas si no fomentamos la organización de los servicios de salud como expresión de los
deseos de los individuos, las familias y las colectividades de las ciudades y aldeas; esos servicios han
de responder maniflestamente a las necesidades más urgentes de la población, y no actuar como agentes
de fuerzas exteriores, aunque sea a título gracioso. Estas consideraciones se aplican a problemas tan
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diversos como la vacunación en masa, la organización de una vigilancia adecuada, la localización precoz
de casos o la mejora de las condiciones de vida y de saneamiento.

Para que un esfuerzo así orientado tenga probabilidades de éxito es indispensable que los individuos,
las colectividades y los gobiernos, con el apoyo de la comunidad internacional, estén decididos a dedicar
a los problemas de salud una proporción razonable de sus recursos. Por su parte, la OMS hará cuanto
esté a su alcance para ayudar a los Estados Miembros a acelerar el desarrollo de sus servicios de salud.
La lectura atenta de la lista de proyectos que figuran en el cuerpo del presente informe da una idea
de la amplitud y de la diversidad de los esfuerzos ya desplegados en este sentido. De nada serviría, en
la etapa actual, que las naciones en desarrollo siguieran exactamente los pasos de los países más
avanzados. Más vale que utilicen su imaginación para explotar a fondo los medios de que disponen y
no vacilen en ensayar todo tipo de innovaciones. Para superar las dificultades que acarrea la extrema
penuria y la distribución desigual de los médicos, por ejemplo, muchos países recurren actualmente a
los auxiliares de medicina que prestan una asistencia elemental a una mayor proporción de la población,
solución que cabría perfeccionar y aplicar más extensamente.

Aunque ya me he referido brevemente a la formación y perfeccionamiento del personal de salud,
me permito volver con mayor detenimiento sobre esta cuestión, que es uno de los elementos esenciales de
todo programa de fortalecimiento de los servicios sanitarios. La penuria de personal de salud no se
resolverá simplemente con la instalación de medios de formación mejores y más numerosos sin tener para
nada en cuenta la estructura de los servicios de salud de los países interesados ni las necesidades que
esos servicios tendrán que atender. En muchos países, sin embargo, las instituciones de formación del
personal de salud siguen funcionando más o menos en el vacío, con objetivos mal definidos y una com-
prensión insuficiente o nula de las realidades de la situación sanitaria. No sólo es preciso establecer lazos
más estrechos entre las administraciones sanitarias nacionales y las instituciones que les proporcionan
su personal sino también prestar una atención particular al problema más amplio que plantea la planifi-
cación del personal de salud en las proyecciones a largo plazo del desarrollo social y económico. El
fortalecimiento de los servicios de salud depende en gran medida de una utilización óptima del personal
de salud tanto profesional como auxiliar. Se reconoce hoy día que la formación debe orientarse en
función de la ocupación que se ha de desempeñar, y que ésta ha de adaptarse al trabajador por medio de
una mejor organización y una mejor concepción del trabajo.

Nada de ello es posible sin una planificación detallada del personal de salud, que permita equilibrar
la oferta de personal con la demanda real de servicios y con la capacidad de la población para pagar
esos servicios, sea directamente, sea por intermedio del Estado. Es de esperar que los Estados Miembros
comprendan plenamente las ventajas de una planificación más amplia y más detalladas en ese sector.

La orientación que acabo de esbozar exige ciertas innovaciones en la organización de las adminis-
traciones sanitarias nacionales, en la formación de los trabajadores sanitarios, en la planificación del
personal de salud y, en particular, en la planificación de la enseñanza. Si bien es alentador advertir que
ciertos países están adoptando un método de planificación sanitaria basado en estudios de personal y en
sistemas de vigilancia es evidente que los cambios indispensables en ese sector exigirán esfuerzos tenaces
y prolongados.

La Organización presta actualmente una atención particular al análisis de la migración inter-
nacional de personal de salud especialmente capacitado. Necesitamos comprender mejor lo que se ha
llamado el « éxodo de cerebros », es decir sus causas y sus efectos, el número de personas afectadas por
el problema y las posibles fluctuaciones en el volumen o el destino. Sólo de ese modo estaremos en
condiciones de sugerir medidas que los Estados Miembros podrán estudiar con objeto de intervenir en el
momento oportuno del proceso.

- XIX -



En 1972, un importante acontecimiento fue la decisión adoptada por la 25a Asamblea Mundial de
la Salud de reconocer a los representantes del Gobierno de la República Popular de China como los
únicos representantes legítimos de China ante la Organización Mundial de la Salud.

Es satisfactorio señalar que en el curso del año, Bangladesh, los Emiratos Arabes Unidos, Fiji y
Qatar han pasado a ser Miembros de la OMS, y Papua Nueva Guinea, Miembro Asociado, con lo cual
la OMS tiene ya 135 Miembros y 2 Miembros Asociados.

A mi entender, no cabe sino encomiar todas las iniciativas de la Asamblea Mundial de la Salud para
ampliar el número de Miembros de la Organización y aproximarla a la universalidad, que, como todos
reconocemos, es fundamental para el éxito de la labor de la OMS.

No obstante, esa universalidad será una frase vacía si todos los Miembros no participan activa-
mente y no se esfuerzan por alcanzar los objetivos comunes en un clima de armonía y de mutua com-
prensión. En este año que celebramos el 250 aniversario de la OMS hago pues un llamamiento personal
a la RSS de Bielorrusia y a la RSS de Ucrania para que respondan a los votos formulados por la Novena
y Décima Asambleas Mundiales de la Salud y reanuden su participación activa en los trabajos de
nuestra Organización.

Siempre he sostenido que es paradójico hablar de la conveniencia de que la OMS tenga una
composición universal y al mismot iempo supeditar la asistencia de la OMS a cualesquiera de sus Miem-
bros a ciertas condiciones o a la introducción de cambios en sus sistemas políticos y sociales. No olvidemos
que si bien la Organización trabaja con los gobiernos, y a través de ellos, lo hace en beneficio de las
poblaciones de los países respectivos. No tenemos ningún derecho a negarles la asistencia que necesitan
por el hecho de que los Estados Miembros disientan en cuestiones que no guardan una relación directa
con la consecución del noble propósito que todos ellos reconocieron como el único objetivo de la Organi-
zación Mundial de la Salud al aceptar su Constitución.

Director General
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1. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

1.1 Cada cuatro años la Organización publica
informes sobre la situación sanitaria mundial que
están basados en datos facilitados por los gobiernos
de los Estados Miembros en contestación a un cues-
tionario de la OMS. Entre los datos facilitados figura
la indicación por las propias autoridades sanitarias
nacionales de los principales problemas de salud
planteados en cada país. Naturalmente, cada gobierno
se basa en sus propios criterios para considerar que
una enfermedad o un grupo de enfermedades cons-
tituye uno de los problemas principales. Ello puede
obedecer a menudo a la dificultad para resolver un
problema en un determinado país o, por el contrario,
a la existencia de un arma eficaz contra el mismo,
más que a la verdadera prevalencia o a la importancia
social y económica. Las respuestas al cuestionario
no son, por lo tanto, estrictamente comparables. No
obstante, ofrece cierto interés confrontar la serie de
problemas más frecuentemente destacados por los
gobiernos en el cuatrienio 1957 -1960 1 con los corres-
pondientes a 1965 -1968 2 (el último periodo respecto
al cual se dispone de datos en cantidad equiparable)
para observar qué tendencias generales se desprenden.
Se preparó, por Regiones de la OMS modificadas a
fin de agrupar países de características económicas y
epidemiológicas en cierto modo semejantes, una
breve lista de las entidades morbosas que se repetían
sistemáticamente. Es significativo que, en ambos
periodos, fueran las enfermedades infecciosas y la
malnutrición las que causaran más preocupación a los
Estados Miembros de la mayor parte del mundo,
especialmente en los países en desarrollo. Además, las
enfermedades infecciosas más frecuentemente men-
cionadas en el periodo de 1957 -1960 seguían siendo
todavía importantes 10 años después; figuran entre
ellas la tuberculosis, la diarrea y la disentería, el palu-
dismo, las enfermedades parasitarias y venéreas, y
cierto número de virosis. En todas las agrupaciones
regionales con preponderancia de Estados en desa-
rrollo, las enfermedades infecciosas constituían entre
cinco y nueve de los 10 primeros problemas sobre los
que llamaban especialmente la atención los gobiernos.

1.2 Esto no quiere decir que no haya mejorado la
situación a lo largo de un decenio en los países en
desarrollo. Se ha registrado una considerable dismi-
nución de las tasas de mortalidad infantil y de las tasas
de defunción a todas las edades, especialmente entre
los niños. Pero las enfermedades transmisibles no han
sido todavía suficientemente dominadas en esas partes
del mundo, aunque hay algunas excepciones notables.
La campaña de erradicación de la viruela ofrece

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1963, No 122.
8 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 192.

grandes posibilidades de éxito final (por primera vez,
todos los Estados y provincias de los países donde la
viruela sigue siendo endémica fueron incorporados
al programa de erradicación en 1972 y, aunque hubo
casos importados en países exentos de viruela, que-
daron rápidamente dominados). En los 20 países de
Africa incluidos en el programa de vacunación anti-
sarampionosa, la incidencia de la enfermedad se ha
reducido considerablemente. Se ha certificado la
erradicación del paludismo en varios países y ha que-
dado dominada la enfermedad en muchos más.

1.3 En cambio, otras enfermedades parasitarias
contra las cuales rara vez pueden aplicarse medios
preventivos sencillos y específicos están muy extendidas
y muestran escasa disminución. En realidad, la esquis-
tosomiasis se extiende rápidamente en muchas zonas
cuyos recursos hidráulicos se están desarrollando
mediante la construcción de embalses y sistemas de
riego y que son polos de atracción de migraciones
humanas. La oncocercosis - cuya complicación más
importante es la ceguera - constituye otro problema
que puede tener graves consecuencias en zonas que
se presten al asentamiento de poblaciones y al desa-
rrollo económico como la cuenca del río Volta.

1.4 Siguen también sin estar dominadas en la mayor
parte del mundo en desarrollo enfermedades contra
las cuales son fácilmente aplicables medidas pre-
ventivas específicas. En los tres últimos decenios, la
difteria, la tos ferina, el tétanos y la poliomielitis han
dejado de ser problemas importantes de salud pública
en el mundo desarrollado a raíz de la aplicación de
programas eficaces de inmunización. Contra el
sarampión y la rubéola se dispone también de vacunas
eficaces que son muy utilizadas en América del Norte
y en Europa. La vacunación es la medida de medicina
preventiva más eficaz y más rápidamente aplicable
de que disponen las autoridades sanitarias, pero en la
gran mayoría de los países donde mayor es la nece-
sidad, ha sido insuficientemente aplicada, a pesar de
que la difteria, la tos ferina, el tétanos y el sarampión
son factores importantes de la mortalidad infantil y
de que la poliomielitis está alcanzando rápidamente
la escala epidémica que era corriente en muchos
países de clima templado en la época anterior a la
vacunación. Las causas de que la vacunación no
haya sido aplicada son múltiples: falta de personal,
escasez de medios de transporte y de equipo, el
elevado coste de algunas vacunas y la resistencia de las
madres a recorrer largas distancias con sus hijos para
acudir a los centros de salud, cuando existen. Otra
causa, es, sin embargo, que no se han realizado sufi-
cientes investigaciones operativas sobre los pro-
gramas de vacunación: número mínimo de dosis que
confieren un grado razonable de protección, duración
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del intervalo que puede transcurrir entre las dosis, y
manera de vacunar a una proporción suficientemente
grande de las personas susceptibles de una población
en el menor tiempo y con el mínimo de personal.
La OMS está estudiando la manera de acelerar la
organización de planes de vacunación adecuados.

1.5 Entre las demás enfermedades transmisibles, la
gripe sigue sin estar dominada en todas las regiones
del mundo, y el grupo general de las enfermedades
del aparato respiratorio figura entre las causas más
frecuentes de ingreso en los hospitales o de defunción,
tanto en los trópicos como en climas más fríos. La
tuberculosis, en realidad, es la única enfermedad que
aparece en todas las listas de los principales problemas
de salud pública agrupados por regiones (véase el
párrafo 1.1), independientemente del estado general
de desarrollo de los servicios de salud o de la economía
de los países incluidos en los grupos.

1.6 De vez en cuando surgen nuevos problemas;
por ejemplo, los extensos brotes de conjuntivitis
hemorrágica (clínicamente aguda pero afortunada-
mente de breve duración y al parecer sin secuelas) que
obedecen a un picornavirus hasta ahora no identifi-
cado (véase el párrafo 1.71).

1.7 A la larga, la reducción de esas enfermedades
acerca de las cuales no se dispone de medidas especí-
ficas depende del mejoramiento del medio, de una
vivienda y una alimentación adecuadas, de la higiene
personal y de la educación sanitaria. La existencia de
servicios epidemiológicos eficaces es indispensable
para determinar la importancia de esos problemas de
salud en diversas condiciones geográficas y para indicar
dónde y cómo han de aplicarse unas u otras medidas
de lucha. El fortalecimiento de los servicios epidemio-
lógicos nacionales es un objetivo primordial de la
Organización y han sido enviados a muchos países
asesores de epidemiología de la OMS que colaboran
con sus colegas nacionales en la organización y
expansión de esos servicios. También se llevan a cabo
anualmente tres cursos, cada uno de ellos de varios
meses de duración, uno en Praga y Nueva Delhi, otro
en Moscú y Alejandría (ambos para participantes de
habla inglesa) y, a partir de 1972, otro en París y
Bobo Dioulasso para participantes de habla francesa.
La finalidad de esos cursos es la formación epidemio-
lógica de los médicos de sanidad a fin de crear un
núcleo de epidemiólogos en los países donde más
se necesitan. En los tres cursos de 1972 -1973 hubo
35 participantes de 27 países. Además, en octubre
se celebró en Nairobi el cuarto de una serie de semi-
narios interregionales sobre la vigilancia epidemio-
lógica de las enfermedades transmisibles. En ese
seminario, al que asistieron 31 participantes proce-
dentes, también, de 27 países, se trató de la metodología
de la vigilancia general y de métodos específicos para
determinadas enfermedades incluso las zoonosis y
las infecciones transmitidas por alimentos.

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades trans-
misibles

Funcionamiento del sistema de vigilancia

1.8 En 1972 la OMS siguió difundiendo informacio-
nes sobre las enfermedades transmisibles importantes
en sus partes epidemiológicos semanales 1 y por medio
de su servicio de información diaria por télex que,
desde el 1 de febrero, sustituye al boletín radiotelegrá-
fico cotidiano de epidemiología. El nuevo servicio per-
mite comunicar diariamente por télex las notificaciones
recibidas en la Sede de casos de enfermedades com-
prendidas en el Reglamento Sanitario Internacional y,
a veces, de otras enfermedades transmisibles de impor-
tancia internacional, a las seis oficinas regionales de
la OMS que, de ese modo, están en condiciones de
facilitar, por télex o por otros medios, los datos que
pudieran solicitar las administraciones sanitarias
nacionales. Si se produce una situación epidemiológica
grave, las oficinas regionales interesadas comunican
sistemáticamente las informaciones del caso a las
administraciones sanitarias de los países que pudieran
verse directamente afectados.

1.9 Como complemento de este servicio cotidiano,
en diciembre empezó a funcionar en Ginebra un
servicio automático de respuesta por télex a disposición
de todos los países. Diariamente se registra la informa-
ción epidemiológica en una banda perforada para
télex y se transmite automáticamente a cualquier
administración sanitaria que llame al oportuno número
de télex. Este servicio funciona durante las 24 horas
del día en inglés y en francés.2 Además, la información
de la semana, que aparece en los partes epidemio-
lógicos semanales,3 se resume todos los viernes y se
registra en banda. Desde el viernes a última hora
de la tarde hasta el lunes por la mañana las administra-
ciones sanitarias pueden llamar al número oportuno
de télex y recibir un resumen de los datos semanales
mucho antes de que lleguen a su poder los partes
epidemiológicos. Sin embargo, este resumen semanal
transmitido por télex no contiene notas epidemio-
lógicas, exámenes resumidos de la situación de las
enfermedades transmisibles, guías técnicas para la
vigilancia ni otras informaciones análogas que
constan en los partes.

1.10 En la Región de Africa facilitan mucho la
vigilancia epidemiológica de las enfermedades trans-
misibles, centralizada en la Oficina Regional de
Brazzaville, las actividades desplegadas por los centros
regionales de vigilancia epidemiológica establecidos
por la OMS en Abidjan y Nairobi, que reciben y
elaboran los datos procedentes de los Estados Miem-

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

2 Pueden obtenerse estas informaciones llamando al télex
N° 28150 en Ginebra, intercambiando las claves de identificación
y marcando el símbolo ZCZC seguido del símbolo ENGL,
cuando se desea obtener la respuesta en inglés, o el de FRAN
cuando se solicita contestación en francés.

3 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.



1. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 5

bros y participan también en la planificación y la
evaluación de los programas nacionales. Para no
imponer un volumen de trabajo excesivo a las admi-
nistraciones nacionales, aligerar el programa regional
de actividades y mejorar la coordinación con las
operaciones realizadas en los países, se ha preparado
una breve lista de enfermedades o grupos de síntomas,
de notificación prioritaria a los efectos del programa
regional de vigilancia.

1.11 Se ha solicitado de los países de la Región de
las Américas que informen sobre sus programas de
vacunación (apoyo financiero y servicios de alma-
cenamiento, de transporte, y de vacunación propia-
mente dichos). Se han adoptado algunas medidas
preliminares para organizar en común la compra y la
distribución de vacunas de la Región. También se han
practicado encuestas sobre los laboratorios de análisis
virológicos para evaluar sus posibilidades y la forma
en que pueden contribuir a intensificar la vigilancia
de ciertas enfermedades como la fiebre hemorrágica,
el dengue, la fiebre amarilla y la gripe. El Centro de
Lucha contra las Enfermedades del Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos de América colabora
en estas actividades.

1.12 En la mayoría de los países de la Región del
Mediterráneo Oriental se ha seguido prestando
atención especial a la creación y al desarrollo de los
servicios epidemiológicos centrales y periféricos, y al
paralelo mejoramiento de los servicios de laboratorio
de salud y de los servicios de estadística. El éxito
de los programas de erradicación de las enfermedades
transmisibles y de lucha contra ellas depende de la
mayor eficacia de estos servicios. Entre los países en
los que se han desplegado actividades de esta clase cabe
citar al Afganistán, donde la OMS ha facilitado los
servicios de un epidemiólogo y de un microbiólogo
para el Instituto de Salud Pública de Kabul, una de
cuyas principales funciones es la formación de personal
sanitario nacional; la República Arabe Libia, donde se
ejecutan dos proyectos combinados, uno de creación
de servicios epidemiológicos y el otro de servicios
de laboratorio de salud pública, así como diversos
programas de vigilancia de la peste, la viruela, el
cólera, el sarampión y las enfermedades parasitarias;
Somalia y Yemen donde, como parte de los programas
de erradicación de la viruela, los epidemiólogos cola-
boran en el establecimiento de servicios de su especia-
lidad y en la aplicación de los métodos modernos de
lucha contra las enfermedades transmisibles; y la
República Arabe Siria, donde se inició en 1972 un
proyecto de creación de servicios epidemiológicos. En
Etiopía la OMS ha extendido sus servicios de aseso-
ramiento a las provincias, en las que se han establecido
centros epidemiológicos.

1.13 En la Región de Europa se ha seguido dando
especial importancia a la integración del programa de
lucha contra las enfermedades transmisibles en las
actividades de los servicios generales de salud pública
y al fomento de los planes nacionales de vigilancia
de algunas enfermedades transmisibles de importancia,

sobre todo el cólera, la viruela, el sarampión y la
rubéola. Como parte de la expansión gradual de los
programas de vigilancia de la OMS, se ha extendido
a España, Finlandia, Noruega y Países Bajos el
programa interpaíses de vigilancia de la poliomielitis.
Un estudio inmunológico efectuado en Argelia ha
permitido localizar los grupos de población más
expuestos a algunas enfermedades trasmisibles impor-
tantes que pueden combatirse mediante la vacunación
(poliomielitis, difteria, tos ferina y sarampión), y
determinar las actividades prioritarias del programa
nacional de vacunación. En Marruecos se ha concedido
prioridad a la vigilancia de las infecciones endémicas
y a la lucha contra las miasmas.

1.14 En todos los países de la Región de Asia
Sudoriental se ejecutan programas de vigilancia
epidemiológica, pero el número de enfermedades
objeto de esos programas varía según el país: mientras
que en algunos casos la vigilancia sólo se extiende a
tres de las enfermedades sometidas al Reglamento
Sanitario Internacional prevalentes en la Región
(viruela, cólera y peste), en otros abarca todas las
enfermedades infecciosas (en Mongolia, por ejemplo,
hay servicios epidemiológicos en todas las provincias).
Durante el año, la notificación de casos de enferme-
dades comprendidas en el Reglamento Sanitario
Internacional ha progresado mucho en toda la
Región.

1.15 En la Región del Pacífico Occidental la vigi-
lancia epidemiológica ha mejorado. Por ejemplo, como
parte de un proyecto de creación de servicios epidemio-
lógicos iniciado en 1971 con ayuda de la OMS se ha
preparado un plan de organización de un servicio
epidemiológico en Malasia y se han previsto las
correspondientes actividades hasta 1976. En la Repú-
blica de Corea se han establecido en el Instituto
Nacional de Sanidad de Seúl servicios de vigilancia
y ha comenzado un amplio programa de vigilancia
de las infecciones entéricas. En los proyectos que
comprenden actividades estadísticas se han perfec-
cionado los sistemas de notificación semanal o
mensual de enfermedades.

Enfermedades sometidas al Reglamento Sanitario
Internacional y objeto de vigilancia internacional1

1.16 Contrariamente a lo que los datos epidemio-
lógicos hacían prever, no se repitió en 1972 la propa-
gación del cólera a nuevos países que se observó en
1971 y, por primera vez desde que estalló la pandemia
actual, ningún país notificó la propagación de esa
enfermedad dentro de su territorio. No obstante,
la infección se ha establecido en muchos de ellos y én
varias oportunidades hubo una importación de casos
aislados o de grupos de casos a regiones donde esa
enfermedad no suele constituir un problema. En los
párrafos 1.159 -1.173 se dan más detalles sobre el
problema del cólera, del que notificaron casos 38

1 De conformidad con lo especificado en las resoluciones
WH A22.47 y WHA22.48 de la 22a Asamblea Mundial de la
Salud.
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países o territorios; en 6 de ellos sólo se trataba de
casos importados. Hasta el 22 de diciembre de 1972
se habían notificado más de 67 000 casos, en lugar de
los 171 329 casos registrados en todo el año 1971.1

1.17 El mayor número de casos de peste humana
(véanse también los párrafos 1.179- 1.800) notificados
volvió a ser el correspondiente a la República de Viet-
Nam (unos 1180 casos en 1972). También notificaron
casos de esta enfermedad Birmania, Brasil, Ecuador,
Estados Unidos de América, Lesotho, Madagascar,
Perú, República Arabe Libia, República Khmer,
República Unida de Tanzania y Zaire. En 1972 el total
mundial de casos fue de 1453, cifra sensiblemente
inferior a la de 3796 casos registrada en 1971. No se
dio cuenta de ninguna propagación de la enfermedad
como consecuencia del tráfico internacional.

1.18 En dos países de Africa (Ghana, 4 casos; y
Zaire, 10 casos sospechosos) y en seis países o territo-
rios de las Américas (Bolivia, 8 casos; Brasil, 3; Colom-
bia, 3; Perú, 7; Surinam, 1, y Venezuela, 28 se produje-
ron casos esporádicos de fiebre amarilla selvática
(véanse también los párrafos 1.63 -1.65).

1.19 Se comunicaron en todo el mundo 165 000
casos de viruela en 1972; ha habido pues un aumento
en comparación con 1971 (más de 52 000). Durante la
última parte de 1972 se estimaba que las zonas donde
seguía considerándose endémica esta enfermedad se
limitaban a Bangladesh, Botswana, Etiopía, India,
Nepal, Paquistán y Sudán. En la sección siguiente de
este capítulo se dan más detalles sobre la situación
mundial de la viruela. Merece, sin embargo, citarse
aquí un incidente que demuestra claramente la nece-
sidad de estar en guardia contra el riesgo de importa-
ción de casos en zonas no endémicas. A principios
de año un grupo de viajeros que regresaban a Yugos-
lavia introdujeron la enfermedad en este país, donde
se había registrado el primer brote de viruela hacía
más de 40 años. Se reconoció no obstante la impor-
tancia del control y de la acción inmediata y la nece-
sidad de una intensa vigilancia epidemiológica, dando
lugar a que en Yugoslavia se pudiera contener rápi-
damente el brote y localizar prontamente en la Repú-
blica Federal de Alemania un único caso importado
que no causó ninguna propagación secundaria.
Desgraciadamente, varios países adoptaron medidas
de protección excesivas contra los riesgos del tráfico
internacional de viajeros, medidas que, de todos
modos, no habrían impedido que la enfermedad
traspasara las fronteras nacionales. Con todo, la
rápida notificación de los casos por las autoridades
de Yugoslavia contribuyó mucho a contener esta
tendencia.

1.20 La situación mundial del paludismo, que se
examina detenidamente en el Capítulo 2, fue muy
parecida a la de 1971, año en el que se publicaron
en los partes epidemiológicos semanales 2 un informe

1 Relevé épidem. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1972, 47, 281 -283.
2 Relevé épidem. hebd.; Wkly Epidem. Rec., 1972, 47. 93 -107,

353 -366.

semestral y otro anual sobre el estado de la erradica-
ción del paludismo y reseñas sobre casos importados
a países exentos de esta enfermedad.

1.21 Lo mismo que en el año anterior, en 1972 ni
el tifo transmitido por piojos ni la fiebre recurrente
transmitida por piojos han causado dificultades en
el tráfico internacional. En Burundi y en Rwanda, sin
embargo, el tifo transmitido por piojos (véase el pá-
rrafo 1.80) siguió constituyendo un problema de
cierta gravedad como enfermedad transmisible,
aunque la incidencia decreciente que se observó en
1971 continuó en 1972. Se comunicó también la
aparición de un brote en Lesotho.

1.22 A raíz de la publicación en 1971 en los partes
epidemiológicos semanales 3 de una guía técnica para
la vigilancia de la poliomielitis, se preparó un proyecto
piloto de intensificación de esta vigilancia, cuya
principal finalidad es la aplicación experimental de
dicha guía en diversas partes del mundo. Han de par-
ticipar en este programa de dos años, que se iniciará en
enero de 1973, algunos países de todas las Regiones
de la OMS que cuentan con suficientes servicios de
laboratorio. En cumplimiento de lo dispuesto en la
resolución WHA22.47 de la 22a Asamblea Mundial
de la Salud, se recibieron de Costa Rica, Estados
Unidos de América, Filipinas, Guinea Ecuatorial,
Nicaragua, Paraguay, Portugal, St. Vincent, y
Trinidad y Tabago notificaciones de brotes de polio-
mielitis. (Véanse también los párrafos 1.58 -1.60.)

1.23 La red mundial de 92 centros de lucha contra
la gripe permitió localizar rápidamente en 1972 una
ola de epidemias de diversa gravedad en países de
Europa, América del Norte y Asia. En el hemisferio
meridional se observó cierto aumento de la incidencia
general, junto con la aparición de brotes localizados
en diversos países. Sólo en algunas partes de Europa
(Bulgaria, Checoslovaquia, Finlandia, Hungría,
Polonia, Rumania y Suecia) las epidemias alcanzaron
una amplitud comparable, aunque algo inferior, a las
de 1969 -1970 (véanse también los párrafos 1.48- 1.53).

1.24 Es mayor el número de centros nacionales que
participan en el programa de la OMS de vigilancia
de la salmonelosis y de otras infecciones transmitidas
por los alimentos. Este programa, que complementa
el de vigilancia de las enfermedades examinado
anteriormente, comprende la vigilancia de las fiebres
tifoidea y paratifoideas y se extiende tanto al hombre
como al medio (productos alimenticios, piensos,
animales domésticos y recursos hidráulicos).4 Los
resultados comunicados por los centros participantes
revelan que Salmonella typhi y S. paratyphi se encuen-
tran con frecuencia en algunos paises de Africa y de
Europa. Con todo, los 16 centros europeos han
comunicado que en 1970 estos dos serotipos se aislaron
con menos frecuencia que en 1969, y que la prevalencia
de otros serotipos es generalmente superior. En la

3 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

4 Véanse también los párrafos 1.174 -1.178 y 1.225 -1.233.
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mayoría de los centros el serotipo más frecuente ha sido
S. typhimurium; en cambio, en cuatro centros (de
Austria, Polonia, República Federal de Alemania y
en uno de los dos laboratorios colaboradores de Yugos-
lavia) se ha aislado sobre todo S. enteritidis, cuya
frecuencia ha ido en aumento en muchos países, y
en otros dos (de Francia y Rumania) ha predominado
S. panama.

1.25 Ha tenido importancia epidemiológica el brote
de fiebre tifoidea que estalló en México el mes de
enero; en esa ocasión se aislaron por primera vez
cepas de S. typhi resistentes al cloranfenicol (véase
también el párrafo 1.174). Hubo algunos casos
importados en los Estados Unidos de América y
en el Reino Unido.

Comité de Vigilancia Internacional de las Enfermedades
Transmisibles

1.26 Es de lamentar que el funcionamiento normal
del Reglamento Sanitario Internacional se haya visto
entorpecido por la resistencia de algunos Estados
Miembros a notificar prontamente la presencia de
casos de las enfermedades comprendidas en ese Regla-
mento y porque, con la esperanza de impedir la intro-
ducción de algunas enfermedades, en especial el
cólera y la viruela, se adoptan medidas demasiado
rigurosas respecto de los viajeros internacionales.
En noviembre se celebró la 17a reunión del Comité
de Vigilancia Internacional de las Enfermedades
Transmisibles, con objeto de examinar la aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional. En el orden
del día de dicha reunión figuraban dos puntos de
particular interés: un examen de las consecuencias
de la supresión de las disposiciones de dicho Regla-
mento relativas al cólera, efectuada de conformidad
con lo dispuesto en la resolución WHA24.26 adoptada
en 1971 por la 24a Asamblea Mundial de la Salud;
y un estudio de la administración obligatoria de medi-
camentos a los viajeros internacionales, medida
a que recurrieron algunos Estados Miembros con
objeto de reducir al mínimo la propagación de agentes
infecciosos y, sobre todo, del vibrión del cólera.

1.27 En la 16a reunión del Comité, celebrada en
1970, se reconoció que si bien no había motivos para
suponer que los contenedores entrañasen riesgos
sanitarios internacionales, se recomendó que se
exhortase a los Estados a dar cuenta a la OMS de
todo problema que pudiera planteárseles al respecto.
En su 17a reunión, el Comité tomó nota de un informe
según el cual los 21 gobiernos que habían facilitado
datos sobre este particular confirmaban que el tráfico
de contenedores no había creado ningún problema
de salud pública, no obstante se vigilaba la situación.
En relación con ello, la OMS estuvo representada en
la Conferencia Naciones Unidas /OCMI sobre el
Transporte Internacional en Contenedores celebrada
en Ginebra el mes de noviembre, en la que se aprobó
una recomendación sobre la manera de facilitar y
acelerar las formalidades sanitarias en las fronteras
en lo referente al tráfico de contenedores.

1.28 El Comité de Vigilancia Internacional de las
Enfermedades Transmisibles examinó también varios
informes de expertos sobre dos fórmulas de insec-
ticidas piretroides (véase el párrafo 3.41) para la
desinsectación de aeronaves. Visto que la OACI
esperaba una decisión acerca de la eficacia de esos
insecticidas y que pronto finalizarían los estudios de
toxicidad a largo plazo sobre animales, el Comité
formuló varias recomendaciones para presentarlas a
la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

Viruela

1.29 En 1972, sexto año de ejecución de la campaña
intensiva de erradicación de la viruela, se ampliaron
los programas para que, por vez primera, quedase
incluida la totalidad de las provincias y los estados del
resto de los países donde se considera endémica la
enfermedad. El perfeccionamiento de la vigilancia y la
notificación más completa en estos y otros países han
hecho que el número de casos comunicado aumentase
de más de 52 000 el año anterior a unos 65 000 en
el año actual. Sin embargo, la extensión geográfica de
la endemicidad variólica ha seguido disminuyendo y
Afganistán e Indonesia han quedado exentos de la
enfermedad. En el último semestre del año se conside-
raba que la endemia de viruela afectaba sólo a los siete
países siguientes: Bangladesh, Botswana, Etiopía,
India, Nepal, Paquistán y Sudán. Más del 70% del
total de casos fueron notificados por Etiopía y la India.

1.30 A causa de los casos importados, en 1972 se
diagnosticó la viruela en 10 países o territorios que
se consideran o se habían considerado no endémicos.
En la República Arabe Siria, la República Federal de
Alemania, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Uganda y
Yugoslavia se adoptaron medidas de contención
rápidas y eficaces que permitieron eliminar los brotes
en poco tiempo. Aunque con ciertas dificultades,
también se consiguió interrumpir la transmisión en el
territorio francés de los Afares y los Issas, así como
en Irak e Irán.

1.31 Los progresos realizados desde el comienzo de
la campaña de erradicación en 1967 se presentan en la
Fig. 1, en donde se señalan en negro los países en
que la viruela era endémica en 1972 y en rayado
oblicuo los países donde la endemicidad existía en
1967, pero en los que se interrumpió después la trans-
misión. El número de países y territorios que notifican
casos de viruela ha disminuido durante ese periodo
de 42 a 19 y el número de países endémicos de 30 a 7.

1.32 Con la extensión de las actividades de vigi-
lancia a todos los estados y provincias de los países
que actualmente se consideran endémicos, la campaña
ha pasado el mes de septiembre a lo que se espera
que sea su fase final, en la creencia de que podrá
interrumpirse la transmisión de la viruela con bastante
rapidez. La estrategia de esta fase concede importancia
primordial a las actividades de vigilancia, en particular
a la necesidad de investigar todos los casos inmediata-
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Fig. 1. Países de endemicidad variólica en 1967, y donde la transmisión se interrumpió ulteriormente, y países donde
la viruela seguía siendo endémica a fines de 1972

Países endémicos en 1972

Países endémicos en 1967

mente, de contener el brote y de identificar la fuente
de infección. En los lugares donde la notificación es
deficiente se recurrirá a la busca activa de casos. La
estrategia aplicable en esta fase de la campaña se ha
estudiado más a fondo y se ha adaptado a las condi-
ciones de los diferentes países en el curso de los
seminarios interregionales celebrados durante el
otoño en Addis Abeba, Karachi (Paquistán) y Nueva
Delhi.

1.33 Las Américas parecen haber quedado exentas
de viruela en la actualidad, 450 años después de que se
introdujese la infección. El último brote conocido, muy
localizado, se descubrió y contuvo en abril de 1971, en
Río de Janeiro. Desde entonces, la red de notificaciones
del Brasil, constituida por más de 5000 puestos de
notificación, no ha observado un solo caso. Los
oficiales nacionales y estatales de vigilancia han
emprendido operaciones reiteradas de busca sistemá-
tica de casos en todas las zonas remotas donde la
enfermedad podría fácilmente pasar inadvertida. Todos
los casos sospechosos se han examinado cuidadosa-
mente y ninguno ha resultado padecer viruela. Tam-
bién se ha podido confirmar la inexistencia de la
viruela en el curso de los programas de vacunaciones
sistemáticas y en las operaciones de vigilancia en
otros países de las Americas. En la Región de las
Américas se mantienen los programas de vacunación

y las actividades de vigilancia con el fin de tener certeza
absoluta de la interrupción de la transmisión.

1.34 Desde mayo de 1970 no se ha descubierto ni
un solo caso de viruela en Africa oriental y central,
zona que comprende 20 países con una población de
más de 120 millones de personas. En esta zona los
programas antivariólicos se han transformado en un
conjunto de actividades de vigilancia e inmunización
de un tipo más general para la lucha contra diversas
enfermedades transmisibles, entre las que figuran
(además de la viruela) el cólera, la fiebre amarilla, el
sarampión, la tuberculosis y la poliomielitis.

1.35 En 1972, entre los países de Africa oriental y
meridional, sólo se ha observado endemia de viruela
en Botswana, Etiopía y Sudán. Sin embargo, se han
mantenido los programas asistidos por la OMS en
13 países, pues el riesgo de reintroducción de la enfer-
medad sigue siendo grave para la totalidad del con-
tinente. De hecho, Uganda ha notificado en el curso
del año una serie de casos importados de zonas de
alta endimicidad del Sudán meridional ; en el territorio
francés de los Afares y los Issas se han presentado
brotes importantes consecutivos a casos importados
de Etiopía. En Somalia también se registraron cinco
casos importados de Etiopía. En Botswana, donde la
viruela no se había observado desde 1964, se presenta-
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ron a comienzos de 1971 varios casos que se conside-
raron importados. Al principio, se trató de contener
la propagación de la enfermedad con medidas de
alcance limitado que resultaron ineficaces; en abril
de 1972, cuando ya se había extendido la infección a
gran número de zonas, empezaron a aplicarse medidas
intensivas de contención. Se observaron más de 1000
casos en 1972, antes de poder combatir eficazmente los
brotes a fines del mismo año. En enero de 1971 se
inició en cinco provincias de Etiopía un programa de
erradicación que se extendió al resto del país a media-
dos del año. La atención preferente concedida a la
notificación y a la vigilancia hizo que el número de
casos notificados aumentara con rapidez, pasando de
722 en 1970 a 26 329 en 1971.. Desde marzo de 1972 la
incidencia ha empezado a disminuir y a fines de año
parece haber quedado prácticamente interrumpida la
transmisión en seis de las 14 provincias del país, en el
que los grupos de vigilancia y los servicios sanitarios
participantes han vacunado hasta el momento a más
de 6 millones de personas. Al concluir los disturbios
civiles en Sudán ha sido posible intensificar el pro-
grama antivariólico en las provincias meridionales,
de intensa endemicidad. En cambio, en las seis pro-
vincias septentrionales la incidencia ha seguido siendo
baja y casi todos los brotes se han podido relacionar
con importaciones de las provincias meridionales o
de Etiopía.

1.36 En Asia, la viruela sigue siendo endémica
en India, Nepal y Paquistán, y se ha reimplantado en
Bangladesh. En cambio, en el curso del año parece
haberse interrumpido la transmisión en Afganistán
y en la única zona de Indonesia (Java occidental)
donde aún persistía. En Afganistán todos los casos
descubiertos después del mes de febrero se han
podido relacionar claramente con importaciones por
tribus nómadas que se desplazan todos los años entre
este país y las zonas endémicas del Paquistán. En
Indonesia los últimos casos conocidos (34) se diagnos-
ticaron en enero; el personal ordinario del programa
de erradicación de la viruela con el concurso de
grupos especiales emprendió después operaciones de
busca de alcance nacional, pero no se descubrió ningún
caso. Fue 1972 el segundo año en que la India registró
un aumento del número de casos, lo que ha de atri-
buirse a la vigilancia más eficaz y a las notificaciones
más completas. Las principales zonas endémicas se
sitúan actualmente en cinco Estados centrales y sep-
tentrionales (Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Ben-
gala Occidental, Bihar y Jammu y Cachemira), a los
que correspondió el 80 % de la totalidad de los casos
del país. En otoño se lanzaron programas de particular
intensidad en estos y en otros Estados septentrionales.
En Nepal, el programa se extendió durante el año al
resto de las zonas occidentales. Se ha descubierto y
contenido un número considerable de brotes impor-
tantes; desde el mes de junio no se ha observado ningún
caso, si se exceptúa un pequeño número de brotes
originados en estados limítrofes de la India. La
transmisión de la viruela en Paquistán se ha
limitado sobre todo a un foco importante en la parte
septentrional de la provincia Sind, y a ciertas zonas

de esta provincia y de las provincias limítrofes a las
que la infección se propaga desde el foco mencionado.
Bangladesh, que parecía exento de viruela desde agosto
de 1970 sufrió una grave epidemia que coincidió
con el regreso de los refugiados en la India a comienzos
de 1972. Se adoptaron importantes medidas de
urgencia, pero a fines de año se habían notificado más
de 10 000 casos y aún no se había logrado interrumpir
la transmisión.

1.37 Prosiguiendo las imprescindibles actividades
que ejecutan en nombre de la Organización, el Centro
Internacional y el Centro Regional de Referencia
de la OMS para Vacuna contra la Viruela, establecidos
respectivamente en Utrech (Países Bajos) y en Toronto
(Canadá), han dado asesoramiento y formación a
productores de laboratorios situados en zonas de
endemicidad y en el curso de 1972 han ensayado más
de 300 lotes de vacuna. Han contribuido con donativos,
en particular de vacuna, a la Cuenta Especial de la
OMS para la Erradicación de la Viruela (véase también
el párrafo 15.27), los siguientes países: Argentina,
Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Grecia, Kenia,
Nueva Zelandia, Países Bajos, Perú, Suiza, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. Se
distribuyeron más de 42 millones de dosis de vacuna.
Además, los países de Asia y de Africa recibieron
para sus programas, en régimen de ayuda bilateral,
cantidades considerables de vacuna de los Estados
Unidos de América y de la Unión Soviética.

1.38 La Organización ha proseguido sus investiga-
ciones acerca de los casos humanos de infección por
el virus de la viruela de los monos, mencionados en el
Informe Anual de 1971.' Los investigadores que
colaboran en este estudio han resumido toda la infor-
mación disponible hasta el momento en una serie de
nueve artículos publicados en el Bulletin de la Organi-
zación Mundial de la Salud.2 Se han descubierto cinco
más casos, uno en la Costa de Marfil en diciembre
de 1971 y cuatro en el Zaire, entre marzo y octubre de
1972. Como las otras siete infecciones humanas,
estos casos aparecieron aisladamente en poblados
remotos sin que pudiera demostrarse la existencia de
una transmisión de persona a persona, a pesar de que
los enfermos estaban en estrecho contacto con
sujetos susceptibles. Desde el punto de vista epidemio-
lógico, la viruela de los monos en el hombre parece
ser bastante distinta de la viruela ordinaria y su origen
está con toda probabilidad en la infección casual por
un virus animal; pero, tanto clínica como serológi-
camente, ambas enfermedades son prácticamente
indistinguibles y el diagnóstico diferencial depende del
aislamiento del virus causal. Por consiguiente, es
importante realizar cuidadosos estudios epidemio-
lógicos y de laboratorio de todos los presuntos casos
de viruela, pues la confusión entre ambas enfermedades
puede dar lugar a errores en la ejecución y en la evalua-
ción de los programas de erradicación.

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, N° 197, párrafo 1.32.
2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1972, 46,

567 -639.
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1.39 Además, la OMS ha fomentado las investi-
gaciones relativas a la identificación y caracterización
de cepas de virus de la viruela y a la preparación de
cultivos tisulares y de vacunas atenuadas que puedan
reducir la patogenicidad y aumentar la capacidad
inmunogénica. El Centro Internacional de Referencia
para la Viruela, establecido por la OMS en Moscú, y
el Centro Regional de Referencia para la Viruela,
Atlanta, Ga. (Estados Unidos de América) han man-
tenido una vigilancia constante de los virus de viruela
aislados en diversas partes del mundo y han organizado
enseñanzas sobre diagnóstico de laboratorio de la
viruela.

1.40 En el curso del año la Organización ha distri-
buido más de 200 000 ejemplares de carteles para
explicación de las técnicas de diagnóstico, fichas de
identificación de la viruela y diapositivas, material
didáctico preparado en estos últimos años para
facilitar las actividades de vigilancia y el diagnóstico
clínico de la viruela en enfermos de Africa y Asia.
Se han seguido recibiendo de diversos laboratorios
peticiones de envío de la guía ilustrada para el diagnós-
tico de laboratorio de la viruela 1. Los laboratorios
colaboradores de la OMS han seguido suministrando
a los laboratorios nacionales de diagnóstico de los
países de endemia variólica los reactivos normalizados
indispensables para los ensayos descritos en la guía.

1.41 En los partes epidemiológicos semanales se
ha publicado periódicamente información sobre la
se ha publicado periódicamente información sobre la
marcha del programa y sobre cuestiones epidemio-
lógicas conexas y en la Crónica de la OMS 2 ha
aparecido una reseña sobre la situación de la viruela.
Además, el número de octubre de Salud Mundial se
ha dedicado a esta enfermedad.

1.42 La Organización ha seguido colaborando estre-
chamente con los países que prestan ayuda en régimen
bilateral y con el UNICEF, la Liga de Sociedades de
la Cruz Roja y las demás organizaciones que colabo-
ran en el programa.

Virosis, rickettsiosis y enfermedades afines 3

Centros de referencia para virus

1.43 Durante el año, los 32 centros internacionales
y regionales de referencia para virus, rickettsias, mico -
plasmas y clamidiáceas (cuyas actividades se descri-
bieron con algún detalle en el Informe Anual para
1970) 4 ampliaron su ya copiosa aportación de asesora-
miento, servicios y material científico a los laboratorios

1 Organización Mundial de la Salud Le diagnostic de la variole
au laboratoire -Guide à l'intention du personnel des programmes
d'éradication; Guide to the laboratory diagnosis of smallpox for
smallpox eradication campaigns, Ginebra, 1969.

2 Crónica de la OMS, 1972, 26, 439 -447.
Véanse también les párrafos 1.245 -1.249.

4 Act. of Org. mund. Salud, 1971, No 188 pág. 17.

nacionales, sobre todo en los países en desarrollo
donde el número de virólogos y de laboratorios de
virología es reducido. En esas condiciones, el envío
de reactivos de diagnóstico y de referencia por los
centros de referencia ahorra al personal el tiempo que
tendría que dedicar a la preparación de sus propios
reactivos y le permite colaborar más a fondo con sus
colegas de los servicios clínicos y epidemiológicos.

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

1.44 En el Instituto de Investigaciones Virológicas
de Africa Oriental, de Entebbe, Uganda, funciona ya
con todo el personal previsto el grupo de la OMS
encargado de realizar estudios especiales sobre viro-
logía y de prestar asistencia a la Comunidad de Africa
Oriental. Componen ese grupo tres virólogos, tres
funcionarios técnicos de alta categoría, un auxiliar
administrativo y varios auxiliares de laboratorio.
Trabajan además con el grupo, en régimen de dedica-
ción parcial, dos epidemiólogos que se encargan
respectivamente de los aspectos clínicos y prácticos
de su especialidad.

1.45 En el mes de marzo, el comité de asesores
científicos del grupo revisó los programas de éste.
Durante el pasado año se ha realizado una investi-
gación sobre la escasa reacción a las vacunas anti-
poliomielíticas de virus vivos en los niños tratados en
una clínica situada a unos 30 km de Kampala. Para
ese estudio se administró vacuna con poliovirus del
tipo 1 a 179 niños que carecían de anticuerpos del
tipo 1 y que se dividieron en cuatro grupos : dos
grupos de niños criados con leche materna y dos de
niños criados con biberón. Uno de los dos grupos
alimentados con leche materna y uno de los dos grupos
criados con biberón recibieron, junto con la vacuna,
0,5 ml de antisuero equino de gamma- globulina
humana. A los niños de los demás grupos se les
administró solamente la vacuna. Se trataba de deter-
minar si la leche materna hacía descender la tasa de
seroconversión y de averiguar si el suero neutralizaría
temporalmente los anticuerpos de la leche materna.
Contrariamente a lo que se esperaba, los niños a
quienes se había administrado suero además de la
vacuna, tanto los criados al pecho como los alimen-
tados con biberón, mostraron tasas de conversión
considerablemente superiores a las de los que sólo
habían recibido vacuna. Este resultado parece indicar
que la leche materna no influye en las tasas de conver-
sión y que en el intestino debe de encontrarse algún
inhibidor no asociado a la leche materna y sensible a
alguno de los componentes del suero. Actualmente se
está investigando si ese inhibidor es un « anticuerpo »
o acaso un componente de alguno de los alimentos
que suelen darse a los niños (criados o no con biberón).

1.46 Se ha iniciado asimismo una investigación
sobre los virus causantes de infecciones respiratorias
en niños tratados en la misma clínica y en enfermos
ingresados en el hospital con infecciones respiratorias
agudas. Siguiendo las orientaciones del comité de
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asesores científicos, se despliega un enérgico esfuerzo
para obtener con regularidad, tanto de los enfermos
hospitalizados como de los tratados en clínicas, pares
de muestras de suero tomadas en la fase aguda y en
la convalecencia de infecciones de etiología descono-
cida. La obtención de ese tipo de muestras apareadas
no presenta dificultades técnicas, pero en la práctica
resulta sumamente difícil, sea porque a menudo los
enfermos no acuden a la clínica o al hospital hasta que
su enfermedad está ya muy avanzada, sea porque,
aun en casos graves, la estancia en el hospital suele
durar pocos días o porque los enfermos dados de
alta acuden con mucha irregularidad a los ambula-
torios para las oportunas visitas de observación. Sin
embargo, con ayuda de los centros de referencia de la
OMS para virus, es posible ensayar los sueros así
obtenidos con una amplia batería de antígenos
víricos que abarca todos los grupos de virus, y obtener
datos fidedignos sobre los principales agentes etioló-
gicos de esa zona de Africa, algunos de los cuales
no se habían identificado con anterioridad. La posible
importancia de esos exámenes es tan grande que justi-
fica los esfuerzos para obtener material adecuado por
difícil que resulte.

1.47 También investiga el grupo los efectos de
diferentes virus en cultivos de tejidos de órganos en
casos de linfoma de Burkitt (ciertas pruebas parecen
indicar que la infección natural con virus del sarampión
ha dado lugar a la regresión de los tumores) y practica
estudios serológicos sobre la prevalencia de las
rickettsiosis. En la Universidad de Makerere los viró -
logos del grupo colaboran con el personal del Instituto
en las enseñanzas de virología a los estudiantes y
los licenciados. Se establecen contactos con micro -
biólogos, epidemiólogos y entomólogos de otros países
de la Comunidad de Africa Oriental y de los países
vecinos.

Gripe

1.48 A finales de septiembre de 1971 se produjo en
el nordeste de Rumania un rápido aumento de casos
de gripe debidos al virus A, y a fines de octubre la
enfermedad se había extendido a todo el país. En
Bulgaria ocurrió algo parecido en el mismo periodo
y en Hungría se declaró una vasta epidemia en
noviembre. Esos focos del sudeste de Europa se
extendieron hacia el oeste y el norte; a mediados de
enero de 1972, la mayoría de los países de Europa
occidental y de Escandinavia notificaban extensos
brotes. También resultaron afectadas algunas zonas
europeas y asiáticas de la URSS. La enfermedad fue
benigna, por lo general, y el absentismo laboral
resultó inferior a lo que era de temer. En los países
que toman parte en el estudio efectuado en colabora-
ción con la OMS sobre « mortalidad en exceso »
por enfermedades respiratorias,' las defunciones por
enfermedades respiratorias sobrepasaron el número
previsto, pero el total fue considerablemente inferior

' Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 197, párra-
fos 1.45 -1.47.

a los que se registraron en las dos epidemias anteriores
(1967 -68, 1969 -70).

1.49 En el hemisferio sur, Sudáfrica notificó brotes
en mayo y Argentina en junio. En Sudáfrica los brotes
continuaron en junio; en julio, Nueva Zelandia
notificó un considerable aumento y Australia hizo
lo mismo más tarde.

1.50 Durante la temporada epidémica en Inglaterra,
de un total de más de 700 cepas examinadas se aisló
una sola cepa de virus A con una desviación antigénica
considerable respecto de la cepa original de Hong
Kong, pero que conservaban todavía algunas caracte-
rísticas de ésta. Hasta el mes de abril de 1972 esa nueva
variante (A /Inglaterra /42/72) se aisló raramente,
excepto en India meridional donde, según se com-
prende ahora, fue la cepa predominante en los casos
diagnosticados entre julio y diciembre de 1971. A
partir de mayo de 1972 pasó a predominar en los
brotes de Malasia, Singapur y Australia, extendiéndose
después por todo el mundo.

1.51 A mediados de 1972 se prepararon vacunas
para la temporada de 1972 -73 en los países templados
del hemisferio norte; se procuró además preparar
vacunas que contuvieran la nueva variante.

1.52 Se notificaron pocas infecciones con virus de
la gripe B.

1.53 Prosiguieron durante el año los estudios
coordinados por la OMS sobre el mejoramiento de
las vacunas antigripales con virus vivos y se están
organizando estudios piloto en voluntarios.

Sistema de registro de virus

1.54 En 1972 se agregaron dos nuevos laboratorios
al sistema organizado por la OMS para el acopio y
distribución de datos sobre las virosis distintas de la
gripe y de las arbovirosis, uno en la Región de Africa
y otro en la Región del Mediterráneo Oriental. El
número total de países que participan actualmente
en el plan es de 35 (con 97 laboratorios); el sistema de
registros empezó a funcionar en 1963 con siete países
y 11 laboratorios. Se calcula que el número total de
informes para 1972 será de unos 37 000, por compa-
ración con los 8000 escasos recibidos en 1963.

1.55 Se ha publicado 2 un estudio de los informes
enviados a la OMS sobre los virus entéricos distintos
de los poliovirus (los coxsackievirus de los grupos A
y B y los echovirus, por ejemplo) en los cuatro años
comprendidos entre 1967 y 1970, y está en preparación
un estudio análogo sobre las virosis asociadas con las
enfermedades del sistema nervioso central.

Hepatitis vírica

1.56 En los últimos años ha reinado una confusión
considerable en la nomenclatura de la hepatitis vírica,

2 Assaad, F. y Cockburn, W. C. (1972) Bull. Org. mond. Santé;
Bull. Wld. Hlth Org. 46, 329 -336.
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en particular desde que se reconoció la asociación
del antígeno « Australia » con la hepatitis sérica,
puesto que distintos autores utilizan términos dife-
rentes para designar la misma entidad. El Grupo
Científico de la OMS sobre Hepatitis Vírica, que se
reunió en Ginebra el mes de septiembre, recomendó
que se llamara hepatitis vírica del tipo A a la hepatitis
infecciosa o epidémica y hepatitis vírica del tipo B
a la hepatitis sérica. El antígeno « Australia » o antí-
geno asociado con la hepatitis debe llamarse antígeno
de la hepatitis B (HB Ag) y el anticuerpo debe
designarse como anticuerpo de la hepatitis B (HB Ab).

1.57 Se examinaron los escasos progresos realizados
en relación con la hepatitis de tipo A desde la última
reunión del Comité de Expertos de la OMS en
Hepatitis, celebrada en 1963, pero fueron tema
principal de los debates la hepatitis vírica B y el antí-
geno de la hepatitis B. Se estudió la epidemiología
en los climas templados en relación con los donadores
de sangre, los derivados sanguíneos, la toxicomanía
y los servicios de diálisis renal y de trasplante. En
cuanto a los países de clima cálido (donde la frecuencia
del antígeno de la hepatitis B en personas aparen-
temente sanas es de 10 a 100 veces mayor que en los
climas templados), el debate se centró en la posibilidad
de que la infección se propague por medio de los
insectos hematófagos y en la posible asociación entre
la presencia del antígeno, la cirrosis y el carcinoma de
las células del hígado. Se recomendó específicamente
que en las transfusiones no se utilice sangre que
contenga antígeno de la hepatitis B y que se emprendan
estudios especiales para averiguar si la infección puede
proceder de portadores de la profesión médica y de
otras afines. Debe investigarse el valor de protección
real que confiere la inmunoglobulina específica de la
hepatitis B, sobre todo cuando existen pruebas de
una exposición accidental a materiales manifiestamente
infecciosos. El grupo científico preparó también un
plan general de métodos para la lucha contra la hepa-
titis en los servicios de diálisis y de trasplante, y un
conjunto de normas para la práctica de laboratorio.

Poliomielitis

1.58 La poliomielitis continúa dominada en los
países desarrollados, mientras que en los países en
desarrollo aumenta su importancia como problema
de salud pública. Por ejemplo, se produjo un extenso
brote que duró seis meses en Malasia, donde se ha
establecido un programa de vigilancia intensiva.

1.59 En 11 países donde se ha efectuado una vacuna-
ción en gran escala, la OMS está coordinando un
programa para la investigación de la parálisis espinal
persistente, típica de la poliomielitis, y su relación
con la vacuna. En 1970 se notificaron a la OMS
72 casos y 64 en 1971 (no todos, por supuesto, rela-
cionados con la vacuna); en octubre, se celebró una
consulta para examinar los resultados de las activi-
dades de los dos primeros años. Se llegó a la conclusión
de que los datos obtenidos hasta el momento demos-
traban la gran utilidad del plan como sistema para

vigilar la inocuidad de las vacunas poliovíricas de
diferentes cepas, y se convino en que, de ser posible,
el plan debía hacerse extensivo a otros países.

1.60 En la misma consulta se examinaron también
otros dos estudios sobre la poliomielitis, ejecutados
bajo los auspicios de la OMS. El primero se refiere ala
escasa reacción serológica a la vacuna con virus vivos
en los niños de las regiones tropicales, ya descrita en
el párrafo 1.45. El segundo es una investigación
sumamente pormenorizada sobre las pruebas con
marcadores para la diferenciación intratípica de
poliovirus. La finalidad de este estudio es normalizar
las pruebas y establecer un sistema uniforme de
clasificación, indispensable para distinguir las cepas
naturales de las vacunales. Ese estudio, que se en-
cuentra todavía en sus primeras fases, se realiza en
seis laboratorios (en Canadá, Estados Unidos de
América, Hungría, Polonia, Reino Unido y Rumania)
con cepas de virus aisladas en el programa epidemio-
lógico de 11 países mencionado anteriormente.

Sarampión y rubéola

1.61 Prosigue en la Región de Africa el extenso
programa de lucha contra el sarampión (combinado
con la campaña de erradicación de la viruela) que se
emprendió en 20 países de Africa occidental y central
con el patrocinio de la ADI y la ayuda y la participa-
ción de la OMS. El elevado costo de la vacuna, la
dificultad de mantener instalaciones de refrigeración
adecuadas en zonas distantes y la escasez de personal
limitan el apoyo de la OMS a otros programas de
lucha contra el sarampión iniciados en Africa.

1.62 En la Región de Europa un grupo de trabajo
sobre vacuna antisarampionosa se reunió en Argel
el mes de abril de 1972 y otro sobre prevención de la
rubéola en Budapest el mes de junio. Se examinó la
experiencia obtenida por los países europeos en
la administración en gran escala de vacuna antisaram-
pionosa y se debatieron varias propuestas para adaptar
los programas de vacunación a las diferentes condi-
ciones de los países de la Región. En cuanto a la
vacuna contra la rubéola se convino en que debía
estudiarse más a fondo la cuestión antes de tomar una
decisión sobre un programa eficaz y económico que
permita reducir de manera sustancial la frecuencia de
los defectos de la rubéola congénita en los niños
cuyas madres contrajeron la enfermedad en los
primeros meses del embarazo. Durante el primer
semestre de 1972, Bohemia y Moravia, en Checo-
slovaquia, sufrieron una de las epidemias de rubéola
más intensas registradas en Europa, con un promedio
de 2100 casos semanales en enero y cerca de 10 000 en
abril. La mayoría de casos se produjeron en niños
prepúberes, y se puede presumir que la mayoría de
las niñas de ese grupo han quedado protegidas contra
el riesgo de tener hijos con defectos congénitos provo-
cados por esta causa. Interesa señalar que una encuesta
inmunológica realizada antes de la epidemia reveló
que del 96 al 100 % de las mujeres de 20 a 40 años ya
poseían anticuerpos protectores.
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Arbovirosis

1.63 Por primera vez desde 1966 se produjeron
casos de fiebre amarilla selvática en los estados occi-
dentales de Venezuela. Hubo 28 defunciones, casi todas
de jóvenes que trabajaban en zonas de gran densidad
forestal. Los casos humanos fueron precedidos de
extensas epizootias mortales entre los monos. En el
resto de la Región de las Américas se observaron unos
pocos casos. En Africa se registraron cuatro casos en
Ghana, y en Oubangui, distrito de Zaire, en una zona
donde hay Aedes aegypti se produjeron 10 defunciones
de individuos sospechosos de fiebre amarilla.

1.64 El riesgo permanente de que esos brotes en
zonas endémicas se transformen en epidemias más gra-
ves ha inducido progresivamente a la Organización a
prestar asistencia a los laboratorios nacionales para
fortalecer los dispositivos de vigilancia de la fiebre
amarilla. En Africa se fomenta especialmente el uso
de viscerótomos: se han distribuido algunos entre los
representantes de la OMS en los países donde
pueden ser necesarios y se ha establecido un depósito
de ese material en el centro de vigilancia epidemio-
lógica de Abidján con vistas a situaciones de urgencia.
Se distribuyeron más de 500 000 dosis de vacuna
antiamarílica de las reservas de la OMS como exis-
tencias de urgencia para atender las peticiones de
varios países de la Región. Los virólogos de los centros
regionales de referencia de arbovirus y los especialistas
de los servicios de la OMS visitaron los laboratorios
nacionales de varios países de América del Sur y de
Africa con el fin de fortalecer la cooperación en la
red de laboratorios dedicados a la vigilancia de la fiebre
amarilla.

1.65 En cuanto a los reservorios y la propagación
del virus de la fiebre amarilla sigue habiendo muchos
puntos oscuros; la OMS fomenta diversos estudios
encaminados a alcanzar una mejor comprensión de la
epidemiología básica de esa enfermedad. Se han
publicado recientemente 1 los informes de un labora-
torio colaborador de la OMS, de la Universidad de
Ibadán, que ha estudiado los aspectos ecológicos,
epidemiológicos, clinicopatológicos y entomológicos
de la epidemia que se produjo en 1969 en Nigeria, en
la zona de la meseta de Jos. La ampliación de la en-
cuesta serológica ejecutada en la Costa de Marfil por
el Instituto Pasteur, de Dakar,2 ha revelado que en la
parte sudoeste de dicho país hay una elevada pro-
porción de monos que presentan anticuerpos de la
fiebre amarilla recientemente adquiridos. Habida
cuenta de que se proyecta incrementar el desarrollo
económico de esa zona, tanto en el interior como en
la faja costera, se está realizando, con el concurso
de la OMS, una encuesta especial sobre el estado de
inmunidad de la población humana. Una encuesta
anterior efectuada por el Instituto Pasteur, de Dakar,

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1972, 46,
641 -673.

2 Vease Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 197, párrafo 1.63.

y la Organización de Coordinación y Cooperación
para la Lucha contra las Grandes Endemias (OCCGE)
puso ya de manifiesto que en los poblados de la costa
atlántica existe una elevada proporción de niños sus-
ceptibles a la fiebre amarilla.

1.66 Entre otros arbovirus, el virus de la fiebre
de Lassa, aislado por primera vez en 1969 en el nordeste
de Nigeria, provocó en esa zona, el año 1970, una
epidemia localizada con una tasa de mortalidad del
50 %. En 1972 se produjo otro brote en Liberia. El
virus se propagó entre los enfermos del hospital de
Zorzor, demostrando así la facilidad con que se pro-
paga directamente de hombre a hombre. Ciertos
datos inducen a creer que los casos localizados en
Sierra Leona en 1972 representan la continuación de
un brote que había comenzado en 1970. También en
ese caso la epidemia se caracterizó por las infecciones
hospitalarias y por la transmisión de virus entre los
contactos familiares. En los 64 presuntos casos de
fiebre de Lassa (ocho de ellos confirmados por exá-
menes serológicos) registrados en los hospitales de
Pauguma y Tongo entre octubre de 1970 y octubre de
1972, la tasa de defunciones fue del 36 %, pero los
datos resultantes de las encuestas serológicas indican
que, en la totalidad de personas infectadas, la morta-
lidad es del orden del 6 %. La rápida propagación de
esa enfermedad recientemente identificada ha inducido
a la OMS a iniciar una encuesta serológica en Africa
occidental con el fin de averiguar su extensión geo-
gráfica y su verdadera prevalencia, incluyendo los
casos subclínicos.

1.67 Otro arbovirus peligroso es el designado con
los nombres de virus de la fiebre hemorrágica de
Crimea en la zona centroriental de Europa y de virus
del Congo en Africa oriental. El Centro Internacional
de Referencia de Arbovirus establecido por la OMS
en New Haven, Conn., Estados Unidos de América,
ha demostrado que esos dos agentes son antigénica-
mente idénticos. En su foco europeo se ha estudiado
ese virus con bastante detenimiento, sobre todo en
la URSS, pero conviene obtener más información
sobre su importancia epidemiológica en su otro foco
principal (Africa central), donde con frecuencia se
aíslan cepas en el ganado y en las garrapatas, y donde
las infecciones humanas pueden dar lugar a síndromes
febriles hemorrágicos como en la URSS. Se ha
emprendido un estudio en colaboración, coordinado
por la OMS, a cargo del Centro Internacional de
Referencia de la OMS, los centros regionales de
referencia de Dakar, Entebbe y Moscú y el Laboratorio
de Virología de la Universidad de Ibadán, Nigeria.
Ese estudio incluirá una investigación sobre la posible
función de las aves migratorias en el intercambio de
virus entre los dos focos, sea por transporte directo
de un foco a las del otro foco de garrapatas infectadas
o por viremia de los mismos pájaros.

1.68 En 1971 y 1972 las epidemias de infecciones
con virus del dengue han aumentado en número y en
intensidad, particularmente en las islas del sudoeste
del Pacífico y en el Caribe. En 1972 se produjeron en
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Colombia más de medio millón de casos de fiebre del
dengue como consecuencia de la reinfestación de la
faja costera atlántica por Aedes aegypti. En la Región
de las Américas el dengue endémico persistió en la
República Dominicana, la Guyana Francesa, Haiti
y Puerto Rico. Hay una tendencia, sobre todo en Asia
Sudoriental, a que se produzcan manifestaciones
hemorrágicas en niños y en adultos, cuando existe una
hipersensibilidad a los virus, especialmente cuando en
una población humana un determinado tipo de virus
del dengue es reemplazado por otro. Ha aumentado
en consecuencia el interés de los estudios sobre
inmunopatología del síndrome del choque hemo-
rrágico que la OMS coordina y financia en Bangkok,
otra zona donde la enfermedad es endémica.

1.69 En marzo de 1972 reapareció la encefalitis
equina venezolana en el Ecuador y con posterioridad
se produjeron brotes sucesivos en Guatemala, El
Salvador, Colombia y México. El virus era del mismo
subtipo del que había prevalecido en 1971, que produce
en los caballos una enfermedad a menudo mortal y en
el hombre síntomas parecidos a los de la gripe benigna,
acompañados a veces de complicaciones neurológicas
(véase también el párrafo 1.202).

1.70 Se han descrito más de 300 arbovirus; se ha
probado la acción patógena de algo más de 50 de
ellos en el hombre, pero son muchos los que todavía
han de ser estudiados a fondo. Con el fin de estimular
dicho estudio y de dar a conocer los resultados, la
OMS cuenta con un sistema para el acopio y la distri-
bución de datos sobre arbovirus análogo al que existe
para otros virus, del que se trató en el párrafo 1.54.
En 1972 se enviaron a los laboratorios de arbovirus
que participan en el sistema 70 informes trimestrales
y anuales sobre aislamientos y descubrimientos
serológicos. Los formularios de notificación se han
proyectado de modo que la información pueda ser
archivada y tratada con ordenadores electrónicos,
como se ha hecho con otros virus.

Conjuntivitis hemorrágica epidémica

1.71 Desde 1969 vienen produciéndose epidemias
de conjuntivitis hemorrágica aguda, observada por
primera vez en Africa, en varios países de todas las
Regiones de la OMS, con excepción de las Américas.
En 1972 resultaron afectados varios paises de Africa
y de Asia. Los brotes se caracterizan por su rápida
propagación entre las poblaciones y por sus agudas
manifestaciones clínicas. Sin embargo, la enfermedad
se resuelve espontáneamente en pocos días, al parecer
sin secuelas. El agente etiológico parece ser un nuevo
tipo de picornavirus que se ha conseguido aislar en dife-
rentes partes del mundo. La OMS promueve las
investigaciones sobre ese tipo de conjuntivitis, que al
parecer constituye una nueva entidad, y contribuye
a ellas facilitando contactos entre los investigadores
de diversos países y coordinando o fomentando inter-
cambios de material y de información.

Virus de los insectos

1.72 A causa de los problemas relacionados con el
uso prolongado y en gran escala de plaguicidas quí-
micos, se ha intensificado la busca de otros medios
de lucha contra las plagas agrícolas y forestales y
contra los insectos portadores de infecciones patógenas
para el hombre. Una de las posibles soluciones sería
el uso de virus de acción patógena para los insectos
que interesa combatir. Esas medidas de lucha biológica
resultan de gran interés a primera vista por cuanto en
esencia son una simple extensión de las medidas de
lucha naturales. Sin embargo, la OMS usa de gran
cautela en esa cuestión, dado que no es posible dominar
un virus una vez liberado y que existe la posibilidad,
que no por ser muy remota debe olvidarse, de que por
mutación, recombinación o adaptación puedan surgir
virus capaces de infectar a los insectos benéficos o
incluso a aves o a mamíferos.

1.73 En noviembre se celebró una reunión conjunta
del Grupo de Trabajo de Expertos de la FAO sobre
Resistencia de los Insectos y otros Animales Dañinos
a los Plaguicidas y de un grupo especial de expertos de
la OMS en la que se examinó la situación actual en lo
que respecta al empleo de virus patógenos para los
insectos dañinos. Se encareció la necesidad de ase-
gurar la inocuidad de esos virus y se estimó que los
virus de la hiperhidrosis y los de la granulosis ofrecían
las máximas posibilidades entre los virus de los inver-
tebrados, ya que otros grupos pueden plantear
mayores problemas, sobre todo en cuanto a su especi-
ficidad. Se señaló que para determinar sus tipos de
especificidad es preciso conocer mejor las propiedades
físicas, químicas y biológicas de los virus de los inver-
tebrados y que para resolver algunos problemas muy
arduos de posible carcinogenicidad y teratogenicidad
son necesarios nuevos progresos en virología funda-
mental y ensayos rigurosos de inocuidad. También
se examinaron otros riesgos, en particular el posible
carácter alergénico de las preparaciones que contienen
esos virus.

1.74 Los participantes en la reunión conjunta reco-
mendaron por todos estos motivos que los países que
pensasen utilizar virus de invertebrados como agentes
de lucha biológica estableciesen un órgano facultado
para regular estrictamente su preparación y empleo.
Los virus de posible utilización, seleccionados tras
detenidos estudios de laboratorio, deberán ser some-
tidos a un programa escalonado de ensayos en cam-
paña, en el que se pondrá el máximo empeño en reducir
al mínimo la propagación del agente fuera de la zona
de estudio. Con el fin de descubrir cualquier efecto
perjudicial, deberá ejercerse una vigilancia atenta y
prolongada sobre el medio ecológico en que se desa-
rrollen esos ensayos.

Tracoma'

1.75 En la 19a reunión del Comité Mixto UNICEF/
OMS de Política Sanitaria, que se celebró en febrero

1 Véanse también los párrafos 1.251- 1.253.
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de 19721, se examinaron los programas de lucha
contra el tracoma ejecutados con asistencia conjunta
del UNICEF y la OMS durante el periodo de 1948 a
1970. El Comité aprobó la actual metodología de la
lucha, fundada en el principio de que el éxito del
tratamiento no debe medirse necesariamente en
función del las tasas de curación. La reducción en la
gravedad de la enfermedad y la prevención de compli-
caciones disminuyen considerablemente el riesgo y la
importancia del tracoma desde el punto de vista de
la salud pública. El Comité aprobó igualmente la
importancia concedida al empleo de métodos uni-
formes con el fin de facilitar la mejor evaluación de
los resultados, a las actividades de educación sanitaria
y formación profesional y a la integración en los
servicios sanitarios generales, siempre que ésta sea
posible. El Comité recomendó que prosiguiera la
asistencia de conformidad con esos criterios y que se
aumentara el apoyo a las investigaciones encaminadas
a perfeccionar los métodos de diagnóstico y trata-
miento del tracoma, y de lucha contra esta enfermedad.

1.76 En 1972 la OMS siguió prestando asistencia
directa, mediante el envio de personal y suministros
y facilitando la formación de personal nacional en el
extranjero, a cinco proyectos nacionales en los que la
lucha antitracomatosa es el principal elemento o uno
de los más importantes (Argelia, Birmania, República
Arabe Libia, República Arabe Siria y República Unida
de Tanzania). También se prestó asistencia, sobre una
base interpaíses, a tres proyectos nacionales de la
zona meridional de la Región de Europa (Marruecos,
Turquía y Yugoslavia) dentro de un programa que
apunta igualmente hacia otras causas de ceguera o de
defectos de la visión. Además de la República Unida
de Tanzania, otros países de la Región de Africa
tienen interés en iniciar o extender las medidas de
lucha. En la Región del Mediterráneo Oriental se
facilitaron también servicios de consulta a otros países,
además de los citados anteriormente, donde el tracoma
y las infecciones afines continúan siendo una causa
importante de la pérdida de la visión. Por ejemplo,
un estudio de la prevalencia de las enfermedades
transmisibles de los ojos en Abu Dhabi, Emiratos
Arabes Unidos, reveló que el tracoma se halla muy
extendido, especialmente en los niños, y que la tri-
quiasis es corriente. Las principales causas de los
defectos de visión son las infecciones de la córnea,
las cataratas y el glaucoma. Se preparó un programa
de lucha contra las oftalmopatías transmisibles, con la
aprobación de las autoridades nacionales. En Egipto,
donde se examinaron las medidas de lucha contra las
enfermedades transmisibles de los ojos, se comprobó
que el tracoma sigue planteando un considerable
problema de salud pública, sobre todo en las zonas
rurales.

1.77 Se facilitó apoyo económico para actividades
de investigación a laboratorios de Australia, Dina-
marca, Estados Unidos de América, Francia, Israel,
el Reino Unido y la URSS. Parte de esas actividades

1 Act. of Org. mund. Salud, 1972, No 203, Anexo 2, págs. 19 -21.

se llevan a cabo en colaboración con el Centro Inter-
nacional de Referencia de la OMS para el Tracoma y
otras Infecciones producidas por Clamidiáceas, San
Francisco (Estados Unidos de América), que facilita
servicios de referencia y reactivos a varios laboratorios
de diferentes países. La mayoría de esas actividades de
investigación se orientan hacia el mejoramiento de
los métodos terapéuticos y de diagnóstico. Un estudio
en colaboración sobre diagnóstico de laboratorio
del tracoma indica que diferentes laboratorios pueden
obtener resultados reproducibles y comparables
utilizando la prueba de fijación del complemento
y que las tasas de positividad así obtenidas están
en correlación con el grado de endemicidad. Actual-
mente, se están cotejando los resultados de otro
estudio en colaboración basado en la comparación
de diagnósticos clínicos y de laboratorio.

1.78 En algunos de los programas de lucha se han
iniciado también las investigaciones prácticas, que
consisten en ensayos terapéuticos comparativos en
escala relativamente grande con el fin de determinar
con precisión mayor los beneficios que cabe esperar de
diferentes tipos de tratamiento o de diferentes anti-
bióticos de inocuidad y eficacia probadas.

Otras infecciones producidas por clamidiaceas

1.79 Se ha iniciado un estudio en colaboración
sobre el diagnóstico de laboratorio de las infecciones
producidas por clamidiáceas en general, con el fin
de evaluar la reproducibilidad de los resultados
obtenidos en los diferentes laboratorios que utilizan
técnicas diferentes. Ese estudio, que se realiza en siete
laboratorios de cinco países (Dinamarca, Estados
Unidos de América, Francia, el Reino Unido y la
URSS), tiene por objeto seleccionar los métodos que
pueden ser de más utilidad para evaluar la función
de las clamidiáceas como agentes de enfermedades
transmisibles de importancia para la salud pública, y
especialmente de las infecciones respiratorias y
venéreas.

Rickettsiosis

1.80 En varios países, particularmente en Africa y en
algunas partes de America Central y del Sur, persis-
ten focos de tifus transmitido por piojos. Se prestó
asistencia mediante el envío de medicamentos a los
Gobiernos de Burundi y Rwanda; en el mes de abril
se facilitaron servicios de consultor, medicamentos y
vacunas a Lesotho para atender una petición del
Gobierno después de un brote que se registró en dicho
país.

1.81 En el mes de junio la Organización celebró
una consulta sobre el programa de lucha contra las
rickettsiosis; se señaló en esa ocasión la necesidad de
estudiar más a fondo esas enfermedades, y en especial
las propiedades de las vacunas existentes y sus indica-
ciones. En Checoslovaquia, Estados Unidos de
América y la URSS se están realizando actualmente
investigaciones en colaboración acerca de los pro-
blemas relacionados con la vacuna.
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1.82 Se está efectuando un estudio en colaboración
sobre el diagnóstico de laboratorio del tifus trans-
mitido por piojos en las zonas endémicas y otro
estudio sobre el diagnóstico de laboratorio de las
rickettsiosis en general. Ambos estudios se realizan
en laboratorios de Bélgica, Burundi, Checoslovaquia
(en el Centro Regional de Referencia de la OMS para
las Rickettsiosis Humanas, Bratislava), Estados
Unidos de América (incluido el Centro Regional de
Referencia de la OMS para las Rickettsiosis Humanas,
Hamilton, Mont.), Francia, Rwanda, Uganda (en
el laboratorio del grupo especial de la OMS encargado
de efectuar estudios especiales sobre virología,
Entebbe) y la URSS.

Treponematosis endémicas y enfermedades venéreas

Treponematosis endémicas

1.83 En los dos últimos decenios se han llevado a
cabo en 46 países, por lo general con ayuda de la
OMS y del UNICEF, campañas en masa de admi-
nistración de penicilina para combatir las treponema-
tosis endémicas de la infancia. En 1970 se había pro-
cedido ya al reconocimiento de más de 160 millones
de personas y se habían tratado 47 millones de casos
clínicos y latentes y de contactos. Sólo en 1970, se
practicaron 2,5 millones de nuevos reconocimientos,
se repitió el reconocimiento de 37,2 millones de casos
y recibieron tratamiento más de 800 000 personas.
El resultado ha sido un descenso espectacular de la
prevalencia de estas infecciones en el mundo, aunque
siguen apareciendo algunos casos clínicos activos en
regiones donde, después de las compafias en masa,
se descuidaron la vigilancia y las actividades de lucha
epidemiológica .1 La Organización sigue, por lo tanto,
fomentando el reforzamiento de la vigilancia, aseso-
rando a los países sobre estas cuestiones o colaborando
con ellos en la ejecución de encuestas seroepidemio-
lógicas de objetivos múltiples que puedan, en su día,
quedar integradas en los servicios generales de salud.
Una de las consecuencias de las campañas en masa
ha sido la modificación del cuadro clínico tradicional
del pian en las regiones de baja endemicidad. Unas
veces no se observan en los pacientes síntomas clínicos
y otras las lesiones cutáneas están secas y apenas se
pueden distinguir de las causadas por la sífilis en-
démica o venérea.

1.84 El grupo consultivo interregional de la OMS
sobre treponematosis inició en 1972 una encuesta
de objetivos múltiples en dos zonas del Senegal,
donde se temía la recrudecencia de la infección. Una
es la zona de Casamance, donde la proporción de
casos con manifestaciones clínicas fue del 1,4 % en el
reconocimiento que puso fin a la campaña en masa
contra el pian efectuada entre 1958 y 1962. En 1970
y 1971, la proporción de casos seropositivos de la
zona registrados en el centro sanitario de Bignona, en

1 Guthe, T. y col. (1972) Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld
Hlth Org., 46, 1 -14.

Casamance, fue del 30 %, y al parecer se observaron
casos clínicos de pian. La segunda zona es la cuenca
del río Senegal, donde se emprendieron campañas
de tratamiento en masa contra la sífilis endémica entre
1956 y 1965. En una encuesta practicada en esa zona
en 1967 se observó una proporción bastante elevada
de casos seropositivos (6 -11 %) y un 2,4% de casos
clínicos activos entre los nómadas. La presente
encuesta se ha emprendido para apreciar la magnitud
real del problema y para indagar las posibles causas
de la recrudecencia de la infección en ambas zonas.
Se analizará la precisión de las diversas técnicas sero-
lógicas utilizadas en la localización de casos de trepone-
matosis, y las muestras de sangre servirán también
para estudios sobre la prevalencia de anticuerpos
contra la tripanosomiasis, las arbovirosis y la bruce -
losis, para investigaciones genéticas (tipos de hemo-
globinas, marcadores genéticos de la inmunoglobu-
lina) y para estudios sobre la prevalencia del antígeno B
de la hepatitis vírica y de la al- fetoproteína. También
se analizarán muestras de alimentos para ver si con-
tienen aflatoxina. Ya ha terminado la recogida de
muestras en la región de Casamance. Según las obser-
vaciones preliminares, la proporción de casos seropo-
sitivos de pian entre los niños de menos de 15 años es
del 1 al 2 %, pero no se han encontrado lesiones
clínicas.

1.85 Con fondos facilitados por el movimiento
canadiense « Guerra de los estudiantes contra el
pian », se viene realizando desde finales de 1970, con
la colaboración de la OMS, una encuesta en las regio-
nes de Oudalan y Lobi (Alto Volta) sobre las trepo -
nematosis endémicas y otras enfermedades de impor-
tancia sanitaria, en particular la fiebre amarilla y la
brucelosis. En el Informe Anual de 1971 2 se resumie-
ron los resultados obtenidos en la región de Oudalan.
En la región de Lobi, según los datos preliminares,
el 1 % de los niños examinados presentaban síntomas
clínicos de pian contagioso precoz y la proporción de
casos seropositivos de sífilis resultó ser del 21 %.

1.86 Pese a las campañas en masa realizadas en los
últimos 20 años, sigue habiendo importantes focos de
treponematosis endémica, pero a falta de datos
fidedignos no es posible precisar su magnitud. En
1971, un informe enviado a la OMS señalaba una
prevalencia de casos clínicos de sífilis endémica del
1 al 2 % en varias zonas de Malí situadas en el valle
del río Níger; la tercera parte de la población exami-
nada eran niños menores de 14 años. En varios países
africanos y en otros países tropicales se observó ese
mismo año una proporción elevada de casos sero-
positivos de treponematosis endémica, sin manifesta-
ción de síntomas clínicos. En 1972 el grupo consultivo
regional de la OMS para Africa sobre treponematosis
terminó en Níger una encuesta seroepidemiológica
cuyos datos preliminares mostraron una tasa de
reactividad del 5 al 40 % entre los nómadas de algunos
de los lugares tomados como muestra. El año ante-
rior la prueba VDRL dio una proporción de reacciones

2 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 197, párrafo 1.76.
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Paludismo

Desde sus primeros días, la OMS
ha ayudado a luchar contra el
paludismo.

A la derecha: Captura de larvas
de mosquitos en un río de Nigeria.

Abajo: En la India, un equipo de
rociadores de DDT recorre los
poblados a lomos de elefante.
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positivas del 86 % en la encuesta genética y serológica
efectuada con la colaboración de la OMS entre
los pigmeos de Zaire. Ante la elevada tasa de reacciones
pseudopositivas observada en los países tropicales,
especialmente de Africa, es precisa una nueva evalua-
ción epidemiológica, clínica y serológica de esos
resultados.

1.87 La constante aparición de casos contagiosos
esporádicos de pian en zonas donde se han llevado a
cabo campañas de tratamiento en masa se debe
probablemente a que la cobertura de la población
durante esas campañas fue incompleta. Otras explica-
ciones que se han propuesto, por ejemplo, resistencia
de los treponemas a la penicilina o existencia de un
reservorio animal de la infección, no parecen tener
mucho fundamento. Treponema pertenue es en realidad
tan sensible a la penicilina como T. pallidum y no se han
registrado casos de recaídas clínicas después de haber
tratado el pian con una sola dosis adecuada de un pre-
parado de penicilina de acción prolongada. Se ha suge-
rido la posibilidad de que la recrudescencia de la enfer-
medad tenga por causa la infección de monos que pre-
sentan manifestaciones clínicas de pian o son portado-
res de T. pertenue, pero esto es muy poco probable, a
juzgar por los resultados negativos, publicados en 1972,
de una investigación realizada con ayuda de la OMS
por el Departamento de Microbiología de la Universi-
dad de Dakar sobre las posibilidades de transmisión
por conducto de diversos insectos que podrían servir
de vectores (Anopheles gambiae, Aedes aegypti, Ae.
luteocephalus y la mosca doméstica).

1.88 Es probable que la incidencia de la sífilis
venérea aumente en las zonas donde se han realizado
campañas contra las treponematosis endémicas,
ya que la nueva generación carece de inmunidad
cruzada contra la enfermedad, y ese riesgo puede
agravarse por factores sociales y económicos. Aunque
los datos disponibles sobre la incidencia de la sífilis,
en regiones donde el pian era antes endémico, son
por lo general poco fidedignos, es de advertir que
la Organización de Coordinación en la Lucha contra
las Enfermedades Endémicas en Africa Central
comunicó en 1971 que se habían registrado numerosos
casos de sífilis venérea en el Camerún.

1.89 Es evidente que, pese a los excelentes resultados
obtenidos en las campañas de tratamiento en masa, las
treponematosis endémicas seguirán planteando un
problema de salud pública hasta que la situación social
y económica de las poblaciones afectadas haya mejo-
rado lo suficiente para que se interrumpa la trans-
misión poco intensa del pian. En espera de la integra-
ción de las actividades de lucha y de vigilancia en los
servicios sanitarios básicos, los grupos consultivos
regionales e interregionales de la OMS sobre trepone-
matosis siguen practicando encuestas en masa de
objetivos múltiples y prestando particular atención
al adiestramiento en los métodos de vigilancia del
personal local clínico, de epidemiología y de labora-
torio.

Enfermedades venéreas

1.90 Las estadísticas de la incidencia de la bleno-
rragia y la sífilis están basadas en las notificaciones de
los médicos, y su precisión varía considerablemente
de un país a otro. Por eso, aunque sea posible discernir
ciertas tendencias a largo plazo, es difícil establecer
tasas de incidencia exactas.

1.91 Aunque la frecuencia de los casos notificados
de sífilis primaria y secundaria ha aumentado sensible-
mente en la mayoría de los países en el curso de los
últimos 10 años, hay indicios de una estabilización
de la curva de morbilidad. A excepción de los Estados
Unidos de América, donde se registró un aumento de
un 11,5 %, la tasa de incidencia en 1971 siguió siendo
aproximadamente la misma que en 1970 en los países
sobre los que se dispone de datos. Esa estabilización
parece indicar que en la mayoría de los países han
llegado a equilibrarse los efectos de la asistencia médica
y de las medidas epidemiológicas contra la enfermedad
con los factores sociales, ambientales y de comporta-
miento que favorecen su propagación. Sin embargo,
aunque la incidencia de la sífilis, que oscila de 1 a 10
casos por 100 000 habitantes, es en general muy inferior
a la de la blenorragia, ha alcanzado en algunos países
proporciones epidémicas; en los Estados Unidos de
América, por ejemplo, la sífilis ocupó, en 1970, el
cuarto lugar en la lista de las enfermedades trans-
misibles, siendo su incidencia muy superior a la de la
hepatitis, la rubéola, el sarampión o la tuberculosis.
En casi todos los países sobre los que se dispone de
datos disminuyó en 1971 el número de casos de sífilis
sintomática tardía y de sífilis congénita precoz; ello
pone de manifiesto la eficacia de la penicilina en el
tratamiento de la sífilis precoz y, por consiguiente, en
la prevención de sus graves complicaciones.

1.92 En el curso de los últimos años se ha registrado
una fuerte recrudescencia de la blenorragia. Su inci-
dencia está ahora aumentando rápidamente en casi
todos los países, creándose una situación epidémica.
Aunque la notificación de los casos de blenorragia es
probablemente mucho menos completa que la de los
de sífilis, su número suele ser de 10 a 30 veces superior
(a veces incluso de 50 a 100 veces superior) que los
de la sífilis precoz. Según estadísticas oficiales, la
incidencia de la blenorragia por 100 000 habitantes ha
sido en 1971 de 307,5 en los Estados Unidos de
América y de 158,7 en Canadá, lo que representa un
aumento de aproximadamente el 11 % en cada uno
de estos países respecto del año anterior. También se
registró una incidencia elevada en Dinamarca (316)
y en Suecia (aproximadamente 500), países donde las
estadísticas son particularmente fidedignas. La inci-
dencia de la blenorragia aumentó también en 1971
en algunos países de Europa oriental y en los países
en desarrollo sobre los que se dispone de datos.

1.93 Como se informó en el Segundo Simposio
Internacional sobre Enfermedades Venéreas, celebrado
en abril de 1972 en St Louis, Mo. (Estados Unidos
de América), las complicaciones de la blenorragia,
por ejemplo, la artritis y la salpingitis, son cada vez
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más frecuentes. Algunos casos asintomáticos presentan
en ambos sexos lesiones septicémicas leves. En
Canadá padecía blenorragia en 1971 un número
aproximadamente tres veces mayor de hombres que
de mujeres, entre las personas maduras o de más
edad, lo cual es indicio de la persistencia de un reser-
vorio asintomático de la enfermedad entre las mujeres.
La aplicación de métodos bacteriológicos perfecciona-
dos ha permitido comprobar la existencia de casos
asintomáticos también entre los varones.

1.94 La incidencia de las enfermedades venéreas,
especialmente de la blenorragia, ha seguido aumen-
tando de manera más acusada entre los jóvenes que
en el conjunto de la población. Parece tener cierta
importancia a este respecto el hecho de que las mujeres
jóvenes alcanzan antes la madurez. En los Estados
Unidos de América, el 25,9 % de los enfermos de bleno-
rragia en 1971 tenían menos de 20 años y la tasa de
incidencia en el grupo de edad de 15 à 19 años era
de 808,6 por 100 000 habitantes, en lugar de 436,1 en
1966. El aumento de la incidencia de las enfermedades
venéreas entre los jóvenes está relacionado con la
evolución del comportamiento y de las actitudes
sociales.

1.95 En los países desarrollados, la incidencia de las
enfermedades venéreas es mayor en las ciudades; en
las aglomeraciones urbanas de los Estados Unidos de
América, de más de 200 000 habitantes, la incidencia
era en 1971 el doble que la media nacional. Es de
notar a este respecto que una proporción cada vez
mayor de la población urbana está formada por
jóvenes. En el Hospital Saint -Louis de París se está
estudiando con el apoyo de la OMS la epidemiología
de la blenorragia en el medio urbano, y en particular
la influencia de los factores psicosociales.

1.96 Actualmente se admite que la mayor movilidad
de la población es un factor importante en la pro-
pagación de las enfermedades venéreas. Por ejemplo,
según estadísticas oficiales, el 28 % de los casos de
sífilis y el 14 % de los casos de blenorragia registrados
en el Reino Unido en 1969 eran importados. Entre los
distintos países de Europa hay una corriente migra-
toria continua de trabajadores siendo más de 6 millones
los que viven fuera de sus países de origen. En los
diversos países europeos se registraron, además, en
1970 unos 128 millones de entradas de turistas. En
diciembre de 1971 un grupo de trabajo de la OMS
estudió en Copenhague la repercusión de estos
extensos movimientos de población en la propagación
de las enfermedades venéreas y comprobó la escasa
eficacia de los sistemas de notificación entre los países
de los casos descubiertos en turistas y trabajadores
extranjeros como resultado de la localización de
contactos. El grupo llegó a la conclusión de que el
medio más eficaz de poner coto a la propagación
internacional de las enfermedades venéreas sigue
siendo la adopción de medidas de lucha en el plano
nacional.

1.97 Se ha sugerido como causa importante de la
actual epidemia de blenorragia la menor susceptibi-

lidad de los gonococos a la penicilina, pero, según los
estudios realizados en el Centro Internacional de
Referencia de Gonococos, establecido por la OMS
en el Departamento de Neisseria del Statens Serum-
institut (Copenhague), no parece que ese factor haya
desempeñado un papel decisivo en la propagación
de la enfermedad en los países desarrollados. Si bien
es cierto que en todo el mundo han aparecido cepas
de gonococos menos sensibles a la penicilina, esa
reducción de la sensibilidad sólo se ha observado
en el 31,2 % de las cepas danesas examinadas en el
Centro en 1971, es decir, la misma proporción prácti-
camente que en los tres años anteriores. En cambio,
casi todas las cepas enviadas al Centro desde la Región
del Pacífico Occidental de la OMS presentaban
una menor sensibilidad. En el citado estudio que se
está realizando en el Hospital Saint Louis de París
se comprobó que en el periodo de 1961 a 1970 bastaba
de ordinario para curar la enfermedad una sola
inyección de tres millones UI de penicilina de acción
medianamente prolongada; en cambio, en la Región
del Pacífico Occidental, según los datos presentados
en el simposio regional de la OMS sobre enfermedades
venéreas celebrado en Bankok en diciembre de 1971,
el 30 % de los pacientes varones no se curaban ni
siquiera con dosis de 4,8 millones UI.

1.98 En virtud del Acuerdo de Bruselas de 1924
relativo a las facilidades que han de darse a los marinos
mercantes para el tratamiento de las enfermedades
venéreas, incumbe a la OMS la preparación y publica-
ción de una lista de los centros de tratamiento de esas
enfermedades establecidos en los puertos de todo el
mundo. La Organización publicó en 1972 la tercera
edición del repertorio mundial de centros de sanidad
portuaria para el tratamiento de las enfermedades
venéreas .1 Figura en ese repertorio la séptima lista
de centros de tratamiento (que reemplaza la publicada
en 1961) así como la información recibida por la
Organización hasta el 22 de septiembre de 1971.

Investigaciones

1.99 Blenorragia. Ante la dificultad de identificar los
gonococos en los casos asintomáticos, especialmente
en las mujeres, es cada vez mayor la demanda de
medios de cultivo especiales que permitan la super-
vivencia de los gonococos aislados de los casos
sospechosos durante el traslado de las muestras a los
laboratorios para las pruebas de diagnóstico. El Centro
Internacional de Referencia de Gonococos establecido
por la OMS en Copenhague ha investigado la eficacia
de un medio de cultivo selectivo de uso frecuente que
contiene vancomicina, polimixina B y nistatina,
pero el examen de las cepas gonocócicas cultivadas
en ese medio en un mes determinado reveló que el
7 % de ellas eran sensibles a la vancomicina.

1.100 Uno de los principales objetivos de las investi-
gaciones sobre la blenorragia es encontrar métodos de

1 Organización Mundial de la Salud Répertoire mondial des
centres de traitement pour maladies vénériennes dans les ports;
World directory of venereal- disease treatment centres at ports,
3 ed., Ginebra, 1972.
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diagnóstico serológico que faciliten el estudio de los
mecanismos inmunológicos de esa enfermedad. Según
datos presentados en el seminario sobre Neisseria
gonorrhoeae, que se celebró en abril de 1972 con
ocasión de la Reunión Anual de la Sociedad Americana
de Microbiología y en el que estuvo representada la
OMS, los índices de sensibilidad de las diversas
técnicas serológicas en las que se utilizan antígenos
somáticos de gonococos oscilan entre el 80 y el 88 %,
dando resultados inespecíficos en el 4 al 18 % de los
casos.

1.101 La OMS está fomentando las investigaciones
en una dirección que puede llevar a la obtención de
métodos más específicos. Varios investigadores traba-
jando independientemente han descubierto que las
superficies de las variantes de colonias patógenas de
gonococos (tipos I y II) están cubiertas de pili. En
1972, el Departamento de Microbiología de la
Universidad Rockefeller, Nueva York, Estados Uni-
dos de América, descubrió que esos pili tienen estruc-
tura helicoidal y están formados por proteína sin
núcleos ADN o ARN. Los resultados de una valora-
ción radioinmunológica efectuada con un antígeno
aislado de pili de gonococos fueron muy aproximados
a los obtenidos en diagnósticos clínicos.

1.102 El Centro Internacional de Referencia de
Gonococos establecido por la OMS en Copenhague
ha seguido identificando cepas difíciles recibidas de
diferentes países y examinando gonococos aislados
de frotis faríngeos y cultivos de meningococos
extraídos del recto. Ahora se ha averiguado que
sólo conviene utilizar la técnica de la fermentación, ya
que la inmunofluorescencia con suero inmune absor-
bido o con la técnica de la inhibición no da resultados
seguros.

1.103 El Centro ha proseguido también el estudio
sistemático de la sensibilidad de gonococos pro-
cedentes de diversas regiones del mundo a las sulfa-
midas y a los antibióticos de uso frecuente en el trata-
miento así como a los nuevos antibióticos. Estudios
análogos se están realizando, con ayuda de la OMS,
en el Laboratorio de Referencia para las Enfermedades
Venéreas, establecido en los Laboratorios de Investi-
gación del Hospital de Londres, y en varios institutos
de París. Estudios in vitro efectuados en el Centro
de Copenhague han revelado que la sensibilidad a la
penicilina de las cepas gonocócicas aisladas en Dina-
marca ha variado muy poco estos últimos años (véase
el párrafo 1.97). En cambio, en 1971, se ha encontrado
resistencia a la estreptomicina en el 24,6 % de las cepas
en lugar de en un 20,3 % en 1968. Apenas ha habido
variación en la actividad de la tetraciclina.

1.104 Treponematosis.Es posible que las modifica-
ciones producidas en los anticuerpos de la sífilis como
consecuencia de las variaciones de las condiciones
atmosféricas durante el almacenamiento, la distribu-
ción o el envío por correo de las muestras de suero
tengan cierta influencia sobre los resultados de las
pruebas serológicas. En un estudio del pian practicado

en Nigeria septentrional por un grupo de la OMS en
1965 y 1966 no se observó ninguna pérdida de positi-
vidad en muestras conservadas en recipientes de nitró-
geno líquido o protegidas con hielo húmedo. La pro-
porción de serorreacciones obtenida en las pruebas
de inmovilización de Treponema pallidum (ITP) y en
las del Laboratorio de Referencia para las Enferme-
dades Venéreas fue bastante inferior cuando se trataba
de fracciones no protegidas, mientras que las muestras
de suero conservadas en nitrógeno líquido daban de
ordinario títulos más elevados. En el laboratorio
del Centro Internacional de Treponematosis, estable-
cido por la OMS en la Universidad Johns Hopkins
de Baltimore, Md. (Estados Unidos de América),
se estudiaron en 1972 la congelación y descongelación
de los sueros para la prueba de anticuerpos treponé-
micos fluorescentes (ATF) y los títulos de inmuno-
globulinas IgM obtenidos en esa prueba. En otro
estudio, practicado en el Laboratorio Nacional de
Bacteriología de Estocolmo con la colaboración de
la OMS, se descubrió que, cuando se calentaban los
sueros, descendían mucho más los títulos en la prueba
ITP que en la prueba ATF, debido a la vulnerabilidad
del fragmento Fc de fijación del complemento de las
inmunoglobulinas.

1.105 La OMS ha colaborado en el curso del año
en otros estudios sobre las pruebas de diagnóstico
de la sífilis. En el Instituto Pasteur de París, se empleó
con éxito, en sustitución del éster, un éter de lecitina
más estable para la preparación de la emulsión del
antígeno cardiolipina. Con objeto de facilitar la
comparación de las pruebas ITP efectuadas en labo-
ratorios diferentes, se preparó en el Departamento de
Dermatología del Colegio Universitario Baylor de
Houston, Texas (Estados Unidos de América) un
medio de propiedades químicas bien definidas que
permitiese la supervivencia de los treponemas. En el
Laboratorio de Referencia para Enfermedades
Venéreas, de Londres, se comparó la prueba de inhibi-
ción de ATF con el método de absorción de ATF
(ATF -SAB) y con el ITP, y se comprobó que daba
casi los mismos resultados. En el Instituto de Higiene
de la Facultad de Medicina de Lyon (Francia) se
descubrió un sistema de marcado de globulinas anti-
humanas con peroxidasa, que hará innecesarios en
ciertas pruebas las técnicas y el material complicados
de inmunofluorescencia. El Laboratorio de Referencia
para Enfermedades Venéreas, de Londres, ha prepa-
rado también un conjugado para la detección de
T. pallidum en frotis con la técnica de inmunofluo-
rescencia; este método ha resultado casi tan útil como
el examen en campo oscuro y ha facilitado el examen
bacteriológico de los frotis enviados por correo.

1.106 El Laboratorio del Centro Internacional de
Treponematosis establecido por la OMS en Baltimore
ha seguido conservando colecciones de cepas treponé-
micas patógenas y no patógenas en nitrógeno líquido
y ha llevado a cabo estudios sobre las condiciones
que favorecen la supervivencia de los treponemas en
estado de congelación. En el Centro Internacional de
Referencia de la OMS para la Serología de las Trepo-
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nematosis, establecido en el Centro para la Lucha
contra las Enfermedades (Atlanta, Ga., Estados
Unidos de América) se han llevado a cabo pruebas
de rendimiento para los laboratorios de las Regiones
de las Américas, Asia Sudoriental y Pacífico Occi-
dental. También se ha ensayado en ese Centro la calidad
de los reactivos comerciales utilizados para el diagnós-
tico serológico de la sífilis y se ha distribuido una lista
de los más apropiados. El mismo Centro estableció,
además, métodos para la automatización de las
pruebas ATF y de hemaglutinación de Treponema
pallidum y coordinó los estudios comparativos
practicados en diferentes laboratorios de referencia
a fin de facilitar la comparación de las pruebas ATF-
SAB e ITP.

1.107 En diversos institutos, como el Laboratorio
de Referencia para las Enfermedades Venéreas
(Londres), el Instituto Central de Investigaciones sobre
Enfermedades Cutáneas y Venéreas (Moscú) y el Centro
Internacional de Referencia de la OMS para Trepone-
matosis Endémicas (Instituto Albert -Fournier, París),
la OMS ha patrocinado estudios sobre los micro-
organismos espirales encontrados en sifilíticos tratados
que presentaban positividad persistente y en conejos
sifilíticos tratados. Las opiniones difieren mucho
todavía en lo que respecta a la naturaleza, la impor-
tancia y la patogenicidad de esos microorganismos.
En el Centro Internacional de Referencia de París,
donde los intentos de reducir la sensibilidad de los
treponemas a la penicilina en conejos tratados con
dosis insuficientes para lograr su curación no han dado
resultado, se ha comprobado que los treponemas no
adquieren resistencia a este antibiótico.

1.108 Para explicar la baja concentración de peni-
cilina en las células de los animales huéspedes tratados
con ese antibiótico, se están estudiando con micros-
copio electrónico en el instituto de Moscú anterior-
mente mencionado, con la colaboración de la OMS.
los treponemas intracelulares de chancros sifilíticos
de conejos.

1.109 La Organización ha seguido colaborando en las
investigaciones sobre la inmunización contra la sífilis.
En el Laboratorio Nacional de Bacteriología, de
Estocolmo, se han descubierto anticuerpos inmovili-
zantes naturales en la inmuglobulina IgM y se ha
estudiado su relación con anticuerpos específicos.
En el Departamento de Microbiología de la Univer-
sidad de California (Los Angeles, Estados Unidos
de América) y en el Instituto Ludwik Hirszfeld de
Wroclaw (Polonia) ha proseguido la inmunización
de conejos con antígenos treponémicos no viables
(irradiados con rayos gamma o ya muertos por efecto
de su conservación en frigoríficos). Se han aplicado
con éxito diversas pautas abreviadas para la inmuniza-
ción y conservación de treponemas en estado de
congelación. Se observó, sin embargo, que los conejos
inmunizados producen anticuerpos contra los tejidos
homólogos. Como aún no ha sido posible cultivar
treponemas patógenos in vitro, se han preparado
vacunas a partir de testículos de conejos infectados,

pero todavía es prematuro pensar en utilizarlas
en el hombre. En la Universidad de California
(Los Angeles) se está tratando de obtener suspensiones
treponémicas purificadas mediante centrifugación
con gradiente de densidad. En el Instituto de Higiene
de Palermo (Italia) se han descubierto técnicas de
separación para identificar el componente de la
membrana celular responsable de la inmovilización,
a fin de aclarar la formación de anticuerpos pro-
tectores.

1.110 También se ha estudiado experimentalmente
la inmunización mediante el empleo en chimpancés de
T. carateum, agente responsable de la pinta, que en el
hombre provoca solamente alteraciones de la pigmen-
tación. No se han obtenido tan buenos resultados como
en anteriores ensayos en el hombre; los chimpancés
enfermos de pinta reaccionaban con chancros a la
superinfección con T. pallidum.

1.111. De conformidad con las recomendaciones del
Grupo Científico de la OMS para Investigaciones
sobre las Treponematosis, que se reunió en 1969,1
varios instituos están estudiando el mecanismo de la
inmunidad en la sífilis. En un estudio realizado en
1972 con la colaboración de la OMS en el Instituto
de Higiene de la Facultad de Medicina de Lyon se
observó que los anticuerpos circulantes desempeñan
un cierto papel protector en los conejos. En el Instituto
de Higiene de Palermo y en otras instituciones se han
realizado con ayuda de la OMS estudios sobre la
inmunidad de base celular, en los que se aplicaron
diversos métodos.

Tuberculosis

1.112 La magnitud del problema de la tuberculosis
y su importancia para la salud pública en los países
en desarrollo han quedado demostradas por un
reciente análisis de datos procedentes de la Región de
Asia Sudoriental. Según cálculos de la OMS, de los
750 millones de habitantes que tiene aproximada-
mente esta Región, unos 3 millones padecen la enfer-
medad en formas tan avanzadas que son muy conta-
giosas para los contactos. Tampoco ha dejado de ser
la tuberculosis un problema en los países tecnológi-
camente más adelantados; cada año, el número de
nuevos casos registrados y el de defunciones causadas
por esta enfermedad es considerable, incluso en países
que han alcanzado un elevado nivel de desarrollo
económico y social.

1.113 La ayuda prestada por la OMS a los Estados
Miembros en sus actividades de lucha antituberculosa
ha continuado mediante proyectos en los países, a
largo plazo, la prestación de servicios consultivos y la
cooperación en las actividades nacionales, regionales
e interregionales de formación de personal. La Orga-
nización ha apoyado asimismo la investigación en

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, No 455, págs. 72 -75.
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diversos sectores de la lucha antituberculosa y ha
distribuido la más reciente información técnica.

1.114 En la mayor parte de los países del mundo se
están ejecutando programas de vacunación con BCG
generalmente reconocida como un medio eficaz de
lucha antituberculosa, que en muchos casos reciben
ayuda de la OMS y, con gran frecuencia también del
UNICEF. En la Région del Pacífico Occidental fueron
vacunados en 1972 unos 12 millones de niños, y en
los países en que la vacunación forma parte del pro-
grama nacional de lucha antituberculosa la cobertura
de la población susceptible (en general, desde la edad
preescolar hasta la adolescencia) ha sido lo suficien-
temente amplia para tener consecuencias epidemio-
lógicas en los años venideros. Se da asimismo gran
prioridad a la vacunación con BCG en los países de
la Región de Africa. En 1972 se hallaban en marcha
25 programas de vacunación con BCG apoyados por
la OMS; la mayor parte de ellos estaban combinados
con campañas de vacunación antivariólica y lograron
una extensa cobertura de la población susceptible.
Esas campañas combinadas han sido posibles desde
que se adoptó la costumbre de la vacunación directa
con BCG (sin prueba de tuberculina previa), que puede
llevarse a cabo en una operación, y desde que se
demostró que la vacunación simultánea antivariólica
y con BCG es inofensiva y eficaz.

1.115 Aunque en las condiciones experiîentales de
ensayos clínicos controlados - muchos de los cuales
han sido coordinados por la OMS o se han hecho con
su apoyo - se ha observado que la tuberculosis se
puede curar prácticamente en todos los casos, no se ha
conseguido que la quimioterapia produjera las tasas
de curación que, teóricamente, se puede esperar de
ella; tal ha sido la experiencia sobre todo en las
Regiones del Asia Sudoriental y del Pacifico Occiden-
tal. Se debe esto, en gran parte a la falta de los ser-
vicios de vigilancia y orientación necesarios para
conseguir que los pacientes sigan su tratamiento con
regularidad. A menudo son asimismo insuficientes los
servicios de diagnóstico. Es evidente que la lucha
antituberculosa ha de dejar de ser prerrogativa de
algunas instituciones especializadas y que debe estar
a cargo de los servicios generales de salud, incluyendo
en este concepto los consultorios de hospital y los
médicos generales. Esto es ya posible gracias a la
normalización y simplificación de las medidas de
lucha, que pueden ser aplicadas sin riesgo por per-
sonal sanitario no especializado. En consecuencia, cada
día encuentra mayor aceptación la idea de descentra-
lizar un servicio que, hasta ahora, se consideraba
propio de una esfera especializada, y la lucha anti-
tuberculosa se va integrando gradualmente en los
servicios generales de salud. Esa tendencia se acusa
especialmente en las Regiones de Africa, las Américas
y el Pacífico Occidental, en las que se está incluyendo
la lucha antituberculosa en proyectos cada vez más
amplios para la expansión de servicios epidemiológi-
cos o de salud.

los servicios generales de salud es indispensable
contar con una infraestructura determinada y un
personal adecuado. De ahí que la Organización haya
atendido especialmente a la formación de personal
y haya colaborado en esta esfera con varios países.
En la Región del Asia Sudoriental, el Instituto Nacio-
nal de Tuberculosis de Bangalor siguió formando
personal de lucha antituberculosa de países vecinos,
así como personal para el programa nacional de lucha
antituberculosa de la India, y se han celebrado cursos
y seminarios regionales en las Regiones de las Amé-
ricas, Europa y Pacífico Occidental. El interés mos-
trado por los gobiernos en los cursos internacionales
sobre la epidemiología de la tuberculosis y la lucha
antituberculosa no parece ser hoy menor que antes,
a pesar de que más de 260 expertos han asistido a esos
cursos anuales desde que se iniciaron en 1962. Esto
no sólo obedece al convencimiento de que la lucha
antituberculosa se ha de abordar con un criterio
amplio y sistemático, sino que es también indicio de
que en muchos países escasea el personal debidamente
preparado, sobre todo en lo que se refiere a las cien-
cias de gestión, a la aplicación de técnicas matemá-
ticas a la epidemiología y a la planificación y evalua-
ción de programas. En el Capítulo 10 se dan otros
detalles acerca de la formación de personal, con
ayuda de la OMS, para los servicios de lucha anti-
tuberculosa.

1.117 Se ha mantenido estrecha colaboración con la
Unión Internacional contra la Tuberculosis. Su ser-
vicio de investigaciones sobre vigilancia de la tuber-
culosis ha continuado recibiendo ayuda de la Orga-
nización, que ha estado representada en reuniones de
los comités científicos, del Comité Ejecutivo y del
Consejo de la Unión.

Investigaciones

1.118 Como se ha dicho antes, la actitud de los enfer-
mos y la insuficiencia de la vigilancia no permiten,
en muchos casos, que los resultados conseguidos en
una campaña sean tan satisfactorios como los que se
pueden lograr en un ensayo clínico controlado. Esta
situación se podría mejorar mediante planes de trata-
miento que fueran más aceptables tanto para los
pacientes como para el personal que ha de aplicarlos.
En el Informe Anual correspondiente a 1971,1 se
dijo que se habían realizado ya progresos dignos de
mención, por ejemplo, al demostrar la eficacia de la
quimioterapia ambulatoria vigilada y del tratamiento
medicamentoso bisemanal, que permite una mejor
vigilancia. Prosiguieron en 1972, con ayuda de la
OMS, los estudios para simplificar las operaciones,
sin merma de la eficacia terapéutica, acortando la
duración de la etapa inicial intensiva y del ciclo total
de tratamiento, así como aumentando los intervalos
en la administración de medicamentos. Sin embargo,
las posibilidades de adoptar este último sistema están
limitadas por el número de sujetos con inactivación
rápida de la isoniacida; por ejemplo, con la prepa-

1.116 Sin embargo, para la ejecución de los progra-
mas de lucha antituberculosa como parte integrante de 1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, N6 197, párr. 1.107.



22 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972

ración generalmente utilizada de isoniacida no sería
practicable en esos pacientes reducir la administración
a una sola vez por semana. Por ello, el Centro de
Quimioterapia Antituberculosa (Madrás, India) y la
Segunda Clínica Antituberculosa de la Universidad
Charles de Praga, en colaboración con el Consejo de
Investigaciones Médicas del Reino Unido, están
llevando a cabo ensayos controlados de una prepara-
ción de isoniacida de liberación lenta. Se investiga
la eficacia terapéutica de esa preparación en los
inactivadores rápidos de la isoniacida y su toxicidad
en los inactivadores lentos, y se están elaborando
métodos simplificados y normalizados para identificar
los dos genotipos.

1.119 En lo que se refiere a la reducción de la dura-
ción del tratamiento, el Centro de Investigaciones sobre
Tuberculosis del Africa Oriental (Nairobi) está estu-
diando varios planes semestrales, especialmente uno
relativo al empleo de rifampicina en combinación
con isoniacida y estreptomicina. No sólo es la rifam-
picina muy eficaz en la negativación del esputo de los
pacientes recién detectados y no tratados con anterio-
ridad, sino que también parece dar resultados favo-
rables cuando se aplica a pacientes que no han respon-
dido al tratamiento ordinario. Si esto se confirma por
los ensayos controlados actualmente en curso - uno
de ellos se lleva a cabo en Polonia, con ayuda de la
OMS, por el Instituto Nacional de Investigaciones
sobre la Tuberculosis - encontraría solución el
importante problema epidemiológico y social plan-
teado por los casos crónicos resistentes a la quimio-
terapia.

1.120 Los intentos, realizados en los dos últimos
decenios, de obtener una vacuna muerta mediante
fraccionamiento antigénico o una vacuna BCG que
confiriera inmunidad sin provocar al mismo tiempo
sensibilidad a la tuberculina han tenido poco éxito y
se ha suspendido el apoyo prestado a esos estudios,
especialmente porque recientes investigaciones sobre
la inmunidad de base celular han indicado que la
resistencia adquirida está estrechamente relacionada
con la hipersensibilidad retardada y que la respuesta
inmunológica es mucho más fácilmente estimulada
por bacilos vivos que por sustancias muertas. Se está
prestando atención sobre todo a la valoración de la
actividad de las vacunas vivas en los animales y a la
producción de antígenos fraccionados que permitan
diferenciar con claridad, mediante pruebas cutáneas
o serológicamente, las infecciones producidas por
diferentes especies de micobacterias. En el Instituto
de Higiene y Epidemiología de Praga se llevan a cabo,
con ayuda de la OMS y en colaboración con la Uni-
versidad de Goteborg (Suecia) y la Universidad
George Washington de los Estados Unidos de América
estudios sobre esas fracciones específicas.

1.121 Aunque está ya ampliamente admitido que
puede practicarse la inmunización simultánea contra
varias enfermedades transmisibles sin riesgo de com-
plicaciones o de inhibición mutua de los efectos
inmunógenos, la técnica de la inyección intradér-

mica, recomendada para la BCG por la importancia
de una dosificación exacta, puede ser un obstáculo
para la inclusión de la BCG en los programas de
vacunación combinada. Hasta ahora, las compara-
ciones entre la técnica intradérmica recomendada y
otras técnicas consideradas como más sencillas y más
eficaces desde el punto de vista operativo (como la
punción múltiple y la escarificación) sólo han confir-
mado la superioridad de la vacunación intradérmica
en el caso de la BCG. Sin embargo, la OMS ha pres-
tado ayuda a la investigación de dos técnicas utilizadas
en la vacunación antivariólica, el inyector de aire
comprimido y la aguja bifurcada. El primero no ha
resultado muy inferior a la vacunación intradérmica
mediante jeringuilla y aguja, aunque es dudoso que
sea siempre de uso más sencillo desde el punto de
vista operativo. Los resultados preliminares de los
estudios actuales sobre la aguja bifurcada son alen-
tadores, a condición de que se utilice una vacuna
BCG percutánea muy concentrada. Sin embargo,
todavía no se sabe si es posible obtener resultados
sistemáticamente satisfactorios cuando el personal
ordinario de vacunación antivariólica utiliza en la
práctica la técnica de la aguja bifurcada para la BCG.

1.122 En el ensayo de prevención de la tuberculosis
con BCG, comenzado en la India en 1968 con ayuda
de la OMS, toda la población de la zona de ensayo,
situada cerca de Madrás (unas 400 000 personas),
ha sufrido ya el examen inicial. En 1972, además de la
detección selectiva continua de casos, se comenzó a
trabajar en la primera revisión sistemática de las
personas que fueron examinadas dos años y medio
antes, al incorporarse al ensayo. Se ha organizado
un sistema de elaboración de datos que está siendo
utilizado para el análisis preliminar de los recogidos
hasta ahora. Se está tratando de encontrar una pobla-
ción testigo apropiada que tenga escasa o nula sensi-
bilización a micobacterias atípicas. Con ese objeto
se están recogiendo datos demográficos y epidemio-
lógicos en ciertas zonas en que la población no ha
estado expuesta nunca a la vacunación en masa con
BCG, en las montañas septentrionales de la India y
en Cerdeña, Italia (con la cooperación de la Univer-
sidad de Sassari), a fin de determinar si la prevalencia
de la tuberculosis es lo suficientemente elevada para
justificar un ensayo similar.

1.123 El Centro Internacional de Referencia de la
OMS para los Lotes de Siembra de BCG y para el
Control de las Preparaciones de BCG, de Copenhague,
juntamente con laboratorios colaboradores, ha llevado
a cabo valoraciones in vitro e in vivo de vacunas BCG,
en particular de las suministradas para proyectos de
lucha antituberculosa que reciben ayuda del UNICEF
y de la OMS. A este respecto, fueron valoradas por
medio de pruebas de sensibilidad a la tuberculina 11 va-
cunas BCG utilizadas para la vacunación de escolares
en 1965 y 1966. Se encontró que los resultados obte-
nidos cinco años después eran muy semejantes, dentro
de cada grupo de prueba, a los obtenidos casi inme-
diatamente después de la vacunación. Por otra parte,
la considerable variación de las reacciones individuales
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indica que las pruebas postvacunales de la sensi-
bilidad de un sujeto a la tuberculina no son un medio
válido para determinar si es o no necesaria la reva-
cunación.

1.124 Un grupo de investigación, con el que colabora
estrechamente la OMS, publicó durante el año un
estudio que bien pudiera influir en las decisiones
respecto a si se debe revacunar con BCG y en qué
momento.' En un ensayo controlado, que se realizó
en el Reino Unido y en el que más de 50 000 niños
fueron observados durante quince años, se comprobó
que la vacunación con BCG confería una protección
del 80 % durante los cinco primeros años; la eficacia
disminuía después gradualmente pero era todavía
de casi el 60 % de 10 a 15 años después de la vacu-
nación, y se extendía a todas las formas de tuberculosis,
incluso la meningitis tuberculosa y la tuberculosis
pulmonar miliar.

1.125 El Centro Internacional de Vigilancia de la
Tuberculosis fue creado en 1971 2 bajo los auspicios
de la Unión Internacional contra la Tuberculosis,
la Organización de Investigaciones Sanitarias de los
Países Bajos y la OMS, para determinar la amplitud
y las tendencias del problema de la tuberculosis, a fin
de establecer una base racional para la planificación
y la evaluación de las actividades nacionales de lucha
contra la enfermedad. En su primer año de actividades
ha llevado a cabo pruebas tuberculínicas en Indo-
nesia, Italia (en relación con el estudio en Cerdeña
mencionado en el párrafo 1.122), Marruecos, Países
Bajos, República Federal de Alemania, Surinam,
Turquía, Uganda y Zaire. En conjunto, 16 gobiernos
han indicado hasta ahora su deseo de disponer de los
servicios del Centro.

Lepra

1.126 A falta de una vacuna específica y de una
prueba cutánea para el diagnóstico, la lucha contra la
lepra sólo puede basarse en la actualidad en la pre-
vención secundaria. Aunque es eficaz, el principal
medicamento contra la lepra, la dapsona, es de acción
lenta y debe administrarse con regularidad durante
periodos prolongados, lo cual significa que los medios
para la localización de casos y el tratamiento deben
organizarse a largo plazo y, en muchos países, con
asistencia internacional ininterrumpida. Pese a estos
inconvenientes, los informes de los países con pro-
gramas de lucha bien dirigidos indican que puede
reducirse considerablemente la incidencia de casos
secundarios. Por ejemplo, en el programa que se
ejecuta en Birmania, con asistencia de la OMS, en el
que hay más de 220 000 casos registrados, se han
obtenido notables progresos, sobre todo en cuanto
a localización de casos y a regularidad del tratamiento.

' Medical Research Council, Tuberculosis Vaccines Clinical
Trials Committee (1972) Bull. Org. mond. Santé; Bull. WId
Huth Org., 46, 371 -385.

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 197, párr. 1.110. 3 Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1970, No 459, pág. 14.

En algunos países africanos se está reduciendo el
volumen de casos porque el número de altas definitivas
supera al de nuevos casos descubiertos.

1.127 En varios países, sobre todo del Asia Sud-
oriental, con ayuda de la OMS se están evaluando los
programas de lucha. Conforme a las recomendaciones
de un Comité de Expertos de la OMS en Lepra,e varios
países de Africa, Asia y América del Sur están inte-
grando paulatinamente sus servicios de lucha contra
la lepra en los servicios sanitarios básicos. Sin embargo,
esa integración no debe efectuarse con excesiva
rapidez. En particular debe estudiarse cuidadosamente
la relación entre costos y eficacia, pues apenas está
justificado mantener instituciones caras que beneficien
sólo a una proporción muy pequeña de pacientes
consumiendo sin embargo hasta un 80 % del pre-
supuesto destinado a combatir la lepra, con lo que
queda un margen muy pequeño para las actividades
de lucha.

1.128 En 1972, la OMS siguió dando asistencia téc-
nica a los programas de lucha contra la lepra que reci-
ben ayuda del UNICEF y de organizaciones privadas.
Como en años anteriores, se han recibido de varios
organismos, especialmente de Emmaüs- Suisse (Aide
aux Lépreux), de la Orden de Malta (Comité Interna-
cional de la Orden de Malta para Ayuda a los Lepro-
sos), de la Deutsches Aussñtzigen Hilfswerk (República
Federal de Alemania), y de la Lepers' Trust Board Inc.
(Nueva Zelandia), importantes contribuciones a la
Cuenta Especial de la OMS para el Programa de
Lucha contra la Lepra. Se fortaleció la cooperación
entre la OMS y la Federación Europea de Asociaciones
contra la Lepra.

1.129 En la Región de Africa, donde se estima que
el número de casos de lepra pasa de 3 millones, la
OMS da su asistencia a la lucha contra la lepra en
varios países, dentro de los servicios de asesoramiento
epidemiológico relacionados con las principales
enfermedades transmisibles.

1.130 En la Región de las Américas, la Organización
dio asistencia a programas de rehabilitación de los
países centroamericanos y de Cuba en los que se
prestaba atención especial a la prevención de incapa-
cidades causadas por la lepra. Se ayudó a varios
países a evaluar el alcance del problema de la lepra, a
planificar, organizar y evaluar programas de lucha,
a integrar esos programas en las actividades de los
servicios sanitarios generales y a preparar personal. Se
dio asistencia al Instituto Nacional de Dermatología
de Caracas y al Centro Panamericano de Zoonosis de
Buenos Aires para establecer modelos animales
destinados a investigaciones sobre la lepra.

1.131 En la Región del Asia Sudoriental la OMS
siguió asesorando y dando su asistencia en la lucha
contra la lepra a varios países, especialmente Birmania,
Nepal, Sri Lanka y Tailandia. Se inició una evaluación
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del programa de Birmania, que proseguirá en 1973.
En la provincia de Khon Kaen (Tailandia) se evaluaron
las tendencias epidemiológicas y los progresos de
la lucha contra la lepra desde que en 1962 un equipo
de la OMS efectuó en esa provincia un estudio sobre
esta enfermedad. En todos los países de la Región
se están integrando progresivamente los servicios de
lucha contra la lepra en los servicios sanitarios
generales.

1.132 La lepra sigue planteando un problema de
salud pública en unos pocos países periféricos de la
Región de Europa. Algunos países de la Europa
occidental han observado importaciones individuales
de la enfermedad, principalmente en relación con el
intercambio de trabajadores dentro de la Comunidad
Económica Europea y con la inmigración desde zonas
tropicales.

1.133 En la Región del Mediterráneo Oriental, la
lepra sigue siendo motivo de inquietud especial en
Etiopía y en el Sudán. La Organización asesoró a
este último países para reanudar las actividades de
lucha contra la lepra en la provincia meridional,
intensificar las actividades antileprosas en otras zonas
de alta prevalencia y establecer una zona piloto de
lucha.

1.134 En la Región del Pacífico Occidental, la OMS
está evaluando, a petición del Gobierno, la situación
de la lepra y de las necesidades de tratamiento en el
Protectorado Británico de las Islas Salomón. Se
facilitó asesoramiento a la República de Corea. El
UNICEF prosiguió el suministro de medicamentos
para los proyectos contra la lepra de las Filipinas, la
República de Corea y la República de Viet -Nam. En
algunos países de la Región, la planificación inade-
cuada y la falta de atención a los factores epidemiológicos
y a la eficacia operativa dificultan la localización de
casos.

Investigaciones

1.135 En 1972, 41 instituciones de 23 países colabo-
raron con la Organización en 56 proyectos. En el
Bulletin' de la Organización Mundial de la Salud y en
otras revistas se publicaron 29 trabajos acerca de las
investigaciones efectuadas durante el año sobre la
lepra, con asistencia de la OMS. A continuación se
describen algunas de las actividades de investigación
que reciben el apoyo de la OMS.

1.136 En el sector de las investigaciones operativas,
la OMS ayuda al Ministerio de Sanidad de Birmania
en el estudio de métodos para integrar el servicio de
lucha contra le lepra en los servicios sanitarios
generales y en varios distritos se están realizando
ensayos a este respecto. Se compararán los progresos
realizados durante los 5 a 10 últimos años con los
previstos durante y después de la integración, y se
evaluará la relación entre el costo y la eficacia de los

1 Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé; Bulletin
of the World Health Organization.

dos tipos, especializado e integrado, de servicio anti-
leproso.

1.137 En el sector epidemiológico, la Organización
colabora con el Departamento de Epidemiología
de la Escuela de Salud Pública de la Universidad
Católica de Lovaina (Bélgica) donde se está investi-
gando sobre un modelo epidemiológico para la lepra
y sobre métodos de acopio de datos administrativos
y estadísticos para evaluar los programas de lucha
contra esa enfermedad. La sección filipina del Instituto
de Investigaciones sobre el Cáncer de Filadelfia, Pa.
(Estados Unidos de América), ha recogido los ante-
cedentes de familias con historial de lepra. Ese material
se examinará desde el punto de vista genético.

1.138 En el Centro Regional de Referencia de la
OMS para Mycobacterium leprae establecido en el
Instituto Nacional de Investigaciones Médicas de
Londres se ha demostrado totalmente que existe
resistencia a la dapsona, que tarda por lo menos seis
años en presentarse y llega al máximo después de
12 años de tratamiento. Los cálculos preliminares
indican que su frecuencia oscila de uno hasta cuatro
casos, como mínimo, por 1000 pacientes sometidos
a tratamiento, pero probablemente será difícil deter-
minar la frecuencia exacta. La rifampicina es muy
eficaz para el tratamiento no sólo de pacientes lepro-
matosos no tratados con anterioridad sino también
para el de los resistentes a la dapsona, como lo indican
los resultados de un ensayo vigilado que el Centro
efectuó en Malasia. También se está investigando la
capacidad germicida de la rifampicina sobre Myco.
leprae que siguen alojándose en los nervios y los
músculos mucho después de haber sido eliminados de
la piel mediante el tratamiento con dapsona.

1.139 En el Centro Regional de Referencia de la OMS
para Mycobacterium leprae, establecido en el Centro
de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga.
(Estados Unidos de América), se ensayó en ratones
la resistencia a la dapsona de cepas de Myco. leprae
aisladas de 58 pacientes de distintas partes del mundo.
Se encontraron cepas resistentes en 21 pacientes
tratados. El tiempo transcurrido desde que comenzó
el tratamiento hasta que se observó la resistencia a la
dapsona fue por lo común de 8 a 15 años. Hasta la
fecha no se han aislados cepas resistentes de pacientes
que no hubieran sido tratados con anterioridad.

1.140 Durante el año, cinco centros de investigación
de la India, Malí, Senegal, Somalia y Venezuela
iniciaron en colaboración ensayos vigilados, de larga
duración, del tratamiento de la lepra con acedapsona
y con una combinación de clofacimina y dapsona.

1.141 Han proseguido los estudios, con asistencia
de la OMS, sobre el cultivo y la transmisión experi-
mental de Myco. leprae. Han continuado los trabajos
con objeto de cultivar Myco. leprae en medios exentos
de células, sobre todo en el Departamento de Tuber-
culosis del Instituto Nacional de Higiene de Tokio,
donde se emplea un medio semisintético de agar blando.
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Después de haber modificado la composición básica del
medio (especialmente con la adición de piruvato), se
observaron masas bacterianas de 200 a 300 p. después
de 50 semanas de incubación. Se han obtenido
resultados satisfactorios con la tercera serie de sub -
cultivos. Se efectuaron pruebas de identificación
inmunológicas y por medio del microscopio electrónico
con las bacterias cultivadas. En un estudio análogo
efectuado en el Instituto de Higiene y Epidemiología
de Praga, se observó una multiplicación ligera pero
manifiesta de Myco. leprae en capas situadas bajo la
superficie del medio y se descubrieron estructuras
acidorresistentes de tipo miceliano sin formación
de cordones.

1.142 En el Departamento de Investigaciones sobre
la Lepra del Instituto de Investigaciones sobre la
Tuberculosis y la Lepra de la Universidad de Tohoku,
Sendai (Japón), se intentó cultivar Myco. leprae y
Myco. lepraemurium (cepa de Hawai) en un medio
básico al que se había añadido leupeptina, un nuevo
inhibidor de la proteasa. Al cabo de 2 a 3 meses,
durante los cuales se agitaron los tubos de cultivo dos
veces al día, se observaron agregados bacterianos de
distintos tamaños en el caso de Myco. leprae y abun-
dante proliferación de Myco. lepraemurium. En el
Departamento de Bacteriología de la Escuela de
Medicina Hadassah de la Universidad Hebrea de
Jerusalén, se efectuaron repetidos recuentos de Myco.
leprae en medios complementados con un extracto
de etanol al 70 % y un extracto sónico de Myco.
smegmatis; el agar a una concentración de 0,5
produjo inhibición en la mayoría de los casos, pero
a concentraciones menores fomentó la proliferación.
Con dimetilsulfóxido a concentraciones de 2,5 % y de
5 % se intensificó la multiplicación de Myco. leprae
en medios líquidos y en todas las concentraciones de
agar ensayadas.

1.143 No puede excluirse la posibilidad de que haya
un ciclo vital de Myco. leprae del cual la forma
conocida con sus propiedades distintivas sería sola-
mente una de las fases. Las investigaciones efectuadas
en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Dakar indican la
existencia de ese ciclo, y que algunas de sus fases
pueden cultivarse y ser patógenas para el ratón. En el
Departamento de Lepra del Instituto Central de
Investigaciones sobre Dermatología y Venereología
de Moscú se ha seguido investigando el complejo
ciclo de desarrollo de Myco. lepraemurium del cual
al parecer son una fase las formas no acidorresistentes.

1.144 En el Laboratorio para Investigaciones sobre
la Lepra Leonard Wood Memorial de la Universidad
Johns Hopkins, Baltimore, Md. (Estados Unidos
de América), han proseguido los estudios sobre el uso
de trifosfato de adenosina (TFA) como indicador del
potencial de reproducción en pequeñas cantidades
de células de Myco. leprae y Myco. lepraemurium.
Este uso del TFA se ha perfeccionado hasta el punto
de que permite evaluar una proliferamicroscópica
limitada. Se efectuó un estudio para averiguar si con

los recuentos microscópicos y con la determinación
del TFA se verificarían los resultados de informes
anteriores sobre la multiplicación de Myco. leprae-
murium en láminas de vidrio revestidas de silicona.
Se llegó a la conclusión de que mediante determina-
ciones con TFA se pueden distinguir las proliferaciones
microscópicas genuinas de las espurias de micobacte-
rias no cultivadas.

1.145 También se están efectuando investigaciones
para encontrar células huéspedes apropiadas para
Myco. leprae. En el Instituto Nacional de Artritis y
Enfermedades Metabólicas de Bethesda, Md. (Estados
Unidos de América), se inocularon bacilos leprosos en
macrófagos de ratones timectomizados e irradiados.
Los cultivos se mantuvieron a 37° C y 30° C y los
periodos de observación variaron entre unas pocas
semanas y 10 meses. En la mayoría de los casos se
observó degeneración de los microorganismos. Sin
embargo, en algunos de los cultivos conservados a
30° C se registró un claro aumento de las bacterias y
pudieron mantenerse incluso hasta 152 días; además,
se prepararon subcultivos.

1.146 Varias instituciones están colaborando con
la OMS en estudios sobre la transmisión animal. El
modelo establecido, es decir, la inoculación en la
almohadilla plantar del ratón, sigue usándose en el
Centro Regional de Referencia para Mycobacterium
leprae, establecido por la OMS en Londres, para
estudiar la patogénesis de la lepra dedicando atención
especial a la neuritis periférica. El Centro emplea
también este modelo para estudios cuantitativos
sobre Myco. leprae excretados por las vías respiratorias
superiores de pacientes con lepra lepromatosa activa.
Estos bacilos, inoculados en ratones, presentan todas
las características de Myco. leprae obtenidos de lesiones
cutáneas.

1.147 En el Departamento de Bacteriología de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Hiroshima
(Japón) se ensayaron medicamentos contra la lepra,
por ejemplo, rifampicina, dapsona, estreptomicina y
kanamicina, por separado y en diversas combinaciones,
contra Myco. leprae en más de 300 ratones hembra.
Fueron prometedores los resultados obtenidos con
rifampicina y dapsona.

1.148 En los estudios efectuados en el Instituto
Nacional de Artritis y Enfermedades Metabólicas de
Bethesda, Md. (Estados Unidos de América), se han
observado variaciones hasta de 450 veces en el creci-
miento de Myco. leprae en un grupo de 24 ratones
CBA. En opinión de los investigadores estos resultados
hacen dudar en cierto modo de la seguridad del
método de la almohadilla plantar del ratón para la
evaluación experimental de las medidas de lucha
preventivas y curativas.

1.149 En estudios prolongados efectuados en el
Departamento de Lepra del Instituto Central de
Investigaciones sobre Dermatología y Venereología,
de Moscú, no se consiguió fomentar la proliferación
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de Myco. leprae con la administración de inmuno-
depresores antibióticos (bruneomicina, olivomicina)
a ratones. No pareció conseguirse ninguna ventaja
especial utilizando ratones y ratas adrenalectomizados.
Se observó que con la administración prolongada de
suero antilinfocítico se intensificaba la multiplicación
de Myco. leprae en la almohadilla plantar del ratón
al cabo de seis o más meses.

1.150 Se ha tratado de encontrar más especies de
animales que sean sensibles a Myco. leprae. No
fueron satisfactorios los resultados preliminares
obtenidos en el Instituto de Leprología de Río de
Janeiro (Brasil) con algunas especies de roedores de
América del Sur. En el Instituto Nacional de Investiga-
ciones sobre la Lepra de Tokio se experimentó con
el jerbillo mongol (Meriones sp.) por medio de la
inoculación de la almohadilla plantar; no hubo
proliferación bacteriana con células aisladas de
Myco. leprae procedentes de pacientes lepromatosos
o de pases en el ratón. En el Departamento de Bacterio-
logía de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Hiroshima (Japón) se han efectuado ensayos análogos
con el tritón japonés (Triturus sp.).

1.151 En la Sección de Investigaciones de Laboratorio
del Hospital del Servicio de Salud Pública de Carville,
La. (Eztados Unidos de América), y en el Departa-
mento de Bioquímica del Instituto de Investigaciones
de Gulf South de New Iberia, La. (Estados Unidos
de América), se estudió recientemente el armadillo
de nueve bandas (Dasypus novemcinctus) para ver
si convenía como modelo animal para la transmisión
de la lepra. En colaboración con esas instituciones, la
OMS está fomentando el uso de este modelo animal
en distintas partes del mundo.

1.152 Los recientes progresos de la inmunología han
contribuido a la preparación de proyectos de investi-
gación sobre la lepra, con asistencia de la OMS. Por
ejemplo, en el Departamento de Bioquímica del
Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nueva
Delhi se investigó la respuesta inmunitaria en leprosos.
Los resultados de un estudio extramuros indicaron
que la producción de péptidos que afectan la función
de los macrófagos es deficiente en los lepromatosos no
tratados; en muchos casos las características de los
macrófagos libres son distintas de las del tipo normal.

1.153 En el Departamento de Dermatología de la
Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de
Seúl (República de Corea) un pequeño número de
lepromatosos con intolerancia a la quimioterapia y
con reacciones clínicas graves fue tratado durante
8 a 11 semanas con infusiones de leucocitos alógenos
normales procedentes de donadores sanos. Se notificó
que en los exámenes bacteriológicos, histológicos y
clínicos se observaba una remisión impresionante del
estado de todos esos enfermos a los dos o tres meses
de haber comenzado el tratamiento. Prosiguen las
investigaciones a este respecto.

1.154 En el Centro Internacional de Referencia de la
OMS para Serología de la Lepra, establecido en

Ribeirao Prêto (Brasil), se están estudiando antígenos
preparados a base de micobacterias. Se efectuó el
análisis por inmunodifusión de citoplasmas proce-
dentes de cuatro lotes de Myco. leprae y Myco.
lepraemurium, de 295 cepas de distintos actinomicetales
y de otras 12 bacterias. Se han observado relaciones
inmunológicas entre los citoplasmas de Myco. leprae,
Myco. lepraemurium, Myco. avium y varias otras mico -
bacterias, en las que pudiera basarse la preparación de
una vacuna polivalente. En la misma institución se
está investigando la presencia de auto -anticuerpos
en pacientes lepromatosos.

1.155 En el Instituto de Leprología de Río de Janeiro
(Brasil) se demostró que la lepromina preparada
conforme a un método ideado en sus laboratorios
se mantiene estable por lo menos durante cinco años
sin necesidad de refrigeración.

1.156 En el Departamento de Lepra del Instituto
Central de Investigaciones sobre Dermatología y
Venereología de Moscú se efectuaron estudios sobre
la anatomía patológica de la lepra. En el estudio
histopatológico de ratones blancos infectados con
Myco. leprae y tratados con suero antilinfocítico se
observaron alteraciones citológicas correspondientes a
importantes modificaciones inmunológicas de la
piel, los ganglios linfáticos y el bazo. Con la serote-
rapia, sin embargo, no se intensificó perceptiblemente
la multiplicación de Myco. leprae.

1.157 En el Instituto de Investigaciones Científicas
sobre la Lepra, establecido en Astrakán (URSS) se
examinó la actividad de diferentes enzimas en 126
leprosos y 47 testigos sanos y se observó una alteración
de los procesos de oxirreducción celulares y tisulares
del organismo infectado con la lepra. El tipo anaerobio
de metabolismo encontrado en lepromatosos indicó
la presencia de una hipoxia histotóxica acentuada, lo
que probablemente provoca un aumento de la per-
meabilidad de los vasos y de los tejidos acompañado
de pérdida de líquidos y en particular de proteínas,
que pasan a los espacios intercelulares, creando de
este modo condiciones favorables para que el paciente
adquiera autoinmunidad. Esos resultados contribuyen
a aclarar las posibles causas de las manifestaciones
reactivas de la lepra.

1.158 En el Instituto de Leprología de Río de
Janeiro (Brasil) se han iniciado estudios para mejorar
los métodos actualmente empleados en la práctica
para el diagnóstico precoz y diferencial de la lepra.

Enfermedades bacterianas

Cólera

1.159 El cólera, que en los dos años precedentes fue
uno de los principales problemas de salud pública en el
mundo, durante 1972 no invadió ningún nuevo país.
Angola fue el último territorio donde el cólera se
introdujo y se propagó, a fines de diciembre de 1971.
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Fig. 2. Extensión de la séptima pandemia del cólera, 1961 -1972

En la mayoría de los países ya afectados anteriormente
las recrudescencias de esa enfermedad no fueron por
lo común de carácter muy grave. Hasta el 22 de diciem-
bre de 1972 (excluidos los países que sólo registraron
casos importados), de unos 60 países o territorios
afectados por esa pandemia (Fig. 2), 18 de Africa noti-
ficaron unos 5700 casos y 17 de Asia notificaron en
conjunto unos 62 000 casos; más de la mitad del total
de casos de Asia se produjeron en Indonesia, donde ya
se habían registrado graves brotes en los años ante-
riores. Malasia y Singapur notificaron brotes prolon-
gados, pero con un número de casos poco elevado.
En resumen, a pesar de que algunos Estados Miem-
bros dejaron de notificar casos o suprimieron toda
información (quedaron sin confirmar varias notifica-
ciones extraoficiales de brotes de cólera en algunos
países anteriormente infectados, aunque ninguno muy
alarmante), la situación, por lo que al cólera se refiere,
fue mejor, en conjunto, que en los dos años anteriores.
Sin embargo, no hay motivos para felicitarse todavía,
puesto que el cólera se ha atrincherado, por lo menos
temporalmente, en una zona muy extensa, y sigue
constituyendo una amenaza constante para el resto del
mundo, como lo demuestra cierto número de importa-
ciones de la enfermedad que se produjeron durante
el año, incluyendo algunos casos debidos probable-
mente al consumo de alimentos contaminados a bordo
de aeronaves en rutas internacionales.

1.160 Cabe la posibilidad de que la desaparición
aparentemente espontánea del cólera de ciertas
zonas de Africa, después de los brotes iniciales, no

refleje la verdadera situación, habida cuenta de las
dificultades de mantener una vigilancia satisfactoria.
Sin embargo, el eficiente grupo interregional de la
OMS para la lucha contra el cólera trabajó durante
unas cinco semanas en una zona determinada (Mopti,
en Malí) y aisló numerosas cepas de Salmonella y
Shigella pero ningún Vibrio cholerae. En cambio, en
algunos de los países anteriormente infectados, a
veces se ha aislado V. cholerae en el agua, aun no
habiendo casos ni portadores en las colectividades
próximas. Estas observaciones suscitan importantes
cuestiones epidemiológicas, pero la insuficiencia de los
servicios generales de salud o su total ausencia en
muchas de esas zonas no permite llevar a cabo la
vigilancia asidua de la situación que podría resolver las
cuestiones planteadas.

1.161 Los Estados Miembros han ido adquiriendo
conocimientos y confianza, y en consecuencia han sido
muy pocas las peticiones de ayuda urgente para la
lucha contra el cólera que ha recibido la Organización;
ha aumentado el número de los países que conceden
mayor atención al mejoramiento de la educación
sanitaria y del saneamiento, y que han podido sus-
pender la vacunación en masa o no han tenido nece-
sidad de recurrir a ella. Mientras que en 1970 la
Organización tuvo que facilitar 36,5 millones de dosis
de vacuna anticolérica y unos 31 millones en 1971, en
el curso de 1972 sólo se necesitaron menos de cuatro
millones. El mayor número de personal adiestrado
- aumento al que ha contribuido mucho la OMS -
ha venido a mejorar un tanto el sistema de notifica-
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ciones y a reducir la tasa de casos mortales. En las
Regiones de Africa y de Asia Sudoriental, por ejemplo,
la difusión sistemática de conocimientos sobre la
lucha contra el cólera ha acercado el tratamiento del
cólera a las zonas afectadas y a los enfermos. En
algunas situaciones, las tasas de mortalidad por cólera
en esas Regiones se han reducido notablemente,
aunque continúan siendo elevadas en las zonas
remotas.

1.162 La pandemia no ha llegado a la Región de las
Américas, pero, ante la posibilidad de que se extienda
a las zonas de esa Región donde el saneamiento es
deficiente, la Organización ha exhortado vivamente a
los Estados Miembros a que fortalezcan sus actividades
de vigilancia y se preparen para el tratamiento de
casos en previsión de que el cólera se introduzca en
aquel continente, para todo lo cual les ha prestado
además su asistencia. Con ese fin se han investigado
las instalaciones de laboratorio para la producción
de líquidos de rehidratación, así como las disponibili-
dades de antibióticos en los Estados de la Región.

1.163 Gracias a la nueva situación epidemiológica
y al cambio de actitud de muchos administradores de
la salud pública, la Organización pudo dedicar
mayormente su atención al desarrollo de actividades
a largo plazo de lucha contra el cólera con la colabora-
ción de los Estados Miembros. Previa una consulta
oficiosa con expertos técnicos de diferentes Regiones
se prepararon planes generales con las correspon-
dientes estimaciones de costos. El éxito de ese pro-
grama a largo plazo dependerá de las contribuciones
que los Estados Miembros aporten generosamente a
la Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Cólera, dentro del Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud, así como de la colaboración
de los países afectados por el cólera.

1.164 Durante el año, miembros del grupo inter-
regional de la OMS para la lucha contra el cólera
visitaron 18 países o territorios (Arabia Saudita,
Bangladesh, Egipto, Filipinas, Ghana, Hong Kong,
India, Indonesia, Kenia, Malasia, Malí, República de
Corea, República Khmer, Singapur, Tailandia, Yemen,
Yemen Democrático y Zambia) para colaborar en el
adiestramiento de personal médico y auxiliar y prestar
asistencia en las actividades de diagnóstico y vigilancia
del cólera y lucha contra esta enfermedad, en la pro-
ducción local de líquidos de rehidratación y de vacuna
anticolérica, y en el establecimiento de centros de
rehidratación.

1.165 El Centro Internacional de Referencia de
Vibriones establecido por la OMS en Calcuta (India)
caracterizó cepas de V. cholerae enviadas por labora-
torios nacionales, facilitó a esos laboratorios reactivos
y fagos para el diagnóstico, y reunió y difundió valiosa
información sobre distribuciones por serotipos y
fagotipos.

1.166 Se prestó asistencia a varios países de la
Región del Mediterráneo Oriental afectados por el

cólera para el adiestramiento en materia de rehidrata-
ción y el establecimientos de centros de rehidrata-
ción estratégicamente situados. Esos centros resultan
sumamente valiosos por cuanto en ellos se trata no sólo
la deshidratación causada por el cólera sino también
la que se produce en otras infecciones entéricas.
Quizá sea oportuno mencionar bajo este epígrafe del
cólera la prestación de asistencia a la Región del
Pacífico Occidental en una situación de urgencia que,
aun siendo extremadamente grave, afortunadamente
no tuvo las consecuencias que se temían. A raíz de las
lluvias torrenciales que cayeron sobre Filipinas, el
Gobierno de este país solicitó la ayuda internacional,
en previsión, en parte, de una posible epidemia de
cólera. La Organización respondió suministrando
líquidos de rehidratación, medios de laboratorio y
demás material necesario para la producción de vacuna
anticolérica, así como otros suministros a título de
préstamo reembolsable (véase también el párrafo 15.48).
La epidemia de cólera no se produjo, pero la mayor
parte del material suministrado pudo emplearse con
otros fines o constituye una valiosa reserva.

1.167 Durante el año se celebraron seminarios y
cursos de capacitación interregionales, varios de ellos
con el apoyo del PNUD, con un total de unos 80
participantes de todas las Regiones de la OMS. En
Malasia y Singapur se celebró un seminario inter-
regional (en inglés) para altos administradores de
salud pública (la mayoría de categoría ministerial)
sobre estrategia de la lucha contra el cólera, con
especial dedicación a los aspectos de costo /efectividad
y costo /beneficio de diferentes medidas de lucha
contra el cólera; se aprovechó la oportunidad de
esa reunión de alto nivel para dedicar dos días a las
deliberaciones sobre la erradicación de la viruela. En
Brasil se celebró un segundo seminario sobre el cólera
y otras infecciones entéricas (en español e inglés)
destinado a los países y territorios de América Latina
y el área del Caribe; el seminario versó sobre diagnós-
tico, vigilancia y tratamiento del cólera y lucha contra
esta enfermedad. Sobre los mismos aspectos del
cólera se organizaron cursos interregionales de
capacitación en Ghana (en inglés) y en Malí (en
francés). Se celebraron además dos cursos regionales
sobre diagnóstico de laboratorio del cólera que
tuvieron lugar en Jamaica (en inglés) y en Panamá
(en español).

1.168 En un ensayo práctico realizado dentro del
proyecto conjunto de investigaciones sobre el cólera,
emprendido por las Filipinas, el Japón y la OMS, se
comprobó que la vacunación anticolérica intradérmica
con 0.2 ml. de vacuna monovalente que contenía
de 8 x 109 microorganismos por ml confería una pro-
tección del 55 % aproximadamente contra la enfer-
medad clínica por un periodo de cuatro meses,
mientras que la misma vacuna, administrada por vía
subcutánea en dosis de 0,5 ml. otorgaba una pro-
tección hasta del 73 % aproximadamente durante seis
meses. En otro estudio realizado en Africa, se com-
probó también que la respuesta de anticuerpos vibrio-
cidas en el suero a la inoculación intradérmica era
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inferior a la provocada por la vacunación sub-
cutánea.'

1.169 Diversos estudios, algunos de ellos realizados
con la ayuda de la OMS, para la obtención de inmuni-
zantes contra el cólera que se administren por vía
oral, han dado resultados alentadores. La adminis-
tración de una anatoxina del cólera a ratones adultos
les permitió resistir la inoculación experimental intes-
tinal de vibriones vivos y toxina del cólera. Se com-
probó que la administración por vía oral de anatoxina
del cólera a los perros fomentaba su inmunidad
antitóxica y les protegía contra las inoculaciones
experimentales, aun sin que se elevara el título de
anticuerpos del suero; sin embargo, la administración
por vía oral no era suficiente para la inmunización
primaria. En un limitado estudio realizado en el
hombre, la vacuna monovalente Inaba de gérmenes
muertos, administrada por vía oral en dosis diarias
de 2 ml durante cinco días en tres ocasiones a inter-
valos de 2 a 30 días protegió contra las inoculaciones
experientales con V. cholerae Inaba, vivo, practicadas
al cabo de un periodo de 5 a 10 semanas, casi con la
misma eficacia que en los casos en que la vacuna se
administró por vía parenteral. Se confirmó que una
cepa de V. cholerae vivo no virulento obtenida como
resultado de unos estudios genéticos no es virulenta
para el hombre en grandes dosis y parece que dicha
cepa puede resultar bastante apta para la inmunización
por vía oral con vibriones vivos.

1.170 Las investigaciones realizadas en colaboración
en el Centro de Investigaciones sobre el Cólera del
Centro de Investigaciones Médicas de la India, de
Calcuta (que actúa como Centro Internacional de
Referencia de Vibriones, de la OMS) y en la Univer-
sidad de Florida (Estados Unidos de América)
demostraron que en el contenido intestinal de los
voluntarios a quienes se había administrado vacuna
anticolérica de vibriones muertos o una vacuna de
vibriones vivos de una cepa naturalmente atenuada
aparecían inmunoglobulinas (en particular la IgA).
Hasta ahora no se había podido demostrar la actividad
biológica de esas inmunoglobulinas en el contenido
intestinal pero ahora la ha revelado la actual técnica 2

de opsonización y muerte de V. cholerae en la cavidad
peritoneal del ratón. En un laboratorio de Hungría
que colabora con la OMS se ha preparado una vacuna
anticolérica de células enteras con coadyuvantes de
hidróxido de aluminio que no reacciona con más
intensidad que la vacuna corriente pero que provoca
una respuesta serológica mejor y más prolongada en
los animales y en el hombre. La vacuna resulta
también más potente en las pruebas de protección
activa del ratón. Se está planeando un ensayo práctico
con el fin de evaluar ese efecto protector.

1.171 En el Japón y los Estados Unidos de América
se están realizando estudios, algunos de ellos con
ayuda de la OMS, sobre los problemas, no resueltos

1 Macbean, A. M. y col. (1972) Lancet, 1, 527 -529.
2 Wernet, P., y col. (1971) J. infect. Dis., 124, 223 -226.

aún, de la purificación de la toxina del cólera y la
preparación de una anatoxina adecuada. La inactiva -
ción por medio de formalina o del calor destruye la
antigenicidad o da como resultado una anatoxina que
revierte después de su administración por vía paren -
teral. Se ha comprobado que la anatoxina natural del
cólera provoca reacciones en monos y cobayos. Al
parecer la reversión se impide mediante la adición de
formalina a la toxina en bruto en dosis fraccionadas
con incubación prolongada hasta de 24 días. Se
observa también que el gluteraldehido en determinadas
concentraciones produce en 72 horas una anatoxina
estable que ofrece la posibilidad de aumentar o
prolongar su eficacia mediante la combinación con
un coadyuvante. La anatoxina de gluteraldehido ofrece
por el momento las mejores perspectivas, pero habrá
que efectuar muchas más investigaciones para que el
preparado pueda emplearse en un ensayo práctico.

1.172 Varios estudios ejecutados durante el año,
algunos de ellos con ayuda de la OMS, han confirmado
que la inmunidad antitóxica puede proteger a los
animales contra las inoculaciones experimentales tanto
de vibriones como de toxina; esa protección no podría
relacionarse con el título de antitoxina en el suero.
También se demostró que la inmunidad antitóxica
en los perros influye en la gravedad clínica de la
enfermedad, efecto que no se produce con la inmunidad
antibacteriana. Varios estudios genéticos apoyados
por la OMS lograron separar el antígeno somático
de V. cholerae de su antígeno de la toxina transfiriendo
la capacidad de producir toxina a una cepa de vibrión
que tenga un antígeno somático diferente. Los animales
inmunizados con esos dos antígenos separados
adquieren inmunidad o bien antibiótica o bien anti-
bacteriana, e inoculando experimentalmente a esos
animales con V. cholerae se pudo demostrar que en el
cólera experimental la inmunidad antibacteriana
tiene un poder de protección superior al de la
inmunidad antitóxica.

1.173 Los recientes progresos conseguidos en el
conocimiento del mecanismo de la diarrea en el
cólera 3 han permitido preparar algunos compuestos
farmacológicos que pueden impedir la pérdida de
agua y electrolitos en los animales, si se administran
simultáneamente con la inoculación experimental o
antes de ésta,'' 5 pero no se ha descubierto todavía
ningún producto capaz de contrarrestar los efectos de
la toxina una vez que las células intestinales la han
absorbido.

Otras infecciones intestinales bacterianas

1.174 A primeros de año se produjo en México un
brote de fiebre tifoidea que dio lugar a que se notificase
por vez primera que una cepa de Salmonella typhi,
que posee una resistencia natural al cloranfenicol,

3 Véase Act. of Org. mund. Salud, 1972, No 197, párrafo 1.177.
' Jacoby, H. I. y Marshall, C. H. (1972) Nature (Lord.)

235, 1639.
5 Finck, A. D. y Katz, R. L. (1972) Nature (Lond.), 238, 273.
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había sido la causante de esta enfermedad. El tipo
de sensibilidad a los medicamentos que posee esa cepa
es similar al de Shigella dysenteriae del tipo I,1 que
presenta una resistencia múltiple a los medicamentos,
y que ha sido la causa de las epidemias de disentería
bacilar de América Central y México desde 1968, a
veces con una tasa de mortalidad considerable. La
ampicilina ha sido el medicamento de elección contra
ambas infecciones. Los hechos relatados son casos de
gran importancia epidemiológica que ponen de relieve
la necesidad de una vigilancia ininterrumpida para
determinar las características de los agentes causantes
de infecciones, incluido su tipo de sensibilidad.

1.175 Con vistas a la obtención de un producto más
eficaz para la inmunización por vía oral, la OMS ha
alentado y apoyado los estudios de laboratorio y la
producción con fines experimentales de diferentes
vacunas entéricas orales de gérmenes vivos y muertos.
Con el fin de atender a las recomendaciones de un
Grupo Científico de la OMS sobre Enterovacunas
Bacterianas Orales que se reunió en 1971, ' y en vista
de los alentadores informes sobre los éxitos obtenidos
en Chile con una vacuna oral antitífica de gérmenes
muertos, se celebró en Ginebra una consulta para
debatir las diversas posibilidades de continuar las
investigaciones sobre vacunas orales antitíficas de
gérmenes muertos. En la consulta se recomendaron
ciertas normas generales para la producción de esa
clase de vacunas que deban ensayarse en la práctica
y para las investigaciones concomitantes sobre
inmunidad asociada al intestino. En
como continuación de investigaciones anteriores, se
inmunizó a más de 1000 personas con S. typhi depen-
diente de la estreptomicina; también en los Estados
Unidos de América se está estudiando ese tipo de
vacuna.

1.176 Se inició en Egipto un ensayo práctico de una
vacuna parenteral antitífica producida por el Instituto
Lister, del Reino Unido, con una variante inmóvil
de S. typhi (deficiente en antígeno -H). El ensayo se
prolongará por un periodo no inferior a cuatro años.
De comprobarse la eficacia de la vacuna, la ausencia
de antígeno H ofrecería la ventaja adicional de no
provocar una respuesta serológica de un tipo que
pudiera obstaculizar la prueba de Widal, empleada
con fines de diagnóstico.

1.177 Ha aumentado el número de informes recibidos
de diferentes zonas geográficas sobre enfermedades
diarreicas causadas por Vibrio parahaemolyticus; es
probable que ese aumento esté relacionado con el
consumo de pescado crudo o con la falta de cuidado
en la manipulación del pescado y otros comestibles
en la cocina. No se ha comprobado todavía la exis-
tencia de enterotoxina en ese microorganismo. En el
Centro Internacional de Referencia de Vibriones,
establecido por la OMS en Calculta (India) se está estu-
diando la epidemiología de esa infección.

1 Mata, L. J. y col. (1970) J. infect. Dis., 122, 170.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, No 500.

1.178 Los Centros Internacionales de Referencia
de la OMS para la Lisotipia de los Microorganismos
Entéricos y los de Salmonellas, Shigellas y Escherichias
continuaron prestando asistencia a los laboratorios
nacionales para la identificación y caracterización de
los diversos agentes patógenos entéricos. El Centro
Internacional de Referencia de Salmonellas publicó
una nueva lista de las fórmulas antigénicas de las
salmonellas basada en el esquema de Kauffmann-
White, que contiene además las fórmulas aprobadas
hasta el 31 de diciembre de 1970. La nueva lista se
distribuyó a los laboratorios nacionales.

Peste

1.179 La distribución de los focos naturales de peste
en el mundo no ha experimentado variaciones de impor-
tancia desde 1971,8 pero algunos focos que habían
permanecido inactivos durante muchos años entraron
bruscamente en actividad, provocando pequeños
brotes en los que se produjeron algunos casos huma-
nos. Así, en la República Khmer se registraron unos
cuantos casos por primera vez desde 1957; y a primeros
de año se produjeron pequeños brotes en Lesotho
y la República Arabe Libia para los cuales se solicitó
la asistencia de la Organización. Asimismo se suminis-
traron sueros y antígenos de diagnóstico a varios
países de las Regiones de Asia Sudoriental y del
Pacífico Occidental. También se prestó ayuda a los
servicios médicos locales de Birmania, Indonesia y la
República de Viet -Nam para el estudio de la enfer-
medad y la lucha contra la misma. Una vez más, este
último país notificó el mayor número de casos confir-
mados y presuntos (más de 1100). Sin embargo,
conviene tratar con precaución todas las cifras regis-
tradas sobre la peste. Durante la pasada década, se
informó que unas 25 000 personas, en todo el mundo,
habían sufrido esa enfermedad (con más de 1500
defunciones), pero en el curso de las misiones de
asistencia de la OMS a varios países se puso de mani-
fiesto que muchos enfermos pasan inadvertidos y,
por tanto, no constan en los registros. Este fue uno
de los puntos en que se hizo hincapié en el segundo
curso de la Región de Asia Sudoriental de adiestra-
miento sobre epidemiología de la peste y lucha contra
esta enfermedad, que se celebró en Mandalay (Bir-
mania), a primeros de año, con asistencia de médicos,
entre ellos varios epidemiólogos, de toda la Región.

1.180 En la Región de las Américas la OMS prestó
asistencia al programa de investigación que se ejecutó
en Exú, Pernambuco, Brasil, sobre los factores
epidemiológicos y ecológicos que contribuyen a que
se mantengan los focos de peste y se produzcan
epizootias. Perú recibió asistencia para el estudio de la
taxonomía y la ecología de roedores y pulgas. En
Venezuela, la Organización colaboró en el adiestra-
miento de personal en el empleo de los ensayos de
anticuerpos fluorescentes y de hemaglutinación pasiva
y en su aplicación sobre el terreno, con el objeto de

0 Véase Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1972,
47, 273 -274.
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ampliar las actividades de laboratorio y de campo del
programa de vigilancia de la peste y de lucha contra
ésta. La OMS colaboró también en los programas
de Bolivia y Ecuador sobre las mismas actividades.

Meningitis cerebrospinal

1.181 Durante el año se produjo un número relati-
vamente reducido de brotes de meningitis cerebros -
pinal en países situados dentro del « cinturón de
meningitis» de Africa y fuera de éste, y la OMS envió
a expertos para que prestaran asistencia a Alto Volta,
Chad y Níger en la lucha contra esa enfermedad y
suministraran medicamentos de los depósitos de la
Organización en Brazzaville y Niamey. En el mes de
marzo, la OMS organizó además en la Región de
Africa un seminario que tuvo lugar en Lagos, Nigeria,
donde participantes de 11 países de la Región trataron
de los métodos modernos de vigilancia de la menin-
gitis cerebrospinal y de lucha contra esta enfermedad.

1.182 El Centro Internacional de Referencia de los
Meningococos, establecido por la OMS en Marsella
(Francia), ha seguido reuniendo cepas de Neisseria
meningitidis aisladas en todo el mundo y sometiéndolas
a pruebas que han demostrado que continúa aumen-
tando su resistencia a las sulfamidas. El Centro ha
confirmado la presencia en Africa de diferentes grupos
antígenos de N. meningitidis, aunque todos los brotes
se han debido exclusivamente a microorganismos del
grupo A. Continuó en América del Norte la varia-
ción 1'2 de las cepas epidémicas del grupo B al grupo
C; en los Estados Unidos de América la prevalencia
del grupo C es mucho más acusada, y la mayoría
de las cepas del grupo C de América del Norte son
resistentes a las sulfamidas. También en América del
Sur (Brasil) se produjo durante el año una epidemia
debida al grupo C. Sin embargo, se ha demostrado ya 3
la eficacia de la vacuna del grupo C en la prevención
de la meningitis cerebrospinal.

1.183 Habida cuenta de que ciertas pruebas indicaban
que una deficiencia de IgM en el suero podía ser un
factor de predisposición a la infección meningocócica,
se llevó a cabo en el Centro de Marsella y en el Centro
Internacional de Referencia de la OMS para Inmuno-
globulinas (Lausana, Suiza) un estudio sobre una
población de una zona epidémica de Níger para
determinar sus concentraciones de inmunoglobulinas
en el suero (IgG, IgA, IgM e IgE). No se pudo obtener
ninguna prueba de que los enfermos de meningitis
meningocócica ni los miembros del correspondiente
grupo testigo sufrieran de deficiencia alguna en
inmunoglobulinas que pudiera asociarse con la menin-
gitis, por lo cual no hay ninguna razón para temer que
la eficacia de la vacunación resulte disminuida por
esa causa.4

1 Artenstein, M. S., Schneider, H. y Tingley, M. D. (1971) Bull.
Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 45, 275 -278.

2 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1971. 46, 472 -473.
8 Gold, R. y Artenstein, M. S. (1971) Bull. Org. mond. Santé;

Bull. Wld Hlth Org., 45, 279 -282.
4 Rowe, D. S., Vandekerkove, M. y Grab, B. (1971) Bull. Org.

mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 45, 837 -839.

1.184 En el ensayo práctico controlado de vacuna del
tipo A, patrocinado por la OMS en Egipto y ejecutado
en colaboración con el Gobierno de Egipto y la 3a
Unidad de los Servicios Navales de Investigación
Médica de los Estados Unidos,' se han obtenido resul-
tados alentadores. Prepara la vacuna el Instituto
Mérieux de Lyon (Francia) en colaboración con la
Universidad Rockefeller de Nueva York, Estados
Unidos de América, y la población que ha sido objeto
del ensayo en El Cairo y Alejandría suma un total
de unos 122 000 individuos, entre grupos inmunizados
y grupos testigo. Desde que se inició el ensayo, en
noviembre de 1971, no se ha producido ni un solo
caso en los primeros, mientras que en los grupos
testigo hubo 10 casos que fueron tratados prontamente
y con éxito. Actualmente se está iniciando en Egipto
un nuevo ensayo en un grupo distinto de población
para confirmar esos resultados.

1.185 En Africa occidental prosiguieron también
varios estudios serológicos patrocinados por la Organi-
zación y ejecutados en colaboración con la Universidad
Rockefeller con el objeto de determinar la respuesta
a un nuevo antígeno del grupo A administrado en
diversas dosis. En contraste con los resultados obte-
nidos en 1971, en que se observó que las tasas de sero-
conversión eran satisfactorias pero la vacuna no
conseguía detener la propagación de la infección,
los resultados de 1972 han sido mucho más alentadores
y se ha decidido continuar esos estudios.

Infecciones estreptocócicas

1.186 En los países en desarrollo, el problema de las
infecciones estreptocócicas ha suscitado un interés
creciente a causa de la elevada incidencia de infec-
ciones estreptocócicas de la piel en las zonas tropicales
y del gran número de casos de fiebre reumática,
cardiopatía reumática y glomerulonefritis, que son
secuelas de infecciones estreptocócicas. En febrero
se celebró una reunión en El Cairo donde se preparó
el programa de un estudio sobre la fiebre reumática,
en el que colabora la OMS y que se describe en los
párrafos 4.5 -4.7.

1.187 El Centro Internacional de Referencia para
la Clasificación de Estreptococos establecido por la
OMS en Praga completó la primera fase de una investi-
gación que está coordinando sobre la distribución y
la importancia relativa de las infecciones estreptocó-
cicas en algunos países en desarrollo. Los estudios
serológicos realizados sobre los niveles de anti-
estreptolisina-O demostraron que las infecciones
estreptocócicas son ubicuas y constituyen un riesgo
para la salud pública de todas las poblaciones estudia-
das. El Centro prestó asistencia a muchos laboratorios
nacionales suministrándoles preparaciones de referen-
cia, adiestrando al personal y facilitándoles asesora-
miento sobre técnicas de laboratorio. La OMS prestó
también asistencia a varios laboratorios nacionales,
especialmente de Nigeria y Singapur, para el mejora-
miento de las técnicas de laboratorio.

5 Véase Act. of Org. mund. Salud, 1972, NO 197, párrafo 19.15.
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Difteria, tétanos y tos ferina

1.188 En gran número de países en desarrollo de las
Regiones del Mediterráneo Oriental, Asia Sud-
oriental y Pacífico Occidental, la OMS con asistencia
del UNICEF fomentó la lucha contra la difteria, el
tétanos y la tos ferina en el curso de los programas de
inmunización; asimismo, la Organización prestó
ayuda a los laboratorios nacionales para el estableci-
miento o el perfeccionamiento de las instalaciones para
la producción de vacuna triple. En Samoa Occidental
continuaron los estudios sobre una vacuna que
contiene además un componente antitífico; 1 dichos
estudios han demostrado que esa vacuna cuádruple
es eficaz e inocua y puede emplearse con provecho
en los países donde las tasas de morbilidad y morta-
lidad por esas enfermedades son elevadas.

1.189 Se ha observado en Mongolia que a pesar de
una cobertura muy elevada (el 95 % aproximadamente)
de la población susceptible con triple inmunización,
se producen en algunas zonas casos esporádicos y
aun en ocasiones pequeños brotes de difteria y tos
ferina. Se están realizando estudios epidemiológicos
encaminados a determinar las causas de esos hechos.

1.190 Se ha calculado de manera aproximada que
cada año fallecen por causa del tétanos unas 500 000
personas (el 90 % de ellas niños recién nacidos).
La gran mayoría de esas defunciones se producen en
países en desarrollo donde conviene que se empleen
con la máxima eficacia los limitados recursos finan-
cieros de que disponen las autoridades sanitarias. Es
importante que los administradores de salud de esos
países puedan evaluar las ventajas de las diferentes
estrategias de la lucha contra el tétanos, y con este
fin la Organización 2 ha establecido un modelo
epidemiológico del tétanos que permite la simulación
de diversas situaciones y de los efectos de diferentes
programas de inmunización y facilita los análisis de
costo /efectividad y costo /beneficio.

Veterinaria de salud pública (con inclusión de higiene
de los alimentos y medicina comparada)

1.191 A medida que los gobiernos advierten con
mayor claridad las consecuencias economicosociales
de las zoonosis para la población, aumenta el número
de veterinarios que colaboran en los programas de
sanidad, aumentan las funciones de la veterinaria en
relación con la salud humana, y los alumnos y
catedráticos de las escuelas de esta especialidad se
interesan más en las actividades sanitarias. Todas
esas tendencias deben reflejarse en los programas de
veterinaria de salud pública de la OMS. La asistencia
que presta la Organización a los estudios de medicina
comparada contribuye a forjar vínculos entre la
medicina humana y la animal. El programa se va

Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 197, párr. 1.201.
2 Cvjetanovié, B. y col. (1972) Int. J. Epidem., 1, 125 -137.

ampliando cada año a medida que se intensifica la
comunicación interprofesional y se comprueba la
utilidad práctica de los datos sobre medicina com-
parada.

1.192 En la Región de las Américas, el Centro Pan-
americano de Zoonosis, financiado por el PNUD, ha
ampliado la ayuda que presta para proyectos de pre-
inversión y ha iniciado actividades regionales de
asistencia para la planificación, ejecución y evaluación
de los programas de lucha contra las zoonosis.

1.193 En la Región de Africa la OMS facilitó ayuda
al Gobierno de Uganda para emprender un pro-
grama nacional de veterinaria de salud pública. Un
grupo compuesto de tres especialistas prestó asesora-
miento sobre la organización del programa al
Ministerio de Sanidad, sobre higiene de los alimentos
a las administraciones sanitarias y municipales, sobre
vigilancia de las zoonosis, particularmente en los
reservorios de fauna salvaje, y sobre medicina de
los animales de laboratorio.

Rabia

1.194 En diciembre el Comité de Expertos de la
OMS en Rabia celebró una reunión para examinar los
progresos alcanzados desde 1965, año en que se había
convocado el anterior Comité de Expertos, en la
vigilancia de la rabia, la lucha contra esta zoonosis y
el tratamiento de los sujetos infectados. Se advirtió
con especial interés que se habían obtenido vacunas
antirrábicas humanas y animales más activas e inocuas,
mejorando los métodos de evaluación de la lucha
contra la rabia de los animales salvajes, y estableciendo
sistemas de vigilancia.

1.195 El Centro Internacional de Referencia para la
Rabia, establecido por la OMS en el Instituto Pasteur
de París, comunicó una nueva técnica a base de peroxi-
dasa para la investigación de anticuerpos mediante la
colaboración específica intracelular y extracelular del
antígeno del virus rábico, procedimiento cuya eficacia
parece ser idéntica a la del método de los anticuerpos
fluorescentes.

1.196 En el Centro de Investigaciones sobre la Rabia
de Nancy -Malzéville (Francia), 37 investigadores de
13 países asistieron en julio a una reunión extraoficial
para examinar el programa coordinado FAO /OMS
de investigaciones sobre la rabia salvaje en Europa.
Los participantes observaron que en los tres primeros
años de ejecución del programa, iniciado en 1968, se
habían alcanzado la mayoría de los objetivos iniciales.
Se confirmó que el zorro rojo (Vulpes vulpes) es el
vector más importante de la enfermedad en Europa
Central. Sólo una pequeña proporción de los animales
infectados descubiertos en diferentes zonas en estudio
estaba constituida por tejones, garduñas y mofetas,
y en estas especies no se halló ninguna indicación
de un ciclo de la enfermedad distinto del propio
de la rabia del zorro, ni tampoco prueba alguna de la
existencia de portadores con infecciones subclínicas
entre los animales carnívoros salvajes.



Zoonosis

A la derecha: En el Perú se han
vacunado contra la brucelosis más
de 100 000 cabras procedentes de
unos 750 rebaños. La FAO y la
OMS colaboran desde hace muchos
años en la lucha contra esta en-
fermedad.

Abajo: Las personas expuestas a
la rabia pueden ser vacunadas
ahora con dosis más pequeñas de
una vacuna perfeccionada (a la
derecha) y mediante un proce-
dimiento mucho menos doloroso
que cuando se inyectaban grandes
dosis en la pared abdominal (a la
izquierda).



Lepra
La OMS ha favorecido continua-
mente la aplicación de ideas
avanzadas en la lucha antileprosa.

A la izquierda: En un proyecto
de la República de Corea, que
recibe ayuda de la OMS, se
examina a los niños de una escuela
para descubrir casos de lepra.

Abajo: Actividades en el Labora-
torio Central de Inmunología del
Instituto de la Lepra, Caracas,
Venezuela.

Higiene dental
En el programa de higiene dental de la Organización se ha
prestado gran atención a la formación del personal.

A la izquierda: En una clínica odontológica experimental de
Venezuela los estudiantes asisten a los niños de las escuelas
locales.

Equipos de rayos X
La conservación en buen estado de los aparatos de rayos X
es fundamental para su buen funcionamiento y para evitar graves
perjuicios a la salud.

Abajo, a la izquierda: En un laboratorio de la Región de Africa,
al que presta ayuda la OMS, los alumnos aprenden a reparar el
equipo de rayos X.

Tuberculosis
Abajo, a la derecha: Cuando se tomó esta fotografía, en 1957,
90 millones de personas habían sido vacunadas con BCG, prin-
cipalmente en campañas a las que habían prestado ayuda la
OMS y el UNICEF. Actualmente es difícil calcular el número
total, pero solamente en la Región del Pacifico Occidental se
han vacunado con BCG unos 12 millones de niños.



Prevención de la ceguera
Las infectiones oculares, si no se tratan, pueden producir fre-
cuentemente la ceguera cuando el enfermo alcanza una edad más
avanzada.
A la derecha: Une madre de un pueblo de Marruecos lleva a su
hijo para ser tratado de una oftalmía.

Rehabilitación
Abajo: Enseñanzas de fisioterapia en un curso para becarios
de la OMS patrocinado por la Organización y el Gobierno danés.
Abajo, a la derecha: Un niño japonés víctima de la poliomielitis
aprende poco a poco a utilizar sus miembros paralizados.
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1.197 Se ha comprobado que el método más eficaz
para reducir las poblaciones de zorros hasta que su
densidad sea insuficiente para mantener la trans-
misión de la rabia es el tratamiento anual con gas de
las zorreras que, aplicado en gran escala, manifiesta-
mente ha eliminado la enfermedad en Bélgica, Dina-
marca, Luxemburgo, algunas zonas de la República
Federal de Alemania y Suiza. Las medidas de lucha
contra los zorros no parecen provocar disminución
alguna de las garduñas, mofetas, comadrejas y otras
especies menores, y a veces pueden incluso contribuir
a su aumento. Esas medidas tampoco parecen afectar
a las poblaciones de roedores. Sin embargo, la práctica
extensiva de aplicaciones de gas puede entrañar la
extinción de los tejones y, por ese motivo, es preciso
evitarlas en zonas donde la rabia no amenaza directa-
mente la salud pública.

1.198 Se han aislado de diversas especies de cricetos
y múridos unas 40 cepas de variedades del virus
rábico de los roedores, que al parecer difieren en
patogenicidad de las cepas de virus que provocan la
rabia en el zorro. Aunque no es posible desechar por
completo la posibilidad de que exista en los roedores
un foco natural de variedades de virus rábico, las
observaciones epidemiológicas efectuadas en Europa
no han permitido comprobar la existencia de un
vínculo entre la rabia del zorro y cualquier otro
reservorio de virus en los roedores o en otras especies
animales.

1.199 En el Centro Regional de Referencia para la
Rabia en las Américas, establecido por la OMS
en Atlanta, Ga. (Estados Unidos de América), se
efectuó un estudio sobre la importancia de la rabia de
los roedores en los Estados Unidos de América. Más
de un tercio de los animales examinados en algunos
laboratorios estatales para localizar casos de rabia
son roedores; no obstante, de los 4392 casos de rabia
registrados en 1971, sólo seis correspondieron a estos
animales. En los Estados Unidos de América, los
casos de rabia en los roedores son tan exepcionales
que no es frecuente prescribir medidas profilácticas
de la rabia consecutivas a la mordedura de un roedor
que no pueda someterse a examen.

1.200 En el programa de vigilancia de la rabia del
Centro Panamericano de Zoonosis, de Buenos Aires,
se señala que en América Latina es necesario confirmar
mediante análisis de laboratorio los diagnósticos de
rabia. Desde que se inició el programa, en julio de 1969,
se han notificado en América Latina 46 448 casos de
rabia animal, pero de ellos sólo el 43 % han recibido
la debida confirmación virológica. La situación general
de la rabia en los países latinoamericanos no mejoró
apreciablemente en 1972: el número de casos de rabia
humana y animal disminuyó en algunas regiones pero
aumentó en otras.

1.201 Los estudios practicados en el Laboratorio
Central de Dumaguete, en la Provincia Oriental de
Negros (Filipinas), indican que el perro es el único
animal que mantiene en el país la cadena de infección

rábica. Se eliminó la infección empleando grupos
especialmente adiestrados que vacunaron alrededor
del 80 % de la población canina.

Encefalitis equina venezolana

1.202 En 1972, el Centro Panamericano de Zoonosis
inició en las Américas un programa de vigilancia de la
encefalitis equina venezolana mediante un sistema
de notificación similar al utilizado para la vigilancia
de la rabia. El Centro publica boletines regulares con
datos resumidos sobre los casos de estas enfermedad,
los tipos de virus y el número de animales vacunados.
Siguieron produciéndose pequeños brotes esporádicos,
sobre todo en las mismas regiones donde hubo
epidemias en 1970 y 1971. La deficiencia de los pro-
cedimientos de diagnóstico y de notificación dificultó
la delimitación de las zonas exentas de esta enfermedad.
Con ayuda de los ministerios de agricultura y de
sanidad y con el apoyo de la OM S empezó a funcionar
en Maracay, Venezuela, un laboratorio de referencia
para contribuir al diagnóstico de la encefalitis equina
venezolana y a las investigaciones extramuros y de
laboratorio sobre la infección.

Fiebre aftosa

1.203 Estallaron brotes esporádicos de fiebre aftosa
en todos los países de Sudamérica afectados por esta
enfermedad. Se prestó asistencia a Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú
y Venezuela en sus programas nacionales de lucha
contra la infección. En Argentina, Brasil (Estados de
Rio Grande do Sul y de Santa Catarina) y Uruguay
las medidas se aplican a todo el ganado (74 millones
de cabezas). El Banco Interamericano de Desarrollo
ha concedido hasta la fecha préstamos por valor de
US $43 000 000 para financiar los programas de
lucha contra la fiebre aftosa. En algunos países se
consiguó reducir el número de brotes.

1.204 En la V Reunión Interamericana sobre el
Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, cele-
brada en abril de 1972, se adoptaron resoluciones
relacionadas con los laboratorios nacionales de
diagnóstico, el uso y la inspección de plaguicidas, el
tráfico internacional de animales y la inspección
sanitaria de la carne y de otros productos de origen
animal.

1.205 A fines de 1972 comenzaron las actividades
de adiestramiento en el servicio piloto de formación
de técnicos para la producción industrial y la inspec-
ción de la calidad de las vacunas contra la fiebre
aftosa, dependiente del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa, de Río de Janeiro (Brasil). El Centro
ha establecido también un sistema de vigilancia de las
zoonosis vesiculares en Sudamérica; los datos
obtenidos se publican mensualmente.

Brucelosis

1.206 La brucelosis es un importante problema
sanitario y tiene repercusiones económicas consi-
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derables en algunos países donde se cría ganado
bovino o caprino; la OMS y la FAO prestan asistencia
a las autoridades de dichos países para la lucha contra
la enfermedad. Para combatir la brucelosis en Mon-
golia la FAO colabora en un nuevo proyecto de cinco
años financiado por el PNUD y que ejecuta la OMS.
Se trata de establecer un servicio de producción de
vacunas contra Brucella Rev.1 y cepa 19 para adminis-
trarlas al numeroso ganado ovino, caprino y bovino
y a las grandes poblaciones de yak del país. Comba-
tiendo de este modo la brucelosis en las poblaciones
animales se protegerá también a los habitantes de
Mongolia contra la infección. Se prevé que la pro-
ducción y el uso efectivos de las vacunas comenzarán
en 1973. La FAO colaborará en la ejecución de
estudios de campaña para determinar la eficacia de las
vacunas en las poblaciones animales.

1.207 En los trabajos sobre las características de las
inmunoglobulinas de los habitantes de las zonas
endémicas, emprendidos en el Centro de Brucelosis de
la OMS, establecido en el Instituto Gamaleja de
Epidemiología y Microbiología, de Moscú, se llegó,
en particular, a la conclusión de que la presencia de
inmunoglobulinas no basta para distinguir la inmuni-
dad de la infección latente. El Centro comunicó
también los resultados de un estudio sobre las pro-
piedades inmunógenas de antígenos aislados de la
pared celular de Brucella. Uno de ellos era un complejo
proteíno -polisacárido atóxico que provocó inmunidad
en un promedio de 85 % de los cobayos a los que se
había administrado vacuna en dosis de 0,6 mg y
expuesto un mes más tarde a la infección masiva por
células microbianas virulentas de Br. melitensis.

1.208 Entre los trabajos que, con ayuda de la OMS,
se efectuaron en el Departamento de Microbiología
de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
California, Berkeley (Estados Unidos de América),
cabe mencionar el aislamiento de una proteína purifi-
cada o antígeno polipéptido para pruebas cutáneas, de
células lisas de Brucella muertas con acetona. Este
antígeno permitió descubrir hipersensibilidad tardía
en los animales de laboratorio, pero no se advirtió
que fuese capaz de estimular la formación de anti-
cuerpos. Prosiguieron en el mismo laboratorio los
estudios sobre los efectos en los monos de un antígeno
fraccionado, descritos en el Informe Anual de 1971;
se utilizaron dosis mayores de la fracción soluble del
antígeno de Br. melitensis y se procedió luego a la
escarificación con la cepa viva Rev.1 y a la administra-
ción de dosis mucho más altas del organismo virulento.
Estas pruebas confirmaron los prometedores resultados
del estudio de 1971.

1.209 Un laboratorio colaborador de la Facultad
de Medicina de Tours (Francia) informó sobre estudios
bioquímicos de diversas fracciones de Br. abortus
y Br. melitensis. Al parecer, no hay semejanza en la
composición química ni en la actividad biológica
entre las endotoxinas de Brucella y las de Salmonella

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 197, párrafo 1.217.

o Escherichia. En cuanto a la composición química
del ADN, parece haber cierta similitud entre Brucella
y algunas especies de Pseudomonas.

1.210 En el Centro Panamericano de Zoonosis, de
Buenos Aires, prosiguieron los estudios acerca de la
producción en gran escala de vacuna de cepa Rev.1 en
medio líquido. Se obtuvieron los mejores resultados
con el medio utilizado para la producción de Br.
abortus, cepa 1119 -3. La administración intravenosa
a conejos de Br. abortus y Br. melitensis cultivadas en
medio salino e inactivadas por calentamiento, para
producir suero monoespecífico, provoca, al cabo de
unos días, tasas más altas de anticuerpos que la
inoculación de cepas vivas y es además un proce-
dimiento de laboratorio más seguro. Continuaron
también las pruebas de metabolismo de los procesos
de oxidación para identificar cepas aisladas de Brucella.
Se compararon los resultados de estas pruebas con
los obtenidos por los métodos corrientes y se observó
que con la nueva técnica es posible identificar con
exactitud cepas atípicas.

1.211 En la Región de las Américas se facilitaron
además servicios consultivos o asistencia para la
formación profesional a Argentina, Chile, México,
Nicaragua, República Dominicana y Uruguay, en
relación con diversas actividades previstas en sus
respectivos programas de lucha contra la brucelosis.

Leptospirosis

1.212 Pese a los múltiples estudios efectuados sobre
la leptospirosis en los últimos años, los conocimientos
actuales son aún insuficientes para combatir o eliminar
la enfermedad. En vista de ello se prepararon y publi-
caron un examen general y un memorándum sobre los
resultados obtenidos hasta ahora en las investigaciones
que acerca de la leptospirosis se realizan con ayuda
de la OMS.2 En el memorándum se hace una relación
de los progresos recientes y de los problemas actuales,
sobre todo en lo relativo a la taxonomía, los métodos
epidemiológicos y las medidas de lucha. También se
examinan diversos mecanismos biológicos funda-
mentales de las leptospiras en relación con esos temas.

1.213 Una de las causas de las divergencias entre los
resultados obtenidos en los diversos laboratorios
cuando se practica la serotipificación de cepas de
Leptospira es tal vez el empleo de diferentes medios
de cultivo. En los estudios realizados en el Laboratorio
de la OMS de Referencia para la Leptospirosis,
Instituto Gamaleja de Epidemiología y Microbiología,
de Moscú, se observó la influencia del medio utilizado
para la conservación y el cultivo de cepas aisladas
sobre la virulencia, antigenicidad y aglutinación
de éstas. Una evaluación de diversos medios sintéticos
mostró que se obtenía la máxima proliferación de las
leptospiras en un medio de albúmina al que se había
añadido Tween -80. Se efectuaron también en el
Instituto experimentos sobre la supervivencia de

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1972, 47,
113 -122.
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Leptospira del serogrupo Hebdomadis en un medio
natural. El periodo más largo (3,5 meses) se registró
en terreno pantanoso con un pH de 7,5 -7,8. Las
mismas leptospiras sobrevivieron de 4 a 5 días en
terrenos con un pH de 6,0 -6,25.

1.214 En investigaciones sobre el empleo del carbón
vegetal activado para prolongar la vida de los cultivos
de laboratorio, efectuadas en el Centro Panamericano
de Zoonosis, de Buenos Aires, se demostró que este
método da mejores resultados que el empleo del
medio de Fletcher, exento de carbón vegetal, y que la
incorporación de neomicina a los medios de cultivo
preparados con fines de aislamiento inhibe eficazmente
los contaminantes sin afectar la multiplicación de las
leptospiras.

1.215 Durante el año se registraron también algunas
encuestas serológicas. En el Instituto Gamaleja de
Moscú se examinaron muestras de suero de 1286
mamíferos pequeños capturados en Irán en ejecución
de un proyecto de la OMS de investigaciones epidemio-
lógicas (véanse los párrafos 12.22- 12.23); se observó
una sola reacción positiva (al serotipo icterohaemo-
rrhagiae). El Centro Panamericano de Zoonosis
informó acerca de dos encuestas serológicas. De las
128 muestras de suero equino recogidas en el norte de
Argentina, el 70 % dio reacción, en la mayoría de los
casos al serotipo pomona; el análisis de 2000 muestras
de suero bovino reveló que el 95 % de ellas reaccionaba
a los antígenos del serogrupo Hebdomadis.

1.216 La Organización prestó ayuda al Gobierno
de Barbados en un programa de lucha contra los
roedores, con objeto de reducir el número de casos de
leptospirosis humana entre los trabajadores de las
plantaciones de caña de azúcar.

Tuberculosis bovina

1.217 En el Centro Panamericano de Zoonosis
prosiguieron las investigaciones sobre la especificidad
del derivado proteínico purificado (DPP) obtenido
de Mycobacterium tuberculosis y de Myco. bovis. Las
experiencias realizadas con cobayos sensibilizados a
Myco. bovis indican que el DPP obtenido de Myco.
bovis es notablemente más activo que el DPP de
bacilos de la tuberculosis humana. Se comprobó que
la centrifugación a alta velocidad no es indispensable
para preparar DPP tuberculínico eficaz, y que el
calor no afecta la actividad de los cultivos pero reduce
su especificidad.

1.218 Un grupo consultivo compuesto de especialistas
y de autoridades de sanidad animal estableció normas
y criterios para los programas nacionales de lucha
contra la tuberculosis bovina en las Américas.

Zoonosis parasitarias

1.219 Equinococosis (hidatidosis). Con ayuda de la
OMS un grupo de investigadores del Laboratorio
Bacteriológico Nacional de Estocolmo, inició un
estudio sobre la epidemiología de la equinococosis

entre los lapones de Escandinavia septentrional.
Prevalece en esa región una cepa de Echinococcus
granulosus, en cuyo ciclo biológico intervienen el
perro y el reno, pero además se sospecha la presencia
de E. multilocularis (ciclo zorro- roedor). En varios
ensayos de diagnóstico seroinmunológico, efectuados
entre la población humana local, sólo hubo ligeras
reacciones positivas, algunas de ellas quizás no especi-
ficas. Por los mismos métodos se obtuvieron reacciones
positivas bien definitidas y más intensas en inmigrantes
infectados procedentes de Europa sudoriental. Se
están estudiando las razones de esta diferente reac-
tividad.

1.220 El Centro Panamericano de Zoonosis, de
Buenos Aires, sigue colaborando en los proyectos de
lucha que se ejecutan en Argentina y Uruguay y
cuyas actividades comprenden la realización de estu-
dios epidemiológicos sobre la fauna salvaje, y el fortale-
cimiento de los servicios de laboratorio para descubrir
casos humanos mediante inmunodiagnóstico. En un
estudio sobre la participación de la fauna salvaje en la
epidemiología de la equinococosis, efectuado por el
Centro en la Provincia de Neuquén, Argentina, se
detectó la infección natural en el zorro rojo sud-
americano (Dusycion culpaeus), en el que también se
puede provocar una infección experimental . con
quistes procedentes de ovejas. Se transmitió la
infección a zorros grises de la Pampa (D. gymnocecrus)
a los que se había hecho ingerir quistes similares,
pero durante un periodo de observación de 60 días
los helmintos no maduraron ni hubo gametogonia.
En experimentos paralelos se observó que los perros
se infectaban con helmintos que maduraban después
de 28 días, pero los grisones (Galietis cuja) y los gastos
salvajes (Felis geoffreyi) permanecían sin infectarse.
Está en estudio la infectividad de los helmintos
procedentes de zorros rojos en ovejas y animales de
laboratorio.

1.221 Un investigador que colabora en estos estudios
ha descrito 1 una nueva especie, Echinococcus vogeli,
descubierta en el pequeño perro salvaje Speothos
venaticus en la Provincia Esmeraldas, de Ecuador; aún
se desconoce su importancia epidemiológica.

1.222 La OMS prestó ayuda a un investigador del
Departamento de Parasitología de la Facultad de
Medicina Veterinaria, Universidad de Hokkaido,
Sapporo, (Japón), para un estudio, que se llevó a
cabo en la Escuela de Medicina de la Universidad de
Otago (Nueva Zelandia), acerca de los efectos in vitro
de unos 138 medicamentos sobre los escólex de
E. granulosus. Se observaron algunas relaciones
interesantes entre la estructura química de los medica-
mentos y su actividad escolicida. Los resultados de ese
estudio servirán de base para seleccionar los nuevos
medicamentos que han de utilizarse en el tratamiento
experimental de la hidatidosis en animales de labo-
ratorio.

1 Rausch, R. L. y Bernstein, J. J. (1972) Z. Tropenmed.
Parasit., 23, 25-34.
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1.223 Cisticercosis y teniasis. En las zonas endémicas
los terneros están expuestos muy pronto a la infección
por huevos de Taenia y puede adquirir una tolerancia
inmunológica que los convierte en portadores per-
manentes de quistes viables y en fuente de infección
para el hombre. Con objeto de proteger a los terneros
durante el periodo de mayor vulnerabilidad, en la
Escuela de Veterinaria de la Universidad de Pensil -
vania, Filadelfia (Estados Unidos de América), se
utilizaron terneros un poco mayores para producir un
suero de alto poder inmunizante, utilizado experimen-
talmente para proteger a terneros recién nacidos
expuestos a fuertes infecciones. Alrededor del 80
de los quistes recogidos cuatro semanas después de
haberse administrado ese suero inmune a terneros
infectados se encontraban en estado de degeneración,
mientras que entre los terneros que habían recibido
el suero normal la proporción correspondiente era
de 30 %. Los resultados alentadores de esta investiga-
ción, realizada con apoyo de la OMS, permiten prever
la posibilidad de conferir inmunidad pasiva a los
terneros recién nacidos y sostenerlos durante el periodo
en que no pueden adquirir intensa inmunidad activa.

Aspectos economicosociales de las zoonosis

1.224 El Consejo Ejecutivo, en su 49a reunión,
celebrada en enero, examinó un informe sobre las
consecuencias sociales y económicas de las zoonosis
y, en su resolución EB49.R11, pidió al Director
General que siguiera interesándose activamente en los
estudios ya iniciados o previstos en ese sector y que
procurarse contribuir a la ejecución de dichos estudios,
en colaboración con la FAO y en la medida en que lo
permitieran los recursos financieros disponibles. Con
el apoyo de la Universidad de Reading y de la OMS,
el mes de noviembre se reunió extraoficialmente en
Reading (Reino Unido) un grupo que preparó un
proyecto de normas para la ejecución de estudios en
los países en desarrollo. El documento consta de dos
partes : en la primera se enuncian los principios que
han de regir las investigaciones acerca de las conse-
cuencias economicosociales de las zoonosis, y la
segunda es un manual para el estudio de una zoonosis
específica (la brucelosis) en un país en desarrollo. El
grupo encareció la necesidad de formar personal espe-
cializado en el análisis de programas de sanidad animal
para ayudar a los gobiernos a evaluar los problemas
economicosociales que plantean las zoonosis, fijar
el orden de prioridad de las actividades y elegir los
métodos de lucha más indicados. Ese personal deberá
prepararse especialmente en epidemiología, economía,
medicina veterinaria y ordenación de datos.

Higiene de los alimentos 1

1.225 Las principales causas del creciente número
de enfermedades humanas transmitidas por los alimen-
tos son la centralización de la producción, la distribu-
ción y el consumo de alimentos, el comercio inter-

1 En los párrafos 6.55 -6.71 se comentan los aditivos alimen-
tarios y los agentes contaminantes.

nacional cada vez mayor de productos alimenticios
y las proporciones masivas y mundiales que ha
adquirido el turismo. Las principales enfermedades
de este tipo son, sobre todo en los países en desarrollo,
las provocadas por virus, bacterias, protozoarios u
otros parásitos biológicamente más organizados y,
en su mayoría, son zoonosis o enfermedades exclusiva-
mente humanas transmitidas por alimentos de origen
animal. La lucha contra esas enfermedades trans-
misibles propagadas por los alimentos incumbe prin-
cipalmente a los servicios veterinarios de los ministerios
de sanidad o de agricultura de cada país. Por ello, la
OMS y la FAO colaboran con los gobiernos en esos
aspectos fundamentales de la higiene de los alimentos.

1.226 El mes de julio se celebraron dos reuniones
extraoficiales de consulta sobre virología de los alimen-
tos, una en Brno (Checoslovaquia) y la otra en
Ginebra, para examinar las actividades desplegadas,
como parte del programa de virología de los alimentos
de la OMS, en el Instituto de Investigaciones Veteri-
narias de Brno y en el Instituto de Investigaciones
Alimentarias de la Universidad de Wisconsin,
Madison (Estados Unidos de América). En Brno
se preparan documentos sobre determinados virus
y se registran las características conocidas de su
transmisión por los alimentos. Han aparecido publica-
ciones sobre los virus de las enfermedades siguientes:
rinotraqueítis bovina infecciosa, rinitis porcina con
cuerpos de inclusión, herpesvirus bovina, mamilitis,
herpesvirus de la palomas, herpesvirus de la enfer-
medad de Marek, gastroenteritis porcina contagiosa,
reovirus de origen porcino y virus paragripal- 3 de
origen animal. El grupo de investigadores de Madison
se ha ocupado principalmente de la incidencia, la
localización o la persistencia de los virus en los alimen-
tos, y del acopio de datos sobre los brotes de enferme-
dades víricas transmitidas por ellos.

1.227 En el Centro Panamericano de Zoonosis se
han estudiado los cambios de características de la
resistencia adquirida por los microorganismos a
raíz del uso de antibióticos con fines profilácticos y de
nutrición en la cría de animales. Varias cepas de
Escherichia coli, aisladas de cerdos que habían recibido
dosis preventivas de tetraciclina durante cinco días,
mostraban resistencia a este antibiótico y a otros
afines.

1.228 La OMS colaboró con la Comisión Inter-
nacional de Especificaciones Microbiológicas para los
Alimentos en una comparación de los resultados
obtenidos utilizando muestras de alimentos sencillos
y de mezclas de alimentos con el objeto de determinar
la presencia de Salmonella; esos organismos consti-
tuyen en la actualidad uno de los principales riesgos
microbianos que entraña el consumo de alimentos.
El análisis de 60 muestras de 25 gramos de diversos
tipos de alimentos sencillos desecados no ofreció
ninguna ventaja estadística sobre el de tres muestras
compuestas de mezclas de 25 gramos de cada una de
las 20 muestras sencillas. Este último método permite
reducir los costos sin pérdida de sensibilidad.
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1.229 En otros estudios efectuados en el Instituto
Nacional de Salud Pública, de Bilthoven (Países
Bajos), con asistencia de la OMS, se comprobó que
con un método de aislamiento primario se obtienen
resultados más uniformes y mejores para aislar
Salmonella de carne picada infectada, natural o
artificialmente, que con otros métodos utilizados
anteriormente. Colaboraron en estas investigaciones
nueve laboratorios europeos.

1.230 En un seminario FAO /OMS /UNICEF sobre
inspección de los alimentos, celebrado en Teherán
el mes de abril, se examinaron los procedimientos
respectivos en relación con la industria, el comercio
y la protección de los consumidores.

1.231 La Organización estuvo representada en dos
reuniones celebradas en el Reino Unido el mes de
septiembre: un simposio internacional sobre la
inocuidad microbiana de los alimentos, organizado
en Reading por el Comité de Microbiología e Higiene
de los Alimentos de la Asociación Internacional de
Sociedades de Microbiología; y la Octava Conferencia
General de la Comisión Internacional de Especifica-
ciones Microbiológicas para los Alimentos, celebrada
en Langford. En esta última reunión se examinó la
segunda versión preliminar de una publicación sobre
técnicas de muestreo para análisis microbiológico,
preparada por la Comisión con ayuda de la OMS.

1.232 En la Región de las Américas, el Gobierno
de Colombia recibió asistencia para evaluar la situa-
ción nacional en cuanto a la higiene de los alimentos,
y se dio asesoramiento a la República Dominicana
para preparar un prontuario de higiene de los
alimentos.

1.233 Como parte del Programa Común FAO /OMS
sobre Normas Alimentarias se celebraron algunas
reuniones de comités mixtos FAO /OMS de la Comi-
sión del Codex Alimentarius. El nuevo Comité del
Codex sobre Higiene de la Carne examinó en Londres
el mes de abril los proyectos de prontuarios de prácticas
de higiene de la carne fresca y de inspección de reses
y canales en los mataderos. El Comité del Codex sobre
Productos Cárnicos Elaborados celebró en Copen-
hague el mes de abril su sexta reunión en la que
examinó, en particular, el uso de nitritos para inhibir
el desarrollo de Clostridium botulinum. En la reunión
que celebró en Washington, D.C. el mes de junio el
Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos se
trató de las actividades internacionales de estableci-
miento de métodos microbiológicos aplicables a los
alimentos; el Comité instó a la OMS a proseguir e
intensificar su labor de coordinación de los trabajos
que realizan varias organizaciones internacionales, en
particular la Comisión Internacional de Especifica-
ciones Microbiológicas para los Alimentos, con objeto
de establecer métodos de aceptación general para la
identificación de Salmonella y de otros microorganis-
mos. En su séptima reunión, celebrada en Bergen
(Noruega) el mes de octubre, el Comité del Codex
sobre Pescado y Productos Pesqueros prosiguió

sus actividades en relación con las normas de higiene
para diversos pescados y productos pesqueros.

Medicina comparada

1.234 Con ayuda de la calculadora electrónica, la
OMS ha reunido ya datos clínicos y anatomopato-
lógicos sobre unos 25 000 casos de animales comuni-
cados por varias escuelas de veterinaria, y datos anato-
mopatológicos acerca de animales de parques zoo-
lógicos. Ha comenzado ya el análisis y se ha utilizado
el banco de datos para localizar casos de los tipos
menos frecuentes de cáncer, con objeto de someterlos a
estudio como parte del programa de oncología
comparada de la Organización, y de facilitar las
investigaciones sobre otros aspectos de medicina
comparada.

1.235 En una reunión de investigadores que colaboran
en el programa, celebrada en Ginebra el mes de julio,
se examinaron algunas de las informaciones acumu-
ladas en el banco. El tema principal de la reunión
fue la clasificación histológica de los tumores de los
animales domésticos. Se ha completado ya la clasifi-
cación de los tumores de nueve regiones del cuerpo,
que se publicará en breve en la serie Clasificación
Histológica Internacional de Tumores. Ha concluido
una parte de los trabajos acerca de otras cuatro
regiones corporales y se han iniciado las actividades
en relación con tres más. En la reunión se examinaron
también la planificación y la coordinación de ensayos
terapéuticos en tumores espontáneos de los animales
domésticos, que son modelos más útiles para el ensayo
de nuevos procedimientos terapéuticos que los
tumores provocados experimentalmente en los roe-
dores, pues estos animales crecen con rapidez excep-
cional y, por consiguiente, su reacción a los agentes
antimitóticos es también más rápida. La OMS con-
tribuye a financiar el funcionamiento de dos registros
de cáncer animal para obtener datos sobre las caracte-
rísticas biológicas de los tumores que puedan servir
de base a ensayos terapéuticos.

1.236 Han proseguido los estudios sobre la leucemia
del gato en la Escuela de Veterinaria de la Universidad
de Glasgow (Reino Unido), donde se han ideado
técnicas de inmunofluorescencia para identificar los
antígenos y anticuerpos del virus de la leucemia
felina. Se ha observado que el virus no se reproduce
solamente en los órganos hematopoyéticos, sino
también en varios tejidos epiteliales, en particular el
epitelio nasal y el urinario, lo que podría indicar
diversas formas de transmisión horizontal y, de hecho,
se ha comprobado en diversos experimentos que el
virus pasa de los gatos infectados a otros que están
en contacto con ellos, y que la enfermedad se establece
en estos últimos. Han comenzado algunas experiencias
sobre la inmunización de los gatos contra la infección;
si la vacuna resultara eficaz, se dispondría de un
modelo útil para preparar vacunas contra la leucemia
humana. Se emplean también las técnicas inmuno-
lógicas para identificar un antígeno del virus de la
leucemia con especificidad de grupo en casos humanos.
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1.237 Con ayuda de la OMS, en la Escuela de Vete-
rinaria de Zurich (Suiza) se estudian los tumores
pulmonares de animales, y se han reunido ya datos
sobre un número apreciable de casos. Al parecer, la
frecuencia de los diversos tipos de carcinoma pulmonar
entre los perros es muy similar a la que se registraba
entre los seres humanos hace más de medio siglo; no
ha habido entre los perros ningún aumento del número
de casos de carcinoma epidermoide ni de carcinoma
ananlástico microcelular semejante al observado en
el hombre en los últimos años.

1.238 En octubre se organizó en un laboratorio
colaborador, el Instituto Nuffield de Medicina
Comparada (Londres) un simposio internacional
extraoficial sobre las actuales investigaciones acerca
de problemas cardiovasculares en los animales. Se
examinaron trabajos relacionados con numerosos
temas, en especial la aterosclerosis, la fibrosis mitral,
la coagulación sanguínea y los efectos de las tensiones
sociales sobre las lesiones arteriales.

1.239 Las lesiones que provocan estenosis de las
arterias intramurales son frecuentes en muchas
especies de animales, pero rara vez se han comunicado
casos humanos. En vista de ello, se procedió en la
Escuela de Veterinaria de Berna al examen histológico
de 223 corazones de personas fallecidas en edad adulta
de infarto del miocardio o de varias otras enferme-
dades, con objeto de investigar la frecuencia y la
gravedad de la estenosis de las arterias coronarias
intramurales en el hombre y su relación con la estenosis
de las arterias coronarias extramurales y con el
infarto del miocardio. Se observó una correlación
general entre las lesiones arteriales de las dos regiones
del corazón pero, en algunos casos, una ligera estenosis
de las coronarias extramurales se acompañaba de
lesiones avanzadas de la coronarias intramurales y de
microinfarto del miocardio.

1.240 En el Instituto Nuffield de Medicina Compa-
rada (Londres) prosiguieron los estudios sobre coagu-
lación sanguínea que se efectúan con ayuda de la
OMS. En los casos de hemofilia humana tratados
por carencia de factor VIII se plantean a veces pro-
blemas de inmunidad a las preparaciones terapéuticas.
En diversos experimentos efectuados con monos
Erythrocebus patas se comprobó que la azatioprina
era totalmente eficaz para prevenir la formación de
anticuerpos contra las preparaciones terapéuticas,
mientras que otros inmunosupresores no tienen ningún
efecto o son sólo parcialmente eficaces. Ya se han
aplicado con éxito estas observaciones a algunos casos
humanos y se está estudiando también el efecto
del stress hemorrágico sobre los procesos de coagula-
ción sanguínea. En las ovejas sometidas a stress
hemorrágico agudo se encuentra coagulación intra-
vascular difusa; se ha demostrado que es posible
prevenirla mediante la administración de un agente
de bloqueo adrenérgico. Se están extendiendo estas
investigaciones a pacientes humanos sometidos a
cirugía mayor.

1.241 En los estudios sobre anomalías congénitas
de los cobayos causadas por hipertermia durante la
preñez, que se realizan en la Escuela de Veterinaria de
Sydney (Australia), se observó que el tamaño del
cerebro de las crías era anormalmente pequeño y que
este fenómeno iba acompañado de una notable
disminución de la capacidad de aprendizaje. Los
estudios in vitro revelaron que una hipertermia
moderada (+2,50 C) lesiona las células embrionarias
en mitosis, lo que podría explicar el efecto teratógeno
del calor, que acaso tenga también efectos muta-

génicos. Se ha dispuesto la ejecución de experimentos
sobre la hipertermia con primates no humanos y se
están iniciando estudios para determinar si los efectos
teratógenos de la malnutrición y de la hipertermia
son acumulativos e irreversibles.

1.242 En estudios recientes, efectuados, en Munich
(República Federal de Alemania) con ayuda de la
OMS, se aisló un virus semejante a los del sarampión
de casos infantiles de panencefalitis esclerosante
subaguda, y su inoculación a ovejas y terneros
provocó en estos últimos una panencefalitis esclero-
sante subaguda. Además se han localizado algunos
casos espontáneos de esta enfermedad en los terneros.
Se han estudiados algunos casos de esta forma de
infección natural en los perros en Glasgow (Reino
Unido), y se ha aislado un virus semejante al del
moquillo por cultivo conjunto de astrocitos pro-
cedentes de cerebros infectados y de células renales de
perro. Los virus del moquillo y del sarampión están
muy íntimamente relacionados.

1.243 Se estudiaron en el Instituto Nuffield de Medi-
cina Comparada las necesidades nutricionales de
ácidos grasos esenciales de los primates no humanos.
Se comprobó que la enfermedad y la muerte súbitas
de algunos monos de laboratorio se debían a que su
alimentación era pobre en ácido linolénico, aunque
no en ácido linoleico. Generalmente se ha sostenido
que sólo uno de estos ácidos era indispensable, y la
posibilidad de que ambos sean necesarios tal vez sea
importante también para la nutrición humana, pues
algunas margarinas sólo contienen ácido linoleico.

1.244 Con la participación de especialistas de las
Regiones de las Américas, de Europa y del Pacífico
Occidental, se celebró en Ginebra el mes de diciembre
una reunión consultiva para examinar los aspectos
veterinarios de la medicina en animales de laboratorio.
Entre los temas abordados, cabe mencionar la con-
tribución de la medicina de animales de laboratorio a
la normalización de estos animales, la futura orienta-
ción de las investigaciones respectivas y la necesidad
de dar a los veterinarios formación en esta especialidad.

1.245 Microbiología comparada. El mes de abril
se celebró en Munich (República Federal de Alemania)
una reunión consultiva sobre el programa OMS /FAO
de virología comparada, en el que participan actual-
mente 15 equipos internacionales encargados del
estudio de sendos grupos de virus. No menos de
125 laboratorios de 19 países colaboran en el pro-
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grama. Asistieron a la reunión 36 investigadores de
9 países, entre ellos varios veterinarios de salud
pública.

1.246 Se han establecido dos nuevos grupos, uno
para el estudio de los rabdovirus y el otro de investiga-
ciones sobre los picornavirus equinos y los rinovirus
bovinos. Ya se han definido las cepas de referencia
correspondientes a 58 virus animales y están muy
avanzados los trabajos para definir otras 75 cepas de
referencia de serotipos bien caracterizados. Se han
preparado sueros para los trabajos sobre todos esos
virus. Se prepararon antisueros monoespecíficos contra
18 virus en animales gnotobióticos (sueros de referencia
de grado 1) y otros 16 antisueros en animales criados
en forma ordinaria (sueros de referencia de grado 2).
Todos estos sueros están siendo sometidos a ensayo.

1.247 En un estudio comparado sobre 80 picornavirus
porcinos aislados se observó una notable neutralización
cruzada, que ha permitido clasificar a los virus en
ocho grupos. Las reacciones cruzadas plantean
también problemas para definir los tipos de calicivirus
felinos; se está preparando una definición precisa de
un serotipo de calicivirus. Se sigue el sistema de
tipificación empleado para los rinovirus humanos con
objeto de tipificar de manera uniforme los virus
humanos y animales, y de normalizar en cierta
medida las técnicas de laboratorio.

1.248 En 1972 se designó Centro Regional de
Referencia de la OMS para Virus Símicos a la División
de Microbiología y Enfermedades Infecciosas de
la Southwest Foundation for Research and Education,
San Antonio, Texas (Estados Unidos de América).

1.249 La OMS continuó prestando asistencia para la
ejecución de estudios comparados sobre los virus
de la gripe humana y de la gripe animal, con objeto
de investigar el origen de las principales mutaciones
antigénicas de estos virus que periódicamente dan
origen a nuevas cepas pandémicas y, de este modo,
reunir los conocimientos necesarios para preparar las
correspondientes vacunas; cabe mencionar, entre estos
estudios, los efectuados en la Escuela de Investiga-
ciones Médicas John Curtin (Canberra) y en el
Hospital Infantil St Jude de Memphis, Tenn. (Estados
Unidos de América). En estos últimos se han hecho
sorprendentes descubrimientos bioquímicos, que
parecen confirmar la hipótesis de que la cepa causante
de la pandemia de gripe de Hong Kong en 1968 -1971
no fue producto de una mutación, sino de una recom-
binación genética, pues el antígeno de la neuraminidasa
procede de la cepa humana (A2 /Asia) y el de la hema-
glutinina de una cepa animal (de aves o mamíferos).
Estos y otros estudios sobre diversos aspectos de la
gripe animal, publicados en un número especial del
Bulletin de la OMS,' confirman la importancia de los
animales como posibles reservorios o agentes de nuevas
cepas pandémicas del vírus.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Org., 1972, 47, No 4.

1.250 En enero celebraron una reunión consultiva
los participantes en el Programa FAO /OMS de
caracterización del género Mycoplasma animal, en
el que colaboran actualmente grupos internacionales
de estudio del micoplasma aviario, bovino, caprino
y ovino, porcino y de los animales de laboratorio.
Hubo coincidencia de opiniones en cuanto a las
características de 11 cepas tipo de micoplasma
bovino y, según los resultados de estudios preliminares,
los micoplasmas ovino y caprino pueden clasificarse
en 12 grupos. El grupo del micoplasma aviario
estableció la nomenclatura y las cepas de referencia
para seis especies. El Centro Internacional de Refe-
rencia para Micoplasmas Animales, establecido por la
FAO y la OMS en Aarhus (Dinamarca) coordina esos
estudios en colaboración.

Prevención de la ceguera

1.251 Hasta la fecha, los programas de la Organi-
zación relacionados con la ceguera se han ocupado
sobre todo de algunas de las causas más importantes
de la pérdida de la visión en los países en desarrollo,
o sea, las enfermedades transmisibles como el tracoma
y la oncocercosis (razón por la cual se examina ese
tema en el presente capítulo) y la xeroftalmía. Sin
embargo, en cumplimiento de las resoluciones adop-
tadas por la 22a y la 25a Asambleas Mundiales de la
Salud (resoluciones WHA22.29 y WHA25.55) se va
a abordar este problema con mucha mayor amplitud.

1.252 Se presentó a la 25a Asamblea Mundial de la
Salud un informe sobre los datos disponibles acerca de
la prevalencia mundial de la ceguera, basado en
gran parte en las respuestas de los Estados Miembros
y de los Miembros Asociados a un cuestionario de la
OMS. En algunos países se carecía de datos y en otros
eran incompletos, pero resultó evidente que una
estimación aproximada de 10 millones de ciegos en
todo el mundo no era en modo alguno exagerada, sino
que probablemente estaba por debajo de la cifra real.
Se calculó que más de la mitad de los casos de ceguera
permanente se habrían podido prevenir si se hubieran
descubierto y tratado a tiempo y que no se habría
producido ninguna pérdida parcial de la visión si las
personas afectadas no hubiesen padecido malnutrición
o alguna de las enfermedades transmisibles men-
cionadas. Por ejemplo, una consecuencia de la cam-
paña global de erradicación de la viruela es que casi
en ninguna parte aparecen nuevos casos de ceguera
causados por esa enfermedad. Asimismo con los
mejores métodos de tratamiento ha disminuido el
riesgo de complicaciones oculares de la lepra y la
vacunación en gran escala habrá de reducir en gran
medida el número de defectos visuales debidos al
sarampión. Sin embargo, otras enfermedades más
difíciles de tratar, transmisibles y no transmisibles,
siguen causando gran número de perturbaciones de la
visión y la 25a Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución antes mencionada, pide entre otras cosas
la organización de nuevos estudios sobre los medios
más eficaces y más económicos de prevención de la
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ceguera y la intensificación de la asistencia prestada a
los programas nacionales organizados con el mismo
fin, especialmente los de lucha contra el tracoma, la
oncocercosis y la xeroftalmía. De las actividades en
estos determinados sectores se ha tratado ya en este
capítulo y en los Capítulos 2 y 9. Merece ser citado un
estudio sobre la ceguera efectuado durante el año
en la Región del Pacífico Occidental. Se encuentra
una prevalencia excepcionalmente elevada de la
catarata entre los habitantes de las islas Marshall de
los Territorios en Fideicomiso de las Islas del Pacífico
y en agosto, al investigar la OMS esa situación, se
observó una estrecha relación entre dicha afección y
la diabetes; mediante nuevos estudios deberán averi-
guarse las causas y determinarse la forma de preven-
ción más apropiada. También han de mencionarse
las actividades ya establecidas en la Región de Europa
para estudiar los problemas de la ceguera en aquellas

zonas desarrolladas en que las enfermedades trans-
misibles tienen una importancia insignificante en su
etiología.

1.253 La Organización convocó en noviembre un
grupo de estudio que examinó detalladamente el
problema de la prevención de la ceguera (concediendo
especial importancia a la oncocercosis, al tracoma, a
la xeroftalmía y a la catarata) y formuló varias
recomendaciones sobre las actividades futuras. Además
el grupo presentó otras propuestas concretas relativas
a la prevención, el descubrimiento precoz y el trata-
miento de la pérdida de visión, así como otras de
índole más general sobre la coordinación de las
actividades que han de desarrollarse a nivel nacional e
internacional junto con otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas y con organizaciones
no gubernamentales.



2. PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS

Paludismo

2.1 Durante el año se ha prestado una atención
considerable a la organización de operaciones anti-
palúdicas en los países y zonas donde todavía no es
posible emprender un programa de erradicación
propiamente dicho, es decir, cuyas operaciones y
plazos de ejecución estén planeados en líneas generales
desde las fases iniciales del programa y cuyo objetivo
sea la supresión completa de la transmisión de la
enfermedad dentro de un plazo previsible y la pre-
vención de su restablecimiento. Tales programas no
son de momento realizables en el estado actual de
desarrollo de numerosos países, especialmente en
Africa, por razones de indole administrativa, finan-
ciera y logística, como tampoco son eficaces en ciertas
zonas los métodos de acción usuales. Esta cuestión,
cuyos aspectos científicos se están estudiando en el
proyecto de investigaciones sobre el paludismo reali-
zado en Kano, Nigeria (véase el párrafo 2.30) fue el
tema central de una conferencia organizada en Brazza-
ville para los países donde es actualmente imposible
organizar programas de erradicación del paludismo
de duración limitada (véase el párrafo 2.32). En los
seminarios sobre operaciones antilarvarias y sobre
entomología del paludismo, de que se habla en el
Capítulo 10, se hizo una exposición teórica y práctica
de algunos de los métodos aplicables en la situación
descrita, así como de otros aspectos de la formación
profesional.

2.2 En 1972 no se han registrado casos de restable-
cimiento de la transmisión del paludismo en los países
donde se han dado por terminadas las fases de ataque
y de consolidación 1 de los respectivos programas de
erradicación pero que aún no han sido incluidas en
el registro oficial de zonas donde se ha erradicado la
enfermedad, a saber, Albania, Brunei, Cuba, Israel,
Japón (Islas Riukiu), Líbano, Mauricio y Yugoslavia.
Los Gobiernos de Etiopía, Indonesia, Malasia
(Sabah), México, Nepal y Paraguay procedieron,
en colaboración con la Organización y, en ciertos
casos, con el UNICEF y la ADI a la revisión de los
programas según la nueva estrategia de la erradicación
del paludismo.

1 Los programas de erradicación del paludismo se dividen
en cuatro fases : la fase preparatoria se caracteriza principalmente
por el reconocimiento geográfico y la formación de personal;
la fase de ataque, por las actividades en gran escala de rocia-
miento de viviendas y por otras medidas para interrumpir la
transmisión; en la fase de consolidación cesan las medidas de
ataque y se inician las actividades de vigilancia; por último,
durante la fase de mantenimiento se organizan los servicios de
vigilancia para impedir la reintroducción de la enfermedad.

Progresos del programa antipalúdico

2.3 En Africa se ha preferido prestar ayuda a diversos
programas de erradicación del paludismo a través
de proyectos interpaíses en lugar de facilitar la organi-
zación de proyectos por países, pues se ha comprobado
que así se obtienen resultados más inmediatos y más
prácticos; en Chad se emprendieron operaciones
antilarvarias en Fort Lamy, en las que se utilizaron
difenfos. En Guinea Ecuatorial se hizo un estudio
de la situación con respecto al paludismo; en Gabón
se prestó asesoramiento sobre el empleo de propoxur
en un programa de lucha antivectorial organizado en
Libreville; en Senegal, donde hay un sistema organi-
zado para la distribución de cloroquina a la población,
se prestó ayuda para levantar mapas de las zonas donde
se ha de efectuar la distribución; en Swazilandia, donde
también se han facilitado servicios consultivos, las
autoridades nacionales han asignado fondos suplemen-
tarios para el programa de lucha antipalúdica; en
Zambia, donde una encuesta malariológica general
practicada en numerosas zonas del país ha puesto de
manifiesto el muy diverso grado de endemicidad del
paludismo, se han llevado a cabo en la provincia
oriental encuestas parasitológicas de referencia y se
está realizando en la provincia septentrional una en-
cuesta combinada malariométrica y tripanosomiásica.
En otros programas organizados en Africa, la ayuda
para las operaciones antipalúdicas forma parte del me-
joramiento general de los servicios sanitarios básicos.
Por ejemplo, se ha facilitado el asesoramiento de ex-
pertos en paludismo a Camerún, para la aplicación de
insecticidas de acción residual en las principales zonas
urbanas; a las Islas Comoro, para la formación de
microscopistas; a Guinea para la ejecución de en-
cuestas malariológicas; a Liberia, donde se está
realizando un programa para la eliminación de las
larvas en Monrovia; a Nigeria, donde se ha prestado
asesoramiento a la mayoría de los estados en materia
de lucha contra el paludismo y donde se están em-
prendiendo operaciones antipalúdicas en diversas
ciudades; y a Togo, donde el 10% de los ingresos en
hospitales y el 43 % de las visitas a dispensarios están
motivados por el paludismo y donde los ensayos
consistentes en el rociamiento anual del interior de
las viviendas con DDT técnico al 2 g /m2 en una zona
piloto de Palime han dado por resultado la eliminación
en esa zona del importante vector del paludismo
Anopheles funestus y también de An. nili.

2.4 En la Región de las Américas, ha sido satisfactoria
la situación en Argentina, Costa Rica, Honduras
Británica, Panamá, Paraguay y República Dominicana,
aunque en algunos de esos países se han registrado
pequeños brotes de paludismo. En Panamá, por
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ejemplo, se produjo a finales de 1971 en la región de
la Zona del Canal un brote de paludismo por falci-
parum que persistió hasta entrado 1972 en una zona
donde el vector es resistente al DDT y el parásito
presenta tolerancia a la cloroquina; para combatir
este brote se utilizó propoxur. En Brasil se ha iniciado
la fase de mantenimiento en zonas del Estado de Sao
Paulo, con una población de 3,5 millones de habi-
tantes y han pasado a la fase de consolidación zonas
de otras regiones del Brasil. De los cuatro países de
América Central, donde también se está utilizando el
propoxur para combatir el paludismo refractario de
ciertas zonas, parece estar mejorando la situación en
Guatemala, Honduras y Nicaragua, mientras que en
El Salvador la intensidad de la infección sigue siendo
la misma que en 1971, con 20 000 casos en los seis
primeros meses del año. La situación apenas ha evolu-
cionado en lo que respecta a los programas de Bolivia,
Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Perú y
Venezuela. En Guayana, donde la prevalencia del
paludismo se ha mantenido muy baja desde 1968,
aparecieron dos focos de infección en el primer tri-
mestre del año y se han registrado hasta ahora más de
200 casos. En México, la Organización colaboró con
las autoridades nacionales en la evaluación de las
actividades del programa y se recomendó que el
Gobierno siguiera apoyando plenamente el pro-
grama, pero dando a los recursos disponibles un
empleo mejor adaptado a los problemas de las zonas
más difíciles y refractarias. En Surinam se han
interrumpido los rociamientos de acción residual
ante la renuencia de algunas poblaciones del interior a
permitir el acceso de personas extrañas a sus aldeas o
viviendas. El resultado ha sido una cobertura insu-
ficiente, a pesar de una amplia campaña de educación
sanitaria y del empleo de personal local. En varios
casos de paludismo se ha observado una sensibilidad
reducida de Plasmodium .falciparum a la cloroquina,
por lo que se ha distribuido como medida antipalúdica
sal amodiaquinizada en vez de cloroquinizada.

2.5 En la Región de Asia Sudoriental, el programa
de erradicación del paludismo en Bangladesh, que
hasta entonces había progresado muy satisfacto-
riamente, quedó desorganizado por los graves acon-
tecimientos ocurridos en el país, al que la Obra de
Socorro de las Naciones Unidas en Dacca y la OMS
facilitaron suministros, equipo y apoyo técnico.
Con la colaboración de la OMS, se volvió a evaluar
la nueva situación desde el punto de vista epidemio-
lógico y operativo, y se trazaron planes de acción para
en una primera fase recuperar el terreno perdido. En
Birmania, la Organización colaboró en las operaciones
antipalúdicas sufragando gastos locales y concediendo
becas. En la India, donde se registraron en 1971 más
de un millón de casos de paludismo, la mitad de ellos
en el Estado de Gujarat, se están intensificando las
medidas de lucha y se ha adaptado mejor el calendario
de las operaciones de ataque a la situación epidemio-
lógica local. La responsabilidad de la lucha antipa-
L'dica en las ciudades incumbe no a los municipios
sino al Gobierno de la India, que está iniciando en la
ciudad de Jodhpur un proyecto piloto de rociamiento

experimental de malatión en cantidades muy reducidas.
En Indonesia se están intensificando las actividades
de lucha antipalúdica, que se han extendido a un millón
más de habitantes de Sumatra y de algunas de las
islas periféricas. Se ha organizado, con ayuda de la.
OMS, una serie especial de cursos de perfecciona-
miento para unos 300 microscopistas. En junio y
julio se procedió a la evaluación del programa. Gracias
al proyecto de lucha antipalúdica emprendido en las
Islas Maldivas se ha protegido ya a la mitad de la
población. En Nepal, donde la incidencia del palu-
dismo en todo el país ha descendido en 1971 a 0,047
casos por 1000 habitantes, se estimó oportuno,
después de revisar el programa, reforzar los servicios
sanitarios básicos de las zonas que se encuentran en
fase avanzada de consolidación. Se consideró que
otras zonas pobladas por un millón de habitantes
habían progresado lo suficiente para pasar a la fase
de consolidación. En Sri Lanka sigue remitiendo la
epidemia de paludismo por vivax que se manifestó
por primera vez en 1967. No obstante, ha aumentado
el número de casos de paludismo por falciparum y se
ha procedido a la administración de medicamentos
en masa en las zonas afectadas. En Tailandia, aunque
se juzgó que se podían interrumpir los rociamientos
en algunas zonas, con una población de 2,3 millones
de habitantes, ha empeorado la situación general,
pues se ha duplicado el porcentaje de casos en las
zonas en fase de consolidación en el curso de los
últimos cinco años y ha aumentado 21/2 veces la
incidencia en las zonas en fase de ataque. Con ayuda
de la OMS, se han mejorado los medios de formación
en el Centro Nacional de Adiestramiento para la
Erradicación del Paludismo de Phra Putthabat.

2.6 En lo que respecta a la Región de Europa, la
situación general sigue mejorando en Argelia, donde
más de 600 000 personas viven en zonas que se
encuentran ya en la fase de consolidación y se está
protegiendo a otros 3,5 millones con insecticidas de
acción residual o con medidas antilarvarias corres-
pondientes a la fase de ataque. No obstante, uno de
los vectores, Anopheles labranchiae, que es ya resistente
a la dieldrina, empieza a presentar también tolerancia
al DDT, pero es posible que ese fenómeno no tenga
importancia práctica hasta dentro de algunos años.
En Marruecos, después de haberse duplicado en 1971
el número de casos en relación con 1970, siguieron
aumentando en los seis primeros meses de 1972 al
producirse un brote de paludismo por falciparum en
el oeste y en el suroeste del país. Para proteger a una
población de aproximadamente 1,5 millones de habi-
tantes se efectúan rociamientos de acción residual y se
utiliza el fentión como larvicida. En Turquía, se ha
procurado especialmente combatir los focos que
aparecieron en 1971 en zonas en fase de consolidación,
sobre todo en el sur del país en torno a Adana. En
Francia, en la isla de Córcega, se registraron en 1971
algunos casos indígenas de paludismo, pero a raíz de
las medidas adoptadas 1 no se señalaron nuevos
casos por lo menos hasta julio de 1972.

1 Relevé épidém. hebd.; Wkly. epidem. Rec., 1972, 47, 329.
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2.7 En la Región del Mediterráneo Oriental, aparte de
Chipre, Israel y Líbano, donde la transmisión del
paludismo ha cesado desde hace algunos años, se ha
seguido progresando regularmente hacia la erradica-
ción del paludismo en los programas de Irán, Jordania,
República Arabe Libia, República Arabe Siria y
Túnez, países en los que la incidencia ha descendido
a niveles muy bajos. En Irak, donde la incidencia
del paludismo en las provincias meridionales y
centrales es también baja, se produjo en la región
septentrional, después de un periodo de lluvias
excepcionalmente abundantes, una fuerte recru-
descencia de la enfermedad, que motivó la aplicación
inmediata de medidas contra la epidemia. Los pro-
gramas de Afganistán y Paquistán siguen tropezando
con dificultades de orden financiero y técnico; la resis-
tencia del vector al DDT exige el empleo de insecticidas
más costosos y los recursos con que cuentan ambos
países para pagarlos son escasos. En Etiopía, Somalia
y Sudán progresan las operaciones antipalúdicas,
dándose prioridad a las zonas de desarrollo. En
Egipto, donde An. pharoensis es resistente al DDT y a
la dieldrina, hay indicios de que está aumentando la
incidencia del paludismo, debido a la situación
creada por la extensión de los arrozales; por el
momento, los Gobiernos de Egipto y Sudán están
aplicando medidas para impedir que An. gambiae
siga pasando del Sudán a Egipto. En la República
Democrática del Yemen y en Yemen se están tomando
medidas antipalúdicas más eficaces. La OMS facilita
para todos los programas mencionados suministros
y servicios consultivos a largo o a corto plazo. En la
Región del Mediterráneo Oriental se está dando cada
vez más importancia a la aplicación de diversas
medidas antilarvarias, sea para completar el empleo
de insecticidas de acción residual en los programas
de erradicación, sea, en otros casos, para suplir los
rociamientos. Además de las mezclas de petróleo y
detergente, de utilidad comprobada, aplicadas en
Irán e Irak donde el petróleo es barato, aumenta el
número de programas en los que o se utiliza ya
difenfos para las operaciones antilarvarias después
de haber sido ensayado con éxito por el Gobierno
y por la OMS (como en Afganistán y en Jordania),
o se realizan ensayos independientes con ese larvicida
(como en Somalia y en Sudán). También es más
frecuente la utilización de agentes biológicos como los
peces larvívoros: en Afganistán e Irán se utiliza
Gambusia affinis en las operaciones de lucha y en
Somalia Notobranchus guntheri a título experimental.

2.8 En la Región del Pacífico Occidental han recibido
asistencia de la OMS nueve programas antipalúdicos.
En el Protectorado Británico de las Islas Salomón, la
incidencia del paludismo por falciparum ha quedado
reducida a la mitad en la isla más poblada, Guadal -
canal, desde que el Gobierno puso en marcha en
1969 un programa de erradicación del paludismo. En
1972 se organizaron cursos de capacitación para micros -
copistas y técnicos de los servicios antipalúdicos. En
la República Khmer se han administrado medica-
mentos profilácticos a los trabajadores de zonas de
importancia económica. En Laos, se han mantenido

en toda la región de la presa de Nam Ngum las
medidas antipalúdicas para evitar que la enfermedad
obstaculice los trabajos de construcción y de asenta-
miento. El programa de Malasia Occidental ha pro-
gresado según lo previsto en las zonas que se encuen-
tran en las fases preparatoria y de ataque, pero no se
ha interrumpido por completo la transmisión en
algunas de las zonas donde se inició el programa.
Como los habitantes de algunas zonas no permiten
el rociamiento de sus viviendas con polvo humectable
de DDT, ya que deteriora la madera barnizada que
utilizan en los interiores de las casas, se está estudiando
la introducción de una emulsión de DDT que sea
más aceptable para la población. Prosiguen las
actividades antipalúdicas de los dos programas de
Malasia Oriental y se está tratando de conservar los
resultados obtenidos, pero se ha confirmado la
resistencia de P. falciparum a la cloroquina en Sabah.
En las Nuevas Hébridas se ha dado adiestramiento a
técnicos de laboratorio y han proseguido las encuestas
en las diversas islas. En Papua Nueva Guinea, después
del oportuno asesoramiento, se ha reorganizado el
programa que protege actualmente a la mitad de la
población. En zonas de Filipinas donde el paludismo
es refractario al rociamiento de acción residual con
DDT, se ha utilizado también propoxur y, para
eliminar las larvas, difenfos. Se ha descubierto hace
poco que, sin que lo supieran el Gobierno de Filipinas
ni la Organización, investigadores extranjeros habían
introducido en la Isla Palawan una colonia de labo-
ratorio de Anopheles gambiae, conocido vector
del paludismo en Africa, con objeto de realizar estu-
dios experimentales. Esa colonia fue destruida a
petición del Gobierno y, ante la posibilidad de que
algunos vectores hubiesen escapado de la colonia,
con parte de los recursos del programa antipalúdico,
en el que colabora la OMS, hubo que realizar durante
el año extensas encuestas entomológicas y aplicar
medidas de lucha en gran escala contra los mosquitos
para evitar que An. gambiae se estableciese en Fili-
pinas. Afortunadamente, parece haberse eliminado a
tiempo este riesgo, ya que grupos especiales han
explorado cuidadosamente el terreno sin capturar
hasta ahora individuos adultos ni larvas del vector.

2.9 El 30 de septiembre de 1972, del total aproxi-
mado de 1821 millones de habitantes de las regiones
del mundo inicialmente palúdicas, 1 1352 millones
(el 74,3%) correspondían a zonas donde ya se ha
erradicado la enfermedad o donde están en marcha
programas de erradicación. De ese total, 721 millones
(el 39,6 % de la población de las regiones inicialmente
palúdicas) viven en zonas que se encuentran en la
fase de mantenimiento; 303 millones (el 16,7 %) en
zonas en fase de consolidación; 324 millones (el 17,8 %)
en zonas de fase de ataque y 3,5 millones (el 0,2 %) en
zonas donde los programas están en la fase prepara-
toria. De los 469 millones de personas (el 25,7 %) que
viven en regiones donde todavía no hay programas de
erradicación, 119 millones están protegidos por

1 Según los datos disponibles.
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medidas de lucha antipalúdica; por otra parte, las
autoridades nacionales procuran organizar la distri-
bución de medicamentos para proteger a otros
83 millones de personas. En 1972, la Organización
ha prestado ayuda a 44 proyectos de erradicación del
paludismo y a 24 proyectos para otras actividades
antipalúdicas.

Investigación

2.10 En 1972, la OMS concertó o renovó 39 acuerdos
para estudiar la biología de los parásitos, la epidemio-
logía de la enfermedad y su quimioterapia, la resis-
tencia de los parásitos a los medicamentos y la meto-
dología de las operaciones antipalúdicas. En las
páginas siguientes se resumen algunas de las investiga-
ciones que han recibido ayuda de la Organización.

2.11 Biología de los parásitos del paludismo. Se ha
prestado una atención particular al perfeccionamiento
de los métodos de cultivo del parásito según los prin-
cipios expuestos en un memorándum sobre técnicas
de cultivo de la fase eritrocítica de los parásitos del
paludismo. 1 El Departamento de Medicina Tropical
de la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool
(Reino Unido) y la División de Parasitología del
Instituto Nacional de Investigaciones Médicas de
Londres han estudiado el metabolismo del parásito
del paludismo. En la segunda de esas instituciones se
ha estudiado en particular la síntesis del ADN y del
ARN 2, 3, 4 y las vías metabólicas en los eritrocitos
parasitados con P. knowlesi. En Gambia, los investiga-
dores del último instituto pudieron subcultivar
P. falciparum en sangre humana in vitro, obteniendo
tres ciclos asexuados completos en siete días.5 No
dieron resultado los experimentos en los que se había
utilizado sangre de Aotus, aunque un estudio en colabo-
ración con el laboratorio para el establecimiento de
técnicas serológicas aplicables al paludismo (Instituto
Nuffield de Medicina Comparada, Londres) ha
permitido comprobar que extractos de sangre de
monos Aotus infectados por P. falciparum contenían
todas las clonas de las precipitinas palúdicas identifi-
cadas hasta ahora en la sangre humana 8. En el
Departamento de Radiología Terapéutica de la
Facultad de Medicina de la Universidad Tufts (Boston,
Mass., Estados Unidos de América) se están investi-
gando las alteraciones producidas en la membrana
eritrocítica por los parásitos del paludismo y los
mecanismos enzimáticos implicados. En el Departa-

1 Memorandum on Cultivation Techniques for the Erythrocytic
Stages of Malaria Parasites, Bull. Wld Hlth Org., 1972, 47,
357 -374.

2 Gutteridge, W. E. y Trigg, P. I. (1972) En: Van den Bossche>
H., ed., Comparative biochemistry of parasites, Nueva York>
págs. 199 -218.

3 Gutteridge, W. E. y Trigg, P. 1. (1972) J. Protozool, 19,
378 -382.

4 Trigg, P. I. y Gutteridge, W. E. (1972) Parasitology,
65, 265 -271.

5 Phillips, R. S. y cols. (1972) Parasitology, 65, 525 -535.
8 Wilson, R. J. M. y Voiler, A. (1972) Parasitology, 64, 191 -195.

mento de Medicina Preventiva del Centro de Medicina
de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos
de América), se ha estudiado el desarrollo del oocineto.
Los estudios sobre el ooquiste de P. berghei, realizados
con microscopio electrónico en el Departamento de
Parasitología de la Escuela de Medicina Tropical de
Liverpool (Reino Unido), indican que no hay pruebas
de la desaparición de la membrana nuclear durante
la división nuclear postmeiótica que se produce en
tres fases distintas. La localización y las caracterís-
ticas de la meiosis en los plasmodios tiene importancia
en relación con la genética del parásito.'

2.12 Al estudiar el paludismo de los roedores con
objeto de obtener modelos experimentales para la
selección de compuestos de posible acción anti-
palúdica, el Laboratorio de Zoología del Museo
Nacional de Historia Natural de París ha descubierto
que en la rata arbórea Thamnomys se observa, cuando
es infectada con P. vinckei chabaudi, la presencia de
esquizontos de desarrollo lento, lo que tal vez ayude a
esclarecer la causa de las recaídas. En el Departamento
de Paludismo del Instituto de Medicina Tropical
Príncipe Leopoldo de Amberes (Bélgica) se ha
conseguido la transmisión cíclica de P. vivax en los
monos Aotus.8 Tratando de encontrar simios huéspedes
parásitos del paludismo, el Departamento de Parasito-
logía de la Universidad de Minas Gerais, Belo
Horizonte (Brasil), descubrió la infección por P. brasi-
lianum en los monos Callicebus moloch cupreus y
Pithecia pithecia; cada una de estas especies represen-
taban el 1 % de los 1900 monos examinados. Investiga-
dores del Departamento de Zoología y Entomología
Aplicada del Imperial College de Londres y del
Departamento de Parasitología de la Escuela de
Medicina Tropical de Liverpool (Reino Unido)
estudiaron los parásitos palúdicos del orangután
(Pongo pygmaeus) y descubrieron una nueva especie
de parásito, P. (plasmodium) silvaticum sp. nov.9

2.13 El OIEA y la OMS celebraron en junio una
reunión consultiva mixta para tratar de la aplicación
de técnicas radiobiológicas en la preparación de
métodos de inmunización contra el paludismo. Se
estudiaron varias propuestas de investigación, así
como la posibilidad de proseguir la colaboración
entre ese organismo y la Organización en lo que se
refiere a las reuniones científicas y a la formación
profesional. En el Departamento de Medicina Preven-
tiva del Centro Médico de la Universidad de Nueva
York (Estados Unidos de América), donde se ha
usado el modelo An. stephensi/P. cynomolgi bastianellii/
Macaca mulatta, se observaron anticuerpos anti-
esporozoíticos en los monos inoculados por vía
intravenosa con esporozoitos irradiados. En el mismo
departamento se estudian también las distintas vías
de inmunización, los métodos de atenuación parasi-

7 Howells, R. E. y Davies, E. E. (1971) Ann. trop. Med. Parasit.,
65, 451 -459.

8 Bafort, I. M. (1972) Ann. Soc. belge, Méd. trop, 52, 235 -236.
9 Garnham, P. C. C. y cols. (1972) Ann. trop. Med. Parasit.,

66, 287 -294.
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taria y el perfeccionamiento de la protección contra
el paludismo de los roedores provocado con esporo -
zoitos.l" 2 La demostración de la inmunidad cruzada
entre cepas y variedades de P. knowlesi por el Departa-
mento de Patología Química de la Escuela de Medicina
del Guy's Hospital (Londres) es alentadora, pues
permite prever que el espectro de actividad en monos
de las vacunas antipalúdicas puede ser más amplio
de lo que se había creído anteriormente.3 El Departa-
mento ha obtenido también preparaciones puras de
merozoitos extracelulares viables.

2.14 En un estudio longitudinal de 13 meses realizado
por el Instituto Pasteur de Dakar, utilizando la técnica
de la inmunofluorescencia para descubrir los cambios
de concentración de los anticuerpos antipalúdicos en
lactantes de 3 a 18 meses de edad a los que se admi-
nistraba regularmente cloroquina como profiláctico,
se observó que mientras en el grupo no protegido el
título aumentó en el 50 % durante ese periodo, en el
grupo protegido se redujo sólo a la mitad. Evidente-
mente, una quimioprofilaxis regular no suprimía
por completo la producción de anticuerpos. En el
Instituto de Higiene e Investigaciones Científicas de la
Academia de Ciencias Médicas de Iasi (Rumania)
no se han observado modificaciones significativas de
la concentración de anticuerpos después de haber
estudiado durante seis meses los efectos del tratamiento
radical con cloroquina y primaquina sobre la evolución
de los títulos de anticuerpos en 30 individuos.

2.15 El Laboratorio de Parasitología del Instituto
Superior de Sanidad de Roma y el Instituto de
Inmunobiología del Hospital Broussais 4 de París
estudiaron conjuntamente la reacción inmunógena
a los eritrocitos de carnero en las células y en los
humores de ratas infectadas con P. berghei. Las investi-
gaciones efectuadas en el Departamento de Zoología
del King's College de la Universidad de Londres
indican que los macrófagos apenas intervienen o no
intervienen en absoluto en la iniciación de la reacción
inmunógena en el paludismo.

2.16 Epidemiología del paludismo. Las técnicas de
serodiagnóstico del paludismo se han perfeccionado
hasta el punto de que ahora pueden utilizarse con más
frecuencia de modo sistemático. El Departamento de
Higiene Tropical de la Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres ha demostrado que, cuando
se utiliza en los centros de transfusión sanguínea,
la prueba de inmunofluorescencia indirecta puede
eliminar el riesgo del paludismo por transfusión, lo
cual permite utilizar la sangre de unas tres cuartas
partes de las personas que han vivido o viajado en
zonas palúdicas, y en las que es negativo el resultado

' Nussenzweig, R. y cols. (1972) Amer. J. trop. Med., 21,
Parte 2, págs. 722 -728.

2 Spitalny, G. L. y Nussenzweig, R. (1972) Proc. Helminth.
Soc. Wash. (en prensa).

3 Butcher, G. A. y Cohen, S. (1972) Immunology, 23, 503 -521.
4 Corradetti, A. y cols. (1972) Ann. Inst. Pasteur, 122, 193 -203.

de esa prueba de inmunofluorescencia.5 El mismo
Departamento está utilizando también esa prueba (con
antígeno homólogo) en sueros procedentes de Mau-
ricio - donde, después de un eficaz programa de
erradicación del paludismo, la totalidad del país se
encuentra en la fase de mantenimiento desde 1968 -
para averiguar si con ella puede comprobarse que en
fecha reciente no ha habido un restablecimiento de la
transmisión de la enfermedad.

2.17 En el Laboratorio de Parasitología y Patología
Exótica de la Universidad de Grenoble (Francia)
está finalizando el estudio longitudinal, efectuado
en Túnez en colaboración con el Gobierno, sobre la
epidemiología del paludismo en vías de desapari-
ción, utilizando antígeno heterólogo P. cynomolgi
bastianellii. La proporción de títulos positivos
en más de 2000 personas sometidas a la prueba de
inmunofluorescencia indirecta a intervalos de seis
meses, en 18 localidades de Túnez, ha disminuido
progresivamente del 7,2 % en abril -mayo de 1971 al
0,9 % en abril de 1972. El mismo laboratorio ha
ideado un método para la liofilización del antígeno
antipalúdico, que actualmente se está ensayando sobre
el terreno,6 y en colaboración con la Escuela de
Higiene y Medicina Tropical de Londres ha evaluado
cuidadosamente las considerables limitaciones del
uso del antígeno P. gallinaceum en la prueba de
inmunofluorescencia indirecta.' El Laboratorio Cola-
borador de la OMS para el Perfeccionamiento de las
Técnicas Serológicas empleadas en Malariología, en
colaboración con el Laboratorio Internacional de la
OMS para Patrones Biológicos, establecido en el
Instituto Nacional de Investigaciones Médicas de
Londres, ha preparado una serie de muestras de
antisueros de P. falciparum, P. vivax y P. malariae
que pueden despacharse en forma liofilizada y servir
de patrón después de haber sido sometidas a ensayo.

2.18 En el Laboratorio de Parasitología Médica de la
Universidad de Nimega (Países Bajos) 8 se estudiaron
varios aspectos técnicos de la prueba de hemaglutina-
ción indirecta para el paludismo. Esta prueba se ha
modificado con la introducción de un excipiente
estabilizado - células tanizadas de carnero, fijadas
a glutaraldehído -y la estabilización por liofilización
de las suspensiones de células fijadas de carnero.9
Esta modificación permitirá utilizar la prueba en los
laboratorios sobre el terreno. En cinco laboratorios
de tres países se están ensayando en la actualidad
muestras de las células liofilizadas.

2.19 El Centro Internacional de Referencia de la
OMS para la Conservación y la Distribución de

5 Bruce -Chwatt, L. J. y cols. (1972) Lancet, 1, 512 -515.
6 Ambroise- Thomas, P. y cols. (1972) Bull. Org. mond. Santé;

Bull. Wld Hlth Org., 46, 558 -560.
' Ambroise- Thomas, P. y cols. (1972) Bull. Org. mond. Santé;

Bull. Wld Hlth Org., 46, 856 -861.
8 Meuwissen, J. H. E. T. y cols. (1972) Bull. Org. mond. Santé;

Bull. Wld Hlth Org., 46, 771 -782.
9 Meuwissen, J. H. E. T. y Leeuwenberg, A. D. E. M. (1972)

Trans. roy. Soc. trop. Med. Hyg., 66, 666 -667.
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Cepas Normalizadas de Anopheles, establecido en el
Instituto Ross de Higiene Tropical de Londres, ha
definido una sexta especie del complejo Anopheles
gambiae (designada especie D) conocida solamente en
la actualidad en la zona forestal de Mongiro, en
Uganda.' En el Instituto de Parasitología de Monti-
celli (Italia) se ha observado, al estudiar las diver-
gencias citogenéticas de los complejos de especies
Anopheles, que el polimorfismo de inversión parecía
ser causa de diferencias en la cronología del des-
arrollo, pues se observaron distintas distribuciones
diarias de la emergencia en los portadores adultos
de dos posibles ordenamientos de genes en An.
stephensi.2

2.20 Se han mejorado los métodos para la disección
de glándulas, estómagos, ovarios, etc. de insectos
conservados, utilizando un medio especial que
permite el examen detallado del material entomológico
varios meses después de la recogida.3

2.21 La Oficina de Investigaciones Científicas y
Técnicas de Ultramar, Centro Muraz, Bobo -Diulaso
(Alto Volta), está ensayando la eficacia de distintas
trampas luminosas en estudios para evaluar la eficacia
de los diferentes métodos de muestreo de mosquitos,
sobre todo con el fin de encontrar un método que
permita prescindir del « cebo » humano.

2.22 Para los estudios epidemiológicos y para la
elaboración de modelos matemáticos es sumamente
importante conocer la estructura por edades de la
población de anofelinos. Se han descrito varios
métodos para determinar la edad, que se basan prin-
cipalmente en la observación de las modificaciones
del sistema reproductor de la hembra. Un método
de clasificación por edades descrito recientemente, que
consiste en contar las capas de crecimiento cuticular
que se forman diariamente en distintos puntos del
exoesqueleto de los dípteros 4 parece prometedor
y puede ser útil en los casos en que sea importante
para erradicar el paludismo el conocimiento exacto de
la edad de las poblaciones de anofelinos. En la Esta-
ción Experimental del Imperial College de Ascot
(Reino Unido) se está perfeccionando este método
para aplicarlo a los anofelinos.

2.23 En el mismo Instituto se están efectuando otros
estudios sobre la frecuencia con que An. sacharovi
ingiere consecutivamente sangre de dos huéspedes de
géneros distintos y, como indicador de la prevalencia
de la alimentación múltiple, sobre los métodos de
identificación de los distintos huéspedes del hombre
por medio de las sustancias del grupo sanguíneo. En
la Oficina de Investigaciones Científicas y Técnicas

' Davidson, G. y White, G. B. (1972) Trans. roy. Soc. Trop.
Med. Hyg., 66, 531 -532.

2 Coluzzi, N. (1972) Science, 176, 59 -60.
2 Ungureanu, E. (1972) Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld

Hlth Org., 47, 239 -244.
4 Schlein, J. y Gratz, N. G. (1972) Bull. Org. mond. Santé;

Bull. Wld Hlth Org., 47, 71 -74.

de Ultramar, de Brazzaville, se está estudiando la
atracción que el ser humano como huésped, en
función de la edad y del sexo, ejerce sobre An. gambiae.
Los estudios sobre la persistencia de la transmisión
efectuados en los bosques y en las zonas forestales
contiguas de Tailandia por el personal del programa
nacional de erradicación del paludismo indican que
además de An. balabacensis, hay una especie asociada
(An. minimus) cuyo comportamiento exófago y
exófilo contrasta con su endofilia y endofagia nor-
males en las zonas llanas.

2.24 En el Instituto de Higiene e Investigaciones
Científicas de la Academia de Ciencias Médicas de
Ia0 (Rumania) 5 se han estudiado las reacciones del
comportamiento de An. atroparvus y de otros ano -
felinos a los insecticidas de acción residual, usando un
dispositivo para reacciones múltiples diseñado especial-
mente para este fin. A raíz de la mayor utilización de
insecticidas nuevos en las operaciones antipalúdicas
y sobre todo del carbamato propoxur, el Centro
Internacional de Referencia de la OMS para la
Conservación y la Distribución de Cepas Normalizadas
de Anopheles, de Londres, está definiendo de nuevo las
dosis diferenciales utilizadas en las pruebas normali-
zadas de sensibilidad de los anofelinos a esos insecti-
cidas.

2.25 Quimioterapia antipalúdica y resistencia a los
medicamentos. En el Instituto Marcinovskij de Para-
sitología Médica y Medicina Tropical de Moscú han
proseguido las actividades relacionadas con la síntesis
de posibles sustancias antipalúdicas. El Departamento
de Química del Instituto de Tecnología de Varsovia ha
preparado una serie de derivados difenilsulfónicos y, en
colaboración con el Centro de Referencia de la OMS
para la Selección de Compuestos de Posible Acción
Antipalúdica, establecido en el Departamento de
Parasitología de la Escuela de Medicina Tropical de
Liverpool (Reino Unido), ha demostrado la medida
en que los grupos nitro y sulfo unidos a la molécula
fundamental influyen sobre la actividad antipalúdica.e
En el Instituto de Varsovia se está sintetizando también
una serie de sulfonas y sulfonamidas análogas al piro -
catecol, RC 12, obtenido hace unos años en la Repú-
blica Federal de Alemania y que, después de las
pruebas en monos, se está ensayando actualmente en
el hombre.' En el Instituto de Química Aplicada de la
Universidad de Erlangen (República Federal de
Alemania) se estudia el grupo de la 6- aminoquinolina S
y se ha preparado un método normalizado para la
evaluación de la actividad profiláctica de medica-
mentos antipalúdicos, usando P. berghei yoelii.9 En el
Laboratorio de Protozoología de la Universidad de
Tubinga (República Federal de Alemania) se han

5 Gheorghiu, T., Ungureanu, E. M. y Garrett- Jones, C. (1972)
Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 46, 122 -126.

6 Peters, W. y cols. (1972) J. med. Chem., 15, 204 -206.
9 Sodeman, T. y cols. (1972) Bull. Org. mond. Santé; Bull.

Wld Hlth Org., 47, 425 -428.
Nickel, P. y Fink, E. (1912) Arch. Pharm., 305, 442 -448.

2 Fink, E. (1972) Z. Tropenmed. Parasit., 23, 35 -47.
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ensayado muestras de cinco antibióticos nuevos
enviados por el Instituto Biológico de la Academia
Eslovaca de Ciencias de Bratislava (Checoslovaquia),
para determinar su actividad antipalúdica.

2.26 En el Instituto de Fisiología Animal de Babraham
(Reino Unido) se está perfeccionando un método in
vitro de análisis de sustancias con posible actividad
antiplasmódica; esa prueba se basa en la inhibición del
efecto hemolítico del ácido 11- octadecanoico (« ácido
cis- vaccénico »). Los investigadores del Departamento
de Farmacología del Centro Médico de la Universidad
de Virginia Occidental (Estados Unidos de América),
usando su sistema de parásitos P. berghei liberados
de los reticulocitos huéspedes, han efectuado varias
observaciones sobre la sensibilidad a los medicamentos
del anabolismo del ácido nucleico en el organismo,'
y ese modelo puede ser útil para la selección de medi-
camentos.

2.27 Están en curso diversos estudios sobre la apari-
ción de resistencia a la cloroquina en los parásitos del
paludismo. Las investigaciones efectuadas en el
Departamento de Parasitología de la Escuela de
Medicina Tropical de Liverpool (Reino Unido) indican
que la cloroquina se concentra al principio en los
eritrocitos parasitados por un proceso fisicoquímico
simple y que la resistencia va acompañada de un
cambio del sistema respiratorio.2.3 En los trabajos
sobre puntos de fijación, efectuados en el Departa-
mento de Medicina Interna de la Universidad de
St. Louis, Mo. (Estados Unidos de América), utilizando
medicamentos marcados con 14C, se ha comprobado
que aun cuando los eritrocitos infectados con P. berghei
resistente a la cloroquina fijen una cantidad mucho
menor de esa sustancia que los infectados con una
cepa de ese parásito susceptible a la cloroquina, se
observa poca diferencia en la capacidad de fijación
de las dos cepas cuando se utiliza amodiaquina.
También se han observado diferencias en el metabo-
lismo de la amodiaquina y de la cloroquina en los
eritrocitos de monos Aotus infectados con P. falciparum
resistente a la cloroquina. Estos resultados pueden
explicar la eficacia relativamente superior de la amo -
diaquina contra ciertas cepas de P. falciparum resis-
tentes a la cloroquina en Aotus señalada por el
Instituto Meridional de Investigaciones de Birmin-
gham, Ala. (Estados Unidos de América).

2.28 En poblaciones de Kenia y Nigeria se efectuó
una evaluación, patrocinada por la OM S, de la sensi-
bilidad de P. falciparum, utilizando el método in vitro
que se había ensayado con anterioridad en el Brasil,'
para averiguar la resistencia de ese parásito a la
cloroquina. Ese método resultó eficaz sobre el terreno,

' Lantz, C. H. y Van Dyke, K. (1972) Biochem. Pharmacol, 21,
891 -894.

2 Homewood, C.
2 Homewood, C.

Hyg., 66, 2 -3.
4 Rieckmann, K.

mond. Santé; Bull.

A. y cols. (1972) Nature (Lond.), 235, 50 -52.
A. y cols. (1972) Trans. roy. Soc. trop. Med.

H. y López Antuñano, F. J. (1971) Bull. Org.
Wld Hlth Org., 45, 157-167.

aunque hubo que interpretar cuidadosamente los
resultados, a causa de la elevada frecuencia de
P. malariae. Durante ese limitado estudio no se encon-
traron pruebas de resistencia a la cloroquina.

2.29 La Sección de Parasitología de la Organización
de Coordinación y Cooperación para la Lucha contra
las Grandes Endemias, del Centro Muraz de Bobo -
Diulasso (Alto Volta), emprendió un ensayo sobre el
terreno para comparar el efecto de una dosis única de
una mezcla de sulfalén y pirimetamina con la de cloro -
quina en enfermos parcialmente inmunes que sufren
de paludismo agudo por falciparum. Con ambos
tratamientos se obtuvo en adultos y en niños la desapa-
rición completa de la parasitemia y una temperatura
normal al cabo de 48 a 72 horas de administración.

2.30 Metodología de la lucha antipalúdica. Se ha
terminado la recogida y el análisis de datos básicos
del proyecto de investigaciones de la OMS sobre
epidemiología del paludismo y lucha antipalúdica en
la sabana africana, que se realiza en estrecha colabo-
ración con el Gobierno de Nigeria (véase también el
párrafo 12.21). Después de haber ensayado sobre
el terreno el tipo y la dosis más apropiados de los
medicamentos y la eficacia del insecticida de acción
residual utilizado (propoxur), el proyecto ha pasado a
la fase operativa, en la que los resultados obtenidos
en las zonas donde se aplican medidas de lucha anti-
palúdica se compararán con los datos recogidos en
zonas donde no se aplican esas medidas. Los resultados
se evaluarán en función de la prevalencia del mosquito
vector, de los tipos de parásitos, de la incidencia y la
densidad, de la reacción inmunológica, y de las
características físicas y demográficas de las poblaciones
humanas de la zona. El análisis de los datos se efectúa
por medio de un programa de ordenador, a medida
que se dispone de ellos. Se han unido al grupo de
investigación cinco estudiantes de países africanos y
europeos para recibir formación práctica en el empleo
durante periodos de ocho a nueve semanas.

2.31 En el Centro Internacional de Adiestramiento
en Erradicación del Paludismo, Manila, se ha eva-
luado el método de la tinción con naranja de acridina
de los frotis sanguíneos para facilitar el descubri-
miento de las parasitemias de baja densidad, y se ha
comprobado que los procedimientos de tinción eran
sencillos y rápidos y al alcance de la competencia de
un técnico de laboratorio con una preparación media.
Aun cuando las infecciones con P. vivax y gametocitos
de P. falciparum se descubrieron con mayor facilidad
que con la técnica normalizada de Giemsa, fue cuando
menos igualmente difícil descubrir recuentos parasi-
tarios bajos de trofozoitos jóvenes de P. falciparum.
Por lo tanto, este método no parece ofrecer ninguna
ventaja que justifique la generalización de su uso.

Reuniones y coordinación

2.32 En octubre -noviembre se celebró en Brazza-
ville una conferencia internacional sobre paludismo
para países donde la erradicación a plazo fijo de esa
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enfermedad es impracticable por el momento. Se trató
de las diversas medidas antipalúdicas disponibles, de la
viabilidad administrativa y financiera de los métodos
que desde el punto de vista operativo son más
eficaces, y de los factores que deben tenerse en cuenta
para elegir el método apropiado a cada situación.
Se destacó la importancia de la evaluación y la nece-
sidad de idear métodos para evaluar los beneficios
económicos y sociales de las medidas antipalúdicas.
Se trató también de la organización del programa
antipalúdico como parte de los servicios generales
de salud, así como de la formación, la educación
sanitaria y la investigación. Se examinaron de nuevo
la función de la OMS en esos programas y la necesidad
de coordinar la asistencia internacional.

2.33 En octubre se reunió en Ginebra un grupo
científico de la OMS sobre la quimioterapia del palu-
dismo que examinó las prácticas actuales relativas a la
administración de medicamentos y destacó la impor-
tancia del tratamiento ulterior a la curación del ataque
agudo a fin de mitigar las recrudescencias de la enfer-
medad y las recaídas. Se examinaron los progresos
recientes en la investigación de medicamentos anti-
palúdicos y los resultados de los ensayos prácticos y
clínicos con esos productos y se propuso ampliar la
utilización de algunas de esas sustancias. Se trató del
espectro de reacciones de la infección palúdica a los
medicamentos, de los procedimientos para evaluar las
reacciones a los medicamentos y de las medidas que
pueden adoptarse en zonas donde exista resistencia a
los medicamentos. Se formularon recomendaciones
sobre las pautas de tratamiento que deben seguirse para
combatir las infecciones palúdicas así como sobre las
prioridades en materia de investigación sobre la diná-
mica de la resistencia a los medicamentos y sobre la
preparación y selección de los compuestos anti-
palúdicos.

2.34 En mayo se celebró en Ginebra una reunión
mixta de coordinación sobre el paludismo OMS/
UNICEF /ADI /Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos, que fue la decimotercera de una serie
de reuniones de ese tipo que se celebran desde hace
años. Después de examinar la situación del programa,
se trató de las causas de las dificultades con que se
tropieza para poner en práctica las recomendaciones
de los grupos de estudio y de los métodos para
superar esas dificultades. Se examinaron las diversas
políticas de asistencia en el sector del paludismo,
especialmente la ayuda a las investigaciones y a la
formación profesional, y los medios para coordinar
esa ayuda.

2.35 En 1972, el PNUD ha prestado asistencia a
10 programas antipalúdicos, tres en la Región de las
Américas, cuatro en la del Mediterráneo Oriental y
tres en la del Pacífico Occidental. El UNICEF facilitó
suministros para 12 programas de erradicación del
paludismo en las Américas y para tres en el Medite-
rráneo Oriental. Además, tanto el PNUD como el
UNICEF, con su asistencia a tres y cinco proyectos
respectivamente para la organización de los servicios

básicos de salud en Africa, contribuyeron en las
actividades de lucha antipalúdica de esa Región. Los
programas de erradicación del paludismo recibieron
asistencia bilateral de la República Federal de
Alemania, que envió insecticidas a seis países de la
Región de las Américas; de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, que prestó servicios consultivos
y facilitó suministros a un país de la Región del
Mediterráneo Oriental; y de los Estados Unidos de
América (ADI) que prestó servicios consultivos y
facilitó subvenciones y préstamos a ocho países de la
Región de las Américas, a uno de la del Asia Sud-
oriental, a dos de la del Mediterráneo Oriental y
a tres de la del Pacífico Occidental. El Programa
Mundial de Alimentos mantuvo su asistencia al
programa de erradicación del paludismo en Turquía,
gracias al cual se suministran alimentos suplementarios
al personal de vigilancia epidemiológica, al personal
que trabaja en Indonesia en un proyecto antipalúdico,
y a ciertas familias de Túnez durante las encuestas de
serodiagnóstico (véase el párrafo 2.17).

2.36 La OMS organizó o patrocinó reuniones inter-
países acerca de las actividades antipalúdicas. Cabe
citar las celebradas entre los siguientes grupos de
países : Argentina, Bolivia y Paraguay; Brasil y
Paraguay; Colombia y Ecuador; Colombia y Vene-
zuela; India y Bangladesh; India y Nepal; Irak,
Jordania, Líbano, República Arabe Siria y Turquía;
Perú y Colombia; y Perú y Ecuador. Además se
reunió en Panamá el grupo de trabajo de Ministros
de Salud y de directores de los programas de erradica-
ción del paludismo de países de América Central y
Panamá.

Otras enfermedades parasitarias

2.37 En los últimos años se han mejorado los
métodos y medios de lucha contra las enfermedades
parasitarias más importantes y en la actualidad es
técnicamente posible combatir algunas de ellas con
un coste prudencial. Se han descubierto mejores
medicamentos para el tratamiento de la esquisto -
somiasis y de las parasitosis intestinales, se ha demos-
trado la eficacia del uso sistemático de la quimio-
terapia para combatir ciertas helmintiasis intestinales
y filariasis, se ha ampliado el conocimiento de los
vectores y se han obtenido mejores resultados con las
técnicas de lucha antivectorial.

2.38 Urge, sin embargo, completar nuestro cono-
cimiento de la importancia de las enfermedades para-
sitarias para la salud pública y de su coste económico
y social. Sabido es que las infecciones parasitarias
pueden ocasionar importantes enfermedades, cuya
consecuencia es en ocasiones una grave incapacidad
o la muerte, pero se carece de datos convincentes o
simplemente útiles sobre su prevalencia y gravedad
en una colectividad o un país. Sólo cuando pueda
medirse con criterios objetivos la prevalencia de las
infecciones parasitarias en colectividades enteras,
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determinarse su intensidad en los distintos grupos
sociales y por edades y evaluarse el volumen de enfer-
medades que se les puede atribuir, será posible
estimar lo que realmente le cuestan a una colectividad
sus parásitos.

2.39 Si bien es obvio que las infecciones parasitarias
pueden reducir la utilidad de una persona para su
familia y para su colectividad, no se han medido las
pérdidas generales de orden económico y social que
esas infecciones representan. Sin embargo, estas
pérdidas se evidencian cuando con un plan de fomento
de los recursos hidráulicos o agrícolas se introducen
modificaciones importantes en una colectividad y se
modifican sus condiciones de vida y la distribución
de las enfermedades. El riesgo consiguiente de que
aumenten las enfermedades como consecuencia de las
parasitosis y los nuevos problemas sociales que con
ello se creen pueden influir en los beneficios econó-
micos previstos del plan. Por lo tanto, deben medirse
no sólo los efectos que las enfermedades parasitarias
producen al reducir el desarrollo económico y el
bienestar social, sino también la repercusión que
tienen los planes de desarrollo económico y social
sobre la morbilidad general. Con este objeto, la Organi-
zación patrocina estudios cuantitativos especiales
sobre la oncocercosis y su relación con el bienestar
económico y social de amplias zonas de Africa.

2.40 En general, los organismos de salud pública
han sido lentos en aplicar los conocimientos, mate-
riales y técnicas más recientes a los programas bien
planeados, a largo plazo, para combatir las enferme-
dades parasitarias. Por ejemplo, son escasos los
programas de lucha contra la ascariasis, pese a haberse
demostrado claramente que esta enfermedad puede
dominarse con el uso sistemático y en gran escala de
medicamentos inocuos y económicos. También se
hubiera podido reducir considerablemente la anqui-
lostomiasis por medio de la administración regular y
detenidamente planeada de medicamentos. Esos pro-
gramas podrían haberlos puesto en práctica los ser-
vicios locales de salud.

2.41 En la actualidad cabe esperar que, aplicando
adecuadamente los conocimientos y los recursos
existentes, puedan quedar dominadas en cierta medida
las enfermedades parasitarias que hasta ahora pudieron
propagarse sin contención alguna.

Esquistosomiasis

2.42 La prevalencia de la esquistosomiasis ha
disminuido en el Japón y en algún otro país, pero en la
mayoría de las zonas endémicas no se la combate y en
algunas se está difundiendo o aumentando en impor-
tancia a causa de las migraciones de la población o
de la ampliación de planes de aprovechamiento de
recursos hidráulicos. Por ejemplo, en tres pueblos
ribereños del embalse de Kainji (Nigeria), la pre-
valencia de la infección se elevó del 37 % al 56 % entre
1970 y 1971. Asimismo, en dos pueblos próximos al
embalse del Volta (Ghana), que fueron objeto de

estudio en 1970, la prevalencia de la infección en
los niños fue del 13 % y del 27 %; un año más tarde
era del 78 % en ambos pueblos. Por todo ello es
indispensable seguir vigilando las variaciones en la
prevalencia y la gravedad de la esquistosomiasis en
las zonas de los grandes embalses. Los especialistas de
la OMS visitan con regularidad esos embalses para
determinar la distribución y la prevalencia de la
infección y para estudiar los factores que influyen en
la transmisión de la enfermedad.

2.43 Formando parte de un proyecto interregional
de la OMS de investigaciones prácticas sobre la
esquistosomiasis, se han efectuado estudios pre-
liminares de la distribución y la prevalencia de esa
enfermedad aguas arriba y abajo de la presa alta de
Asuán (Egipto). La esquistosomiasis se encuentra en
la población de ambas zonas y debe proseguirse la
vigilancia epidemiológica para descubrir cualquier
aumento en la difusión de la enfermedad a medida que
se extienden los asentamientos y se ejecutan proyectos
de riego y para que puedan adoptarse a tiempo las
medidas necesarias.

2.44 Para ejecutar el proyecto de estudio de la
esquistosomiasis en los grandes embalses, iniciado en
1971 con la ayuda del PNUD, se ha ampliado el
personal de la sede de Acra y se ha instalado un labo-
ratorio experimental en Anyaboni (Ghana) cerca del
embalse del Volta. La finalidad de este proyecto
es investigar la epidemiología y la lucha contra la
enfermedad en las inmediaciones de los embalses,
comenzando con ese gran embalse, aunque se estu-
diarán otros, sin olvidar el formado por la presa alta
de Asuán. Entre las medidas de lucha que habrán de
ensayarse está la quimioterapia sistemática en gran
escala. Se ensayará un nuevo método para estimar la
densidad de los parásitos y se estudiará la eficacia y la
viabilidad del uso de productos químicos para
combatir los moluscos, teniendo en cuenta el efecto
que esos productos pueden ejercer sobre otros orga-
nismos acuáticos y la posibilidad de que se acumulen
en la cadena alimentaria.

2.45 Recientemente se ha descubierto el molusco que
transmite la esquistosomiasis en la isla de Khong del
río Mekong entre Laos y la República Khmer y en la
actualidad puede criarse en el laboratorio, con lo que
es posible estudiar más a fondo el parásito y su trans-
misión. Aun cuando ese parásito se asemeja mucho a
Schistosoma japonicum, que se encuentra en varios
lugares de Asia y de la zona del Pacífico occidental, el
molusco es distinto de los que transmiten la infección
en otros lugares.

2.46 El Comité de Expertos de la OMS en Lucha
contra la Esquistosomiasis que se reunió en julio en
Ginebra examinó la situación actual de los cono-
cimientos sobre técnicas de lucha y estudió los informes
y las evaluaciones de varios programas contra la
esquistosomiasis, unos que solamente hacen uso de
la quimioterapia, otros de los molusquicidas nada
más y el resto de una combinación de ambos métodos.
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Se llegó a la conclusión de que los éxitos obtenidos
demostraban claramente que, con los conocimientos
y técnicas de que se dispone, se puede reducir la fre-
cuencia y la gravedad de la enfermedad en muchos
focos endémicos. Está pues plenamente justificado
ampliar el número y el alcance de los programas de
lucha.

2.47 Es posible que la resistencia a emprender una
campaña contra esa enfermedad obedezca en parte a
que se desconfíe de obtener resultados favorables.
En algunos casos, se ha juzgado erróneamente de la
eficacia de las medidas adoptadas, por no estar
claramente concebidos y ajustados a la realidad los
objetivos del programa. Preciso es insistir también
que sólo se conseguirá que la lucha sea económica y
eficaz si el programa se desarrolla de forma sistemática
y conforme a un plan a largo plazo. De este modo, los
resultados favorables serán acumulativos, los costes
inferiores y se sentará una base sólida para crear un
personal eficaz y digno de confianza.

2.48 Si los juzgamos con un criterio realista, puede
considerarse que muchos de los programas de lucha
actuales son eficaces. En un proyecto en el norte de
Ghana, que sigue contando con la asistencia de la
OMS, se ha reducido notablemente la transmisión
de la infección haciendo un uso sistemático de los
molusquicidas durante la estación seca. El pro-
grama cuesta de US $0,30 a 0,40 por persona protegida
y año. También en el Brasil, en un estudio práctico
que recibe la ayuda de la Organización, se han aplicado
con regularidad los molusquicidas en los habitats de
los moluscos. Dentro de un programa en el que parti-
cipa la propia colectividad, los agricultores aplican
el molusquicida con supervisión técnica general.
El coste del equipo y los productos químicos es
aproximadamente de $0,70 por persona protegida
y año. Durante el tercer año del proyecto se encontra-
ron algunos moluscos en habitats en que era difícil
luchar contra ellos, pero ninguno de esos moluscos
estaba infestado. La intensidad de la infección humana
descendió considerablemente durante el estudio. En
el proyecto efectuado con ayuda de la OMS en el
Delta del Nilo (Egipto) se observó que un programa
combinado de vigilancia epidemiológica y de aplicación
de molusquicidas, iniciado según nuevas normas en
julio de 1970, resultó más eficaz que el plan anterior.
La densidad de las poblaciones de Bulinus truncatus
y Biomphalaria alexandrina y la proporción de vectores
infestados fueron disminuyendo constantemente. Se
obtuvieron pruebas de que en cierto modo se había
interrumpido la transmisión de S. haematobium. No
se encontraron Bulinus truncatus infestados en la zona
durante los dos años de operaciones.

2.49 Si la lucha contra los moluscos se complementa
con la quimioterapia sistemática en gran escala, la
transmisión suele reducirse con mayor rapidez que
cuando se adopta solamente una de estas dos medidas.
En un proyecto efectuado con ayuda de la OMS en la
República Unida de Tanzania, las poblaciones de
moluscos descendieron a valores muy bajos y dis-

minuyó considerablemente la incidencia con la aplica-
ción exclusiva de molusquicidas. Cuando se sumó
la quimioterapia en gran escala a la lucha contra los
moluscos, esta disminución fue mucho más rápida
y la incidencia anual en niños pequeños descendió
aproximadamente a la mitad de la registrada en la
zona en que no se habían adoptado medidas de lucha.
En una zona con S. haematobium de Fayoum (Egipto)
se han obtenido resultados igualmente alentadores
mediante la aplicación mixta de molusquicidas y
quimioterapia. En Túnez se han emprendido conjunta-
mente la lucha contra los moluscos con niclosamnida,
la quimioterapia de los pacientes infestados, la bús-
queda de nuevos focos de transmisión y el diagnóstico
de casos en nuevas localidades. En 1972 se terminaron
los estudios parasitológicos en la mayoría de los focos
de enfermedad. Se ha protegido ya contra el riesgo
de infección o de reinfección una población estimada
en unos 53 500 habitantes.

2.50 La Organización ha procurado que los pro-
gramas de lucha contra las esquistosomiasis fueran
más viables y más eficaces, prestando su ayuda a
diversas actividades de investigación. Como el descu-
brimiento y la preparación de nuevos molusquicidas
es cosa difícil y costosa, la OMS ha fomentado los
ensayos prácticos y las investigaciones sobre nuevas
fórmulas con los molusquicidas actuales, con objeto
de que su uso sea más fácil o más eficaz. Se ha contri-
buido a las actividades de ese tipo de varios labora-
torios, entre ellos el Centro de Investigaciones sobre
Plagas Ultramarinas, de Londres, y el Laboratorio
de Biología Creativa de Barberton, Ohio (Estados
Unidos de América). Se han iniciado estudios sobre
los posibles efectos perjudiciales que ejercen sobre el
medio los molusquicidas actualmente usados o en
experimentación y sobre su posible acumulación en
la cadena alimentaria acuática.

2.51 Se ha investigado también la posibilidad de
combatir los moluscos por medio de la liberación
lenta de productos químicos durante un periodo muy
prolongado. Este procedimiento puede ser menos
perjudicial para otros organismos, más económico,
y más apropiado para su uso en los focos situados a la
orilla de los lagos. Se han preparado y ensayado
tanto en el laboratorio como en la práctica fórmulas
especiales de liberación lenta. Algunos productos
químicos que son activos si se usan de este modo
contra los moluscos son también tóxicos contra las
cercarías esquistosómicas en el agua.

2.52 También se ha intentado preparar una sustan-
cia que sea tóxica para los moluscos que la ingieran.
Con una preparación de este tipo se podrían matar los
moluscos huéspedes de esquistosomas sin poner en
peligro los demás animales acuáticos. La Organización
también ha patrocinado investigaciones sobre la bio-
logía y el ciclo vital de los moluscos y sobre la forma
en que actúan los molusquicidas.

2.53 Con el fin de que aumente el número de
personas calificadas para efectuar estudios prácticos
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sobre los moluscos y para adoptar medidas encami-
nadas a su destrucción, el Centro Internacional de
Referencia para la Identificación de Moluscos estable-
cido por la OMS en Copenhague organizó un curso
de malacología para las personas encargadas en sus
respectivos países de la lucha contra los moluscos o
de las investigaciones en esa materia.

2.54 La OMS siguió fomentando la preparación
y el uso de productos quimioterápicos que sean más
eficaces y que puedan administrarse en un tratamiento
breve o incluso en una sola dosis. En consecuencia, es
posible pensar en la quimioterapia en gran escala
para la reducción de la intensidad y la prevalencia
de la esquistosomiasis en una población determinada.
Sin embargo, suele opinarse que los medicamentos
deben servir más bien para complementar otras
medidas de lucha, por ejemplo, la destrucción de
moluscos o la reducción de la transmisión modificando
el medio ambiente.

2.55 Los posibles efectos perjudiciales a largo plazo
de los medicamentos constituyen un problema que
preocupa mucho a la Organización. A finales de
1971 y de nuevo en junio de 1972, la OMS convocó
grupos de expertos para examinar los medicamentos
antiesquistosómicos disponibles.' Se opinó que los
medicamentos más recientes era muy eficaces, pero se
recomendó que prosiguiera la búsqueda de sustancias
menos tóxicas. Se acordó también que la aparición
de reacciones secundarias y los posibles efectos
perjudiciales a largo plazo no eran razón suficiente
para no seguir usando en la actualidad los medica-
mentos disponibles. Sin embargo, se consideró
necesario proseguir el estudio de los efectos a largo
plazo de todos estos medicamentos.

2.56 Con frecuencia se supone que el tratamiento
medicamentoso de las personas infectadas que viven
en zonas endémicas tiene escaso valor, ya que el
enfermo así tratado vuelve a infectarse rápidamente.
Con objeto de comprobar la hipótesis de que la admi-
nistración de medicamentos en la infancia antes de
que aparezca la forma grave de la enfermedad puede
conferir cierta protección cuando un niño está
expuesto a reinfección, la Organización presta ayuda
a un proyecto de investigaciones en el noreste del
Brasil, que se lleva a cabo merced a un acuerdo con
la Escuela de Medicina de Mogi das Cruzes, Sao
Paulo.

2.57 También es necesario comprender mejor la
naturaleza y la gravedad de la esquistosomiasis para
que su importancia pueda evaluarse de un modo
objetivo. La OMS ha concedido su ayuda a un
proyecto emprendido en Nigeria por la Escuela de
Medicina de la Universidad de Ibadán para estudiar
la proporción de enfermedades y de incapacidad en
colectividades en que S. haematobium es endémico.
Cerca del Lago Tana (Etiopía) se está efectuando otro

' Bol. Ofic. sanit. panamer. (Edición inglesa), 1972, 6, 82 -100.

estudio de la prevalencia y la gravedad de la esquisto -
somiasis intestinal.

2.58 La preparación de modelos matemáticos
relativos a la esquistosomiasis y a la lucha contra esta
enfermedad puede ayudar a comprender su epidemio-
logía y a elegir las medidas de lucha. Se prestó ayuda
a un programa emprendido por los Rumford River
Laboratories, Foxboro, Mass. (Estados Unidos de
América) con objeto de preparar, rectificar y verificar
un modelo para ordenador del ciclo esquistosómico
que pueda servir para evaluar los costes y beneficios
de los distintos sistemas para reducir la transmisión
de la infección.

2.59 El descubrimiento de que una gran proporción
de personas con esquistosomiasis hepatosplénica
grave padecen glomerulonefritis y glomerulosclerosis
es una nueva e importante contribución a la patología
de la esquistosomiasis. La OMS colabora en las nuevas
investigaciones sobre el mecanismo determinante de
esas complicaciones.

2.60 En estudios recientes sobre las respuestas
inmunitarias a la infección esquistosómica se ha
demostrado que los parásitos adultos se protegen
contra esa respuesta recubriéndose con el antígeno
del huésped, por lo que éste no puede « reconocerles ».
Sin embargo, los parásitos producen un estímulo
antigénico que impide o reduce la infección del
huésped por otros parásitos, lo cual da como resultado
el mantenimiento de esa infección, aunque en grado
inferior al que se observaría en otras circunstancias.
En un estudio efectuado con la ayuda de la OMS se
han introducido en el mismo animal huésped distintas
especies del parásito y cruces de especies para saber
si una de ellas puede conferir protección contra otra.
Se ha demostrado, por ejemplo, que una especie que
no es patógena para el hombre puede proteger a los
monos contra las especies más patógenas S. haemato-
bium y S. mansoni. Esa forma de inmunización puede
no ser viable en el ser humano pero podría aplicarse a
los animales domésticos; de todos modos, los resul-
tados obtenidos representan un notable avance para
llegar a comprender el proceso inmunitario. La
demostración de que la hipersensibilidad retrasada
es probablemente la causa de algunas de las complica-
ciones más graves de la esquistosomiasis puede
considerarse como otro progreso conseguido en el
conocimiento de la inmunidad esquistosómica. Así,
pues, una respuesta inmunitaria puede aumentar la
gravedad de la esquistosomiasis mientras que otra
la reduce.

Oncocercosis

2.61 La oncocercosis es uno de los principales
problemas de salud pública de muchos países de
Africa y de América. Sigue sin aclararse la patogénesis
de su complicación más importante, la oncocercosis
ocular, pero se ha progresado considerablemente en
el conocimiento de los aspectos epidemiológicos y
entomológicos de la enfermedad. El establecimiento
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de métodos antivectoriales eficaces ha permitido
pensar en proyectos de lucha en gran escala en las
zonas endémicas del Africa occidental.

2.62 Después de haberse mejorado los servicios
médicos en las zonas rurales remotas donde suele
encontrarse la oncocercosis, se están descubriendo
focos endémicos desconocidos hasta la fecha. Durante
el año se confirmó, por ejemplo, la existencia en el
Yemen de un foco endémico de oncocercosis, trans-
mitida por Simulium.

2.63 En el Africa occidental casi han finalizado ya
los preparativos para la ejecución de las operaciones
de lucha en la cuenca del río Volta. Será éste el mayor
proyecto de lucha contra la oncocercosis que se haya
emprendido en Africa y su éxito es el requisito previo
para el desarrollo económico de la zona en cuestión.
Las actividades de la misión preparatoria 1 costeada
por el PNUD y ejecutada por la OMS con la partici-
pación de la FAO y la colaboración del BIRF fueron
evaluadas en una reunión celebrada en julio en
Ginebra, a la que asistieron representantes de los
cuatro organismos en cuestión. En la reunión se
comunicó que la prevalencia de la oncocercosis en
la zona del proyecto del río Volta, que se había esti-
mado en medio millón de casos, ascendía probable-
mente al doble. Aunque no se conocen todavía todos
los factores que determinan la relación entre la
oncocercosis y la ceguera, está plenamente demostrado
que cuanto más temprana es la edad en que aparece
la infección y cuanto mayor es la gravedad de ésta
durante la infancia, mayor es la probabilidad de que
se pierda la visión. En la reunión se reconoció también
el hecho de que la distribución de la oncocercosis
endémica rebasa el límite de la zona actual del
proyecto, pero se convino en aplazar la ampliación
de las actividades hasta que el proyecto planeado en
la actualidad haya demostrado la viabilidad de la
lucha en gran escala contra esa enfermedad.

2.64 La misión preparatoria dispuso un plan de
actividades para la lucha contra la oncocercosis en la
zona del proyecto, que comprende tres tareas prin-
cipales: la recogida y análisis de datos disponibles
sobre los aspectos entomológicos y epidemiológicos
de la enfermedad, las investigaciones sobre la distri-
bución y el comportamiento del vector (Simulium
damnosum) con el fin de obtener datos básicos para
las operaciones de lucha, y las investigaciones sobre
los mejores métodos de aplicación aérea sistemática
de insecticidas, cuya fórmula sea apropiada, a los
criaderos de los vectores (véase el párrafo 3.21).

2.65 Se estableció una comisión de iniciativas para
lograr la coordinación de las actividades de los cuatro
organismos participantes en el proyecto del río
Volta. Esa comisión deliberó sobre la ampliación del
apoyo a la lucha contra la oncocercosis y del con-
siguiente desarrollo de las zonas rehabilitadas, y

1 Véase Act. of Org. mund. Salud, 1972, N° 197, párrafo 2.64.

sobre los estudios de investigación operativa que
habrán de finalizar en 1973, y que abarcan el recono-
cimiento geográfico de los criaderos, las encuestas
sobre la prevalencia de la oncocercosis, los ensayos
de aplicación aérea, los efectos de los larvicidas sobre
las vida acuática y el empleo de la quimioterapia
como auxiliar de las operaciones de lucha antivectorial.
Los estudios sobre las posibilidades de desarrollo
económico de la zona se confiaron a la FAO con la
ayuda del BIRF.

2.66 En relación con el uso previsto de la quimio-
terapia, se celebró una reunión consultiva oficiosa
sobre el uso de medicamentos en las campañas de
lucha contra la oncocersosis, con objeto de determinar
las condiciones aptas para la realización de ensayos
vigilados basándose en protocolos normalizados. En
la actualidad, sólo se dispone de dos medicamentos:
la dietilcarbamacina, que es eficaz principalmente
contra las microfilarias, y la suramina, que es el único
medicamento curativo conocido hasta la fecha.
Ambos tienen efectos secundarios tóxicos, razón por
la cual, hasta ahora, se ha limitado su uso. En con-
secuencia, la Organización ha seguido estimulando
y prestando ayuda a las actividades clínicas y de labo-
ratorio en este sector de la investigación farmacéutica.
Se ha preparado una nueva sustancia eficaz y se está
trabajando para obtener fórmulas con las que se
reduzcan los efectos indeseables.

2.67 La Organización también ha colaborado en
varios estudios sobre los aspectos clínicos y epidemio-
lógicos de la oncocercosis. En la zona del Monte
Elgon de Uganda y en el Yemen, el cuadro clínico
es distinto en cierto modo del que suele encontrarse
en Africa central y occidental, en lo referente a las
lesiones oculares, las manifestaciones cutáneas y las
repercusiones sobre los ganglios linfáticos. Se ha
emprendido una investigación sobre las diferencias
geográficas en los tipos de lesiones cutáneas causadas
por Onchocerca volvulus en Guatemala, en las zonas
forestales y de sabana del Camerún y en el Yemen.
Los resultados más recientes de los estudios sobre
microfilaruria, efectuados con ayuda de la OMS en
el noreste del Camerún por el Servicio de Epidemio-
logía Geográfica de la Universidad Johns Hopkins,
Baltimore, Md. (Estados Unidos de América),
confirman que la presencia de microfilarias en la orina
es una manifestación típica frecuente de la onco-
cercosis, por lo menos en la sabana africana, por lo
que este síntoma debe incluirse en los protocolos de
estudio clínico de esa enfermedad. El mismo Servicio
ha efectuado estudios sistemáticos sobre los tipos de
inmunoglobulina en cinco colectividades del Chad en
donde la oncocercosis es endémica. Se observó que
las oncocercosis holoendémicas graves producían
elevaciones excesivas de IgG e IgM, pero una defi-
ciencia relativa de IgD. En el Alto Volta, la sección
de parasitología del Centro Muraz de Bobo Diulasso,
inició un estudio epidemiológico de la oncocercosis
en distintos biotopos, siguiendo métodos normali-
zados; debe ejecutarse también un proyecto del
investigación sobre el efecto microfilaricida y macro-
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filaricida de nuevos productos quimioterapéuticos
no tóxicos.

2.68 En estudios experimentales efectuados con la
ayuda de la Organización en Kumba (Camerún)
por el Servicio de Investigación de la Helmintiasis del
Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido,
se compararon las lesiones producidas en el ojo del
conejo por las microfilarias de los bosques del Camerún
y por las cepas de O. volvulus de la sabana de tipo
sudanés. Se observó que estas cepas eran intrínseca-
mente más invasoras y patógenas en la córnea del
conejo que las microfilarias. Estos resultados están en
relación con las conclusiones de una encuesta efectuada
en el Camerún por el mismo Servicio, en la que se
demuestra la aparición frecuente de queratitis esclero-
sarte grave causada por la oncocercosis, en la zona de
sabana de tipo sudanés y la rareza de esta manifesta-
ción en la zona forestal, a pesar de que las microfilarias
se observaban en muchas ocasiones en la córnea de
personas infectadas de ambas zonas. Esa concordancia
entre los resultados de la experimentación y los de la
encuesta es una prueba más en apoyo de la hipótesis
de que la cepa del parásito es un factor importante
que rige la prevalencia de la ceguera causada por la
oncocercosis.

2.69 La imposibilidad de reproducir en el laboratorio
el ciclo completo de transmisión del vector al huésped
definitivo y de éste de nuevo al vector, ha venido entor-
peciendo desde hace tiempo las investigaciones expe-
rimentales sobre diversos aspectos de la lucha contra
la oncocercosis. En 1972 se alcanzó un importante éxito
al conseguir por primera vez que un simúlido africano,
la forma Kibwezi de S. damnosum, cuyo potencial
vectorial es desconocido, se reprodujera, se alimentara
de sangre y pusiera huevos viables en el laboratorio.
Sin embargo, para poder establecer con éxito una
colonia de ese vector, han de perfeccionarse antes
estas técnicas. En experimentos análogos con S. dam-
nosum (forma Sanje), S. adersi y S. bovis sólo la última
especie se reprodujo en cautividad. Esta investigación,
que contó con la ayuda de la OMS y en la que se
utilizó un aparato muy sencillo, fue posible realizarla
gracias a la colaboración de los especialistas del
Departamento de Entomología del Instituto de Medi-
cina Tropical, de Tubinga (República Federal de
Alemania), y del Instituto del Africa Oriental para
Estudios sobre Paludismo y otras Enfermedades
Transmitidas por Vectores, de Amani (República
Unida de Tanzania).

2.70 En los trabajos que se realizan con ayuda de la
OMS en el Laboratorio de Zoología del Museo
Nacional de Historia Natural de París, las observa-
ciones preliminares indicaron que la relación vector -
parásito entre S. ochraceum, de Guatemala, y O. vol -
vulus era totalmente distinta de la observada en los
estudios sobre S. damnosum de la sabana africana.
Resultó que en el primer vector el número de micro -
filarias que llegaban al hemocele era proporcional a
la cantidad ingerida, mientras que en el último no
se observó esa relación. En los estudios sobre la cito-

taxonomía del complejo Simulium (Edwardsellum)
damnosum emprendidos por la Universidad del Oeste
de Ontario, Londres (Canadá), se recogió y examinó
nuevo material procedente tanto del Africa oriental
como de la occidental. Tienen singular interés las
actividades desarrolladas en la Universidad de Alberta
(Canadá) sobre la preferencia alimentaria de las larvas
de Simulium, ya que éstas tienden a ingerir desechos
flotantes, por lo que con pequeñas concentraciones de
insecticida (en forma de partículas o adsorbido sobre
partículas sólidas) podría conseguirse el efecto de un
veneno selectivo por ingestión.

2.71 En el curso de los estudios sobre las condiciones
hidroquímicas e hidrofísicas que afectan las fases
acuáticas de S. damnosum, varios especialistas del
Instituto de Medicina Tropical de Tubinga (República
Federal de Alemania) investigaron las vías de agua del
Camerúm con objeto de evaluar los factores del medio
que afectan al desarrollo de las larvas. Se compararon
los valores obtenidos con los registrados en 1969 en
regiones de sabana del Alto Volta y en la zona de
bosque higrofítico tropical de Liberia. Se advirtieron
diferencias en varios factores, por ejemplo, el pH, los
silicatos, los fosfatos, la dureza total y la conductibi-
lidad, lo cual indicaba que distintas poblaciones
citotaxonómicas de S. damnosum acaso prefieran
criaderos con distintas condiciones químicas. Sin
embargo, dentro de límites análogos, se encontraron
compuestos nitrogenados, sulfatos y otros factores
importantes en todos los criaderos examinados en los
tres países.

2.72 La Organización prestó su ayuda a ciertos
estudios prácticos que pudieran beneficiar directa-
mente al proyecto propuesto para la cuenca del río
Volta, y que consisten en el ensayo de nuevas trampas
para S. damnosum y en investigar sus hábitos de pica-
dura y la atracción por distintos olores, formas,
tamaños y colores. Se prosiguió el reconocimiento
geográfico de la distribución de S. damnosum, en parte
desde el aire, en busca de criaderos típicos y también
en tierra con una detallada encuesta en una zona
endémica al noreste del embalse del Volta, donde
nunca se había efectuado un estudio entomológico.

Filariasis

2.73 Constantemente se acumulan los conoci-
mientos sobre la epidemiología de la filariasis y se
confirma cada vez más la gran prevalencia de esta
enfermedad, su gravedad y la importancia que reviste
para el hombre en muchas regiones del mundo. El
éxito de los programas de lucha contra esa dolencia
en zonas poco extensas donde las condiciones les
son favorables hace nacer la esperanza de que, con
los programas en mayor escala, se logren análogos
resultados. Ahora bien, son muchas las regiones en
donde aún no se ha conseguido dominar la enfer-
medad.

2.74 En una encuesta sobre filariasis practicada en
Malí, con ayuda de la OMS, por especialistas de la
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Organización de Coordinación y Cooperación para
la Lucha contra las Grandes Endemias, en el Centro
Muraz, de Bobo -Diulasso (Alto Volta), los análisis de
sangre para la determinación de la microfilaremia
revelaron que el 22 % de los habitantes de algunos
poblados estaban infectados por W. bancrofti; se
observó que el hidrocele era relativamente frecuente.
Los estudios vectoriales indicaron que en las zonas
rurales los vectores principales eran los mosquitos
anofelinos, y que C. fatigans es el vector más peligroso
en las zonas urbanas. La prevista ejecución de las
obras de riego en ese país aumentará el número de
criaderos rurales de anofelinos, lo que puede acarrear
el correspondiente incremento de la prevalencia de la
filariasis.

2.75 En la República Unida de Tanzania se estu-
diaron los hábitos de picadura de los mosquitos en
relación con la transmisión de la infección filariásica.
En otro trabajo subvencionado por la OMS se atendió
sobre todo a estudiar el parásito del insecto huésped.
En particular se investigaron, en la Escuela de Medi-
cina Tropical de Liverpool (Reino Unido), cuestiones
como el metabolismo de los hidratos de carbono, la
migración de los parásitos y su supervivencia en
insectos de distinta susceptibilidad a la infección. En
una serie de estudios sobre la genética de la sensibilidad
del mosquito, se comparó una variedad susceptible
a la infección con Brugia con otra variedad refractaria
de anofelinos.

2.76 Desde su base de Tonga, el programa inter-
regional de la OMS para investigaciones prácticas
sobre la filariasis prosiguió su estudio de los mosquitos
del grupo Aedes scutellaris, vectores de la filariasis
subperiódica en la zona del Pacífico meridional.

2.77 Los trabajos realizados en el Archipiélago
de las Comores y en Madagascar parecen refutar la
hipótesis de que W. vauceli sea una especie aparte de
W. bancrofti; otra investigación efectuada con la
colaboración del Centro Internacional de Referencia
de la OMS para Filarias en Londres enriqueció mucho
los conocimientos que se poseían sobre los vectores
filariásicos en aquel sector.

2.78 Con el método clásico de coloración de exten-
siones en capa gruesa de sangre, que generalmente
ha de tomarse de noche al enfermo, para determinación
de la microfilaremia, pasan inadvertidas una propor-
ción considerable de infecciones, sobre todo las que
tienen baja densidad de microfilarias y que adquieren
creciente importancia durante las campañas de lucha.
En la zona del Pacífico se realizan con ayuda de la
OMS ensayos para perfeccionar dos métodos recientes
de determinación de la microfilaremia: uno de ellos
utiliza la técnica del recuento en cámara; el otro, más
preciso, la de filtración por membrana.' En Francia,
la India y el Japón se hacen experimentos con una

' Véase también Act. of. Org. round. Salud, 1972, N° 197,

párrafo 2.82.

técnica de anticuerpos fluorescentes para diagnosticar
la filariasis sin necesidad de recoger sangre humana
durante la noche. Se han preparado nuevos antígenos
en el Japón y en Francia, pero por desgracia con-
tinúan extrayéndose de filarias que, como Dirofilaria
immitis y Dipetalonema witei, proceden de animales
de laboratorio. En una prueba efectuada en la India,
muestras medidas de sangre se secaron en papel de
filtro y se ensayaron con éxito mediante la técnica de
anticuerpos fluorescentes hasta 4 meses después. La
prueba fue positiva en el 23 % de los casos examinados,
frente al 4 % descubierto por examen de extensiones
de sangre procedentes de la misma zona endémica.
En el Archipiélago de las Comores, donde una anterior
encuesta con extensiones de sangre realizada en la
Isla Mayotte reveló una prevalencia del 45 % en los
habitantes de más de 1 año de edad, se está efectuando
una encuesta sobre prevalencia, empleando esa
misma técnica. En el Departamento de Parasitología
de la Escuela de Medicina e Higiene Tropical, de
Londres (Reino Unido), se hizo uso del ensayo con
anticuerpos fluorescentes en relación con las infec-
ciones experimentales con B. pahangi en gatos. A
las tres semanas de la infección aparecieron anti-
cuerpos de los antígenos de parásito adulto, llegando
al máximo cuando los animales huéspedes tenían
microfilarias en la sangre circulante. Sin embargo,
no fue posible descubrir anticuerpos a los antígenos
de microfilarias, salvo en gatos sometidos a infecciones
repetidas, y aun así únicamente cuando les había
desaparecido la microfilaremia y presentaban signos
de elefantiasis. Estos resultados concuerdan con los
obtenidos durante la infección en el hombre.

2.79 La lucha contra W. bancrofti y B. malayi puede
intentarse con la quimioterapia en masa (para la cual
el único medicamento adecuado sigue siendo la
dietilcarbamacina), combatiendo los mosquitos, o
combinando ambos procedimientos. Las campañas
de quimioterapia en masa han dado buenos resultados,
excelentes a veces, en ciertas islas del Pacífico. En
Samoa Occidental, desde la primera campaña de
administración de medicamentos en masa en 1965-
1966, sólo tres mosquitos vectores (entre 5662 captu-
rados y examinados) se hallaban en fase infecciosa;
esto revela claramente la espectacular disminución del
reservorio humano de parásitos. En 1972 se dio fin a
una segunda ronda de administración de medicamentos
en masa. Además, en las Islas Gilbert y Ellice, así como
en Niue, se desarrollan actividades de vigilancia de la
filariasis y de lucha contra la enfermedad.

2.80 El hecho de que la mayoría de las filarias pará-
sitas del hombre no infecten a los animales de labora-
torio es la causa de que resulte entorpecida la labor
experimental de creación de medicamentos. Las filarias
animales capaces de reproducirse en laboratorio no
son plenamente satisfactorias, y prosigue la búsqueda
de modelos más útiles. Recientemente, el personal de
un laboratorio en París subvencionado por la OMS ha
señalado la posibilidad de utilizar como modelo de
laboratorio una filaria de marsupiales transmitida por
Aedes y Culex.
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2.81 En la República Federal de Alemania, las
investigaciones que con auxilio de la OMS se realizan
acerca de los dos medicamentos con que actualmente
se cuenta para combatir la filariasis demostraron que
la suramina - que, como es sabido, constituye un
macrofilaricida curativo - es además supresiva, pero
no un auténtico profiláctico frente a infecciones
provocadas en laboratorio. Detenidos estudios del
cuadro hemático en animales tratados con suramina o
con dietilcarbamacina confirmaron lo ya sabido, es
decir, que las intensas reacciones fisiológicas obser-
vadas después del tratamiento pueden obedecer en
parte a la muerte de los parásitos; pero también
indicaron que los medicamentos mismos pueden
desempeñar un papel considerable en las reacciones
del huésped.

2.82 Ha proseguido el programa de ayuda a las
investigaciones en el Centro Internacional de Refe-
rencia de la OMS para Filarias en la Escuela de Medi-
cina e Higiene Tropical, de Londres. Sigue enriquecién-
dose la colección de filarias del Centro que posee hoy
más de 6000 ejemplares; el Centro mantiene además
los ciclos vitales completos de las especies siguientes:
Brugia malayi, B. pahangi, Dirofilaria immitis, Dipeta-
lonema witei, Litomosoides carinii, Onchocerca cervi-
calls. Asimismo, se mantienen en chimpancés las
infecciones con Onchocerca volvulus y Dipetalonema
vanhoofi.

2.83 Con ayuda de la OMS, la Asociación Inter-
nacional de la Filariasis ha preparado un actualizado
examen de los conocimientos existentes sobre la
distribución de la filariasis, para hacerlo llegar a los
investigadores interesados.

Tripanosomiasis

2.84 Al parecer, la incidencia de la encefalitis
letárgica va de nuevo en aumento en algunas zonas de
Africa oriental, y subsisten focos endémicos en Africa
occidental y central. En Busoga (Uganda), donde hace
algunos años que la enfermedad disminuía, el número
de atacados ha aumentado mucho útilmamente.
También Etiopía occidental notifica el recrudecimiento
de la tripanosomiasis humana. En Zaire, los sectores
infestados parecen ir en aumento, aunque se ha logrado
reducir la incidencia de la enfermedad mediante el
empleo de grupos móviles que descubren casos y
tratan a las personas infectadas. En vista del cuadro
clínico inusitadamente intenso que se observa en
Maniema (Zaire oriental), se creyó posible hallar
infecciones con Trypanosoma rhodesiense. Basándose
en los experimentos practicados en animales de labora-
torio, la explicación más acertada parece ser ahora la
de que existen variedades singularmente virulentas
de T. gambiense. La reactivación de los focos puede
obedecer a reinfección desde un reservorio persistente
o bien a la frecuente migración de los habitantes.
De la labor de vigilancia de la tripanosomiasis africana
se trata con algún detalle en Weekly Epidemiological
Record.'

' Relevé épidem hebd.; Wkly epidem. Rec., 1972, 47, 237 -245.

2.85 Es posible que con la construcción de embalses
y los consiguientes movimientos de población y cam-
bios de la situación ecológica sea mayor el riesgo de un
aumento de la encefalitis letárgica. En tales casos es
aconsejable examinar a la población a intervalos
regulares durante dos o tres años por lo menos,
valiéndose de técnicas modernas de diagnóstico.

2.86 Un grupo compuesto por científicos de la
República Unida de Tanzania, del Instituto Suizo de
Estudios Tropicales y del Centro Internacional de
referencia de la OM S para Tripanosomiasis estable-
cido en Tororo (Uganda) en los laboratorios de la
Organización del Africa Oriental para Investigaciones
sobre Tripanosomiasis investigó la situación epidemio-
lógica de una gran reserva cinegética africana. Su
conclusión fue la de que los turistas podían seguir
visitando normalmente la zona, siempre que se les
advirtiese que en caso de tener fiebre debían consultar
seguidamente a un especialista en medicina tropical.
El grupo comprobó que la hiena, el león, el gamo
acuático y el búfalo pueden servir de reservorios a
T. rhodesiense.

2.87 Representa un inconveniente cada vez mayor
para la quimioterapia de la tripanosomiasis la presen-
cia de variedades resistentes a los medicamentos.
Se hacen precisos nuevos fármacos, sobre todo los
que actúan sobre las infecciones del sistema nervioso
central. Quizá por las pocas probabilidades de un
posible beneficio comercial, la búsqueda de sustancias
contra la enfermedad se concentra en las universidades,
más que en la industria farmacéutica. En el Centro
Internacional de Referencia de la OMS establecido en
Tororo se sometieron a ensayos preliminares en
animales los nuevos productos creados en la Univer-
sidad de Erlangen (República Federal de Alemania).
Se observó que uno de esos productos es muy activo
contra los tripanosomas del grupo T. brucei, pero sin
que al parecer afecte al sistema nervioso central.
Prosiguen las investigaciones fundamentales sobre la
acción de los medicamentos contra la tripanosomiasis,
en combinación con los estudios del ADN que se
mencionan en el párrafo 2.91.

2.88 En la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Utrecht (Países Bajos) se efectuaron estimaciones
de la sensibilidad que tienen a los medicamentos las
cepas de T. gambiense obtenidas en 1971 de enfermos
procedentes de Zaire. Es posible que la información
epidemiológica así conseguida influya en los actuales
sistemas de tratamiento.

2.89 A falta de un método profiláctico eficaz
contra la tripanosomiasis, reviste singular importancia
establecer técnicas de diagnóstico aptas para su apli-
cación práctica. La Escuela de Salud Pública de
Bruselas, con ayuda de la OM S, ha creado una técnica
de hemoaglutinación indirecta (IHA) para determinar
infecciones por tripanosomas. Se emplean eritrocitos
liofilizados, y el ensayo puede simplificarse para
utilizarlo en la práctica. Con ello se eleva a cinco el
número de métodos serológicos existentes para diag-
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nosticar la tripanosomiasis: fijación del complemento,
inmunofluorescencia, IgM, aglutinación con látex e
IHA. Es menester comparar ahora esas pruebas
utilizando idéntico material serológico. Después de
nuevos experimentos con la técnica de centrifugación
del hematocrito para descubrir el parásito en la sangre,
el personal del Centro Internacional de Referencia de
la OMS ha confirmado la validez de ese procedimiento
que al parecer merece se le dé una aplicación más
extensa.

2.90 En el seminario mixto FAO /OMS sobre
tripanosomiasis organizado en Kinshasa en octubre y
al que asistieron 20 representantes de los gobiernos de
varios países africanos que ejecutan programas contra
la tripanosomiasis, se presentaron datos sobre las
últimas novedades, tanto de la investigación básica
como de la aplicada. El seminario brindó la oportu-
nidad de analizar datos epidemiológicos recientes
recogidos de toda el Africa.

2.91 En los últimos años ha venido creciendo el
interés por la investigación sobre el Trypanosoma que
despliegan los científicos dedicados primordialmente a
los problemas fundamentales, por ejemplo los de
biología celular. A este personal le atrae el idóneo
modelo experimental que representa el Trypanosoma,
organismo relativamente sencillo pero de propiedades
muy complejas; las investigaciones han desembocado
ya en adelantos de la quimioterapia y de los métodos
de identificación taxonómica. Por ejemplo, los estu-
dios que con ayuda de la OMS se realizan sobre el
ADN de los cinetonúcleos prosiguen en el Laboratorio
de Zoomorfología de la Universidad Libre de Bruselas
(Bélgica), en el Servicio de Farmacología Molecular del
Instituto Gustave Roussy, de Villejuif (Francia), y en
la Universidad de Kent, Canterbury (Reino Unido),
en colaboración con el Laboratorio Bioquímico de
Amsterdam y con el Instituto Molteno de Biología y
Parasitología de Cambridge (Reino Unido). Durante
el año, diversos laboratorios de Bélgica, los Países
Bajos y el Reino Unido colaboraron en sus actividades
sobre la tripanosomiasis africana, y otros de Francia y
del Reino Unido hicieron lo mismo con relación a la
tripanosomiasis americana.

2.92 Para diferenciar subespecies o variantes morfo-
lógicamente idénticas e identificarlas como T. brucei,
T. gambiense o T. rhodesiense, se están estudiando dos
nuevos métodos además de la prueba de infecciosidad
por incubación en sangre establecida ya durante el
proyecto OMS /PNUD en Kenia.' El primero de
ambos métodos es de ejecución sencilla y se basa en el
principio de que el ADN de los cinetonúcleos de cada
subespecie de T. brucei posee su secuencia base carac-
terística que se refleja en la composición del ARN del
complemento. Preparando material ARN radiactivo
purificado para cada especie, cabe identificar tripano-
somas incluso como organismos simples en el porta-

1 Rickman, L. R. y Robson, J. (1970) Bull. Org. mond. Santé
Bull. Wld Hlth Org., 42, 650 -651, 911 -916.

objetos. El segundo procedimiento lo estableció la
Universidad de Edimburgo y consiste en una modifi-
cación de la técnica inmunofluorescente. Los tripano-
somas morfológicamente idénticos se pueden diferen-
ciar midiendo las diferencias de titulación cuando se
ensayan con antisueros específicos para cada subes-
pecie o variante del grupo T. brucei. Aunque este
procedimiento resultaría menos cómodo en la práctica,
puede ser útil para evaluar estudios de los otros dos
métodos antes mencionados. En el Instituto Nigeriano
de Investigaciones sobre la Tripanosomiasis, de
Kaduna, y en la Escuela de Medicina e Higiene
Tropical, de Londres (Reino Unido), han comenzado
los trabajos para normalizar y evaluar la prueba de
infecciosidad por incubación en sangre.

2.93 Para explorar la posibilidad de producir una
vacuna atenuada por irradiación contra la tripanoso-
miasis africana se celebró en mayo, con la colaboración
del OIEA, una reunión oficiosa de expertos, con la
finalidad de coordinar y evaluar las actuales investi-
gaciones sobre inmunidad en la tripanosomiasis.
Se formularon recomendaciones para un programa
de investigación fundamental y aplicada.

2.94 En la Imperial Field Station de Surrey (Reino
Unido) se efectuaron estudios experimentales de la
función patógena de las quininas y también sobre
histopatología, como continuación a los estudios
clínicos sobre aparición de la reacción de Herxheimer
durante el tratamiento de casos de tripanosomiasis
humana. En combinación Con los estudios sobre
patogénesis se desarrolló un programa de experimen-
tos en animales. En la Escuela de Medicina e Higiene
Tropical de Londres prosiguieron los estudios sobre
la constitución bioquímica y los procesos de desarrollo
de T. (Trypanozoon) brucei en huéspedes invertebrados.
En la Universidad Hebrea de Israel se llevaron a cabo
experimentos sobre inmunidad celular. Este tipo de
inmunidad no quedó demostrado en infecciones por
T. lewisi. Sin embargo, se hicieron interesantes obser-
vaciones acerca de los plasmocitos y las células hemato-
poyéticas. Estas últimas células se acumulan en torno
de las reticuloendoteliales, estableciendo una estrecha
relación intercelular (pinocitosis). Con esta observa-
ción pudiera estar relacionado el conocido fenómeno
de la adherencia de los tripanosomas a los eritrocitos;
se ha notificado la aparición de un proceso análogo en
babuinos infectados por Plasmodium.

2.95 Muchos programas de investigaciones requie-
ren ahora material de T. gambiense recién aislado.
Con el fin de conseguir suministros suficientes se
concertaron acuerdos permanentes con la Oficina
Central de Tripanosomiasis, de Zaire, para aislar
sistemáticamente organismos, conservarlos y distri-
buirlos. La colección de preparaciones estabilizadas
podrá distribuirse a los investigadores interesados,
incluso al Centro Internacional de Referencia de la
OMS para la Tripanosomiasis establecido en Tororo
(Uganda). Ese Centro ha seguido ampliando su colec-
ción de preparaciones estabilizadas de Trypanosoma
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y ha facilitado material documentado a centros de
investigación del mundo entero.

2.96 Para muchas de las investigaciones sobre
métodos de lucha contra la mosca tsetsé se necesita
contar previamente con colonias de moscas. Por ello,
la OMS ha comenzado a reunir información en forma
normalizada sobre el rendimiento, los progresos y la
productividad de las colonias existentes de distintas
especies de mosca tsetsé, con vistas a fomentar el
intercambio de datos sobre procedimientos y resul-
tados.

2.97 En la Región de las Américas, la Organización
ha seguido prestando ayuda a un proyecto en colabo-
ración en el que intervienen siete laboratorios de seis
países, para elegir y evaluar mejores antígenos de
diagnóstico destinados a la prueba de fijación del
complemento en la enfermedad de Chagas. Se observó
que dos antígenos eran superiores, y prosiguen los
trabajos para evaluarlos. Además, se ofreció como
patrón para la titulación de lotes de antígenos de
diagnóstico una mezcla de gran número de sueros
positivos. En la Universidad de Kent, Canterbury
(Reino Unido), se estableció un método para aislar las
fases intracelulares de Trypanosoma cruzi, que servirá
de sistema para estudiar la bioquímica de los tripano-
somas intracelulares. En la Escuela de Medicina e
Higiene Tropical de Londres se ha iniciado un pro-
grama de estudios inmunotaxonómicos.

2.98 En la Universidad de Costa Rica se han reali-
zado estudios sobre la transmisión vectorial. Las
observaciones hechas sobre preferencias alimentarias
indican que Triatoma dimidiata es más susceptible a la
infección que T. infestans, conclusión que contrasta
con los resultados de los experimentos practicados
fuera de Costa Rica.

2.99 En una bibliografía aparecida en mayo 1
figura cuanta literatura sobre todos los aspectos de la
enfermedad de Chagas se ha publicado entre 1909
(año en que se descubrió la enfermedad) y 1969. Tal es
el resultado de unos años de colaboración entre la
OMS, la Secretaría de Agricultura de los Estados
Unidos y la Universidad de Maryland.

Leishmaniasis

2.100 Afganistán, República Arabe Libia y República
Arabe Siria han notificado un aumento en la incidencia
de la leishmaniasis cutánea, y del Africa occidental
y central se comunica la aparición de casos nuevos en
Alto Volta, Chad, Malí y Senegal. Notificaron brotes
de leishmaniasis visceral Irak, Etiopía, Kenia y
Uganda. Pero los informes relativos a brotes de leish-
maniasis cutánea no siempre reflejan una situación

1 Olivier, M. C., Olivier, L. J. y Segal, D. B. (1972) A biblio-
graphy of Chagas' disease (1909 -1969), Washington, D.C.,
Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos.

epidemiológica nueva, ya que con frecuencia lo que a
primera vista se considera una nueva epidemia no es
más que la aparición de algunos casos espectaculares
que reclaman la atención sobre el problema.

2.101 Informes del Brasil, Irán, Panamá y URSS han
confirmado el carácter zoonótico de la leishmaniasis,
tanto cutánea como mucocutánea.

2.102 Para poder conocer mejor los aspectos epide-
miológico, quimioterapéutico y de diagnóstico de la
enfermedad, la Organización concedió su ayuda a las
investigaciones sobre la diferenciación e identificación
de especies y cepas de Leishmania. En el Instituto
Gamaleja de Epidemiología y Microbiología, de
Moscú, se ha demostrado la utilidad de un método de
diferenciación de especies utilizando anticuerpos
marcados con ferritina. Ahora bien, para su aplicación
es menester un laboratorio bien equipado y con buena
dotación de personal. Como resultado de la investi-
gación de la composición básica de ADN de las cepas
y especies de Leishmania, el personal de la Escuela de
Medicina Tropical de Liverpool (Reino Unido) halló
una clara distinción entre Leishmania tropica major y
L. tropica minor en función del ADN presente en los
cinetonúcleos; ello confirma las diferencias clínicas e
inmunológicas entre esas dos cepas. Otros hallazgos
fueron que L. donovani, organismo causal de la leish-
maniasis visceral, puede distinguirse - en función del
ADN de sus cinetonúcleos - de las cepas que pro-
vocan la leishmaniasis cutánea, y que una cepa tomada
de un enfermo que pacece leishmaniasis cutánea difusa
difiere poco, en su composición básica del ADN de los
cinetonúcleos, de otra que provoque leishmaniasis
cutánea no difusa.

2.103 En el Centro Internacional de Referencia de
la OMS para la Leishmaniasis, establecido en el
Departamento de Parasitología de la Escuela de
Medicina Hadassah, de Jerusalén, se ha proseguido
el acopio, la conservación e identificación de cepas de
Leishmania. Se agregaron a la colección cepas de
Etiopía, India y Kenia, y se distribuyó material a
investigadores interesados de todo el mundo.

2.104 Respecto de los estudios in vitro sobre pato -
génesis, terapia e inmunidad en la leishmaniasis,
la OMS prestó su ayuda a las nuevas actividades para
obtener un modelo experimental fidedigno que
utilice técnicas de cultivo histológico. Los principales
problemas con que se ha tropezado son la selección
de adecuadas células huéspedes para la subinoculación
de cultivos infectados, y la prevención de la contami-
nación bacteriana, sobre todo por Mycoplasma. En el
Centro de la OMS de Investigaciones y Enseñansas de
Inmunología, establecido en Lausana (Suiza), I as
investigaciones que se realizan en ese campo se
refieren sobre todo a la inmunidad celular y a los
mecanismos de la fagocitosis (véase el párrafo 5.11),
mientras que en la Escuela de Medicina Tropical de
Liverpool se estudia la acción de la terapéutica y se
efectúan experimentos in vitro con medicamentos.



58 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972

2.105 Con ayuda de la OMS prosiguieron las
investigaciones sobre inmunidad humoral, inmuno-
supresión e inmunidad celular, en el Departamento
de Microbiología de la Universidad Pahlavi, de
Shiraz (Irán). Se ha establecido una relación entre
los mecanismos de la inmunidad a la leishmaniasis
cutánea y las alteraciones histológicas de los ganglios
linfáticos regionales. Se descubrieron factores in-
hibidores del crecimiento que aparecen en el suero
de animales infectados, y se iniciaron investigaciones
para determinar la índole exacta de esos factores.

Amebiasis

2.106 Los esfuerzos para dominar la amebiasis se
centraron en mejorar y evaluar las técnicas de diagnós-
tico. La técnica más generalmente aplicada,
tanto en los centros de investigación africanos como
en los europeos, fue la de la inmunofluorescencia
indirecta. En la Universidad Nacional de Zaire,
Kinshasa, se examinó gran número de muestras de
suero, con incidencia insignificante de falsas reacciones
positivas. Los informes de los trabajos emprendidos en
la Universidad de Grenoble (Francia), en el Instituto de
Estudios Tropicales de Basilea (Suiza) y en el Hospital
Royal Free, de Londres, indican la utilidad de las
actuales pruebas para el diagnóstico serológico de la
hepatitis amebiana, con aplicación de las técnicas de
inmunofluorescencia indirecta, hemoaglutinación indi-
recta y aglutinación con látex. Sin embargo, los
métodos serológicos no sirven para descubrir las
amebiasis intestinales crónicas ni agudas. Se observó
que las técnicas de inmunofluorescencia indirecta eran
útiles también para descubrir amebas en los tejidos, a
base de cortes tratados normalmente. Se ha demos-
trado que este procedimiento tiene especificidad para
las especies y es valioso para diagnosticar, incluso
retrospectivamente, la meningoencefalitis amebiana
primaria.

2.107 La experiencia adquiridad con el compuesto
quimioterápico metronidazol, en el Paquistán, Reino
Unido y otros puntos, confirma sus considerables
ventajas para combatir la amebiasis.

2.108 Al parecer, la meningoencefalitis amébica
primaria tiene escasa importancia, en función de los
problemas sanitarios mundiales. En los brotes notifi-
cados en estos últimos años de Australia, Bélgica,
Checoslovaquia, Estados Unidos, Nueva Zelandia y
Reino Unido se ha observado, en cambio, que la
causa principal de la extensa difusión de la infección
es la tardanza en hacer el diagnóstico acertado. Por
ello es importante mejorar las técnicas de diagnóstico
y dar una mayor difusión a los datos referentes a
esta dolencia.

Micosis

2.109 El Gobierno de Irán acogió un curso inter-
países sobre técnicas de micología para tecnólogos
de laboratorio. El curso, de tres meses de duración,
dio comienzo en octubre en el Laboratorio Central de

Salud Pública y Referencia, de Teherán; los partici-
pantes elegidos procedían de países de la Región del
Mediterráneo Oriental que todavía carecen de medios
para dar esa formación profesional. Se concedió
principal atención a la formación en diagnósticos.

2.110 La Organización asesoró al Sudán acerca del
diagnóstico de laboratorio y la terapéutica de los
micetomas, como parte de un proyecto para determinar
la magnitud del problema micótico en el país y
estimular el interés del personal médico y sanitario
respecto de la localización de casos, el diagnóstico,
el tratamiento y la lucha contra las micosis.

2.111 En un sector de Zaire donde las infecciones
micóticas son endémicas se recogieron muestras
demográficas al azar que se enviaron al Instituto
Príncipe Leopoldo de Medicina Tropical de Amberes
(Bélgica) y al Centro de Lucha contra las Enferme-
dades, de Atlanta, Georgia (Estados Unidos de
América), donde se utilizarán para efectuar con ayuda
de la OMS una evaluación de los procedimientos de
diagnóstico serológico de las micosis generalizadas.

2.112 El Servicio de Micología del Instituto Pasteur,
de París, con ayuda de la OMS, prosiguió dos investi-
gaciones de larga duración sobre la ecología y la
epidemiología de los parásitos agentes de micetomas
y de otras especies de hongos. En uno de los proyectos
se efectuaron más viajes a Senegal y Mauritania para
determinar los reservorios edafológicos y vegetales
de las formas infecciosas, en particular de Madurella
mycetomi, que se aisló por primera vez en suelos.
En el otro proyecto se prosiguieron los estudios de
los géneros Nocardia y Sporotrichum schenkii en
América Central.

Parasitosis varias

2.113 Los protozoos y helmintos intestinales oca-
sionan, en condiciones de transmisión favorables,
enfermedades de importancia y plantean graves
problemas de salud pública. Se continuó prestando
ayuda a un estudio de larga duración emprendido por
la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva
York sobre la epidemiología de las parasitosis intes-
tinales, en un centro de retrasados mentales donde las
variables que influyen en la transmisión de la enfer-
medad son menores que las existentes en situaciones
normales, pero en los que las condiciones de trans-
misión de algunos de los parásitos son muy favorables.
Por ejemplo, a los 10 meses de ingresar, el 48 % de
los niños habían contraído la infección por Giardia.
Los tres parásitos más comunes fueron Giardia,
Hymenolepis y Strongyloides. Se observó que el número
de parasitosis mixtas era inferior a lo previsto. Es
posible que, por hallarse en el duodeno todos los
parásitos más comunes, exista alguna forma de
competencia o de inhibición mutua.

2.114 Recientemente han aparecido varios medica-
mentos para tratar las helmintiasis intestinales, y la
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Organización ha terminado un examen de todos ellos.
Se procedió a analizar datos sobre la eficacia e idonei-
dad de los medicamentos, tanto de los ya disponibles
como de los de futuro uso, comparándose en lo
posible sus respectivas cualidades para el tratamiento
de la infección que ocasionan determinadas especies
parasitarias. Se observa que, en vista de los adelantos
ya conseguidos para crear medicamentos mejores y

más inocuos, es factible y conveniente establecer
programas de lucha extendidos a toda la comunidad y
basados en el uso repetido y sistemático de medica-
mentos contra las ascariasis y anquilostomiasis. En
cuanto a los ensayos de medicamentos, se ha compro-
bado que suelen estar deficientemente dispuestos, y
que conviene aplicar pruebas estadísticas más estrictas
a los datos obtenidos.



3. BIOLOGIA DE LOS VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL

3.1 Los párrafos que siguen permiten apreciar los
considerables progresos efectuados durante el año
en todo el mundo en la vigilancia de numerosos
insectos de importancia como vectores de enferme-
dades. Los Centros Internacionales de Referencia para
la Evaluación y el Ensayo de Nuevos Insecticidas y los
servicios de la OMS encargados de las investigaciones
sobre vectores de enfermedades han obtenido resul-
tados útiles en los estudios sobre insecticidas fácil-
mente biodegradables y poco peligrosos, y sobre
métodos perfeccionados para la aplicación de esos
productos exentos de acción contaminante y para la
lucha contra los insectos por medios biológicos y
genéticos. También siguieron ampliándose las activi-
dades de la OMS en relación con la toxicología de
los plaguicidas y con su empleo inocuo, principalmente
por efecto de una colaboración más estrecha con la
FAO en el estudio de los plaguicidas usados en la
agricultura y de los utilizados para programas de salud
pública.

3.2 En la Región de las Américas la campaña de
erradicación de Aedes aegypti sigue desarrollándose
de conformidad con lo dispuesto por los órganos
competentes de la Organización Panamericana de la
Salud y de la Oficina Regional de la OMS. En
Panamá terminó el programa de erradicación del
vector que había sido necesario emprender por causa
de una reinfestación y en el Brasil se hicieron deno-
dados esfuerzos para combatir otra reinfestación en
la zona septentrional del país. En las Islas Caimanes
se ha conseguido la erradicación del vector. El estudio
preparado por una empresa de servicios consultivos
sobre coste /beneficios de la prevención de las enfer-
medades transmitidas por Aedes aegypti se presentó
al Comité Ejecutivo de la OPS y, en el mes de octubre,
al Consejo Directivo de esa Organización, que hace
las veces de Comité Regional de la OMS para las
Américas.

Ecología aplicada

3.3 En ejecución del programa de acopio y difusión
de datos sobre los vectores de arbovirus se habían
reunido a fines de 1972 unas 8550 observaciones sobre
siete especies de mosquitos Aedes ( Stegomyia).
Ese acervo de datos aumentó notablemente gracias a
las encuestas sobre Aedes aegypti y otros vectores
Stegomyia de la fiebre amarilla efectuadas en el oeste
del Senegal, y a las practicadas sobre Ae. aegypti
y Ae. albopictus en Rangún, Singapur y Bangkok,
ciudades donde las citadas especies transmiten el
virus causante de la fiebre hemorrágica y el dengue.
Con esos y otros datos se ha preparado la segunda
edición de una colección de 34 mapas en escala

1: 8 000 000, indicativos de la distribución de Ae.
aegypti en el hemisferio oriental y 7 mapas en escala
1: 32 000 000 de distribución de Ae. simpsoni, Ae.
africanus, Ae. luteocephalus, Ae. metallicus, Ae. vittatus
y Ae. albopictus en Africa y Asia. A principios de
1972 se publicó en el informe epidemiológico semanal 1
una reseña sobre el sistema mundial de la OMS para
la vigilancia antivectorial, que suscitó gran interés
y movió a varias administraciones nacionales a
facilitar a la Organización datos muy útiles.

3.4 El Servicio de Investigaciones sobre Aedes para
los países de Africa oriental, establecido en Dar es
Salam por la OMS, efectuó durante la estación de las
lluvias (mayo y junio) una encuesta en 32 ciudades y
poblados de la República Unida de Tanzania, en
19 y en 22 de los cuales se encontraron respectivamente
Aedes aegypti adultos y Ae. simpsoni adultos. En la
encuesta realizada en 27 ciudades y poblados durante
la anterior estación seca (de septiembre a diciembre)
sólo se habían encontrado adultos de Ae. aegypti
en tres localidades y adultos de Ae. simpsoni en una.
Esos resultados parecen indicar que en la mayoría de
las zonas del país el riesgo de transmisión de arbo-
virosis por los citados vectores no es muy grande en
la estación seca.

3.5 Los estudios intensivos que el Servicio de
Investigaciones sobre Aedes, establecido por la OMS
en Bangkok, desarrolla en las inmediaciones de
esta ciudad indican, por otra parte, que las hembras
de Ae. aegypti ponen huevos en recipientes artificiales
colocados a una distancia máxima de 20 metros de
las viviendas, y en edificios abandonados situados a
80 metros como máximo de casas habitadas. No se
encontraron huevos, en cambio, en las cavidades de
los árboles ni en las axilas de las hojas, pero sí en
cáscaras de nueces de coco. Quiere decir esto que en la
zona de Bangkok Ae. aegypti es mucho menos silvestre
que en el sur de la India, observación de gran interés,
pues la citada especie urbana tiende a sustituir a
Ae. albopictus en las zonas de urbanización progresiva
del sureste de Asia.

3.6 El Servicio de Investigaciones sobre Lucha
Genética contra los Mosquitos, establecido por la
OMS en Nueva Delhi, ha tomado como norma
para calcular el índice de densidad de adultos de Culex
pipiens fatigans el número de capturas efectuadas
en 15 minutos por una sola persona en una casa
(índice de casas infestadas).2 Según las experiencias

1 Relevé épidém. l:ebd.; Wkly epidem. Rec., 1972, 47, 73 -80.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, No 501, pág. 35.
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de marcado, suelta y captura ulterior efectuadas por
el Servicio, un índice de 1 por vivienda corresponde
aproximadamente a una población de 10 000 mos-
quitos adultos en una aglomeración de 200 vivien-
das. En la época de mayor densidad de infestación,
que se sitúa al comienzo del mes de mayo, la pobla-
ción de mosquitos de una aglomeración de esas
características puede exceder de 300 000 individuos
(50 000 por hectárea). El Servicio de Investigaciones
sobre Aedes, de Bangkok, ha propuesto que se emplee
para evaluar la densidad de larvas de Culex pipiens
fatigans el «índice de casas infestadas» (porcentaje
de casas infectadas) y que la densidad de proliferación
se determine por medio de otro índice expresivo del
porcentaje de zonas sucesivas de 100 m2 de superficie,
infestadas por larvas de la especie.

3.7 Los estudios sobre Culex tritaeniorhynchus,
efectuados por el Servicio de Investigaciones sobre
el Vector de la Encefalitis Japonesa, establecido por
la OMS en Seúl, han permitido comprobar que la
época de máxima actividad vectorial de los adultos de
esa especie se sitúa a mediados de septiembre en la
zona de Seúl, a mediados de julio en la localidad
más meridional de Sintaein y de fin de julio a fin de
septiembre en la región sur del litoral (Pusán). En
Seúl, el periodo de viremia de la encefalitis japonesa
duró del 6 al 20 de agosto en los casos porcinos y del
20 de agosto al 20 de septiembre en los casos humanos,
fechas muy poco posteriores a las observadas en Pusán.
De las capturas efectuadas con trampas luminosas
se desprende que las poblaciones más numerosas de
C. tritaeniorhynchus son las de Pusán y Ulsán, en el
sur del país; como en años anteriores, no se observó
en cambio la presencia del vector en ningún lugar de
la República de Corea entre mediados de noviembre
y mediados de abril.

3.8 Los indicios reunidos por el Servicio N° II de
Investigaciones sobre la Lucha contra los Anofelinos,
establecido por la OMS en Kisumu (Kenia), con-
firman que de las dos especies hermanas A y B de
An. gambiae la más antropofílica es la primera y
que puede combatirse más fácilmente por medio de
insecticidas de acción residual. Después de la Etapa VI
de los estudios en curso, que consistió en un ensayo
de aplicación de fenitrotión,1 en cinco ciclos, una
población de An. gambiae instalada en una zona
predominantemente agrícola, que constaba en un
principio de individuos de las especies A y B en número
casi igual, quedó muy reducida e integrada tan sólo
de individuos de la especie B. En otra zona que se
eligió para un ensayo de la Etapa VII, se obtuvo en la
especie A un índice de positividad para cebos de
sangre humana del 96 %, con un índice esporozoítico
del 7 %; en la especie B, en cambio, el primero de
esos índices no pasaba del 86 % y el segundo era del
2,4 %, resultados que confirman la mayor antropo-
filia de la especie A en la zona del ensayo, situada en
el Africa oriental.

3.9 El Servicio N° I de Investigaciones sobre la
Lucha contra los Anofelinos, establecido por la OMS
en Kaduna (Nigeria), ha encontrado, por otra parte,
indicios de zoofilia de la especie B en una región de
pastos de Africa occidental. En una zona donde la
proporción interespecífica determinada en las larvas
de los criaderos y en las capturas de insectos adultos
bajo techado resultó ser de un 83 % de individuos de
la especie A y un 17 % de la especie B, las capturas
efectuadas en un acampamiento de la localidad de
Fulani donde abundaba el ganado vacuno dieron
más ejemplares de la especia B que de la A y per-
mitieron comprobar que la mayoría de los adultos
de la especie B se alimentaban de sangre de las reses.
A fines de la estación seca, cuando los criaderos eran
muy limitados, se llevó a cabo un ensayo práctico de
aplicación de larvicidas con objeto de impedir el
aumento habitual de la densidad de An. gambiae,
que suele subir todos los años en el mes de marzo, poco
antes de que empiecen las lluvias. A pesar de la elimina-
ción total y efectiva (con difenfós) de las larvas de
todos los criaderos descubiertos en 6 km a la redonda
de un poblado, no se pudo evitar que aumentara el
número de adultos, probablemente porque los inter-
valos de 2 a 3 semanas entre las aplicaciones sucesivas
fueron demasiado largos.

Resistencia a los insecticidas

3.10 El aumento de la resistencia a los insecticidas
clorados en muchas especies de insectos peligrosos para
la salud pública sigue mermando la eficacia de ese
medio de lucha antivectorial, tan útil hace años; baste
citar la imposibilidad cada vez más patente de contener
con DDT las plagas de moscas en la República de
Viet -Nam o la aparición de casos de resistencia a la
dieldrina en ciertas poblaciones de Rhodnius prolixus
en Venezuela. En Africa occidental, las poblaciones de
Simulium damnosum son también cada vez más
resistentes al DDT, con lo que se refuerza la tendencia
a dejar de usar ese insecticida persistente en las inme-
diaciones de los ríos. Otro problema semejante se
plantea en relación con un insecticida organofosforado,
el malatión, cuya eficacia para combatir los piojos
está muy comprometida desde que en ciertas zonas de
Burundi y Egipto los piojos del cuerpo empiezan a
manifestar una resistencia contra los polvos de
malatión de 40 a 50 veces mayor que la observada en
las cepas sensibles. Se han encontrado incluso cepas
de mosca doméstica y de otros insectos resistentes a
los insecticidas con tolerancia cruzada para los aná-
logos de hormonas juveniles en experimentación en
la lucha antivectorial.

3.11 En las regiones agrícolas de El Salvador y del
oeste de Nicaragua donde las poblaciones de Anopheles
albimanus son ya resistentes al malatión, al DDT y a
la dieldrina, las últimas encuestas han puesto de mani-
fiesto en algunas zonas casos de resistencia al propoxur,
según se indicaba en el Informe Anual correspondiente
a 1971.2 Se trata de un problema grave, ya que el

1 En los párrafos 3.14 y siguentes se dan más detalles sobre los
ensayos de insecticidas. 2 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, N° 197, párrafo 2.113.
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propoxur es el insecticida de acción residual de uso
recomendado en esa parte de Centroamérica. Las
pruebas de laboratorio indican que en larvas descen-
dientes de adultos de An. albimanus capturados en las
zonas más afectadas de El Salvador la resistencia al
propoxur y la tolerancia cruzada para el fenitrotión
son respectivamente 165 veces y nueve veces mayores
que los valores normales; las pruebas efectuadas con
insectos adultos ponen asimismo de manifiesto un
grado considerable de resistencia al propoxur.

3.12 En los 10 años últimos se han consignado en el
registro electrónico abierto para la encuesta de la OMS
sobre susceptibilidad y resistencia de los vectores los
resultados de más de 1500 valoraciones experimentales
del grado de susceptibilidad a distintos productos.
Con los resultados obtenidos respecto de las larvas
de Culex p. fatigans y de Ae. aegypti ya se han confec-
cionado mapas que se han agregado a la colección
mencionada en el párrafo 3.3. En la especie C. p. fati-
gans, la CL50 del larvicida organofosforado fentión ha
pasado de un valor inicial de 2/108 a valores 25 a
50 veces mayores en Amagasaki y Okinawa (Japón).
En el caso del clorpirifos, cuya CL inicial era del
orden de 0,3/109, la resistencia de las poblaciones de
C. p. fatigans de Amagasaki y de Okinawa ha aumen-
tado a 35 veces más. En Kuala Lumpur (Malasia),
Da -Nang (República de Viet -Nam), Valencia (Vene-
zuela) y Christianstad (Islas Vírgenes, Estados Unidos
de América), la tolerancia larval para el malatión en
las poblaciones de Ae. aegypti, es ya unas diez veces
mayor que la CL50 inicial de 0,6 ppm; en Santa Cata-
lina (Jamaica), la resistencia de ese vector al larvicida
difenfós se ha multiplicado por 25 en relación con el
valor inicial (concentración de 1/109 aproximada-
mente), y en ciertos lugares de Surinam, Curaçao,
Dominica, e Islas Vírgenes y Florida (Estados Unidos
de América) el aumento de la tolerancia es de 5 a
10 veces mayor. En las Américas, las evaluaciones del
grado de resistencia están en buena parte a cargo del
servicio de ensayos sobre Ae. aegypti establecido en
Jamaica.

3.13 Los papeles impregnados de insecticidas organo-
fosforados y carbamatos que se usan para las pruebas
de susceptibilidad son bastante costosos y, por lo
general, de un periodo de actividad bastante corto,
pero últimamente se ha comprobado que, si se con-
servan en un frigorífico, los papeles impregnados de
malatión conservan toda su eficacia durante seis
meses y los impregnados con propoxur durante un
año. El Comité de Expertos de la OMS en Insecti-
cidas 1 ha recomendado que sólo se usen dos concen-
traciones para una serie de tiempos de exposición
diferentes; el acierto de esa recomendación se ha
vuelto a confirmar en varios ensayos con insecticidas
organoclorados y organofosforados y con carbamatos,
cuyos resultados demuestran que, doblando el tiempo
de exposición, se obtiene aproximadamente el mismo
efecto que doblando la concentración, es decir que
el efecto no varía mientras no varíe el producto
concentración x tiempo.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, N° 443.

Evaluación de nuevos insecticidas y estudio de métodos
químicos de lucha antivectorial

3.14 El programa de evaluación de insecticidas
nuevos de interés para la lucha antivectorial ha
seguido desarrollándose en colaboración con los
seis centros internacionales de referencia de la OMS
y con cinco estaciones de experimentación práctica.
En 1972 se practicaron ensayos de la Etapa I 2 con
68 productos y ensayos de las Etapas II y III con
otros nueve. Sigue en disminución el número de
insecticidas nuevos de tipo tradicional fabricados por
las empresas del ramo; en realidad, la mayoría de los
productos usados para los ensayos de la Etapa I
fueron presentados por instituciones no industriales
que los habían obtenido con la esperanza de encontrar
compuestos de acción residual que sean biodegradables
y que no se acumulen en la fauna silvestre ni en el
medio. Otros productos eran inhibidores del cre-
cimiento, y otros (que no son objeto de ensayo en el
programa normal de evaluación) son análogos
sintéticos que influyen en el desarrollo y en la meta-
morfosis de los insectos (análogos de la llamada
«hormona juvenil »).

3.15 El escaso número de productos nuevos pre-
sentados a ensayo obliga a dedicar mayor atención
a la intensificación ulterior de las investigaciones
sobre los productos más interesantes. Ese mismo
criterio se aplica en el caso de los numerosos com-
puestos análogos de la hormona juvenil, que fabrica
la industria química y cuya utilidad para la lucha
antivectorial sólo vale la pena investigar cuando haya
razones muy poderosas para presumir su eficacia.
El Servicio de Investigaciones sobre Aedes, de
Bangkok, ha iniciado ya los ensayos de dos productos
de ese grupo, con objeto de determinar las dosis en
que resultan más eficaces contra C. p. fatigans.

3.16 El Servicio establecido por la OMS en Dar es
Salam para las investigaciones sobre Aedes en el
Africa oriental ha efectuado un estudio piloto de
lucha contra C. p. fatigans en un suburbio de esa
ciudad, de 2,5 km2 de superficie y en 4,4 km2 de tierras
semipantanosas adyacentes. Inicialmente, una cam-
paña de educación popular seguida de otra de limpieza
e higiene pública tuvo por resultado una reducción
del 35 % en el número de criaderos. Seguidamente
la aplicación de emulsiones de clorpirifos al 1 % en
todos los criaderos, a razón de 1 ppm, redujo en un
95 % la población de insectos adultos. Después de
otros dos tratamientos separados por un intervalo
de tres meses, la densidad de adultos de C. p. fatigans
bajó de 20 a 0,1 por habitación. De los ensayos
prácticos efectuados en otras dos zonas urbanas de la
República Unida de Tanzania se desprende que el
clorpirifos es muy superior al malatión como larvicida,
y que el metilclorpirifos tiene más eficacia que el
fention.

2 Las etapas del programa de evaluación son las siguientes:
Etapa I, evaluación inicial; Etapas II y III, ensayos de labora-
torio y pruebas de simulación; Etapa IV, ensayos prácticos
iniciales; Etapa V, ensayos en poblados; Etapa VI, ensayos
prácticos de operaciones; Etapa VII, ensayos en gran escala.
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3.17 En 1972 terminaron los trabajos de recono-
cimiento geográfico y epidemiológico de una zona de
82 km2 donde el Servicio NO II de Investigaciones
sobre la Lucha contra los Anofelinos, establecido por
la OMS en Kisumu (Kenia), iniciará en 1973 un
ensayo de Etapa VII (evaluación epidemiológica)
con fenitrotión (véase el párrafo 3.8). Los estudios
practicados sobre una muestra de habitantes de todas
las edades pusieron de manifiesto un índice parasitario
del 65 %, correspondiente sobre todo a infecciones con
Plasmodium falciparum. En la estación lluviosa, la
densidad de anofelinos fue del orden de 40 a 50
individuos de An. gambiae y 30 de An. funestus por
vivienda, con tasas esporozoíticas que llegaban al
10 %. La gran mayoría de ejemplares de An. gambiae
eran de la especie A y se alimentaban con sangre
humana; incluso en la especie B se observaron pocos
indicios de zoofilia a pesar de tratarse de una zona
agrícola. Las condiciones parasitológicas y ento-
mológicas de la zona parecen, por tanto, inmejorables
para una evaluación de la Etapa VII.

3.18 En 1972, el Centro Internacional de Referencia
para la Evaluación y el Ensayo de Nuevos Insecticidas,
establecido por la OMS en Poston Down (Reino
Unido), efectuó ensayos de muchos productos para
evaluar su acción residual contra los vectores del
género Glossina. De resultas de esas pruebas se selec-
cionaron cuatro insecticidas organofosforados (fenitro-
tión, tetraclorvinfos, bromofos y yodfenfos) para los
ensayos prácticos que se efectuarán en zonas de selva
de Africa occidental, por medio de aplicaciones en
cantidades muy reducidas. También se ensayará un
piretroide sintético, que entra en la composición de la
resmetrina y que se empleará en dosis diez veces
menores que las habituales en el caso de los productos
organofosforados.

3.19 El Servicio de Investigaciones sobre Aedes
de Bangkok efectuó en 1972 investigaciones sobre
métodos inocuos de dispersión de volúmenes extrema-
damente reducidos de insecticidas organofosforados
para la eliminación duradera de Ae. aegypti en las
zonas urbanas en las que ese mosquito interviene en
la transmisión de los virus causantes de la fiebre
hemorrágica y del dengue. Se practicaron ensayos en
gran escala de tres modelos de aparatos de dispersión,
uno montado sobre un vehículo, otro transportado
por dos hombres en unas parihuelas, y el tercero (un
nebulizador de mochila) transportado por un solo
hombre. Se comprobó que cinco aplicaciones de
fenitrotión efectuadas a intervalos de una semana y
a razón de 0,5 kg /ha con el generador de tracción
automóvil bastaban para eliminar el vector por
espacio de cuatro o cinco meses contados desde la
última aplicación. Con el nebulizador de mano se
obtiene el mismo efecto practicando dos aplicaciones
de fenitrotión a razón de 1,4 kg /ha con un intervalo
de dos semanas.

3.20 En Africa oriental el Servicio de Investigaciones
sobre Aedes de Dar es Salam efectuó en tres zonas
rurales de 2 km2 cada una aplicaciones aéreas de

malatión a razón de 0,7 kg /ha para combatir los
vectores de arbovirosis del género Stegomyia. Con dos
aplicaciones separadas por un intervalo de una semana
se obtuvo la eliminación completa de Ae. simpsoni
durante dos semanas y de Ae. aegypti durante una
después de la última aplicación. El Servicio organizó
además un ensayo de eliminación de esos vectores
en un aeropuerto internacional pero el resultado no
fue enteramente satisfactorio por causa de las infiltra-
ciones de mosquitos desde los poblados y las zonas
agrícolas de los alrededores.

3.21 Un primer paso indispensable en los prepara-
tivos del programa de lucha contra la oncocercosis
en Africa occidental (véase el párrafo 2.63) fueron
las investigaciones efectuadas por el Centro Inter-
nacional de Referencia de la OMS para la Evaluación
y el Ensayo de Nuevos Insecticidas, establecido en
Bobo -Diulasso (Alto Volta), acerca de diferentes insec-
ticidas y fórmulas de preparación y de los métodos de
aplicación correspondientes para la eliminación de las
larvas de simúlidos. Se efectuaron ensayos de la
Etapa IV (estudios prácticos iniciales) sobre 11 pro-
ductos de eficacia presunta contra las citadas larvas en
las corrientes de agua. De resultas de las pruebas que se
llevaron a cabo en Alto Volta, Costa de Marfil y
Malí se seleccionaron cuatro compuestos organo-
fosforados (el difenfos, el metilclorpirifos, el foxim
y el clorofoxim) para ensayos en mayor escala, incluso
de aplicación desde aviones; los cuatro productos
resultaron ser fácilmente biodegradables y susceptibles
de manipulación sin peligro. Los ensayos realizados
con una avioneta demostraron que la pulverización
en gota gruesa era tan eficaz como la nebulización
y que el primero de esos métodos reducía la dispersión
del insecticida fuera de la zona tratada. Gracias a los
donativos recibidos de la República Federal de
Alemania y de los Estados Unidos de América fue
posible usar un helicóptero y comparar la eficacia
de ese tipo de vehículos con la de las avionetas para
el reconocimiento de los cursos de agua, para las
aplicaciones de larvicida, para la evaluación del
resultado de los rociamientos y para la determinación
de la relación entre coste y rendimiento. La precisión
que permite obtener el helicóptero en el tratamiento de
los criaderos fue de gran utilidad para numerosos
ensayos comparativos de distintos insecticidas en
preparaciones diferentes. Como la tripanosomiasis
puede llegar a ser un problema grave en los valles
donde se extirpe la oncocercosis, el Centro Inter-
nacional de Referencia de Bobo -Diulasso está
evaluando además la eficacia de cinco insecticidas para
la lucha contra Glossina en aplicaciones terrestres y
áreas (véase el párrafo 3.18).

3.22 Los estudios efectuados en colaboración entre
el Centro Internacional de Referencia de la OM S para
la Evaluación y el Ensayo de Nuevos Insecticidas,
establecido en Savannah, Ga. (Estados Unidos de
América), y varios fabricantes de plaguicidas han
permitido obtener una fórmula especial de preparación
de concentrados para emulsiones que pueden aplicarse
desde el aire en las corrientes de agua para destruir



64 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972

las larvas de simúlidos. Con objeto de facilitar la
preparación de concentrados de ese tipo para los
ensayos prácticos de aplicación de los insecticidas
seleccionados, se han establecido especificaciones
provisionales en lo que respecta a la volatilización de
los solventes en el aire, a la emulsibilidad de los
concentrados en el agua, y a su peso específico, que
determina su eficacia para entrar en contacto con las
larvas.

3.23 En el mes de noviembre se estableció en Vene-
zuela un nuevo servicio de investigación de métodos
de lucha contra los triatomas vectores de la enfer-
medad de Chagas, como primer paso para interrumpir
la transmisión de esa tripanosomiasis. El nuevo
servicio funcionará en colaboración con la sección
de lucha antivectorial del Ministerio de Sanidad de
Venezuela y sus primeras investigaciones versarán
sobre la ecología de los vectores domésticos y silvestres
de la enfermedad y sobre los reservorios de ésta.
El Servicio de Investigaciones sobre Aedes, establecido
por la OMS en Bangkok, terminó sus actividades en
esa ciudad y, a fines de año, fue trasladado a Yakarta
donde, con el nombre de Servicio de Investigaciones
sobre Vectores y Reservorios Animales de Enferme-
dades, efectuará distintos estudios sobre los vectores
y los reservorios de la filariasis, el dengue, la encefalitis
japonesa y varias infecciones transmitidas por
roedores.

3.24 En colaboración con el Gobierno de Dinamarca
y con ayuda de la entidad ADDI, la OMS volvió
a organizar un cursillo sobre insectos y roedores de
importancia para la salud pública. El cursillo de 1972
se dio en Bangkok con asistencia de alumnos de nueve
países de Asia sudoriental y las enseñanzas versaron,
en particular, sobre la lucha contra los mosquitos en
el medio urbano.

Lucha biológica antivectorial

3.25 En 1972 se ha dedicado atención preferente al
programa de ensayos prácticos desarrollado por los
servicios de investigación de la OMS en relación con
determinados agentes de lucha biológica antivectorial,
entre ellos los peces larvívoros Gambusia y Poecilia
y los nematodos parásitos Reesimermis. Continuaron
también los trabajos preparatorios de la experimen-
tación práctica en relación con los hongos del género
Coelomomyces, el insecto parásito Gryon y los mosqui-
tos del género Toxorhynchites y se emprendieron
estudios sobre el uso de virus patógenos de los insectos
para combatir las larvas de los mosquitos (véanse los
párrafos 1.72- 1.74).

3.26 El Servicio de Investigaciones sobre la Lucha
Genética contra los Mosquitos, establecido por la
OMS en Nueva Delhi, ha conseguido resultados muy
alentadores con el pez larvívoro Gambusia affinis
en la lucha contra la infestación de los pozos por Culex
p. fatigans; por otra parte, la Organización presta
ayuda para la ejecución de un proyecto de propagación
de Gambusia en las acequias del sistema de riegos

de la llanura de Lamia (Grecia) y para la evaluación
continua de los resultados en la lucha contra An.
sacharovi.

3.27 De los estudios efectuados con Poecilia reticulata
por el Servicio de Investigaciones sobre Aedes, de
Bangkok, que ha perfeccionado métodos de marcado,
suelta y captura basados en el uso de colorantes
biológicos, se desprende que los peces de la citada
especie pueden resultar inútiles para combatir las
larvas de C. p. fatigaras en las aguas muy contaminadas
de zonas urbanas cuando los vertidos de desechos son
bastante abundantes para impedir el contacto de los
peces con las larvas y para dar a aquéllos otra fuente
de alimentos mucho más cómoda; por otra parte, la
oviposición de las hembras de Culex, que abundan en
esas aguas sucias, es demasiado intensa para que los
peces puedan reducirla.

3.28 En Kaduna (Nigeria) el Servicio No I de Investi-
gaciones de la OMS sobre la Lucha contra los Ano -
felinos está investigando también las posibilidades
antivectoriales de un pez larvívoro local. Un estudio
de la OMS ha demostrado que los ejemplares de la
especie ovípara ciprinodóntida Epiplatys senegalensis
pueden capturarse en grandes cantidades en determina-
dos lugares y pueden aclimatarse sin dificultad en los
criaderos de An. gambiae y An. funestus. Otro pez
indígena anual, Aphyosemion calliurum, parece asi-
mismo útil para destruir los criaderos que vuelven a
formarse en la estación de las lluvias.

3.29 El servicio de investigaciones de Bangkok ha
estudiado un nematodo parásito, Reesimermis nielseni,
que ha resultado eficaz para la lucha contra Culex
p. fatigans y contra dos especies de anofelinos en los
Estados Unidos de América. En un ensayo práctico
efectuado en un suburbio de Bangkok se ha conseguido
un índice de parasitismo en C. p. fatigans del 1 al
24 % en vertederos abiertos. Los nematodos empleados
se transportaron por vía aérea desde el lago Charles,
en Luisiana (Estados Unidos de América), y es de
suponer que con poblaciones locales aclimatadas del
parásito se habrían obtenido resultados todavía
mejores. También se está ensayando el uso de otro
nematodo Reesimermis para la lucha contra An.
albimanus en la Estación Centroamericana de Investi-
gaciones Malariológicas de San Salvador, y la Oficina
de Investigaciones Científicas y Técnicas de Ultramar
ha iniciado, con ayuda financiera del Centro Cana-
diense de Investigaciones sobre Desarrollo Inter-
nacional, un estudio sobre el empleo de nematodos
mermítidos para la lucha contra Simulium damnosum
en pequeñas charcas de agua estancada.

3.30 Los ensayos prácticos de empleo del hongo
parásito Coelomomyces contra las larvas de mosquito
no han podido iniciarse por falta de métodos ade-
cuados para la cría en laboratorio. En la Universidad
de Carolina del Norte, sita en Chapel Hill (Estados

1 Office de la Recherche scientifique et technique outre -mer
(ORSTOM).
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Unidos de América) se han obtenido ya resultados
muy alentadores en la cría de C. punctatus y en el
Instituto Boyce -Thomson de Yonkers (Nueva York)
y, con apoyo de la OMS, en la Memorial University
de Terranova (Canadá) se están perfeccionando
métodos para la cría de C. psorophorae. También
subvenciona la OMS las investigaciones emprendidas
en la Universidad de Otago (Nueva Zelandia) sobre
la utilidad de C. macleayi y C. opifexi contra Aedes
polynesiensis, vector de la filariasis y del dengue en
Samoa Occidental y en Fiji. Se han obtenido, por
último, resultados muy interesantes con otro hongo
parásito del género Lagenidium, en la lucha contra
Culex nigripalpus en Georgia (Estados Unidos de
América).

3.31 El Servicio No I de Investigaciones sobre la
Lucha contra los Anofelinos, establecido por la OMS
en Kaduna (Nigeria), ha encontrado larvas infectadas
con una especie de Coelomomyces (probablemente
C. africanus) en el 16 % de los criaderos estudiados. En
lo que respecta a los microsporidios, el 20 % de los
criaderos estaban infectados con Thelohania y se
encontró también una especie de Gregarina pero no
se observó ninguna colonia de Nosema. En Kisumu
(Kenia) el Servicio N° II de Investigaciones sobre la
Lucha contra los Anofelinos encontró, por su parte,
una elevada proporción de larvas de An. gambiae
infectadas con Coelomomyces o con nematodos
larvales. La prueba de la precipitina permitió identificar
al escarabajo de agua Dytiscidae y a los renacuajos
como predadores de larvas de anofelinos, y demostró
que las arañas Lycosidae y ciertas especies de moscas
se alimentaban de anofelinos adultos recién formados.

3.32 La avispa calcídida Gryon triatomae, que para -
sita los huevos de Triatoma rubrofasciata en Kerala
(India) y en Singapur, ha podido criarse en colonias en
el laboratorio; los ejemplares enviados al Instituto Ve-
nezolano de Investigaciones Científicas, de Caracas,
han ensayado con éxito contra las especies de triatomas
suramericanos T. maculata y T. phyllosoma. El
Instituto de Lucha Biológica Antivectorial de la Com-
monwealth, que tiene a su cargo, con ayuda de la
OMS, la ejecución de este proyecto, investigará
también en la Universidad de San José de Costa Rica
la posibilidad de parasitar con Gryon otras especies
de triatomas.

3.33 En Africa oriental el servicio de la OMS para
las investigaciones sobre Aedes ha efectuado un
ensayo en pequeña escala con una especie de mosquito
(Toxorhynchites brevipalpis) para limitar la prolifera-
ción de Ae. aegypti en los « cementerios » de
automóviles y neumáticos usados de Dar es Salam
y el Centro Internacional de Fisiología y Ecología de
los Insectos, instalado en Kenia, tiene en preparación
una experiencia más completa en las cercanías de
Mombasa. Otro ensayo en pequeña escala efectuado
con la misma especie en el Estado de Maryland
(Estados Unidos de América) dio buenos resultados
en los criaderos de Ae. triseriatus en cavidades de
árboles.

Lucha genética antivectorial

3.34 El Servicio de Investigaciones sobre la Lucha
Genética contra los Mosquitos, establecido por la
OMS en Nueva Delhi, ha continuado en 1972 su
programa de ensayos prácticos en relación con Culex
p. fatigans. Dos de esas experiencias consistieron en
la suelta de un lote de machos de cepa citoplasmi-
camente incompatible con los mosquitos silvestres y
otro de machos de la cepa de Delhi esterilizados
químicamente, en sendos poblados de condiciones
semejantes. En ambos casos se soltaron de 10 000 a
15 000 machos diarios dentro de los poblados y en sus
inmediaciones y al cabo de diez semanas se vio que
los efectos de los dos métodos eran comparables,
pues la tasa de esterilidad resultante en las dos
poblaciones de mosquitos estaba comprendida entre
el 10 % y el 20 %.

3.35 Como el uso de cepas citoplásmicamente
incompatibles con las poblaciones locales resulta
mucho más complicado, por la dificultad de eliminar
todas las hembras de los grupos de machos que se
sueltan, se decidió continuar el ensayo con machos
químicamente esterilizados y hacerlo extensivo a un
segundo poblado, aumentando las sueltas de machos
a 100 000 individuos diarios con lo que la tasa de
esterilidad de las poblaciones locales de vectores
subió al 50 %, pero se estancó en ese nivel. Con objeto
de evitar que el estancamiento se perpetuara, se trató
con insecticidas y con sueltas de peces larvívoros una
zona de terreno de 1 km de anchura, para impedir la
inmigración de C. p. fatigaras adultos a los poblados;
pero la anchura de la zona tratada resultó ser insufi-
ciente.

3.36 En la actualidad, el citado servicio cría cinco
millones semanales de pupas de la cepa Delhi, con un
gasto de US $10 por millón. Para el proyectado ensayo
en gran escala, que se efectuará en una zona urbana de
20 km2 con más de 10 000 viviendas, el servicio tendrá
que criar 70 millones de pupas por semana.

3.37 Como la suelta de cepas portadoras de factores
genéticos de propagación espontánea puede resultar
a la larga un medio más económico y más eficaz de
lucha genética antivectorial, el Centro Internacional
de Referencia para la Conservación y Distribución
de Cepas Normalizadas del Complejo Culex pipiens,
establecido por la OMS en Maguncia (República
Federal de Alemania), ha obtenido una cepa de
C.p. fatigans que presenta a la vez translocaciones
cromosómicas e incompatibilidad citoplásmica; las
translocaciones se transmiten con el cromosoma
determinante del sexo masculino y determinan en las
poblaciones resultantes un 85 % de esterilidad. El
servicio competente de la OMS en Nueva Delhi está
tratando de modificar por medio de cruces los carac-
teres de esa cepa para que pueda resistir las tempera-
turas elevadas de la capital de la India y de las zonas
circundantes. También se está investigando la aptitud
vectorial de la cepa respecto de Wuchereria bancrofti.
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3.38 En el Centro Internacional de Referencia para
la Conservación y Distribución de Cepas Normalizadas
del Complejo Aedes, establecido por la OMS en
Notre Dame, Ind. (Estados Unidos de América), se
han obtenido dos cepas de Ae. aegypti con trans-
locaciones semejantes, que dan lugar a tasas de esteri-
lidad del 75 al 90 % y que están siendo objeto de evalua-
ción en el servicio de Nueva Delhi, con objeto de
determinar su idoneidad biológica y su aptitud para
el apareamiento. Se ha levantado ya el mapa de la
zona próxima a Delhi elegida para el ensayo, en la
que, según las averiguaciones practicadas, la densidad
de Ae. aegypti era de 22 000 mosquitos por hectárea
en el mes de agosto.

Lucha contra los vectores en el tráfico internacional

3.39 Paralelamente a la velocidad y a la frecuencia
cada vez mayores del transporte internacional de
personal y de mercancías, aumenta el peligro de acarreo
de insectos y roedores que pueden ser nocivos, por lo
que resulta más necesario cerciorarse de que los buques
y las aeronaves no están infestados de vectores intro-
ducidos con el cargamento o desde las inmediaciones
de puertos y aeropuertos. Con objeto de facilitar las
operaciones antivectoriales encomendadas a los
funcionarios de sanidad y a las autoridades portuarias,
la Organización publicó a principios de año un pron-
tuario sobre la importancia de la lucha contra los
vectores en la sanidad internacional,1 compilado con
ayuda de expertos en las diversas cuestiones tratadas.
En la citada publicación se detallan las peculiaridades
biológicas de los insectos y los roedores que intervienen
en la propagación de las enfermedades más impor-
tantes desde el punto de vista de la sanidad inter-
nacional y se indican métodos para combatirlos.
Completan el prontuario una serie de anexos con
16 ilgstraciones de utilidad para la identificación de
los principales insectos vectores de enfermedades.

3.40 Entre las medidas mencionadas en el pron-
tuario está la desinsectación de las aeronaves con
diclorvos, en relación con la cual ha efectuado la
OMS, por conducto del Centro Internacional de
Referencia para la Evaluación y el Ensayo de Nuevos
Insecticidas, de Savannah, Ga. (Estados Unidos
de América), investigaciones sobre distintos problemas
señalados a su atención por la industria aeronáutica.
A la terminación de esas investigaciones, la Adminis-
tración Federal de Aeronáutica de los Estados Unidos
de América organizó en 1972 una reunión en la que
se llegó a la conclusión de que el sistema de desinsecta-
ción con diclorvos no representaba ningún peligro
desde el punto de vista de la seguridad de los vuelos.
El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
de América ha autorizado ya el uso del citado sistema
en las aeronaves de más de dos hileras de asientos. El
informe sobre las investigaciones se ha transmitido
a la OACI.

Organización Mundial de la Salud (1972) Vector control in
international health, Ginebra.

3.41 Entre las nuevas preparaciones para aerosoles a
base de piretroides se ha comprobado en los estudios
organizados por la OMS que la resmetrina y la bio-
resmetrina son muy eficaces y que su uso no da lugar
a quejas de los pasajeros. Los miembros del Cuadro
de Expertos de la OMS en Insecticidas estudiaron
los resultados de esos estudios y presentaron varias
recomendaciones que se sometieron el mes de no-
viembre a la consideración del Comité de Vigilancia
Internacional de Enfermedades Transmisibles (véase
el párrafo 1.28).

Uso inocuo de plaguicidas

3.42 En cada una de las siete etapas del programa
de la OMS para la evaluación y el ensayo de insecti-
cidas se practican estudios sobre la inocuidad de los
productos nuevos. En 1972 se han efectuado las
evaluaciones toxicológicas correspondientes a la
Etapa II (toxicidad por vía oral y por vía cutánea en
animales de laboratorio) respecto de varios com-
puestos. La práctica de evaluaciones toxicológicas
en esa etapa del programa está justificada, pues
permite descartar sin más ensayos muchos productos
que representarían un riesgo para el hombre. El uso
de cualquier insecticida acarrea forzosamente la
exposición de los rociadores y de los ocupantes de
viviendas tratadas. Por eso no se recomienda la
práctica de los ensayos correspondientes a la Etapa V
en el caso de los insecticidas contra los anofelinos
adultos a menos que se haya comprobado que la
toxicidad para los mamíferos es bastante baja para .
que el rociamiento en las paredes de las viviendas
pueda hacerse sin peligro para los operarios cuando
éstos tomen algunas precauciones elementales. Los
ensayos en poblados tienen por objeto principal la
evaluación entomológica de la eficacia de los com-
puestos nuevos, pero también permiten reunir datos
toxicológicos de gran utilidad, pues son muchas veces
los primeros que acarrean la exposición humana al
producto ensayado. Las operaciones de rociamiento
correspondientes a la Etapa V se hacen siempre en
presencia de un especialista en toxicología médica
que, por medio de exámenes clínicos y de análisis
bioquímicos, investiga los posibles efectos nocivos
sobre los rociadores y los ocupantes de las viviendas
y determina las precauciones que deben tomar los
operarios para su propia protección y para la pro-
tección de los habitantes del poblado.

3.43 En uno de esos ensayos correspondiente a la
Etapa V, practicado en 1972 por el Servicio No I de
Investigaciones sobre la Lucha contra los Anofelinos,
establecido en Kaduna (Nigeria), se efectuaron
estudios sobre la inocuidad de un compuesto organo-
fosforado llamado «clorfoxim ». Como no se recibió
ninguna queja ni pudieron observarse efectos per-
judiciales en los exámenes clínicos o en la determina-
ción de la colinesterasa en sangre en los operarios
encargados de ensayar el producto, en los rociadores
ni en los habitantes del poblado, se ha llegado a la
conclusión de que el clorfoxim es bastante inocuo
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para que pueda emplearse en pruebas de mayor
amplitud, siempre que los operarios usen prendas de
protección adecuadas y tomen las precauciones
elementales que se tomaron en el citado ensayo.

3.44 Ha continuado la encuesta emprendida con
ayuda de la OMS en el Brasil entre los rociadores del
servicio de erradicación del paludismo, acerca de los
posibles efectos a largo plazo del DDT. Se usan para
la encuesta dos grupos testigo, compuestos respectiva-
mente de personas que no tienen contacto aparente
con el DDT y de habitantes de viviendas rociadas.
Los resultados obtenidos hasta la fecha en esa en-
cuesta y en otro estudio semejante, efectuado en
cooperación con el Consejo de Investigaciones
Médicas de la India, se han analizado y se comunicaron
en el mes de octubre al Comité de Expertos de la
OMS en Insecticidas, que examinó, en particular,
los problemas relacionados con el uso inocuo de
plaguicidas (véase el párrafo 3.46). Aunque se encon-
traron en muchos rociadores concentraciones hemá-
ticas elevadas de DDT y de productos análogos y
aunque, seguramente, esas concentraciones persistían
desde hacía bastantes años, no se observaron en ninguno
de los dos estudios efectos perjudiciales entre los cita-
dos operarios.

3.45 Las experiencias patrocinadas por el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
(véase el párrafo 4.77) que se desarrollan paralelamente
en Lyon y en Milán con dos estirpes de ratones de
laboratorio han confirmado que la administración
oral continua de DDT durante toda la vida de los
animales hace aumentar la incidencia de hepatomas.
En una de las dos estirpes (BALB /c) no se observó
ese fenómeno hasta que las dosis llegaron a 250 ppm
de DDT, pero en la otra (CF1) se produjo ya con
dosis de 50 ppm en las hembras y de 2 ppm en los
machos. Aunque no se tienen todavía indicios de
efectos acumulativos transmisibles de una generación
a otra aun en los casos de exposición permanente
mantenida durante tres generaciones de animales, se
empieza a sospechar que el metabolito p,p' -DDE pro-
duce estos efectos en los ratones de la estirpe CFl en dosis
de 250 ppm. Es de notar, sin embargo, que la propor-
ción de los depósitos de DDT almacenado en el tejido
adiposo que se transforma en DDE no llega al 10
en el caso de los ratones, pero oscila entre el 20 y el
80 % en el caso del hombre. Se está investigando la
posibilidad de provocar una regresión de los hepatomas
de murinos interrumpiendo la exposición de los
animales al DDT. Un grupo de trabajo reunido en
octubre en Lyon examinó la relación entre esos datos
y el posible riesgo para el hombre, pero no se pudo
encontrar ninguna correlación entre el volumen de los
depósitos adiposos de DDT y de metabolitos y las
estadísticas de incidencia del cáncer en diversos países.

3.46 En octubre, el Comité de Expertos de la OMS
en Insecticidas examinó los resultados obtenidos
desde 1966 con el programa de la OMS para la evalua-
ción y el ensayo de insecticidas nuevos e hizo varias
recomendaciones acerca de la inocuidad de algunos

productos bastante biodegradables que podrían usarse
en sustitución del DDT en los programas de erradica-
ción del paludismo. El Comité examinó los datos
disponibles sobre la acción tumorípara del DDT en los
ratones, sobre el almacenamiento y la eliminación
de ese producto y sobre los resultados de los estudios
de morbilidad efectuados con grupos de rociadores y
de otras personas que manejan el insecticida (muchos
de esos estudios han sido dirigidos o coordinados
por la OMS). Teniendo en cuenta que la primera
observación de una presunta «acción tumorípara»
del DDT en la rata se publicó en 1947 y que en veinte
años de observación no se ha señalado ningún caso
de efectos perjudiciales en un pequeño grupo de
personas muy expuestas (operarios encargados de la
fabricación de insecticidas a base de DDT), el Comité
llegó a la conclusión de que los nuevos indicios en
relación con los ratones no eran suficientes para
desaconsejar el uso de ese producto en los lugares
donde pueda ser indispensable para combatir enfer-
medades o para proteger alimentos y cosechas. Con-
sidera el Comité que, en esas circunstancias, los
eventuales riesgos para el hombre que pudieran
indicar los mencionados estudios sobre animales
estarían compensados con creces por las ventajas del
uso de DDT, en las debidas condiciones de vigilancia.
Entre otras cosas, el Comité trató además de los
peligros que acarrea el tratamiento del agua con
determinados larvicidas y formuló recomendaciones
para el uso adecuado de esos productos con arreglo
a normas de seguridad. Basándose en las mismas
razones, el Comité recomendó además que en los
programas de lucha contra la oncocercosis se emplea-
ran para la destrucción de las larvas de Simulium
determinados compuestos biodegradables de baja
toxicidad para los mamíferos. El Comité deliberó por
último sobre la inocuidad de los siguientes productos:
piretrinas y piretroides sinergizados y vapores de
diclorvos para la desinsectación de aeronaves; molus-
quicidas de posible utilidad en la lucha contra la
esquistosomiasis y rodenticidas de acción rápida
utilizados para programas de salud pública.

3.47 En colaboración con la FAO la OMS ha
seguido desarrollando el programa de investigación
y fomento del uso inocuo de plaguicidas en la agri-
cultura. En relación con el empleo inocuo y eficaz de
plaguicidas se celebraron dos seminarios, uno organi-
zado en Costa Rica, por la FAO y por la administra-
ción del Programa de Cooperación con la Industria,
y otro convocado por la OMS en El Cairo el mes de
julio, con participación de expertos en agricultura, para
los países de la Región del Mediterráneo Oriental.
En ambas reuniones se puso de manifiesto la necesidad
de intensificar la cooperación entre las autoridades de
sanidad y las de agricultura; de mejorar la fiscalización
del uso de plaguicidas en los países en desarrollo y de
reunir datos fidedignos sobre la mortalidad y la
morbilidad causadas por la distribución y el empleo
de esos productos. Con objeto de que los países en
desarrollo puedan dar alguna uniformidad a sus
programas de fiscalización del uso de plaguicidas, la
FAO y la OMS están preparando una serie de fichas



68 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972

de información sobre los plaguicidas más importantes,
en las que se detallan las características toxicológicas
de esos productos y los posibles riesgos de su empleo.
El Comité de Expertos en Insecticidas encareció la
urgencia de que esos datos se publicaran cuanto antes.
(Véanse también los párrafos 6.57 y 6.71.)

3.48 Deseosa de facilitar la solución de los problemas
planteados por la toxicidad de los plaguicidas para
los mamíferos y de promover el uso inocuo de esos
productos, la OMS ha seguido cooperando con la
FAO (que es el organismo de ejecución) en los proyec-
tos del PNUD para el establecimiento de laboratorios
de protección fitosanitaria en el Brasil y en Egipto.
En el Brasil, donde el proyecto está a punto de
terminar, funciona ya un laboratorio de toxicología
y se han iniciado las encuestas. En Egipto, se están
organizando servicios toxicológicos que, antes de
efectuar encuestas, practicarán pruebas de toxicidad
sobre animales de laboratorio y ensayos bioquímicos
para evaluar la exposición a distintos plaguicidas.

3.49 Se ha prestado asistencia al Centro de Investi-
gaciones sobre Toxicología Industrial, de Lucknow
(India), para el establecimiento de un servicio de
epidemiología encargado de las encuestas sobre el
uso inócuo de plaguicidas; se ha dado asesoramiento
sobre esa cuestión y sobre otros problemas técnicos
de toxicología a institutos u organismos nacionales
de Bulgaria, Egipto, Japón, India, Turquía, Yugo-
slavia y Zambia y se han celebrado cambios de impre-
siones con las autoridades de sanidad y de agricultura
de algunos países de Centroamérica acerca de los
problemas locales de salud pública planteados por el
uso de plaguicidas.

3.50 De un estudio reciente de la OMS sobre las
estadísticas nacionales se desprende que las intoxica-
ciones accidentales causadas por el uso de plaguicidas
en condiciones indebidas plantea seguramente pro-
blemas graves en el mundo entero. Ello no obstante,
hubo que contentarse para el estudio con los datos

reunidos en un corto número de países adelantados.
En la mayoría de los países, no es posible determinar
la verdadera magnitud del problema, que parece más
grave en los países en desarrollo que en los desa-
rrollados, por falta de sistemas adecuados para la
notificación regular de los casos de envenenamiento
accidental con plaguicidas. El Comité de Expertos
de la OMS en Insecticidas deliberó sobre la cuestión
en su reunión del mes de octubre y recomendó que
se notificaran a la OMS los totales anuales de acci-
dentes de esa naturaleza y que establecieran los opor-
tunos métodos normalizados de acopio y registro
de datos.

3.51 Además de los accidentes aislados, ha habido
en los últimos 15 años, casi siempre en países en
desarrollo, brotes de intoxicación colectiva con
plaguicidas, debidos en unos casos a la contaminación
accidental de alimentos durante el transporte o el
almacenamiento y en otros al consumo de semillas
tratadas con fungicidas a base de mercurio. Uno de
estos últimos brotes - de amplitud inusitada - se
extendió a varias zonas rurales del Irak a principios
de 1972, a pesar de las advertencias oficiales de que
no se usaran las semillas tratadas para la alimentación
de los animales ni para el consumo humano. En
respuesta a una petición urgente de ayuda, cursada
por las autoridades sanitarias nacionales, la Organi-
zación envió al país a expertos en toxicología, epide-
miología y ecología. La necesidad evidente de prestar
ayuda sin tardanza en caso de brotes como el men-
cionado ha movido a la OMS a preparar planes para
el envío de socorros de urgencia que permitan identi-
ficar el plaguicida causante, limitar las proporciones
del brote, después del oportuno estudio epidemio-
lógico, y asesorar a los médicos de la localidad sobre
el tratamiento de las personas intoxicadas. La Organi-
zación promueve además, en estrecha cooperación
con el Comité de Expertos en Transporte de Merca-
derías Peligrosas del Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas, la adopción de medidas eficaces
para la prevención de ese género de accidentes.
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Enfermedades cardiovasculares

4.1 Los conocimientos actuales permiten en general
prevenir la fiebre reumática, las cardiopatías reumá-
ticas y las de origen infeccioso o parasitario, y tam-
bién combatir con éxito la hipertensión y la mayoría
de los trastornos que provocan cor pulmonale.
Podría reducirse mucho el número de casos de defun-
ción y de incapacitación por cardiopatías isquémicas
y accidentes cerebrovasculares aplicando en gran
escala todos los medios disponibles. Sin embargo,
incluso en ese caso, las enfermedades cardiovascu-
lares seguirían constituyendo uno de los principales
problemas de salud pública en la mayoría de los
países, pues los conocimientos sobre su etiología,
patogénesis y prevención son aún muy incompletos.
Como los factores de predisposición a esas enfer-
medades existen ya en los jóvenes, tal vez podría
practicarse la profilaxis entre los adultos jóvenes
mediante la adopción de medidas adecuadas o el
fomento del desarrollo óptimo de los niños y los
adolescentes. Sin embargo, dichas medidas no serían
por sí solas suficientes. En la Fig. 3 se indica el
aumento hipotético de la esperanza de vida a los
5 años de edad, calculado según los cuadros bioesta-
dísticos preparados por la OMS partiendo del
supuesto de que pudieran eliminarse algunas causas
importantes de defunción. Se ha estimado que ese
aumento sería inferior a dos años si pudiesen excluirse
las enfermedades de las vías respiratorias y los acci-
dentes, y de menos de tres si no se tuviesen en cuenta
las neoplasias malignas. Ahora bien, si fuera posible
eliminar todas las enfermedades cardiovasculares, el
aumento medio de la esperanza de vida sería de 8
años para los hombres y de 9 para las mujeres. Estas
estimaciones, aunque incompletas, indican claramente
la necesidad de prestar la debida atención a los
problemas médicos y sociales del envejecimiento al
tratar de la prevención colectiva de estas enfermedades.

4.2 La OMS coordina diversos estudios piloto que
se realizan en varios centros acerca de la prevención
de la fiebre reumática, la lucha contra la hipertensión
y los accidentes cerebrovasculares, y la asistencia y la
rehabilitación de casos de infarto agudo de miocardio
en grupos de población bien definidos. El objeto de
esos estudios es determinar qué medidas de salud
pública pueden adoptarse en diversos medios socio-
culturales con diferentes sistemas de asistencia sani-
taria para el diagnóstico temprano y el tratamiento
de las enfermedades cardiovasculares, para la pre-
vención de éstas y para la rehabilitación de los enfer-
mos. En algunos casos se han establecido programas
combinados, como el estudio piloto emprendido en
un sector de Dublín y en Goteborg, basado en los

Fig 3. Aumento hipotético de la esperanza de vida a los
5 años de edad, en el supuesto de que se hubiesen elimi-
nado ciertas causas de defunción, 1968.
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registros públicos de casos de infarto de miocardio y
de accidentes cerebrovasculares, y los programas de
lucha contra la hipertensión y los accidentes cerebro -
vasculares en Fukuoka (Japón) y Moscú. En Karelia
septentrional (Finlandia) donde, según los datos
disponibles, la incidencia del infarto del miocardio
en el hombre es la mayor del mundo, la OMS colabora
con las autoridades nacionales y locales en una
campaña de educación sanitaria para instruir a la
población sobre la manera de evitar los factores que
predisponen a las coronariopatías. Se ha establecido
un registro de cardiopatías isquémicas, y en una parte
de esta región se han emprendido un programa de
lucha contra la hipertensión y un estudio sobre los
accidentes cerebrovasculares, de conformidad con
planes de operaciones simplificados establecidos sobre
la base de anteriores estudios de viabilidad.

4.3 Los datos recogidos en los estudios piloto sobre
la fiebre reumática, la hipertensión, los accidentes cere-
brovasculares y el infarto de miocardio se centralizan
para su tratamiento electrónico en la Sede de la OMS.
El registro de los enfermos no es un fin en sí mismo,
sino un medio de obtener datos sobre la carga que las
enfermedades imponen a la sociedad, de conocer las
medidas que en la colectividad se adoptan y de faci-
litar la vigilancia de los casos tratados. Los programas
de lucha contra la hipertensión y la fiebre reumática
comprenden actividades curativas o preventivas siste-
máticas y evaluaciones de su eficacia. La Región de
Europa participa en todos los estudios piloto y la del
Mediterráneo Oriental en algunos de ellos. Se ha
previsto la integración final de los diversos proyectos
en programas completos de lucha contra las enferme-
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dades cardiovasculares a cargo de los servicios sani-
tarios de los Estados Miembros.

4.4 En 1970 la OMS propuso la ejecución de un
estudio cooperativo internacional sobre la lucha contra
las enfermedades estreptocócicas, la fiebre reumática
y la glomuleronefritis. El proyecto, que se inició
en Barbada en 1970 y se extendió a El Cairo y Teherán
en 1971 y a Kingston, Lagos, Nicosia y Ulan Bator
en 1972, comprende actividades de localización de
casos y el registro, el tratamiento preventivo y la
observación de los enfermos de fiebre reumática y
de cardiopatía reumática.

4.5 En febrero de 1972 se celebró en El Cairo una
reunión consultiva de la OMS sobre prevención de la
fiebre reumática y de las cardiopatías reumáticas. Los
participantes, que procedían de Argelia, Bulgaria,
Checoslovaquia, Chipre, Egipto, Irán, Marruecos y
Sudán, examinaron la organización de los programas
conjuntos de lucha y los criterios de diagnóstico. Se
estimó que para estudiar más detenidamente la inci-
dencia y la prevalencia de la fiebre reumática y esta-
blecer un criterio sistemático de lucha era preciso
emprender los correspondientes programas piloto en
colectividades no muy numerosas. Se adoptó, previa
modificación, un plan de operaciones que había sido
objeto de múltiples ensayos desde 1970.

4.6 Los participantes convinieron en que, por diver-
sos motivos, era preciso revisar los criterios actuales
de diagnóstico de la fiebre reumática: las manifes-
taciones clínicas de la enfermedad pueden cambiar
conforme a ciertas tendencias a largo plazo o verse
afectadas por la situación socioeconómica, diferir en
las diversas partes del mundo y variar según las
diversas cepas de estreptocomos. Debe procurarse
pues establecer una correlación entre los signos y los
síntomas clínicos de la fiebre reumática aguda y de la
cardiopatía reumática y los datos bacteriológicos y
serológicos válidos de que se disponga.

4.7 Es sin duda difícil estudiar en plazo relativa-
mente breve un gran número de casos de fiebre reumá-
tica aguda o activa. No menos difícil será aumentar
el número de centros dotados de servicios de labo-
ratorio muy especializados y precisos. Se ha pro-
puesto, en consecuencia, que, en eI proyectado estudio
en colaboración sobre los criterios de lucha contra
la fiebre reumática, los centros participantes efectúen
observaciones clínicas según un plan común de opera-
ciones, y que se centralicen las observaciones de los
laboratorios especializados en el Centro International
de Referencia de la OMS para la Clasificación de
Estreptococos, establecido en Praga, y en el laboratorio
de El Cairo que colabora en el proyecto de lucha
contra la fiebre reumática mencionada anteriormente.

4.8 En 1972 se iniciaron en diversos centros de
Bélgica (Lovaina), Finlandia (Karelia septentrional),
Francia (Lyon y París), Israel (Tel Aviv), Italia
(Verona), Japón (Fukuoka y Tokio), Mongolia (Ulan

Bator), Nigeria (Ibadán), Turquía (Ankara) y la
Unión Soviética (Moscú) programas piloto de lucha
contra la hipertensión. En una reunión de investiga-
dores celebrada el mes de noviembre se examinaron los
progresos realizados en la ejecución de estos progra-
mas, se evaluó el número de hipertensos no identifi-
cados y la eficacia del tratamiento en los casos cono -
cidos.1

4.9 Los programas piloto de lucha contra los acci-
dentes cerebrovasculares se iniciaron en 1971 y prosi-
guen en 13 centros de Dinamarca, Finlandia, Irlanda,
Israel, Japón, Suecia, la Unión Soviética y Yugos-
lavia. A mediados de septiembre se habían reunido
datos sobre 1865 pacientes y la OMS procedió a su
análisis. Los datos relativos a la morbilidad y la
mortalidad y a la gravedad de los casos examinados,
al empleo de los servicios hospitalarios y de rehabili-
tación y al tratamiento de la hipertensión en las
diferentes zonas en estudio se compararon en una
reunión celebrada en Copenhague el mes de noviem-
bre. Pese a la brevedad del periodo de observación, se
advirtió que la incidencia de los accidentes cerebro -
vasculares difiere mucho según las zonas en estudio
y que no se han adoptado suficientes medidas de
carácter público para prevenir dichos accidentes
combatiendo la hipertensión.

4.10 El registro en zonas delimitadas de todos los
casos de infarto miocárdico agudo se utiliza para evaluar
la frecuencia de las cardiopatías isquémicas, el tipo de
servicios de asistencia y rehabilitación facilitados y
los pronósticos. En una reunión de la OMS celebrada
en Copenhague el mes de junio, a la que asistieron
los directores de todos los registros participantes, se
evaluaron datos sobre unos 13 000 pacientes, recogidos
en un amplio estudio realizado en 1971 y 1972 en 20
zonas de registro (18 de Europa, una de Australia y
una de Israel) con una población total de más de
4 700 000 habitantes. Los resultados preliminares
indican una tasa de incidencia bastante parecida en
todas las zonas, pero la relación entre el número de
casos y el de defunciones varía. Hay también grandes
variaciones en el tiempo transcurrido antes de que el
paciente o su familia recurran a un médico y en el
tiempo transcurrido antes de la administración del
tratamiento inicial. El análisis de los datos, concluido
a fines de 1972, reveló que la mayoría de las defun-
ciones por infarto de miocárdico ocurren en los 60
minutos siguientes al comienzo del infarto, y que en
un número considerable de casos la muerte es inme-
diata. Sin embargo, se comunicó que algunos síntomas
aparecían de dos a cuatro semanas antes de produ-
cirse el infarto agudo. La mayor parte de la informa-
ción reunida a este respecto es retrospectiva; el
riesgo de un nuevo infarto es grande durante el primer
año. La observación de los casos consignados en los
registros de cardiopatías isquémicas habrá de permitir
la obtención de valiosas previsiones acerca de toda la

1 Véase el párrafo 6.103, donde figuran las investigaciones sobre
la relación entre las enfermedades cardiovasculares y la sobre-
carga debida al trabajo.
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población. Un grupo de estudio de la OMS sobre
síntomas y signos precursores del infarto miocárdico
agudo, compuesto de representantes de 11 zonas de
registro, se reunió el mes de febrero de 1972 en Copen-
hague y estableció un plan de operaciones con arreglo
al cual se ha de mantener en observación a los enfer-
mos, sometiéndolos a examen a intervalos frecuentes,
con objeto de evaluar la importancia que los diferentes
signos y síntomas tienen para la formulación de un
pronóstico.

4.11 El mes de noviembre se celebró en Moscú una
reunión de representantes de los centros europeos de
rehabilitación de enfermos de infarto miocárdico con
el fin de evaluar los programas de dichos centros y de
examinar una propuesta de estudio completo sobre
ese tema, conforme a un plan de operaciones revisado,
que ese mismo año se había adoptado en dos reuniones
especiales de la OMS. Se examinó asimismo la posi-
bilidad de normalizar los métodos de investigación.

4.12 Visto que un elevado porcentaje de defunciones
por cardiopatías isquémicas agudas sobreviene antes
de que se produzca una necrosis miocárdica, se empren-
dió el año 1970, en los servicios de anatomía pato-
lógica de Bruselas, Ginebra (Suiza), Góteborg (Suecia),
Helsinki y Praga,' un estudio para mejorar el diagnós-
tico necrópsico. En los casos en que la causa del
fallecimiento se había atribuido a cardiopatía isqué-
mica aguda o a infarto miocárdico agudo, se procedió
a la evaluación del tiempo transcurrido entre el
comienzo de los síntomas clínicos y la muerte, y de la
eficacia de los diferentes métodos: examen macroscó-
pico del corazón, angiografía coronaria y tinción con
azul nitrado de tetrazolio de secciones transversales
del corazón antes del examen histológico. La angio-
grafía coronaria rara vez ha permitido reunir más
informaciones que las obtenidas mediante el seccio-
namiento sistemático de las coronarias. En 21 de los
60 casos con antecedentes de cardiopatía isquémica
aguda de menos de 12 horas, la tinción con azul nitrado
de tetrazolio de secciones transversales del corazón
permitió localizar zonas de presunta isquemia no
identificables en el examen macroscópico del órgano
sin colorar. Así pues, este procedimiento es útil para
determinar las zonas a las que se aplican con mayor
provecho los métodos histológicos para la confirma-
ción del diagnóstico de lesión miocárdica, pero es
preciso seguir perfeccionándolo y utilizarlo en condi-
ciones normalizadas.

4.13 En 1972 la OMS prestó asistencia a Egipto e
Israel en la organización de servicios de coronario -
patías para la colectividad.

4.14 En un seminario que convocó la OMS en
Teherán el mes de diciembre, con la colaboración
del Gobierno de Irán, se examinaron la epidemiología

' Bouchardy, B. y cols.: The pathological diagnosis of acute
ischaemic heart disease. Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld
Hlth Org. (en prensa).

y la prevención de la cardiopatía isquémica, la hiper-
tensión y la cardiopatía reumática, la lucha contra
estas enfermedades y la rehabilitación de los pacientes.
Fue este el primer seminario sobre la prevención de
las principales enfermedades cardiovasculares orga-
nizado en la Región del Mediterráneo Oriental;
los participantes no sólo procedían de esta Región
sino de Argelia, Marruecos y Turquía en la Región
de Europa.

4.15 La prevención primaria de las cardiopatías isqué-
micas es objeto de diversos ensayos unifactoriales o
multifactoriales que la OMS ha compilado en cola-
boración con el Consejo de Aterosclerosis y Cardio-
patías Isquémicas de la Sociedad Internacional de
Cardiología. En la mayoría de esos ensayos se procura
principlamente restablecer el metabolismo normal de
los lípidos mediante regímenes alimentarios o medi-
camentos adecuados. Los resultados obtenidos hasta
ahora son prometedores pero el problema no ha
quedado definitivamente resuelto. Ello puede deberse
en parte a que, en la mayoría de los casos, los ensayos
se inician, por razones prácticas, con sujetos de
mediana edad que padecen aterosclerosis coronaria
bastante avanzada, a veces incluso con cicatrices en
el miocardio reveladoras de ataques isquémicos clíni-
camente asintomáticos.

4.16 Los trastornos matabólicos que suelen preceder
a la hipertensión se caracterizan por una hiperlipemia;
en los estudios terapéuticos se ha comprobado que su
tratamiento, por eficaz que sea, ofrece escasas posi-
bilidades de reducir sensiblemente la incidencia de las
cardiopatías isquémicas. También se ha comprobado
que, por sí sola, la hipertrofia del ventrículo izquierdo,
combinada con una hipertensión permanente, aumenta
mucho el riesgo de defunción por cardiopatía isqué-
mica. Las medidas preventivas más importantes siguen
siendo la reducción del aporte calórico (en particular
de grasas) y la limitación del hábito de fumar.

4.17 Al parecer, la hiperlipemia es el primer tras-
torno bioquímico que se observa en los casos de
aterosclerosis; en consecuencia, la Organización ha
patrocinado y coordinado una investigación cuyo
objeto es reducir la colesterolemia en adultos de 30
a 59 años sin cardiopatías manifiestas. Este ensayo
de doble anonimato, basado en un muestreo al azar,
se inició en Edimburgo en 1965 y se extendió a Praga
y a Budapest en 1966 y 1967.

4.18 Todos los sujetos participan en este ensayo
desde 1971, y en diciembre de 1972 en la sexta reunión
de los investigadores interesados celebrada en Buda-
pest se examinaron los progresos realizados hasta
entonces.

4.19 La aplicación de un criterio multifactorial a la
prevención de las cardiopatías isquémicas se justifica
plenamente, pero plantea al mismo tiempo complejos
problemas; en particular, es difícil establecer la impor-
tancia relativa de los diferentes factores. Ha prose-
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guido el estudio metodológico emprendido en Rot-
terdam (Países Bajos) y Kaunas (Unión Soviética)
sobre la profilaxis de las enfermedades cardiovascu-
lares en dos sistemas de asistencia médica muy dife-
rentes, y se han analizado los datos preliminares
(véase el párrafo 12.18).

4.20 En 1972 se iniciaron, con el patrocinio de la
OMS, otros ensayos en colaboración de prevención
primaria multifactorial en centros de Bélgica, Italia,
Polonia y el Reino Unido. En junio se celebró en
Varsovia una reunión de investigadores de dichos
centros, en la que se presentó un informe preliminar
sobre un estudio de muestras aleatorias realizado en
diversas fábricas del Reino Unido, y se acordó adoptar
un plan de operaciones. Para estudiar la prevención
primaria y secundaria de las cardiopatías isquémicas
en la colectividad, un centro de Suecia está distri-
buyendo a la población en grupos de tratamiento y
en grupos testigo.

4.21 Con la edad se van acumulando los factores que
predisponen con certeza a las cardiopatías isquémicas
y el riesgo aumenta al aumentar dichos factores. Sin
embargo, en la mayoría de los enfermos sólo se obser-
van uno o dos de los principales factores de riesgo.
En teoría, las medidas preventivas han de destinarse a
toda la población, comenzando por los niños y deben
consistir principalmente en un régimen alimenticio
sano y en la creación de las condiciones óptimas para
el desarrollo físico y mental de niños y adolescentes.
Con objeto de fomentar tipo
de prevención a largo plazo, se organizó el mes de
octubre en Madrid, en colaboración con el Consejo
de Aterosclerosis y Cardiopatías Isquémicas de la
Sociedad Internacional de Cardiología, un simposio
de la OMS sobre metabolismo y prevención de las
cardiopatías isquémicas. Los debates versaron princi-
palmente sobre la investigación de los procesos meta-
bólicos relacionados con la aparición de aterosclerosis
y cardiopatías isquémicas, y se dedicó especial atención
a los tratamientos que pueden revertir o inhibir la
evolución de estas enfermedades. Se han propuesto
los siguientes temas de investigación: los procesos
comunes al metabolismo de los lípidos y los hidratos
de carbono; la función de los oligominerales; la
forma de nutrición más adecuada para lograr un
desarrollo físico y mental óptimo; y la identificación
y el tratamiento de las personas para las que el riesgo
de infarto miocárdico es inminente.

4.22 Hay pruebas de que las características químicas
del medio influyen en la aparición de enfermedades
cardiovasculares. La relación inversa entre el grado
de dureza del agua y la tasa de mortalidad observada
en algunos países puede significar que las aguas
blandas contienen algunos elementos nocivos o carecen
de los factores de protección presentes en las aguas
duras. De los estudios experimentales y de ciertos
indicios se deduce que la perturbación del equilibrio
de los minerales presentes en los suelos o en el agua
puede entrañar un aumento de la incidencia de las
enfermedades cardiovasculares crónicas. Determinadas

concentraciones de algunos minerales (calcio, cromo,
flúor, manganeso, silicio, vanadio, zinc, etc.) parecen
tener un efecto benéfico en las funciones cardiovas-
culares; en cambio, otros minerales como el cadmio,
el cobalto y el plomo son, al parecer, perjudiciales.

4.23 En colaboración con diversos institutos de
algunos países, la OMS y el OIEA practican encuestas
internacionales sobre este tema. El OIEA ha dispuesto
lo necesario para que la Oficina Nacional de Norma-
lización de los Estados Unidos facilite cierta cantidad
de material de referencia (tejido hepático bovino
normalizado), y se han enviado muestras a todos los
laboratorios colaboradores, que las utilizarán para
verificar sus métodos analíticos y comunicarán directa-
mente al OIEA los resultados obtenidos. Ha prose-
guido en diferentes partes del mundo el acopio de
piezas necrópsicas del corazón, el hígado, el riñón y
de ciertas arterias, así como de muestras de suero,
de uñas y de orina. Los análisis de datos patológicos,
clínicos y epidemiológicos se efectuán en la OMS y
los de los oligoelementos en centros escogidos por el
OIEA. Los oligoelementos en estudio son los siguien-
tes: cadmio, cobalto, cobre, cromo, hierro, manga-
neso, molibdeno, níquel, plomo, selenio, yodo y
zinc. Se investiga también la presencia de calcio y
magnesio.

4.24 Se compara el contenido de cadmio y la rela-
ción entre el de cadmio y el de zinc en muestras
necrópsicas del hígado y el riñón de sujetos hiper-
tensos y con tensión normal. En un laboratorio de
St. Louis, Mo. (Estados Unidos de América), se
procede al examen histológico de muestras procedentes
del Brasil, Finlandia, Hong Kong, Nigeria, Singapur
y Suecia, que luego se envían a otros laboratorios
para determinar la presencia de cadmio y de zinc.
Se recogieron en 17 países muestras de azúcar refinado
y bruto y de arroz pulido y sin pulir, que se analizan
en sendos laboratorios de los Estados Unidos y de
Italia para determinar el contenido de cadmio, cobre,
cromo, selenio y zinc.

4.25 También se está estudiando, en el Reino Unido
y en Finlandia, la relación entre las tasas de defunción
por enfermedades cardiovasculares y la dureza del
agua, y en Irán, Papua Nueva Guinea y algunas islas
del Pacífico meridional la relación entre este último
factor y la hipertensión arterial. Se determinan ciertas
características del agua, como su dureza, contenido de
calcio, de magnesio y de oligoelementos, pH y conduc-
tividad.

4.26 Se han publicado ya las actas de tres reuniones
organizadas conjuntamente en 1971 por la OMS y
la Sociedad Internacional de Cardiología.' 2,3 Esos

1 Maseri, A., ed. (1972) Myocardial blood flow in man: methods
and significance in coronary disease, Milán, Il Ponte.

2 Moret, P. R. y Fejfar, Z., ed. (1972) Metabolism of the
hypoxic and ischaemic heart, Basilea, Karger.

3 Zanchetti, A., ed. (1972) Neural ana psychological mechanisms
in cardiovascular disease, Milán, Il Ponte.
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documentos contienen un análisis crítico completo
de los conocimientos actuales sobre los cambios
funcionales y morfológicos del músculo cardiaco,
una somera descripción de algunos problemas pen-
dientes y algunas propuestas de futuras actividades.

4.27 Desde hace varios años la OMS se interesa en
los efectos de las grandes altitudes sobre la función
cardiovascular. En diversos centros colaboradores
del Perú se ha comprobado que la hipertensión es
menos frecuente entre los pobladores de zonas de
gran altitud que entre los habitantes de las tierras
bajas, y que las alteraciones celulares cumplen una
función importante en la adaptación a altitudes
elevadas. El mes de julio la OMS, en colaboración
con la Fundación Pro -Bolivia y el instituto boliviano
para estudios de biología en grandes altitudes, orga-
nizó en La Paz una reunión sobre la fisiología, la
patofisiología y los aspectos medicosociales de las
enfermedades cardiovasculares, con objeto de que un
grupo de investigadores activamente dedicados a
esta especialidad examinasen todos los conocimientos
disponibles y propusiesen un programa internacional
de investigaciones coordinadas para mejorar la salud
de las poblaciones que viven y trabajan en grandes
altitudes y determinar en esas poblaciones la pato -
génesis de las enfermedades comunes en altitudes
normales. Se abordaron los siguientes temas: aspectos
genéticos e inmunológicos de la vida a gran altitud,
fisiología y patofisiología cardiovasculares, patofisio-
logía respiratoria y procesos metabólicos y enzimáticos
a grand altitud. Los participantes procedían de
Bélgica, Bolivia, Chile, Francia, Reino Unido y
Suiza.

4.28 Han seguido dando resultados positivos los
estudios sobre el metabolismo celular y la acción
enzimática, de los que al parecer depende la adaptación
del miocardio a la hipoxia de altitud. En laboratorios
colaboradores de Ginebra (Suiza) y Tolosa (Francia)
se efectuaron investigaciones en ratas expuestas a los
efectos de las grandes altitudes en la región de Jung-
fraujoch (Suiza). En la primera serie de experimentos,
efectuados en 1971, se estudiaron las enzimas que
intervienen en la glucólisis (aldolasa, fosfoquinasa y
dehidrogenasa láctica) y el ciclo de la pentosa (glucosa -
6- fosfato -dehidrogenasa), así como la succino- dehidro-
genasa, indicador de la actividad oxidante en la mito -
condria. En la segunda serie de experiencias, efectuadas
en 1972, se estudiaron otras enzimas. La estimulación
de la glucólisis en el citoplasma parece predecer a la
aceleración del metabolismo oxidante en la mito -
condria, que sólo se observa después de 3 meses de
exposición a los efectos de las grandes altitudes.
Diversos estudios morfológicos realizados con ayuda
del microscopio electrónico han permitido confirmar
esos cambios bioquímicos. En las pruebas efectuadas
con ratas se obtuvieron resultados diferentes según
se tratase de machos o de hembras; prosiguen las
investigaciones en la región de Junfraujoch y en
La Paz, éstas últimas con la colaboración del instituto
boliviano para estudios de biología en grandes alti-
tudes.

4.29 Es importante evaluar la actividad física habitual
y su relación con las coronariopatías. Hay, desde
luego, técnicas de medición directa de ciertos factores
como el consumo de energía, el elemento aeróbico del
consumo de oxígeno y el elemento anaeróbico de la
lactacidemia. Entre los métodos indirectos, menos
precisos pero más fáciles de aplicar en gran escala,
cabe mencionar los cuestionarios para la relación
de actividades, el empleo de cuentapasos o de aceleró -
metros para medir el movimiento de los músculos
mayores, las encuestas sobre regímenes de alimenta-
ción, la medición de la temperatura corporal pro-
funda y el registro continuo de la frecuencia cardiaca.
Este último método, junto con los cuestionarios,
parece ser el medio más adecuado de que se dispone
en la actualidad para evaluar la actividad física
habitual en diferentes grupos, inclusive el de los
convalecientes de un infarto de miocardio. Con el
patrocinio de la OMS se ha preparado en la Escuela
Politécnica Federal de Lausana (Suiza) un miniconta-
dor de latidos que permite distinguir seis niveles de
actividad física.

4.30 Las cardiomiopatías son afecciones de etiología
variable y a menudo desconocida, cuyas caracterís-
ticas principales son la cardiomegalia y el paro car-
diaco. Este grupo de enfermedades no comprende
las cardiopatías relacionadas con la hipertensión
general o pulmonar, las coronariopatías ni las afeccio-
nes provocadas por lesiones de la estructura valvular
del corazón. Durante varios años la OMS ha fomen-
tado y apoyado diversas investigaciones sobre las
cardiomiopatías, con vistas a establecer claramente
su etiología y los medios eficaces de tratamiento y
prevención. Aunque los estudios efectuados en diver-
sas regiones de Africa y en la zona del Caribe han
permitido comprobar que cuando el proceso es fijo
e irreversible el diagnóstico es relativamente sencillo,
sin embargo, incluso en ese caso no siempre es fácil
distinguir entre las cardiomiopatías y otras enfer-
medades como la hipertensión y las cardiopatías
reumáticas. Además, aunque se dispone de infor-
maciones sobre los casos de cardiomiopatías tratados
en hospitales y clínicas ambulatorias, no hay datos
sobre la prevalencia de la enfermedad en poblaciones
enteras y se desconoce su historia natural.

4.31 En 1972 el grupo interregional de la OMS de
investigaciones prácticas sobre enfermedades cardio-
vasculares, junto con otros investigadores del Centro
de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre
Enfermedades Cardiovasculares, establecido en Kam-
pala, inició un estudio sobre la prevalencia de la
endomiocarditis fibrosa y la cardiopatía reumática
en Uganda y en otros países vecinos, y prosiguió
un estudio clínico acerca de la cardiomegalia idio-
pática, con objeto de establecer su historia natural.

4.32 Desde 1965 funciona en el Hospital Clínico de
Ibadán (Nigeria) un registro de enfermos cardiacos
establecido con ayuda de la OMS. Se están reuniendo
datos patológicos, clínicos, radiológicos y epidemio-
lógicos sobre unos 1000 pacientes hospitalizados o
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tratados en la clínica ambulatoria. Las enfermedades
más frecuentemente registradas son la hipertensión
de origen cardiaco, la endomiocarditis fibrosa, la
miocarditis primaria y la cardiopatía reumática. Los
métodos utilizados en los estudios clínicos son la
biopsia, que permite medir sin causar daños la contrac-
tilidad del miocardio, y la evaluación del equilibrio
potásico y de la actividad de la transquetolasa. En
zonas escogidas de Nigeria se practica una encuesta
sobre las enfermedades cardiovasculares.

4.33 En Zaria (Nigeria) se efectúa, con ayuda de la
OMS, un estudio sobre la insuficiencia cardiaca
durante el parto o el puerperio que, al parecer, sólo es
frecuente en las inmediaciones de Zaria y, en especial,
entre las madres de mellizos; la incidencia aumenta
con el número de partos. En los 224 exámenes clínicos
practicados hasta ahora se ha observado, por lo
general, una gran retención de líquidos, una hiper-
tensión transitoria y una reacción rápida al trata-
miento. En algunas mujeres la cardiomegalia persiste
una vez superada la fase aguda y, ocasionalmente se
registran recidivas, muertes repentinas e hipertensión
tardía. El síndrome parece corresponder al de una
cardiomiopatía primaria precipitada por hipertensión
puerperal o acumulación de sal, o por ambos factores.

4.34 En el laboratorio colaborador de la OMS
establecido en la Escuela Hadassah de Medicina,
Jerusalén, han proseguido las investigaciones sobre
cardiomiopatías experimentales; se han practicado
exámenes histológicos e investigaciones y estudios
con microscopio electrónico de cultivos de células
miocárdicas.1

4.35 Se ha ampliado el programa del Centro Inter-
nacional de Referencia para la Determinación de
Lípidos en las Investigaciones Cardiovasculares, esta-
blecido por la OMS en Atlanta, Ga., Estados Unidos
de América, que comprende ahora la normalización
de los triglicéridos séricos. En el Instituto de Medicina
Clínica y Experimental de Praga se ha establecido
un laboratorio regional de referencia de la OMS que
participará en los estudios en colaboración cada vez
más amplios que se emprenden sobre la aterosclerosis
en Europa.

4.36 La Organización ha reunido y puesto a dispo-
sición de los investigadores interesados una colección
de 250 electrocardiogramas correspondientes a afec-
ciones cardiovasculares comunes, con la intención
de fomentar un cifrado más uniforme de los electro-
cardiogramas en los estudios epidemiológicos en
colaboración.

4.37 Ante el aumento de la morbilidad y de la morta-
lidad por enfermedades cardiovasculares en Europa,
se inició el año 1968 en esta Región un programa de
lucha a largo plazo. Las actividades, que en un prin-

1 En los párrafos 1.238 a 1.239 se dan detalles acerca de las
investigaciones sobre enfermedades cardiovasculares en los
animales.

cipio se centraron en torno a la lucha contra las
cardiopatías isquémicas, se extenderán en el segundo
quinquenio del programa a las afecciones cerebro -
vasculares, la hipertensión, la cardiopatía reumática,
las malformaciones congénitas del corazón y las
enfermedades pulmonares crónicas que provocan cor
pulmonale. En 1972 se intensificaron considerable-
mente en Europa, con objeto de facilitar la ampliación
del programa todas las operaciones de lucha contra
las enfermedades cardiovasculares. Con ocasión del
Sexto Congreso Europeo de Cardiología de la Sociedad
Europea de Cardiología, celebrado en Madrid el mes
de septiembre, la OMS organizó un simposio acerca
de sus trabajos sobre trastornos cardiovasculares.

4.38 La Organización colaboró con la Sociedad
Internacional de Cardiología y sus filiales regionales
en los preparativos del Día Mundial de la Salud y el
Mes Mundial del Corazón, en la organización de una
exposición en el Sexto Congreso Europeo de Cardio-
logía (celebrado en Madrid el mes de septiembre) y
en la adopción de las disposiciones necesarias para
la organización del primer seminario asiático sobre
epidemiología cardiovascular (Singapur, septiembre
de 1972).

4.39 En 1972 el Día Mundial de la Salud, dedicado
a la prevención, tuvo por tema « No hay salud sin
un corazón sano » (véanse los párrafos 14.1 a 14.5).
Con esta ocasión se inauguró en Madrás (India), un
Instituto de Cardiología. La OMS colaboró en la
preparación del programa de actividades del nuevo
instituto, que se espera convertir en un centro nacional
de formación, servicios e investigaciones. Los aspectos
médicos y quirúrgicos de las principales enfermedades
cardiovasculares y los estudios epidemiológicos sobre
la fiebre reumática y los trastornos del sistema vascular
periférico recibirán atención prioritaria en el programa
de investigaciones. A raíz de la inauguración del
instituto se celebró una reunión científica de tres
días, con participación de la OMS, en la que desta-
cados cardiólogos de diversos centros de la India
examinaron problemas relacionados con las cardio-
patías isquémicas, la hipertensión, los accidentes
cardiovasculares, las cardiopatías y el ejercicio de la
medicina general, las fiebres reumáticas y las cardio-
patías reumáticas.

Cáncer

4.40 Con su programa de lucha contra el cáncer,
la OMS no pretende duplicar las múltiples actividades
que, en este campo, se desarrollan en todo el mundo,
sino más bien concentrar su atención en aquellos
aspectos que son especialmente de su competencia por
la posición excepcional que ocupa como organización
internacional. Tales son la prestación de ayuda y
asesoramiento a los gobiernos para la organización
de servicios de lucha contra el cáncer; la coordinación
de los estudios realizados por diferentes instituciones
(en estrecha colaboración, frecuentemente, con organi-
zaciones internacionales no gubernamentales como
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la Unión Internacional contra el Cáncer); la evaluación
internacional de los últimos adelantos en materia de
oncología y la difusión de informaciones sobre los
que revistan especial interés; y el mejoramiento de
los programas anticancerosos, especialmente mediante
la aplicación generalizada de técnicas terapéuticas y
educativas y de los mejores métodos de diagnóstico
para el descubrimiento de los casos incipientes. El
Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer (CIIC) desarrolla un programa de investiga-
ciones sobre los factores del medio que intervienen en
la etiología del cáncer humano.

4.41 En la Región de Africa se ha emprendido un
programa interpaíses para el estudio de la epidemio-
logía del cáncer y de otras cuestiones relativas a la
enfermedad, y para la preparación de normas orienta-
doras sobre la lucha anticancerosa. Zambia fue en
1972 el primer país beneficiario de esta ayuda. En
Lusaka se examinaron las instalaciones del Hospital
Clínico de la Universidad de Zambia, con objeto de
establecer y dotar de material un servicio de radio-
terapia. También se colaboró con las autoridades de
Zambia en el estudio de los medios con que cuenta
el país para la cirugía y la quimioterapia del cáncer.
Los servicios sanitarios y los centros de investigación
y de enseñanza superior de Camerún, Costa de
Marfil, Kenia, Liberia, Nigeria, República Unida
de Tanzania, Senegal, Uganda y Zaire informan a la
Organización sobre sus actividades de lucha anti-
cancerosa.

4.42 En la Región de las Américas, la Organización
prestó ayuda a un programa de lucha contra el cáncer
del cuello uterino, en Trinidad y Tabago (que com-
prendía la continuación de un cursillo de técnica
citológica organizado para los países del Caribe
oriental) y a la Escuela Regional de Citología Exfolia -
tiva para América Central y Panamá, ubicada en
Guatemala. En Chile la Organización colaboró, en
Santiago, en el programa de lucha contra el cáncer
del cuello uterino y, en otras regiones del país, en la
extensión de los servicios y centros de formación
de personal; en Perú se prestó ayuda para el programa
del mismo tipo organizado para la aglomeración
urbana de Lima, cuyos servicios se extienden a sectores
cada vez mayores de la población expuesta del país.
También se colaboró en el programa nacional de
lucha anticancerosa del Brasil, que comprende el
establecimiento de laboratorios de citología y el
mejoramiento de los registros de casos . de cáncer y de
la práctica de la radioterapia. En Cuba ha proseguido
el establecimiento de registros dé tumores por toda
la isla y la lucha contra el cáncer del cuello uterino.

4.43 Como parte de un proyecto interzonas sobre
salud y dinámica demográfica, se ha preparado un
manual de normas y métodos de lucha contra el
cáncer del cuello uterino, en el que se dan orientaciones
concretas sobre cuestiones de organización, administra-
ción, atención de pacientes, prácticas de laboratorio,
dictámenes clínicos, observación de casos tratados
y comunicación y evaluación de datos estadísticos.

4.44 La OMS organizó en Brasil una reunión de
trabajo sobre la capacitación de personal en física
y sus aplicaciones a la radioterapia. En la reunión se
formularon recomendaciones sobre las tareas que
incumben al personal de esa especialidad y sobre los
planes de estudio adaptados a las circunstancias de
los países en desarrollo. Los trabajos prácticos
culminaron en una encuesta sobre las características
del hábito de fumar en varias ciudades de América
Latina; ha comenzado ya la ordenación y el análisis
de los datos reunidos y es de esperar que los resultados
ofrezcan una base sólida para la planificación y
evaluación de los programas destinados a reducir el
consumo de cigarrillos.

4.45 En la Región de Asia Sudoriental, la OMS y el
Gobierno noruego han prestado ayuda al proyecto
piloto emprendido en Kancheepuram, cerca de
Madrás (India), para combatir el cáncer bucofaríngeo
y el del cuello uterino; se pretende que este proyecto
sirva de modelo para la organización en los países
en desarrollo de actividades anticancerosas integradas
en los servicios sanitarios existentes. Durante el año,
ha terminado la construcción del edificio destinado al
instituto anticanceroso, se han organizado servicios
de laboratorio e intensificado los programas de edu-
cación sanitaria, y se está procurando mejorar los
medios de tratamiento. La Organización prosiguió
también su ayuda al Dispensario Oncológico de
Ulam Bator, en especial para el pronto descubrimiento
del cáncer del cuello uterino y para estudios epidemio-
lógicos sobre el cáncer del hígado y del esófago.

4.46 En la Región de Europa, donde son numerosos
los países que manifiestan un creciente interés por las
actividades anticancerosas, se reunió el mes de
noviembre, en Oslo, un grupo de trabajo sobre pro-
gramas generales de lucha contra el cáncer, que evaluó
los resultados obtenidos en diversos países europeos
durante los últimos 10 años. También se examinó
en esa reunión la función de los servicios de lucha
anticancerosa dentro de los servicios sanitarios
generales y la importancia de los registros de casos
cancerosos para la organización de medidas completas
de lucha contra la enfermedad. Con ayuda financiera
del PNUD, se facilitó material al Instituto de Oncología
de Tirana (Albania). Asimismo se asesoró a las
autoridades de Yugoslavia sobre la organización de
servicios de lucha anticancerosa.

4.47 En la Región del Mediterráneo Oriental, se
dio gran importancia durante el año a la educación
del público y del personal sanitario para la prevención
y el pronto descubrimiento del cáncer. La eficacia de
las actividades preventivas se puede reforzar con los
medios de información de masas y la introducción
de la educación sanitaria en las escuelas. Convendría
centrar en esta Región la educación sanitaria en
materia de prevención del cáncer en los riesgos del
hábito de fumar (cáncer de pulmón), la prevención
de la esquistosomiasis (cáncer de la vejiga urinaria) y
los efectos de la exposición prolongada a la luz solar
(tumores de la piel). Se han adoptado medidas pre-
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liminares para la investigación a nivel regional de
un linforma gastrointestinal que presenta ciertas
características nada frecuentes (véase también el
párrafo 5.6).

4.48 En muchos países de la Región del Pacífico
Occidental está aumentando el número de defunciones
atribuidas al cáncer; sin embargo, se conoce mal la
magnitud del problema y es necesario examinar las
instalaciones existentes de diagnóstico y tratamiento.
La OMS colaboró con Fiji y la República del Viet -Nam
en el acopio de la información pertinente, en el
examen de la posibilidad de establecer un servicio
de lucha anticancerosa y en la formulación de recomen-
daciones sobre los métodos de lucha adecuados.

4.49 Como en años anteriores, la Organización
continuó, en formas muy diversas, su colaboración
con la Unión Internacional contra el Cáncer. Cooperó,
por ejemplo, con el Comité de Ensayos Clínicos
Controlados de la Unión en el acopio, análisis y
difusión de información sobre los actuales ensayos
terapéuticos acerca del cáncer y sobre los métodos
aplicados en esos ensayos, de los que la Unión publica
una lista periódica. De momento se reúnen datos
relativos a las Regiones de las Américas y de Europa.
Corno son varios los países donde las neoplasias
malignas ocupan actualmente el segundo o tercer lugar
entre las causas de mortalidad infantil, la OMS y la
Unión están examinando en común la conveniencia
de organizar un programa para combatir el cáncer
de los niños.

4.50 A fin de hacer más útiles y comparables los
datos sobre el cáncer reunidos en los archivos de los
hospitales y de facilitar el establecimiento de ese tipo
de archivos en las nuevas instituciones anticancerosas,
la Organización ha seguido fomentando la normali-
zación de los sistemas de registro de datos. Durante
el año se preparó un formulario para reunir y anotar
de forma normalizada, en los archivos citados, una
gran variedad de datos y para facilitar su extracción,
bien sea manualmente con tarjetas perforadas o
mediante técnicas más complejas. En una reunión
consultiva celebrada en diciembre se examinó de
nuevo el formulario, con objeto de utilizarlo a título
experimental en 10 instituciones anticancerosas durante
un periodo de seis meses.

4.51 La asociación comprobada entre la presencia
de antígenos fetales o carcinoembriónicos y ciertos
tipos de tumores parece indicar que la vigilancia de
tales antígenos permitiría descubrir estos tumores
con mucha mayor prontitud que actualmente. La
OMS presta ayuda para un estudio efectuado en
colaboración por cinco hospitales clínicos de Suiza
con el fin de determinar la posible utilidad de este
método inmunológico (véase también el párrafo 4.67).

4.52 La coordinación de los estudios clínicos inter-
nacionales en colaboración está a cargo de cuatro
centros internacionales de referencia de la OMS que

se ocupan del melanoma y de los cánceres de mama,
de ovario y de estómago. Estos centros publican
asimismo periódicamente reseñas de las publicaciones
aparecidas recientemente en su respectiva especialidad.
Durante el año, el Centro Internacional de Referencia
para la Evaluación de los Métodos de Diagnóstico y
Tratamiento de Melanomas, Milán, Italia, ha termi-
nado un ensayo clínico sobre la disección profiláctica
de los ganglios linfáticos en la región y sobre otros
problemas afines que se presentan en los pacientes de
melanoma. Para la valoración estadística de los datos
se utilizan las instalaciones de cálculo electrónico
de la OMS. Con la información sobre el melanoma
recogida en los últimos cinco años por este centro
de referencia y sus 27 instituciones colaboradoras se
intenta determinar si la detección de lesiones prema-
lignas pigmentadas, en la población en general, puede
servir para identificar los grupos especialmente
expuestos al melanoma. Teniendo en cuenta la relación
coste -beneficio, se ha tendido a limitar los programas
de localización de casos incipientes a los grupos de
población especialmente expuestos; no obstante,
caben muy diversas definiciones de esos grupos para
cada localización del cáncer y no son muy precisas
las definiciones para la mayoría de las localizaciones.

4.53 El Centro Internacional de Referencia para
la Evaluación de los Métodos de Diagnóstico y
Tratamiento del Cáncer de Mama, de Villejuif,
Francia, prosigue sus estudios con objeto de comparar
la eficacia de la mastectomía parcial y de la radical, en
los que se da especial importancia a un ensayo clínico
quirúrgico encaminado a la conservación del pecho.
En el Centro Internacional de Referencia para la
Evaluación de los Métodos de Diagnóstico y Trata-
miento del Cáncer de Ovarios, de Leningrado, URSS,
se ha comenzado la evaluación de diferentes pro-
cedimientos terapéuticos y de diagnóstico. Para
registrar los datos de los pacientes, se utilizan fichas
especiales ideadas por el Centro para efectuar una
valoración basada en informaciones recogidas según
métodos uniformes. Existe una estrecha colaboración
entre este Centro y el Centro Internacional de Refe-
rencia para la Nomenclatura y la Clasificación Histo-
patológicas de los Tumores del Ovario, situado en la
misma ciudad. La clasificación histopatológica del
material recibido en este último centro se efectúa en
el centro de diagnóstico y tratamiento, cuyo material,
a su vez, viene a engrosar la colección de especímenes
empleados con fines de clasificación.

4.54 Debido a las importantes diferencias obser-
vadas en la clasificación clínica del cáncer de estómago
aplicada en diversas partes del mundo, particularmente
en Japón, Europa y los Estados Unidos de América,
el Centro Internacional de Referencia para la Evalua-
ción de los Métodos de Diagnóstico y Tratamiento del
Cáncer de Estómago, de Tokio, está intentando, con
sus centros colaboradores, establecer una clasificación
que pueda ser objeto de aceptación general. Los
trabajos en colaboración efectuados en 1972 se
basaron en técnicas de diagnóstico establecidas de
común acuerdo en un curso de tres semanas organizado
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por el centro para sus colaboradores, en diciembre
de 1971, sobre los diagnósticos radiológico y endos-
cópico de los casos incipientes de cáncer de estómago.

4.55 Se considera generalmente que la citología
exfoliativa es uno de los métodos más útiles de
descubrimiento precoz de muchos tipos de cáncer. La
organización en numerosos países de programas
nacionales de planificación familiar ofrece una opor-
tunidad más para la localización citológica de casos
de cáncer entre las mujeres, por lo que, como se
indica en el Informe Anual de 1971,1 la Organización
ha emprendido, con la ayuda del FNUAP, un pro-
grama interregional de formación en citología exfolia -
tiva y en patología obstétrica y ginecológica rela-
cionado con los programas de planificación familiar.
En noviembre y diciembre se celebró en Teherán un
curso de seis semanas sobre citología exfoliativa del
aparato genital femenino, organizado, en colaboración
con la Academia Internacional de Citología, para
patólogos de la Región del Mediterráneo Oriental.

4.56 El Centro Internacional de Referencia de
Nomenclatura Citológica, después de terminar para
su publicación los trabajos sobre la normalización
de la terminología de citología del aparato genital
femenino, ha ampliado sus actividades a la termino-
logía aplicable a la citología de la mama, el pulmón,
la vejiga, los humores y órganos como la próstata,
para los que se utiliza con fines de diagnóstico la
técnica de la citología por aspiración.

4.57 El Instituto Nacional del Cáncer ha hecho, por
conducto de la Academia Nacional de las Ciencias de
los Estados Unidos de América, una donación al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud con
objeto de acelerar el programa de la Organización
relativo a la clasificación histológica internacional de
tumores. Gracias a esa contribución se han podido
realizar durante el año algunas de las actividades
expuestas en los párrafos siguientes.

4.58 En 1972, reunieron a sus colaboradores tres
de los centros internacionales de referencia de la
OMS para la clasificación histológica de tumores.
En julio, los participantes en los trabajos del Centro
Internacional de Referencia de Oncología Comparada,
de Washington, D.C., se reunieron en Ginebra para
examinar la clasificación y la nomenclatura de los
tumores de los animales domésticos y la relación entre
estos tumores y los del hombre (véase también el
párrafo 1.235). En octubre, el grupo de especialistas
que cooperan con el Centro Internacional de Refe-
rencia para la Nomenclatura y la Clasificación
Histopatológicas de los Tumores del Tiroides se
reunió en Zurich, Suiza, en los mismos locales del
Centro, y terminó la clasificación en la que venía
trabajando desde 1964 y que ahora se está preparando
para su publicación. El mes de noviembre celebró
en Tokio una reunión el Centro Internacional de
Referencia para la Nomenclatura y la Clasificación

I Véase Act. of. Org. mend. Salud, 1972, No 197, párr. 3.38.

Histopatológicas de los Tumores Gastroesofágicos.
Gracias a los importantes progresos realizados en la
gastroscopia es cada vez más frecuente descubrir estos
tumores en su fase incipiente.

4,59 El mes de noviembre se reunieron en Ginebra
los directores de los centros internacionales de
referencia que se ocupan de la clasificación histológica
de los tumores de la piel, el estómago, el útero, los
ojos, la vejiga y la cavidad bucal, para estudiar la
clasificación histológica de las lesiones precancerosas
y preinvasoras, en particular las semejanzas y diferen-
cias de esas lesiones en las diferentes localizaciones
mencionadas.

4.60 Durante el año se publicaron como resultado
de la labor de otros dos centros, dos volúmenes de
la serie Clasificación Histológica Internacional de
Tumores, que versan sobre los tipos histológicos de
tumores óseos 2 y de tumores de las glándulas salivales.'

4.61 En 1972 se establecieron los cuatro nuevos
centros internacionales de referencia siguientes para
la clasificación histológica: Centro Internacional
de Referencia para la Clasificación Histológica de los
Tumores de Hígado, de Vías Biliares y de Páncreas,
Departamento de Patología, Universidad de Hong
Kong; Centro Internacional de Referencia para la
Clasificación Histológica de los Tumores de las Vías
Respiratorias Altas, Departamento de Patología,
Universidad de Singapur; Centro Internacional de
Referencia para la Clasificación Histológica de los
Tumores Oculares, Sección de Patología Oftálmica,
Instituto Militar de Patología, Washington, D.C.;
y Centro Internacional de Referencia para la Clasifi-
cación Histológica de los Tumores de las Glándulas
Endocrinas, Departamento de Patología, Escuela
Nacional de Medicina de Gales, Cardiff, Reino Unido.
Con estos ascienden a 23 los centros internacionales
de referencia designados por la Organización con el
fin de establecer una clasificación histológica de los
tumores que sea universalmente aceptable y facilite la
comunicación entre patólogos, clínicos, epidemiólogos
y estadísticos. En estos centros y en sus instituciones
colaboradoras trabajan más de 250 patólogos de casi
50 países.

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
(CIIC) 4

4.62 El Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer (CIIC) continuó sus estudios sobre

a Schajowicz, F. y cols. (1972) Tipos histológicos de tumores
óseos, Ginebra, Organización Mundial de la Salud (Clasificación
Histológica Internacional de Tumores, No 6).

3 Thackray, A. C. y Sobin, L. H. (1972) Tipos histológicos
de tumores de las glándulas salivales, Ginebra, Organización
Mundial de la Salud (Clasificación Histológica Internacional
de Tumores, No 7).

4 Las actividades del Centro en el periodo examinado se ha-
llarán con mayor detalle en el Informe Anual de su Director
para 1972 -1973 (en preparación).
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los factores del medio que pueden intervenir en la
etiología del cáncer en el hombre. Durante el año,
el propio Centro reunió datos relativos a una amplia
gama de tipos de cáncer, procedentes de numerosas
regiones del mundo; se desplegaron esfuerzos con-
siderables para interesar en esos estudios a las organi-
zaciones nacionales, y la conclusión de más de 70
acuerdos de investigación permite hacerse una idea del
alcance de la actividad coordinadora del Centro.

4.63 La base de casi todos los programas del Centro
son los estudios epidemiológicos, y para que estos
estudios tengan validez internacional y puedan
compararse los resultados obtenidos en todos los
países, es necesario normalizar los métodos de acopio
de datos y llegar a un acuerdo internacional sobre
las clasificaciones utilizadas en los estudios. Por esa
razón el Centro dedicó durante el año buena parte
de su tiempo a mejorar la comparabilidad de los
datos epidemiológicos, y, en colaboración con la
Sede de la OMS, a preparar propuestas para el
capítulo sobre neoplasmas de la novena revisión de
la Clasificación Internacional de Enfermedades. Ese
trabajo se vio considerablemente facilitado por la
estrecha colaboración con los registros nacionales
del cáncer, por conducto de la Asociación Inter-
nacional de Registros del Cáncer, en cuyas tareas el
Centro participa activamente.

4.64 Las técnicas epidemiológicas modernas siguen
contribuyendo a mejorar el acopio de datos humanos,
pero incluso con la precisión de las técnicas modernas
de análisis la tarea de la determinación cuantitativa de
los posibles agentes carcinógenos en el medio humano
resulta más delicada de lo que se suponía. El Centro
se ocupa de coordinar un estudio sobre métodos
analíticos para nitrosaminas en colaboración con
la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.
El estudio tiene por objeto el establecimiento de
métodos seguros y uniformes que sean lo bastante
sensibles para identificar y determinar cuantitativa-
mente cantidades muy pequeñas de diferentes nitro -
saminas presentes en los productos alimenticios; el
perfeccionamiento de las técnicas de cromatografía
con gases, conseguido en los laboratorios del propio
Centro, ha permitido mejorar considerablemente
la metodología. La principal institución colaboradora
del Centro en ese programa es el Instituto de Toxico-
logía y Quimioterapia Experimentales de Heidelberg
(República Federal de Alemania). Las investigaciones
realizadas en ese estudio proporcionarán los instru-
mentos para determinar, si no todos, algunos de los
factores del medio que se examinarán en el programa
sobre el terreno en gran escala organizado para el
estudio del cáncer del esófago en Irán y que se
menciona en el párrafo 4.72. Prosiguen además los
estudios de laboratorio patrocinados por el CIIC sobre
el matabolismo de las nitrosaminas y sobre el
mecanismo por el cual se puede provocar experimen-
talmente el cáncer del esófago con esos productos;
se espera obtener así datos útiles en apoyo de los
estudios sobre el terreno. Se ha publicado un examen

completo de los métodos para el análisis preciso de las
nitrosaminas.1

4.65 Cáncer del hígado. El Centro de Investigaciones
del CIIC en Nairobi, después de haber demostrado
que existe en Kenia un paralelismo entre la ingestión
de aflatoxina y las tasas de cáncer del hígado, amplió
sus estudios a zonas de la Costa de Marfil, Singapur
y Swazilandia con objeto de someter a nuevas pruebas
la veracidad de esa afirmación y de comprobar la
uniformidad de los análisis de aflatoxina.

4.66 Para otros estudios sobre el carcinoma hepato-
celular en Africa se inició la colaboración con varios
equipos clinicopatológicos que actúan en Etiopía,
Ghana, Kenia, Nigeria y Uganda, y en agosto se
celebró una reunión de los colaboradores en Ibadán,
Nigeria. Un aspecto importante de esos estudios es
la introducción de métodos normalizados para la
detección del antígeno B de la hepatitis, presente en
el 40 % de los enfermos de carcinoma hepatocelular
de Africa y Asia, en contraste con el 5 al 10 % de la
población general. Se ha venido debatiendo durante
mucho tiempo el papel de la hepatitis en el cáncer y
en las enfermedades crónicas del hígado, y actualmente
existe una posibilidad de determinar la función de
ese factor y la del consumo de aflatoxina en la etiología
del cáncer del hígado.

4.67 Inmunología del cáncer (véase también el
Capítulo 5). La aplicación de técnicas inmunológicas
ha sido vital para el diagnóstico del cáncer primario
del hígado. Se han seguido utilizando las pruebas
de a- fetoproteína mencionadas en el Informe Anual
de 1971 2 y las actividades del Centro han mejorado
considerablemente la normalización de la evaluación
serológica. Se han preparado muestras normalizadas
de a- fetoproteína y se está sometiendo a prueba
la estabilidad de las 4000 ampollas en diferentes
condiciones de almacenamiento, después de lo cual,
si procede, se distribuirán a los diversos centros que
se dedican a esos trabajos, con lo cual se podrán recibir
datos normalizados de todos los centros. Asimismo se
ha mejorado en el CIIC la propia técnica mediante
el empleo de una valoración radioinmunológica con
iodo -135. Esa valoración es unas mil veces más
sensible que la técnica de inmunodifusión normal.
En colaboración con la Universidad de Dijon, Francia,
el Centro está investigando también el uso de la
medición cuantitativa del antígeno carcinoembriónico
en los tumores del pulmón en el hombre como posible
ayuda para el diagnóstico precoz.

4.68 La inmunidad de base celular en los enfermos
de cáncer y en las poblaciones normales de Africa
ha sido objeto de estudios en el Centro de Investiga-
ciones del CIIC, de Nairobi, donde se colabora

1 Bogovski, P. y cols., ed. (1972): N- nitroso compounds : analysis
and formation, Lyon, Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer (IARC Scientific Publications, No 3).

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 197, párrafo 3.56.
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activamente con el nuevo Centro de la OMS de
Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología, de la
misma ciudad (véase el párrafo 5.4). Se han realizado
pruebas de estimulación in vitro de lonfocitos conser-
vados procedentes de proyectos prácticos, y se están
aplicando esas técnicas al estudio que se efectúa en
Uganda sobre el linfoma de Burkitt y que se menciona
más adelante.

4.69 Cáncer de próstata. Durante el año terminó
la fase piloto de un estudio internacional en colabora-
ción para determinar si el carcinoma latente de la
próstata presenta la misma frecuencia en las autopsias
en zonas donde la incidencia del cáncer de próstata y
la mortalidad por esta causa son diferentes. Terminada
esa fase, se ha iniciado ya el estudio principal en el
que colaboran siete centros de Africa, Asia, el Caribe
y Europa, que hasta ahora han presentado un total
de cerca de 200 casos. Se distribuyen preparaciones
microscópicas de material patológico procedente de
esos casos para su interpretación con la técnica del
anonimato por todos los participantes.

4.70 Cáncer de pulmón y mesotelioma. Una investi-
gación realizada por el Registro del Cáncer de Singa-
pur, sostenido financieramente por el CIIC, ha
revelado que las tasas de cáncer de pulmón en las
mujeres chinocantonesas de Singapur son por lo menos
el doble de las que se registran en las mujeres del
Reino Unido y de los Estados Unidos de América.
Está en curso un estudio de vigilancia de casos para
determinar la posible intervención de otros factores
causales, distintos del hábito de fumar cigarrillos.

4.71 El CIIC ha venido participando desde 1967
en un proyecto internacional sobre mesoteliomas y
otros cánceres debidos al polvo de amianto, dirigido
por el Servicio de Investigaciones sobre Neumo-
coniosis, del Consejo de Investigaciones Médicas del
Reino Unido. En octubre de 1972, el Centro y el
Servicio de Investigaciones sobre Neumoconiosis
organizaron en Lyon una reunión para examinar los
progresos realizados. Se estimó que el riesgo más
grave por causa del amianto es el que afecta a los
obreros de las industrias de transformación, especial-
mente de las manufacturas de tejidos de amianto,
donde el proceso de hilatura del material produce una
gran cantidad de polvo fino. Los obreros de otras
industrias que utilizan el amianto corren problemente
menos riesgos puesto que suelen manejar el amianto
en una forma húmeda y que, por lo tanto, suelta
menos polvo. Los obreros de la industria minera y los
que trabajan en los molinos de amianto donde se
tritura el material antes de su transformación industrial
corren también un riesgo, aunque inferior al que
afecta a los obreros de las industrias de transformación.

4.72 Cáncer del esófago. Al término de un estudio
piloto, el Centro de Investigaciones del CIIC, en
Teherán, en colaboración con el Instituto de Investiga-
ciones de Salud Pública y con el Instituto de Nutrición
de dicha ciudad ha iniciado una encuesta sobre las
características de los poblados y de sus habitantes

en el litoral sur del Mar Caspio. La encuesta tiene por
objeto efectuar un estudio detallado del medio in-
mediato de la población en zonas de muy diversa
incidencia del cáncer del esófago mediante la obser-
vación de sus hábitos y características personales, sus
ocupaciones y su régimen de alimentación. Se están
recogiendo muestras de sangre y de orina para su
análisis y se examinarán asimismo muestras de pro-
ductos alimenticios para determinar la posible
presencia de agentes carcinógenos. Esos análisis se
efectuarán en Teherán, en el CLIC y en otros labora-
torios colaboradores.

4.73 En Jamaica y en el Centro de Investigaciones del
CIIC de Singapur ha terminado el acopio de datos
para estudios sobre vigilancia de casos de cáncer
del esófago. Los análisis preliminares de los datos
de Singapur confirman que los grupos de población
de Hokkien (Fukien) y Teochew (Taochow) son
más propensos a ese tipo de cáncer que otros grupos
chinos de Singapur. En Francia (Bretaña) está en
curso otro estudio de vigilancia de casos en colaboración
con el Institut national de la Santé et de la Recherche
médicale, para comprobar la hipótesis de que la
mortalidad por cáncer del esófago, sumamente elevada
en esa zona, guarda relación con el consumo de fuertes
bebidas alcohólicas, en particular, la sidra destilada.

4.74 Cáncer nasofaríngeo. Han proseguido los
estudios sobre la asociación entre un herpesvirus
(virus de Epstein -Barr; VEB) y el cáncer nasofaríngeo
con la recogida de sueros de enfermos de cáncer y de
toma de muestras al azar en la población normal de
Hong Kong y Singapur, y también de Francia (Lyon).
Se calcula que pueden tardarse dos o tres años en
determinar si la asociación del virus tiene o no una
significación etiológica para el cáncer.

4.75 Linfoma de Burkitt. En el Distrito del Nilo
Occidental, de Uganda, se inició en 1971, en colabo-
ración con el Instituto de Investigaciones Virológicas
de Africa Oriental, una encuesta seroepidemiológica
de prospección entre niños africanos, con el fin de
investigar si la infección VEB es también un precursor
necesario de la aparición del linfoma de Burkitt.'
Hasta ahora se han recogido muestras de sangre de
10 000 niños, que representan bastante más del 90 % de
los niños aptos en la zona estudiada hasta la fecha.
Los sueros se han almacenado en Lyon para futuros
estudios inmunológicos. Al mismo tiempo que los
sueros se recogen datos sobre el medio que abarcan
parámetros tales como topografía, condiciones de
vivienda, manantiales de agua, cultivos y cosechas,
hábitos de alimentación y variaciones en el régimen de
lluvias. Habida cuenta de que se ha presentado la

1 Durante el año apareció una reseña completa sobre los
herpesvirus oncogénicos en el hombre y en otras especies
animales, con la publicación de las actas del simposio organizado
conjuntamente en 1971 por el CIIC y el Centro de Investigaciones
sobre Aves de Corral, Houghton, Reino Unido:

Biggs, P. M. y cols., ed. (1972) Oncogenesis and herpersviruses,
Lyon, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
(IARC Scientific Publications, No 2).
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infección palúdica como uno de los factores causales,
junto con la infección VEB, del linfoma de Burkitt,
se está realizando también un detallado estudio epide-
miológico del paludismo en la zona.

4.76 Carcinogénesis transplacentaria. Continúan las
investigaciones experimentales sobre carcinogénesis
transplacentarias efectuadas por el Centro en colabo-
ración con el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas,
de Lyon (Francia), con particular referencia a los
efectos del metilcolantreno. Muchos de los cono-
cimientos adquiridos en esa materia y en otros aspectos
de la carcinogénesis transplacentaria fueron expuestos
en las sesiones de una reunión convocada por el CIIC
en colaboración con la Medizinische Hochschule, de
Hanover (República Federal de Alemania) y con
el Comité Europeo para la Protección de las Pobla-
ciones contra los Riesgos de Toxicidad Crónica
(EUROTOX).1 En parte como resultado de una
recomendación formulada en esa reunión se prevé
la ejecución de una encuesta epidemiológica sobre
el cáncer en los niños combinada con el programa de
lucha contra el cáncer en los niños mencionado en el
párrafo 4.49.

4.77 Plaguicidas. Según se indica en el párrafo 3.45,
los estudios experimentales a largo plazo sobre los
efectos de la administración de DDT a roedores han
confirmado que las dosis elevadas y prolongadas de
DDT producen un aumento de tumores de hígado,
algunos de ellos malignos, en dos cepas de ratones
utilizadas en los experimentos, aunque todavía no se
ha comprobado la existencia de un efecto acumulativo
transgeneracional. No se han encontrado pruebas
de ninguna relación manifiesta entre la distribución
del cáncer en las poblaciones y los niveles de DDT o de
sus metabolitos en los tejidos adiposos del hombre.

4.78 Evaluación de posibles carcinógenos. En su
novena reunión, celebrada en octubre de 1971, la
Junta de Gobierno pidió al Centro que se preparase
para facilitar a las autoridades nacionales una opinión
autorizada, independiente y científica sobre los
carcinógenos del medio. Bajo la égida del Comité
Consultivo del CIIC sobre Carcinógenos del Medio,
un grupo de trabajo formado por expertos de renombre
internacional en materia de carcinogénesis química ha
preparado una serie de monografías que resumen las
pruebas de la carcinogenicidad de varias sustancias o
grupos de sustancias químicas. Durante el año se
publicó el primer volumen de 19 monografías, relativas
a sustancias inorgánicas, compuestos orgánicos y
productos naturales.2

4.79 Interacciones entre el huésped y el medio. En
colaboración con el Centro Internacional Fogarty

1 Tomatis, L. y Mohr, U., ed.: Transplacental carcinogenesis,
Lyon, Centro internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
(IARC Scientific Publications, No 4) (en prensa).

2 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
(1972) /ARC monographs on the evaluation of carcinogenic risk
of chemicals to man. Volume 1, Lyon.

de los Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, Md.,
Estados Unidos de América, y con la Liga para la
Lucha contra el Cáncer de la República Socialista
de Croacia, Yugoslavia, el Centro organizó en
agosto, conjuntamente con el Instituto Central para
Tumores y Enfermedades Afines, de Zagreb, Yugos-
lavia, una reunión sobre interacciones entre el huésped
y el medio en la etiología del cáncer en el hombre.
La reunión tenía por objeto poner en contacto a los
epidemiólogos y al personal de investigación que
estudia los aspectos químicos y biológicos del medio
humano, con el fin de fomentar la adopción de un
criterio interdisciplinario.

4.80 Programa de formación. Como parte del
programa de becas del Centro se concedieron en 1972
l 1 becas para formación de investigadores y 15 bolsas
de viaje.

Salud mental

4.81 Un 1%, como mínimo, de los miembros de
cualquier grupo de población padece trastornos
mentales permanentes de carácter grave; alrededor
de un 10% padecen trastornos de esa naturaleza
durante algún periodo de su vida. Cada vez se advierte
más la magnitud del problema y la urgente necesidad
de extender los servicios de salud mental. Los impor-
tantes progresos realizados últimamente en el trata-
miento y en la prestación de servicios han mejorado
hasta tal punto las perspectivas de curación de los
enfermos mentales que basta en muchos casos el
tratamiento ambulatorio para que se observe al cabo
de algunos meses una mejora considerable. En la
actualidad es ya posible evitar en buena medida el
grave deterioro que solía acompañar hasta ahora la
custodia de los pacientes en las instituciones psiquiá-
tricas. Un objetivo importante del programa de salud
mental emprendido por la OMS es fomentar la apli-
cación de dichos adelantos para que beneficien a una
mayor proporción del elevado número de enfermos
mentales que necesitan asistencia.

4.82 En consecuencia, el programa se concentra en
los siguientes sectores principales: planificación, orga-
nización y administración de los servicios de salud
mental; normalización de los criterios de diagnóstico,
de la clasificación y de las estadísticas de las enferme-
dades mentales; enseñanza y formación profesional;
investigación de trastornos mentales específicos; y
psiquiatría biológica y neurología.

4.83 En todas las regiones de la OMS se ha tenido
en cuenta la necesidad de una estrecha integración
de los servicios de salud mental en los servicios
sanitarios generales y la organización de servicios
completos de salud mental que correspondan a la gran
variedad de necesidades de la colectividad a la que
están destinados. Con arreglo al programa a largo
plazo para la Región de Europa, se organizaron varias
reuniones sobre servicios de salud mental. En mayo se
celebró en Peebles (Reino Unido) una conferencia



Enfermedades cardiovasculares
El programa de la OMS sobre las enfermedades cardiovasculares
da la prioridad a las medidas preventivas, que incluyen el examen
sistemático de grandes sectores de población.

A la derecha: La tensión arterial se mide de manera más objetiva
con aparatos semiautomáticos.

Abajo: Pruebas respiratorias para conocer el estado cardio-
vascular.

Abajo, a la derecha: En los programas sistemáticos de preven-
ción son fundamentales los registros de enfermedades cardio-
vasculares.



Cólera
A la izquierda: La OMS ha tomado medidas para el envío delC grandes cantidades de suministros médicos destinados a las
operaciones de urgencia de la lucha contra el cólera.

Abajo, a la izquierda: Centro de socorro en la India para rehi-
dratación de enfermos de cólera.

Esquistosomiasis
Esta enfermedad, que se transmite por medio de moluscos acuá-
ticos y anfibios, se está extendiendo favorecida por los planes
de desarrollo de los recursos hidráulicos.

Arriba: La infección grave acompañada de hipertrofia del hígado
y del bazo, produce un retraso físico y mental.

Izquierda: Esquistosomas macho -hembra, parásitos causantes de
la enfermedad.



Viruela

Gracias a las campañas de erradicación de la viruela son muy
pocos los países en que la enfermedad es endémica y en la mayor
parte de éstos la incidencia de la enfermedad disminuye rápida-
mente.

A la izquierda: El miembro de un grupo de vigilancia anti-
variólica en Etiopía interroga a un muchacho enfermo de viruela
sobre las personas con quienes ha estado en contacto.

Abajo, a la izquierda: Se solicita la ayuda de los habitantes de
los pueblos para las campañas en las Américas, donde no se ha
notificado ningún caso en 1972.

Abajo: En 1965, el grupo de vigilancia epidemiológica de la
OMS todavía recibía numerosas notificaciones de zonas del
Africa occidental infectadas por la viruela. Desde hace dos años
no se ha notificado ningún caso en estas zonas.
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sobre asistencia psiquiátrica completa en la colecti-
vidad, a la que acudieron administradores sanitarios,
psiquiatras, médicos generales, asistentes sociales,
enfermeras y educadores procedentes de 27 países, así
como representantes del Consejo Internacional de
Enfermeras, la Federación Mundial para la Salud
Mental, la Federación Mundial de Ergoterapeutas, la
Asociación Mundial de Psiquiatría y el Consejo Inter-
nacional de Asistencia Social. Esta conferencia fue
continuación de una serie de reuniones celebradas estos
últimos años en la Región para estudiar las consecuen-
cias de la tendencia actual a atender a los enfermos
mentales siempre que sea posible en el seno de la
colectividad, sin aislarlos de ella en hospitales psiquiá-
tricos. Aunque el personal profesional de salud mental
defiende decididamente esta orientación, los obstáculos
de orden económico, social, profesional y de otro tipo
dificultan en muchos países la organización de servi-
cios comunitarios de salud mental. Es necesario, por
otra parte, formular con claridad los objetivos y
establecer un proceso de evaluación con el fin de
fundar debidamente la adopción de decisiones y la
planificación.

4.84 Se estudió en la conferencia en qué medida debe
participar la colectividad en la organización y fun-
cionamiento de sus servicios de salud mental y se
examinaron los problemas que plantea la coordinación
de dichos servicios con el sistema general de asistencia
sanitaria. Ante la urgencia de establecer un equilibrio
real entre la demanda y los recursos, los participantes
examinaron la contribución que podrían aportar los
servicios de asistencia social y las instituciones de
beneficencia para la estructuración de servicios
completos de salud mental.

4.85 En septiembre se reunió en Niza (Francia)
un grupo de trabajo de la Región de Europa para
estudiar la función de los asistentes sociales en los
servicios psiquiátricos. Las principales cuestiones
debatidas fueron la contribución de cada uno de los
miembros de un grupo psiquiátrico multidisciplinario,
su relación profesional con los demás miembros del
grupo y el tipo de formación que exige de ellos la
orientación actual de la estructura y la organización
de los servicios de salud mental, cuestiones todas de
gran importancia, dada la escasez general de personal
profesional. Esta reunión forma parte de una serie
dedicada a estudiar la contribución de determinadas
categorías de personal al funcionamiento de los
servicios de salud mental.

4.86 La planificación y evaluación de los servicios
de salud mental requieren métodos adecuados de
acopio y utilización de datos. Como parte del pro-
grama a largo plazo de acopio y clasificación de datos
sobre la salud mental en la Región de Europa, se
organizó un cursillo en francés para psiquiatras y
estadísticos sobre epidemiología y estadística de las
enfermedades mentales, análogo al celebrado en inglés
en 1971. El objeto de la reunión era mejorar la
administración de los servicios nacionales de salud
mental estableciendo una relación más estrecha entre

psiquiatras y estadísticos, con objeto de facilitar el
examen de los problemas de interés común relaciona-
dos con el funcionamiento, la organización y la plani-
ficación eficaces de dichos servicios.

4.87 En marzo se reunió en Barcelona (España) otro
grupo de trabajo de la Región de Europa para estudiar
el acopio y la clasificación de los datos relativos a los
servicios de asistencia a los retrasados mentales. Son
muy diferentes las disposiciones de orden social,
educativo y económico adoptadas por los diversos
países de la Región en favor de los retrasados mentales,
de los cuales sólo una pequeña proporción necesita
una asistencia médica y de enfermería completa en
establecimientos especializados. En la reunión se
examinó la organización de servicios psiquiátricos y
su coordinación con otros servicios locales y na-
cionales. Además, es por lo general muy escasa la
información sobre los recursos disponibles para los
retrasados mentales y sobre el empleo de esos recursos;
se convino en la forma y el contenido de una serie
de formularios para la obtención de datos comparables
sobre la dotación de personal y la estructura de los
servicios y para tener indicación de la actitud de los
distintos países ante las necesidades de este sector
desfavorecido de la población.

4.88 El mes de septiembre se celebró en Alejandría
una reunión de especialistas en salud mental de la
Región del Mediterráneo Oriental, en la que se inter-
cambiaron opiniones sobre los problemas y necesidades
de los países de la Región en esa materia y se estableció
un proyecto de programa de actividades regionales.
Para preparar la reunión, se envió un cuestionario a
todos los países de la Región con el fin de reunir datos
sobre las organizaciones y los medios materiales y de
personal con que cuentan los servicios de salud mental.
El análisis de los datos demostró que hay una grave
escasez de este tipo de personal, acentuada por las
deficiencias de los programas de formación. Además,
ha sido excesivamente lento el establecimiento de
centros basados en la colectividad y de métodos
eficaces de rehabilitación y tratamiento ulterior de
los pacientes de psiquiatría forense.

4.89 En la Región de las Américas se dio asesora-
miento a los Gobiernos de Argentina, Brasil, Guate-
mala y Jamaica para la evaluación y reorganización
de los servicios de salud mental y para la formación de
personal. También se facilitó ayuda a Argentina
y Jamaica para la reorganización de los hospitales
psiquiátricos y para el establecimiento de servicios
psiquiátricos en los colectividades, y se facilitó
asesoramiento en relación con los dos nuevos hospitales
psiquiátricos que se inauguraron en Guatemala y
Honduras. Se colaboró en la organización de servicios
de ergoterapia en los hospitales psiquiátricos de
Brasil y Venezuela. Se prestó asistencia al Brasil,
Ecuador y Uruguay para la evaluación de sus servicios
de asistencia a los retrasados mentales y para la organi-
zación de las enseñanzas especiales que estas personas
requieren. Con la colaboración del UNICEF y del
Instituto Interamericano del Niño, se organizó en
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Panamá un curso sobre formas de incapacidad para el
aprendizaje. En Chile prosiguieron las actividades de
un proyecto modelo sobre las técnicas del ejercicio
de la psiquiatría en la comunidad, en las que se dio
particular importancia a los niños de edad escolar, a
los epilépticos y a los alcohólicos.

4.90 En la Región de Africa, donde hasta ahora se
habían atendido sobre todo los problemas de salud
física, se está dando una importancia cada vez mayor
a los de salud mental; el tema elegido para las
discusiones técnicas de la 23a reunión del Comité
Regional que se celebrará en Lagos en 1973 es el
siguiente: «Importancia de la salud mental en la
organización de los servicios de salud pública en
Africa ». Dos ejemplos pueden dar idea de cómo
fomenta la OMS la difusión de los conocimientos en
materia de salud mental : la ayuda que se está prestando
a Ghana para las enseñanzas de salud mental en la
escuela superior de enfermería y la que se facilita
a Nigeria con el mismo fin en los cursos para estu-
diantes de grado, graduados y personal auxiliar en
la Universidad de Ibadán.

4.91 La OMS da mucha importancia en su pro-
grama de salud mental a la enseñanza y formación
profesional para que haya un número suficiente de
personas capaces de prestar los servicios necesarios.
En otros párrafos de esta misma sección se dan algunos
ejemplos de estas actividades. Se mencionarán ahora,
no obstante, un seminario para la Región de Asia
Sudoriental sobre la enseñanza de la psiquiatría,
cebrado en Sri Lanka; la prestación de ayuda a
Bélgica y a España para la organización de seminarios
nacionales sobre salud mental; y la reunión de un
grupo de estudio sobre la formación de psiquiatras en
la Región de las Américas.

4.92 En mayo y junio se celebró en Estocolmo el
tercero de los cinco simposios sobre sociedad, estado
de tensión y enfermedad, patrocinados por la OMS
y la Universidad de Upsala. Se estudiaron en la
reunión las funciones masculinas y femeninas y sus
relaciones mutuas en la edad productiva y en la
reproductiva. Las cuestiones debatidas fueron la
prevención primaria y secundaria de las dolencias
causadas por la tensión, los problemas psiquiátricos
y psicosomáticos, la noción de normalidad, y las
condiciones en que es probable que la tensión psico-
social provoque enfermedades (véase también el
párrafo 9.26).

4.93 En julio se celebró una reunión consultiva
sobre legislación relativa a la salud mental con el fin
de examinar las actitudes actuales ante los problemas
de mayor importancia planteados en ese sector,
debatir nuevas ideas para la mejora de las leyes
vigentes, y establecer normas preliminares de orienta-
ción que, una vez perfeccionadas, faciliten a los países
la adopción o la revisión de las disposiciones legales
sobre la asistencia a los enfermos mentales. En el
párrafo 6.102 se hace referencia a una reunión consul-

tiva sobre los problemas de salud mental de los
trabajadores industriales.

4.94 En colaboración con el Instituto de Investiga-
ciones de las Naciones Unidas para la Defensa Social,
se preparó el protocolo de un estudio en el que se
aplicarán métodos normalizados para comparar el
tratamiento de los delincuentes mentalmente anor-
males en diferentes países; el Instituto y la OMS han
establecido un comité permanente mixto para la
preparación de programas complementarios. El
Instituto ha participado asimismo en un grupo de
trabajo, organizado en la Región de Europa, sobre
los problemas del comportamiento asocial y la
delincuencia de los adolescentes y jóvenes adultos,
en el que estuvieron también representados el Consejo
de Europa, la Interpol y la División de Asuntos
Sociales de las Naciones Unidas.

4.95 La normalización de los criterios de diagnós-
tico, clasificación y estadística de las enfermedades
mentales es importante para el progreso de la psiquia-
tría y para la prestación de servicios. La finalidad del
programa de la OMS es facilitar la comunicación
entre psiquiatras, administradores, personal sani-
tario, estadísticos y demás personas o entidades que
se ocupan de la localización, el tratamiento y la rehabi-
litación de los enfermos mentales, y en especial resolver
los problemas que plantea el intercambio de informa-
ciones sobre la frecuencia, la distribución por diagnós-
ticos, las características y el desarrollo de las enferme-
dades mentales y sobre los medios de tratamiento.
Se trata principalmente con este programa de deter-
minar los elementos fundamentales para el cálculo
de las necesidades de servicios de salud mental y
para la planificación y la evaluación de éstos, así
como para la práctica de estudios epidemiológicos
y de otro tipo que faciliten el establecimiento de nuevos
métodos de evaluación, prevención y tratamiento de
los trastornos mentales.

4.96 El octavo seminario de la serie de seminarios
anuales sobre la normalización de los métodos de
diagnóstico, clasificación y estadística de las enfer-
medades mentales se celebró en Ginebra el mes de
agosto. Los expertos de 11 países examinaron en la
reunión la marcha del programa durante los últimos
siete años y fijaron los objetivos a que ha de darse
mayor prioridad en lo sucesivo. Se encareció, en
particular, la importancia de las tres cuestiones
siguientes: 1) las actividades de enseñanza, incluida
la publicación de glosarios, informes y libros de
texto; 2) la investigación, que ha de comprender el
ensayo de nuevos modelos de clasificación y una
mayor normalización de los procedimientos de evalua-
ción y de los métodos de diagnóstico; y 3) la presenta-
ción normalizada de datos estadísticos. Se recomendó
también en el seminario el establecimiento de un
sistema de referencia a cargo de expertos que super-
visen las actividades del programa, coordinen los
trabajos de investigación de los países y cotejen la
información que pueda ayudar al progreso de la
epidemiología psiquiátrica y a la labor de normali-
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zación de la clasificación y diagnóstico de las enfer-
medades mentales.

4.97 Los participantes convinieron asimismo en un
proyecto de clasificación de los trastornos psiquiátricos
para la novena revisión de la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades, en el que se recogen los
frutos de la labor realizada en los siete últimos años
por expertos de más de 35 países. También se hizo
un borrador de la revisión propuesta de la sección de
la Clasificación Internacional de Enfermedades relativa
a las neuropatías.

4.98 Una característica fundamental del programa
de normalización de los diagnósticos es que se basa
en estudios experimentales coordinados por la OMS.
Uno de estos estudios, en ejecución desde hace algún
tiempo, tiene por objeto la clasificación de los tras-
tornos mentales de la infancia según tres apartados
o « ejes »: síndrome psiquiátrico clínico, grado de
inteligencia y factores etiológicos o conexos (el
cifrado se basa en la Clasificación Internacional de
Enfermedades). Durante el año terminó en el Reino
Unido el ensayo de este modelo de tres apartados,
habiéndose comprobado que es más exacto y fácil de
usar que la Clasificación Internacional de Enferme-
dades y que se obtienen con él más datos sobre los
pacientes infantiles. Prosiguen los ensayos en Francia,
República Federal de Alemania y Suiza. Se están
iniciando nuevos estudios, en los que se utilizan
otros ejes, sobre los trastornos mentales de los
ancianos, la definición de las anomalías de la persona-
lidad, la psiquiatría forense y los factores psico-
sociales que influyen en la salud.

4.99 Se terminó el glosario internacional de trastor-
nos psiquiátricos a que se alude en el Informe Anual
de 1971,1 para lo cual se han aprovechado los resul-
tados obtenidos en el ensayo practicado ese año. El
análisis de estos resultados ha mostrado que este
glosario, además de facilitar el empleo de la Clasifi-
cación Internacional de Enfermedades, es susceptible
de aceptación internacional y puede ser útil en la
enseñanza y en la práctica cotidiana de la psiquiatría.
Se han preparado y están en ensayo las modificaciones
indispensables para utilizar el glosario junto con el
proyecto de novena revisión de la Clasificación.

4.100 En diversos países, sobre todo en Bulgaria y
en la URSS, se organizaron seminarios nacionales
en los que se examinaron el diagnóstico y la clasifi-
cación de los trastornos mentales tomando como base
los resultados de los ejercicios de diagnóstico que se
vienen practicando en los seminarios anuales de la
OMS antes mencionados. En el seminario celebrado
en la URSS, se reunieron numerosos psiquiatras de
todas las partes de la Unión Soviética para estudiar
las anomalías de la personalidad; tiene este problema
especial importancia en un momento en que tanto
interés se dedica a los servicios psiquiátricos ambula-
torios. Los psiquiatras búlgaros han clasificado en su

1 Véase Act. of. Org. round. Salud, 1972, No 197, párr. 3.84.

país una serie de casos y han comparado los resultados
con los previamente obtenidos por grupos inter-
nacionales, coordinados por la OMS, que se habían
ocupado de este mismo problema.

4.101 Han proseguido diversos estudios emprendidos
en ejecución del programa de investigaciones en
colaboración sobre trastornos mentales específicos.
En cuanto al estudio piloto internacional sobre la
esquizofrenia, iniciado en 1966 en nueve países con
ayuda del Instituto Nacional de Salud Mental de los
Estados Unidos y de la OMS, ha terminado la última
parte de la fase de observación a que se ha sometido
durante dos años a los 1200 enfermos incluidos en el
estudio, de los que se ha vuelto a examinar al 80 %.
En la evaluación del estado de esos enfermos se están
aplicando métodos y programas normalizados en
nueve idiomas; también se están preparando métodos
normalizados para intensificar las investigaciones
internacionales sobre otros tipos de trastornos men-
tales, especialmente los que suelen verse en los departa-
mentos ambulatorios y en los servicios sanitarios
básicos. Las actividades de formación de este pro-
grama han entrado en una nueva fase y se está pre-
parando un plan integrado de formación en los nueve
centros de investigación práctica. Cabe citar entre otros
estudios del mismo programa la determinación de la
viabilidad de estudios de vigilancia a largo plazo en
los países en desarrollo, un estudio sobre la influencia
de las características étnicas en la psicopatología
y otro de la población migrante.

4.102 La Organización está emprendiendo un pro-
grama multidisciplinario de investigación sobre los
estados depresivos, que constituyen uno de los prin-
cipales problemas de salud mental del mundo actual.
Como preparación del programa se ha iniciado en
Canadá, Irán, Japón y Suiza un estudio en colabora-
ción sobre los métodos normalizados de evaluación
de los trastornos depresivos. En noviembre se celebró
una reunión consultiva sobre los aspectos biológicos
de los trastornos afectivos, con objeto de examinar el
estado actual de los conocimientos sobre la pato -
génesis, el tratamiento y la prevención de este género
de trastornos mentales y formular recomendaciones
sobre futuros estudios en colaboración.

4.103 Los estudios piloto sobre métodos de notifi-
cación de suicidios y sobre la evaluación de la exactitud
de las notificaciones, iniciados en 1970 por la OMS
en Dinamarca y en el Reino Unido, se han extendido
en 1971 a otros 10 países. Se ha podido observar que
incluso en un mismo país los médicos forenses o sus
equivalentes emiten a veces diferentes dictámenes
sobre un mismo caso notificado como suicidio,
pudiendo ser las divergencias lo suficientemente
grandes para quitar todo valor a la comparación de
los porcentajes de suicidio en un país y, con más razón,
en países distintos. Como estos porcentajes apenas
ofrecen una base sólida para las investigaciones sobre
la prevención del suicidio, se está procurando esta-
blecer nuevos métodos para obtener datos más fide-
dignos y más comparables.
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4.104 La OMS da cada vez más importancia en su
programa de salud mental a los aspectos biológicos
de la psiquiatría. La evaluación y difusión de los
descubrimientos relativos a los mecanismos de acción
de un número creciente de sustancias psicotrópicas,
así como a su eficacia e inocuidad en el tratamiento
de los trastornos mentales, ha sido una de las princi-
pales funciones del sistema internacional de referencia
de la OMS en materia de psicofarmacología; durante
el año se han adherido a este sistema tres nuevos
centros colaboradores que, unidos a los centros
nacionales que trabajan con los centros internacionales
de referencia, arrojan un total de 22 centros partici-
pantes, repartidos en los cinco continentes.

4.105 En 1972 se inició en la División de Psico-
farmacología de la Universidad McGill de Montreal
(Canadá) un programa patrocinado por la OMS para
la formación de investigadores en psiquiatría biológica.
Han participado desde el principio en este programa,
que durará un año, cinco becarios de América Latina.
En lo sucesivo se organizarán cursos análogos en
diversos centros de la red.

4.106 La OMS ha participado también, en estrecha
colaboración con la Organización Internacional de
Investigaciones sobre el Cerebro, en el estudio sobre
la influencia que la nutrición y otros factores ambien-
tales tienen en la maduración del cerebro y en el
desarrollo mental. En la República Unida de Tanzania,
la OMS siguió apoyando las investigaciones sobre
efectos de la malnutrición en el desarrollo mental
emprendidas en el Departamento de Psiquiatría de la
Universidad de Dar es Salaam. Con un grupo de niños
de enseñanza primaria se ensayó una serie de sencillas
pruebas no verbales de razonamiento, que se habían
preparado en dicho departamento y que ahora se
están experimentando en zonas no urbanas más
aisladas. El objeto de estas pruebas es evaluar el
desarrollo psicobiológico de niños bien alimentados
y de niños pobremente nutridos.

Farmacodependencia y alcoholismo

4.107 En mayo de 1972, la 25a Asamblea Mundial
de la Salud, en su resolución WHA25.62, reconoció
que el abuso de drogas causantes de dependencia
sigue planteando un problema de importancia mundial
con efectos muy nocivos para la salud; recalcó la
necesidad de coordinar los esfuerzos desplegados por
las organizaciones y entidades internacionales, regiona-
les, nacionales y locales, y por los particulares para
encontrar solución a ese problema; y señaló que la
OMS tiene el deber de desempeñar una función
directiva desde el punto de vista médico, y de dar
orientación y asistencia técnica en las cuestiones
relacionadas con la farmacodependencia. Con arreglo
al programa ampliado que aprobó la 24a Asamblea
Mundial de la Salud,1 se prepararon varios proyectos

y se estudiaron los medios de obtener ayuda financiera
para su ejecución.

4.108 El Fondo de las Naciones Unidas para la
fiscalización del uso indebido de drogas colaboró
en la iniciación de los siguientes proyectos de la OMS:
comparación de métodos basados en la supresión
gradual de la droga para el tratamiento de toxicó-
manos en los Estados Unidos de América, en el Irán
y en el Reino Unido; estudios sobre los efectos del
uso crónico de cannabis; y preparación de un folleto
sobre farmacodependencia destinado a los miembros
de la profesión médica y de profesiones afines. El
Fondo aprobó también en principio, con sujeción
a las disponibilidades de fondos, un proyecto para
iniciar un programa de investigación e información
sobre epidemiología de la farmacodependencia, como
parte del programa ampliado que aprobó la 24a Asam-
blea Mundial de la Salud. Además, la Organización
y las Naciones Unidas colaboran en el establecimiento
de un programa completo, que también recibe asis-
tencia del Fondo, para combatir la farmacodepen-
dencia en Tailandia. En relación con este último
proyecto, una misión planificadora compuesta por
miembros de las Naciones Unidas, la OIT y la OMS
hizo una visita a Tailandia en 1972 con objeto de
preparar un plan provisional para las actividades del
programa relacionadas con el tratamiento y la rehabi-
litación.

4.109 La Organización ha mantenido estrecha cola-
boración con otros organismos que trabajan en el
sector de la farmacodependencia, sobre todo con la
División de Estupefacientes de las Naciones Unidas,
la Junta Internacional de Fiscalización de Estupe-
facientes, y la Comisión de Estupefacientes de las
Naciones Unidas.

4.110 La OMS siguió colaborando en la investiga-
ción de métodos para averiguar los efectos de ciertas
drogas en el hombre y determinar el grado de depen-
dencia psíquica y física que provocan. Participó
también en un estudio práctico de exploración sobre
la costumbre de masticar hojas de khat en el Medite-
rráneo Oriental, y publicó una relación de publica-
ciones sobre los aspectos médicos de dicho hábito.2

4.111 En noviembre, el Comité de Expertos de la
OMS en Farmacodependencia prestó particular
atención a los procedimientos por los que se podría
aplicar más provechosamente el enfoque epidemio-
lógico al estudio de la farmacodependencia. El
problema, por su propia naturaleza, plantea varias
dificultades especiales de orden epidemiológico,
algunas de las cuales se encuentran únicamente en
esta esfera o adquieren en ella singular intensidad. El
Comité señaló, por ejemplo, la diversidad de fármacos,
de usuarios y de medios socioculturales afectados; el
número y la variedad de las disciplinas que necesaria-
mente han de participar en los estudios analítico-

1 Véase Act. of Org. muna. Salud, 1971, No 193, resolución 2 Halbach, H. (1972) Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth
WHA24.57 y Anexo 10. Org., 47, 21-29.
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epidemiológicos de amplia base; el hecho de que la
reprobación de la sociedad induce al drogadicto a
ocultar o negar su hábito, con lo que se dificulta
mucho la identificación de casos; la importancia del
provecho económico a muchos niveles; y el hecho
de que, al contrario de lo que ocurre con la mayoría
de quienes sufren trastornos de la salud, los droga-
dictos buscan activamente el agente que es causa del
trastorno que padecen. El Comité estudió qué medios
se podrían utilizar con mayor eficacia para definir la
verdadera naturaleza y magnitud del problema, para
identificar los complejos factores de su etiología, y
para evaluar los resultados de los programas de inter-
vención contra la farmacodependencia y señaló una
serie de sectores en que es urgente intensificar la
investigación. Recomendó también medidas para
aumentar el número y la comparabilidad de los
estudios con el fin de disponer de una sólida base de
conocimientos científicos en que asentar una acción
eficaz.

4.112 Aunque los tipos de farmacodependencia y las
características del uso indebido de drogas varían
mucho según los países, la creciente frecuencia con
que los toxicómanos pasan de una droga a otra o
recurren al uso combinado de drogas da importancia
mayor a la consideración del alcoholismo y de otras
formas de dependencia como facetas de un solo
problema. Se reflejó este criterio en la acción desple-
gada por la OMS durante 1972. En septiembre, por
ejemplo, se celebró en Suecia, Suiza y Yugoslavia el
segundo seminario interregional para programas
nacionales sobre los problemas del alcoholismo y la
farmacodependencia. Como base de discusión, se
distribuyó de antemano entre los participantes un
examen de la situación reinante en los tres países
huéspedes que se habían escogido para dar idea de la
diversidad de programas con que cabe abordar el
problema; todos los participantes prepararon reseñas
análogas sobre la situación en sus propios países.
Los participantes, que procedían de 22 países de las
seis Regiones de la OMS, pasaron una semana en
cada uno de los países huéspedes, donde pudieron
observar y discutir los programas en curso; estudiaron
también las posibilidades prácticas de mejorar a nivel
nacional la coordinación de los diversos programas
emprendidos en el sector de la farmacodependencia
por los organismos oficiales y las entidades de bene-
ficencia.

4.113 En la Región de Europa se ha organizado un
programa sistemático a largo plazo en materia de
farmacodependencia, abuso de drogas y alcoholismo;
se extiende ese programa a la prevención, el trata-
miento y la rehabilitación, la epidemiología y las
investigaciones. Su alcance y contenido fueron revi-
sados por un comité rector que se reúne anualmente
con ese fin. Dicho comité aprobó en términos generales
el programa propuesto, pero indicó que debía dedicarse
más atención al alcoholismo y a las medidas preven-
tivas, sobre todo a la educación sanitaria. Señaló
asimismo la importancia de una estrecha colaboración
entre la OMS y otras organizaciones que trabajan en
ese sector, para evitar la duplicación de esfuerzos.

Se ha solicitado del Fondo para la fiscalización del
uso indebido de drogas la financiación de los proyectos
regionales sobre registros de farmacodependencia,
detección precoz de la dependencia y el abuso de
drogas, y organización y planificación de los servicios
correspondientes.

4.114 La epidemiología de la farmacodependencia
fue el tema de una conferencia organizada en Londres
el mes de septiembre, con apoyo de contribuciones
aportadas por el Reino Unido y la República Federal
de Alemania al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud. Investigadores, psiquiatras, psicólogos,
sociólogos y administradores sanitarios procedentes
de 10 países de la Región de Europa, así como del
Canadá y de los Estados Unidos de América, exami-
naron la posibilidad de establecer una metodología
normalizada y criterios unificados para la investigación
epidemiológica como base del tratamiento práctico
y de las medidas preventivas. Se estudiaron los medios
de dar una base rigurosa y más científica al acopio y al
análisis de datos estadísticos sobre las características
de la farmacodependencia en los distintos países,
como parte del programa aprobado por la 24a Asam-
blea Mundial de la Salud. Entre el material que
examinó el comité de expertos mencionado anterior-
mente figuraban varios de los trabajos presentados
en esta conferencia.

4.115 En un simposio multidisciplinario sobre
farmacodependencia, organizado por el Consejo de
Europa en Estrasburgo el mes de marzo, la OMS
presentó uno de los cuatro documentos de trabajo
en que se centraron los debates. Participaron en la
reunión 200 diputados, políticos y expertos en los
aspectos sanitarios, sociales, educativos, legislativos
y penales del problema. Se recomendó el estableci-
miento de una red de centros de información e in-
vestigación para coordinar las actividades de detección,
prevención, tratamiento y rehabilitación en materia
de farmacodependencia; el estudio por parte de los
gobiernos de la inclusión de enseñanzas sobre las
drogas que causan dependencia en los planes de
estudio escolares; la organización de centros de
tratamiento para enfermos hospitalizados y ambula-
torios; y la armonización de las leyes penales relativas
a la farmacodependencia.

4.116 El problema de la farmacodependencia, con
inclusión del alcoholismo, entre los jóvenes causa gran
inquietud en un número creciente de países. Los pro-
gramas de educación sanitaria en esa materia fueron
debatidos por un grupo de trabajo que se reunió en
Hamburgo el mes de abril, con asistencia del Gobierno
de la República Federal de Alemania por conducto
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.
Los participantes, que representaban a nueve Estados
Miembros de la Región de Europa, presentaron
informes en los que resumían la situación de sus
propios países. Los debates, que abarcaron tanto
el contenido como la presentación de los programas
de educación sanitaria, se centraron en los aspectos
teóricos y prácticos de la ejecución de campañas
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nacionales y locales de educación sanitaria para
obtener un cambio de actitud respecto de las drogas.
Se insistió en la necesidad de fijar claramente metas
prácticas y de evaluar el resultado de dichas campañas.

4.117 En 1972, los gobiernos de la mayoría de las
regiones de la OMS mostraron creciente interés por
la fiscalización de las drogas que causan dependencia.
En la Región de las Américas, la Organización cola-
boró con los gobiernos mediante la difusión de datos
sobre los problemas relacionados con la farmaco-
dependencia y el alcoholismo, y mediante la prestación
de asistencia para formar personal especializado en la
materia. Ejemplo de estas actividades fue el asesora-
miento prestado a Trinidad y Tabago para evaluar
los problemas sanitarios de la juventud, sobre todo
en materia de farmacodependencia. Con ayuda de
una subvención del Nacional Institute on Alcohol
Abuse and Alcoholism, de los Estados Unidos de
América, comenzaron los preparativos para emprender
estudios epidemiológicos internacionales sobre el
alcoholismo y para establecer un centro regional
dedicado a ese tipo de estudios.

4.118 En la Región de Asia Sudoriental un seminario
se reunió durante dos días en la India para estudiar
la lucha contra la toxicomanía; la OMS aportó un
trabajo en el que se describe la experiencia adquirida
por otros países en ese sector. La Organización
también prestó asistencia a la India para la organi-
zación de programas de lucha contra la farmaco-
dependencia, y a Birmania para la formación de
personal en la lucha contra el uso indebido de las
drogas.

Higiene dental

4.119 Los principales sectores de actividad en el
programa de higiene dental de la OMS durante el
año 1972 fueron la investigación de los aspectos epi-
demiológicos de las afecciones bucales y los estudios
comparativos de epidemiología dental, así como la
asistencia a países que organizan servicios de higiene
dental, el fomento de las medidas preventivas y el
establecimiento de programas de formación de per-
sonal de odontología (véase el Capítulol0).

4.120 Ha seguido avanzando el estudio sobre
etiología de la caries dental emprendido en Papua
Nueva Guinea con el concurso de los Institutos
Nacionales de Sanidad de los Estados Unidos de
América. Se ha dado término a la mayoría de los
trabajos prácticos, que incluyen los reconocimientos
bucales y el acopio de muestras de saliva, placas y
esmalte dental, así como muestras de suelos y alimen-
tos para analizar ciertos oligoelementos quizá rela-
cionados con los distintos niveles de prevalencia de
la caries en diversas comarcas del distrito de Sepik.
Se han resumido y analizado los datos recogidos en
los estudios prácticos precedentes.

4.121 El alcance de las investigaciones asistidas por
la OMS se ha ampliado a nuevos sectores. En Indo-

nesia y Tailandia se inciaron estudios epidemiológicos
sobre determinadas afecciones de la mucosa bucal,
y en un programa de investigaciones sobre la caries,
emprendido en colaboración con el Consejo de Investi-
gaciones Médicas de Nueva Zelandia, se procede al
análisis de oligoelementos en muestras de dientes
extraídos en varios países.

4.122 Con el concurso de la Organización y de la
Fundación Kellogg se realizaron en Venezuela investi-
gaciones encaminadas a mejorar la calidad y la
normalización del material utilizado en odontología.
En Colombia, México y Perú han comenzado estudios
sobre la eficacia clínica de los materiales odontológicos,
y en Ecuador se inició un programa nacional de
inspección de la calidad de esos materiales.

4.123 La normalización de los procedimientos de
acopio y notificación de datos sobre dolencias menos
frecuentes de la mucosa bucal, sobre tumores y otras
afecciones de la región bucal y maxilofacial se verá
considerablemente facilitada por un manual preparado
durante el año, que versa sobre la aplicación a la
odontología y la estomatología de la octava versión
revisada de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades. Se trata de una versión del manual ya
publicado en 1969, con enmiendas introducidas en
función de la experiencia acumulada en los países.
El manual volverá a modificarse teniendo en cuenta
las revisiones novena y subsiguientes de la Clasifi-
cación.

4.124 Más de 15 países han utilizado los formularios
de encuesta propuestos en el manual publicado en
1971 1 para recoger datos internacionalmente com-
parables sobre las afecciones bucales más frecuentes,
y la OMS ha ayudado a resumir y analizar los datos
obtenidos.

4.125 Han proseguido los estudios asistidos por la
OMS en el Instituto Central de Investigaciones
Estomatológicas de Moscú, donde se practica una
encuesta sobre la distribución de la caries dental, las
periodontopatías y la pérdida de dientes en niños y
adultos según los diversos grupos étnicos, tipos de
nutrición, contenido de flúor del agua potable y condi-
ciones geográficas en varias zonas de la Unión
Soviética.

4.126 En Uganda se inició un estudio para determinar
la magnitud de las diferencias observadas en la pre-
valencia de la caries dental en ciertas regiones del
país; se procede a analizar muestras de placas dentales
y esmalte dentario, para averiguar los motivos de esas
diferencias.

4.127 Como parte de los estudios internacionales
de epidemiología dental asistidos por la OMS en
América Latina, la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Antioquia (Colombia) llevó a cabo

1 Organización Mundial de la Salud Enquêtes sur la santé
bucco- dentaire; Oral health surveys: basic methods, Ginebra,
1971.
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investigaciones para evaluar las periodontopatías en
diversos grupos de edad y para reducir las afecciones
bucales por aplicación de medidas preventivas.
Elemento importante de ese programa es la formación
en materia de epidemiología dental y métodos de
investigación. Además, la Universidad de Antioquia
ha iniciado un estudio sobre el origen microbiológico
de la caries; la encuesta se extiende a la población
infantil de dos comunidades, con alta y baja pre-
valencia, respectivamente, de la caries dental.

4.128 Se ultimaron durante el año los detalles rela-
tivos a la ejecución de un estudio internacional para
evaluar la eficacia de diversos sistemas de organización
y dotación de servicios de asistencia dental. Australia,
Bulgaria, Japón, Nueva Zelandia, Noruega y la
República Federal de Alemania han decidido participar
en ese estudio, que se realiza con la cooperación de la
OMS y de la División de Higiene Dental del Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos de América;
los trabajos incluirán el acopio de datos epidemio-
lógicos y sociológicos sobre ciertos grupos de pobla-
ción, y de información sobre la estructura administra-
tiva de los diversos sistemas.

4.129 Se prestó asistencia para la planificación y
organización de servicios de higiene dental en Bir-
mania, Ecuador, Filipinas, Guyana, República Khmer,
República de Viet -Nam, Togo y Venezuela. En las
Seychelles, una encuesta practicada entre escolares
reveló una proporción sumamente alta de afecciones
bucales, y la OMS ha prestado asistencia para
organizar programas económicos de higiene dental
de la colectividad.

4.130 Como continuación de una encuesta anterior
sobre higiene dental infantil practicada en varios
países de la Región de Europa, se ha efectuado en
1972 un estudio de la organización y la eficacia de los
servicios de higiene dental infantil en Austria, Checos-
lovaquia, España, Noruega, Reino Unido, República
Federal de Alemania, Rumania y Suiza. Se analizaron
los datos recogidos y se redactó un informe donde se
describen el tipo y la organización de los distintos
sistemas empleados en esos ocho países, y se examina
la posibilidad de organizar en Europa estudios inter-
nacionales comparados de higiene dental.

4.131 El mes de mayo de 1972 se reunió en Singapur
un grupo regional de prácticas sobre servicios de
higiene dental; los participantes, que procedían de
los países de la Región del Pacífico Occidental,
examinaron datos recogidos durante las encuestas
nacionales de epidemiología dental que, con ayuda de
la OMS, se han practicado como parte de un pro-
grama regional decenal. Los trabajos del grupo
tuvieron alcance análogo a los del seminario patro-
cinado conjuntamente por la OMS y la Comisión del
Pacífico Meridional para los países y territorios del
Pacífico Meridional en 1971. Se examinaron las
orientaciones que conviene dar a los servicios regiona-
les y nacionales de higiene dental, así como las necesi-
dades de instrucción y de formación de personal

odontológico; se señaló además la importancia de
mejorar los servicios dentales escolares, la educación
dental, y la formación de personal auxiliar de odonto-
logía.

4.132 Con el fin de fomentar la prevención de la
caries dental, la Organización prestó asistencia para
organizar programas de fluoruración del agua en
varios países. En la Región de las Américas, Costa
Rica, Ecuador y México recibieron ese tipo de ayuda;
en Argentina, la OMS colaboró en el establecimiento
de una instalación modelo de desfluoruración.
Además, se prepararon manuales para orientar a los
países de la Región en la producción de equipo sencillo
de higiene dental y de fiuoruración; en Brasil y
Venezuela se organizaron cursos sobre fluoruración del
agua. Los resultados de las encuestas practicadas en la
mayoría de los países de la Región de Africa revelan
la falta o el exceso de fluoruros en los suministros de
agua de muchas zonas; la República Unida de Tan-
zania ha recibido asistencia para la ejecución de
encuestas de higiene dental en dichas zonas, y para
el diseño de mecanismos económicos que permitan
aumentar o reducir, según convenga, el volumen de
fluoruros en el agua.

4.133 En la Región de Europa se ha practicado un
análisis de costos y beneficios de los diversos usos del
flúor para prevenir la caries dental en Checoslovaquia,
Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza; el costo de
las medidas preventivas (en fondos y en personal)
se comparó con el ahorro probable de acción curativa
resultante de la aplicación de aquéllas.

4.134 En la Región del Pacífico Occidental se ha
utilizado mucho un manual recién publicado 1 (al que
han recurrido tanto el personal sanitario como otras
personas que, por su posición, pueden influir en la
colectividad y en los hábitos individuales de higiene
dental) para orientar la elección de las enseñanzas
sanitarias apropiadas y las medidas de prevención
oportunas de acuerdo con la estructura sociocultural
de cada comunidad y en función de los trastornos
bucales predominantes.

4.135 Se ha seguido colaborando estrechamente con
la Federación Dental Internacional. La OMS participó
en el XV Congreso Mundial de la Federación,
celebrado el mes de octubre en la Ciudad de México.
En esa reunión se examinaron sobre todo las medidas
preventivas de higiene dental; la OMS intervino
especialmente en los debates sobre utilización del
personal odontológico auxiliar, los servicios públicos
de higiene dental y los aspectos preventivos de los
programas de higiene dental infantil. También parti-
cipó la Organización en el seminario europeo de
higiene dental convocado por la Federación en Gotem-
burgo (Suecia), y presentó trabajo sobre diversas
cuestiones relacionadas con la epidemiología dental
y personal auxiliar de odontología.

1 Puede solicitarse de la Oficina Regional de la OMS para el
Pacífico Occidental, Manila.



88 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972

Genética humana

4.136 El programa de genética humana emprendido
por la OMS está en gran parte dedicado a las hemo-
globinopatías (los trastornos genéticos más frecuentes y
extendidos) y a los problemas de salud pública que
plantean. Los principales elementos del programa
son los siguientes : encuestas para determinar la fre-
cuencia de las hemoglobinopatías en distintos países;
estudios sobre la biología de estos trastornos; investi-
gaciones sobre su tratamiento y prevención ; y estudio
de la asociación entre marcadores genéticos y enfer-
medad.

4.137 En 1972 se extendieron a Arabia Saudita,
Nigeria septentrional, Rumania y Senegal las encuestas
sobre hemoglobinas anormales y (3- talasemia. La
finalidad principal del proyecto de Senegal es deter-
minar la frecuencia de las hemoglobinas anormales.
Los datos existentes indican la presencia de hemo-
globina S y hemoglobina C; la encuesta permitiría
calcular las frecuencias génicas en varios grupos
étnicos y, utilizando modelos genéticos, determinar
con bastante detalle las relaciones recíprocas entre
poblaciones. Los datos recogidos en el curso de
encuestas sobre treponematosis realizadas en Senegal
con ayuda de la OMS (véase el párrafo 1.84) permi-
tirían calcular las « distancias genéticas » entre las
poblaciones de aldeas habitadas por miembros del
mismo grupo étnico y entre diferentes grupos étnicos.

4.138 Se sabe desde hace largo tiempo que el palu-
dismo por P. falciparum es, por lo general, menos
grave en las personas heterocigóticas para la hemo-
globina S, pero han de confirmarse todavía muchas
posibles asociaciones entre las anormalidades hemo-
globínicas y otras enfermedades. Un objetivo secun-
dario del estudio del Senegal consistirá, pues, en
investigar posibles relaciones entre fenotipos con una
hemoglobina anormal y ciertas determinaciones
serológicas obtenidas en las encuestas sobre trepo -
nematosis, en especial las relacionadas con el pian.
Como la muestra total es grande, quizá puedan
identificarse incluso asociaciones poco acusadas. El
estudio de las asociaciones comprenderá también los
marcadores séricos Gm e Inv y los marcadores del
sistema Pi, que van en la proteína sérica a- l- antitrip-
sina. El genotipo más extremo del sistema carece de
esa proteína y al mismo podrían obedecer las afecciones
respiratorias crónicas que resultan en un enfisema
pulmonar letal o subletal en condiciones de stress
respiratorio.

4.139 Como parte del proyecto de investigación de
la OMS sobre la epidemiología del paludismo y la
lucha antipalúdica en la sabana africana (véase el
párrafo 2.30) se ha emprendido un estudio análogo
en el que colaboran la Universidad de Ibadán y la
Universidad Ahmadu Bello, Zaria (Nigeria). La
asociación entre los fenotipos hemoglobínicos y los
parámetros inmunológicos será investigada en una
población del sur del Sahara en la zona de Garki
(Nigeria septentrional), y se tiene el propósito de

recoger datos que puedan servir de base a estudios
genealógicos. Las observaciones preliminares indican
una elevada frecuencia de heterocigotos para la hemo-
globina S en la población.

4.140 Se ha iniciado en Rumania, con apoyo de la
OMS, una encuesta sobre la incidencia de la 3 -tala-
semia y de la deficiencia de G6FD. Uno de los obje-
tivos es completar los gráficos de distribución de la
deficiencia de G6FD en el país. El proyecto compren-
derá también el estudio de variantes bioquímicas de
dicha enzima, investigaciones clínicas sobre la tala-
semia y determinaciones de la frecuencia de otras
hemoglobinas anormales.

4.141 Entre los árabes shiitas de la Arabia Saudita
se han encontrado frecuencias elevadas de hemo-
globina S y, aunque los homocigotos SS no son
infrecuentes, son casi asintomáticos. Los pacientes
tienen una tasa elevada de hemoglobina fetal, mientras
que la síntesis de esa hemoglibona suele inhibirse en
los sujetos normales después del nacimiento. En
colaboración con el Servicio Nuffield de Genética
Médica de la Universidad de Liverpool (Inglaterra),
la OMS ha contribuido a la ejecución de estudios
para determinar en esa población los mecanismos por
los que continúa la síntesis de hemoglobina fetal.

4.142 En el curso de la anemia drepanocítica y de la
f3- talasemia, como en el de todas las anemias hemo-
líticas, se presentan crisis hemolíticas. En el caso de la
deficiencia de G6FD, que en sí no puede considerarse
como una enfermedad, las crisis hemolíticas sólo
aparecen bajo la influencia de un estímulo bien
definido. En un estudio realizado con el apoyo de la
OMS en la Escuela de Medicina Hadassah de Jeru-
salén se ha investigado la posibilidad de prevenir esas
crisis en la p- talasemia. Se ha observado que los cuerpos
de inclusión se presentan casi siempre en la parte
central del hematíe, pero ha de alcanzarse su parti-
cipación en el mecanismo hemolítico. Son ahora objeto
principal de investigación las propiedades de la mem-
brana celular en la talasemia.

4.143 Prosiguen en la Universidad Vanderbilt,
Nashville (Tennessee, Estados Unidos de América),
los estudios emprendidos con el apoyo de la OMS
sobre la eficacia del xilitol, una pentosa, en la preven-
ción de la hemólisis provocada por medicamentos en
la deficiencia de G6FD. Se han obtenido resultados
satisfactorios en ensayos con animales, pero parecen
estar indicados nuevos estudios de la toxicidad.

4.144 Diversos factores complican la investigación
de los problemas planteados por la deficiencia de
G6FD; la hemólisis es provocada, entre otras cosas,
por medicamentos y por infecciones, pero hay una
gran variedad de reacciones individuales a esos fac-
tores. La OMS colabora en un estudio que se realiza
en la División de Hematología del Hospital Siriraj
de Bangkok sobre posibles correlaciones entre dife-
rentes variantes de la G6FD y determinados tipos de
reacción.
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4.145 Una consecuencia práctica de los estudios
sobre la frecuencia de las hemoglobinas en las encuestas
de salud es la posibilidad de investigar las asociaciones
entre esos marcadores y la enfermedad. El programa
de la OMS se ha extendido ahora a la investigación
de asociaciones entre otros marcadores genéticos y
estados patológicos. En el Laboratorio de Genética
de la Universidad de Oxford (Inglaterra) se ha iniciado,
con el concurso de la Organización, un estudio de los
antígenos leucocíticos y de su distribución en determi-
nadas enfermedades, con especial referencia al lin-
foma de Burkitt. En fecha reciente se ha registrado
en el Reino Unido una asociación significativa entre
el grupo sanguíneo A y la afección tromboembólica,
especialmente en mujeres que toman contraceptivos
orales, mujeres embarazadas y puérperas y enfermos
de trombosis coronaria. Ese fenómeno ha sido puesto
en relación con una tasa más elevada del factor VIII
en personas del grupo sanguíneo A, pero será necesario
practicar nuevas investigaciones. En el estudio de ese
problema la OMS colabora con el Laboratorio Sero-
lógico de Genética de Poblaciones, del Consejo de
Investigaciones Médicas de Londres.

4.146 La Organización sigue apoyando los estudios
de población de los trastornos cromosómicos para
tratar de determinar las tasas de aberraciones espon-
táneas en el hombre. El establecimiento de nuevos
métodos para identificar los distintos cromosomas del
cariotipo humano ha facilitado mucho esa labor.
Dichos métodos permiten incluso identificar pequeñas
aberraciones estructurales, que pueden ponerse en
correlación con las observaciones clínicas.

4.147 La inactivación de cromosomas completos
en insectos y mamíferos se está investigando con el
concurso de la OMS en el Instituto de Estudios de
Genética, Bangalore (India). El creciente interés por
los mecanismos que regulan la actividad de los genes
en los organismos multicelulares obedece en parte
a la teoría de que uno de los dos cromosomas X de las
células de las hembras de mamíferos es genéticamente
inactivo. La inactivación cromosómica se produce
tanto en los insectos como en los mamíferos, lo que
parece indicar que la heterocromatización es una
capacidad fundamental de los cromosomas.

4.148 La relación entre las leucemias y las aberra-
ciones cromosómicas ha sido objeto de un estudio
realizado con el apoyo de la OMS en el Departamento
de Genética del Instituto Nacional de Nutrición de la
Ciudad de México. Fueron estudiados dos grupos de
pacientes con trastornos potenciales de leucemia
mieloide; los pacientes de uno de esos grupos presen-
taban además anomalías cromosómicas. El número
de pacientes de cada grupo estaba limitado por la
relativa rareza de los estados investigados. La trans-
formación leucémica se produjo en los pacientes del

primer grupo, manteniéndose el cariotipo normal;
sólo un paciente del segundo grupo presentó leucemia.
Parece esto indicar que la existencia de anomalías
en los cromosomas de la médula ósea no supone
necesariamente que sea inminente la transformación
leucémica.

4.149 En 1972, la Organización colaboró en la
práctica de encuestas genéticas en poblaciones selec-
cionadas de Africa y América del Sur. La estructura
genética de los pueblos bedik y niolkongo del Sahara
Occidental fue investigada por el Instituto Nacional
de Estudios Demográficos de París. En Nigeria, la
Universidad de Ibadán está investigando los efectos
de la endogamia en un grupo oka, perteneciente a un
área cultural de lengua yoruba, sobre ciertas variables,
como el número de embarazos por mujer, nacidos
vivos y muertos, número de hijos vivos y estado de
salud de los hijos. La Universidad Federal de Paraná,
Curitiba (Brasil) estudia la pequeña población de una
isla situada frente a la costa septentrional del Brasil.
Ese estudio tiene especial interés porque el 4 %,
aproximadamente, de la población presenta una forma
de albinismo. La isla está cerca del ecuador y expuesta,
por lo tanto, a una radiación solar intensa; en una
proporción del 60 al 70 % cubren su territorio áridas
dunas, y la población trabaja sobre todo al aire libre.
En esas circunstancias, el albinismo tiene conse-
cuencias bastante graves. La investigación comprende
la determinación de diversos factores, como el coefi-
ciente de endogamia, la población en edad de procrear,
la magnitud efectiva de la población y las variaciones
genéticas aleatorias.

4.150 La Organización ha estado estudiando la
posibilidad de recurrir a la programación electrónica
como medio auxiliar para el asesoramiento genético,
y se ha preparado el esquema de uno de esos programas.

4.151 En diciembre se reunió en Ginebra un grupo
científico de la OMS para examinar los conocimientos
actuales de farmacogenética y estudiar los medios más
eficaces de prevenir los efectos nocivos de los medica-
mentos en los fenotipos sensibles. Se formularon
recomendaciones técnicas con el fin de promover la
ejecución de investigaciones coordinadas sobre este
tema. El grupo recomendó en particular que se
mejorase la metodología de la farmacogenética
mediante la aplicación de análisis genéticos más
perfeccionados y el desarrollo de nuevos métodos
químicos y técnicas cinéticas para la identificación de
fenotipos. También recomendó que se hiciesen estudios
demográficos para elucidar las variaciones que se
observan, en función de los medicamentos, en el
metabolismo y en las reacciones de grupos étnicos
diferentes, así como para identificar a las poblaciones
sujetas a graves riesgos por poseer alelos que las
predisponen a la sensibilidad.
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5.1 En 1972, continuaron los rápidos progresos de
las investigaciones inmunológicas y dieron como
resultado nuevos conceptos y nuevas técnicas que
pueden tener importantes aplicaciones en la esfera
de la salud pública. Se ha comprobado que el timo,
órgano cuya función era desconocida hasta fecha muy
reciente, produce las células linfoides que son indis-
pensables, no sólo para los mecanismos de la inmuni-
dad celular, sino también para la formación (por medio
de las células derivadas de la médula ósea o células B)
de anticuerpos circulantes, como reacción a diversos
antígenos. En muchos de los fenómenos celulares a
través de los cuales los linfocitos de origen tímico
aumentan la resistencia a las enfermedades bacterianas
y víricas y a las protozoosis influyen factores liberados
por las células derivadas del timo (células T). Una de
las funciones de la Organización consiste en aplicar
o estimular la aplicación de los nuevos descubri-
mientos sobre anticuerpos circulantes e inmunidad
celular a proyectos de investigación encaminados
a aumentar la eficacia de las pruebas de inmuno-
diagnóstico y los procedimientos de inmunización,
así como a ampliar los conocimientos sobre las
lesiones inmunopatológicas que acompañan a muchas
enfermedades infecciosas. En ese sector, la Organi-
zación tiene además otra función no menos importante.
Protozoosis como el paludismo, la tripanosomiasis
y la leishmaniasis, virosis como el dengue hemorrágico
y numerosas enfermedades bacterianas como la lepra,
la tuberculosis y las infecciones entéricas son preci-
samente las enfermedades en las que, al parecer, ofrece
más posibilidades de éxito la aplicación de los nuevos
conocimientos obtenidos en la investigación inmuno-
lógica; esas enfermedades prevalecen, sin embargo,
en los países en desarrollo donde los inmunólogos son
escasos y la investigación inmunológica es aún muy
rudimentaria. Por esto en 1972 los programas de
inmunología de la OMS continuaron concentrándose
en la difusión de los conocimientos sobre inmunología
celular, en el establecimiento y desarrollo de proyectos
de investigación en ese sector, y en la continuación de
los proyectos sobre anticuerpos circulantes, en particu-
lar en las actividades de la red internacional de centros
de investigaciones y enseñanzas de inmunología, que
ha contribuido en gran medida a aumentar el número
de investigadores de esa especialidad en los países en
desarrollo.

Centros de investigaciones y enseñanzas de inmunología
y otras actividades de formación profesional

5.2 La Organización ha dado por terminada, después
de siete años, su participación directa en el desarrollo
y el funcionamiento del Centro de Investigaciones y
Enseñanzas de Inmunología, de la Universidad de
Ibadán, Nigeria, y esto le ha permitido retirar su

propio personal y dejar en manos del personal de la
Universidad las funciones docentes y de investigación.
El Centro fue establecido en 1965 en el Departamento
de Patología Química con la finalidad inicial de dar
a conocer a los científicos de la Región de Africa las
ideas y técnicas fundamentales de inmunología y
de fomentar la introducción de esa especialidad en los
planes de estudio biomédicos. El Centro ha organizado
cursos anuales de inmunología y ha contribuido a
establecer la investigación inmunológica sobre los
problemas de salud pública de importancia para la
Región de Africa. Se han graduado en el Centro 32
estudiantes de seis países de Africa (siete estudiantes,
de cuatro países, en 1972), y la Universidad ha otor-
gado varios doctorados por trabajos de inmunología.
Esta materia se incorporó a los planes de estudio de
medicina, en 1969. El profesor nigeriano que dirige
actualmente el Centro se graduó en el primero de los
cursos que en él se han celebrado.

5.3 En una evaluación de las actividades del Centro
se ha comprobado que su labor teórica y práctica está
perfectamente integrada en las actividades de la
Universidad. Sus proyectos de investigación tienen
como objetivo principal las enfermedades de impor-
tancia para la Región. Algunos de los programas
de investigación fundamental y aplicada que se
encuentran en ejecución están dedicados al paludismo,
la tripanosomiasis, la hepatitis, el aislamiento y
caracterización de antígenos, la inmunidad humoral y
celular, las inmunoglobulinas y complejos inmuni-
tarios y los aspectos inmunológicos de la medicina
veterinaria.

5.4 El Departamento de Patología Química de
Ibadán continúa funcionando como centro de investi-
gaciones y enseñanzas de inmunología. La OMS, al
retirar de él su personal y dar por terminada su parti-
cipación directa, ha quedado en condiciones de
desarrollar sus recursos inmunológicos en otros
lugares de Africa, y a fines de año se estableció un
nuevo Centro en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Nairobi.

5.5 En el Centro de la OMS de Investigaciones y
Enseñanzas de Inmunología, de Singapur, se celebró
el cuarto curso anual, en el que participaron estu-
diantes de ocho países de las Regiones de Asia Sud-
oriental y del Pacífico Occidental. En total, han
asistido 50 estudiantes a los cuatro cursos organizados.
Entre las actividades de investigación desarrolladas
en colaboración con el Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer (véanse los párrafos 4.66
y 4.74) figuran varios estudios epidemiológicos e
inmunogenéticos sobre dos agentes virales - el virus
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de Epstein -Barr (VEB) y el antígeno Australia o
hepatitis B (HB) - en relación con el carcinoma naso-
faríngeo y hepatocelular. Se encuentra en ejecución
un estudio sobre colectividades integradas por familias
chinas, malayas e indias aparentemente sanas. Se ha
determinado el grado de exposición a VEB y HE en
función de la edad, y se ha establecido una técnica
radioisotópica con electroforesis para la determinación
cuantitativa de antígenos y anticuerpos HB. Es intere-
sante el descubrimiento de la presencia de bajos niveles
de complejos inmunitarios en sujetos en cuya sangre
se encuentra el antígeno HB. Se están haciendo pruebas
de histocompatibilidad antigénica (HL -A) en enfermos
de cáncer nasofaríngeo, con el fin de investigar la
aparente predisposición genética de los chinos de
Singapur al cáncer nasofaríngeo. Entre otros proyectos
de investigación figuran uno sobre los niveles de IgE
en las poblaciones de Asia Sudoriental en relación
con el parasitismo y otro sobre los aspectos inmuno-
lógicos de la infertilidad.

5.6 El Centro de la OMS de Investigaciones y
Enseñanzas de Inmunología de Beirut terminó su
segundo curso anual de inmunología fundamental y
aplicada para estudiantes de cinco países de la Región
del Mediterráneo Oriental. Los dos cursos han dado
oportunidad para el establecimiento de relaciones y
de intercambio de ideas científicas entre los parti-
cipantes y han conducido a la colaboración regional
o interregional en varios estudios de investigación.
Así, por ejemplo, con el fin de conocer mejor la
patofisiología de la nefritis asociada a la esquisto -
somiasis, se están aplicando en Beirut y, con asistencia
de la OMS, en Asyut (Egipto), unos métodos de estudio
de la nefritis asociada al paludismo (véase el párrafo
5.19), y los investigadores colaborarán en estudios
de los mecanismos inmunopatológicos en las lesiones
renales producidas por otras enfermedades parasitarias.
El Centro de Beirut participa también en el estudio
de los efectos de la malnutrición en la respuesta inmu-
nitaria, a que se alude en el párrafo 5.18. En la Región
del Mediterráneo Oriental se presta atención principal
al estudio de un linfoma del tracto gastrointestinal
que aparece asociado con frecuencia a alteraciones en
las inmunoglobulinas de suero. El hecho de que en
algunos casos el tratamiento con antibióticos pro-
duzca recesiones de la enfermedad ofrece particular
interés por cuanto sugiere la hipótesis de que la
formación del linfoma sea el resultado de una prolon-
gada estimulación antigénica producida por organis-
mos entéricos. Se está gestionando con especialistas
en epidemiología, patología e inmunología la organi-
zación de un estudio sobre esta enfermedad.

5.7 El Centro OPS /OMS de Investigaciones y
Enseñanzas de Inmunología establecido en Sáo Paulo
(Brasil) efectuó investigaciones sobre el mecanismo
de producción de anticuerpos homocitotrópicos en el
cobayo, los efectos de la esplenectomía y la timectomía
en la producción de anticuerpos, los efectos de la
vacuna con Bacillus pertussis en la inmunidad celular,
los factores presentes en las células de B. pertussis que
producen los efectos coadyuvantes de éstas, y las

sustancias inactivadoras del complemento contenidas
en el veneno de la serpiente Bothrops jararaca. Como
todos los años, el Centro organizó también un curso
superior sobre inmunología, de cuatro meses, para
estudiantes de la Región de las Américas. A los
estudiantes que manifiestan especial aptitud se les
ofrece la oportunidad de continuar en el Centro du-
rante uno o dos años para que lleven a cabo un
proyecto de investigación.

5.8 En la ciudad de México, el Centro OPS /OMS
de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología,
patrocinado también por el Gobierno mexicano,
cuenta hoy con personal procedente de 10 instituciones
colaboradoras, establecidas en la capital mexicana,
así como con profesores visitadores extranjeros. El
Centro ofrece enseñanzas de licenciatura y doctorado,
y también cursillos sobre problemas específicos de
inmunología. Parte de las actividades desarrolladas
en el Centro en 1972 se orientaron a la investigación
del metabolismo de los antígenos enterobacterianos,
especialmente el antígeno de Kunin común de Esche-
richia coli., y el antígeno O de Salmonella typhi, en
relación con la diarrea del recién nacido y la fiebre
tifoidea de los niños; el mecanismo de la tolerancia
inmunológica de las proteínas agregadas; la inmuno-
química de los polisacáridos de Mycobacterium leprae
y Klebsiella rhinoscleromatis; y el mecanismo de los
aloinjertos y xenoinjertos de riñón en los conejos.

5.9 En diciembre se celebró en Nueva Delhi, en
estrecha colaboración con el centro de investigaciones
y enseñanzas de inmunología que se está estableciendo
en aquella ciudad con el apoyo del Consejo Nacional
de Investigaciones Médicas de la India, una reunión
de especialistas para tratar de los problemas inmuno-
lógicos de las investigaciones sobre la lepra. En la
reunión se examinaron ciertos informes que inducían
a pensar en la falta de inmunidad celular en la lepra
y se estudiaron las posibilidades de organizar un
ensayo con el fin de determinar la eficacia de un factor
de transferencia para aumentar la inmunidad celular
en la lepra lepromatosa. Se indicaron los aspectos
de la investigación sobre la inmunología de la lepra
que ofrecen perspectivas de éxito, y se cambiaron
impresiones acerca de posibles proyectos de investi-
gación en colaboración. Precedió a la reunión un
simposio nacional sobre inmunología de la lepra,
de tres días de duración, organizado por el Consejo
Nacional de Investigaciones Médicas de la India.
El Centro realiza también investigaciones sobre inmu-
nidad celular en la malnutrición, y en noviembre orga-
nizó un cursillo de dos semanas sobre modernas
técnicas in vitro que pueden utilizarse en las investi-
gaciones sobre inmunidad celular.

5.10 También en la Región de Asia Sudoriental
se celebró en Bangkok, en los meses de agosto y
septiembre, un segundo curso práctico regional de
inmunología, al que asistieron participantes de la
India, Indonesia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia, que
examinaron en particular los aspectos inmunológicos
de varias enfermedades transmisibles (lepra, cólera,
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tuberculosis, paludismo), de otras enfermedades para-
sitarias y de la poliomielitis.

5.11 Uno de los objetivos de las investigaciones
emprendidas en el Centro de la OMS de Investiga-
ciones y Enseñanzas de Inmunología, de Lausana
(Suiza), consiste en descubrir el mecanismo de pro-
tección inmunitaria frente a un parásito intracelular
presente en los macrófagos: las infecciones de cobayos
con Leishmania provocan una lesión cutánea local
que se cura a los dos o tres meses, y los animales así
infectados muestran una fuerte inmunidad a toda
nueva infección. Esa afección es similar en muchos
aspectos al tipo tropical de la leishmaniasis en el
hombre. Trabajos anteriores habían establecido que
se produce una respuesta celular y sugerían que la
protección se debía probablemente a linfocitos sensi-
bilizados más que a anticuerpos. Las investigaciones
del Centro han demostrado que en los animales
inmunes hay ciertamente linfocitos sensibilizados pero
también se pueden encontrar anticuerpos. Se com-
probó que los linfocitos expuestos al antígeno Leish-
mania pueden producir una activación de macrófagos,
como ya se ha comprobado en otros muchos sistemas.
Sin embargo, esos macrófagos activados, si bien son
capaces de destruir un microorganismo no afín,
Listeria monocytogenes, se muestran incapaces de
destruir Leishmania intracelular. Esa diferencia es
interesante porque sugiere que el mecanismo activado
por linfocitos no puede destruir todos los microorga-
nismos fagocitados. Proseguirán las investigaciones
para averiguar si la presencia de linfocitos sensibiliza-
dos es indispensable para la protección y se examinará
la posibilidad de que se requiera una combinación de
los mecanismos celulares y humorales.

5.12 Se celebró un curso de adiestramiento para
estudiantes de 11 países, en el que se dieron a conocer
los trabajos que se están efectuando en el Centro y
en otros laboratorios de Lausana. Se examinaron los
progresos más recientes en materia de inmunidad
celular, y los estudiantes realizaron prácticas de
laboratorio para familiarizarse con los últimos ade-
lantos. Tomaron parte en el programa de enseñanzas
destacados expertos en inmunología.

5.13 Este Centro actúa también como Centro Inter-
national de Referencia de la OMS para Inmunoglo-
bulinas. En colaboración con el Comité de Normas
de la Unión Internacional de Sociedades de Inmuno-
logía empezó a trabajar en la evaluación de los anti-
sueros de pollo frente a inmunoglobulinas humanas
como reactivos para descubrir proteínas homólogas
en especies diferentes. Juntamente con el Centro de
Ibadán, el Centro de Lausana continuó un proyecto
conjunto sobre medición de concentraciones de IgE
en el suero, en enfermos de Ibadán que sufren diversas
enfermedades parasitarias y alergia. Los primeros
hallazgos demuestran que algunas enfermedades para-
sitarias están asociadas con altos niveles de IgE y que
las condiciones sobrepuestas apenas aumentan, rela-
tivamente, los niveles séricos. Esa actividad llevada

a cabo por los dos Centros recibe apoyo financiero
del OIEA.

5.14 En octubre, el Centro de Investigaciones y
Enseñanzas de Inmunología para Estudios Superiores,
establecido por la OMS en Rehovot (Israel), organizó
un curso patrocinado conjuntamente por la UNESCO
y la OMS sobre los aspectos moleculares de la anti-
genicidad y las inmunoglobulinas, al que asistieron
participantes de 15 países de varias regiones de la
OMS. El Centro similar establecido en Basilea (Suiza)
se dedicó a la preparación individual de especialistas
en inmunología.

5.15 En Copenhague la Organización celebró un
cursillo de tres semanas para profesores de inmuno-
logía de escuelas de medicina, financiado por ADDI.
Los participantes procedían de 14 países de todas las
regiones, y examinaron los conceptos modernos de
la inmunología, haciendo especial hincapié en el
mejor método para la enseñanza de esa materia; entre
las cuestiones tratadas figuraron los distintos sistemas
de enseñanza de esa especialidad aplicados en los
países de los participantes.

Investigaciones de inmunología aplicada y salud pública

5.16 Un grupo científico de la OMS sobre inmunidad
celular y resistencia a las infecciones, que se reunió
en septiembre, examinó los últimos adelantos de
las investigaciones sobre inmunología celular y
en particular la relación de esos adelantos con la
resistencia del huésped en las enfermedades infecciosas.
El grupo consideró la función de los anticuerpos, el
complemento, las células fagocitarias y los linfocitos
y productos linfocíticos, y examinó los nuevos con-
ceptos acerca de la forma en que los diversos factores
humorales y celulares colaboran in vivo en la protección
de las poblaciones humanas frente a las enfermedades
infecciosas. El grupo formuló recomendaciones rela-
tivas a las investigaciones sobre infecciones bacterianas
víricas y parasitarias, y al establecimiento de medidas
terapéuticas y de diagnóstico basadas en los nuevos
conocimientos sobre los mecanismos de inmunidad
celular.

5.17 Las células mononucleares fagocitarias ejercen
una importante función en el mecanismo de defensa
del organismo, y numerosos científicos están investi-
gando el proceso por medio del cual cooperan con
las células linfoides que actúan en la inmunidad
celular. Es importante, pues, que se llegue a un acuerdo
sobre la clasificación de esos fagocitos y a una defi-
nición clara del sistema que forman. Considerando
que, a la luz de los conocimientos actuales, ninguna
de las clasificaciones indicadas hasta ahora resultaba
enteramente satisfactoria, se ha propuesto una nueva
clasificación de todas las células mononucleares de
alto poder fagocitario y de sus precursoras dentro
de lo que se llama el « sistema de fagocitos mono -
nucleares ».1 Esta propuesta es el resultado de las

1 Furt, R. van y cols. (1972) Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld

Hlth Org., 46, 845 -852.
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consultas promovidas por la OMS, durante cuatro
años, entre más de 80 destacados investigadores de
todo el mundo.

5.18 A raíz de una consulta organizada por la OMS
en 1971,1 se inició en varios centros un estudio interna-
cional en colaboración sobre las relaciones entre los
estados de nutrición y la función inmunológica, estudio
que en 1972 se extendió a un mayor número de labora-
torios. Actualmente, cinco laboratorios principales
están investigando los aspectos humorales y celulares
de la inmunidad en niños mal nutridos, comparán-
dolos con los de niños bien nutridos de cinco países,
y un grupo de 15 laboratorios colaboradores efectúa
estudios especiales in vitro sobre inmunidad en niños
mal nutridos de 10 países. Los laboratorios principales,
que usan todos los mismos reactivos, se ocupan de la
evaluación de la nutrición, las mediciones de inmuno-
globulina y las pruebas de laboratorio sobre respuesta
inmunitaria a la vacuna triple contra la difteria, la
tos ferina y el tétanos, así como pruebas de cuti-
rreacción tuberculínica tras la vacunación con BCG.
Los laboratorios colaboradores estudian numerosos
aspectos humorales y celulares, en particular las
pruebas sobre funciones de las células T y las células B,
enzimas leucocitarias y fagocitosis. Hasta el momento
los resultados indican que la función de las células B
es generalmente normal en la malnutrición, mientras
que la función de las células T así como la fagocitosis
aparecen reducidas. Ese hecho puede explicar en
parte la mayor frecuencia de infecciones en los niños
mal nutridos. El Centro Internacional de Referencia
de la OMS para Antígenos Oncoespecíficos, de
Moscú, colabora también en ese estudio, utilizando
sueros recibidos del centro de investigaciones del
CIIC de Nairobi para investigar si la malnutrición
conduce a una nueva síntesis de los antígenos fetales.

5.19 Los eficaces métodos inmunológicos aplicados
en el Centro de Investigaciones y Enseñanzas de
Inmunología, establecido por la OMS en Ibadán,
para determinar la participación de los complejos de
antígenos y anticuerpos que contienen antígenos de
Plasmodium malariae en la patogénesis de las lesiones
renales asociadas al paludismo,2 se están introdu-
ciendo actualmente en el Centro recientemente estable-
cido en Nairobi con el fin de extender el estudio a las
condiciones del Africa oriental. Al mismo tiempo, el
Centro de Ibadán, en colaboración con la Univer-
sidad de Ginebra, inició estudios sobre la renovación
de antígenos y anticuerpos en los complejos inmuni-
tarios localizados en las lesiones glomerulares, en las
nefritis asociadas al paludismo.

5.20 El Centro Internacional de Referencia para el
Ensayo de los Factores de la Resistencia Natural,
establecido por la OMS en Praga, ayudó a organizar
un simposio internacional sobre factores no especí-
ficos de resistencia, que se celebró en Berna

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1972, 46, 537 -546.
2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1972, 46, 387 -396.

y después participó en los trabajos. En el simposio
se examinaron muchas de las actividades de aquel
Centro sobre la caracterización de anticuerpos natu-
rales y la ontogenia de los factores de resistencia
natural.

5.21 Cabe esperar que la aplicación generalizada
de la inmunización mediante inmunoglobulina anti -Rh,
descrita en el informe del Grupo Científico de la OMS
sobre Prevención de la Sensibilización al Factor Rh,
que se reunió en 1970,3 colabore en gran medida a
resolver con el tiempo este problema de salud pública.
Los actuales conocimientos sobre isoinmunización
intrauterina indican que ésta se debe sobre todo a la
formación de anticuerpos provocada por las células B,
pero no se conoce todavía el mecanismo por medio
del cual el anticuerpo administrado pasivamente eli-
mina la respuesta inmunitaria e impide así la isoin-
munización Rh; se impone, pues, la necesidad de
continuar las investigaciones sobre regulación de la
respuesta inmunitaria a nivel celular. El Centro
Internacional de Referencia para el Uso de la Inmuno-
globulina Anti -D en la Prevención de la Sensibili-
zación al Factor Rh, establecido por la OMS en
Londres, está efectuando un estudio internacional
en colaboración sobre problemas de determinación
cuantitativa en las pruebas de investigación de anti-
cuerpos frente a los antígenos eritrocíticos.

5.22 En una reunión consultiva sobre la inmuno-
patología de. las infecciones víricas 4 se habló de los
modelos animales en los que se había demostrado
claramene que la destrucción de tejidos causada por
infección vírica se debe no sólo a la multiplicación de
los virus en las células del cuerpo, sino también, con
frecuencia, a la respuesta inmunitaria del huésped
frente a los antígenos virales y a la perturbación del
sistema inmunitatrio por algunos virus, en particular
en las infecciones víricas persistentes. Se centró la
atención en la necesidad de estudiar una posible
etiología viral en enfermedades crónicas del hombre,
de origen desconocido, en las que se sospecha la
existencia de mecanismos inmunopatológicos pero se
desconoce la identidad del correspondiente antígeno,
que podría ser un virus persistente. También las
infecciones víricas agudas pueden tener secuelas
inmunopatológicas. Durante 1972 prosiguieron los
estudios coordinados por la OMS sobre el síndrome
de choque en el dengue hemorrágico, que se iniciaron
en Bangkok en 1971. Los citados estudios han demos-
trado que en el choque del dengue hemorrágico
se produce la activación de las dos vías, clásica y
suplementaria, de complemento en el suero, y que el
grado de los cambios de concentración sérica del
complemento se corresponde con el grado de choque.
En 1972 se estudiaron también las mediciones del
nivel de inhibidores séricos de las anafilotoxinas
producidas por activación del complemento. Si llegara
a demostrarse una deficiencia de inhibidores, los

3 Org. muna. Salud Ser. Inf. técn., 1971, N° 468.
4 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1972, 47, 257-

264, 265 -274.
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estudios de 1973 incluirían posiblemente ensayos
preventivos o terapéuticos de tratamiento en los casos
de choque inminente, mediante el uso de fracciones
de plasma con elevadas concentraciones de esos
inhibidores.

5.23 En cuanto a los trasplantes, la Organización
y la Sociedad para el Estudio de los Trasplantes patro-
cinaron conjuntamente la Quinta Conferencia Inter-
nacional sobre Histocompatibilidad, celebrada en
mayo en Evian (Francia). La nueva información
presentada en ella indica que el reconocimiento por
el sistema inmunitario de las diferencias de histo-
compatibilidad entre donante y receptor depende de
un locus genético recientemente descubierto. En los
ratones, ese locus y el locus H2 se relacionan estre-
chamente con el locus genético del que dependen las
respuestas inmunitarias (el genes IR). Se espera que
en los próximos años se investiguen extensamente las
relaciones entre susceptibilidad a la enfermedad,
antígenos de histocompatibilidad y respuesta inmu-
nitaria. Inmediatamente después de la citada confe-

rencia se celebró una reunión del Comité para la
nomenclatura de los antígenos leucocitarios, com-
puesto por especialistas de numerosos países, que
cuenta con el apoyo de la OMS y con la colaboración
voluntaria de 14 laboratorios. Este Comité había
propuesto anteriormente 1 una nomenclatura, gene-
ralmente aceptada en la actualidad, para varias
especificidades bien conocidas del sistema HL -A, y en
el mes de mayo preparó un proyecto de revisión
y ampliación de dicha nomenclatura a la luz de los
últimos adelantos. El proyecto fue aceptado en octubre
en una reunión de varias comisiones de la Unión
Internacional de Sociedades de Inmunología, en la
que participó una representación de la OMS. La
Organización tomó parte asimismo en el simposio de
la Unión sobre genes y anticuerpos, que se celebró
en mayo en Noruega, y que fue el segundo de una
serie de simposios anuales convocados por la Unión.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38, 483-

486.



6. HIGIENE DEL MEDIO

6.1 La contaminación del medio fue uno de los
principales problemas del año. El género humano
está cada vez más expuesto a la contaminación del
aire, el agua y el suelo, así como a las molestias y los
riesgos físicos derivados de la vida y el trabajo en las
ciudades; los peligros que supone para la salud
humana esa exposición han llegado a causar grave
inquietud no sólo a los hombres de ciencia y los
administradores sanitarios sino también a la población
en general. Pero el mayor problema que plantea el
medio es la necesidad de facilitar servicios sanitarios
básicos a grandes grupos de población de los países
en desarrollo. Donde faltan esos servicios, la conta-
minación biológica procedente de las excretas humanas
afecta la salud del hombre por intermedio de los
alimentos, el agua y los vectores de enfermedades.
Una encuesta efectuada por la OMS en 1972, con la
participación de la mayoría de sus Estados Miembros,
ha mostrado que más de la mitad de la población
urbana y el 88 % de la población rural carece todavía
de sistemas de abastecimiento de agua satisfactorios.
En consecuencia, el saneamiento del medio, especial-
mente el abastecimiento público de agua y los ser-
vicios de eliminación de residuos, sigue siendo uno
de los principales objetivos de la OMS en el Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

6.2 Deben investigarse más a fondo los efectos de la
contaminación del medio para facilitar a los gobiernos
los datos científicos indispensables que les permitan
planear y poner en práctica la lucha contra la conta-
minación y evitar la contaminación derivada de la
instalación de nuevas industrias. Esa investigación
comprende la vigilancia de las condiciones del medio
en el aire, el agua, el suelo y los alimentos.

6.3 En relación con la higiene del medio, el prin-
cipal acontecimiento del año fue la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, cele-
brada en Estocolmo en junio, en la que tuvo la OMS
importante participación. La conferencia estaba
destinada a determinar los problemas ambientales
de importancia internacional y proponer un plan de
actividades en colaboración internacional para resol-
verlos. La importancia de la conferencia se puso de
manifiesto por el número de ministros, entre ellos mi-
nistros de sanidad, que encabezaron las delegaciones
de sus países. La conferencia destacó la necesidad de
elevar el nivel de salud mejorando el saneamiento del
medio y recomendó que los organismos de asistencia
al desarrollo concedieran alta prioridad al abasteci-
miento de agua, el alcantarillado y la salud pública,
y que se aumentara la ayuda a los gobiernos para
mejorar los servicios de abastecimiento de agua y alcan-
tarillado. Recomendó también que se prepararan pro-

gramas de vigilancia y de investigaciones epidemioló-
gicas y experimentales con objeto de obtener datos que
permitieran advertir y prevenir oportunamente los
efectos nocivos de los agentes ambientales y evaluar sus
posibles riesgos para la salud humana. La conferencia
estimó que la OMS debería coordinar la preparación y
ejecución de un sistema internacional adecuado de com-
pilación y difusión de datos, y prestar asistencia a los
gobiernos en la realización de programas coordinados
de vigilancia del aire y el agua, y en el establecimiento
de sistemas de vigilancia en zonas donde la contamina-
ción pueda suponer un riesgo para la salud. Se reco-
mendó fijar límites prácticos a la contaminación
ambiental y se pidió a la OMS que estableciera normas
primarias para la protección del organismo humano,
en particular frente a los contaminantes comunes
en el aire, el agua y los alimentos. Entre las demás
recomendaciones figuraban las siguientes: ejecución
de programas en colaboración internacional para
investigar y vigilar la contaminación de los alimentos
por agentes químicos y biológicos; aumento del apoyo
prestado a la comisión del Codex Alimentarius para
elaborar normas internacionales sobre los conta-
minantes de los alimentos, y adopción de medidas
para detener la contaminación del mar.

6.4 Las propuestas formuladas en Estocolmo, aunque
no suponen el comienzo de actividades nuevas por
parte de la OMS, refuerzan las resoluciones de la
Asamblea Mundial de la Salud y de los comités
regionales de la Organización. La 25a Asamblea Mun-
dial de la Salud confirmó en su resolución WHA25.58
la importancia de la mayor parte de las medidas que
más tarde propugnó la conferencia y formuló en otras
de sus resoluciones recomendaciones especificas acerca
del abastecimiento público de agua, la higiene de los
alimentos, la calidad del agua en los recursos hidráu-
licos internacionales, la higiene del trabajo, y la utili-
zación médica de las radiaciones ionizantes.

6.5 Las recomendaciones de la conferencia de
Estocolmo y las distintas resoluciones adoptadas por
la Asamblea Mundial de la Salud reflejan la prioridad
concedida al fomento de la higiene del medio en el
Quinto Programa General de Trabajo de la OM S, para
el periodo 1973 -1977.1 Se reconoce que los servicios
básicos de saneamiento son insustituibles y que el
abastecimiento de agua potable y la eliminación de
desechos son factores fundamentales para mejorar la
salud y el bienestar y para combatir las enfermedades
transmitidas por el agua. Se destaca la importancia
de la lucha contra la contaminación del ambiente y

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N° 193, Anexo 11.
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otras molestias como medio de proteger la salud y
evitar desequilibrios ecológicos, y la necesidad de
establecer normas para la higiene del medio (por
ejemplo, concentración máxima permisible de conta-
minantes en el aire, el suelo, el agua y los alimentos)
y de ayudar a los países a crear sus propios sistemas
para reunir información y determinar cuándo y
dónde hay que adoptar medidas preventivas. En ese
sentido, la OMS ha publicado un amplio estudio sobre
los riesgos ambientales para la salud del hombre,'
que será útil a las autoridades sanitarias y a todos los
interesados en problemas del medio.

6.6 En julio y agosto se reunió en Ginebra un semi-
nario interregional sobre algunos aspectos de ecología
humana en la higiene del medio; los asistentes exa-
minaron los factores socioculturales y técnicos que
influyen en la colectividad para que ésta acepte la
planificación de la higiene del medio y reaccione a la
misma. Los participantes destacaron la necesidad de
conocer mejor la influencia de los cambios ambien-
tales en el bienestar del hombre, así como las modi-
ficaciones sociales indispensables para que la plani-
ficación resulte beneficiosa. Estudiaron la ecología
de los asentamientos humanos en sus aspectos epide-
miológicos, biológicos, físicos y socioeconómicos,
y consideraron las influencias sociales, culturales y
psicológicas con objeto de lograr que la planificación
no se limite a los aspectos técnicos.

Saneamiento básico de la colectividad

6.7 Al manifestar su apoyo a los objetivos generales
del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, la 25a Asamblea Mundial de la Salud
pidió al Director General (resolución WHA25.35) que
siguiera dando gran prioridad a la prestación de
asistencia técnica a los Estados Miembros para el
logro de dichos objetivos, disponiendo el abastecimien-
to de agua potable y abundante en las zonas urbanas
y rurales para usos públicos e industriales, y proce-
diendo a la recogida y evacuación higiénicas de las
excretas humanas, les basuras y los residuos indus-
triales.

Abastecimiento público de agua y evacuación de
desechos

6.8 La falta de datos sobre las instalaciones exis-
tentes, las posibles nuevas fuentes de agua y los
costos y beneficios para los países interesados obsta-
culizan muchos programas nacionales e internacio-
nales de abastecimiento de agua. La OMS efectuó
en 1971 y 1972 una encuesta detallada del estado del
abastecimiento de agua en 90 países en desarrollo.
En el Cuadro 1 se indica el número total de personas
que necesitan sistemas de abastecimiento público de
agua.

' Organización Mundial de la Salud (1972) Health hazards of
the human environment; Risques pour la santé du fait de l'environ-
nement, Ginebra.

Cuadro 1. Población de 90 países en desarrollo
necesitada de servicios adecuados de abastecimiento

público de agua en el decenio 1970 -1980 a

Pobla-
ción

Población no atendida
adecuadamente en 1970

Creci-
miento
demo-
gráfico

calculado
para

Población total necesi-
tada de abastecimiento

de agua adecuado en 198C
(estimación)

1970 -1980
Millones % de la Millones % de la

de población de población
personas de 1970 personas de 1980

Urbana 232 50 251 483 68
Rural 1 026 88 272 1298 90
Total 1 258 77 523 1 781 83

° Por abastecimiento de agua adecuado se entiende aquí un servicio a través
de conexiones domésticas (y no fuentes públicas) para las poblaciones urbanas,
y el acceso al agua potable en condiciones satisfactorias para las poblaciones
rurales.

6.9 La encuesta puso de manifiesto que, si bien en
1970 se proveyó a otros 22,7 millones de personas
de las zonas urbanas y 10,6 millones de las zonas
rurales de agua potable o de acceso a la misma, los
progresos no siguieron el ritmo del crecimiento demo-
gráfico. En cuanto a los sistemas de alcantarillado,
el retraso es todavía mayor. Los cálculos de las
Naciones Unidas acerca del crecimiento de la pobla-
ción urbana y rural muestran que en el Segundo
Decenio para el Desarrollo será en determinados
países en desarrollo del orden del 32 %, en compa-
ración con el promedio mundial del 23 % para el
mismo periodo. Todavía mayor es el aumento previsto
para la población urbana: 54 %.

6.10 Basándose en los resultados de la encuesta de
la OMS, la 25a Asamblea Mundial de la Salud,
mientras mantuvo en lo fundamental las metas fijadas
en el Segundo Decenio para el Desarrollo, es decir,
que todos los habitantes de las zonas urbanas tengan
acceso al agua potable y que el 20 % de la población
rural tenga acceso en condiciones razonables, revisó
las metas para el abastecimiento de agua en las zonas
urbanas y rurales. Conforme a los nuevos objetivos,
aprobados por la Asamblea en su resolución
WHA25.35, el 60 % de toda la población urbana
deberá estar servida por conexiones domésticas y
el 40 % por fuentes públicas, y el 25 % de la población
rural habrá de tener acceso al agua potable en condi-
ciones satisfactorias. En el Cuadro 2 se indican los
progresos necesarios y las inversiones financieras
requeridas para alcanzar esas metas.

6.11 Según los resultados del estudio, el promedio
anual del total de inversiones necesario será del orden
de US $1320 millones, lo que significa que la tasa
media de inversión anual en los países deberá aumentar
un 40 % con respecto a la tasa de 1970. En los pro-
gramas de abastecimiento público de agua para la
población rural habrá que duplicar la inversión anual
de 1970, es decir, obtener una inversión anual de
US $280 millones, en comparación con US $1040
millones para los programas en zonas urbanas. La
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Cuadro 2. Abastecimiento público de agua:
progresos que se consideran indispensables en 90 palses para alcanzar

los objetivos del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Población urbana Población
rural

Total
(población

urbana
Y rural)

Conexiones
domésticas

Fuentes
públicas Total

Abastecida
de agua
potable

Total de personas que estarían abaste-
cidas en 1980 (millones) 427 a 285 b 712 357 C 1 069

Total de personas abastecidas en 1970
(millones) 229 92 321 140 461

Total de personas por abastecer (millones) 198 193 391 217 608
Trabajos de construcción:

gasto por persona (US $) d 38 15 13
Trabajos de construcción: costo previsto

para el decenio (millones US $) . . 7 500 2 900 10 400 2 800 13 200
Cantidades invertidas en 1970 (millones

US $) 807 138 945

a 60% de la población urbana de 1980.
b 40% de la población urbana de 1980.
c 25% de la población rural de 1980.
d El costo de la construcción por persona se basa en los cálculos de los costos comunicados por los países comprendidos

en el estudio.

encuesta mostró también que las principales difi-
cultades que entorpecen el progreso en materia de
abastecimiento público de agua son, por orden de
importancia creciente, las siguientes: 1) insuficiencia
de los medios interiores de financiamento; 2) falta
de personal capacitado; 3) estructuras administrativas
inadecuadas; 4) insuficiencia de los medios exteriores
de financiamiento; 5) estructuras financieras ina-
decuadas; 6) insuficiencia de la producción local de
materiales; 7) estructuras jurídicas anticuadas o
inadecuadas.

6.12 La situación en la Región de las Américas es
más alentadora. El desarrollo de los servicios de agua
y alcantarillado en 1972 ha sido tan grande como en
los diez últimos años y continúa recibiendo suma
prioridad. La amplitud de la asistencia internacional
se pone de manifiesto en que de 1961 a 1972 los orga-
nismos internacionales de préstamo concedieron más
de $1000 millones (las contribuciones de los propios
países es, aproximadamente, un 50 % superior a esta
cifra). La ampliación o la mejora de los sistemas exis-
tentes o la construcción de nuevos suministros de agua
ha beneficiado a una población de casi 100 millones
de personas.

6.13 Los programas de abastecimiento de agua en
las zonas urbanas de América Latina han seguido pro-
gresando más que en las zonas rurales. A fines de 1972,
el 80 % de la población urbana y el 28 % de la población
rural disponían de servicios de abastecimiento de
agua por medio de conexiones domésticas o de fuentes
públicas. La mayoría de los países tienen programas
de abastecimiento de agua para las zonas rurales en
curso de ejecución, muchos de ellos con la ayuda
financiera de organismos internacionales.

6.14 Planes preliminares de la inversión. Para ayudar
a los Estados Miembros a superar los obstáculos
mencionados anteriormente, que impiden el progreso
del abastecimiento de agua potable y de los servicios
de evacuación de desechos, la OMS ha organizado
un programa de planes preliminares de la inversión.
Este programa se basa en las investigaciones y los
recursos de perfeccionamiento y formación de per-
sonal de la OMS, y emplea ingenieros, economistas,
analistas de programas financieros y directores que
tienen gran experiencia en salud pública. La finalidad
del programa es estudiar los problemas nacionales
que se plantean para el abastecimiento público de
agua y la evacuación de desechos, y colaborar con
las autoridades nacionales, dentro de su política de
desarrollo económico y social, para la planificación
racional de la contrucción de fábricas y la organización
de instituciones. Hasta la fecha, los proyectos de
preinversión para la concesión de ayuda a los gobier-
nos, financiados y ejecutados por la OMS, han dado
como resultado la concesión de préstamos por los
organismos internacionales y la asignación de fondos
por los gobiernos por un total equivalente a $285
millones. Las previsiones para fines de 1974 compren-
den una suma adicional de unos $100 millones.

6.15 La asistencia prestada por la OMS adopta
distintas formas. Se puede ayudar a un gobierno a
preparar los detalles de un estudio de preinversión
de abastecimiento público de agua o de eliminación
de residuos, así como de una petición oficial de asis-
tencia del PNUD y, en su debido momento, de un
documento de proyecto tripartito. Entre los detalles
figuran en general estudios previos a la preparación
de un plan principal a largo plazo y estudios de viabi-
lidad para la primera etapa de las construcciones
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propuestas, estudios que la OMS subcontrata con
ingenieros consultores y especialistas en administra-
ción. Durante los trabajos propiamente dichos, la
OMS envía periódicamente misiones que examinan
la marcha de las obras y facilita orientaciones. Antes
de terminar los estudios, una misión PNUD /OMS
evalúa los resultados obtenidos y recomienda a veces
una segunda fase. En el programa en colaboración
BIRF /OMS iniciado a fines de 1971, se han empren-
dido estudios nacionales de sector sobre abasteci-
miento de agua y alcantarillado, con objeto de obtener
todos los datos disponibles y de sugerir un método
racional para planificar los programas nacionales de
sector en relación con los problemas técnicos, el
financiamiento, la administración y las prioridades
sanitarias.

6.16 La finalidad del programa es también ayudar
a los países a plantear los proyectos de preinversión,
preparar las propuestas y realizar las actividades
correspondientes. Como medida fundamental para
acelerar programas nacionales, en 1972 se prestó ayuda
de este tipo a Brasil, Fiji, Guyana, India, Irak, Irán,
Israel, Kenia, Malasia, Malawi, Malí, República
Arabe Siria, República Unida de Tanzania, Yemen,
Yemen Democrático y Yugoslavia. La OMS concedió
ayuda a los gobiernos para satisfacer los criterios
técnicos y económicos establecidos por el BIRF, los
organismos internacionales de desarrollo, los bancos
regionales de desarrollo y las organizaciones de asis-
tencia bilateral, crear estructuras administrativas y
de gestión eficaces, y adiestrar el personal nacional
necesario para obtener proyectos satisfactorios. El
PNUD fue la principal fuente de financiamiento de
la asistencia prestada.

6.17 Durante el año terminaron seis proyectos de
preinversión PNUD /OMS en Ghana, Filipinas, Repú-
blica Khmer, Sri Lanka, Turquía y Uganda. En 1972
estaban en curso de ejecución 18 proyectos en Afga-
nistán, Argelia, Costa de Marfil, Gabón, Guyana,
Irak, Irán, Kenia, Madagascar, Malí, Malta, Marrue-
cos, Nepal, Nigeria, República Centroafricana, Sene-
gal, Surinam y Yemen. Se encuentran muy adelan-
tados los preparativos para el comienzo de proyectos
en Congo, Gambia, Ghana, Guinea, Líbano, Liberia,
Malasia, Maldivas, República Arabe Siria, Rwanda,
Yemen Democrático y Yugoslavia.

6.18 En la Región de Asia Sudoriental, la OMS
prestó ayuda para un estudio de viabilidad so-
bre la mejora del abastecimiento de agua en zonas
urbanas en Indonesia (Irián Occidental), para la
revisión de algunos estudios de viabilidad efectuados
por una sociedad consultora de ingeniería, y para la
la .preparación de un programa a largo plazo de
abastecimiento de agua a zonas urbanas. Asimismo
se prestó ayuda a Indonesia para efectuar un estudio
sobre alcantarillado en Yakarta y preparar una peti-
ción de ayuda del PNUD. Un grupo conjunto PNUD/
OMS de consultores examinó en abril la marcha del
proyecto PNUD de abastecimiento de agua y alcan-
tarillado para la zona metropolitana de Katmandú
y Bhaktapur, y aceptó una recomendación para un

estudio ampliado de sector que habrá de abarcar más
zonas rurales. En Sri Lanka prosiguieron las nego-
ciaciones entre el Gobierno y los organismos de ayuda
exterior en relación con la concesión de asistencia
financiera para ejecutar algunos de los sistemas de
abastecimiento de agua planeados en un proyecto del
PNUD con ayuda de la OMS. Maldivas recibió
ayuda para preparar una petición de ayuda del PNUD
para un programa de abastecimiento de agua y
saneamiento en la capital.

6.19 En la Región del Mediterráneo Oriental, la
OMS es el organismo de ejecución del PNUD en el
proyecto de alcantarillado de Teherán, donde comen-
zaron en abril los trabajos de ingeniería para la eva-
cuación de residuos industriales y domésticos; se
iniciaran los planes de un sistema ampliado de alcan-
tarillado y drenaje. Asimismo se ha iniciado un pro-
yecto nacional de gestión de sistemas de evacuación
de residuos para el Líbano, respecto al cual fueron
aprobadas por el PNUD las actividades previas al
proyecto. Dos misiones de la OMS visitaron la
República Arabe Siria y el Yemen Democrático con
objeto de preparar proyectos para la evacuación de
aguas residuales en Adén y Damasco, respectivamente.
El proyecto de Siria comprende la lucha contra la
contaminación del agua en las ciudades de Homs y
Hama. En febrero y marzo visitó una misión de
preevaluación del BIRF el proyecto de abastecimiento
de agua de Sana y Hodeida, en Yemen,' y en junio
y julio estuvo una misión PNUD /BIRF /OMS de
revisión del proyecto en su fase media.

6.20 En la Región de Africa, la OMS fue el organismo
de ejecución de 17 proyectos de higiene del medio
financiados por el PNUD. Terminó la primera fase
de un proyecto de abastecimiento de agua y alcan-
tarillado en Abidjan (Costa de Marfil) y se envió al
PNUD una solicitud de fondos para la segunda fase.
Igualmente terminó la segunda fase de un proyecto
análogo para Acra -Tema (Ghana), en el que la OMS
colaboró facilitando un plan detallado de los trabajos
de ejecución y asistencia administrativa. El PNUD y
la OMS enviaron una misión de evacuación al Senegal
para examinar el plan de abastecimiento de agua y
alcantarillado de Dakar, del que ha terminado la
primera fase.

6.21 Entre los proyectos de desarrollo económico que
contienen elementos de higiene del medio, llegaron a
su término tres en los que está interesada la OMS:
en el programa de desarrollo rural integrado de
Burundi se estudió la posibilidad de incluir medidas
antipalúdicas y se propuso una infraestructura de
higiene ambiental; en el proyecto de reorganización
del puerto de Conakry se formularon recomendaciones
sobre los servicios de sanidad portuaria; y en un
estudio agronómico y proyecto de demostración del
valle de Ouémé (Dahomey) se concedió asistencia
técnica para planear y ejecutar proyectos de higiene
del medio.

' Véase Act. of. Org. round. Salud, 1972, No 197, párrs.
19.102 -19.105.
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6.22 En la Región de Europa, en gran parte como
consecuencia del proyecto de preinversión OMS/
PNUD, el BIRF concedió al Gobierno de Marruecos
un préstamo de US $48 millones para la construcción
de servicios de abastecimiento de agua en la zona
costera del Atlántico, de Casablanca a Rabat. En
Turquía, el BIRF otorgó un préstamo de US $37
millones para la contrucción de los servicios de
abastecimiento de agua propuestos en el plan principal
de la zona metropolitana de Estambul y para los
estudios de viabilidad preparados con arreglo a un
proyecto PNUD /OMS, que ya han terminado. Al
condecer el BIRF el préstamo a Yugoslavia para la
construcción del 'proyecto de abastecimiento de agua
Ibar -Lepanac se recomendaba la realización de es-
tudios y de planes de desarrollo que forman parte
de un proyecto OMS /PNUD en curso de ejecución.

6.23 Un aspecto importante de los proyectos con-
juntos PNUD /OMS es la organización en los países
de una base que asegure la eficacia de los servicios de
abastecimiento de agua y evacuación de desechos
para las poblaciones de zonas urbanas y rurales,
con un mínimo de ayuda consultiva por parte de la
OMS una vez que ha terminado el proyecto y se ha
retirado el personal internacional. Por lo tanto, es
primordial dejar establecidas instituciones eficaces,
con una plantilla de personal competente capaz de
planear y obtener los fondos necesarios, y poner en
marcha y mantener los servicios fundamentales para
cubrir las necesidades sanitarias del país.

6.24 Abastecimiento de agua y saneamiento en zonas
rurales. Se calcula que en 1980, pese al rápido
crecimiento de las ciudades, dos tercios de la pobla-
ción de los países en desarrollo vivirá todavía en
zonas rurales. La importancia concedida en esos
países al progreso en las regiones rurales explica la
recomendación dirigida por la 25a Asamblea Mundial
de la Salud (resolución WHA25.35) a los Estados
Miembros y a la OMS para que concedan especial
atención al abastecimiento de agua y los servicios
de saneamiento en tales zonas. Se espera que el
efecto sea mayor en los países donde los programas
de saneamiento básico de la colectividad están espe-
cíficamente incluidos en los planes nacionales de
desarrollo económico y social, como sucede en la
República de Corea. Asimismo será útil la partici-
pación de las oficinas regionales de la OMS en la
programación por países del PNUD, en que las acti-
vidades de higiene del medio suelen ocupar un impor-
tante lugar.

6.25 Hasta el momento, 96 países han recibido asis-
tencia coordinada del UNICEF y la OMS para
proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento
en las zonas rurales. En los últimos años se ha despla-
zado el interés de la asistencia a pequeños grupos de
colectividades a la asistencia para la preparación y
ejecución de proyectos de alcance nacional. Prosiguió
la ejecución, con arreglo a los planes trazados, de los
programas de abastecimiento público de agua y
saneamiento que reciben asistencia OM S/UNICEF

en India, Indonesia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia,
con una ampliación de la ayuda técnica y material.
Se evaluó el programa de suministro de agua a los
poblados en curso de ejecución en varios estados de
la India, atendiendo en especial a su planificación,
construcción, funcionamiento y conservación. Se
prestó ayuda para programas de abastecimiento de
agua en las zonas rurales a Malasia, Nigeria, Repú-
blica de Corea, República Unida de Tanzania y Yemen.

6.26 En la Región del Pacífico Occidental, dentro
de un proyecto interpaíses financiado por el PNUD,
con asistencia material del UNICEF, la OMS prosi-
guió prestando ayuda al Protectorado Británico de las
Islas Salomón, Fiji, Islas Gilbert y Ellice, Nuevas
Hébridas y Samoa Occidental para ejecutar proyectos
de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas
rurales. Se prestó ayuda a Botswana, Madagascar y
Uganda para preparar solicitudes de ayuda del
UNICEF. Los gobiernos pidieron también el aseso-
ramiento de la OMS para proyectos de abasteci-
miento público de agua y alcantarillado en determi-
nadas ciudades o para cuestiones tales como los
criterios de diseño y construcción.

6.27 En 1972 se inició en la República de Corea
un nuevo proyecto de servicios consultivos sobre
planificación del abastecimiento público de agua y el
alcantarillado. En la República Khmer se prestó
asistencia técnica para los trabajos de diseño y cons-
trucción del sistema de abastecimiento de agua de
Kompong Som; está en curso un estudio sobre mejora
del abastecimiento de agua, el alcantarillado y el
drenaje en Phnom -Penh. Se prestó ayuda a las Fili-
pinas para estudios de abastecimiento de agua en
ciudades de las provincias. En la República de Viet-
Nam se prestó asistencia para establecer un plan a
plazo medio sobre suministro de agua en ciudades
provinciales.

6.28 En 1972 terminó el proyecto en pequeña escala
mencionado en el Informe Anual para 1971 1 que
tenía por objeto abastecer de agua a tres poblados
de Kenia por medio del equipo y los suministros
facilitados por contribuciones voluntarias de la Aso-
ciación de Personal de la OMS. En esos tres poblados
se benefician de los abastecimientos de agua, que
sirven también a escuelas, centros de salud y mercados,
un total de 3300 personas. La Asociación de Personal
de la OMS ha facilitado nuevos fondos para un
proyecto análogo en otro país que todavía ha de
elegirse.

6.29 La pandemia de cólera ha mostrado el gran
interés de la vigilancia de la calidad del agua potable,
y la 25a Asamblea Mundial de la Salud ha destacado
implícitamente este aspecto en la resolución WHA
25.35. En la República Arabe Libia se ha iniciado un
proyecto de inspección sistemática de la calidad. La
OMS prestó apoyo a las investigaciones sobre desin-
fección de agua de manantiales efectuadas por el Insti-

1 Act. of Org. mund. Salud, 1972, No 197, párrafo 5.59.
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tuto Central de Investigaciones de Ingeniería Sanitaria,
de Nagpur (India), y algunos de sus métodos han sido
aplicados con eficacia en Kenia y Malasia en unos 60
manantiales a flor de tierra. Teniendo en cuenta que el
abastecimiento de agua potable es una medida indis-
pensable contra el cólera en situaciones de urgencia,
la Organización facilitó información sobre un equipo
portátil, diseñado originalmente para el Gobierno de
Kenia con ayuda de la OMS para abastecer de agua
potable en esas situaciones.

6.30 Evacuación de desechos. La OMS ha seguido
preparando una serie de normas relativas a la eva-
cuación de residuos industriales con las que se pre-
tende facilitar la planificación y la ejecución de los
programas de lucha, sobre todo de los países en
desarrollo, donde este problema adquiere una impor-
tancia cada vez mayor. Durante el año se han prepa-
rado normas relativas a los desechos procedentes del
ganado y a los efluentes de la fabricación de pulpa
papelera y de papel. Entre los servicios consultivos
facilitados a este respecto, figuran los prestados a una
encuesta sobre residuos industriales hecha en la zona
de Kartum septentrional, Sudán.

6.31 El Centro Panamericano de Ingeniería Sani-
taria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), Lima, ha
terminado y distribuido un informe relativo al uso
de las balsas de oxidación para el tratamiento de las
aguas residuales en Latinoamérica. Se han adoptado
las medidas previas para planificar y realizar una
encuesta sobre instalaciones de bajo costo para el
tratamiento de los desechos domésticos e industriales
en la Región de las Américas.

6.32 A petición de algunos países, en particular India,
Israel y Túnez, se han facilitado servicios consultivos
sobre diversos problemas relacionados con la elimi-
nación de desechos sólidos. En la Región de las
Américas, se han prestado servicios consultivos sobre
recogida y eliminación de desechos sólidos a Barbados,
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Haití y Repú-
blica Dominicana, con el fin de preparar informes de
viabilidad que se presentarán al Banco Interamericano
de Desarrollo o a otras entidades internacionales de
crédito. Se están preparando planes nacionales en
Bolivia y Colombia que funcionarán bajo la dirección
de un organismo nacional y en los que se incluirá
una serie de ciudades. En Argentina el programa ha
seguido funcionando bien y el plan se ha extendido
a otras provincias.

6.33 En Singapur se sigue facilitando ayuda para
preparar planes de alcantarillado gracias a un proyecto
subvencionado por el PNUD que se ha ampliado
por un año más. El PNUD aprobó un nuevo proyecto
en pequeña escala de asistencia de la OMS al Departa-
mento de Obras Públicas de Singapur para la prepa-
ración de planes de colectores para aguas pluviales y
de sistemas de retención de agua.

6.34 Centros de Referencia. El Centro Internacional
de Referencia de la OMS sobre Abastecimiento

Público de Agua, establecido en La Haya (Países
Bajos), con su red de 31 instituciones colaboradoras,
ha proseguido su labor de acopio y difusión de infor-
maciones técnicas, gracias sobre todo al boletín
mensual que publica en inglés y en francés ; además
el Centro de Referencia ha revisado un documento
sobre depuración de agua en pequeñas instalaciones
preparado originalmente por la OMS en 1956 y lo ha
puesto al día incorporando las técnicas más modernas
y sencillas, algunas de ellas preparadas en el propio
Centro.

6.35 El Centro ha recogido informaciones de varios
países acerca de los mecanismos de vigilancia emplea-
dos para proteger a las poblaciones contra el riesgo
de toxicidad que supone el uso de tuberías de cloruro
de polivinilo para el transporte del agua potable y el
empleo de acrilamidas sintéticas como medios coagu-
lantes de tratamiento del agua. De esta forma se ha
podido ver que existen diferencias en los procedi-
mientos y en las normas empleados en distintos países.
Se ha seguido ensayando en campaña el estuche de
desinfección de urgencia a base de cristales de yodo
preparado por el Centro y, a la vista de los resultados
obtenidos, se han introducido ciertas modificaciones
de diseño. El Centro también ha ensayado en la
práctica unos nuevos doradores de erosión.

6.36 El glosario sobre desechos sólidos, que el Cen-
tro Internacional de Referencia de la OMS para la
Evacuación de Desechos terminó en 1972, ha propor-
cionado una terminología uniforme en esta materia
y ha permitido establecer un sistema de documen-
tación. En el mes de noviembre, en el Instituto Federal
de Recursos Hidráulicos y Lucha contra la Contami-
nación del Agua, de Dübendorf (Suiza), donde se ha
establecido el Centro de Referencia, se celebró una
reunión de los directores de las instituciones colabo-
radoras del Centro, en la que se establecieron pro-
gramas a corto y a largo plazo para las investigaciones
en materia de aguas residuales y desechos sólidos.

6.37 El Centro ha organizado actividades docentes
destinadas a investigadores y otros tipos de personal de
países en desarrollo y desarrollados; de esta forma
y como en años anteriores, varios becarios de la OMS
han visitado el Centro. Entre los alumnos ha figurado
un grupo procedente del centro interregional de
ingeniería sanitaria para alumnos de lengua francesa,
establecido conjuntamente por el Gobierno de Ma-
rruecos y por la OMS en la Escuela de Ingeniería
Mohammadia de Rabat en 1969.

6.38 El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria
y Ciencias del Ambiente (CEPIS), de Lima, que cuenta
en la actualidad con la asistencia del Gobierno del
Perú, fue establecido en 1969 por la Organización con
el fin de satisfacer las demandas cada vez más nume-
rosas de servicios consultivos técnicos en los diversos
sectores especializados en la preservación y mejora-
miento del medio ambiente en Latinoamérica. En su
programa de investigaciones se incluye el abasteci-
miento de agua, sobre todo mediante la planificación
rural, la depuración del agua y materias afines. En
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varios países de la Región de las Américas y gracias
al CEPIS se han desarrollado actividades destinadas
a reducir el costo y a simplificar el funcionamiento
de las instalaciones de depuración de agua mediante
la utilización de nuevos métodos y técnicas. En agosto
se celebró en Asunción un simposio sobre nuevos
métodos de tratamiento del agua al que acudieron 140
ingenieros procedentes de 22 países de laaRegión,
que consideraron que en vez de construir nuevas y
costosas instalaciones de depuración de agua sería
mejor modificar las existentes para aprovechar los
últimos progresos técnicos.

Vivienda y asentamientos de población

6.39 Un comité de expertos de la OMS en proble-
mas epidemiológicos relacionados con la vivienda y
con el medio residencial, que se reunió en septiembre
y octubre, examinó los datos estadísticos y epidemio-
lógicos enviados desde diversos lugares del mundo
sobre enfermedades transmisibles, enfermedades men-
tales y accidentes domésticos en relación con el medio
residencial, evaluó su significado epidemiológico y
sus repercusiones sobre los programas de construcción,
y estudió los efectos de los diversos aspectos físicos y
biológicos del medio ambiente, de las modificaciones
artificiales en los factores del medio, y de las circuns-
tancias sociales y económicas de la población, incluidas
sus creencias, cultura y relaciones interpersonales. El
Comité recomendó nuevos estudios e investigaciones
y encareció la necesidad de que los servicios de plani-
ficación tuvieran plenamente en cuenta los aspectos
sociales y epidemiológicos de la vivienda. El Comité
pudo examinar el informe de un Grupo Científico de
la OMS sobre Criterios de Higiene del Medio Apli-
cables a la Ordenación Urbana (1971).1

Criterio y normas de higiene del medio

6.40 Las normas de higiene del medio deben fundarse
en el conocimiento de las relaciones cuantitativas
exposición /respuesta correspondientes a todos los
factores ambientales por lo que respecta a los dife-
rentes grupos de población expuestos y a las distintas
concentraciones de exposición. Sin embargo, aún no
se conocen esas relaciones para ninguno de los conta-
minantes aislados y aún menos para combinaciones
de contaminantes, de tal manera que es necesario
fijar los límites de exposición a base de los conoci-
mientos disponibles. Durante el último decenio, la
OMS se ha ocupado con prioridad de favorecer los
acuerdos internacionales sobre criterios aplicables a
la calidad del aire, del agua, de los alimentos y del
medio de trabajo, y de esta forma se han podido
formular recomendaciones sobre normas para el agua
potable, sobre criterios de calidad del aire y sobre
pautas aplicables a los contaminantes atmosféricos
más frecuentes, y se han establecido márgenes de
tolerancia e ingestas diarias admisibles para un gran

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, No 511.

número de aditivos alimentarios, residuos de plagui-
cidas y otros contaminantes de los alimentos.

6.41 Durante 1972 se desarrolló un programa en
colaboración entre la OMS y las instituciones nacio-
nales con el fin de: 1) evaluar y examinar la infor-
mación científica existente acerca de los efectos de
los factores del medio sobre la salud, como base
para la preparación de criterios y normas sobre higiene
del medio; 2) fomentar y coordinar las investigaciones
nacionales y actividades afines destinadas a dar un
fundamento más sólido a los criterios y normas de
higiene del medio, y 3) descubrir nuevos riesgos del
medio ambiente para la salud pública. Para fijar un
orden de prioridades a este programa se han examinado
diversos factores, entre ellos los siguientes: gravedad
de los efectos nocivos sobre la totalidad de la pobla-
ción; estabilidad de los agentes en el medio ambiente,
su resistencia a la degradación y a la destoxicación
metabólica, su acumulación en la cadena alimentaria
y sus transformaciones metabólicas en productos más
tóxicos; abundancia de los agentes en el medio
humano, sobre todo de los naturales o de los acci-
dentales; características demográficas de las pobla-
ciones expuestas; frecuencia y magnitud de la expo-
sición en general y de los grupos de población especial-
mente susceptibles en particular; posibilidades de
lucha y prevención, y éxitos ya conseguidos por la
lucha y conocimientos disponibles. En noviembre se
reunieron en Ginebra especialistas procedentes de
12 Estados Miembros, que revisaron este programa,
formularon propuestas para su ejecución, señalaron
un orden de prioridades y propusieron diversos
acuerdos para reforzar y ampliar la cooperación inter-
nacional. Consideraron que los criterios de higiene
del medio, las normas de protección y los límites de
trabajo derivados de éstas constituyen la base esencial
para toda medida contra la contaminación, para
establecer normas nacionales y evaluar los programas
de salubridad del medio, así como para armonizar
las distintas políticas gubernamentales de salubridad
del medio. El éxito del programa de la OMS depen-
derá de la colaboración internacional en el momento
de aplicar todas las informaciones y posibilidades de
los Estados Miembros. El grupo reunido recomendó
la celebración de consultas directas con los gobiernos
interesados para conseguir que éstos contribuyan a
la preparación de criterios de higiene del medio y para
determinar los recursos nacionales, en particular las
instituciones y los especialistas que pudiesen hallarse
disponibles para la ejecución del programa. Se ha
considerado conveniente que los gobiernos emprendan
investigaciones o las fomenten, y reúnan y propor-
cionen a la OMS datos relativos a los efectos sobre
la salud, así como cualquier otra información que
pueda servir para hallar peligros ambientales nuevos
e imprevistos que amenacen la salud pública, y que
busquen la forma de apoyar financieramente ese tipo
de actividades en sus respectivos países.

6.42 El acuerdo internacional sobre criterios y
normas de higiene del medio dependerá de la compa-
rabilidad de los métodos utilizados en este tipo de
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estudios. En la actualidad la metodología no es uni-
forme y, por consiguiente, los resultados no son
comparables. Para resolver este problema la OMS
organizó una reunión en Moscú, en diciembre, en
la que se estudiaron los métodos empleados en la
URSS para determinar las concentraciones bioló-
gicamente inocuas de productos químicos en el medio
ambiente. La reunión examinó la metodología em-
pleada para investigar los efectos en el hombre de la
exposición a los productos tóxicos y para determinar
las relaciones dosis -respuesta; la aplicabilidad al
hombre de los resultados de la experimentación animal,
y los métodos aplicables a la determinación de con-
centraciones máximas admisibles de sustancias tóxicas.
Se prestó atención a la preparación de criterios y nor-
mas de higiene del medio aplicables a la exposición
de los trabajadores a los productos tóxicos de su medio
ambiente laboral y al establecimiento de criterios
ecológicos generales.

Circunstancias y factores específicos de exposición :
Evaluación y actividades

6.43 La evaluación de los programas de higiene del
medio plantea un problema cada vez más importante
tanto en los países en desarrollo como en los desarro-
llados. En 1969 un comité de expertos de la OMS en
programas nacionales de higiene del medio 1 encareció
la importancia de la evaluación para el análisis de los
resultados de los programas en relación con los
objetivos, el balance entre los beneficios y los gastos
o entre el producto y la inversión, y la determinación
de los efectos de los programas de higiene del medio
sobre la salud. Un grupo cientifico de la OMS sobre
evaluación de programas de higiene del medio, que se
reunió en Ginebra en junio de 1972, estudió los factores
técnicos y administrativos que intervienen en la valora-
ción de los resultados de los programas de higiene del
medio, las ventajas y las insuficiencias de los actuales
métod 3s de evaluación y el empleo de las técnicas
de evaluación modernas. El grupo llegó a la conclu-
sión de que los métodos y las técnicas de evaluación
están ya suficientemente adelantados para poder
aplicarse a la evaluación de los problemas de salud
del medio, de las operaciones de lucha y sus efectos
y, en menor medida, de la eficacia de la ejecución
de un programa. Señaló la necesidad de mejorar los
métodos de medición de los progresos físicos conse-
guidos por los programas de saneamiento del medio,
de recurrir al análisis económico, de acopiar datos
sobre las actividades de saneamiento del medio y los
éxitos conseguidos, y de preparar y dar impulso al
personal.

Contaminación del aire

6.44 Un comité de expertos de la OMS en criterios
y pautas de salubridad del aire en relación con ciertos
contaminantes del medio urbano,2 que se reunió en

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, No 439.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, N° 506.

abril, examinó las pruebas epidemiológicas y de otros
tipos existentes acerca de los efectos sobre el hombre y
su medio ambiente de los óxidos de azufre y las partí-
culas en suspensión considerados conjuntamente, el
monóxido de carbono, los oxidantes fotoquímicos y el
anhídrido nitroso. Propuso diversas concentraciones
atmosféricas de contaminantes que suponen riesgos
para la salud de intensidad variable para cada uno
de los contaminantes considerados, exceptuado el
anhídrido nitroso sobre el cual no se poseen aún
conocimientos suficientes para sacar conclusiones
definitivas. Propuso además objetivos a largo plazo
basándose en la idea de que en la preparación de
normas nacionales aplicables a la contaminación
atmosférica debe pensarse tanto en las normas que
se han de satisfacer en pocos años como en normas a
largo plazo, considerando las primeras en determi-
nados países como concentraciones admisibles que
pueden evitar enfermedades y fallecimientos en los
subgrupos susceptibles de la población y las segundas
como una medida de protección contra cualquier tipo
de efectos importantes sobre la salud del hombre,
especialmente las modificaciones genéticas.

6.45 Prosiguiendo sus actividades en colaboración
para preparar programas de vigilancia de la conta-
minación atmosférica, la OMS, junto con su Centro
Internacional de Referencia para la Lucha contra la
Contaminación del Aire, ha preparado un programa
de registro y tratamiento uniformes de datos aero-
métricos. En el mes de noviembre, en una reunión
celebrada en Research Triangle Park, Carolina del
Norte (Estados Unidos de América) se fijaron los
aspectos técnicos y orgánicos del programa. Se pre-
paró y distribuyó entre todos los centros de referencia
e instituciones y laboratorios colaboradores un pron-
tuario práctico de datos y en diversos puestos de vigi-
lancia se inició un estudio piloto para observar el anhí-
drido de azufre y las partículas en suspensión y medir el
índice de impurezas. En la misma reunión se examinó
una serie de monografías sobre métodos propuestos
para medir sistemáticamente el anhídrido de azufre,
partículas en suspensión, aerosoles de acido sulfúrico,
el monóxido de carbono, oxidantes y óxidos de nitró-
geno. Se recomendaron procedimientos de compa-
ración utilizables para la calibración de los métodos
ordinarios de valoración del anhídrido de azufre y
de las partículas en suspensión; así se conseguirá la
uniformidad necesaria para poder comparar los resul-
tados de la vigilancia en distintos lugares del mundo.
Este programa se pone en práctica gracias a las insti-
tuciones colaboradoras y centros de referencia de la
OMS sobre contaminación atmosférica.

6.46 En la Región de Europa se han reunido infor-
maciones acerca de los efectos de la contaminación
atmosférica sobre la salud mediante un examen crítico
de las publicaciones a este respecto. Se trató de obtener
datos relativos a los efectos de los metaloides y
metales pesados sobre el hombre y el medio ambiente,
así como a los efectos a largo plazo de la contami-
nación atmosférica sobre la salud. En una muestra
reducida de niños en zonas piloto de Checoslovaquia
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y Polonia se ensayaron los procedimientos y el cuestio-
nario aprobados por un grupo que se reunió en Copen-
hague en febrero para analizar un estudio sobre enfer-
medades respiratorias crónicas de la infancia.

6.47 En diciembre se reunió en el Centro Regional de
Referencia sobre contaminación del aire, de Nagpur
(India), un seminario regional de Asia Sudoriental
sobre lucha contra la contaminación atmosférica.

Agua y contaminación del agua

6.48 Las zonas recreativas son importantes para la
salud y el bienestar de la colectividad y merecen
atención especial las costas, a las que todos los años
acuden millones de veraneantes. En una reunión de la
OMS celebrada en marzo en Ostende con la colabo-
ración y el apoyo del Gobierno de Bélgica, se exami-
naron los riesgos que ofrece para la salud la utilización
con fines recreativos de aguas contaminadas. Aparte
de un escaso número de infecciones intestinales rela-
cionadas durante los 50 años últimos con los baños
de mar, la reunión no encontró pruebas de que los
baños en aguas contaminadas de zonas de clima
templado ofrezcan un riesgo considerable para la
salud. Sin embargo, se advirtió que el baño en aguas
contaminadas en climas templados no es lo mismo
que en climas cálidos, por ejemplo, en el Mediterrá-
neo, donde suele durar mucho más la exposición a los
gérmenes patógenos. Se propuso una pauta provisional
para clasificar el contenido bacteriano de las playas.
La reunión llegó además a la conclusión de que la
playa y el mar no deben considerarse independien-
temente de otros factores de la salud pública de las
poblaciones costeras.

6.49 Para lograr el cumplimiento efectivo de las
normas aplicables al agua en distintos usos se necesita
una vigilancia continua. Un programa eficaz de vigi-
lancia del agua permite comparar variaciones de la
calidad química y biológica de los ríos y de otros
cursos de agua, así como establecer un orden de prio-
ridades. La 25a Asamblea Mundial de la Salud se
ocupó de este problema en la resolución WHA25.43.

6.50 La OMS participó en la cuarta reunión del
Grupo Mixto de Expertos sobre los aspectos científicos
de la contaminación del mar, celebrada en Ginebra
en el mes de septiembre, bajo los auspicios de las
Naciones Unidas, la FAO, la UNESCO, la OMS,
la OMM, la OCMI, y el OIEA. En la reunión se
examinó más a fondo la lista de sustancias químicas
nocivas y se estudiaron los problemas toxicológicos
marinos, sobre todo desde el punto de vista de la
salud, el transporte y degradación de los contami-
nantes por la actividad microbiana, la contaminación
del mar a partir de la atmósfera y los métodos de
tratamiento y evacuación de aguas residuales y
efluentes industriales. Se dedicó un punto especial del
orden del día a los principios aplicables a la prepa-
ración de criterios para la calidad del agua de las
costas.

6.51 Por conducto del Centro Panamericano de
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente se ha
seguido prestando ayuda a muchos países de la Re-
gión de las Américas en cuestiones de lucha contra
la contaminación del agua. Se ha dado asistencia,
por ejemplo, a diversos organismos que explotan
cuencas hidráulicas en Colombia, al proyecto de
aprovechamiento de la cuenca del río Guyas en Ecua-
dor, a la comisión de la cuenca del río de la Plata y
al proyecto de la cuenca del río Aconcagua en Chile.

6.52 Algunas sustancias químicas a determinadas
concentraciones en el agua potable pueden ser peli-
grosas para la salud. En las Normas Internacionales
para el Agua Potable 1 se establecen las ingestas diarias
admisibles de una serie de metales tóxicos como el
plomo, el cadmio, el arsénico, el mercurio y el selenio.
La OMS ha pedido a la Asociación de Investigaciones
sobre el Agua, de Medmenham (Reino Unido), que
colabora con el Centro Internacional de Referencia de
la OMS sobre Abastecimiento Público de Agua, que
estudie las posibilidades que ofrecen los métodos
ordinarios de depuración del agua de eliminar ciertos
metales tóxicos y, en caso necesario, que elabore
procedimientos especiales para eliminarlos. Los estu-
dios realizados en 1972 se ocuparon sobre todo de
la extracción del plomo y del cadmio por coagulación
con sulfato de aluminio en aguas duras y blandas
que contenían concentraciones de estos metales equi-
valentes al doble de la recomendada como admisible
por las Normas Internacionales. Con el método en
cuestión pudieron reducirse las concentraciones de
ambas sustancias a cifras inferiores a los límites reco-
mendados. Además, con el apoyo de la OMS, la
Asociación ha empezado a investigar las posibilidades
de extraer el nitrato del agua potable.

6.53 Los especialistas del Instituto de Higiene del
Trabajo, en Helsinki, y del Instituto Sueco de Salud
Pública, de Estocolmo, han preparado proyectos de
manuales sobre los riesgos tóxicos del arsénico, el
manganeso, el plomo, el cadmio y el mercurio, que
revisó en abril un grupo de trabajo de la OMS reunido
en Helsinki. El grupo de trabajo examinó además las
normas existentes sobre concentraciones admisibles
de esos metales en el agua potable y propuso investi-
gaciones pertinentes en esta materia.

6.54 En diciembre se reunió un grupo de trabajo en
Bilthoven (Países Bajos) con el fin de estudiar los
riesgos para la salud y los efectos ecológicos de la
contaminación del Mar del Norte.

Aditivos y contaminantes alimentarios 2

6.55 Evaluacion toxicológica. Los alimentos pueden
ser menazas para la salud a causa de los aditivos
alimentarios, los residuos de plaguicidas y los conta-

1 Organización Mundial de la Salud (1972) Normas Interna-
cionales para el Agua Potable, Ginebra, 3a ed.

2 Véanse también los párrafos 1.225 -1.233 acerca de otros
aspectos de la higiene de los alimentos.
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minantes. A petición de la Comisión del Codex
Alimentarius, el Comité Mixto FAO /OMS de Exper-
tos en Aditivos Alimentarios, que se reunió en Ginebra
en abril,1 examinó en detalle el mercurio (y en parti-
cular el metilmercurio), el plomo y el cadmio, conta-
minantes de los alimentos que pueden tener efectos
graves irreversibles e incluso mortales si se ingieren en
cantidades suficientemente grandes. El Comité estable-
ció cifras provisionales admisibles de ingestión,
expresándolas en dosis semanales por el carácter
acumulativo de esas sustancias y por su distribución
desigual en la dieta; les dio ese carácter provisional
por la incertidumbre que hay respecto a las propor-
ciones en que varía la susceptibilidad de los adultos,
la especial susceptibilidad del feto, del recién nacido
y del niño, la dificultad de establecer índices sub -
clínicos de los efectos a diferencia de las determina-
ciones que indican exposición, la posibilidad de pro-
ducir efectos genéticos y las posibles acciones bioló-
gicas recíprocas de los metales pesados entre sí y con
otras sustancias químicas.

6.56 Se pidió al Comité que evaluara la inocuidad
de ciertos aditivos alimentarios teniendo en cuenta
los nuevos datos que la ponen en duda. Por los
posibles efectos teratógenos y carcinógenos del
agente colorante amaranto, el Comité redujo la
ingestión diaria admisible que le asignó en una
reunión anterior y le ha dado carácter provisional
en espera de una revisión de los datos. Se ha compro-
bado que ciertas bebidas tratadas con pirocarbonato
dietílico contienen uretano, un carcinógeno potencial;
el Comité recomendó por ello ciertas restricciones en
el empleo de este agente conservador, por lo demás
valioso. Recomendó asimismo restricciones en el
empleo de otro agente conservador, el galato octí-
lico, por haberse observado que puede producir hiper-
sensibilidad en ciertos individuos.

6.57 En noviembre, el Comité de Expertos de la
OMS en Residuos de Plaguicidas se reunió en Roma
con el Grupo de Trabajo de la FAO de Expertos en
Residuos de Plaguicidas. A petición de la Comisión del
Codex Alimentarius se estudiaron por primera vez ocho
plaguicidas importantes para la salud de los consu-
midores y para el comercio internacional de alimentos.
Dichos plaguicidas son bromofos, bromofos etílico,
carbofenotión, cloropirifos, fensulfotión, meditatión,
monocrotofos y fosalona, todos ellos plaguicidas
anticolinesterásicos. Se fijaron cifras admisibles de
ingestión diaria o temporal y se recomendaron niveles
de tolerancia, límites prácticos de residuos, o ambas
normas, para todos ellos. Fueron evaluados de nuevo
otros 20 plaguicidas.

6.58 En el Laboratorio de Referencia para Alimentos,
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá,
de Guatemala, siguieron realizándose en número
creciente durante el año análisis cuantitativos y cuali-
tativos de plaguicidas en diversos productos alimen-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, No 505.

ticios y en muestras humanas y animales de Centro
América y Panamá.

6.59 Normas alimentarias. La Comisión del Codex
Alimentarius, principal órgano del Programa Común
FAO /OMS sobre Normas Alimentarias, tiene a su
cargo la elaboración de normas alimentarias. Se
transmitieron a los Estados Miembros dos series de
normas recomendadas del Codex y se recibieron unas
30 contestaciones indicadoras de aceptación en grados
diversos. Además, se enviaron a los Estados Miembros
para su información una serie de prontuarios de
prácticas de higiene y métodos de análisis.

6.60 La novena reunión de la Comisión se celebró
en Roma en noviembre y adoptó una serie de normas
recomendadas del Codex, un prontuario de prácticas
y métodos de análisis. Adoptó también los principios
generales para el empleo de aditivos alimentarios y
decidió que deberán incluirse en la tercera edición
del Manual de Procedimientos del Codex Alimentarius.

6.61 Determinación del riesgo para el consumidor.
Para evaluar el riesgo que representan para el consu-
midor las sustancias químicas contenidas en los ali-
mentos, la ingestión real ha de ser comparada con
la dosis admisible durante un periodo suficientemente
largo. La OMS ha calculado la ingestión potencial de
54 aditivos alimentarios y 35 plaguicidas, utilizando
un procedimiento a base de computadora propuesto
por un Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditi-
vos Alimentarios. Sin embargo, tanto el Comité como
la Comisión del Codex Alimentarius han indicado que
podría ser necesario perfeccionar el procedimiento
en ciertos casos. Atendiendo a su indicación, se
convocó en Ginebra en octubre una reunión de
expertos que intervienen en esos cálculos en el plano
nacional; esos expertos señalaron que cuando un
aditivo alimentario no pudiera ser aprobado porque
la ingestión potencial excediera de la ingestión admi-
sible, podría hacerse un nuevo cálculo teniendo en
cuenta factores como la modalidad real de utilización
y la posible desintegración de la sustancia. Por otra
parte, la ingestión potencial podría ser muy inferior
a la ingestión real, especialemente en el caso de
aditivos de alimentos como los productos de confitería
y las bebidas cuando se consumen en cantidades que
exceden mucho del promedio entre la población
general. Los expertos indicaron que debieran deter-
minarse, mediante encuestas nutricionales, las moda-
lidades de consumo real de ciertos alimentos en
sectores especiales de la población.

6.62 En cumplimiento de la resolución WHA23.50
de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, acerca de
los riesgos de los aditivos alimentarios para la salud,
se distribuyeron en 1972 siete circulares en las que se
informaba sobre las prohibiciones o limitaciones por
Estados Miembros del empleo de aditivos alimentarios.
Desde la creación del servicio de información ali-
mentaria se han publicado en total 14 circulares.

6.63 La OMS ha emprendido la recogida sistemática
de datos toxicológicos y afines sobre aditivos alimen-
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tarios, residuos de plaguicidas y contaminantes.
Además se han adoptado medidas para obtener otros
datos esenciales; por ejemplo, observaciones realizadas
en animales de experimentación en el Laboratorio
Colaborador de la OMS en Toxicología, de Albany,
N. Y. (Estados Unidos de América), parecían indicar
la posibilidad en los recién nacidos y niños pequeños
de una mayor susceptibilidad al metilmercurio. En
dicho laboratorio se han iniciado trabajos sobre el
alga carragaen, uno de los agentes de condensación
más utilizados en los alimentos elaborados, partiendo
de observaciones preliminares en el conejo que
muestran que el carragaen produce ulceración del
colon.

6.64 Conforme a una recomendación del Comité
Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimen-
tarios se designaron cuatro laboratorios mixtos
FAO /OMS colaboradores en colores para alimentos.
Durante 1971 y 1972 se terminaron estudios en cola-
boración sobre cúrcuma, curcumina y el complejo
de cobre y clorofilina. El continuo intercambio de
resultados analíticos y su evaluación ha permitido
normalizar de manera satisfactoria esos productos,
que servirán como muestras de referencia para labo-
ratorios nacionales de los Estados Miembros.

6.65 Los resultados preliminares de las investiga-
ciones realizadas con apoyo de la OMS sobre los
compuestos de metilmercurio en el Departamento
de Toxicología del Instituto Nacional de Ciencias de
la Higiene, de Tokio, han confirmado la toxicidad
acumulativa de esas sustancias para el sistema ner-
vioso central del mono. Se prestó ayuda al Instituto
de Higiene y Salud Pública de Bucarest para realizar
estudios epidemiológicos sobre los posibles efectos
nocivos de los residuos de plaguicidas en los alimentos
en poblaciones con diferentes grados de exposición.

6.66 En noviembre, la OMS, conjuntamente con la
FAO y el OIEA, convocó en Ginebra una reunión
para examinar los aspectos jurídicos relacionados con
los alimentos irradiados. Se prepararon pautas desti-
nadas a los Estados Miembros para proteger la salud
de los consumidores y facilitar el comercio interna-
cional de alimentos irradiados.

6.67 Se prestó ayuda al Instituto de Higiene y Epi-
demiología de Bruselas para determinar si el trigo
irradiado a 75 000 rad tiene alguna citotoxicidad en
el ratón. Ese efecto había sido observado antes en el
mismo instituto con trigo irradiado a 5 megarad. Se
siguió prestando ayuda al Instituto Superior de Ense-
ñanzas e Investigaciones Médicas de Chandigarh
(India), para estudiar el efecto de los alimentos irra-
diados sobre la fisiología de la reproducción en los
monos.

6.68 En diciembre de 1971 se presentó al PNUD una
propuesta para la investigación y la vigilancia de las
biotoxinas de los peces marinos comestibles. Durante
1972 se recogió más información sobre los efectos
perjudiciales de esas toxinas para la salud y la econo-

mía, y en septiembre se celebró en Ginebra una reunión
de expertos para examinar la propuesta teniendo en
cuenta los datos recogidos.

6.69 En una reunión consultiva celebrada en octubre
se examinaron los medios para dar cumplimiento a la
resolución WHA25.59 de la 25a Asamblea Mundial de
la Salud relativa a la protección contra los contami-
nantes de los alimentos y a una participación más
activa en el Programa Común FAO /OMS de Nor-
mas Alimentarias.

6.70 Se ha prestado ayuda a diversos países en sus
programas nacionales de inspección de los alimentos,
sobre todo respecto a medidas legislativas y labora-
torios de inspección. En Zambia, se prestó ayuda para
la elaboración de nuevas medidas legislativas sobre
inspección de alimentos y medicamentos, y en Tai-
landia se dio asesoramiento acerca de medidas para
mejorar la inspección de los alimentos.

6.71 Ha comenzado durante el año la publicación
de una nueva serie de la OMS sobre aditivos alimen-
tarios, WHO Food Additives Series, de la que han
aparecido tres volúmenes,1 sobre la evaluación toxi-
cológica de algunas enzimas, féculas modificadas y
algunas otras sustancias, sobre especificaciones para la
identidad y pureza de algunas enzimas y otras deter-
minadas sustancias, y un estudio de la eficacia tecno-
lógica de algunos antioxidantes. Se preparó también
para su publicación el primer volumen de otra nueva
serie sobre residuos de plaguicidas, WHO Pesticides
Residues Series, en el que se estudia la evaluación de
algunos residuos de plaguicidas en los alimentos. Esas
dos series son preparadas conjuntamente con la FAO,
y sus evaluaciones son aprobadas respectivamente por el
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios y por la Reunión Mixta del Grupo de
Trabajo de la FAO de Expertos en Residuos de Pla-
guicidas y el Comité de Expertos de la OMS en
Residuos de Plaguicidas.

Exposición a las radiaciones

6.72 La exposición a las radiaciones en medicina.
La exposición de las poblaciones a las radiaciones
artificiales se produce sobre todo en el radiodiag-
nóstico. Este sucede especialmente en los países indus-
trializados, donde por término medio casi todas las
personas están sometidas una vez al año a un examen
radiológico. En cambio, en muchos países en desarrollo
la frecuencia de esos exámenes representa una décima
parte o menos de la frecuencia en los países desarro-
llados. No obstante, hay algunos indicios de que la
dosis de radiación por exposición es mucho mayor en
muchos países en desarrollo, a causa de la falta de
equipo moderno y de deficiencias en la formación
del personal, sobre todo en lo que se refiere a la pro-
tección contra las radiaciones. En todo el mundo se
necesitan más servicios radiológicos para hospitales

1 Wld Hlth Org. Food Add. Ser., 1972, Nos 1, 2 y 3.
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regionales y de distrito y centros de radioterapia y
medicina nuclear, cuya eficacia y seguridad tiene gran
importancia. La OMS dedica por ello considerable
atención al fortalecimiento de esos servicios.

6.73 En muchos lugares no se utiliza el equipo
radiológico a causa de pequeños defectos mecánicos
o eléctricos que podrían ser fácilmente reparados
sobre el terreno por personal debidamente preparado.
Se ha prestado asistencia técnica para remediar esa
situación a Birmania, Egipto, Irak, Sri Lanka, Yemen
Democrático y varios países de Africa. Se ha dado
asesoramiento de expertos en la organización de
servicios de protección contra las radiaciones a
Argentina, Brasil, Colombia y otros países latino-
americanos.

6.74 En 1972 se designaron un Centro Internacional
y otro Regional de Referencia para Medicina Nuclear
en Heidelberg (República Federal de Alemania) y
en Bombay (India) para ocuparse de problemas de
método y aplicación. Se prestó asistencia técnica a
proyectos de medicina nuclear especialmente en la
India y, en relación con el perfeccionamiento de la
radioterapia, en Irán, Jordania, Kuwait y Sudán.

6.75 En agosto la OMS participó en un simposio
internacional en Otaniemi (Finlandia) sobre la plani-
ficación de departamentos de radiología, organizado
por la Sociedad Radiológica de Finlandia en colabo-
ración con la Asociación Europea de Radiología.

6.76 Los resultados del servicio de comparación
postal de dosis entre centros de radioterapia, iniciado
por el OIEA en 1968 y al que se unió la OMS en 1970,
ha mostrado desviaciones hasta de 50 % respecto
a la dosis supuesta. Esto demuestra la importancia
de la dosimetría y la necesidad de extender ese servicio,
que en la actualidad comprende sólo las radiaciones
del cobalto -60, a la roengenoterapia ordinaria y a las
radiaciones de alto voltaje. Seis institutos de las
Américas, 21 del Mediterráneo Oriental, 48 de la
Región de Europa, 8 del Asia Sudoriental y 37 del
Pacífico Occidental - en total 120 institutos -
participaron en la comparación en 1972. Se prestó
asistencia técnica a varios países de la Región del
Mediterráneo Oriental y de la Región del Pacífico
Occidental para comprobar y calibrar equipos de
roengenoterapia ordinaria y de cobalto -60 en centros
de radioterapia.

6.77 En 1972 se amplió una red de laboratorios de
normas secundarias de dosimetría de las radiaciones
que fue organizada en 1968. Hay ahora centros
regionales de referencia de la OMS con instalaciones
de calibrado en Argentina, Irán, México, Rumania
y Singapur.

6.78 Un problema de la radioterapia es la diferencia
del efecto terapéutico según la distribución de la
dosis total en el tiempo. Un grupo de expertos que
se reunió en junio en Ginebra elaboró pautas para la
relación entre la dosis y el tiempo, que están siendo

distribuidas para que se formulen observaciones crí-
ticas.

6.79 Otra problema urgente es la aplicación de
fuentes radiactivas encerradas para el tratamiento
intracavitario, especialmente del cáncer del útero.
Actualmente se tiende a remplazar el radio por otros
radioisótopos y a emplear técnicas de carga diferida,
que reducen la exposición del personal a las radiacio-
nes y al mismo tiempo ofrecen la posibilidad de mayor
exactitud. Un groupo de expertos se reunió en Gine-
bra en febrero para estudiar las posibilidades de
perfeccionar el método y de ponerlo a la disposición
de los países en desarrollo. La OMS ha prestado
apoyo a investigaciones sobre la cuestión en un
hospital del Reino Unido.

6.80 El empleo de las radiaciones y de los radio -
isótopos para la investigación en el hombre presenta
aspectos jurídicos y éticos, que fueron examinados
en una reunión de consulta celebrada en Ginebra
en noviembre en colaboración con la OIT y el OIEA,
en la cual se recomendó la formación de comités
nacionales y locales que se ocupen de casos indivi-
duales.

6.81 Otras fuentes de exposicion a las radiaciones.
La exposición mundial de las poblaciones a la preci-
pitación radiactiva originada por ensayos de armas
atómicas es todavía objeto de estudio e investigación,
aunque ha disminuido considerablemente en los
últimos años. A fin de completar los datos sobre el
contenido de estroncio -90 del organismo humano, la
OMS continuó su programa de obtención de muestras
de huesos humanos en colaboración con el Comité
Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de
los Efectos de las Radiaciones Atómicas y con varios
laboratorios de los Estados Unidos de América,
Francia, República Federal de Alemania y URSS,
así como con institutos de anatomía patológica de 10
países de Africa, Asia Sudoriental y Sudamérica. Los
resultados obtenidos hasta ahora muestran cifras muy
bajas, generalmente inferiores a 1 pCi por gramo de
calcio en los países asiáticos y rara vez superiores a
2 pCi en los países sudamericanos.

6.82 Diez países de las Américas - Argentina,
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
Jamaica, Panamá, Perú y Venezuela - recibieron
servicios de asesoramiento técnico y ayuda con objeto
de adquirir suministros y equipo necesarios para
instrumentos básicos de medición de las radiaciones y
equipo de dosimetría personal.

6.83 La OMS siguió coordinando el programa de
recogida de muestras del medio para la determinación
de contaminantes radiactivos. Se recogieron muestras
en diversos países y se enviaron para su análisis al
laboratorio del Organismo de los Estados Unidos
para la Protección del Medio, en Montgomery, Ala -
bama. Se recogieron muestras de aire en Argentina,
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Jamaica,
Perú, Trinidad y Tobago, y Venezuela, y muestras de
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leche en Colombia, Chile, Ecuador, Jamaica y Vene-
zuela.

6.84 A fines de 1971 había 112 reactores nucleares
de producción de energía eléctrica en 15 países con
una capacidad instalada total de 27 000 MWe, aproxi-
madamente. Hay además 70 centrales actualmente
en construcción con una capacidad instalada total
de unos 45 000 MWe, que se espera que comiencen
a funcionar hacia fines de 1973. Por tanto, de las
diversas aplicaciones pacíficas de la energía nuclear,
los sistemas de producción de energía eléctrica se han
convertido en la mayor fuente potencial de contami-
nación radiactiva del medio.

6.85 Las centrales eléctricas nucleares pueden afectar
a la salud pública como consecuencia de la evacuación
de desechos radiactivos y de calor, de defectos del
reactor y del transporte de sustancias radiactivas. Los
problemas que plantean se examinan en un volumen
preparado por el OIEA en estrecha colaboración
con la OMS.1 Como son escasos los datos sobre
descargas radiactivas, especialmente de las instala-
ciones regeneradoras, el OIEA y la OMS propusieron
conjuntamente un sistema para el registro de libera-
ciones ambientales de radiactividad de importancia
global. En noviembre el OIEA y la OMS patrocinaron
también conjuntamente una reunión en Viena, donde se
prepararon pautas relativas a programas de vigilancia
del medio y a la evaluación de la importancia de la
contaminación del medio. La OMS colaboró con el
OIEA en la publicación por el mismo de instrucciones
sobre la evacuación de desechos radiactivos en ríos,
lagos y estuarios, y de pautas de selección de medios
para la evacuación de concentrados radiactivos y
para su vigilancia, elaboradas por un grupo reunido
en Moscú en septiembre. La OMS colaboró también
con el OIEA en la revisión del actual reglamento de
este organismo sobre el tranporte sin riesgo de sus-
tancias radiactivas; se dedicó especial atención al
transporte en contenedores.

6.86 En colaboración con el Centro Internacional
de Referencia para las Radiaciones del Medio estable-
cido en Le Vésinet (Francia), se preparó un programa
de vigilancia de la concentración de radionúclidos en
los alimentos y la dieta humana, como parte del cual
se estudiaron las fuentes y las formas de contamina-
ción de los productos alimenticios y el estableci-
miento de normas sanitarias aplicables a las sustancias
radiactivas presentes en los alimentos. El programa
servirá de base a las autoridades sanitarias para
prepar instrucciones o pautas que permitan vigilar
la contaminación radiactiva. El Centro tiene también
en marcha un programa de examen comparativo de
los radioisótopos en muestras ambientales, sobre todo
de leche y huesos, y se han publicado cuatro informes
sobre la contaminación de la leche por estroncio -90
y cesio -137 en determinados países.

1 Organismo Internacional de Energía Atómica (1972) Nuclear
power and the environment, Viena.

6.87 En los meses de octubre y noviembre se celebró
en Viena una reunión patrocinada conjuntamente
por la OMS y el OIEA para preparar un manual sobre
el uso inocuo de trazadores radiactivos en procesos
industriales. La Organización colaboró en la prepa-
ración de las recomendaciones sobre la medición de
radiactividad de bajo nivel publicadas por la Comisión
Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas
y participó en una reunión del Grupo de Estudio del
OIEA sobre Protección Radiológica y Ecológica
celebrado en el mes de noviembre en Estambul.

6.88 Sigue siendo un problema la pronta determi-
nación de los efectos biológicos, ecológicos y profe-
sionales de la exposición a las radiaciones ionizantes.
Se ha observado que el análisis de las aberraciones
cromosómicas en los linfocitos da resultados más
precisos que cualquier otra prueba biológica, bio-
química o médica, aunque todavía no es posible
aplicarlo en gran escala. Para estudiar este método,
la OMS ha coordinado investigaciones en las que
participan 28 laboratorios de todo el mundo y ha
establecido tres centros internacionales de referencia
(en Canadá, Reino Unido y la URSS) que se ocupan de
diferentes aspectos del problema y, en particular, de
armonizar la metodología y evaluar los resultados. Con
ayuda del Gobierno belga, el mes de diciembre se
celebró en Mol (Bélgica) una reunión de investigadores
participantes en este programa y se concluyó un
manual sobre análisis de las aberraciones cromosó-
micas.

6.89 Prosiguen los estudios epidemiológicos sobre
los efectos somáticos, determinados por medios esto -
cásticos, de los exámenes radiológicos con thorotrast
en los pacientes y se estudió la posibilidad de empren-
der otros estudios del mismo tipo en personas pro-
fesionalmente expuestas y en pacientes sometidos a
procedimientos de diagnóstico radiológico.

6.90 La OMS ha seguido prestando su servicio de
dosimetría individual para la vigilancia radiológica
del personal, organizado con ayuda del Servicio Cen-
tral de Protección contra las Radiaciones Ionizantes,
Le Vésinet (Francia), y el Instituto de Protección
Radiológica, Neuherberg (República Federal de Ale-
mania). La Organización ha distribuido películas
dosimétricas gratuitas a Afganistán, Egipto, Etiopía,
Líbano, Paquistán, República Arabe Libia, Yemen
Democrático y Sudán en la Región del Mediterráneo
Oriental, y a Laos y otros países de la Región del
Pacífico Occidental.

6.91 Como resultado de la reunión del grupo de
trabajo sobre los efectos de las radiaciones ionizantes
y no- ionizantes en la salud celebrada en La Haya el
mes de noviembre de 1971, se recopiló información
para preparar un repertorio de instituciones de la
Región de Europa que se ocupan de las radiaciones
no ionizantes.

Accidentes

6.92 La OMS participó en el Cuarto Congreso
Internacional de Medicina del Tráfico, organizado
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en París el mes de septiembre por la Asociación Inter-
nacional de Medicina y Accidentes de Tráfico
(AIMAT) y en el curso del cual un grupo de trabajo
mixto OMS /AIMAT estudió el alcance y el contenido
de un posible manual para el examen médico de los
conductores.

6.93 La OMS participó también en la reunión,
celebrada en Ginebra el mes de octubre, de un grupo
de expertos en seguridad del tráfico rodado del Comité
de Transportes Interiores de la CEPE, que revisó el
cuestionario existente sobre estadísticas de accidentes
de carretera.

6.94 En noviembre, la OMS organizó consultas
para estudiar el problema de la visión y los defectos
visuales de los conductores y propuso normas apli-
cables a las diversas funciones visuales que deberían
tenerse en cuenta, como, por ejemplo, la agudeza
visual, la discriminación cromática, el campo visual,
la acomodación ocular y la percepción de la luz.

6.95 En cumplimiento de la recomendación for-
mulada por el Comité Regional de la OMS para las
Américas en 1971, se organizaron en esa Región dos
seminarios sobre accidentes de tráfico, uno en Aguas -
calientes (México) el mes de julio y el otro en Caracas
el mes de noviembre. Los participantes, funcionarios
de ministerios de sanidad, obras públicas y trabajo,
departamentos de policía, administraciones federales
de autopistas y organizaciones de seguridad social
de 20 países, estudiaron, entre otros temas de actua-
lidad, la epidemiología de los accidentes de tráfico, el
alcoholismo, los permisos de conducir, la educación
vial, la ingeniería del tráfico, la coordinación nacional
para la prevención de accidentes de tráfico, la legis-
lación y los servicios médicos de urgencia.

Exposición a riesgos sanitarios en el trabajo

6.96 En 1972 la OMS organizó estudios prácticos
en Egipto, Japón, Suecia y Yugoslavia sobre la expo-
sición de los trabajadores al bisulfuro de carbono,
el sulfuro de hidrógeno, el vanadio y los disolventes
industriales, estudios que prosiguen en Egipto y
Yugoslavia con objeto de establecer las relaciones
entre dosis y reacción en la exposición al bisulfuro de
carbono y determinar los límites máximos permisibles
en la amplia gama de industrias que utilizan esta
sustancia. El Instituto Nacional de Higiene del Tra-
bajo de Suecia recibió ayuda en las investigaciones
sobre exposición a los disolventes industriales.

6.97 En la Región de las Américas se organizó, con
ayuda de los Institutos Nacionales de Salud Pública
de los Estados Unidos, un estudio interpaíses sobre
exposición al manganeso en las industrias mineras
y fabriles de Chile y de los Estados Unidos. Este
estudio prospectivo tiene por finalidad establecer
métodos que permitan evaluar el grado de exposición
a los polvos y humos de manganeso en las industrias
mineras y metalúrgicas y las manifestaciones neuro-

lógicas que experimentan los trabajadores expuestos
a esos agentes.

6.98 Todavía debe prestarse especial atención al
volumen de actividad física desplegada por los traba-
jadores expuestos al calor y en 1972 se iniciaron
investigaciones sobre el efecto de las tensiones debidas
al calor en la sangre y en los cambios circulatorios
de los mineros que trabajan a grandes altitudes en
Bolivia y de los trabajadores industriales en la India
y Egipto.

6.99 En 1972, los estudios efectuados en Tailandia
con ayuda de la OMS han revelado que el 10 % de
los trabajadores de molinos arroceros expuestos a
concentraciones de polvo superiores a 3 mg por m3
de aire padecen enfermedades pulmonares obstruc-
tivas y asma crónicos. Las operaciones de selección
y mezcla de tabaco y de fabricación de cigarrillos
causan con frecuencia irritación y reacciones alérgicas
respiratorias en los trabajadores de esta industria. Las
investigaciones iniciadas en Sri Lanka en 1972 confir-
maron que la mezcla y la criba de té pueden producir
irritación de las vías respiratorias. En México, Tailan-
dia y Turquía comenzaron con ayuda de la OMS otros
estudios sobre enfermedades de las vías respiratorias
debidas a la inhalación de polvos vegetales. En una
reunión consultiva celebrada en Ginebra en agosto se
prepararon pautas para las investigaciones epidemio-
lógicas y se clasificaron provisionalmente las enferme-
dades resultantes de la exposición a polvos en irritación
no específica causada por polvos de henequén, cáñamo,
té y pimentón, deficiencias de las funciones pulmo-
nares y de la capacidad respiratoria debidas a los
principios farmacológicamente activos de los polvos
de algodón, lino y cáñamo blando, y alergias respi-
ratorias provocadas por polvos de bagazo, heno
enmohecido (pulmón de los granjeros), harina y
serrín de cedro y de pino de California. Pueden regis-
trarse otras enfermedades del aparato respiratorio
entre los trabajadores expuestos a polvos vegetales y
otros polvos de origen orgánico, pero sus factores
etiológicos y el mecanismo de acción se desconocen
todavía en la mayoría de los casos.

6.100 Los trabajadores, cualquiera que sea su ocu-
pación, están expuestos a múltiples estímulos nocivos
y, sin embargo, aún se conocen mal las consecuencias
de la acción combinada de dichos estímulos. En 1972
se emprendió en Bulgaria y Finlandia un estudio
sobre los efectos de estímulos externos combinados
sobre la salud de los trabajadores y el mes de agosto
se celebraron en Ginebra consultas a este respecto.

6.101 Promoción de la higiene del trabajo. En su
resolución WHA25.63 la 25a Asamblea Mundial de
la Salud recomendó a los Estados Miembros que
prestasen la atención debida al desarrollo de los
servicios de higiene del trabajo en cuanto elemento
integrante de los programas nacionales de salud, que
estudiasen los problemas de salud de la población
activa ocupada en la industria, la agricultura, la mine-
ría y otros sectores de la economía y que estableciesen
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una infraestructura adecuada para que los servicios
sanitarios nacionales, particularmente los de países en
desarrollo, puedan asumir sus responsabilidades en
materia de higiene del trabajo. En 1972 la OMS prestó
asistencia directa a más de 50 países de todas las
regiones para desarrollar actividades e investigaciones
en este sector, considerando de manera especial la
salud deficiente, que sin ser de origen profesional
puede estar bajo la influencia de factores relacionados
con el medio de trabajo; recopilar datos y establecer
servicios de higiene del trabajo en países en desarrollo;
y estudiar problemas sanitarios en diferentes sectores
de actividad profesional.

6.102 En consultas celebradas en Ginebra el mes de
octubre se encareció la importancia de la salud mental
en la industria, la reeducación profesional y el empleo
laboral de los deficientes mentales, les investigaciones
sobre la lucha contra el alcoholismo y la toxicomanía
en la industria y las medidas preventivas.

6.103 Todavía no se ha estudiado suficientemente
la relación entre las enfermedades cardiovasculares
y las tensiones producidas por el trabajo, aunque se
sabe que algunos factores de la vida profesional pueden
agravar la hipertensión. En el curso de un proyecto
de investigaciones, iniciado en 1972 con participación
de la OMS, se practicarán exámenes para detectar
enfermedades cardiovasculares en más de 50 000
obreros de una gran industria química de la Repú-
blica Federal de Alemania, al mismo tiempo que se
efectúan análisis sistemáticos de sus tareas.

6.104 En 1972 se inició en Zambia, con ayuda finan-
ciera del PNUD y asistencia técnica FAO /OMS, un
proyecto de nutrición de los trabajadores y alimen-
tación en las empresas industriales con objeto de
organizar esas actividades de modo que se atiendan
las necesidades físicas que impone el trabajo y se
elimine la malnutrición de la población obrera.

6.105 En Brasil, Jamaica, Nigeria, República de
Corea, Singapur, Sudán y Tailandia han proseguido,
con ayuda de la OMS, las investigaciones sobre el
estado de salud de los trabajadores en las pequeñas
industrias. Se ha observado que en algunos países casi
todos los trabajadores de pequeñas industrias padecen
enfermedades muy diversas de origen profesional y no
profesional y no disponen de suficiente asistencia
sanitaria preventiva y curativa. En los meses de no-
viembre y diciembre se celebraron en la Región del
Pacífico Occidental, con participación de la OIT,
seminarios nacionales sobre organización de servicios
de higiene del trabajo para pequeñas industrias en
la República de Corea y Singapur. Los seminarios
fueron precedidos de encuestas, también nacionales,
sobre el estado de salud de los trabajadores en esas
industrias, y los participantes formularon recomen-
daciones acerca de la organización de servicios y
centros de higiene del trabajo. La OMS ha prestado
asistencia a Tailandia para establecer un centro de
este tipo, que en la actualidad atiende al personal
de más 900 instalaciones industriales y ha facilitado

servicios consultivos a Singapur sobre la aplicación
de medidas preventivas en las pequeñas industrias,
principalmente para evitar el polvo en las canteras.
En la República de Corea se están organizando
actualmente 12 de esos centros.

6.106 La OMS ha seguido prestando ayuda al Centro
piloto de Salud de los Marinos establecido en Gdynia,
Polonia, que recopila estadísticas normalizadas de
morbilidad sobre los tripulantes de los buques de
diferentes nacionalidades que arriban a Gdynia, como
medida previa a la vigilancia sanitaria de la gente de
mar y a la planificación de servicios de higiene de los
marinos. El Centro amplía en la actualidad su capa-
cidad con objeto de prestar ayuda y dar adiestramiento
a personal sanitario de esta especialidad procedente de
diferentes partes del mundo.

6.107 La OMS ha realizado estudios sobre la higiene
del trabajo en la agricultura en Canadá, Francia,
Japón, Polonia y la URSS. En el Instituto de Higiene
del Trabajo y Enfermedades Profesionales de Kiev,
URSS, se ha iniciado la preparación de pautas de
seguridad e higiene en las operaciones agrícolas,
cuestión de importancia creciente conforme aumenta
la mecanización de la agricultura en los países en
desarrollo.

6.108 Muchos gobiernos han solicitado asistencia de
la OMS para organizar sus servicios de higiene del
trabajo en relación, por ejemplo, con el fortalecimiento
de centros que despliegan principalmente actividades
profilácticas, la preparación de cursos universitarios
para graduados y la promulgación de leyes sobre
higiene del trabajo. La Organización ha prestado
asistencia, entre otros, a los siguientes países: Argen-
tina, Barbados, Birmania, Bolivia, Colombia, Cuba,
Chile, Filipinas, Guinea, India, Irak, Israel, Perú,
República de Corea, República Dominicana, Sri
Lanka y Togo. La OIT participó en la ejecución de
algunos proyectos, por ejemplo, en Indonesia, y los
emprendidos en Bolivia, Bulgaria y Polonia compren-
dían el establecimiento, con ayuda del PNUD, de
institutos de higiene del trabajo y la organización de
cursos de esta especialidad.

6.109 Otros proyectos estaban relacionados con
sectores especiales de la higiene del trabajo, por
ejemplo, la OMS ha facilitado asistencia para el
establecimiento de centros de lucha contra la silicosis
entre los mineros en Botswana y Singapur.

6.110 En 1972 se publicó Introduction to ergo -
nomics,l obra que versa sobre fisiología del trabajo
y del medio humano y en la que se examinan los
principios que rigen la adaptación del hombre a la
máquina y de la máquina al hombre y el aumento
del rendimiento en el trabajo.

6.111 En la Región de las Américas se prestó ayuda
para organizar departamentos médicos de tratamiento

1 Singleton, W.T. (1972) Introduction to ergonomics, Ginebra,
Organización Mundial de la Salud.
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de enfermedades profesionales en Bolivia, Guatemala
y Uruguay. En julio se celebró en La Paz una reunión
de investigadores que examinaron los aspectos fisio-
lógicos del trabajo a grandes altitudes; en el párrafo
4.27 se reseña con más detalle la reunión.

6.112 La OMS participó el mes de mayo en Ginebra
en la reunión de expertos de la OIT sobre la lucha
contra el cáncer de origen profesional y su prevención,
y en la reunión del Comité especial de la OIT sobre el
Programa de Seguridad e Higiene del Trabajo. Tam-
bién se celebraron reuniones mixtas para coordinar
algunos proyectos de interés común. La Organización
colaboró igualmente con la OIT en un proyecto de
lucha contra la contaminación del medio de trabajo
en Kuwait.

Promoción de servicios e instituciones

6.113 La consolidación de los servicios e institu-
ciones encargados de planificar, ejecutar y coordinar
los servicios de higiene del medio plantea todavía
un importante problema para muchos Estados
Miembros. En algunos países no existen disposiciones
institucionales o éstas son insuficientes. La dispersión
de autoridad entre múltiples departamentos y orga-

nismos oficiales y la escasez de personal competente
obstaculizan a menudo la organización de los servicios
de higiene del medio. En algunos países desarrollados
se ha observado una enorme diferencia entre las
avanzadas técnicas que hay para luchar contra la
contaminación y la vigilancia de la calidad del medio
y su aplicación a la protección de la salud y de las
condiciones de vida de la población.

6.114 En 1972, la OMS dedicó especial atención no
sólo a robustecer u organizar servicios de higiene del
medio, por ejemplo, en Afganistán, Costa de Marfil,
Etiopía, Malí, Marruecos, República Arabe Libia,
Túnez y Zaire, sino también a fomentar la colabora-
ción entre los departamentos gubernamentales que se
ocupan de sectores afines, como los de recursos
hidráulicos, riego, alcantarillado, vivienda y plani-
ficación urbana y regional. En Arabia Saudita, por
ejemplo, la OMS prestó asistencia por igual al Minis-
terio de Salud y al Ministerio del Interior, encargado
este último de las obras municipales de ingeniería sani-
taria. En todos los proyectos de higiene del medio fue
importante la asistencia técnica prestada para plani-
ficar e iniciar sólidas estructuras administrativas y
orgánicas.
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Servicios de salud pública

7.1 En el debate de la 25a Asamblea Mundial de la
Salud acerca de las investigaciones sobre los problemas
de organización de servicios de salud para las colecti-
vidades se puso de manifiesto que esos problemas y
los del establecimiento de sistemas asistenciales eran
los más importantes que tenían planteados las admi-
nistraciones sanitarias y se llegó a la conclusión de
que, si bien la experiencia de los diez años últimos
imponía en algunos casos soluciones nuevas, sería
ya posible introducir algunas mejoras basadas en los
conocimientos actuales.

7.2 Con ocasión de un estudio sobre la contribución
de la OMS a la organización de servicios básicos de
salud en las seis Regiones de la Organización se
comprobó que algunos proyectos semejantes tenían
objetivos muy variados según los países y se adoptaron
medidas para reestructurarlos orientándolos al estable-
cimiento de servicios polivalentes para la totalidad
de las poblaciones de los países interesados. También
varían mucho de un país a otro, e incluso en un mismo
país, los objetivos, las funciones, las plantillas de
personal y la estructura administrativa de los centros
de salud. En una publicación reciente ' se precisan
los diversos significados de la expresión « centros de
salud », se reseña la documentación disponible sobre
la evaluación de las actividades de esas instituciones
y se hacen algunas indicaciones acerca de futuros
estudios.

7.3 Organización de servicios sanitarios. En los siete
años últimos el número de proyectos desarrollados
con ayuda de la OMS para la organización de servicios
sanitarios o en relación con cuestiones afines ha pasado
de 85 a 172. En la Región de Africa, por ejemplo,
había 15 proyectos de esa naturaleza en ejecución el
año 1965 y 42 en 1972; en la Región de las Américas
28 y 54 respectivamente, y en la Región de Asia
Sudoriental 13 y 33.

7.4 En la Región de Africa las dotaciones de esos
proyectos representaron en 1972 más de la cuarta
parte del total de asignaciones de la Región para
actividades en los países y más de la tercera parte de
la plantilla total de personal de proyectos. Se orientó
el esfuerzo al establecimiento de servicios integrados
de lucha contra las enfermedades transmisibles,
asistencia médica y salud de la madre y del niño,
combinados con actividades de nutrición, higiene del
medio y educación sanitaria.

' Roemer, M. I. (1973) Evaluación de centros de salud pública,
Ginebra, Organización Mundial de la Salud (Cuadernos de
Salud Pública, No 48).

7.5 En la Región de las Américas la OMS prestó
ayuda para 54 proyectos de organización y ampliación
de servicios básicos de salud. Varios países de la
Región, deseosos de adaptar esos servicios a las
necesidades han tratado de coordinar o de integrar la
acción de las instituciones del sector sanitario con las
de otras administraciones nacionales o locales, especial-
mente en las zonas más desasistidas del medio urbano
y del medio rural. Esa tendencia es particularmente
perceptible en Costa Rica, Ecuador, Uruguay y
Venezuela. En Barbados, Jamaica, y Trinidad y
Tabago se introdujeron también mejoras en la estruc-
tura administrativa de los Ministerios de Salud y en
Panamá se formaron numerosos comités de salud
locales para promover la participación de la colecti-
vidad en la acción sanitaria. El Brasil, Chile, Paraguay,
Uruguay y otros países de las Américas han tratado,
por otra parte, de ampliar sus sistemas de asistencia
sanitaria en ejecución de programas intersectoriales
para el desarrollo económico y social de las zonas
rurales.

7.6 En la Región de Asia Sudoriental, donde los
gobiernos manifiestan un interés cada vez mayor por
la integración de la planificación sanitaria a la plani-
ficación del desarrollo social y económico, se siguió
dando preferencia a la integración de los servicios
curativos con los preventivos y a la incorporación de
los programas especiales a la actividad de los servicios
básicos de salud. La imposibilidad de organizar y de
desarrollar programas de acción sanitaria que no
estén apoyados en una infraestructura adecuada ha
llevado al reconocimiento cada vez más general de la
necesidad de formar auxiliares y de dar al personal
especializado instrucción complementaria que lo
capacite para el desempeño de funciones múltiples
y permita incorporarlo a las plantillas de los servicios
básicos de salud. En Indonesia, Sri Lanka y otros países
de Asia Sudoriental se ha dado prioridad al acopio de
datos sobre las disponibilidades de recursos, a la prac-
tica de estudio sobre personal sanitario, a la prepara-
ción de planes sanitarios nacionales o de planes gene-
rales para el fortalecimiento de los servicios de salud y
a las investigaciones sobre organización de las activi-
dades de salud pública. Los proyectos de organización
y mejoramiento de servicios de salud representaron en
1972 más del 16 % del total de asignaciones del presu-
puesto ordinario de la Región para actividades en los
países, (en vez del 12 % aproximadamente en 1971); casi
un 25 % de la plantilla regional de personal médico de
la OMS (en vez del 18 % aproximadamente en 1971), y
el 21 % de la plantilla total de personal de proyectos
(en vez del 14% el año anterior).

- 111 -
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7.7 Se han concertado arreglos sobre la prestación
de ayuda a Bangladesh para el establecimiento de
un servicio de planificación sanitaria y para el
fortalecimiento de los servicios rurales de salud.
Cuatro administradores sanitarios principales de ese
país fueron enviados a la URSS y a la India durante
sendos periodos de tres semanas para que estudiaran
la organización de los servicios generales de salud.
En su plan anual de 1972 -1973, las autoridades de
Bangladesh han dado prioridad a la ampliación de los
servicios de salud en las zonas rurales, a la preparación
de un programa equilibrado de servicios preventivos
y curativos y a la formación de personal para servicios
de asistencia médica, especialmente los de alcance
local.

7.8 Un grupo de la OMS visitó Indonesia para
informar sobre un programa nacional de fortale-
cimiento de los servicios sanitarios y estudio de sus
posibilidades de desarrollo ulterior. El programa
comprende actividades de investigación. Otro grupo
de la OMS formado por un malariólogo y un adminis-
trador sanitario colaboró en Nepal con la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
con otros organismos de ayuda y con las autoridades
nacionales en un estudio sobre la estrategia anti-
palúdica. El grupo recomendó que se diera a los
servicios nacionales de salud una estructura integrada,
para no comprometer los resultados obtenidos en la
lucha antipalúdica y para facilitar la organización de
servicios básicos en todo el país. Inicialmente las
actividades se limitarían a dos zonas piloto, en las
que el programa de erradicación del paludismo ha
llegado a la fase de consolidación.

7.9 En la Región del Mediterráneo Oriental muchos
países están procurando consolidar y extender sus
servicios de salud. En Egipto, Irak, Paquistán,
República Arabe Siria y Túnez hay en ejecución
proyectos importantes de organización de servicios
básicos y en Etiopía, Somalia, Yemen y la mayoría
de los restantes países de la Región, las actividades
se orientan al establecimiento gradual en determinadas
provincias de centros provinciales y locales de salud
que sirvan de base a la infraestructura de la asistencia
sanitaria. El UNICEF aporta una ayuda considerable
para esos proyectos de organización de servicios
básicos de salud.

7.10 En la Región del Pacífico Occidental, la OMS
ha prestado ayuda a Filipinas, Laos, Protectorado
Británico de las Islas Salomón, República de Corea,
Samoa Occidental y a otros países y territorios del
Pacífico Meridional para proyectos orientados al
abaratamiento de la asistencia sanitaria, al aumento
de su eficacia y su cobertura, especialmente en las
zonas apartadas, o al mejoramiento de la coordinación
de los programas, principalmente en lo que respecta
a la salud de la familia. Muchos de esos proyectos
comprenden actividades de formación de personal e
investigaciones sobre práctica sanitaria, que permi-
tirán mejorar la eficacia de los servicios de salud en las
zonas de demostración. Los estudios operativos,

iniciados en 1968 en Malasia, acerca de los servicios
rurales de salud terminaron en junio de 1972; sus resul-
tados ofrecen distintas posibilidades de aumentar la
cobertura asistencial y de mejorar el funcionamiento
de esos servicios.

7.11 En algunos países de la Región de Europa la
OMS se interesa por el establecimiento de servicios
públicos para el diagnóstico y el tratamiento de
enfermedades y casos de invalidez y para la rehabilita-
ción de las personas afectas de incapacidades fun-
cionales. En muchos países de la Región se tiende a
dar a la asistencia sanitaria personal el carácter de un
servicio público y esa tendencia está cada vez más
reforzada por aspiraciones y preferencias de orden
social conforme los beneficiarios van dándose cuenta
de la necesidad que tienen de esa asistencia. En 1972
se procuró reunir datos sobre las tendencias actuales
de la organización de servicios de asistencia primaria
en los Estados Miembros de la Región y sobre la
utilización de los diferentes tipos de servicios dis-
ponibles en una de las repúblicas de Yugoslavia
(véase el párrafo 7.27).

7.12 El aumento constante de los movimientos de
población preocupa cada vez más a las administra-
ciones sanitarias. Millones de trabajadores emigrantes
y de turistas cruzan las fronteras todos los años y las
consecuencias sociales y económicas de este fenómeno
se dejan sentir en casi todos los países. Los organismos
internacionales tienen importantes funciones que
desempeñar a este respecto y la OMS ha emprendido
en la Región de Europa sendos estudios sobre los
problemas de salud relacionados con la emigración
de trabajadores y con el turismo.

7.13 Las Discusiones Técnicas celebradas en 1972
con ocasión de la 25a Asamblea Mundial de la Salud
trataron de la contribución de los programas de salud
al desarrollo económico y social. Los 341 oradores que
intervinieron en el debate encarecieron que el desa-
rrollo económico no puede separarse de su marco
social y que los programas sanitarios están necesaria-
mente insertos en el conjunto de los programas
nacionales y en interacción con ellos. Son ya patentes
algunas de las consecuencias que han tenido para la
salud la falta de planificación del desarrollo social y
económico, la urbanización, la industrialización y
la contaminación del medio. Si no se tiene en cuenta
la relación del desarrollo social y económico con la
salud, el progreso material puede acarrear roturas de
la cohesión social, inseguridad, delincuencia, tensiones
mentales y otros perjuicios de orden social. Se van a
publicar las actas de las Discusiones Técnicas.'

7.14 Gestión de los servicios de salud. Desde hace pocos
años se observa en las administraciones nacionales
una tendencia cada vez mayor al análisis crítico de
los métodos de programación, planificación, finan-
ciación y administración de la asistencia sanitaria. En

' Organización Mundial de la Salud (1973) La contribución de
los programas de salud y el desarrollo económico y social, Ginebra
(Cuadernos de Salud Pública, No 49).
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la Región de las Américas, por ejemplo, la Organi-
zación colaboró en 18 proyectos orientados al mejo-
ramiento de la administración y la gestión de los
servicios de salud, actividad de importancia capital
para el desarrollo general de los sistemas nacionales
de asistencia sanitaria. Tres de esos proyectos eran de
alcance estrictamente nacional y tenían objetivos muy
precisos, ocho formaban parte de proyectos de mayor
alcance y siete eran proyectos interpaíses.

7.15 La OMS ha estimulado a los Estados Miembros
a que apliquen los principios y las técnicas más
recientes en la gestión de los servicios de salud
teniendo en cuenta su grado de desarrollo y su comple-
jidad, con objeto de mejorar su eficacia, pero también
ha señalado el peligro que acarrea el uso de los
métodos modernos sin preparación suficiente y ade-
cuada. El interés que despiertan esas nuevas iniciativas
queda patente en la elección del tema de las Discusiones
Técnicas que se celebrarán en la 26a Asamblea Mundial
de la Salud y que tratarán sobre « Organización,
estructura y funcionamiento de los servicios de salud
y métodos modernos de gestión administrativa ».

7.16 Planificación sanitaria. En lo que respecta a la
formación de personal nacional, la OMS ha adoptado
disposiciones para imprimir a la enseñanza una nueva
orientación basada en el uso de nuevos métodos y
técnicas modernas y en la adaptación a las circuns-
tancias locales. Se dieron en 1972 cursos regionales
de planificación sanitaria nacional para las Américas
(en el Centro Panamericano de Planificación de la
Salud, de Chile), para Asia Sudoriental (en Tailandia),
para Europa (en Suecia y en la URSS) y para el Pací-
fico Occidental (en Filipinas).

7.17 La experiencia ha demostrado que la planifi-
cación sanitaria, incluso en relación con los recursos
de personal, es un elemento indispensable para
mejorar la eficacia de los servicios de salud, pero
será necesario emprender estudios e investigaciones
ulteriores para perfeccionar los métodos y las técnicas
de planificación. Se ha iniciado, por ejemplo, un
estudio detenido de algunos aspectos del proceso de
planificación, como la determinación de las necesi-
dades y la demanda de asistencia sanitaria y los
métodos y técnicas de evaluación; se ha seguido
fomentando el uso del análisis de sistemas en la pre-
paración de proyectos nacionales de desarrollo y se
publicado un volumen de Cuadernos Salud de Pública
en el que las administraciones nacionales podrán
encontrar una selección representativa de los criterios
seguidos y los métodos en materia de planificación
sanitaria con observaciones sobre las ventajas y los
inconvenientes de cada uno de ellos.

7.18 En una conferencia regional celebrada en Manila
el mes de noviembre se examinó la situación actual
de la planificación sanitaria nacional en la Región

1 Hilleboe, H. E., Barkhuus, A. y Thomas, W. C., Jr (1973)
Métodos de planificación sanitaria nacional, Ginebra, Organiza-
ción Mundial de la Salud (Cuadernos de Salud Pública, No 46).
(Versión española en preparación.)

del Pacífico Occidental y se estudiaron sus relaciones
con la planificación general del desarrollo y las diversas
formas de organizarla en diferentes circunstancias
sociales y económicas. El mes de junio se celebró en
Brazzaville un simposio sobre los métodos de planifi-
cación de los recursos de personal sanitario; los parti-
cipantes en la reunión encarecieron la necesidad y la
importancia del trabajo en equipo y estudiaron, con
especial referencia a las condiciones actuales de la
Región de Africa, los métodos más adecuados para
la constitución de equipos de asistencia sanitaria,
para la formación de sus miembros y para la dirección
de sus actividades.

7.19 En la Región de Europa se emprendió un estudio
sobre la evolución reciente de la planificación sanitaria
por relación al desarrollo nacional. Un grupo de
trabajo, reunido el mes de junio en Estocolmo,
examinó la situación actual en la mayoría de los países
europeos y recomendó métodos para la práctica de
estudios piloto sobre planificación sanitaria, principal-
mente sobre los programas nacionales e internacionales
de formación de personal de la especialidad. El mes
de agosto se reunió en Burgas (Bulgaria) otro grupo
de trabajo que trató de la evaluación de los programas
de salud pública. Tomando como base las recomen-
daciones de ambos grupos, se han iniciado los prepa-
rativos para establecer en varios países de la Región
zonas piloto de planificación sanitaria y evaluación,
que servirán para estudiar los problemas relacionados
con la planificación de servicios sanitarios a plazo
corto, medio y largo con las disponibilidades de
personal de salud y con los programas preventivos
en países de estructuras sanitarias diferentes. En
Luxemburgo se efectuó una encuesta sobre la organi-
zación actual de los servicios de salud con objeto de
determinar el orden de prioridad de los problemas
de salud pública y de facilitar la preparación de un
plan decenal para el desarrollo ulterior de los citados
servicios.

7.20 Asistencia médica. En el suplemento del
Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial
se reproduce, además de los datos recibidos sobre
distintos países acerca del bienio 1969 -1970, un estudio
sobre « Organización de servicios de hospital ». La
25a Asamblea Mundial de la Salud examinó el suple-
mento, cuya versión definitiva (con las modificaciones
pedidas por los gobiernos) está en preparación.

7.21 Muchos países en desarrollo tienen en pre-
paración leyes o reglamentos para la adecuada organi-
zación de su sistema de hospitales y normas para la
administración de esos establecimientos. Con objeto
de facilitar a esos países la elección del sistema que
mejor responda a sus necesidades entre los adoptados
en otros lugares, la OMS ha editado un volumen de
Cuadernos de Salud Pública 1 sobre legislación y
administración de hospitales en diversas partes del

1 Bridgman, R. F. y Roemer, M. I. (1973) Legislación sobre
hospitales y servicios de hospital, Ginebra, Organización Mundial
de la Salud (versión española en preparación).
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mundo, tomando como base un cuestionario que
cumplimentaron con datos muy completos muchos
Estados Miembros.

7.22 En los que respecta a la asistencia médica, la
OMS ha prestado ayuda a varios países para el fortale-
cimiento de la administración de los hospitales por
medio de un aprovechamiento más adecuado de los
recursos materiales, financieros y humanos; para el
mejoramiento de la construcción y la gestión de
hospitales, para los estudios sobre sistemas de archivos
clínicos; para la organización de servicios de distintas
especialidades en los hospitales generales y para el
establecimiento de centros de rehabilitación médica.
En la Región de las Américas se prestó ayuda para la
ampliación, la reorganización, la construcción y la
dotación de hospitales. En los seis hospitales clínicos
que participan en el programa de asistencia progresiva
emprendido en colaboración con la Fundación
W. K. Kellogg, se llevaron a cabo estudios sobre la
asistencia prestada en los ambulatorios y sobre el
uso de estos servicios para la capacitación de personal.
En cinco grandes hospitales se puso en aplicación
el método de gestión de unidades asistenciales con
objeto de descargar a médicos y enfermeras de las
ocupaciones extraclínicas y de mejorar en conse-
cuencia la asistencia prestada a los enfermos. En ejecu-
ción de los programas de asistencia progresiva a los
enfermos se ha prestado ayuda para la planificación y
el establecimiento de servicios de tratamiento intensivo.
La capacitación de personal directivo para los servicios
interiores de los hospitales es condición indispensable
para mejorar la relación entre el coste de la asistencia
y su rendimiento y para establecer sistemas adecuados
de conservación y reparación del material clínico.
En la Región de las Américas se ha tratado de estimular
a los ministerios de salud, trabajo y educación para
que colaboren en el mejoramiento de esos servicios
hospitalarios.

7.23 En la Región de Europa se emprendió un
estudio sobre los efectos de las innovaciones funcio-
nales en materia de construcción y gestión de hospi-
tales. El mes de noviembre se celebró en Bruselas un
simposio sobre la evaluación de la asistencia médica,
con objeto de continuar la labor iniciada con otro sim-
posio reunido en 1966 y con un estudio efectuado en
1970 y 1971. La cuestión principal tratada en el sim-
posio, al que asistieron especialistas de Austria, Bélgica,
Dinamarca, Hungría, Irlanda, Noruega, Portugal,
Suecia y Suiza, fue la aplicación de los métodos y
principios generales de evaluación a los servicios de
asistencia médica.

7.24 Servicios de rehabilitación médica. La OMS ha
seguido prestando ayuda para el establecimiento de
servicios de rehabilitación médica y para la formación
de personal de esa especialidad. En 1972, los países
beneficiarios de esa ayuda fueron Chile, Egipto,
India, Irán, Jordania, Laos, Líbano, Paquistán,
Sri Lanka, Tailandia, Venezuela y Zaire, que la em-
plearon para organizar servicios de medicina física,
fisioterapia, ergoterapia, prótesis y ortopedia.

7.25 En relación con el proyecto de rehabilitación
médica emprendido para la Región de Africa, un
grupo de la OMS visitó Guinea, Liberia, Malawi,
Nigeria, Senegal, Uganda y Zaire para estudiar la
situación local en lo que respecta a los servicios de
esa especialidad y para colaborar en su planificación
y su organización.

7.26 En Nueva Delhi se celebró el mes de septiembre
un seminario interregional sobre planificación, organi-
zación y administración de servicios de rehabilitación
médica y en Holte, Dinamarca, se dieron dos cursos
interregionales con ayuda de la entidad ADDI
(véase el Capítulo 10).

7.27 Investigaciones. El número de proyectos de
investigación sobre servicios de salud pública ha
disminuido, pero han aumentado en cambio las
aportaciones de ayuda financiera de asistencia técnica
para los proyectos más importantes. Los países, por
su parte, han dedicado mayores esfuerzos a los
proyectos de investigación, en los que han tenido
participación cada vez mayor las administraciones
provinciales y las instituciones académicas. Uno de
los proyectos de investigación iniciados en 1972 es el
estudio sobre la organización regional de los servicios
de salud y del seguro de enfermedas en la República
Socialista Serbia de la Federación Yugoslava. La
finalidad de ese estudio es reunir datos sobre la presta-
ción y la utilización de los servicios de salud en Serbia
y proponer normas para la reagrupación más eficaz
de esos servicios y los establecidos por el seguro de
enfermedad de manera que se equilibren la oferta y la
demanda de asistencia sanitaria y que se reduzca la
disparidad de los recursos disponibles en distintas
zonas. Este proyecto, que está ya en ejecución,
comprende un estudio de la demanda y la utilización
de servicios durante un año en un grupo de 13 000
habitantes de Serbia ; otro estudio sobre los servicios
prestados en un distrito (cuyos resultados se norma-
lizarán tomando como término de comparación los
que se obtengan en el primero); un análisis económico
de los ingresos y los gastos de los servicios de salud;
y el establecimiento de un modelo matemático que
permita evaluar los efectos de posibles modificaciones
de distintas variables fundamentales para el funciona-
miento de esos servicios. En el párrafo 12.13 se des-
cribe un proyecto de investigación sobre el desarrollo
de los servicios de salud en el Irán.

Servicios de laboratorio de salud

7.28 En su resolución WHA25.47, la 25a Asamblea
Mundial de la Salud pidió al Director General que
estudiara la posibilidad de ampliar la acción de la
OMS en lo que respecta al establecimiento de normas
para las preparaciones químicas y biológicas de
diagnóstico, y para las cuestiones afines relacionadas
con los métodos de laboratorio y la coordinación
de las investigaciones correspondientes, y le encargó
que presentara en una reunión ulterior de la Asamblea
de la Salud un informe sobre este particular, acom-
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pañado de previsiones de gastos. En consecuencia, el
Centro de Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta,
Ga. (Estados Unidos de América), y la OMS han
hecho los preparativos necesarios para celebrar en
1973 una conferencia internacional de cuatro días
sobre normalización de materiales de diagnóstico.
Serán asuntos principales de la conferencia los
principios básicos para determinar la aceptabilidad
de los materiales de diagnóstico como patrones y los
problemas de la normalización en química médica,
en hematología y en microbiología.

7.29 Se ha procurado en especial asegurar una mejor
coordinación entre los investigadores de diferentes
países y la OMS en los sectores de normalización e
inspección de la calidad, y promover las investiga-
ciones, sobre todo con respecto a los métodos de labo-
ratorio en hematología y química médica. Con este
objeto, la OMS participó en dos congresos inter-
nacionales, uno sobre química médica celebrado el
mes de junio en Copenhague, y otro sobre hemato-
logía, celebrado el mes de julio en Sao Paulo (Brasil).

7.30 La OMS está organizando, con asistencia de
especialistas internacionales, un programa de investi-
gaciones sobre las posibles aplicaciones en los labora-
torios de salud pública de técnicas de automatización y
de nuevos métodos, más rápidos y mejores, en materia
de microbiología. La posibilidad de que esos métodos
y técnicas encuentren aplicación práctica en el
diagnóstico de las enfermedades transmisibles y en la
lucha contra la contaminación del medio ha quedado
demostrada en estudios recientes sobre la detección
rápida de gérmenes vivos en el aire. Así pues, este
nuevo programa de la OMS influirá tanto en las
actividades de los laboratorios de salud pública como
en las de los laboratorios de hospital.

7.31 Con el fin de facilitar asesoramiento a los países
en desarrollo sobre la introducción en los laboratorios
de salud de complejos equipos modernos y de instala-
ciones de tratamiento de datos para los trabajos de
química médica y de hematología, la OMS ha empren-
dido un estudio del que se deduce que no se han
resuelto todos los problemas que plantea la necesidad
de formar personal en el uso de esas instalaciones ni
los relacionados con la reparación, el mantenimiento
y el elevado coste del equipo. También hizo ver ese
estudio la necesidad de que los países evalúen cuida-
dosamente la relación entre costes y beneficios antes
de decidirse a adquirir equipo de esa naturaleza. Se
prestó asistencia al Sudán y al Irak en la aplicación
de los resultados del estudio a las necesidades reales
de los servicios de laboratorio de salud pública de
ambos países.

7.32 La OMS colaboró en la ejecución de proyectos
especiales para fortalecer los servicios de laboratorio
de salud de Argelia, Burundi, Laos, República Khmer,
República del Viet -Nam y otros países de la mayoría
de las regiones de la Organización. Se facilitó equipo
a laboratorios generales de salud de cuatro países de
la Región del Asia Sudoriental y de cuatro de la

Región del Pacífico Occidental. La OMS estimuló en
particular el mejoramiento de los servicios de labora-
torio que han de apoyar las actividades nacionales de
vigilancia epidemiológica de las enfermedades trans-
misibles. Se asesoró a un gran número de países sobre
la producción e inspección de vacunas y se facilitó
equipo con ese fin a Albania, Bangladesh, Brasil,
Colombia y la India.

7.33 La OMS ha facilitado asistencia técnica para la
ejecución de varios proyectos a largo plazo patroci-
nados por el PNUD en uno o más de los siguientes
sectores principales: modernización y mejora de los
laboratorios nacionales, inspección y producción de
vacunas y de otras sustancias biológicas, servicios
para el diagnóstico de las enfermedades transmisibles,
producción de reactivos de laboratorio y formación de
personal nacional. El PNUD ha aprobado ya progra-
mas de esta clase para Chile, Cuba, Egipto, México, el
Sudán y Venezuela y está estudiando los propuestos
para Etiopía, la India y Túnez.

7.34 El estudio en colaboración sobre normalización e
inspección de la calidad en las determinaciones de la
glucemia y de la urea en la sangre, que se inició en 1971
con la cooperación del Centro de Lucha contra las
Enfermedades de Atlanta, se ha extendido a otros
14 laboratorios, con lo que asciende a 41 el total de
laboratorios participantes de todas las regiones.

7.35 Se sigue concediendo la máxima prioridad a la
formación de personal de laboratorio en los programas
regionales de laboratorio de salud pública (véase tam-
bién el Capítulo 10). La microbiología, la producción
y la inspección de vacunas siguen siendo las materias
principales, al haberse mantenido la prevalencia de
las enfermedades transmisibles; se ha tendido, sin
embargo, a ampliar la formación profesional en otros
sectores, como el de la química médica, la hematolo-
gía y la transfusión sanguínea, en vista de su creciente
importancia para las enfermedades no transmisibles.
Se dio formación especializada en relación con el
cólera al personal de laboratorio de muchos países
que pueden estar amenazados por las epidemias. Se
ha prestado asistencia para la producción de líquido
de rehidratación, no sólo por medio del asesoramiento
a los centros de producción sino facilitando equipo.
En la Región del Asia Sudoriental se celebró un curso
interpaíses sobre el diagnóstico de laboratorio de la
viruela, con el fin de apoyar los programas nacionales
de erradicación de esa enfermedad. En un seminario
sobre servicios de laboratorio de salud pública, orga-
nizado el mes de diciembre en Manila, se reunieron
especialistas encargados de servicios de laboratorio
de los países de la Región del Pacífico Occidental. Se
fortaleció la colaboración entre los países y se exami-
naron las actividades del programa interpaíses a largo
plazo iniciado en esa Región sobre servicios de labo-
ratorio de salud pública.

7.36 El Laboratorio Internacional de Referencia para
Grupos Sanguíneos, establecido en Londres, ha dado
asesoramiento técnico a los centros nacionales para
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la organización y mejora de los servicios de transfu-
sión sanguínea y ha orientado a varios países de la
Región de Africa. También ha facilitado a varios
países sueros de referencia par la determinación de
grupos sanguíneos. Se ha ampliado la Lista Interna-
cional de Donadores de Sangre de Grupos Raros,
establecida por el Laboratorio de Referencia de la
OMS, que incluye en la actualidad la mayoría de
esos grupos. Los donadores se inscriben en los centros
principales de transfusión sanguínea de numerosos
países, lo que permite disponer de la sangre con
rapidez en todo el mundo.

7.37 La Comisión Internacional sobre Animales de
Laboratorio, patrocinada por la OMS, siguió fomen-
tando los estudios sobre experimentación con ani-
males por medio de becas, asesoramiento y actividades
de referencia, además de promover las investigaciones
en este sector.

Servicios de enfermería y de asistencia a partos

7.38 Por lo general, la OMS presta ayuda al
desarrollo de los servicios de enfermería y de asistencia
a partos a través de programas generales e integrados
de fortalecimiento de los servicios sanitarios. Es,
por tanto, cada vez más frecuente en la mayoría de
las regiones, que las enfermeras de salud pública,
cuyos servicios facilita la OMS, formen parte de
grupos multidisciplinarios nacionales y regionales.

7.39 Más de 100 proyectos de mejoramiento de los
servicios sanitarios recibieron ayuda de la OMS, en
60 países o territorios, para las actividades de enfer-
mería y asistencia a partos. En este número, que
constituye la mitad aproximadamente de todos los
proyectos asistidos por la OMS entre cuyos compo-
nentes están las actividades mencionadas, no se
incluyen los proyectos cuya principal finalidad es el
mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y
obstetricia, aunque, con frecuencia, uno de sus
elementos sea también el servicio de enfermería; de
estos últimos proyectos se trata en el Capítulo 10.

7.40 De éstos 100 o más proyectos mencionados,
pasaban de 80 los de carácter nacional, de 20 los
clasificados como interpaíses y había varios inter-
regionales. Más de la mitad eran proyectos generales
para el mejoramiento de los servicios sanitarios
básicos; el 20 % aproximadamente tenían concreta-
mente por objeto la asistencia maternoinfantil y la
planificación de la familia; alrededor del 10 % la
lucha contra las enfermedades transmisibles, en
particular contra la tuberculosis; tres la salud mental
y los restantes la administración misma de los servicios
de enfermería. La OMS destinó a este grupo de
proyectos, en la mayoría de los casos por largo plazo,
a unas 150 enfermeras, parteras o enfermeras -parteras,
es decir, casi la mitad del total del personal de enfer-
mería facilitado por la Organización. El resto de este
personal se dedicó principalmente a actividades de
enseñanzas de enfermería (véase el Capítulo 10);

es de notar que también se dio gran importancia a
este tipo de actividades en los proyectos examinados
en el presente capítulo.

7.41 La principal función de las enfermeras y
parteras de la OMS es formular orientaciones, normas,
procedimientos y criterios de evaluación aplicables a
la organización y mejoramiento, tanto en calidad como
en cantidad, de los correspondientes servicios. Se
trata principalmente de ayudar a las enfermeras y
parteras que ocupan puestos importantes en las
administraciones nacionales a definir y asumir el
papel que les corresponde en la preparación de la
parte de los planes sanitarios nacionales relacionada
con las actividades de enfermería y asistencia a partos,
incluso en cuanto a la distribución y utilización del
personal necesario. Pero son pocos los países donde se
ha encomendado al alto personal administrativo de
los servicios de enfermería esa función o se le ha dado
la oportunidad de prepararse para ella. Así y todo,
algo se ha avanzado a este respecto. En Nigeria, por
ejemplo, donde la OMS ha colaborado en el fortale-
cimiento de los servicios de enfermería, uno de los seis
miembros del servicio de planificación recién estable-
cido en el Ministerio de Sanidad es una enfermera
nigeriana. En las Américas, como resultado de un
seminario celebrado en 1971 sobre la programación
de la asistencia de enfermería en los servicios sanita-
rios, se emprendió en Colombia, Costa Rica, El
Salvador y Guatemala la formulación de normas
rectoras para el desarrollo de las actividades de enfer-
mería, a lo largo de un periodo de 10 años, y la de un
plan que responda a las necesidades previstas. En un
proyecto regional sobre normas de asistencia de
enfermería, se ha encomendado a un grupo especial
de enfermeras la selección de las actividades en que
más se aprecia la necesidad de normas, la elaboración
de los métodos aplicables a su establecimiento y la
determinación de la información básica necesaria.

7.42 Los encargados del mejoramiento de la
administración de los servicios de enfermería hicieron
amplio uso de dos documentos de la OMS: un número
de la serie Cuadernos de Salud Publica titulado
Planificación y programación de servicios de enferme-
ría,' que se ha publicado en español, francés e inglés
y el informe del seminario interregional celebrado en
Washington, D.C., en 1971, sobre aplicación de los
métodos de planificación a las actividades de enfer-
mería. En el primer documento se exponen las fases
principales del proceso de planificación en relación con
la enfermería y en el segundo (documento inédito que
se puede obtener pidiéndolo a la Organización) se
precisan el cometido y las funciones de las enfermeras
y parteras que ocupan altos puestos administrativos.

7.43 En las actividades de enfermería y asistencia
a partos es muy importante que el personal se per-
feccione mediante una supervisión adecuada y las

1 Organización Mundial de la Salud (1971) Planificación y
programación de servicios de enfermería, Ginebra (Cuadernos
de Salud Pública, N° 44).
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enseñanzas que se le den mientras presta servicio.
En un proyecto, por ejemplo, realizado en la India
con ayuda de la OMS, se organizaron cursos de
orientación en el servicio para 50 enfermeras de un
gran hospital, y un grupo de enfermeras de sala
emprendió el estudio de la recogida y entrega de
muestras de laboratorio, para encontrar la manera de
liberar a las enfermeras de ciertas tareas ajenas a su
profesión. No obstante, si bien en la mayoría de los
proyectos asistidos por la OMS entra la formación
en el servicio, se limita de ordinario a fines muy
concretos y suele estar reservada a determinadas
categorías de enfermeras en determinados tipos de
asistencia sanitaria. Es necesario elaborar sistemas
de formación en el servicio, adiestramiento práctico
y dirección del personal de enfermería y asistencia a
partos de todas las categorías y servicios.

7.44 Los manuales sobre los servicios de enfermería
son un elemento importante para asegurar una buena
dirección. Con ayuda de la OMS se prepararon los
manuales siguientes: uno sobre técnicas de enfermería
general, en Afghanistán; uno sobre asistencia intensiva
de enfermería y otro sobre enfermería quirúrgica en
pediatría, en la India; uno sobre el trabajo de las
enfermeras y las parteras en enfermería de salud
pública, planificación familiar y salud mental, en
Indonesia; uno sobre enfermería en los programas
de lucha antituberculosa y otro sobre la educación
sanitaria de enfermeras y parteras, en Marruecos; y
uno sobre enfermería de salud pública y otro sobre la
supervisión del personal de enfermería en las zonas
rurales, en Filipinas.

objeto de dar más eficacia a la planificación y gestión
de los servicios de enfermería y asistencia a partos.
En la Región de Africa participaron las enfermeras
en la preparación en Kenia de un informe sobre un
estudio operativo encaminado a reorganizar las
actividades del personal sanitario en los servicios
sanitarios locales. En la Región de Europa pro-
siguió el estudio de los recursos de enfermería. Se
colaboró en el examen de los estudios sobre las
actividades de enfermería practicado en ocho países,
sea aisladamente o como parte de la investigación
de los servicios sanitarios generales. En Suiza, se
emprendió en varias salas de cinco hospitales un
programa experimental basado en las recomendaciones
formuladas a raíz de un estudio anterior de las fun-
ciones del personal de enfermería 1 y de un estudio
piloto más reciente sobre la importancia de los servicios
de enfermería en la asistencia que reciben los pacientes.
En la Región de Asia Sudoriental se prestó ayuda a
Indonesia para la preparación de un manual que facilite
la realización de estudios sobre la actividad de las
parteras y la instrucción del personal nacional y de la
OMS en las nociones básicas de la investigación
operativa y del análisis de sistemas para el estableci-
miento de planes de acción. Como parte de un estudio
sobre el personal sanitario, se estudiaron en Sri Lanka
las actividades de las parteras y enfermeras de salud
pública en las zonas rurales. En la Región del Pacífico
Occidental, personal de enfermería de la OMS parti-
cipó en Malasia en la práctica de investigaciones opera-
tivas, y en Laos, Filipinas y países del Pacífico meri-
dional en el estudio de las actividades de las enfermeras,
las parteras y otro personal sanitario.

7.45 Se prestó ayuda a países de todas las regiones
para investigaciones sobre la práctica sanitaria, con 1 Véase Act. of. Org. mund. Salud., 1971, NO 188, pág. 151.
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8.1 Las nuevas tendencias de la asistencia médica
y la actual reorientación de las actividades de la OMS
- en la que se presta especial atención a la planifi-
cación y evaluación de programas nacionales de
sanidad, las interacciones entre la salud, la dinámica
demográfica y el desarrollo socioeconómico, el mejo-
ramiento de la salud de la familia mediante un enfoque
colectivo que completa el tradicional interés por la
salud del individuo, la protección del medio ambiente,
etc. - exigen ineludiblemente una adaptación de los
sistemas de información sobre estadística sanitaria
a las nuevas necesidades y a la demanda de datos
más precisos y detallados. Así, gradualmente se ha
pasado del procedimiento usual de recogida de
informaciones estadísticas, en el que éstas se analizaban
de manera más o menos independiente, a un sistema
integrado de acopio, análisis y difusión de datos.

Mejoramiento de los servicios de estadística sanitaria

8.2 Con objeto de identificar los principales obstá-
culos que frenan el desarrollo óptimo de los servicios
nacionales de estadística sanitaria, en 1972 se estableció
una metodología para la evaluación de los programas
de formación, así como de la organización y la eficacia
de los sistemas existentes; esta nueva metodología
se ha puesto a prueba en varios estudios piloto organi-
zados como etapa previa a su aplicación en gran
escala en 1973. Como en muchos países las deficiencias
de los servicios obedecen en gran parte a la falta de
estadígrafos calificados o a la insuficiente formación
estadística del personal sanitario, la OMS ha seguido
prestando atención especial al fomento de las en-
señanzas sobre estadística sanitaria y registros médicos
(véase el Capítulo 10). En el curso del año la Organi-
zación participó en más de 60 proyectos de mejora-
miento de los servicios nacionales de estadísticas
sanitarias y demográficas.

8.3 En una reunión consultiva celebrada en octubre
se examinó la función de la OMS en relación con las
estadísticas de personal sanitario. Los participantes
consideraron necesario adoptar un criterio de conjunto
en el que se tuvieran en cuenta todos los aspectos
del problema, pues la estadística no sólo comprende
los datos demográficos, sociológicos y de otro tipo
sobre la población (inclusive la demanda de servicios
médicos) sino también la formación general del
personal sanitario, la formación especializada, las
funciones y la categoría profesional. Entre las cues-
tiones sobre las que se insistió especialmente figuran:
la necesidad de un análisis crítico que permita deter-
minar si los datos son completos y fidedignos; la
importancia decisiva de la estadística para determinar
el tipo de formación especializada del personal

sanitario que más se ajusta a las necesidades, así
como la interrelación entre las tendencias demo-
gráficas y las necesidades de personal sanitario; y la
necesidad de los efectos de la política general de salud
pública y de sus eventuales modificaciones. Por
último, se indicó que podría ser conveniente ayudar
a los países a establecer registros nacionales para la
reunión de datos sobre los diversos aspectos de la
planificación y las necesidades de personal sanitario.

8.4 Cada vez se advierte con más claridad la necesidad
de obtener datos estadísticos precisos y fidedignos que
sirvan de base a la planificación sanitaria, como lo
demuestra el aumento del número de solicitudes de
asesoramiento y asistencia para estas actividades en la
Región de Asia Sudoriental. Así, por ejemplo, la OMS
ha prestado ayuda a Sri Lanka para un estudio
detallado sobre el personal sanitario (véase también
el párrafo 10.53), y a Tailandia para un trabajo de
planificación sanitaria y evaluación de los programas
de salud pública. En Indonesia la OMS contribuyó a
la creación de un servicio central de ordenación de
datos y a la simplificación de los registros de hospitales;
a este respecto se analizaron los resultados de un
ensayo de tres meses del nuevo sistema de notificación
propuesto, con vistas a implantarlo en todos los
hospitales del país.

8.5 En la misma Región se ha dedicado considerable
atención al empleo de datos sanitarios para el desa-
rrollo socioeconómico y se han desplegado intensas
actividades a fin de reunir las informaciones estadís-
ticas básicas que son indispensables para fijar los
objetivos sanitarios. En la Región de Europa, coinci-
diendo con el establecimiento en muchos países de
organismos comunes para la administración de los
servicios sanitarios y sociales, se están estudiando las
posibilidades de integrar las estadísticas sanitarias
con los datos socioeconómicos. En el marco de un
proyecto conjunto CEPE /OMS, se ha hecho un estudio
sobre los servicios estadísticos en ciertos países de la
Región y en diciembre se reunió en Ginebra un grupo
mixto de trabajo para examinar las informaciones
recogidas.

8.6 El mejoramiento de las estadísticas de interés
para los servicios epidemiológicos ha sido objeto
de considerable atención en la Región de Africa (por
ejemplo, en Nigeria, República Unida de Tanzania,
Sierra Leona, Uganda y Zaire) y en la Región del
Pacífico Occidental, donde la OMS ha facilitado
asesoramiento estadístico para ciertos proyectos epi-
demiológicos emprendidos en Malasia, República
de Corea y República Khmer. En la Región de Europa
las actividades se orientan ahora hacia la posibilidad
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de identificar los individuos y grupos más expuestos
a sufrir enfermedades o invalidez a fin de facilitar la
vigilancia, la prevención y el tratamiento precoz; en
un simposio celebrado en Windsor (Reino Unido) el
mes de mayo se examinaron los métodos existentes y
los que podrían utilizarse para esa labor.

8.7 En la Región del Mediterráneo Oriental la OMS
colaboró en la ejecución de proyectos de mejora-
miento de los servicios de estadística sanitaria en
Afganistán, Egipto, Etiopía, Sudán y Túnez. También
prestó ayuda para la formación de personal especia-
lizado en estadística sanitaria, registros médicos y
técnicas de ordenación electrónica de datos.

8.8 En una reunión consultiva celebrada el mes de
marzo se examinaron los medios de intensificar la
asistencia prestada a los países para el establecimiento
de estadísticas sanitarias. Se estimó necesario enviar
aciertos países misiones encargadas de efectuar estu-
dios de viabilidad y de determinar la forma en que se
podrían mejorar los servicios existentes, así como de
evaluar las necesidades de ayuda exterior. En cuanto
a los servicios nacionales de estadística sanitaria,
se consideró que la OMS, además de aumentar la
ayuda que ya presta, debería fomentar la comuni-
cación entre servicios de países desarrollados y de
países en desarrollo y facilitar una ayuda especial a
ciertas oficinas de estadística que podrían convertirse
en centros de demostración y desarrollo para los
países vecinos. Por último, se propuso la creación de
centros interpaíses para prestar ayuda a los servicios
oficiales en el acopio y el análisis de datos y en la
formación de personal.

8.9 En la Región de las Américas, el Comité Regional
Asesor sobre Computadoras en Salud estableció
normas para los países interesados en utilizar los
ordenadores para tratar datos estadísticos de morbili-
dad y mortalidad. En el Centro de Cómputos de
Argentina, que recibe ayuda del PNUD y de la Orga-
nización, se celebraron un primer curso internacional
de sistemas de información sanitaria y varios cursos
nacionales sobre diversos aspectos del empleo de las
calculadoras electrónicas. A este respecto, la OMS
facilitó también asesoramiento a Cuba, El Salvador
y Venezuela.

Difusión de informaciones estadísticas

8.10 La OMS siguió recopilando la información esta-
dística suministrada por los Estados Miembros. Se ha
establecido un nuevo procedimiento que permite am-
pliar las estadísticas sobre personal sanitario que han de
tratarse por ordenación electrónica de datos y, a este
respecto, se ha prestado atención especial a las obte-
nidas en los censos de 1970 -1971. La OMS inició
también contactos con otros miembros del sistema
de las Naciones Unidas para completar la información
contenida en sus bancos de datos y reunir así toda la
información estadística relacionada con la salud
pública.

8.11 También se examinó la manera de evitar
retrasos en la aparición de las publicaciones. A este
propósito, la ordenación y el análisis electrónico
de datos ha facilitado mucho la preparación del
anuario de estadísticas sanitarias mundiales,' donde
figuran estadísticas sobre mortalidad, morbilidad y
personal sanitario. Entre los temas de actualidad y de
importancia para la salud pública sobre los que se
han publicado estadísticas en diversos números del
informe de estadísticas sanitarias 2 en 1972 figuran los
siguientes: principales causas de mortalidad desde
1955 hasta 1968; esperanza de vida desde 1958 hasta
1968; fuentes de información medicosocial sobre per-
sonas ancianas; personal médico hospitalario; la
disponibilidad de datos estadísticos sobre accidentes;
y morbilidad por poliomielitis desde 1961 hasta 1970.

8.12 En una reunión consultiva celebrada en julio
se examinó la función que puede desempeñar la OMS
en la vigilancia de las malformaciones congénitas
con objeto de identificar, con la mayor rapidez
posible, los agentes mesológicos susceptibles de
afectar el desarrollo prenatal. Los participantes pro-
pusieron la creación de un nuevo sistema común de
notificación en el que, al comienzo, participarían los
países y centros que ya estén reuniendo los corres-
pondientes datos. También se estudió la orientación
técnica y demás formas de asistencia (inclusive la
ayuda necesaria para establecer un servicio de orde-
nación electrónica de datos) que podrían facilitarse
a los países que deseen establecer sistemas de registro
o de vigilancia de malformaciones congénitas.

Métodos de estadística sanitaria

8.13 Toda encuesta de salud pública exige claridad
de conceptos y rigor científico. Como los principios
fundamentales son generalmente estadísticos, para
analizar los datos reunidos hay que utilizar métodos
estadísticos. Por desgracia, los principios estadísticos
aplicables a esos estudios están todavía mal definidos
y sus descripciones se hallan dispersas en diferentes
documentos, por lo que sólo los investigadores experi-
mentados tienen conocimiento de ellos. En su reunión
de marzo, el Comité de Expertos de la OMS en
Estadística Sanitaria recomendó en consecuencia que
se prepararan manuales sobre muestreo y otros
problemas estadísticos especiales. También recomendó
que se fomentasen las investigaciones sobre los prin-
cipios y métodos estadísticos aplicables a las encuestas
de salud pública y que se prosiguiesen los estudios
sobre los aspectos estadísticos y la utilidad práctica
de los modelos matemáticos en la planificación y
la administración de los servicios de sanidad.'

8.14 En diversos proyectos asistidos por la OMS se
han proseguido las actividades estadísticas comple-

Annuaire des Statistiques sanitaires mondiales; World Health
Statistics Annual.

2 Rapport de Statistiques sanitaires mondiales; World Health
Statistics Report.

3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, N° 510.
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mentarias durante todas las fases de su ejecución, desde
la planificación al análisis de los resultados. A este
propósito, cabe mencionar los siguientes proyectos
relativos a las enfermedades transmisibles: un estudio
sobre la esquistosomiasis en Camerún, Gabón y
Nigeria; diversos ensayos sobre la prevención de la
tuberculosis en la India; un ensayo de quimioterapia
antituberculosa con rifampicina en Polonia; varias
encuestas sobre la prevalencia de la treponematosis
en Alto Volta, Níger y Senegal; estudios sobre las
oftalmopatías transmisibles (tracoma inclusive) en
Argelia, Birmania, los Emiratos Arabes Unidos, Repú-
blica Arabe Libia y Súdan; y encuestas serológicas
sobre el paludismo en Kenia y Túnez. La OMS también
prestó asesoramiento estadístico en diversos proyectos
de nutrición, higiene dental, salud mental, enferme-
dades cardiovasculares, cáncer, inmunología, patrones
biológicos, biología de los vectores y lucha anti-
vectorial.

8.15 Cada vez se dedica más atención al empleo
de técnicas estadísticas en la organización de servicios
sanitarios; cabe mencionar, a título de ejemplo, el
proyecto de investigaciones sobre la organización
regional de servicios de sanidad en Yugoslavia (véase
el párrafo 7.27), y un estudio sobre la migración
del personal médico.

8.16 Mediante experimentos de simulación con
ayuda del ordenador electrónico se han seguido
perfeccionando los modelos epidemiológicos para el
tétanos (véase el párrafo 1.190), la lepra y la meningitis
cerebroespinal.

8.17 En una reunión consultiva celebrada en junio
se examinó la utilidad práctica de la ordenación
electrónica de datos médicos en el sector sanitario y la
ayuda que podría prestar la OMS a los Estados
Miembros para esa actividad. En especial, se encareció
la importancia de unificar los sistemas de registro
de datos sanitarios para facilitar el tratamiento
electrónico. A raíz de ésta y de otra reunión consultiva
anterior (1971) sobre la aplicación del cálculo electró-
nico en medicina, la OMS entró en relación con diver-
sos centros especializados, así como con hospitales y
servicios de salud pública, con el fin de constituir una
red que facilite el intercambio y la difusión de infor-
maciones técnicas.

Dinámica de poblaciones

8.18 En 1972 siguió dedicándose creciente atención
a los aspectos estadísticos de la dinámica demográ-
fica; muchas de las actividades de la OMS en este
sector se llevan a cabo con ayuda del FNUAP. Tam-
bién se intensificó la colaboración con las Naciones
Unidas en relación con los aspectos sanitarios de la
dinámica demográfica; entre las numerosas actividades
conjuntas realizadas en el año merecen mencionarse los
preparativos para la Conferencia Mundial de Pobla-
ción que se celebrará en 1974.

8.19 El reciente establecimiento de programas de
planificación familiar en muchos países ha suscitado

la necesidad de publicar periódicamente datos esta-
dísticos de carácter internacional sobre esa clase de
programas. Como primera medida preparatoria de
una publicación de ese género, en 1972 se analizó toda
la información disponible y se preparó un plan de
operaciones para realizar un estudio comparativo sobre
la metodología y las técnicas utilizadas en la recogida
y el análisis de los datos relativos a la planificación, la
gestión y la evaluación de los programas de planifi-
cación familiar.

8.20 La evaluación estadística de las repercusiones
de la planificación familiar en la salud fue el tema de
una reunión consultiva celebrada en octubre y en la
que se definieron los principales requisitos que ha de
reunir la información estadística pertinente, se estable-
cieron normas sobre el acopio y el análisis de los datos
y se formularon propuestas acerca de las futuras
actividades en este sector.

8.21 Los proyectos emprendidos en Indonesia y
Sri Lanka son un buen ejemplo de la tendencia a
conceder cada vez más importancia a la dinámica
demográfica y a la salud de la familia, tendencia
especialmente acentuada en la Región de Asia Sud-
oriental. Mientras que el Gobierno de Indonesia recibió
asistencia para reunir los datos básicos indispensables
que requiere un programa nacional de planificación
de la familia, la ayuda prestada por la OMS a Sri
Lanka en materia de estadística estaba destinada a un
proyecto de fomento de la salud de la familia en el
marco de servicios sanitarios generales, financiado
con cargo al FNUAP.

8.22 La formación de personal especializado en
métodos estadísticos para los programas nacionales de
planificación de la familia ha sido objeto de especial
atención. A este respecto cabe mencionar los semi-
narios para estadígrafos sanitarios celebrados en
Teherán, Bogotá y Bangkok. También se han prose-
guido los trabajos de preparación de manuales sobre
técnicas estadísticas para estudios de demografía
sanitaria.

8.23 Aunque el periodo perinatal comprende menos
del 0,5 % de la expectativa media de vida, en muchos
países la tasa de mortalidad perinatal es superior
a la registrada en el conjunto de los 30 años siguientes.
Este problema suscita una atención creciente en los
países desarrollados, donde ya se ha conseguido
reducir la mortalidad infantil. En vista de la escasa
información general de que se dispone sobre los efectos
de diversos factores biológicos, socioeconómicos y
culturales en la mortalidad perinatal, la OMS ha
emprendido un estudio comparativo tomando como
punto de partida seis países (Austria, Cuba, Estados
Unidos de América, Hungría, Japón y Nueva Zelan-
dia). Esta investigación tiene por objeto comparar los
datos sobre el periodo perinatal obtenidos en países
con distintos sistemas sociales, económicos y admi-
nistrativos, teniendo en cuenta tanto los factores
demográficos y sociales (edad de la madre, orden de los
nacimientos, intervalo entre ellos, profesión y grado
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de instrucción de los padres, etc.), como los biológicos
(peso al nacer, tiempo de gestación, etc.), a fin de
identificar los grupos más expuestos. El estudio contri-
buirá a fomentar la colaboración entre tocólogos, pe-
diatras y estadígrafos sanitarios en el plano nacional
e internacional, así como a unificar más las defini-
ciones vigentes en diferentes países y a mejorar los
sistemas de reunión de datos; al mismo tiempo,
servirá de acicate para mejorar la notificación, el
acopio, la ordenación y el análisis de los datos. Se
espera que, como resultado de este estudio, resulte
posible proponer un conjunto uniforme de datos
sobre natalidad y mortalidad perinatal que podrían
recogerse en otros países.

8.24 Se han tornado las disposiciones necesarias
para realizar en diversos países encuestas especiales
sobre la mortalidad en la vida intrauterina, la lac-
tancia y la primera infancia, así como sobre la fecun-
didad, y en Afganistán se ha iniciado ya un estudio
de este tipo.

8.25 En la Región de las Américas la OMS ha
prestado asistencia para proseguir una encuesta demo-
gráfica iniciada en Honduras. También fue objeto de
especial atención el mejoramiento de los registros
civiles, que ha sido el tema de un seminario celebrado
en Brasil y de un estudio piloto emprendido en
México.

8.26 En cuanto a las estadísticas de mortalidad, las
Naciones Unidas y la OMS patrocinaron un semi-
nario interregional que se celebró en Mamaia (Ruma-
nia), en septiembre y octubre, con el fin de ayudar a
los países en desarrollo a estudiar las tendencias de
la mortalidad. Los participantes, procedentes de 23
países, examinaron los últimos adelantos metodo-
lógicos aplicables a la obtención y el análisis de datos
de mortalidad. En la Región de las Américas se
procedió a la ordenación y el análisis de los resultados
de la Investigación Interamericana de Mortalidad con
objeto de proceder a su publicación, mientras que
en la Región de Europa se dio por terminado el estudio
sobre certificación médica de causas de defunción, en
el que han participado varios países, y se preparó
el correspondiente informe final. Bajo el patrocinio
conjunto de la OMS y de la Oficina de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en
Beirut, en diciembre se reunió en esta ciudad un grupo
de expertos para examinar los datos existentes sobre
la evolución de la mortalidad en la Región del Medi-
terráneo Oriental.

Clasificación Internacional de Enfermedades

8.27 A fines de 1972, fecha límite para la presen-
tación de propuestas acerca de la Novena Revisión
de la Clasificación Internacional de Enfermedades,
se había recibido y comparado abundante material
con el fin de someterlo a la consideración del grupo
de estudio que se reunirá a comienzos de 1973 para
preparar la versión preliminar que ha de distribuirse

entre los Estados Miembros. Este material, que
comprende desde propuestas relativas a secciones
enteras hasta observaciones aisladas sobre determina-
das categorías, procede de fuentes muy diversas :
centros internacionales de referencia (tanto para la
clasificación de enfermedades como para otros pro-
blemas más especiales), así como individuos y países.

8.28 En marzo se reunieron en Caracas los direc-
tores de los cuatro Centros Internacionales de la OMS
para la Clasificación de Enfermedades con objeto de
examinar algunas propuestas preliminares relativas a
varios capítulos de la Clasificación. Los participantes
recomendaron el empleo de una doble clave para
identificar los dos datos que figuran en ciertos diagnós-
ticos (por ejemplo « catarata diabética ») a fin de
facilitar la localización en los registros de toda la
información referente a uno cualquiera de ambos
elementos de referencia (es decir, todos los casos de
diabetes o todos los casos de catarata).

8.29 Un grupo de trabajo celebró dos reuniones
para tratar de conciliar los diversos criterios de clasi-
ficación de las neoplasias. En la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades se agrupan en secciones
separadas los tumores malignos, los benignos y los
de naturaleza no especificada; por su parte, el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ha
propuesto una clasificación topográfica de todos los
tipos de tumores, acompañada de una cifra descriptiva
de las características histopatológicas y evolutivas que
permita distinguir entre las neoplasias malignas, las
benignas, in situ, etc. Basándose en la propuesta del
Centro, el grupo de trabajo procedió a una adaptación
oncológica de la Clasificación para su empleo en los
registros de casos de cáncer y en las instituciones de
investigación, a fin de que el material cifrado según
este sistema pueda reagruparse de conformidad con
las categorías de la Clasificación.

8.30 En el octavo seminario sobre normalización
de diagnósticos, clasificación y estadísticas en psiquia-
tría (véanse los párrafos 4.96 y 4.97), se preparó un
proyecto de revisión de la clasificación de trastornos
psiquiátricos y neurológicos.

8.31 Se han celebrado varias reuniones regionales
para dar a los países la posibilidad de formular
propuestas generales acerca de la Novena Revisión de
la Clasificación. En la Región de Europa hubo dos:
una en París el mes de abril para los países que
utilizarán la versión francesa de la Clasificación (o que
habrán de traducirla a su idioma nacional), y otra en
Moscú el mes de noviembre para los usuarios de la
versión rusa. En la Región de las Américas se reunió
en Lima el mes de agosto un grupo de estudio latino-
americano para países de habla española. En Manila
(octubre) y Nueva Delhi (noviembre) se convocaron
respectivamente reuniones similares para los países de
las Regiones del Pacífico Occidental y de Asia Sud-
oriental.

8.32 En la Región de las Américas ha aumentado la
demanda de ejemplares de la Clasificación y de
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instrucciones para su uso; también se ha publicado un
manual en español sobre el empleo de la Clasificación
en los hospitales.

8.33 Con ayuda del FNUAP se han celebrado dos
reuniones consultivas para examinar diversos aspectos
de la metodología de la notificación y el análisis de
datos sobre mortalidad y morbilidad materna y
perinatal. En la primera de esas reuniones, organizada
en Ginebra el mes de abril, se dio forma definitiva a
las propuestas formuladas en 1971 en relación con
las nuevas definiciones del periodo perinatal y de los
métodos para el cálculo de tasas e índices. Asimismo
se examinaron los criterios de viabilidad en el momen-
to del nacimiento y las discrepancias internacionales
relativas a la interpretación de los signos de vida. En la
segunda reunión consultiva, celebrada en Bristol
(Reino Unido) el mes de septiembre, se adoptaron
una terminología y una metodología para el acopio
de datos estadísticos sobre mortalidad perinatal y se

definieron los términos utilizados para describir el
peso al nacer en relación con el tiempo de gestación.
También se examinó la marcha de los ensayos prácticos
del proyecto de certificado internacional de causas
de mortalidad perinatal iniciados en diversos países
(Australia, Canadá, Cuba, Checoslovaquia, Francia,
Nueva Zelandia, Reino Unido, etc.) y se ultimó la
preparación de propuestas relativas a los capítulos
de la Clasificación sobre morbilidad y mortalidad
materna y perinatal.

8.34 En tres países se inició un proyecto sobre
registros de mujeres gestantes y del desenlace de la
gestación. Los resultados obtenidos hasta ahora fueron
objeto de una evaluación preliminar con miras a
extender el proyecto a otros países. Además, se ha
emprendido un estudio sobre el acopio de datos
estadísticos de higiene maternoinfantil en países con
penuria de personal médico calificado.



9. SALUD DE LA FAMILIA

9.1 El hecho de haber incluido la Organización en
su programa de salud de la familia las actividades
de asistencia maternoinfantil, nutrición, educación
sanitaria y reproducción humana, revela implícita-
mente cuánto le preocupa la calidad de la vida. En
efecto, esas actividades afectan a factores decisivos
de la vida familiar e individual, haciendo además que
la familia participe con más conocimiento de causa
en las medidas que pretenden mejorar su salud y la
de la comunidad a que pertenece. Desde que se inició
en 1970 el programa de salud de la familia aumenta
constantemente el número de peticiones de ayuda de
los gobiernos en materia de actividades de esa espe-
cialidad, lo cual refleja una comprensión más clara
de la complejidad de las dolencias físicas y mentales
y de la relación de éstas, sobre todo en la primera
infancia, con circunstancias sociales como la pobreza,
la falta de instrucción, el hacinamiento, la insalubridad
de la vivienda, las condiciones antihigiénicas y el
rápido crecimiento demográfico.

9.2 La finalidad del programa de salud de la familia
es ayudar a los gobiernos a resolver, por lo menos en
parte, ese complicado problema, bien mediante la
prestación de servicios o de asesoramiento dentro de
cada uno de los sectores que se detallan en este capítulo
o bien, si las circunstancias lo permiten, colaborando
en proyectos de alcance mucho mayor; en los párrafos
9.7 a 9.12 se da una idea del número y de la magnitud
de esos proyectos. Por ello, el programa guarda
estrecha correlación, por ejemplo, con aquellos enca-
minados al mejoramiento de los servicios sanitarios,
a la organización de recursos suficientes de personal
de salud, y al acopio de los datos estadísticos indis-
pensables sobre hechos que influyen en la salud de la
familia.

9.3 Es vital la necesidad de adiestrar personal para
los programas de salud de la familia; en el Capítulo 10
se subraya la labor que a tal fin se está realizando.
Cabe observar aquí, sin embargo, que la introducción
de las actividades de planificación de la familia consti-
tuye un rumbo relativamente nuevo de los servicios
sanitarios, que en general carecen del necesario per-
sonal capacitado. Por tal motivo se da preferencia de
momento a la formación de profesores, supervisores
y dirigentes administrativos, y, en lo posible, a la
incorporación de programas docentes integrados sobre
los aspectos sanitarios de la planificación de la familia,
la reproducción humana y la dinámica de poblaciones,
a los planes de estudio básicos del personal sanitario
de todas las categorías.

9.4 Para hacer frente a los problemas que ese nuevo
rumbo plantea a los servicios sanitarios, es necesario
que las estructuras sanitarias tradicionales de muchos

países en desarrollo se modifiquen notablemente. A
esto se debe que la OMS ponga cierta insistencia en la
investigación operativa acerca de mejores métodos de
organización y administración, y que las administra-
ciones sanitarias nacionales se interesen cada vez más
por aplicar esas investigaciones a resolver los pro-
blemas con que tropiezan al tratar de integrar las
actividades de salud de la familia y de planificación
de la familia en los servicios sanitarios generales. En
1972, la OMS ayudó a organizar estudios de investi-
gación operativa de ese tipo en varios países, entre ellos
Irán, Kenia y Túnez.

9.5 Para que la prestación de servicios de salud de
la familia a nivel nacional sea eficaz, es indispensable
que entre la OMS y otras muchas organizaciones con
intereses afines exista la coordinación más estrecha
posible. Por lo que respecta a los programas de
asistencia maternoinfantil, nutrición y educación sani-
taria durante el año se ha mantenido y ampliado esa
coordinación con las demás organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas, como la FAO, la UNESCO,
el UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos;
con el Centro Internacional de la Infancia; y con
organizaciones no gubernamentales como la Unión
Internacional para la Educación Sanitaria, la Fede-
ración Internacional de Ginecología y Obstetricia, la
Asociación Internacional de Pediatría y la Unión
Internacional de Ciencias de la Nutrición; así como
también con varias organizaciones de asistencia bila-
teral y con otras de carácter benéfico. Para organizar
los aspectos concretos del programa referentes a las
cuestiones sanitarias de la planificación de la familia,
la reproducción humana y la dinámica de poblaciones
fue muy alto el grado de coordinación y consulta no
sólo con los organismos antes mencionados, sino
también con el FNUAP, la Comisión de Población de
las Naciones Unidas, las cuatro comisiones econó-
micas regionales y la ONUB, con el BIRF y con
organizaciones no gubernamentales como la Fede-
ración Internacional de Planificación de la Familia y
el Consejo de Población y fuentes de asistencia bila-
teral y órganos benéficos y particulares, por ejemplo,
la Fundación Ford. Además, la OMS viene partici-
pando activamente en los preparativos del Año Mun-
dial de la Población (1974) y de la Conferencia Mun-
dial de Población que se celebrará en ese mismo año
bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

Salud de la madre y del niño

9.6 La OMS está prestando asistencia a los pro-
gramas de salud de la madre y del niño en unos
70 países con el objetivo primordial de lograr que las
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madres, los niños y las familias dispongan de manera
más rápida y generalizada de ciertos servicios básicos,
como los de asistencia maternoinfantil (incluidas la
inmunización y el simple tratamiento de los niños),
educación sanitaria (que engloba las enseñanzas sobre
nutrición), y planificación de la familia. El tipo y el
alcance de la asistencia prestada varían de un país a
otro según las necesidades de la población, la fase de
desarrollo de los servicios de salud y la política seguida
por el Gobierno.

9.7 En 25 países de la Región de Africa, la asistencia
en materia de salud de la madre y del niño forma parte
de los proyectos para el desarrollo de los servicios
generales de salud, en 17 de los cuales se ha previsto
expresamente la contratación de personal especializado
en asistencia maternoinfantil.

9.8 En la Región de las Américas, uno de los obje-
tivos urgentes de la mayoría de los programas de
salud de la madre y del niño es la reducción de las
elevadas tasas de mortalidad y de morbilidad materna
e infantil, mediante el mejoramiento de la asistencia
prestada. Con la ayuda de la Organisación, nueve
países de esa Región están aplicando programas inte-
grados de asistencia maternoinfantil y de bienestar de
la familia, que van desde el mejoramiento de los ser-
vicios en las grandes instituciones de maternidad
hasta la extensión de los servicios a las zonas rurales.
En Colombia, una evaluación del programa de amplia-
ción de los servicios rurales de asistencia materno-
infantil y bienestar de la familia permitió comprobar
la existencia de 518 clínicas que prestan servicio a un
total de más de 152 000 personas, de las que cerca de
55 000 empezaron a participar en este programa
durante 1972.

9.9 En la Región del Mediterráneo Oriental, varios
países realizaron encuestas, con auyda de la OMS,
con objeto de determinar sus necesidades en materia
de servicios de asistencia maternoinfantil y las posi-
bilidades de ampliar y fortalecer esos servicios. En
Paquistán, Sudán y Yemen Democrático se procuró
perfeccionar los servicios de asistencia materno -infantil
y mejorar la prestación de servicios de obstetricia
dentro del programa de planificación familiar orga-
nizado en los servicios de maternidad; en Afganistán
y Etiopia la atención se centró, en ese sector, en la
integración de la asistencia maternoinfantil en los
servicios generales de salud. La OMS ayudó a la
República Arabe Libia y a la República Arabe Siria a
desarrollar y mejorar sus servicios de higiene escolar.

9.10 En la Región de Europa se llevaron a cabo un
estudio crítico y una evaluación de los servicios de
asistencia maternoinfantil de varios países, mediante
un cuestionario adaptado para su análisis con ordena-
dores. El análisis de los datos recibidos ha puesto de
manifiesto que convendría proceder a una reorienta -
ción de las funciones de los servicios de asistencia
maternoinfantil. Durante el año, la OMS facilitó ayuda
a Argelia, Marruecos y Turquía para el desarrollo de
los servicios de asistencia maternoinfantil.

9.11 En la Región de Asia Sudoriental, la Organiza-
ción ayudó a India, Indonesia, Nepal, Sri Lanka y
Tailandia en la ejecución de programas nacionales de
mejoramiento de los servicios generales de salud y
fomento de las actividades de salud de la familia, a
través de la asistencia maternoinfantil; en la ayuda
prestada a Bangladesh para el mejoramiento de sus
servicios de salud se procuró de manera especial
fomentar los programas de asistencia maternoinfantil.
En Mongolia, la OMS y el UNICEF colaboran en un
programa cuyo objectivo es mejorar la administración
y el funcionamiento de los servicios de salud de la
madre y del niño en todo el país y en particular reor-
ganizar y perfeccionar las instituciones de maternidad
y de puericultura. En Sri Lanka, la OMS colaboró en
la organización de un programa para reforzar la
infraestructura de los servicios de salud con el fin de
facilitar la prestación de asistencia sanitaria a las
familias mediante la extensión del actual programa de
salud de la madre y del niño a las clínicas periféricas;
gradualmente se establecerá un sistema para el envío
de pacientes a los hospitales provinciales y de distrito.

9.12 En varios países y territorios de la Región del
Pacífico Occidental los programas de salud de la
madre y del niño, que reciben ayuda de la OMS, tienen
especialmente en cuenta la necesidad de extender los
servicios de salud de modo que alcance a las familia
de las zonas periféricas donde siempre ha habido
escasez de personal sanitario y de otros recursos;
dentro de esa orientación cabe citar los proyectos de
bienestar de la familia en Filipinas, las Islas Gilbert y
Ellice, Laos y Tonga. La OMS prestó asistencia a
otros siete países o territorios para la formulación y
planificación de programas de salud de la madre y del
niño como parte de ciertos proyectos generales multi-
disciplinarios.

9.13 Las actividades de planificación familiar como
elemento de la salud de la familia fueron uno de los
principales temas que se debatieron en febrero en la
19a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Po-
lítica Sanitaria (véase también el párrafo 13.23). El
Comité examinó un informe sobre los actuales pro-
gramas de salud de la madre y del niño y de planifi-
cación de la familia, que han recibido asistencia del
UNICEF y de la OMS, y aprobó varias recomen-
daciones concretas sobre la futura asistencia en materia
de planificación, organización y administración de los
servicios, enseñanza y formación profesional y sobre
investigación operativa j.

9.14 En la actualidad numerosos países conceden
prioridad a la planificación de la familia como parte
de la salud de la familia, principalmente de la asisten-
cia maternoinfantil, y durante el año la OMS atendió
peticiones de ayuda de más de 40 países o territorios
para actividades de planificación de la familia inte-
gradas en los servicios de asistencia maternoinfantil
y encomendadas a las clínicas de maternidad. El
objetivo final de ese programa es el mejoramiento

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, N° 203, págs. 21 -28.
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de la salud de la familia. Con ese fin, se insiste en la
necesidad de facilitar asistencia sanitaria profesional
a la madre y al niño, incluidos los cuidados prenatales
y la asistencia durante el parto; los cuidados a los
recién nacidos y a los niños; el asesoramiento sobre
esas materias; y los consejos sobre nutrición e inmu-
nización; al mismo tiempo, se pone de relieve la nece-
sidad de prestar asistencia sobre regulacion de la fer-
tilidad, incluida la esterilidad. Dentro de esa orienta-
ción, todos los contactos de los servicios de salud con
las familias -a través del ciclo de maternidad, pueri-
cultura, visitas domiciliarias, etc. - pueden aprove-
charse para dispensar la asistencia maternoinfantil
primaria integrada, incluidos el asesoramiento y los
servicios de planificación de la familia.

9.15 La OMS viene fomentando esa orientación de
la planificación de la familia en las clínicas de mater-
nidad desde 1970, en cuya fecha se delimitaron tres
sectores principales de actividad:

i) Un programa operativo destinado a mejorar
los servicios de obstetricia, ginecología y pedia-
tría de los grandes hospitales de las zonas urba-
nas, en los que funcionarían servicios de pla-
nificación de la familia;

ii) Estudios sobre el terreno y proyectos piloto
para explorar las posibilidades de extensión de
las actividades de planificación de la familia
encomendadas a las clínicas de maternidad, a
centros más pequeños y a las zonas rurales;

iii) Actividades relacionadas con la enseñanza y la
formación profesional y con el acopio de datos
sobre los beneficios que reporta para la salud
la planificación de la familia.

9.16 En esos sectores la asistencia de la OMS se ha
prestado a petición de los gobiernos, en colaboración
con otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, particularmente el FNUAP, el UNICEF y el
BIRF, y con organismos u organizaciones bilaterales
y privadas tales como la ADI, el Consejo de Población
y la Federación Internacional de Planificación de la
Familia. Parece oportuno dar cuenta de las actividades
desarrolladas en 1972 en relación con esos tres sectores
de actividad.

9.17 La Organización ha prestado asistencia a más
de 20 países o territorios en la planificación y ejecu-
ción de programas para el fortalecimiento de los ser-
vicios de asistencia maternoinfantil y de planificación
de la familia en los grandes hospitales; la ayuda com-
prendió el mejoramiento y ampliación de las instala-
ciones, la organización de enseñanzas para personal
de todas las categorías y el mejoramiento de los siste-
mas que aplican las clínicas de asistencia maternoin-
fantil para el envío de los pacientes a los hospitales y
para su observación ulterior. Un total de cerca de
100 hospitales tomaron parte activa en ese programa
y, si los actuales planes nacionales llegan a realizarse,
es de prever que en los próximos años serán cerca de
300 los hospitales que adopten programas análogos.
El programa de Filipinas es uno de los más adelanta-

dos pues ya ha pasado a la segunda fase de desarrollo
y comprende 15 hospitales. En Costa Rica la Caja del
Seguro Social extendió durante el año el programa de
planificación de la familia encomendado a los servi-
cios de maternidad a seis hospitales y ocho centros
sanitarios. Entre los países que cuentan con programas
de planificación de la familia encomendados a las
maternidades de los hospitales cabe citar Chile,
Ecuador, Egipto, Indonesia, Irán, Paquistán y Tai-
landia. En la mayoría de los casos la ejecución de los
programas se inicia en los hospitales clínicos y de
formación profesional - por ejemplo, en Argelia,
Irak y Sri Lanka - que servirán ulteriormente de
centros piloto de demostración y formación profe-
sional para los programas nacionales de salud de
la familia.

9.18 En la India, las Islas Gilbert y Ellice, Samoa
Occidental y Tonga están en curso varios programas,
con ayuda de la OMS, cuyo objetivo principal es la
extensión de las actividades de planificación de la
familia encomendadas a los servicios de maternidad a
centros más pequeños y zonas rurales; en otros países
esos programas se encuentran en la fase de planifica-
ción. Gracias a esos programas se mejoran las insta-
laciones clínicas, los suministros, el equipo y el trans-
porte a las zonas alejadas y, cuando es posible, se
aumenta el número de clínicas a fin de poder atender
a una mayor proporción de la población; se están
organizando sistemas de supervisión más perfeccio-
nados para permitir la utilización óptima del personal
médico y auxiliar disponible; se están iniciando pro-
gramas de educación sobre salud de la familia y se
solicita la ayuda de diversos grupos de la colectividad;
al mismo tiempo se está fomentando el mejoramiento
de los registros de estadística demográfica. Se ha
organizado la formación profesional del personal de
todas las categorías, principalmente enfermeras y
parteras, por lo general a través de un centro único
de cada país o territorio seleccionado para que en él
se ejecuten los programas nacionales de formación
profesional, se lleven a cabo demostraciones piloto y
se realicen investigaciones.

9.19 Se volvió a insistir, durante el año, en la nece-
sidad de estudios sobre el terreno y proyectos piloto en
el curso de una consulta oficiosa sobre la planificación
integrada de la familia, en la cual se subrayó la nece-
sidad de estudiar la posibilidad de ampliar las catego-
rías de personal utilizable (incluida la participación
de trabajadores indígenas en los países en desarrollo)
con el fin de conseguir un nivel más satisfactorio de la
asistencia básica maternoinfantil y de la planificación
de la familia. En algunos de los proyectos mencio-
nados se incluye la investigación operativa sobre
sistemas de prestación de servicios de salud integrados
en las zonas rurales. El Gobierno de Irán ha iniciado
con ayuda de la OMS un proyecto piloto de planifi-
cación de la familia y asistencia maternoinfantil en
general, en un shahrestan (« condado ») modelo con
una población, en su mayor parte rural, de unos
160 000 habitantes. El proyecto tiene por objeto esta-
blecer métodos de administración y de prestación de
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servicios que puedan utilizarse en todo el país; la zona
de demostración hará las veces de laboratorio para la
investigación operativa y la evaluación y de centro de
formación profesional. En Marruecos, Sri Lanka y
Tailandia se están organizando proyectos análogos.
En otros países - por ejemplo, Colombia, India y
Túnez - se presta atención especial al componente
planificación de la familia y asistencia maternoinfantil
de los programas más generales de investigación sobre
servicios de salud que reciben ayuda de la OMS.

9.20 Un elemento importante del programa ha sido,
naturalmente, la enseñanza y la formación profesional
de diferentes categorías de personal de salud y de los
servicios de asistencia social en materia de planifica-
ción de la familia como parte de los servicios de mater-
nidad. Con ayuda de la OMS se han organizado acti-
vidades docentes de grupo para los que participan en
el programa, que van desde seminarios regionales
para administradores nacionales de los servicios de
asistencia maternoinfantil, hasta seminarios y cursos
para personal nacional e internacional, incluido per-
sonal de la OMS. En el Capítulo 10 se describen esas
actividades.

9.21 Algunos paises donde se ha liberalizado la
legislación sobre el aborto han expresado el deseo de
incluir los servicios de aborto en sus programas. Para
obtener orientaciones sobre las repercusiones de esa
práctica sobre la salud, la OMS celebró una consulta
oficiosa de expertos en obstetricia, ginecología y meto-
dología epidemiológica. Dado que la
obtenida hasta ahora sobre esa cuestión se refiere casi
exclusivamente a los países desarrollados, se estimó
necesario proseguir las investigaciones, especialmente
en poblaciones que representan condiciones sanitarias
diferentes. En consecuencia, se están llevando a cabo
actualmente investigaciones clínicas y epidemiológicas
en colaboración sobre las secuelas a corto y a largo
plazo del aborto, como parte del Programa Ampliado
de Investigaciones, Perfeccionamiento y Formación de
Investigadores en Materia de Reproducción Humana
que se describe más adelante en este capítulo. En res-
puesta a las peticiones de algunos gobiernos se ha
iniciado también un plan de formación profesional,
mediante becas, en materia de asistencia a las mujeres
que abortan.

Actividades especiales dentro del sector de la salud de
la madre y del niño

9.22 Además de ocuparse de la ejecución de su
amplio programa de fortalecimiento de las actividades
de asistencia maternoinfantil dentro de los servicios
de salud, la Organización colaboró en ciertas activi-
dades especiales que tienen por objeto ampliar los
conocimientos actuales o encontrar nuevos métodos
para abordar ciertos problemas prioritarios bien cono-
cidos.

9.23 El número de las madres que trabajan fuera
del hogar va en aumento no sólo en los países des-
arrollados sino también en las zonas urbanas de los

países en desarrollo, y las necesidades de sus hijos,
especialmente los de edad preescolar o los que son
atendidos en guarderías infantiles, son objeto de una
mayor atención por parte de los Estados Miembros.
En la Región del Pacífico Occidental, por ejemplo, en
Filipinas, la República de Corea y la República de
Viet -Nam, la OMS favorece el establecimiento de
guarderías que proporcionan a los trabajadores de la
salud una excelente oportunidad para entrar en con-
tacto con un grupo de población particularmente vul-
nerable. Paralelamente a esa actividad se organizó en
Tailandia un seminario sobre los aspectos sanitarios
de la asistencia prestada a los niños normales en centros
e instituciones de guardería infantil, con participantes
de la Región de Asia Sudoriental y representantes de
diferentes organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas interesadas en el bienestar social y en los aspec-
tos educativos de la asistencia prestada a los niños
fuera del hogar.

9.24 En los últimos años se han observado en los
países en desarrollo ciertas modificaciones en los tipos
de malnutrición y en la distribución por edades de los
niños malnutridos, evolución que podría atribuirse en
parte a ciertos cambios de actitud en los hábitos de
lactancia materna. La lactancia natural parece dismi-
nuir en varias regiones del mundo, con graves conse-
cuencias, particularmente en los países en desarrollo;
la OMS continúa insistiendo en la importancia de la
lactancia natural y participó en una reunión sobre esa
cuestión organizada en Abidjan por el Centro Inter-
nacional de la Infancia, donde presentó una reseña
y un análisis de la documentación actual sobre lac-
tancia y reproducción.

9.25 En noviembre se celebró una consulta en la
que se examinó el empleo actual de los gráficos de
crecimiento en diferentes servicios de salud y se estudió
la posibilidad de establecer un gráfico de crecimiento
sencillo que pueda emplearse en los programas de salud
de la madre y del niño de los servicios de salud de todos
los países, afin de obtener información sobre el creci-
miento, el desarrollo y el estado de nutrición de los
niños de menos de 5 años. Para ese estudio se reunieron
modelos de gráficos de crecimiento empleados en
54 países y se llegó a la conclusión de que en el plano
internacional podría emplearse un gráfico de creci-
miento relativamente sencillo, con valores de referen-
cia comparables, según un modelo que se presentó y que
se piensa ensayar en varios países.

9.26 Se celebró en Estocolmo, bajo el patrocinio
de la OMS y de la Universidad de Upsala, una serie
de simposios sobre sociedad, stress y enfermedad. En
el tercero de esos simposios, que trató de los diversos
stress psicológicos en la edad productiva y reproduc-
tiva y de sus repercusiones sobre la salud (véase tam-
bién el párrafo 4.92). la Organización presentó, entre
otras cosas, un estudio sobre los aspectos psicológicos
de la contracepción, particularmente en relación con
las diversas funciones sociales de la mujer. En julio,
la OMS participó también en un seminario interre-
gional sobre la condición social de la mujer y la plani-
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ficación de la familia, que se celebró en Estambul
(Turquía) bajo el patrocinio de la División de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El semi-
nario puso de relieve las repercusiones de la condición
social de la mujer en los servicios de salud; el grado
de instrucción de la madre y el respeto que merecen
ella y sus hijos son factores importantes para la salud
familiar e influyen asimismo en la planificación de la
familia. Para la ejecución de programas de salud de la
madre y del niño y de planificación de la familia tam-
bién es importante conseguir la participación de
mujeres que gocen de prestigio en la colectividad, tales
como parteras indígenas o dirigentes de los grupos
femeninos.

9.27 En cumplimiento de varias resoluciones de la
Asamblea General y del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas se está preparando un informe
de las Naciones Unidas sobre las necesidades y aspi-
raciones de la juventud. Para ese informe, la Organi-
zación redactó durante el año un capítulo en el que se
examinan las necesidades de la juventud en el sector
de la salud, vistas en el contexto de los rápidos cambios
que se registran en el medio en el que se educan las
generaciones más jóvenes.

9.28 La OMS ha seguido colaborando estrecha-
mente con el Centro Internacional de la Infancia, de
París, haciéndose representar en las reuniones semia-
nuales de su Comité Técnico Consultivo. Durante el
año el Centro organizó, entre otras actividades, un
curso salud de la madre y del niño
y problemas sanitarios de la planificación de la familia,
para participantes de habla francesa de la Región de
Europa de la OMS, así como varios cursos sobre salud
de la madre y del niño para personal del UNICEF, a
los que también contribuyó la OMS. La Organización
ha intensificado asimismo los contactos con varias
asociaciones pediátricas y responsables de la salud del
niño, y ha colaborado en la planificación de los pro-
gramas internacionales de la Federación Internacional
de Ginecología y Obstetricia y de la Asociación Inter-
nacional de Pediatría.

Nutrición

9.29 En su 49a reunión, celebrada en enero de 1972,
el Consejo Ejecutivo examinó un informe sobre el
programa desarrollado por la OMS en materia de
nutrición durante el periodo 1965 -1971 1. Por la reso-
lución EB49.R30, el Consejo recomendó que se inten-
sificaran esas actividades, con objeto de que la OMS
pudiera seguir desempeñando las atribuciones que le
incumben en el orden internacional en cuanto se
refiere a los problemas de salud relacionados con la
nutrición; que se ejerciera una continua vigilancia
sobre el estado de nutrición de las poblaciones; que
se diera asesoramiento a los gobiernos sobre las
medidas de prevención ,de la malnutrición calori-

1 Véase Crónica de la OMS, 1972, 26, 175 -195, 217 -229.

coproteínica, la xeroftalmía, las anemias nutricionales
y otras formas de malnutrición, y que la Organización
siguiera colaborando con otras entidades inter-
nacionales y que participara sin reservas en el pro-
grama ampliado del Grupo Asesor sobre Proteínas
del Sistema de las Naciones Unidas (véase el pá-
rrafo 9.35).

9.30 Un estudio efectuado por la OMS acerca de
29 encuestas sobre problemas de nutrición, practicadas
de 1969 a 1972, pone de manifiesto que la malnutrición
grave o moderada de los niños de corta edad sigue
siendo uno de los problemas de salud pública de
mayor importancia planteados en el mundo. En los
últimos años se ha registrado en muchos países en
desarrollo una disminución apreciable de la morta-
lidad, especialmente entre los niños de menos de
5 años, pero nada indica que haya mejorado el estado
de nutrición de la población infantil.

9.31 En la lucha contra la malnutrición, la OMS
despliega una doble acción cerca de las administra-
ciones nacionales y de los servicios locales. Se trata,
en el primer caso, de persuadir a determinados países
de la necesidad de incorporar una política de alimen-
tación y nutrición en la planificación del desarrollo
social y económico. La FAO, la OMS y el UNICEF
colaboran en el logro de ese objetivo. Las tres organi-
zaciones han contribuido, por ejemplo, a la reunión
de un seminario nacional sobre alimentación y
nutrición celebrado en el Sudán, en marzo de 1972,
con objeto de dar a conocer la importancia de la
nutrición para el desarrollo nacional al alto personal
de los ministerios de sanidad, agricultura, educación
y planificación. En Zambia, la OMS ha colaborado
con la FAO en la ejecución de un proyecto financiado
por el PNUD que tenía por objeto el establecimiento
de normas nacionales de alimentación y nutrición.
En la Región de las Américas se ha iniciado, en
colaboración con la FAO, el UNICEF, la UNESCO
y la CEPAL, la preparación de un plan regional
encaminado al establecimiento y a la aplicación de
normas precisas de alimentación y nutrición en todos
los países para acomodar la oferta y el consumo efec-
tivo de alimentos a las necesidades nutricionales de
la población. En Tailandia, la OMS ha prestado ayuda
para la organización de un instituto nacional de
alimentación y nutrición, que tiene a su cargo todas las
actividades de los programas correspondientes. El
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe y el
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(INCAP), ambos subvencionados por la Organización,
han preparado informes sobre los perjuicios econó-
micos que acarrea la malnutrición y sobre sus efectos
en la productividad del trabajo.

9.32 En segundo lugar, la OMS fomenta las
actividades de nutrición en los servicios locales de
salud, incluso en lo que respecta a la organización
de programas de alimentación complementaria, al
establecimiento de centros de rehabilitación nutri-
cional, a la educación popular sobre cuestiones de
nutrición y a la formación de personal local. El mes
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de junio se celebró en Brazzaville un seminario regional
con objeto de fomentar esas actividades en los países
de la Región de Africa.

9.33 En el desarrollo de esa doble acción, la OMS
ha prestado ayuda en 1972 a 60 países, en varios de
los cuales, Singapur por ejemplo, ha colaborado en
el establecimiento de servicios de nutrición depen-
dientes de los Ministerios de Salud. La primera
actividad de los nuevos servicios ha sido la práctica
de encuestas sobre nutrición para determinar los
problemas principales planteados en cada país. En la
Región de las Américas la mayoría de los gobiernos
habían establecido antes de 1972 servicios de esa
naturaleza. También se ha prestado ayuda para
encuestas de nutrición en Camerún, en Gabón y en
varias islas del Pacífico, y para el establecimiento de
servicios de dietética en Bolivia, el Ecuador y Paraguay.

9.34 El cuadro clínico de la malnutrición calori-
coproteínica grave varía mucho de unos casos a
otros, sus formas extremas son el kwashiorkor y el
marasmo nutricional; y en su etiología intervienen
distintos factores, entre ellos la edad del destete. En
los últimos años se ha tendido a exagerar la impor-
tancia de las deficiencias proteínicas o de las deficien-
cias calóricas, que en realidad son casi siempre con-
comitantes y que abundan sobre todo entre los niños
de corta edad. Como las causas de esta forma de
malnutrición son muy complejas, varios organismos
de las Naciones Unidas intervienen directamente en
su prevención.

9.35 El antiguo Grupo Consultivo FAO /UNICEF/
OMS sobre Proteínas cambió su nombre en 1972 por
el de Grupo Asesor sobre Proteínas del Sistema de las
Naciones Unidas, ya que la mayoría de las organiza-
ciones pertenecientes a ese sistema intervienen en la
actualidad de una u otra manera en la prevención
de la malnutrición caloricoproteínica. La 20a reunión
del Grupo Asesor sobre Proteínas se celebró en París
en junio de 1972; entre las cuestiones estudiadas
destacan las siguientes : estrategias seguidas en los
programas nacionales de alimentación complemen-
taria, influencia recíproca y relaciones entre la nutri-
ción, la planificación de la familia y la fecundidad y la
situación actual de la producción y la comercialización
de alimentos para el destete ricos en proteínas en
distintos países. También se modificaron en la reunión
las normas establecidas por el Grupo Asesor para los
ensayos clínicos de alimentos de destete y la declara-
ción sobre trabajos de investigación y perfecciona-
miento indispensables en relación con el problema
mundial de la escasez de proteínas. El Grupo patrocinó
una conferencia de pediatras y representantes de la
industria de la alimentación para el estudio de dis-
tintos problemas de comercialización y promoción del
consumo de alimentos para lactantes. Las recomen-
daciones de esa conferencia, celebrada en París inme-
diatamente antes de la 20a reunión del Grupo, se han
publicado después de ser oficialmente adoptadas
por éste.

9.36 El grupo especial de trabajo, establecido por el
Grupo Asesor sobre Proteínas para el estudio de las
cuestiones relacionadas con la alimentación del niño
de edad preescolar, se reunió en Ginebra el mes de
diciembre de 1972 para deliberar sobre las disposi-
ciones legislativas y reglamentarias en relación con los
alimentos ricos en proteínas para lactantes y niños
de corta edad, sobre las normas aplicables a los
alimentos para lactantes y sobre la protección legal
de las trabajadoras durante la gestación y la lactancia.
También se trató de los problemas planteados por el
uso de legumbres y verduras para la alimentación
de lactantes y niños de corta edad.

9.37 La organización de ensayos clínicos de los
nuevos alimentos de destete ricos en proteínas obte-
nidos, recomendados o distribuidos por entidades
internacionales es de la incumbencia de la OMS.
En 1972 se efectuaron en tres centros de Chile, Guate-
mala y la India ensayos de esa naturaleza con tres
alimentos mixtos preparados por el UNICEF. En
Kasai (Zaire) continuó la ejecución de un programa
de fomento del consumo de soja como ingrediente de
alimentos de destete. En Turquía y en Egipto se han
organizado, con ayuda de la FAO, el UNICEF y la
OMS, la producción y la comercialización de alimen-
tos semejantes a la « Superamine », concentrado de
gran riqueza proteínica que se vende desde 1968 en
Argelia como alimento especial para el destete. También
colaboran las tres organizaciones en la preparación
de planes para la producción local de alimentos de

y Túnez; en este último país, la
financiación del proyecto corre en parte de cuenta de
la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional.

9.38 La xeroftalmía sigue planteando un problema
grave en muchos países en desarrollo, especialmente
en el Asia Sudoriental donde es una de las causas
principales de ceguera en los niños. Un grupo de
estudio de la OMS sobre prevención de la ceguera, que
se reunió en Ginebra el mes de noviembre, reconoció
la importancia de esa enfermedad (véanse los párrafos
1.251- 1.253), para cuya prevención el método más
eficaz, a la larga, es el aumento de la producción y el
consumo de alimentos ricos en vitamina A o en pro -
vitamina A. Es necesario, sin embargo, adoptar
medidas de efecto más inmediato, cuestión de la que
se trató en 1972 en la reunión del Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria y en la reunión
de la Junta Ejecutiva del UNICEF. Los estudios
efectuados hace unos años en la India con ayuda de la
OMS demuestran que la administración oral de dosis
masivas de vitamina A a los niños surte durante
varios meses un efecto profiláctico de la xeroftalmía.
En una reunión consultiva, convocada por la OMS en
Hyderabad (India) el pasado mes de marzo, se
reconoció la gran eficacia profiláctica del citado
método y se recomendó su adopción inmediata para
la prevención a corto plazo. La dosis recomendada
para los niños de edad preescolar es de 200 000
unidades internacionales (en forma de palmitato
de retinol) una vez cada seis meses, pero los especia-
listas reunidos convinieron en que debían emprenderse



Salud de la familia
Una de las preocupaciones cons-
tantes de la OMS es la salud de
las madres, de los niños y de la
familia en general.

A la derecha: Los servicios de
salud protegen la familia y ob-
tienen la colaboración de la comu-
nidad por intermedio de la asisten-
cia maternoinfantil.

Abajo: Enfermeras griegas apren-
den a valorar el desarrollo y el
crecimiento de los niños.



Esta mujer pertenece a una cornu-
nidad andina que tomó parte en
un proyecto de abastecimiento de
agua al pueblo, ejecutado por los
propios habitantes, canalizando
el agua procedente de una fuente
no contaminada.

Agua
A la derecha: Muestras de agua,
antes y después de ser purificada,
procedentes del Rin, una vía
fluvial internacional.

Abajo: El uso de agua contami-
nada para beber es la causa prin-
cipal de las infecciones intesti-
nales.
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La contaminación del agua ha
alcanzado, en los últimos 25 años,
las proporciones de un grave
problema social y económico.
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Nutrición
A la derecha: Uno de los más
serios problemas de salud pública
del mundo sigue siendo la malnu-
trición de los niños, ya sea grave
(como en este caso) o moderada.

Enfermería y partería
Abajo: En muchos países, se da
a las comadronas tradicionales una
formación que les permita tomar
parte activa en los programas de
salud pública. Una partera de un
pueblo del Sudán aprende a dis-
tinguir los medicamentos por el
olor.
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estudios piloto para determinar con mayor precisión
los efectos de las distintas formas y dosis de vita-
mina A, de las distintas vías y pautas de administración
y de los distintos métodos de preparación. También
se recomendó el estudio de medidas adecuadas para
evitar los efectos secundarios pasajeros observados en
ocasiones, sobre todo en niños de muy corta edad,
después de la administración de grandes dosis de
vitamina A.

9.39 Otra medida que puede surtir efecto inmediato
es el enriquecimiento de los alimentos con vitamina A.
El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(INCAP) está efectuando un estudio en Guatemala
sobre el enriquecimiento del azúcar con esa vitamina
y los primeros resultados son muy alentadores.

9.40 Las investigaciones patrocinadas por la OMS
en relación con las anemias nutricionales se orientaron
principalmente a la prevención de las anemias ferro -
pénicas. El estudio efectuado en Tailandia en coopera-
ción con el Consejo de Investigaciones Médicas de
Suecia sobre el enriquecimiento de las salsas de
pescado con hierro está a punto de terminar y sus
resultados han sido positivos en lo que respecta a las
técnicas de preparación del producto, a su aceptación
por parte de los consumidores y a su eficacia para la
prevención de anemias. También el INCAP está
investigando en Guatemala los efectos del consumo
de azúcar enriquecido con hierro y, en la India, el
Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nueva
Delhi y el Christian Medical College Hospital de
Vellore tienen en curso estudios sobre la prevención
y el tratamiento de la anemia ferropénica en las
embarazadas. En Caracas el Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas sigue participando en un
estudio en colaboración sobre la asimilación de hierro,
organizado por el OIEA y la OMS de resultas de la
reunión consultiva mixta sobre deficiencias de hierro
celebrada en 1970. La OMS ha prestado ayuda asimis-
mo al Ministerio de Sanidad de Sri Lanka para la
organización de un programa de lucha contra las
anemias nutricionales de las embarazadas y de los
niños.

9.41 En lo que respecta a la prevención del bocio
endémico la Organización ha colaborado en la ejecu-
ción de programas nacionales en Birmania, Ecuador,
Filipinas, Ghana, India, Indonesia, Perú y Tailandia.
Cuando no es viable el método habitual de distribución
de sal yodada, la OMS recomienda las inyecciones de
aceite yodado, sobre todo en las zonas donde el
bocio endémico va acompañado de una gran fre-
cuencia de casos de cretinismo.

9.42 La litiasis vesical es una enfermedad de etiología
mal conocida que en algunos países de Asia plantea
problemas de salud pública de alguna importancia.
La influencia de la dieta en la etiología de la enfer-
medad fue una de las principales cuestiones tratadas
en un simposio regional del Asia Sudoriental,
celebrado en Bangkok el mes de enero.

9.43 La interacción entre nutrición e infecciones
plantea un problema de salud fundamental del que se
ha ocupado la OMS en múltiples ocasiones y sobre
el que se ha emprendido con la participación de
instituciones del mundo entero un estudio en colabo-
ración (véase el párrafo 5.18) para determinar los
efectos de la malnutrición en las reacciones de inmu-
nogénesis.

9.44 No es empresa fácil la evaluación continua del
estado de nutrición en escala mundial, pero todavía
resulta más difícil elegir parámetros adecuados para
prever posibles deterioros del estado de nutrición de
una población determinada. Las encuestas antro -
pométricas que se iniciaron en la Región del Pacífico
Occidental en 1971 y que han seguido desarrollándose
en 1972 son un primer paso para la evaluación a largo
plazo de las tendencias evolutivas del estado de nutri-
ción en esa Región.

9.45 Después de terminada la conferencia de esta-
dísticos, programadores de cálculo automático y
especialistas en nutrición que se celebró en la Argentina
en noviembre de 1971 para tratar del aprovechamiento
óptimo de los medios de cálculo electrónico en la
evaluación rápida, económica y sistemática de los
datos sobre condiciones de salud y de nutrición en las
Américas, se enviaron a todos los países de esa Región
una serie de pautas para la normalización de los
correspondientes métodos de registro, archivado
electrónico y análisis de datos. La Organización
colaboró también con el Gobierno de la Argentina
en la preparación de una propuesta presentada al
PNUD para el establecimiento de un centro latino-
americano de archivado y análisis de datos sobre
alimentación y nutrición.

9.46 El mes de febrero se celebró en Ginebra una
reunión de representantes de las secretarías de la
OIT, la FAO, la OMS y la UNESCO para examinar
distintos problemas relacionados con la educación
popular sobre cuestiones de nutrición. Los reunidos
trataron de los grupos a que deben orientarse especial-
mente las campañas educativas y de los medios más
adecuados para dispensar esa educación, y formularon
propuestas para el mejoramiento de la coordinación
y la cooperación entra las organizaciones en todos sus
aspectos.

9.47 En unión de la FAO y del UNICEF, la OMS ha
prestado ayuda para la organización de programas
nacionales de nutrición aplicada que, según las condi-
ciones locales, pueden abarcar actividades de nutrición
a cargo de los servicios de salud o determinados traba-
jos de extensión agrícola o planes de alimentación com-
plementaria de escolares, o combinaciones de esos ele-
mentos. En Indonesia el programa nacional de nutri-
ción aplicada empezó en 1959, y, después de varias
ampliaciones, se extiende en la actualidad a ocho pro-
vincias con unos 25 millones de habitantes repartidos
en 11 000 poblados. A petición del Gobierno, la OMS
efectuó un estudio sobre ese programa y formuló reco-
mendaciones para su reorganización y su adaptación
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ulterior a las condiciones locales de cada provincia. Un
grupo mixto FAO /OMS practicó asimismo una eva-
luación del programa de Filipinas, dedicando especial
atención a las actividades de formación de personal.
Este programa, que tiene su origen en un proyecto pilo-
to de demostración de alcance estrictamente local,
abarca en la actualidad actividades importantes de
demostración y enseñanza sobre producción y utili-
zación de alimentos y se desarrolla en 410 escuales de
17 zonas del país. También se ha prestado ayuda para
programas de nutrición aplicada a varios países de
América del Sur y Centroamérica, a la India (cuyo
programa lleva en ejecución muchos años y es uno de
los más completos de su especialidad), al Paquistán,
a Tailandia y a Zambia.

9.48 La OMS, la FAO, el UNICEF y la dirección
del Programa Mundial de Alimentos organizaron
conjuntamente un seminario sobre planificación,
ejecución y evaluación de programas de alimentación
complementaria para grupos vulnerables, que se
celebró en Bogotá el mes de noviembre, en el Centro
Regional de Capacitación en Economía Alimentaria
y Nutrición Aplicada (CRECENA).

9.49 En Malasia se están organizando actividades
de nutrición en los centros rurales de salud, en las
escuelas y en el sector agrícola. En los dispensarios
del país se usan sistemáticamente gráficos de creci-
miento (véase el párrafo 9.25), y se instruye a las
madres en cuestiones de nutrición.

9.50 La Organización sigue participando en las
actividades del Comité del Codex Alimentarius sobre
Alimentos para Regímenes Especiales : El Comité,
dependiente de la Comisión del Codex se reúne todos
los años en la República Federal de Alemania y tiene
a su cargo el establecimiento de normas internacionales
aplicables a los alimentos para niños.

9.51 En septiembre de 1972 se celebró en México,
D.F., el IX Congreso Internacional de Nutrición
bajo los auspicios de la Union Internacional de
Ciencias de la Nutrición. La OMS tuvo participación
muy activa en los trabajos del Congreso, que dedicó
buena parte de sus deliberaciones a los problemas de
nutrición planteados en los países en desarrollo.

Educación sanitaria

9.52 La educación sanitaria desempeña una función
esencial en la determinación correcta de las prioridades
relativas a los servicios de salud. La conciencia de este
hecho y de que gran número de enfermedades graves
y de costosas atenciones médicas podrían evitarse si
el público supiera las medidas que debe tomar por su
cuenta y se sintiera motivado para hacerlo 1 ha

1 Esta idea fue expresada en los debates de las Discusiones
Técnicas celebradas en mayo, con ocasión de la 258 Asamblea
Mundial de la Salud, y se ha publicado en el No 49 de la serie de
Cuadernos de Salud Pública, con el título de La contribución de
los programas de salud al desarrollo económico y social.

inducido a muchos gobiernos a interesarse cada vez
más por el fortalecimiento de la educación sanitaria
con el fin de lograr una participación más activa de
la colectividad en la solución de los problemas que la
afectan, y de fomentar la utilización más eficaz de los
servicios de salud disponibles.

9.53 Las actividades de la OMS en ese sector, así
como en el de la formación y perfeccionamiento del
personal de salud que se describen en el Capítulo 10,
guardan relación con la mayoría de los programas
que se detallan a lo largo del presente informe, pero son
de particular importancia para el programa de salud
de la familia, puesto que a través de la familia y de
los individuos que la forman es posible llegar de
manera eficaz a la colectividad. Entre los aspectos de
la salud de la familia en los que se hace especial
hincapié a petición de los gobiernos figuran la plani-
ficación de la familia y la educación sanitaria de los
niños en edad escolar y de los jóvenes. Sin embargo,
como se verá por la descripción que sigue de las acti-
vidades realizadas en 1972, ese mayor hincapié no
excluye en absoluto las actividades en los planos local
y nacional.

9.54 En la Región de Africa, las respuestas que 14
Estados Miembros enviaron durante el año a una
encuesta sobre sus necesidades de asistencia en materia
de educación sanitaria reflejaron un interés muy con-
siderable por la cuestión en el plano nacional. Varios
gobiernos recibieron ayuda de la OMS para sus ser-
vicios de educación sanitaria, concretamente Ghana,
Nigeria, Sierra Leona, Togo y Uganda. En Nigeria,
por ejemplo, la Organización colaboró en la prepa-
ración de una propuesta para el establecimiento de un
servicio federal de educación sanitaria que fue apro-
bada ulteriormente por el Gobierno. Se han tomado
disposiciones para facilitar pronta asistencia a los
gobiernos de la Región que pidan ayuda en materia
de higiene escolar y educación sobre problemas
familiares de los niños en edad escolar y de los jóvenes
(véase también el párrafo 9.66).

9.55 En la Región de las Américas, el interés de los
gobiernos por el perfeccionamiento de los servicios
y programas de educación sanitaria, se puso de relieve
en dos importantes reuniones regionales que se cele-
braron durante el año: la Cuarta Conferencia de
Ministros de Salud del Caribe y la XVII Reunión
de Ministros de Salud Pública de Centroamérica y
Panamá. La Organización prestó asistencia al Perú
en el establecimiento de un nuevo plan de educación
sanitaria a cargo del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social y en la preparación de los medios
para el examen de la situación actual de los servicios de
educación sanitaria en el plano nacional y de los
servicios de salud - incluidas las zonas hospitalarias
- en otros planos administrativos.

9.56 En la Región de Asia Sudoriental, la OMS
prestó asistencia en materia de educación sanitaria,
en muchos casos con el fin de ayudar en las actividades
de salud de la familia, a algunos Estados Miembros
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para la evaluación de los servicios nacionales o
provinciales de educación sanitaria, la revisión y
mejora de los planes de estudios sobre educación sani-
taria de los programas de formación para personal
profesional o auxiliar, la organización de programas
escolares de educación sanitaria, la formulación de
normas para la producción coordinada de medios
docentes y la iniciación de los estudios indispensables
para una planificación racional de la educación sani-
taria. En la India se colaboró en un examen completo
de las funciones de la oficina estatal de educación
sanitaria de Tamil Nadu, con el fin de fomentar la
integración de la educación sanitaria en las actividades
de asistencia maternoinfantil, y el Gobierno de la
India solicitó asistencia análoga para otros Estados.
El UNICEF siguió prestando asistencia a las oficinas
de educación sanitaria, estatales y de distrito en la
India, y a los proyectos de educación sanitaria escolar
de Nepal que reciben ayuda de la OMS.

9.57 En la Región del Mediterráneo Oriental, la
asistencia de la OMS consistió en un estudio de los
servicios de educación sanitaria de Etiopía, tanto
gubernamentales como privados, con objeto de deter-
minar la forma de fortalecerlos; y en la Región del
Pacífico Occidental la Organización continuó ayudando
al Protectorado Británico de las Islas Salomón a am-
pliar las actividades de educación sanitaria como
parte de los servicios generales de salud y de la cam-
paña de erradicación del paludismo.

9.58 La eficacia de la participación de la colectividad
en los programas de salud depende en gran medida de
la introducción de la educación sanitaria de manera
específica y sistemática desde las primeras fases de
planificación de los proyectos sanitarios. Para lograr
ese objetivo, en la Región de Europa se ha hecho
hincapié en la educación sanitaria como parte inte-
grante de todos los programas regionales a largo
plazo. Por ejemplo, en abril se reunió en Hamburgo
un grupo de trabajo encargado de examinar los
métodos de educación sanitaria de los jóvenes en
materia de drogas y dar mayor amplitud a los ele-
mentos educativos de los programas a largo plazo
para prevenir y combatir la farmacodependencia y el
abuso de las drogas.

9.59 Un grupo de estudio de la OMS sobre educación
sanitaria en la planificación de la familia ha descrito
recientemente la planificación de la familia como
« un modo de pensar y vivir adoptado voluntaria-
mente por individuos y parejas basándose en cono-
cimientos, actitudes y decisiones tomadas con sentido
de responsabilidad, a fin de promover la salud y el
bienestar de la familia y contribuir así eficazmente
al desarrollo social del país ».1 Esta noción ha servido
de principio orientador en las actividades de educación
sanitaria que forman parte integrante de numerosos
programas de salud de la familia, que reciben ayuda
de la OMS y comprenden los problemas sanitarios
de la planificación de la familia. En ese sector se

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, No 483, pág. 5.

registró durante el año una ampliación muy conside-
rable de la asistencia de la OMS, especialmente en las
Regiones de las Américas, Asia Sudoriental y Pacífico
Occidental.

9.60 En el mes de abril se celebró en Washington,
D. C., una reunión de consulta sobre educación sani-
taria y planificación de la familia, con el fin de pre-
parar un proyecto de guía que pudiera someterse a
ensayo y modificarse en su caso, para ser utilizada
en el examen y evaluación del componente educativo
de los programas nacionales y locales, con particular
referencia a los problemas sanitarios de la plani-
ficación de la familia. Tomaron parte en la consulta
especialistas de 13 países de la Región de las Américas
que representaban la administración sanitaria, la
educación sanitaria, la salud de la madre y del niño,
la enseñanza de la medicina y la enfermería. Ulte-
riormente se iniciaron las actividades oportunas para
que los administradores de programas interesados en
la materia y las personas responsables del componente
educativo de los programas de las Américas que se
ocupan de los problemas sanitarios de planificación
de la familia sometieran el proyecto de guía a un
ensayo previo. Esa guía puede también ensayarse en
otras regiones de la OMS. La Organización prestó
ayuda a Uruguay para mejorar las actividades de edu-
cación sanitaria dentro de los servicios de asistencia
maternoinfantil.

9.61 En la Región del Pacífico Occidental se ha
organizado un equipo consultivo sobre preparación
de materiales didácticos para los servicios de salud de
la familia, del que forma parte un sociólogo con
experiencia en educación sanitaria. Ese equipo fue
constituido después de las actividades del grupo de
prácticas organizado en febrero, en Manila, al que
asistieron 16 participantes de diversos países de la
Región y representantes de numerosas organizaciones
internacionales y nacionales. La reunión tenía por
objeto fomentar la adopción de un criterio integrado
para las actividades educativas relacionadas con la
nutrición, la salud de la madre y del niño y los pro-
blemas sanitarios de la planificación de la familia, y
permitir que los participantes adquirieran una expe-
riencia directa en materia de planificación, ensayo
previo y producción de materiales de información y
educación con destino a determinados grupos. Más
tarde, los miembros del equipo que visitaron Filipinas,
Malasia, la República de Corea, la República de
Viet -Nam y Singapur pusieron en práctica las reco-
mendaciones formuladas en el grupo de prácticas.
La educación sanitaria fue también uno de los princi-
pales temas de los dos cursos de adiestramiento para
personal de la OMS sobre los problemas sanitarios
de la planificación de la familia, que se celebraron
durante el año en la Región del Pacífico Occidental,
así como de un curso análogo organizado en la Región
del Mediterráneo Oriental.

9.62 En noviembre y diciembre se celebró en Sousse,
Túnez, un grupo de prácticas sobre educación sanitaria
en relación con la salud y el bienestar de la familia,



132 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972

destinado a participantes de ese país y de Argel. El
curso tuvo por objeto proporcionar experiencia y
adiestramiento práctico en materia de educación
sanitaria aplicada al personal superior responsable
de los servicios de la salud de la madre y del niño y
planificación de la familia, con el fin de fomentar la
integración de la educación sanitaria en los servicios
de salud y de organizar el trabajo de equipo en materia
de salud de la familia, con especial hincapié en la
planificación de la familia como medida de salud.

9.63 En diciembre, la OMS y la UNESCO organi-
zaron también, conjuntamente, una reunión consultiva
que se celebró en Nueva Delhi con objeto de deter-
minar las necesidades más urgentes de los programas
nacionales de planificación de la familia en materia
de educación y de comunicación, y precisar los sectores
que requieren asistencia de las dos Organizaciones.

9.64 Durante el año se prestó considerable atención
a la educación sanitaria de los niños de edad escolar y
de los jóvenes y se hizo mayor hincapié en la combina-
ción de esas actividades con la educación en materia
de vida familiar y de dinámica demográfica, en res-
puesta a un número creciente de peticiones de asis-
tencia en ese sector recibidas de los países. Para esas
actividades se mantiene una estrecha colaboración
con la UNESCO.

9.65 En algunos países se dio prioridad al adies-
tramiento de los maestros y de los responsables de su
formación profesional en lo que se refiere a la inte-
gración de la eduación sanitaria en los planes de
estudio escolares. En la Región de las Américas, por
ejemplo, el Gobierno de Ecuador, previo asesora-
miento de la Organización, estableció en febrero una
comisión mixta de sanidad y educación que actuará
como organismo consultivo y coordinador para el
fomento de la higiene escolar y de la educación sani-
taria de los niños de edad escolar y de los jóvenes;
sobre esas mismas cuestiones se celebraron además
18 cursos en los que participaron un total de 668 pro-
fesores de escuelas de magisterio, inspectores esco-
lares y maestros. Se prestó también asistencia a
Argentina, Bolivia y Brasil para fomentar la edu-
cación sanitaria de los niños de edad escolar y de los
jóvenes, la formación de maestros y la instrucción de
los padres en esas materias.

9.66 Ghana, Nigeria, Uganda y Zambia figuran
entre los países de la Región de Africa que recibieron
ayuda de la OMS para la introducción de la educa-
ción sanitaria de los niños de edad escolar y de los
jóvenes. En Zambia, la OMS colaboró con las auto-
ridades y los educadores nacionales en la organización
de un seminario que se ocupó del perfeccionamiento
de los planes de estudio y contribuyó también a la
preparación de manuales para las enseñanzas de
saneamiento del medio y otros temas sanitarios afines.
Las enseñanzas sobre educación sanitaria escolar y
vida familiar fueron el tema de varias reuniones de
trabajo nacionales y locales organizadas con la asis-
tencia de la OMS en Birmania, India, Indonesia,

Nepal y Sri Lanka; y la OMS continuó tomando parte
activa en la tarea de fomentar las actividades de las
comisiones nacionales mixtas de educación sanitaria
escolar, formadas por representantes de los departa-
mentos de educación y de sanidad, que ya funcionan
o se están organizando en todos los países de la
Región de Asia Sudoriental. En Etiopía, donde,
según informes recibidos, la población escolarizada
se ha triplicado durante el pasado decenio, la OMS
ayudó a las autoridades nacionales a tomar disposi-
ciones para el fortalecimiento de la educación sanitaria
escolar, particularmente en las escuelas primarias y
en las cinco escuelas de magisterio. Continuaron en
Malasia los servicios consultivos de educación sani-
taria de la OMS, una de cuyas principales actividades
es el adiestramiento de los maestros en materia de
sanidad escolar y educación sanitaria.

9.67 La OMS siguió colaborando con la UNESCO
en el sector de salud de los programas de alfabetización
funcional y prestando asistencia a los programas de
enseñanza del Centro de los Estados Arabes para la
Alfabetización Funcional, patrocinado por la
UNESCO en Egipto.

9.68 El éxito de numerosos programas de higiene
del medio puede depender no sólo de factores eco-
nómicos sino también de la evolución gradual de las
creencias y prácticas tradicionales de la colectividad,
que guardan relación con los sistemas de vida sociales
y culturales. Por eso la Organización presta una
atención creciente a los modos y los medios de fortale-
cer el sector de la educación sanitaria en los programas
de higiene del medio que reciben ayuda de la OMS.
En Africa, por ejemplo, un especialista en educación
sanitaria que presta servicio en el proyecto de higiene
del medio de Ibadán, Nigeria, que recibe asistencia
de la OMS, ayuda a fomentar la organización y la
participación de la colectividad en la construcción
de desagües y sistemas de evacuación de aguas ser-
vidas; una particularidad interesante de ese proyecto
ha sido la utilización de un teatro educativo ambulante
que ponía en escena las necesidades y los servicios
sanitarios de cada localidad. En la Región de las
Américas se reunió un grupo de trabajo para preparar
un manual sobre actividades de la colectividad en
apoyo de los servicios de abastecimiento de agua a
zonas rurales en América Latina, basándose en la
experiencia adquirida en varios países de la Región.
Además, la Organización colaboró con la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Costa Rica con el fin
de introducir las actividades de educación sanitaria
en un curso, celebrado en febrero, sobre mejoramiento
del abastecimiento de agua a las zonas rurales de
Costa Rica. En la Región de Asia Sudoriental, la
educación sanitaria fue uno de los principales temas
que se trataron en una reunión técnica celebrada
para personal de higiene del medio que participa en
proyectos realizados con ayuda de la OMS.

9.69 Se procedió a un estudio de las medidas a
largo y a corto plazo que la Organización podría
adoptar para lograr relaciones de trabajo más estre-
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chas entre el personal de higiene del medio y el de
educación sanitaria, tanto sobre el terreno como en
los planos nacional y regional, y para introducir las
actividades de educación sanitaria en los programas
de higiene del medio desde la fase de planificación
de esos programas.

9.70 Todo intento de influir en el comportamiento
en materia de salud debe basarse, por supuesto, en un
conocimiento de los factores sociales, psicológicos,
culturales, económicos y de otro tipo, que motivan
ese comportamiento y que pueden representar un
obstáculo para los esfuerzos del individuo, la familia
y la colectividad por mejorar el nivel de vida. Son toda-
vía insuficientes, tanto en calidad como en cantidad,
las investigaciones sobre los problemas de educación
relacionados con el comportamiento individual en
materia de salud y sobre la manera de lograr una
participación más eficaz de la colectividad en los
programas de fomento de la salud y otras actividades
afines; por eso la OMS procura ayudar a. los gobiernos
a efectuar investigaciones y estudios aplicados acerca
de lo que la población debe y hace en relación con la
salud, sobre las razones por las que la gente no utiliza
los servicios de salud disponibles o los utiliza tardía-
mente o con apatía, y sobre los canales de comuni-
cación por medio de los cuales la población puede
asimilar nuevas ideas y prácticas en materia de salud
de la familia.

9.71 En 1972, por ejemplo, se inició en Indonesia,
con ayuda de la OMS, una investigación sobre com-
portamiento en materia de salud. Previamente se
habían efectuado 70 estudios en el país; de éstos, se
examinaron los que hacían referencia a cuestiones de
salud o de educación sanitaria, 20 de los cuales se
analizaron con detalle. Basándose en esa encuesta, el
Consejo Nacional de Investigaciones Sanitarias de
Indonesia aprobó el estudio de 10 problemas priori-
tarios, y seis de esos estudios fueron efectuados en
1972. Se estimó que los modelos de estudio preparados
con la ayuda de la OMS podían aplicarse con mayor
amplitud y se emprendieron otros estudios. En Sri
Lanka se iniciaron también estudios sobre compor-
tamiento en materia de salud, con la participación de
la Universidad de Sri Lanka. En Brasil, la Organi-
zación prestó asistencia a la Universidad de Sao Paulo
para el estudio de las repercusiones del comporta-
miento de los padres en materia de salud sobre la
educación sanitaria de los escolares.

9.72 En 1972 terminaron en la India las fases iniciales
de un estudio sobre la educación sanitaria en los
centros de salud y en los hospitales clínicos, efectuado
por el Instituto Nacional de Administración y Edu-
cación Sanitaria de la India con el apoyo de la OMS.
Los resultados de ese estudio permitieron iniciar, con
asistencia de la Organización, un nuevo proyecto de
investigación centrado en el estudio de los factores que
influyen sobre la adopción de las prácticas relaciona-
das con los aspectos sanitarios de la planificación de la
familia, por parte de los enfermos hospitalizados y de
sus familiares.

9.73 Dos proyectos de investigación que reciben
ayuda de la OMS versan principalmente sobre la
influencia de la educación sanitaria en la morbilidad
y mortalidad infantiles. En Jamaica, el Departamento
de Medicina Social y Preventiva, de la Universidad
de las Indias Occidentales, en Kingston, prosiguió un
estudio sobre los efectos de la educación sanitaria de
las madres en la morbilidad infantil; y en Etiopía, el
Departamento de Salud Pública y Medicina Preven-
tiva de la Universidad Haile Sellassie I, en Addis
Abeba, inició en 1972 un estudio acerca de las reper-
cusiones del adiestramiento de las parteras locales
en salud pública y educación sanitaria sobre la morta-
lidad neonatal.

9.74 En todas las regiones la Organización colaboró
en la planificación y organización del adiestramiento
teórico y práctico del personal sanitario profesional
y auxiliar (véase también el Capítulo 10). En Bolivia,
se prestó ayuda para la preparación de un proyecto
de formación sobre educación sanitaria del personal
de salud y para la intensificación del adiestramiento
en el servicio del personal de educación sanitaria.
En Tailandia se dio asesoramiento para planificar la
integración, a lo largo de cinco años, de la educación
sanitaria en todos los programas de salud y en parti-
cular en los que se refieren a cuestiones prioritarias
como salud de la madre y del niño, planificación de la
familia, higiene del medio y lucha contra las enfer-
medades transmisibles. En siete países de Africa se
efectuó un estudio de viabilidad para determinar las
disponibilidades en materia de instalaciones y recursos
con objeto de organizar las enseñanzas de educación
sanitaria en las instituciones médicas para univer-
sitarios y graduados, y la OMS prestó también asis-
tencia para un seminario sobre métodos y técnicas de
educación sanitaria que se celebró en Kintampo,
Ghana. En la República de Viet -Nam la OMS facilitó
los servicios de un especialista en educación sanitaria
para el Instituto Nacional de Salud Pública.

9.75 En India, Indonesia y Tailandia, la Organización
prestó asistencia para el establecimiento de zonas
rurales de prácticas sobre el terreno, con objeto de
facilitar adiestramiento práctico como parte de los
cursos de educación sanitaria para graduados. Los
criterios para la selección de los centros rurales y
urbanos de adiestramiento práctico fueron uno de los
temas que se trataron en una reunión de trabajo que
se celebró en Nueva Delhi en el mes de octubre, y a la
que asistieron participantes de la mayoría de los países
de la Región de Asia Sudoriental para establecer las
orientaciones generales que han de regir el adiestra-
miento práctico en materia de educación sanitaria.
La OMS ha utilizado además otros canales para la
formación y el perfeccionamiento de personal en esa
materia. Por ejemplo, ha seguido prestando asistencia
a varios países de la Región de Europa para la orga-
nización de cursos nacionales de adiestramiento en
materia de educación sanitaria destinados a médicos
que ocupan puestos de responsabilidad.
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Reproducción humana

9.76 Hasta hace muy poco, las investigaciones sobre
los problemas de la reproducción humana han sido
materia relativamente olvidada. Quizás la causa prin-
cipal de ello sea que no se ha reconocido como era
debido que los procesos de la reproducción son
factores importantes que contribuyen a la salud del
individuo y de la familia. Sin embargo, en algunas
regiones del mundo la singular preocupación por la
planificación de la familia ha hecho que se preste
también atención a la reproducción humana. Estas
consideraciones han dado lugar a que las autoridades
de salud pública se percaten cada vez más de la impor-
tancia que revisten los aspectos sanitarios de la
reproducción humana, y también a que los gobiernos
de los Estados Miembros busquen con mayor fre-
cuencia asesoramiento y ayuda en esta materia. Sin
embargo, es tal el estado de los conocimientos cientí-
ficos en esta esfera, que será difícil prestar servicios
óptimos sin que antes, y merced a una actividad
investigadora mucho mayor que la actual, se haya
contribuido a resolver muchos de los problemas que
entraña el conocimiento de los procesos de la repro-
ducción humana en general. Esto ha dado origen a
uno de los más amplios programas de investigaciones
de la OMS, que abarca todos los sectores de la inves-
tigación en materia de reproducción humana, aunque
varíe la importancia que se conceda a los diversos
aspectos de la misma. Dentro del marco de ese pro-
grama global, se acentúa la investigación sobre los
aspectos biomédicos, epidemiológicos y operativos de
la planificación familiar, sobre la esterilidad, el emba-
razo, la lactancia, y otros aspectos de la salud y la
enfermedad en la función reproductora. Estas acti-
vidades vienen financiándose con cargo al presu-
puesto ordinario de la Organización, así como mediante
contribuciones a la Cuenta Especial para Investi-
gaciones Médicas, y con fondos del FNUAP.

9.77 La investigación sobre los aspectos biomédicos
de la regulación de la fecundidad se realiza principal-
mente dentro de una subdivisión del programa global
denominado Programa Ampliado de Investigación y
Perfeccionamiento y de Formación de Investigadores
en Materia de Reproducción Humana. Los primeros
doce meses de funcionamiento del Programa Ampliado
(1971 -1972) se costearon con donativos hechos a la
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, por
valor de $4,4 millones.

9.78 Los donantes - Agencia Danesa para le Desa-
rrollo International, Agencia Noruega para el Desarro-
llo Internacional, Autoridad Sueca para el Desarrollo
Internacional, Centro Internacional de Desarrollo de
las Investigaciones de Ottawa, y Fundación Ford -
juntamente con otros nueve organismos interesados,
se reunieron en Ginebra en octubre de 1972 para
examinar la marcha del Programa Ampliado y debatir
la futura financiación.

9.79 En la Crónica de la OMS 1 se describe el marco
en que se inició el Programa Ampliado. El objetivo
del Programa consiste en crear una serie de métodos
inocuos, aceptables y eficaces para la regulación de
la reproducción humana. Adopta una orientación
eminentemente clínica, insistiendo en las investi-
gaciones y en los perfeccionamientos que es probable
rindan resultados en plazo razonable, y elige los
sectores donde el esfuerzo investigador internacional
en colaboración había de tener más posibilidades de
acelerar la evolución. Uno de los principios funda-
mentales del Programa Ampliado ha sido apoyarse
en los grupos de investigación ya establecidos, en
vez de crear nuevas instituciones. Esa estrategia viene
a complementar otras actividades de la OMS en
materia de investigaciones sobre reproducción, de
las que se tratará más adelante en esta sección.

9.80 Una de las medidas más importantes adop-
tadas durante el año fue la selección de sectores priori-
tarios donde iniciar las investigaciones y los perfeccio-
namientos dentro del Programa Ampliado. Se cele-
braron varias reuniones de planificación, en las que
intervinieron más de 150 científicos de 46 países, y a
finales de 1972 la OMS había organizado y subven-
cionado 33 proyectos de investigaciones en colabo-
ración; otros muchos estaban en preparación o
sometidos a examen técnico.

9.81 Se han adoptado tres criterios principales, que
entrañan el apoyo a: a) las investigaciones y los
perfeccionamientos sobre determinados métodos nue-
vos y mejorados de regular la fecundidad; b) las inves-
tigaciones sobre los procesos de la reproducción más
susceptibles de regularse; y c) las investigaciones que
proporcionen las bases necesarias para facilitar la
evaluación de los actuales sistemas de regulación de
la fecundidad.

9.82 Entre los métodos específicos ideados con arreglo
al primer criterio figuran nuevos tipos de dispositivos
contraceptivos que afectan a la migración espermática.
Otro sistema en estudio consiste en un dispositivo
medicamentoso intrauterino que libera hormonas a
un ritmo constante. Se están creando también nuevos
métodos químicos y quirúrgicos de esterilización.
Diversas instituciones que utilizan protocolos comunes
estudian mediante ensayos en colaboración la eficacia,
inocuidad y aceptación de las prostaglandinas y
productos análogos. Al evaluar la utilidad de cada uno
de esos nuevos procedimientos se establecen además
comparaciones con los métodos hoy en uso.

9.83 El segundo enfoque principal, la determinación
y el fomento de las investigaciones sobre los procesos
de la reproducción más susceptibles de regulación,
abarca entre otros los siguientes sectores más promete-
dores: regulación del transporte del óvulo, incluída
la contracepción post -coitum; regulación de la implan-
tación, incluídos los criterios inmunológicos; injeren-

1 Kessler, A., Perkin, G. W. y Standley, C.C. (1972) Crónica
de la OMS, 26, 114 -118.
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cia en la facultad fertilizante de la esperma en el varón;
regulación de la migración y supervivencia de la
esperma en la hembra; y detección de la ovulación.

9.84 El tercer criterio comprende estudios sobre la
determinación de las características de distintos
métodos de regulación de la fecundidad que influyen
en su aceptación por parte de los diversos ambientes
socioculturales; desarrollo de mejores modelos farma-
cológicos para, seleccionar los posibles agentes regu-
ladores de la fecundidad; evaluación de las secuelas
de la oclusión vascular; y estudios sobre las secuelas
del aborto. Entre estos últimos se hallan en curso
investigaciones epidemiológicas sobre las secuelas a
corto plazo en Singapur y Yugoslavia; esos estudios
convergen principalmente en las diferencias de tipo
y tasa de las secuelas y su relación con los distintos
procedimientos de abortar utilizados y el tipo de
asistencia que se presta a la paciente. Se ha establecido
-y lo adaptarán en breve varios centros - un pro-
tocolo para el estudio de las secuelas a largo plazo
del aborto, en particular la esterilidad, la pérdida
tardía de fetos y la premadurez en posteriores emba-
razos. El tercer aspecto del aborto en que se centran
las investigaciones en colaboración lo constituyen los
riesgos que para la salud suponen los abortos repe-
tidos, y el peligro de combinar el aborto con los proce-
dimientos esterilizadores.

9.85 Otro de los principales objetivos del Programa
Ampliado es el de remediar lo que hasta ahora ha
sido una grave deficiencia: la falta de ensayos clínicos
comparables con nuevos agentes reguladores de la
fecundidad. Esas pruebas son necesarias para deter-
minar la eficacia y la aceptación que tienen los nuevos
agentes contraceptivos en diversas regiones del mundo
y para la localización precoz de cualesquiera efectos
secundarios, sobre todo los que pudieran obedecer
a diferencias étnicas o de otra índole entre las pobla-
ciones.

9.86 Durante el año 1972 se ha establecido una red
de centros de investigación clínica de la OMS que
abarca a 16 instituciones situadas en distintas partes
del mundo, como se indica en la Fig. 4. Esos centros
constituyen un fácil medio para el ensayo de nuevos
métodos derivados de los antedichos proyectos de
investigaciones en colaboración, o de otra procedencia
(otras organizaciones, científicos privados, la indus-
tria). Los centros participarán además en los estudios
que patrocinados por la OMS se efectuarán sobre
los métodos existentes. Varios de esos centros han
iniciado ya la colaboración en los estudios, utilizando
protocolos comunes de investigación. Es posible que
se designen más centros, con el fin de aumentar la
cobertura geográfica.

9.87 En una reunión de científicos pertenecientes a
empresas farmacéuticas dedicadas a las investigaciones
y la creación de nuevos agentes contraceptivos, cele-
brada en la OMS en febrero, se iniciaron delibera-
ciones acerca de la colaboración con la industria en
la referida labor. Se han concertado acuerdos con

tres empresas, y los centros de investigación clínica
procederán al ensayo de los nuevos agentes. En los
acuerdos se prevé que, en compensación a las apor-
taciones de la OMS para la creación del medicamento
o dispositivo de que se trate, estas empresas conce-
derán ciertos beneficios al sector público.

9.88 Otro sistema adoptado en el Programa Am-
pliado, para fomentar las investigaciones en materia
de regulación de la fecundidad, es prestar apoyo a
grupos relativamente grandes de científicos en insti-
tuciones que hayan demostrado su interés y sus conse-
cuciones en esa esfera de la investigación. Lo que la
OMS pretende con su ayuda es fomentar el aspecto
multidisciplinario de la labor de esas instituciones,
ampliando sus actividades de investigación y formación
profesional, y permiténdoles actuar como centros de
servicio del Programa Ampliado, mediante la asis-
tencia consultiva a éste, organizando las reuniones
que se soliciten o emprendiendo la publicación de actas
de las reuniones sobre temas que guarden relación con
el Programa. Aunque existen muchos precedentes en
sectores como la investigación del cáncer, la neurobio-
logía, y la biología molecular, ese sistema apenas se ha
aplicado hasta ahora a las investigaciones sobre repro-
ducción. A raíz de un estudio de viabilidad practicado
en 1970 -1971, cuatro instituciones, que cumplían los
estrictos requisitos fijados por la OMS pasaron a ser
Centros de Investigaciones y Formación Profesional
en Reproducción Humana; éstos aparecen también en
la Fig. 4. Son : el Instituto Nacional de Ciencias
Médicas, de Nueva Delhi; el Instituto Científico
General de Obstetricia y Ginecología, de Moscú;
cinco de las instituciones de Buenos Aires, Montevideo
y Santiago agrupadas en un programa trinacional, el
Instituto Latinoamericano de Fisiología de la Repro-
ducción, que es la oficina central; y el Instituto y
Hospital Karolinska, de Estocolmo.

9.89 Además de realizar investigaciones intramuros
e interdepartamentales de índole multidisciplinaria,
los centros de investigación y formación han empezado
a participar en los proyectos interinstitucionales de
investigaciones en colaboración que antes se mencio-
nan. En diciembre se celebró la primera reunión de
directores de los cuatro centros, para sentar las bases
de su labor conjunta. La función de esos centros en
cuanto a proporcionar formación de investigadores
relacionada concretamente con los objetivos del
Programa Ampliado se debatió en una consulta cele-
brada en octubre, en la que se trató de las funciones
y necesidades de formación, tanto de los cuatro cen-
tros como de los centros de investigación clínica, y
se propuso la estrategia de formación a corto plazo
para el Programa Ampliado.

9.90 Durante el año se han concedido veintiuna
subvenciones para formación de investigadores con
arreglo al Programa Ampliado. Además se prestó
ayuda al Curso Latinoamericano de Formación sobre
Biología de la Reproducción, de dos años de duración
(1972 -1973) celebrado en Argentina, Chile y Uruguay,
curso que forma parte del programa trinacional y
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Fig. 4. Centros de investigaciones y enseñanzas y centros de investigaciones clínicas del Programa Ampliado
de la OMS de Investigación y Perfeccionamiento y de Formación de Investigadores en Reproducción Humana
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agrupa a nueve instituciones de dichos países en un
servicio conjunto de investigaciones y formación en
biología de la reproducción. Las cinco instituciones
que fueron designadas como centro conjunto de
investigación y formación (véase más arriba) eran
las más interesadas en la regulación de la fecundidad.

9.91 Otros proyectos ejecutados con arreglo al
Programa Ampliado son prolongación de actividades
ya existentes en el programa global de la OMS en
materia de reproducción humana, pero centrando su
interés en la ayuda a las investigaciones sobre regu-
lación de la fecundidad. Se ha aplicado un mayor
esfuerzo a facilitar suministros esenciales cuando se ha
visto que la falta de respuestos y de reactivos constituía
un obstáculo serio a la investigación en instituciones
distintas de las que ya reciben apoyo del Programa
Ampliado.

9.92 Se ha iniciado también un pequeño programa
de contratos para prestar ayuda limitada a los cientí-
ficos que regresan a su patria después de una estancia
en otros países para la capacitación especializada en
investigaciones. Entre las instituciones que han pres-
tado ayuda a los científicos figuran: la Universidad
Mahidol, de Bangkok; el Instituto Latinoamericano
de Fisiología de la Reproducción, de Buenos Aires, y
el Instituto Superior de Enseñanzas e Investigaciones
Médicas, de Chandigarh (India). La OMS proporcionó
además asistencia para el ulterior desarrollo de las

A Centros de investigaciones clinicas
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investigaciones sobre reproducción humana en dos
instituciones de Nigeria y Tailandia.

9.93 Se convocaron dos reuniones técnicas refe-
rentes a los objetivos del Programa Ampliado. En
junio se organizó una reunión de trabajo en colabo-
ración con la Universidad de Ginebra para examinar
los datos actuales sobre la posible relación entre el uso
de contraceptivos hormonales y la aparición de ano-
malías cromosómicas y anatómicas en los productos
de embarazos posteriores. En septiembre, otro grupo
de hombres de ciencia examinó el estado actual de los
conocimientos e indicó cuáles eran las investigaciones
que era preciso hacer sobre la materia del mucus
cervical, tanto por lo que se refiere al tratamiento de
la esterilidad como a la creación de nuevos agentes
contraceptivos.

9.94 Para la ejecución del Programa Ampliado,
en su primer año de existencia, fue menester establecer
mecanismos asesores y de análisis, así como instru-
mentos para la administración del programa. Se
nombró un grupo de 12 científicos y administradores
de investigación para que asesorase a la OMS en
materia de estrategia y prioridades de las investiga-
ciones, sistemas para ejecutar el Programa Ampliado,
y asignación de recursos financieros a sus distintos
componentes. Ese grupo consultivo se reunió en junio
y noviembre de 1972. Se constituyó también un grupo
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de examen que procediera a la evaluación técnica y
ética de los proyectos que se pretende costear con
cargo al Programa Ampliado.

9.95 Como ya se dijo al comienzo de esta sección,
el Programa Ampliado se encamina exclusivamente al
rápido mejoramiento de los actuales métodos de
regulación de la fecundidad y al pronto desarrollo de
otros nuevos. Actividades como la de contribuir a
establecer instituciones de investigación en el contexto
de los programas nacionales de planificación familiar,
o la de acometer investigaciones epidemiológicas y
operativas en materia de reproducción humana y
planificación de la familia, se llevan a cabo con cargo
al programa global de la OMS en materia de repro-
ducción humana, que en gran parte se costea con
fondos del FNUAP. Los proyectos se destinan a
estudiar, o a allegar los recursos precisos para ello,
los factores que influyen en la prestación y aceptación
de la planificación familiar, y en particular las mani-
festaciones de los efectos secundarios de los agentes
contraceptivos utilizados en distintas poblaciones. En
1972, se han llevado a cabo actividades de esta índole
en Egipto, Irán y Paquistán. En todos los casos,
la ayuda que prestó la OMS comprendía el asesora-
miento científico y técnico, la provisión de suministros
y equipo, sueldos para más personal, y dotaciones para
formación e intercambio de investigadores entre
instituciones.

9.96 En Egipto, han recibido asistencia en Alejandría,
Asyut y El Cairo siete grupos de investigación. En los
proyectos de investigación figura el estudio de los
efectos metabólicos de los contraceptivos orales, el
mecanismo de acción y los efectos secundarios de los
dispositivos intrauterinos, la esterilización femenina,
y la interrupción precoz del embarazo.

9.97 En el Irán, el Gobierno del país y la OMS han
contribuido por igual a establecer el Centro de Inves-
tigaciones sobre Reproducción, de Teherán. El Centro
proporcionará servicios de laboratorio de hormonas
para ensayos clínicos en la planificación familiar del
Irán, y realizará estudios sobre el mecanismo de
acción, la eficacia y los efectos secundarios de los
dispositivos intrauterinos y los progestógenos inyec-
tables. Se ha colaborado con la Universidad de Tehe-
rán en la práctica de estudios de endocrinología.
La OMS ayudó a la Universidad de Shiraz a esta-
blecer un servicio de evaluación de hormonas. En la
Universidad de Ispahán, la Organización subvenciona
estudios sobre los efectos secundarios de los contra-
ceptivos orales.

9.98 En el Paquistán, además de una serie de pro-
yectos de investigación clínica y epidemiológica rela-
tivos al programa de planificación familiar, se ha
prestado ayuda a varios proyectos de investigación
biomédica. En Islamabad se procede a instalar una
colonia de primates para estudiar la reproducción,
y en Karachi se ha establecido un servicio de evalua-
ción radioinmunológica de hormonas. También ha
recibido ayuda el laboratorio nacional de ensayo de
contraceptivos.

9.99 En 1972 se ha constituido en el Hospital
Chulalongkorn, de Bangkok, un grupo de investi-
gadores para estudiar la metodología de los ensayos
clínicos de agentes reguladores de la fecundidad. El
grupo se compone de un farmacólogo, un tocólogo y
un epidemiólogo (todos de la OMS) y personal
nacional homólogo con sus auxiliares. Se han implan-
tado servicios de evaluación hormonal, y las investi-
gaciones en marcha comprenden: determinación de
los niveles hormonales de referencia en mujeres tai-
landesas, y efecto que surten sobre esos niveles los
agentes contraceptivos; influencia de los contracep-
tivos inyectables sobre las funciones metabólica y
hepática ; localización del tromboembolismo post-
operatorio inadvertido en mujeres tailandesas (tema
del que sólo en el Cáucaso se habían hecho estudios),
y comparación de los efectos que producen en la
función hepática los distintos contraceptivos.

9.100 Dentro del programa general, la OMS prestó
ayuda también a varias investigaciones clínicas
concretas. En el Instituto de Anatomía Humana de
Upsala (Suecia) se realizaron estudios sobre implan-
tación y diferenciación in vitro del citoblasto. En el
Departamento de Fisiología Médica de Nairobi se
investigaron los agentes de relajación muscular en el
embarazo. El Instituto de Neurobiología de Buenos
Aires llevó a cabo estudios sobre la acción refleja de
la expulsión de leche. El metabolismo de los estrógenos,
incluidos los niveles alcanzados durante la lactancia,
fue investigado en el Departamento de Patología
Química de Ibadán (Nigeria). En la Escuela Nacional
Galesa de Medicina de Cardiff (Reino Unido) se
estudió el mecanismo de acción de los dispositivos
intrauterinos de cobre. El Instituto de Bioestructuras
de la Facultad de Medicina de Varsovia realizó
investigaciones sobre el desarrollo mamario precoz.
En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, de
Nueva Delhi, se estudió la influencia hormonal en
los componentes bioquímicos del líquido del oviducto.

9.101 Han entrado en una nueva fase, los estudios
epidemiológicos en colaboración iniciados en 1970
acerca de los efectos que los distintos tipos de com-
posición familiar producen en la salud de la familia.
Finalizó la recogida de datos en los cuatro centros de la
India, Irán, Líbano y Turquía que comenzaron los
estudios, y casi quedó terminada en las Filipinas.
Cuatro nuevos centros, en Colombia, Egipto, el
Paquistán y la República Arabe Siria, iniciaron su
participación en dichos estudios. Los investigadores
correspondientes se reunieron en Ginebra en marzo
para celebrar una consulta; se examinaron los pro-
gresos realizados, se ultimaron los planes para el
análisis electrónico y se organizó un calendario de
notificación de resultados. Ha comenzado ya el
análisis preliminar de los resultados procedentes de
los cuatro primeros centros.

9.102 Un grupo científico de la OMS sobre aplica-
ción de la metodología epidemiológica a los aspectos
sanitarios de la planificación de la familia, examinó
en marzo los estudios de planificación de la familia
en que se han aplicado o podrían aplicarse con pro-
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vecho los conceptos y métodos epidemiológicos.
Asimismo, señaló los sectores que más necesitan de
nuevas investigaciones.

9.103 El Centro Demográfico de Carolina, Univer-
sidad de Carolina del Norte (EE.UU.) ha sido
designado Centro Internacional de Referencia de la
OMS para Estudios Epidemiológicos sobre Repro-
ducción Humana. El Centro asesorará sobre el
planteamiento y ejecución de tales estudios, creará
los instrumentos metodológicos apropiados, y ayudará
a la OMS a determinar y asignar prioridad a los
problemas de investigación que en materia de repro-
ducción humana y de planificación familiar exijan
un enfoque epidemiológico. Además, servirá para
adiestrar al personal investigador y para divulgar la
información pertinente. Con el fin de ayudar a la
OMS y a dicho centro internacional de referencia en
la coordinación internacional de los estudios sobre
reproducción humana, el Instituto Gandhigram de
Higiene Rural y Planificación Familiar, de la India,
ha sido designado institución colaboradora.

9.104 Entre los temas tratados por el grupo científico
de la OMS sobre agentes estimulantes de las gónadas
en el hombre, que se reunió en agosto, figuraban los
resultados obtenidos hasta ahora en un estudio en
colaboración acerca de la terapia gonadotrófica, que
coordina el Centro Internacional de Referencia de la
OMS para los Agentes que favorecen la Fertilidad, en
el Hospital Tel- Hashomer, en Israel. Se centró la
atención en la investigación clínica, con el propósito
de definir mejor la selección de enfermos para trata-
miento con agentes promotores de la fecundidad, la
elección de los agentes y de los regímenes alimentarios
apropiados, y los métodos de vigilancia de los pacientes
sometidos a cura.

9.105 En septiembre, un grupo científico de la OMS
sobre la función reproductora en el varón examinó los
datos de que se dispone sobre varios aspectos de la
reproducción masculina, como por ejemplo el desa-
rrollo y la madurez del espermatozoo, el papel de las

glándulas accesorias, y la evaluación de la calidad del
semen. Muchos de esos datos proceden de animales
experimentales, por lo que requieren confirmarse en
el ser humano.

9.106 El examen periódico de las novedades en
materia de regulación de la fecundidad queda asegu-
rado con la reunión de modo regular de grupos cien-
tíficos dedicados a ese tema. Un grupo científico de
la OMS sobre adelantos en métodos de regulación
de la fecundidad, que se reunió en diciembre, estudió
de manera especial el resultado de investigaciones
recientes sobre el uso de las prostaglandinas, de
contraceptivos esteroides de acción prolongada (espe-
cialmente preparados inyectables), nuevos dispositivos
intrauterinos, métodos de esterilización por ligadura
de las trompas, y contraceptivos post -coitum. Como
preparación de esa reunión se celebró en noviembre
una consulta para examinar el estado actual de los
conocimientos acerca de la eficacia, la inocuidad, la
aceptación y las consecuencias sanitarias del acetato
de medroxiprogesterona.

9.107 La OMS ha seguido colaborando con el
Instituto Karolinska, de Suecia, en la organización de
de simposios de ese Instituto sobre métodos de
investigación en endocrinología de la reproducción.
El quinto simposio, celebrado en Estocolmo en mayo,
trató de los procedimientos para estudiar la transcrip-
ción de genes en tejido reproductor.'

9.108 En cuanto a la formación de investigadores,
además de las actividades antes expuestas en relación
con el Programa Ampliado, se concedieron más
subvenciones para formación de investigadores en
reproducción humana; y en España la OMS ha
prestado apoyo a un seminario sobre biología de la
reproducción, que pretende estimular las investiga-
ciones en esa esfera, organizado en octubre por la
Facultad de Medicina de Barcelona.

' Diczfalusy, E., ed. (1972) Gene transcription in reproductive
tissue, Estocolmo, Karolinska Institute.



10. FOR:VIACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD'

10.1 La escasez de personal sanitario y los errores
en que con frecuencia se incurre en el aprovecha-
miento del personal disponible son todavía problemas
graves tanto en los países en desarrollo como en los
desarrollados. En el curso del año se amplió el pro-
grama de enseñanza y formación profesional, dando
entrada en él a todas las actividades de la Organización
relativas a la formación y perfeccionamiento del per-
sonal sanitario como medio de fortalecer los servicios
nacionales de salud.

Planificación de las disponibilidades de personal de
salud

10.2 Al compilar los datos necesarios para adoptar
decisiones sobre la planificación del personal de los
servicios de salud no se puede perder de vista que se
han de equilibrar la oferta y la demanda. Además, la
información que se reúna ha de permitir la pronta
detección y corrección de todo desequilibrio geográ-
fico o profesional en la situación del personal de salud.

Entre las a las que presta asistencia
la Organización en la Región de las Américas figuran
las siguientes: un análisis de los datos recogidos en
una encuesta nacional de salud en la Argentina, com-
prendida la evaluación de la formación facilitada para
ciertas categorías de personal básico de salud; el
establecimiento de un modelo descriptivo de un sis-
tema de enfermería con objeto de determinar las
necesidades educacionales en la materia; y una en-

1 La finalidad de este capítulo es presentar ejemplos de las
actividades de la OMS relativas a la formación y perfecciona-
miento del personal de salud, en particular los cursos y semi-
narios. Claro está que esas actividades son tan numerosas que
no es posible dar aquí una lista detallada; en la Parte III del
presente informe se encontrará una relación más completa.
Ahora bien, en ciertos programas (los relativos a la inmunología
y la reproducción humana, por ejemplo) las investigaciones y
la formación profesional están estrechamente relacionadas y
son materias que no se pueden tratar por separado; en conse-
cuencia, se recomienda al lector que consulte los informes sobre
esos programas para conocer las actividades de enseñanza y
formación profesional con ellos relacionadas.

En el presente capítulo hay, inevitablemente, ciertas duplica-
ciones en la descripción de actividades bajo distintos epígrafes,
como por ejemplo la formación de profesores y la técnica peda-
gógica. Por otra parte, las enseñanzas de salud pública, por
ejemplo, se imparten a menudo en la misma institución en los
niveles universitario y postuniversitario y no se ha podido
tratar de cada uno de ellos por separado en todos los casos.

Por último, conviene señalar que la mayoría de los proyectos
asistidos por la OMS, en especial de los proyectos por países
relativos a la organización de servicios de salud, comprenden la
enseñanza y formación profesional.

cuesta sobre la relación entre el número de personal
de nutrición disponible y el número empleado, el
número en curso de formación y el personal necesario
para los programas de nutrición previstos en los
distintos países de la Región.

10.4 En la Región de Asia Sudoriental, la Organi-
zación contribuyó a establecer en Indonesia un servicio
central de ordenación y análisis de datos como ele-
mento de un sistema para facilitar información útil
sobre los recursos sanitarios del país e intensificó,
en colaboración con la ADI, la ayuda prestada en
1971 para la formación a largo plazo de personal de
salud. El Gobierno de Nepal está agrupando las
escuelas existentes para enfermeras, personal de salud
auxiliar y técnicos de laboratorio en un solo órgano
administrativo; en relación con esto, la OMS contri-
buye a establecer un plan general que abarque la
formación y perfeccionamiento del personal de salud
y las medidas destinadas a acelerar el desarrollo de los
servicios de salud. En el marco de un estudio asistido
por la OMS sobre el personal de salud, iniciado en
Sri Lanka en 1971, se realizaron ciertos estudios
complementarios tales como
empleo de médicos, el sistema educational y las acti-
vidades del personal de salud rural; algunos de esos
estudios terminaron en 1972.

10.5 Las necesidades de personal de salud figuran
entre los temas examinados por los grupos de trabajo
de la OMS que se reunieron en la Región de Europa
para tratar de la planificación de salud en el desarrollo
nacional (Estocolmo, junio), de la evaluación de los
programas de salud pública (Burgas, Bulgaria, agosto -
septiembre) y de los programas de higiene del medio
(Copenhague, noviembre).

10.6 En el curso de la OMS sobre adiestramiento en
planificación sanitaria y planificación de personal,
celebrado en Teherán y Alejandría (Egipto) de noviem-
bre de 1971 a enero de 1972, participaron funcionarios
de sanidad de varios países de la Región del Mediterrá-
neo Oriental.

10.7 En la Región del Pacífico Occidental, la Orga-
nización sugirió la adopción de medidas provisio-
nales para aliviar en parte la actual penuria de per-
sonal en la República del Viet -Nam, y propuso
determinadas medidas a largo plazo.

10.8 El estudio asistido por la OMS sobre personal
y enseñanzas de enfermería, realizado en 1971 en
algunos países y territorios del Pacífico meridional,
fue seguido de una reunión de trabajo interpaíses
sobre servicios de asesoramiento en enfermería, cele-
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brada en Suva en septiembre. La Organización prestó
también asistencia para encuestas sobre sistemas de
gestión en enfermería y partería en cierto número de
países de distintas partes del mundo.

10.9 De conformidad con la resolución WHA25.42
de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, la OMS
prosigue el estudio de la migración internacional de
personal de salud, en particular de médicos y enfer-
meras. Esto permitirá a la Organización asistir a los
Estados Miembros en la elaboración de leyes, sobre
esa cuestión, que armonicen los derechos y la libertad
del trabajador de salud con los intereses de los Estados
y la comunidad internacional. La Organización
emprendió asimismo un estudio del movimiento inter-
nacional de estudiantes de medicina en los países
de las Américas, en colaboración con la Oficina de
Enseñanza del Personal de Salud de los Institutos
Nacionales de Salud de los Estados Unidos de Amé-
rica.

Enseñanza y formación profesional del personal de
salud

10.10 Se reconoce en general que los lazos entre las
instituciones en que se forma el personal de salud y
los organismos que tienen a su cargo la asistencia
medicosanitaria tienden a ser excesivamente débiles,
a pesar de que la planificación de la enseñanza debe
basarse en las necesidades de personal. Es de lamentar

que los actuales sistemas de enseñanza de la medicina
y las ciencias de la salud dejen de tener en cuenta,
en muchos casos, las necesidades reales y no establez-
can objetivos educacionales bien definidos. Aunque
ciertos Estados Miembros tratan en la actualidad de
modificar la situación, el cambio de los criterios e
ideas educacionales necesita tiempo y la introducción
de las indispensables innovaciones exigirá sin duda
alguna la asistencia y el apoyo constantes de la Orga-
nización.

10.11 Al igual que en el pasado, la OMS ha prose-
guido la prestación de asistencia activa a las institu-
ciones de formación, en particular en los países en
desarrollo. Esa asistencia ha adoptado la forma de
servicios de asesoramiento a corto y largo plazo y de
nombramientos de personal docente (véase el Cuadro
3), con objeto de introducir los modernos conceptos
pedagógicos, así como de ayudas para el estableci-
miento de instituciones nuevas o la mejora de las
existentes. La asistencia facilitada ha abarcado todos
los niveles de la formación, desde la auxiliar hasta la
postuniversitaria, en escuelas de medicina, salud
pública, veterinaria, odontología, farmacia, nutrición,
enfermería e ingeniería sanitaria, así como en escuelas
de auxiliares y otras distintas instituciones de forma-
ción en ciencias de la salud. Se han proporcionado
además libros y otros materiales de enseñanza, en
especial por medio del Fondo de Rotación para el
Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio.

Cuadro 3. Nombramiento de personal docente, 1972

1. Profesores para la formación de personal
profesional* - (por materias) Número de

profesores

Ciencias médicas fundamentales 42
Pediatría, asistencia maternoinfantil 13

Materias clínicas 32
Salud pública y medicina preventiva (incluso

administración de hospitales y estadística) 36
Enseñanza de la odontología 5

Enfermería 98
Higiene del medio 20
Veterinaria de salud pública 4

250
Profesores para la formación de personal

auxiliar 64

Número
de meses

317
64

264

283
31

954
196

9

2. Países y territorios en que prestaron

Ghana 2
Guinea 1

India 18

Indonesia 11

Irak 9
Irán 7

Israel 3

Italia 1

Japón (Islas Riukiu) . . 8

Jordania 2

Kenia 9
Laos 10
Líbano 3

Malasia 5

Malawi 3

Malí 3

Malta 1

Marruecos 4
Mauricio 2
Mauritania 1

México 1

Mongolia 6

Nepal 3

Níger 3

Nigeria 6

Panamá 2
Papua Nueva Guinea . 6

Paquistán 2
Paraguay 2

servicio (continuación)

Perú 1

Qatar 2
República Arabe Libia 5

República Arabe Siria 4
República Centroafricana 3

República de Corea. . . l

República del Viet -Nam . 6

República Khmer. . . . 2
República Unida de Tan -

zania 7

Rwanda 3

Senegal 7

Sierra Leona 2
Singapur 1

Somalia 8

Sri Lanka 8

Sudán 7

Tailandia 6

Togo 2

Túnez 5

Turquía 3

Uganda
Yemen 10

Yemen Democrático 6

Zaire 19

Zambia 4

2118

641

Total 314 2759

2. Países y territorios en que prestaron servicio

Afganistán 6 Congo
Alto Volta 1 Chad
Argelia 9 Chile
Birmania 10 Dahomey
Brasil 1 Egipto
Burundi 2 Etiopía
Camerún 7 Fiji
Colombia l Gabón

2
2
2
1

5

4
2
2

personal Total 314--* Algunos profesores se ocupan a la vez de la formación del
profesional y auxiliar.
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La OMS ha mantenido también su apoyo a las
instituciones de enseñanza multiprofesional para
personal médico y sanitario afín. Así lo ha hecho,
por ejemplo, en el Centro Universitario de Ciencias
de la Salud, establecido en Yaundé (Camerún), y
en el Colegio de Ciencias de la Salud de la Universidad
de las Islas Riukiu (Japón).

10.12 La Organización colaboró en un estudio para
formular una política nacional sobre el establecimiento
de escuelas de medicina en el Brasil y coopera en la
encuesta sobre las funciones académicas y adminis-
trativas de la Escuela de Salud Pública de México.
Asimismo facilitó asistencia técnica a las universidades
de Nicaragua, Panamá y la República Dominicana
que desean adoptar la enseñanza integrada de las
ciencias de la salud. La Organización ha establecido
en las Américas un sistema de subvenciones a las
escuelas de ciencias de la salud con objeto de mejorar
sus actividades en distintos sectores, incluido el de la
dinámica de poblaciones.

10.13 La OMS sigue dedicando particular atención
a las necesidades de adiestramiento de los médicos,
las enfermeras, las parteras y otro personal sanitario
que intervienen activamente en los servicios de salud
de la familia y otros afines.

Personal de salud de categoría intermedia y auxiliar

10.14 La 25a Asamblea Mundial de la Salud resaltó
en su resolución WHA25.42 la importancia de la
asistencia de la OMS para la intensificación en los
Estados Miembros de la formación y empleo del
personal auxiliar de salud.

10.15 En Ginebra se celebraron en abril de 1972 dos
reuniones consultivas de la OMS sobre personal
auxiliar. La primera propuso un sistema descriptivo
para la clasificación del personal de salud basado en
criterios relativos al rendimiento más que a los estudios ;
la segunda resaltó las medidas que debería adoptar
la Organización para fomentar el empleo del asistente
médico.

10.16 Los estudios analíticos asistidos por la OMS
sobre el empleo de personal auxiliar, realizados en
el curso del año en Brasil, Egipto y Hungría, facilitaron
datos que permitirán examinar la composición de los
distintos tipos de equipo de salud, la distribución de
las funciones entre sus miembros y la adaptación de
los programas de formación a esas funciones. Se han
extendido ahora esos estudios a las actividades de
salud de la familia, en particular de planificación de
la familia y desarrollo de la colectividad. Se prestó
ayuda al Gobierno de Argelia para el establecimiento
de una escuela de formación del profesorado de
auxiliares de salud.

10.17 La Organización prestó ayuda a diversos
países para cursos destinados a personal de servicios
antipalúdicos y, en donde el programa de erradicación
del paludismo ha alcanzado una fase suficientemente

avanzada, para dar a ese personal una formación
polivalente.

10.18 En la mayoría de los países, las enfermeras y
parteras auxiliares constituyen el grupo más nutrido de
personal de enfermería y evidentemente de todo el
personal de salud. Se trata en la actualidad de deter-
minar las responsabilidades que pueden confiarse a ese
personal auxiliar y de facilitarle la formación adecuada.
En la Región de las Américas, la Organización celebró
en 1972 varios seminarios para examinar los progra-
mas de estudios seguidos en la formación intensiva
de auxiliares de enfermería. Los resultados iniciales
de una encuesta efectuada en la misma Región
muestran que en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba,
El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras Británico
y Paraguay se celebran más de 280 cursos para ese
tipo de personal. Verdad es que en general los intentos
de mejora de la formación y supervisión de las enfer-
meras auxiliares se ven dificultados por la falta de
profesores y supervisores capacitados.

10.19 Dado el elevado número de categorías y
niveles del personal de enfermería conviene que las
numerosas personas que entran en el sistema como
auxiliares o diplomadas tengan oportunidades de
ascenso. Ese problema recibe especial atención en los
programas de formación asistidos por la OMS. La
Organización lleva a cabo además un estudio sobre
el empleo de la partera tradicional en distintas partes
del mundo, estudio que abarca aspectos tales como
la situación legal, la certificación y la autorización para
ejercer, la formación y la supervisión.

10.20 En 1972, la OMS prestó su apoyo al desarrollo
de programas de formación para distintos tipos de
auxiliares de odontología en Ecuador, Guyana,
Jamaica, Senegal, Sri Lanka, Sudán, Tailandia y
Venezuela. Como guía para los países que desean
emprender programas de formación para auxiliares
prácticos de odontología, la Organización ha ayudado
a preparar un plan de estudios esquemático para un
curso de la Escuela de Ayudantes de Odontología de
Salud Pública, en Uganda, curso que puede adaptarse
a las necesidades y recursos locales.

10.21 Los inspectores sanitarios o técnicos de sanea-
miento de la OMS enviados a 20 proyectos para el
desarrollo de servicios básicos de salud en la Región
de Africa intervienen en las actividades docentes y
administrativas en zonas de demostración o en centros
de enseñanza urbanos. En Kenia se ha preparado con
asistencia de la OMS un programa de actualización
de conocimientos para personal de higiene del medio.
En Zaire se ha formado en los últimos 10 años un
promedio anual de 12 inspectores sanitarios. En
Damasco se celebró el cuarto curso de repaso inter-
países de la OMS para técnicos de saneamiento en la
Región del Mediterráneo Oriental.

10.22 En junio terminó el primer curso trienal de la
OMS para técnicos de laboratorio de categoría B.
El curso se dio en francés en el Centro de Formación
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para Personal de Servicios de Salud, establecido en
Lomé; los 18 licenciados procedían del Congo, Daho-
mey, Gabón y Togo. En el centro de la OMS de for-
mación equivalente, establecido en Lagos, se celebró,
en lengua inglesa, un curso de actualización de cono-
cimientos para ayudantes de laboratorio.

Personal profesional de salud

10.23 En cumplimiento de la resolución WHA24.59
de la 24a Asamblea Mundial de la Salud, la Organi-
zación prosiguió, en colaboración con la UNESCO,
el estudio de los criterios que permitan evaluar la
equivalencia de los grados y diplomas médicos en
distintos países. Para definir los correspondientes
sectores de competencia y responsabilidad de las dos
organizaciones se celebró en París, en abril de 1972,
una reunión consultiva intersecretarías. Además la
OMS estuvo representada en la reunión de la
UNESCO sobre comparabilidad y equivalencia inter-
nacionales de los grados y diplomas de estudios supe-
riores en los países del Mediterráneo Occidental,
celebrada en Rabat en el mes de septiembre. En la
reunión se examinaron los problemas jurídicos plan-
teados y la posibilidad de establecer un acuerdo inter-
nacional en la materia.

10.24 En marzo y junio de 1972 se reunieron grupos
de trabajo de la OMS para examinar las características
pedagógicas fundamentales de las escuelas de medicina
y los métodos idóneos para evaluar el nivel de cono-
cimientos de los alumnos.

10.25 En Rumania la Organización asesoró acerca
del establecimiento de un centro para ayudar a las
escuelas de medicina en la planificación de la ense-
ñanza y prestó asistencia a la Facultad de Medicina
de la Universidad de Craiova a definir las metas de
un nuevo centro de experimentación en enseñanza
médica. También se discutieron las posibilidades de
establecer un sistema de exámenes centralizado.

10.26 Se hicieron nuevos progresos en el programa
de suministro a bajo costo de libros de texto para los
alumnos de las escuelas de medicina de América
Latina. En el año se publicaron ocho nuevas obras,
con lo que se eleva el total a 13. Apareció una nueva
edición del libro de texto de histología, y se eligieron
para su publicación inmediata libros de texto de
cirugía y anatomía patológica. Hasta la fecha se han
distribuido más de 110 000 ejemplares de libros de
texto en español y portugués; además se están propor-
cionando, en un programa especial, libros de texto
en francés e inglés (15 obras en cada lengua) a los
alumnos de Haití y Jamaica, respectivamente. Se ha
firmado un acuerdo entre la Organización y el Go-
bierno de España para la distribución de libros de
texto a los alumnos de medicina españoles a partir
de 1973. De conformidad con un nuevo programa
iniciado en 1972 se proporcionarán libros de texto a
bajo costo a las alumnas de enfermería de las Américas;
se han seleccionado hasta ahora tres libros, uno de
enfermería médica y quirúrgica y otros dos de higiene
maternoinfantil.

10.27 Se halla en estudio un programa para el
suministro del equipo médico mínimo a los estudiantes
de medicina de América Latina; en un proyecto piloto
que se lleva a cabo en el Ecuador, se suministran a
bajo costo a los alumnos estuches de los instrumentos
básicos de diagnóstico.

10.28 En 1972 se hallaban en ejecución unos 160
proyectos asistidos por la OMS para enseñanzas de
enfermería de todas las categorías en más de 90 países
y territorios; unos 120 eran proyectos nacionales,
30 proyectos interpaíses y 8 proyectos interregionales.
En la mayoría de los países, la enseñanza básica de
enfermería se sigue dispensando en cursos para la
obtención del diploma; éstos se hallan orientados en
general hacia las necesidades de los hospitales, en
donde la asistencia adopta ante todo la forma de
cuidados intensivos o de vigilancia por lo que las
alumnas tienen escasa oportunidad de adquirir los
conocimientos precisos para la prestación de una
asistencia completa de tipo preventivo o curativo.
Esa situación limita los intercambios de personal entre
los distintos tipos de servicios de enfermería, aunque
esos intercambios son cada vez más indispensables
a medida que surge la necesidad de distintos tipos de
asistencia. En consecuencia, la OMS alienta a los
países a emprender estudios sobre las enseñanzas de
enfermería y a ensayar programas destinados a dar
a las enfermeras una formación básica más completa.
Ese criterio significa que las enseñanzas de enfermería
supervisada no deben limitarse al hospital clínico sino
que han de llevarse a cabo en el marco más amplio
del conjunto de los servicios de salud, haciendo hin-
capié en el trabajo práctico y en la colectividad. En
1972, la Organización efectuó un estudio inicial acerca
de la importancia que se concede en los programas de
estudios básicos de enfermería de las Américas a la
planificación y gestión de los servicios de enfermería.

10.29 En la Región de las Américas, tras un estudio
de las escuelas de enfermería de carácter universitario,
la Organización ha establecido normas para el per-
feccionamiento de los programas de enfermería de
categoría universitaria. Se ha prestado además ayuda
a ciertos países de distintas partes del mundo para
mejorar las enseñanzas básicas de enfermería dis-
pensadas en la Universidad. Así se asesoró a Islandia
acerca de la preparación de un programa experimental
de estudios básicos universitarios de enfermería, en
el que se podrán emplear variados recursos de enfer-
mería clínica, de higiene mental y de asistencia en la
colectividad, además de los recursos pedagógicos
propios de la escuela nacional de enfermería.

10.30 En el curso del año, la OMS prestó ayuda a las
escuelas nacionales de formación en erradicación del
paludismo de Etiopía, Filipinas, Malasia, Sri Lanka,
Sudán y Tailandia.

10.31 La Organización prestó asesoramiento acerca
de varios aspectos de la enseñanza de la odontología
a 17 países de cuatro regiones de la OMS. En Bagdad
se celebró en diciembre una reunión especial sobre la
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materia a la que asistieron profesores de odontología
de la Región de Mediterráneo Oriental.

10.32 Se concedió asistencia a las escuelas de for-
mación de radiólogos de India, Indonesia, Nigeria,
Sudán y Tailandia. En colaboración con fabricantes
de los Países Bajos, Reino Unido y la República
Federal de Alemania, se celebraron con asistencia de
la OMS cursos sobre mantenimiento y reparación
de equipo radiológico para técnicos procedentes ante
todo de las regiones de Africa y Asia Sudoriental.

10.33 En la Región de Africa, la OMS fortalece la
enseñanza de la ingeniería sanitaria en los actuales
cursos para ingenieros de obras públicas de Ghana,
Kenia y Nigeria. En la Región del Asia Sudoriental,
la Organización asistió a Birmania, Indonesia y
Tailandia para la formación de ingenieros sanitarios.

10.34 En Gabón se está estableciendo un proyecto
de formación en salud de la madre y del niño para los
países de la Región de Africa. En el curso del año, la
Organización ayudó a Afganistán, Camerún, Indo-
nesia, República Unida de Tanzania y Sudán a mejorar
sus programas de enseñanzas de pediatría y obstetricia.
Asimismo asesoró acerca de un plan de estudios sobre
salud de la familia destinado a varias escuelas de medi-
cina de la India.

10.35 En 1972, la formación constituyó una carac-
terística destacada de los programas de nutrición asis-
tidos por la OMS en Burundi, Kenia y Zaire. También
se facilitó formación en nutrición al personal de salud
en el marco de los servicios de asesoramiento inter-
países en Alto Volta, Camerún, Gabón, República
Centroafricana y Togo. Comenzaron los estudios de
nutrición en las escuelas de medicina de Dakar (en
donde se inició un curso para la obtención de un
diploma en nutrición aplicada), Kinshasa y Yaundé.
En Santa Lucía se celebró en julio un seminario sobre
educación en nutrición para maestros de escuela y
para profesores de los centros de formación de
maestros de la zona del Caribe.

Programas de formación especiales

10.36 A continuación se describen los programas de
formación superior, especialización y perfecciona-
miento continuo; los de formación en salud pública;
y los de formación de profesores. En ciertos sectores,
como la nutrición y las estadísticas sanitarias, esos
programas abarcan a menudo una amplia gama de
categorías y niveles de personal de salud. Así, entre los
participantes en ciertos seminarios y cursos (en parti-
cular cursos de recapitulación) pueden figurar per-
sonas que sólo han cursado la enseñanza secundaria
o que poseen un título universitario u otra formación
superior.

10.37 Formación superior, especialización y perfec-
cionamiento continuo. El problemas del perfeccio-
namiento continuo del personal de salud no ha recibido
todavía la atención que merece. En un estudio corn-

parativo sobre la organización de la formación perma-
nente del médico, terminado por la OMS en 1972, se
recogieron datos sobre: la amplitud con que el
perfeccionamiento continuo permite satisfacer las
necesidades prioritarias de salud de un país y aparece
integrado en los planes y servicios nacionales de salud;
el modo de aplicación de los modernos principios y
métodos pedagógicos; la atención que prestan los
países a la formación permanente del médico fomen-
tándola o exigiéndola, y los estímulos que tienen los
estudiantes universitarios de medicina para proseguir
sus estudios hasta la obtención del título. El Instituto
Central de Estudios Médicos Superiores, de Moscú,
designado institución colaboradora de la OMS para
investigar y compilar datos sobre la enseñanza post -
universitaria, publicó cuatro informes sobre la materia
en 1972, que han sido objeto de amplia distribución
entre los Estados Miembros, las escuelas de formación
y las personas interesadas.

10.38 En el curso del año se celebraron numerosos
cursos y seminarios de distintas disciplinas, que se
examinan brevemente en los siguientes párrafos.

10.39 En Praga (para participantes de habla inglesa)
y en Roma (para participantes de habla francesa) se
celebraron los undécimos cursos internacionales sobre
epidemiología de la tuberculosis y lucha antitubercu-
losa; los participantes pasaron cuatro semanas en la
India, Sri Lanka o Turquía para estudiar todos los
aspectos de los programas antituberculosos nacionales.
En el Registro Nacional de la Tuberculosis, de Oslo, se
celebró el séptimo de una serie de seminarios asistidos
por la OMS sobre técnicas avanzadas de progra-
mación en tuberculosis, y en el Departamento de
BCG del Statens Seruminstitut, de Copenhague,
prosiguió la formación de especialistas de laboratorio.
En el Instituto de Investigaciones en Tuberculosis, de
Tokio, tuvo lugar, en colaboración con el Gobierno
del Japón, un curso de formación sobre lucha anti-
tuberculosa de cinco meses de duración. Una vez
terminado el curso, los participantes (de tres Regiones
de la OMS) estudiaron los programas nacionales de
lucha antituberculosa en la India y la República de
Corea. En las Américas, se celebraron en Caracas,
en colaboración con el Ministerio de Salud de Vene-
zuela, el sexto curso regional sobre bacteriología de la
tuberculosis y el tercer curso regional sobre epidemio-
logía de la tuberculosis y lucha antituberculosa.

10.40 En materia de veterinaria de salud pública se
celebró en Kenia el séptimo curso anual FAO /OMS
para inspectores de la carne, con la colaboración de
la ADDI. El Centro Panamericano de Zoonosis, de
Buenos Aires, inició un segundo curso sobre plani-
ficación de higiene animal y colaboró en 10 cursos
nacionales, celebrados en seis países de las Américas,
sobre microbiología de los alimentos, rabia, y cuidados
y gestión de los animales de laboratorio. En México
se celebró, en colaboración con la Secretaría de
Agricultura y la Universidad de México, un curso para
veterinarios de la campaña nacional contra la bruce -
losis, y en La Habana tuvo lugar un seminario sobre
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importancia de la brucelosis en salud pública e higiene
animal. En la Región del Asia Sudoriental, la OMS
ayudó al Gobierno de la India a evaluar el recién
iniciado curso de veterinaria de salud pública del
Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública, de
Calcuta.

10.41 Se convocó en Ginebra una reunión consultiva
de expertos para asesorar acerca de la formación
de malariólogos en relación con la estrategia revisada
de erradicación del paludismo. El Centro Internacional
de Adiestramiento en Paludismo, de Manila, celebró
dos cursos generales para personal profesional sobre
lucha antipalúdica y erradicación del paludismo, un
curso sobre parasitología, entomología y epidemio-
logía del paludismo para personal técnico superior
de las Regiones del Asia Sudoriental, el Mediterráneo
Oriental y el Pacífico Occidental, y un curso sobre
actividades educacionales en grupo para adminis-
tradores sanitarios y personal de salud de categoría
superior de las zonas rurales. En Alejandría, Egipto,
se celebró el cuarto seminario interregional sobre
operaciones antilarvarias en los programas relativos
al paludismo, y el Centro de Adiestramiento en Palu-
dismo de Etiopía, de Nazaret (Adama), ofreció un
curso de actualización de conocimientos en epidemio-
logía del paludismo para participantes de las regiones
de Africa, Europa y el Mediterráneo Oriental.

10.42 En Copenhague se celebró un curso sobre
malacología para personas dedicadas a la lucha contra
los moluscos o a investigaciones afines, con la cola-
boración de la ADDI.

10.43 Asimismo con la colaboración de la ADDI se
organizó en Copenhague el cuarto curso de formación
superior (de seis meses de duración) sobre diagnóstico,
tratamiento y prevención de las principales enfer-
medades cardiovasculares. En estrecha colaboración
con la Sociedad Europea de Cardiología, la Organi-
zación llevó a cabo un estudio sobre la formación de
los cardiólogos en Europa. En la Región de Europa
se celebraron cursos de la OMS sobre asistencia en
las coronariopatías y rehabilitación de los pacientes
con enfermedades cardiovasculares.

10.44 En lo que se refiere a la salud mental, se orga-
nizó en Colombo un seminario sobre enseñanza de
la psiquiatría en las escuelas de medicina. Tuvo lugar
en Nigeria una reunión de trabajo sobre los trastornos
mentales hallados en la práctica general, y la Univer-
sidad de Ibadán recibió ayuda de la OMS para la
formación en higiene mental de estudiantes univer-
sitarios, licenciados y personal auxiliar. En la Región
de las Américas se reunió en Bogotá en junio un grupo
de estudio sobre formación de psiquiatras, y en Brasil,
Panamá y Paraguay se desarrolló un programa de
formación permanente en psiquiatría básica para
médicos de medicina general. En la Región de Europa
tuvo lugar en París un curso en francés sobre epidemio-
logía y estadística en higiene mental.

10.45 Para fomentar la compilación de los datos
necesarios para la planificación y evaluación de los

programas de asistencia odontológica en la Región de
Europa, se celebró en Londres un curso acerca de los
métodos de encuesta empleados en los trastornos
orales. La Organización celebró en Brasil y Venezuela
tres cursos sobre fluoruración del agua; hasta la fecha
se han formado más de 500 personas en 20 cursos de
ese tipo celebrados en nueve países de la Región de
las Américas.

10.46 En Nueva Delhi se organizó un curso inter-
regional de la OMS sobre planificación, organización
y administración de los servicios de rehabilitación
médica. En colaboración con la ADDI, la OMS
organizó en Dinamarca dos cursos interregionales
sobre formación de personal de rehabilitación médica.

10.47 En la Región de las Américas, la Organización
prestó apoyo en 1972 a 61 cursillos intensivos y seis
seminarios nacionales sobre ingeniería sanitaria; en
Sao Paulo (Brasil) se celebró un curso sobre sistemas
de escape de gases de los vehículos de motor, como
parte de un nuevo programa para la formación de
personal en la lucha contra la contaminación del
medio. En la Región de Europa se concedió ayuda
para cursos internacionales de formación de post-
graduados en higiene del medio en los Países Bajos,
Polonia y Suiza. En el marco de los proyectos asistidos
por el PNUD sobre saneamiento del medio, en los que
la OMS actúa como organismo de ejecución, se
organizaron seminarios sobre lucha contra la conta-
minación del aire (Checoslovaquia), gestión de la

contra contaminación del agua
(Hungría) y gestión de los sistemas de eliminación de
residuos sólidos industriales (Polonia).

10.48 En Santiago se reunió un grupo de trabajo
sobre física médica y en Río de Janeiro un grupo de
estudio examinó la enseñanza de la física aplicada a
la radioterapia. En una reunión dedicada a la forma-
ción de físicos médicos, celebrada en Kiel (República
Federal de Alemania) con la asistencia y el apoyo
financiero del Gobierno, se prepararon pautas de
enseñanza y programas de estudio detallados. En
cooperación con el Servicio Central Francés de Pro-
tección contra las Radiaciones Ionizantes se organizó
en Le Vésinet (Francia) un curso sobre protección,
inspección y vigilancia radiológicas al que asistieron
sobre todo participantes de las Regiones de Africa
y del Mediterráneo Oriental. La Organización ha
colaborado con la Comisión Internacional de Ense-
ñanza e Información Radiológicas en la preparación
de un inventario de sistemas de formación y de per-
sonal de radiología como primer paso hacia el mejora-
miento de la formación de los médicos en medicina
de las radiaciones. En Nairobi, la Sociedad Interna-
cional de Radiógrafos y Técnicos de Radiología ha
celebrado con el patrocinio de la OMS un seminario
para profesores de radiografía. En una encuesta sobre
equipos de rayos X realizada en 16 países de la Región
del Mediterráneo Oriental se descubrió que el 65
de los servicios inspeccionados carecían de uno o más
elementos esenciales de seguridad; para tratar de poner
remedio a esta situación, se celebró en Nicosia un
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curso al que asistieron inspectores de radiología
médica de la Región.

10.49 En el curso del año se ha prestado particular
atención en la Región de Africa a la formación de
posibles directores de los servicios nacionales de
higiene del trabajo y se han organizado cursos de
orientación y de actualización de conocimientos para
todas las categorías del personal que presta actual-
mente servicio en ese sector. En la Escuela de Salud
Pública de Zagreb (Yugoslavia) comenzó en septiem-
bre un curso de nueve meses sobre higiene del trabajo
para candidatos de las Regiones de Asia Sudoriental,
Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. En
Milán (Italia) se reunió en junio una conferencia
mixta OIT /OMS para examinar los problemas de
organización de los cursos sobre higiene y seguridad
del trabajo.

10.50 En virtud de un nuevo plan de desarrollo de
la enseñanza de las ciencias sociales en las escuelas
de medicina de la Región de las Américas, se estable-
cerán centros regionales en Brasil y en Venezuela,
donde podrán especializarse los futuros profesores de
medicina social.

10.51 La Organización ha seguido contribuyendo al
desarrollo y a la expansión de programas de especia-
lización y de enseñanza superior de la enfermería. De
unos 70 proyectos de este tipo en 1972, 25 eran pro-
yectos nacionales, 20 interpaíses, 8 interregionales y
el resto consistía en la dotación de becas. Desde 1965,
los 4 centros de enseñanza superior de la enfermería
que reciben ayuda de la OMS en la Región de Africa
han formado a 180 instructores y administradores de
enfermería de distintas especialidades. Se ha prestado
asistencia directa a programas de enseñanza superior
de enfermería para la obtención del diploma oficial
en la India, Polonia y República de Corea. Una parte
importante de la asistencia de la OMS para el desa-
rrollo de la enseñanza superior de la enfermería y la
partería ha revestido la forma de reuniones docentes
de alcance nacional, regional e interregional. En Asia
Sudoriental, la Organización ha colaborado en varios
cursillos sobre especialidades clínicas, tales como la
asistencia ortopédica y la asistencia quirúrgica. En un
cursillo sobre asistencia pediátrica, celebrado en Sri
Lanka, se ha preparado y ensayado una nueva técnica
docente, el « aprendizaje escalonado », que incluye la
evaluación y la observación de los resultados.

10.52 La OMS colabora con la escuela superior de
enfermería en Ghana para las enseñanzas de salud
mental y en Ibadán (Nigeria) se ha reunido un grupo
de trabajo sobre la integración de los conceptos de
salud mental de la enseñanza y la práctica de la enfer-
mería. La enseñanza superior de la enfermería ha
sido el tema de un simposio celebrado en La Haya
(Países Bajos). Como resultado de una reunión consul-
tiva organizada por la OMS en Ginebra a fines de
1971, se han preparado normas técnicas para la
enseñanza de la planificación familiar, la reproducción
humana y la dinámica de poblaciones en los pro-

gramas de estudios de enfermería y asistencia a
partos.

10.53 En materia de estadística sanitaria, la Organi-
zación ha ayudado al Consejo Indio de Investigaciones
Médicas en la preparación y ejecución de un cursillo
de tres semanas sobre métodos estadísticos aplicables
a la medicina y a la salud pública. En Finlandia y en
la URSS se organizó un viaje de estudios interregional
sobre utilización de las informaciones estadísticas en
la planificación y evaluación de los servicios de salud.
La OMS ha seguido colaborando en los cursos anuales
de estadística médica y epidemiología de Bratislava
(Checoslovaquia) y Bruselas. En la Región del Medi-
terraneo Oriental, se ha celebrado en Damasco un
seminario interregional sobre estadística demográfica
y sanitaria. En Bangkok, Bogotá y Teherán se han
reunido grupos de trabajo interregionales para adies-
trar a funcionarios superiores de los servicios nacio-
nales de estadística en los problemas de salud de la
dinámica demográfica.

10.54 En la esfera de salud de la madre y del niño y
dinámica de poblaciones se han organizado varios
cursos interpaíses en la Región de las Américas:
un curso de nueve meses sobre salud y demografía
(Chile); un curso de 12 meses sobre bases científicas
de la asistencia a la madre, al feto y al recién nacido,
celebrado en el Centro Latinoamericano de Peri-
natología y Desarrollo Humano; cursos de tres meses
sobre pediatría clínica y social (Chile y Colombia);
seminarios sobre asistencia maternoinfantil (Argen-
tina y Chile); y una serie de cursillos sobre salud de la
madre y del niño y dinámica de poblaciones para
personal relacionado con la enseñanza y los servicios
de enfermería en diversos lugares de la Región. En
América Central se celebraron dos cursos sobre
técnicas docentes aplicadas a los programas de asis-
tencia maternoinfantil y planificación de la familia.
En Nueva Delhi, durante los meses de abril y mayo
se celebró un curso regional sobre reproducción huma-
na, planificación familiar y dinámica demográfica al
que asistieron profesores principales de los departa-
mentos de pediatría, obstetricia, ginecología y medi-
cina social y preventiva de la India, Indonesia y
Tailandia.

10.55 En el curso del año se han celebrado varias
reuniones interregionales, regionales y nacionales en
las que se han tratado los problemas de la formación
de personal para los programas de planificación fami-
liar centrados en las maternidades, incluida una
conferencia sobre la función de los servicios de asis-
tencia maternoinfantil en la planificación familiar en
la Región de Europa, con particular referencia a la
enseñanza y la formación profesional (Liubliana,
Yugoslavia), y un seminario, patrocinado conjunta-
mente por la OMS y por el Gobierno del Irán, sobre
las enseñanzas de asistencia maternoinfantil y plani-
ficación de la familia en las facultades de medicina y
en las escuelas de enfermería (Shiraz, Irán). En
Lahore (Paquistán) y en Nueva Delhi se celebraron
seminarios sobre planificación de salud para adminis-
tradores de programas de asistencia maternoinfantil
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y planificación de la familia. En Bagdad, El Cairo,
Damasco y Davao City (Filipinas) se celebraron semi-
narios sobre planificación familiar centrada en las
clínicas de maternidad. En Nueva Delhi se reunió un
grupo de trabajo sobre adiestramiento en el servicio en
relación con la integración de la asistencia materno -
infantil, incluida la planificación de la familia, en los
servicios generales de salud. En la Región del Pacífico
Occidental se organizó en Manila un grupo de trabajo
interpaíses acerca de la preparación de materiales
didácticos e informativos sobre salud de la familia.

10.56 En colaboración con el UNICEF, la OMS ha
seguido prestando asesoramiento y apoyo a dos
programas interregionales de formación superior, uno
consistente en cursos para profesores principales, cele-
brado en el Instituto de Higiene Infantil de Londres
y continuado después en instituciones de Africa
Oriental y la India, y el otro consistente en cursos supe-
riores sobre asistencia maternoinfantil organizados
en el Instituto Nacional de la Madre y el Niño, Varso-
via. El UNICEF y la OMS han colaborado también
conjuntamente con la Universidad Americana de
Beirut en la organización de cursos sobre salud, higiene
escolar, y salud de la familia y dinámica demográfica.
Como parte de un programa de enseñanzas superiores
de ginecología y pediatría sociales en la Región de
Europa, en el curso del año se han reunido y analizado
informaciones básicas sobre la materia. En Birmania,
en los institutos de medicina de Rangún y Mandalay,
se está celebrando con ayuda de la OMS un curso
para la obtención del diploma de higiene infantil.

10.57 En 1972 se han prestado servicios de asesora-
miento técnico a la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Puerto Rico para la organización de
cursos que permitirán obtener el diploma oficial en
nutrición. El Instituto de Nutrición que recibe ayuda
de la OMS, establecido en la Universidad Federal de
Pernambuco, Recife (Brasil), ha organizado un curso
de 18 meses, destinado a alumnos que ya han hecho
estudios de dietética para concederles el diploma
oficial. En el Instituto de Nutrición de Centro Amé-
rica y Panamá (Guatemala), los médicos pueden
asistir ahora a un curso de salud pública que les
permite obtener el diploma oficial y que está especial-
mente orientado hacia la nutrición y la asistencia
maternoinfantil. La Organización ha seguido facili-
litando asistencia a los cursos de nutrición para la obten-
ción del diploma y del certificado que se celebran en el
Instituto Nacional de Nutrición de Hyderabad (India).

10.58 En varios países de las Américas y en la
Región del Mediterráneo Oriental se han emprendido
encuestas sobre los programas actuales de adiestra-
miento en nutrición y sobre necesidades de personal
en esa esfera. En colaboración con el Centro Inter-
nacional de la Infancia, se ha celebrado en París y en
Rabat un curso de la OMS sobre nutrición en los
programas de asistencia maternoinfantil destinado a
médicos de países africanos de lengua francesa. En
la Región de Mediterraneo Orientál se han organizado
con ayuda de la OMS varios cursos de nutrición, entre
ellos uno sobre alimentación colectiva.

10.59 Se ha prestado asistencia para las enseñanzas
de nutrición a varias facultades y escuelas de medicina
de Fiji, Paquistán, Papua Nueva Guinea, República
de Corea y Senegal. Se han celebrado además con
ayuda de la OMS cursos de nutrición para oficiales
superiores de salud pública en Birmania, y la Organi-
zación ha asesorado a la Universidad de Ciencias
Médicas de Bangkok en materia de enseñanzas de
nutrición. En Teherán se han celebrado un curso
intensivo de cinco semanas sobre nutrición de salud
pública para el personal de los servicios de salud y un
seminario sobre el reforzamiento de las medidas de
inspección de los alimentos en la Región del Medi-
terráneo Oriental.

10.60 En la India, 20 alumnos completaron su
formación académica sobre educación sanitaria y
comenzaron las prácticas bajo los auspicios del centro
de formación superior organizado con ayuda de la
OMS por la Oficina Central de Educación Sanitaria
del Ministerio de Salud y Planificación de la Familia
y por la Universidad de Delhi.

10.61 Salud pública. Gracias a un estudio inter-
nacional comparado sobre enseñanzas básicas de
salud pública, terminado por la Organización en 1972,
se han reunido informaciones sobre los recientes
adelantos y las tendencias generales, sobre la medida
en que se aplican los modernos métodos pedagógicos
y se mantienen al día los programas de estudios, y
sobre la importancia que se concede a materias como
las ciencias y técnicas de gestión administrativa, las
modernas teorías y métodos epidemiológicos, la
economía sanitaria, la investigación operativa, el
análisis y diseño de sistemas, la cibernética médica y
las ciencias del comportamiento.

10.62 La Organización ha prestado ayuda a un
simposio celebrado en Viena durante el mes de junio
en el que se trató de fomentar la enseñanza superior
de médicos generales y especialistas y de modernizar
la formación de los médicos de sanidad; esa reunión
estuvo relacionada con el establecimiento de un
Instituto Austriaco de Salud Pública. En Copenhague
se celebró en marzo una reunión consultiva de la
OMS sobre formación superior en salud pública, en
la que se abordaron sobre todo los problemas de los
países de Europa occidental. En la Región de Africa se
ha iniciado un nuevo proyecto interpaíses con objeto
de mejorar la enseñanza de la salud pública tanto en
los estudios universitarios como superiores. Se ha
ayudado al Instituto de Salud Pública de Dacca en la
organización de un curso para graduados, que quie-
ran obtener el diploma de sanidad. La Organización
ha prestado también esasoramiento a las escuelas
de salud pública de varios países en distintas regiones
del mundo acerca de la enseñanza de esa materia en
los programas universitarios.

10.63 Entre otras actividades docentes cabe citar:
un curso para administradores médicos superiores
sobre métodos de investigación operativa en salud
pública (Aberdeen, Reino Unido); la reanudación de
la ayuda de la OMS al curso internacional para
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administradores de salud pública, dado en ruso, en el
Instituto Central de Estudios Médicos Superiores,
Moscú; la organización por el Centro Panamericano
de Planificación de la Salud, Santiago, de cursos de
formación básica sobre planificación de la salud en
cierto número de países americanos; el tercer curso
regional sobre planificación sanitaria nacional en la
Región de Asia Sudoriental (Bangkok); el cuarto
curso de enseñanzas superiores de planificación sani-
taria en la Región de Europa (Suecia y la URSS); y el
quinto curso regional sobre planificación sanitaria
nacional, en la Región del Pacífico Occidental (Manila).

10.64 Formación de profesores. La formación y el
perfeccionamiento del personal sanitario siguen trope-
zando con el obstáculo que representa la escasez de
profesores capacitados. Es importante no sólo formar
a un número suficiente de profesores para todas las
categorías y grados de personal de salud sino también
conseguir que su formación sea excelente y comprenda
el empleo de las técnicas docentes modernas.

10.65 En el amplio programa a largo plazo de la
O.'IS para la formación de profesores de ciencias
médicas y sanitarias, ciertos servicios docentes de
universidades o escuelas de medicina sirven de centros
de formación de profesores en el plano interregional,
regional y nacional. El personal docente con el que
se dotará a los centros regionales de formación que
se están estableciendo o ampliando 1 se está prepa-
rando en el centro interregional de formación de
profesores, establecido en 1970 en el Centro de Desa-
rrollo de la Enseñanza de la Escuela de Medicina,
Universidad de Illinois (Chicago, Estados Unidos de
América). En 1972 han terminado en esta Escuela un
curso de capacitación de un año cuatro profesores de
medicina llamados a desempeñar funciones directivas
y otros cuatro lo han empezado. Durante el año, un
grupo de 27 profesores que trabajarán también en
algunos de los nuevos centros regionales asistieron a
dos seminarios de cuatro semanas celebrados en el
centro interregional. En Yaoundé, se ha celebrado en
diciembre un seminario de dos semanas, en francés,
destinado a decanos y otros miembros del personal
superior de las escuelas de medicina de los lugares
donde van a establecerse centros regionales y nacio-
nales de formación de profesores. En octubre, se
reunió en Ginebra un grupo de estudio sobre forma-
ción y preparación de profesores para escuelas de
medicina y ciencias de la salud.

10.66 En la Región de Africa, en Acra, se reunió en
octubre un grupo de trabajo sobre metodología de
la enseñanza médica en el que participaron profesores
de ciencias de la salud y, en ese mismo mes, en una
reunión de profesores de ciencias de la salud, celebrada
en Brazzaville, se examinó el problema de la enseñanza
integrada en el plano universitario. En la Región

1 Además de un centro de formación de profesores para la
Región del Mediterráneo Oriental, establecido en 1972 en la
Facultad de Medicina de la Universidad Pahlavi, Shiraz (Irán),
se están organizando otros cinco centros regionales de formación
de profesores.

de las Américas, se reunió en Washington, en julio y
agosto, un segundo grupo de prácticas sobre ense-
ñanza de las ciencias de la salud.

10.67 En julio, en la universidad Chulalongkorn,
Bangkok, se dio un curso para profesores de medicina
de la Región de Asia Sudoriental.

10.68 Con ayuda de la OMS, se celebró en noviem-
bre en Argel un seminario en el que se examinaron la
forma y las posibilidades de introducir los modernos
métodos pedagógicos en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Argel, y en abril se reunió en
San Remo (Italia) un seminario sobre la formación
pedagógica de los profesores de medicina. En Edim-
burgo (Reino Unido) se reunió en septiembre un
grupo de prácticas sobre enseñanzas de medicina
preventiva y social; la reunión se desarrolló en inglés
con asistencia de profesores de medicina de doce
países europeos. En otro grupo de prácticas, reunido
en Sofía en noviembre, se examinó la posibilidad de
establecer un sistema central de formación para los
profesores de medicina de Bulgaria.

10.69 En la Región del Pacífico Occidental, se
reunieron en octubre varios grupos de prácticas para
familiarizar a los profesores de las diversas categorías
de personal de salud en Saigón, Seúl y Vientiane con
los métodos docentes más modernos.

10.70 En los programas de formación de profesores
de enfermería que reciben ayuda de la OMS se ha
concedido particular importancia a la planificación
de las enseñanzas y a la formación del plan de estu-
dios, a las técnicas docentes, a la administración de
las instituciones de enseñanza y a la investigación.

Técnicas docentes

10.71 En el curso de 1972, se emprendió un estudio
de la política de la Organización en materia de ense-
ñanza y formación profesional con objeto de ver cómo
se puede sacar el mayor partido posible de los pro-
gresos de las técnicas docentes. Se señalaron ciertos
sectores en los que la aplicación de esas técnicas podría
contribuir a mejorar la formación del personal de
salud, y dentro de cada sector se hicieron planes para
una serie de proyectos.

10.72 Se ha iniciado un proyecto con objeto de hacer
frente a la necesidad de materiales de referencia
completos en forma de libros de texto y manuales
para las distintas categorías de auxiliares de sanidad
que reciben formación o prestan servicio, así como de
materiales y prontuarios para los profesores que han
de preparar los cursos. Se trata de proporcionar a
los países en desarrollo material en inglés, francés y
español que se pueda adaptar a las condiciones
locales y, cuando sea necesario, traducir a otros
idiomas. Se ha preparado un manual ilustrado, en
inglés y francés, sobre técnicas de laboratorio médico,
para que los técnicos que reciben una formación ele-
mental lo utilicen en el curso y después de sus estudios
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básicos. Sobre cada una de las técnicas descritas, se ha
preparado para uso del personal docente una serie
completa de diapositivas que se utilizarán en los
trabajos prácticos. La nueva edición del texto de
histología publicado de acuerdo con el programa que
tiene por objeto facilitar a los estudiantes de medicina
latinoamericanos libros de texto a bajo costo (véase
el párrafo 10.26) contiene 10 filminas, compuesta
cada una de ellas de ocho diapositivas en color, y un
aparato para su observación.

10.73 En cinco escuelas de medicina y en una escuela
de partería se están ensayando diversos dispositivos
de simulación destinados a facilitar el aprendizaje de
las distintas técnicas. En tres ecuelas de enfermería se
están haciendo ensayos análogos para la evaluación
de series de transparencias para retroproyectores y
películas especiales relativas a los tres grados princi-
pales de la enseñanza de la enfermería: superior,
básico y auxiliar. Todos esos medios audiovisuales
van acompañados de materiales docentes cuidadosa-
mente preparados y de dispositivos de ensayo desti-
nados a facilitar una evaluación objetiva de su utilidad.

10.74 En vista del interés que han manifestado las
oficinas regionales y diversos profesores por el centro
de medios docentes establecido en la Sede de la OMS
en 1971, se ha preparado un prototipo de centro móvil
de medios docentes. En el curso del año se han mon-
tado y ensayado sobre el terreno en cuatro Regiones,
varias unidades basadas en ese prototipo. El centro
de la OMS ha proporcionado servicios consultivos y
ha hecho demostraciones en conferencias médicas y
en grupos de prácticas para la formación de profesores
en 11 países.

10.75 La Organización ha prestado ayuda directa a
siete institutos para la preparación, el ensayo y la
distribución de materiales docentes utilizables en los
países en desarrollo, y para el establecimiento de las
instalaciones adecuadas para el adiestramiento en
técnicas didácticas. Se está empezando a estudiar la
posibilidad de transferir los materiales de enseñanza
entre los distintos institutos o países. Se han facilitado
servicios consultivos a cuatro escuelas de medicina
de países en desarrollo para organizar o mejorar sus
servicios de preparación de materiales visuales de
enseñanza de la medicina. En septiembre, el Gobierno
del Brasil y la Universidad Federal de Río de Janeiro
firmaron un acuerdo con la Organización para la
creación de un Centro Latinoamericano de Técnicas
Didácticas.

Becas

10.76 Aunque por razones presupuestarias ha sido
necesario limitar el número de becas en algunas
Regiones, se ha mantenido en general la expansión
del programa. La tendencia más importante es el
aumento del número de becarios que estudian en su
propia Región. Esto demuestra sin lugar a dudas que
han mejorado los recursos destinados a la enseñanza

en las distintas Regiones. Se concede cada vez un
número mayor de becas para la formación de instruc-
tores de personal de salud.

10.77 Ha proseguido la busca de mejores métodos
para la evaluación de las becas en particular y del
programa en general, y en una Región se ha ensayado
el uso del cálculo electrónico como auxiliar de las
operaciones de administración y evaluación.

10.78 El programa de becas es un acuerdo cuadri-
partito entre los becarios, el gobierno huésped, el
gobierno beneficiario y la OMS, en el cual cada una
de las partes asume ciertas responsabilidades. Las
oficinas regionales de la OMS actúan como elemento
coordinador. En la Fig. 5 se indican las relaciones que
se establecen dentro del programa.
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de becas de la OMS

wow

Análisis de las necesidades de
personal; planificación de la

distribución de becas; selección
de candidatos; empleo de los becarios

de retorno; y evaluación

o
9

Colocación en el país
huésped; orientación;

financiamiento, administración
y evaluación

Evaluación
periódica

del
programa

Elección del
estudio; preparación

para la beca; realización
del estudio; informe sobre

el trabajo realizado; regreso
 para prestar servicio en el

país de origen
y evaluación

ó

Recepción, alojamiento, prestaciones
sociales, programa y supervisión

del estudio, y evaluación

G' 08
EI RN0 HUE

rrn 21016

10.79 En un seminario sobre el planeamiento y eva-
luación del programa de becas en la Región de Europa,
celebrado en Trieste (Italia) en el mes de noviembre, se
examinaron distintos problemas como la selección de
candidatos, los obstáculos linguísticos, la adaptación
cultural y el empleo de los becarios que regresan a su
país de origen. Los comités nacionales de selección
deben tener en cuenta, no sólo las condiciones perso-
nales de cada candidato y la utilidad del tema de estudio
elegido por relación a las necesidades de los servicios
de salud, sino también el costo relativo de los estudios
en los diferentes países, ya que con una elección acer-
tada es posible realizar economías considerables en los
gastos de viaje y de estancia del becario. Es esencial ase-
gurarse de que los candidatos conocen suficientemente
bien el idioma en el que van a estudiar antes de salir del
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país para disfrutar de su beca. Con frecuencia se
plantea el problema de la adaptación al nuevo medio
cultural y algunos países huéspedes se esfuerzan por
evitar la añoranza que sienten y el aislamiento en que
se encuentran muchos de los becarios. A su regreso al
país de origen, el becario debe encontrar un trabajo
en el que pueda utilizar plenamente los conocimientos
y la experiencia que acaba de adquirir.

10.80 Desde el 1 de diciembre de 1971 hasta el 30 de
noviembre de 1972, la OMS prestó ayuda para sub-
vencionar los estudios de 5764 personas en países
extranjeros. La Organización otorgó 3754 becas para
estudios en centros docentes, entre ellas 402 para
estudios universitarios. En el mismo periodo de conce-
dieron 2010 becas para asistir a reuniones o participar
en otras actividades docentes organizadas por la OMS.
En el Anexo 7 se indican la distribución de las becas
por materias de estudio y por regiones.

10.81 El estudiar en un medio lo más semejante
posible al que será más tarde su medio de trabajo es
aún más importante para el estudiante de medicina
y para las personas que reciben una formación básica
en ciencias de la salud que para los becarios graduados.
De acuerdo con un plan iniciado por la Organización
en 1970, los estudiantes africanos que disfrutan de
becas de la OMS para estudiar medicina en la Región
de Europa regresan en número cada vez mayor a
completar su formación en Africa. De esta forma,
el número de estudiantes universitarios que estudian
en Europa con becas de la OMS ha disminuido de
185 en septiembre de 1970 a 137 en septiembre de
1972, mientras que para el curso académico de 1971-
1972 sólo se han concedido ocho nuevas becas de esa
categoría. Entre los que han vuelto a su región figuran
estudiantes que van a empezar el internado y el sexto
curso. El Gobierno de Togo ha pedido que los alumnos
togoleses de quinto curso regresen a Lomé para
proseguir sus estudios en la nueva facultad de medicina.

Formación del personal de la OMS

10.82 Como parte de un plan general de dotación de
personal, la Organización está reconsiderando el pro-
blema de la formación de personal a largo plazo. En
el curso del año se han celebrado en Ginebra varios
cursos para el personal de la OMS. Un total de 41
médicos y técnicos asistieron a dos cursos sobre
introducción al cálculo electrónico organizados en la
Sede en abril y en octubre. En noviembre se celebró
en Ginebra un seminario de una semana sobre la
nueva forma de presentación del proyecto de programa
y de presupuesto y sobre los nuevos procedimientos
operativos del PNUD, al que asistió personal médico
y administrativo superior de la Sede y de todas las
oficinas Regionales.

10.83 En la Región de Africa, en el Centro de For-
mación de Personal de Salud de Lomé, se celebró un
curso de actualización de conocimientos, de nueve

meses, destinado a técnicos de laboratorios de la OMS,
que trabajan en proyectos de servicios básicos de salud.
La Oficina Regional para Africa, en Brazzaville,
reunió un grupo de prácticas sobre metodología de
la enseñanza para instructores de enfermería de la
OMS. En Dakar, en octubre y noviembre, se celebró
un cursillo para el personal de la OMS que asiste a los
gobiernos en la ejecución de sus planes sanitarios nacio-
nales o en el fortalecimiento de sus servicios básicos de
salud. En la Oficina Regional para las Américas se
están revisando a fondo la orientación y los procedi-
mientos de instrucción resumida para el nuevo per-
sonal. En la Región del Mediterráneo Oriental se han
organizado cursos para representantes de la OMS y
para el personal de la OMS de las Regiones del Medi-
terráneo Oriental y de Asia Sudoriental que ha de
ocuparse de la planificación de la familia. También se
celebraron cursillos de dos semanas sobre planificación
de la familia destinados al personal de la OMS en la
Región del Pacífico Occidental.

10.84 En el Centro Internacional de Adiestramiento
en Erradicación del Paludismo, Manila, se reunió un
seminario de estudios superiores sobre epidemiología
del paludismo destinado al personal de la OMS que
presta servicio en proyectos de las Regiones de las
Américas, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y
Pacífico Occidental.

Biblioteca y servicios de documentación

10.85 En su 49a reunión, el Consejo Ejecutivo ter-
minó su estudio orgánico sobre « Servicios de docu-
mentación médica para los Estados Miembros ».1 El
Consejo encareció la necesidad de mejorar los servicios
de bibliotecas médicas, sobre todo mediante el estable-
cimiento de bibliotecas médicas regionales, y reco-
mendó que se encomendase a un grupo internacional
de expertos el estudio de las funciones de la OMS en
relación con los problemas actuales de la comunicación
biomédica.

10.86 El Centro MEDLARS (Medical Literature
Analysis and Retrieval System) instalado en la Sede
de la OMS empezó a funcionar durante el primer
trimestre del año. La Biblioteca Nacional de Medicina
de los Estados Unidos de América, establecida en
Bethesda, Md., ha enviado cintas magnéticas con la
serie completa de los datos básicos MEDLARS,
constituida por unas 1 750 000 referencias, y el Centro
de Documentación Biomédica, del Instituto Karo-
linska, de Estocolmo, ha facilitado el programa que
permite tratar esas cintas en el Centro Internacional
de Cálculo Electrónico, de Ginebra. Hasta ahora no se
han recibido muchas solicitudes de investigación para
el exterior de la OMS, pero, de acuerdo con otros
centros MEDLARS, la Organización tramita deman-
das de especialistas biomédicos de países en desarrollo.

1 Act. of. Org. round. Salud, 1972, No 198, Anexo 9.
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10.87 En la reunión de planificación de MEDLARS,
celebrada en Bethesda, en mayo, se examinaron los
aspectos internacionales del programa y, en particular,
la colaboración entre la Organización y la Biblioteca
Nacional de Medicina de los Estados Unidos de
América para el examen y la revisión de la termino-
logía MEDLARS en lo que respecta a la enseñanza
de la medicina y a la asistencia médica. En la Sede de
la OMS se reunió en septiembre un grupo técnico de
trabajo MEDLARS al que asistieron 45 expertos de
centros situados fuera de los Estados Unidos de
América. El mes de octubre se celebró en Ginebra un
curso interregional sobre documentación médica, con
particular referencia a la salud de la familia.

10.88 El número de solicitudes de préstamos entre
bibliotecas recibidos por la Biblioteca Regional de
Medicina OPS /OMS, establecida en Sao Paulo
(Brasil),' ha sido casi el doble en 1972 del correspon-
diente al año anterior y lo mismo ha sucedido con el
número de préstamos que se han podido tramitar con
los recursos de la Biblioteca. En el curso del año, la
Biblioteca Regional ha empezado a utilizar el sistema
MEDLINE, con el cual el usuario puede señalar en
clave en una terminal de teleimpresor conectado a un
calculador electrónico su demanda de bibliografía
abreviada MEDLARS, que recibirá casi instantánea-
mente del centro MEDLINE.

Colaboración con otras organizaciones

10.89 Además de todos los que se exponen a conti-
nuación, en las páginas anteriores y en el Capítulo 13
se citan numerosos ejemplos de colaboración entre la

1 Véase Act. of Org. mend. Salud, 1972, NO 197, párrafos

16.142- 16.151.

OMS y otras organizaciones en materia de formación
y perfeccionamiento del personal de salud.

10.90 Algunas de las actividades de la División de
Materiales, Métodos y Técnicas, de la UNESCO,
sobre todo las referentes a la metodología de la ense-
ñanza y a la nueva manera de abordar el problema
de la comunicación en el proceso enseñanza /apren-
dizaje, están estrechamente relacionadas con el pro-
grama de la OMS en materia de técnicas didáticas.
Se ha creado un comité oficioso inter- organismos para
facilitar el intercambio periódico de informaciones
sobre esas actividades y facilitar la distribución y el
empleo óptimo del personal y de los consultores. A
petición del UNICEF, la OMS ha emprendido la
evaluación de los medios auxiliares de enseñanza
proporcionados por el Fondo para las escuelas de
enfermería y partería; se han preparado listas revi-
sadas de medios auxiliares teniendo en cuenta la
experiencia adquirida y los últimos adelantos de los
medios audiovisuales. La Organización ha cooperado
también con el PNUD y la UNESCO en un estudio
conjunto de viabilidad sobre enseñanza superior en
Marruecos.

10.91 La Organización ha participado como copa -
trocinadora en la Cuarta Conferencia Mundial sobre
Enseñanza de la Medicina, celebrada por la Asocia-
ción Médica Mundial en Copenhague, el mes de
septiembre; el tema fue « Formación de los futuros
médicos ». La OMS ha colaborado con la Confede-
ración Internacional de Matronas, con la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia y con la
Federación Internacional de Planificación de la Familia
en un grupo de estudio mixto sobre la formación teórica
y práctica de las parteras y de las enfermeras de mater-
nidad en actividades de planificación familiar, que se
reunió en Londres en el mes de septiembre y en Acra
en diciembre.
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11.1 En el curso de los últimos años, el descu-
brimiento y la utilización de poderosos medicamentos
nuevos de gran valor han conducido en casi todo el
mundo a una verdadera revolución en la práctica de
la medicina y en el funcionamiento de los servicios
de salud. Esa nueva y eficaz tecnología encierra, sin
embargo, una capacidad sin precedente para hacer
el bien y el mal, y cada día se hace más patente la
necesidad urgente de proceder de manera regular al
intercambio internacional de informaciones sobre
la evaluación de la inocuidad y la eficacia de los
medicamentos nuevos y de datos sobre reacciones
adversas, así como a la introducción de un sistema
de certificación internacional que asegure el nivel
de calidad deseado de los medicamentos objeto de
comercio internacional. Las actividades de la Organi-
zación en ese sector durante 1972 responden al
convencimiento de la importancia de abordar ese
problema con un criterio coordenado, cuya necesidad
puso de relieve en mayo la 25a Asamblea Mundial
de la Salud en su resolución WHA25.61. En una
consulta que se celebró en septiembre en cumpli-
miento de esa resolución se llegó a la conclusión de que
sería posible establecer un sistema internacional de
información con objeto de facilitar a los Estados
Miembros datos sobre las condiciones de registro
de cada medicamento y sobre las bases científicas de
ese registro. Una vez establecido, el sistema facilitaría
el perfeccionamiento de los métodos científicos y
administrativos de registro de medicamentos nuevos
y el establecimiento de criterios generalmente acep-
tables sobre la calidad, eficacia e inocuidad de los
medicamentos. Se estimó, sin embargo, que habría
que realizar previamente un estudio de viabilidad,
limitado a los medicamentos nuevos, con el fin de
cerciorarse de que un sistema en mayor escala podría
funcionar con eficacia.

Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica

11.2 La regularidad con que los gobiernos han
continuado facilitando a la OMS información sobre
las decisiones adoptadas para limitar la disponibilidad
de determinados medicamentos que no son lo bastante
inocuos o que carecen de eficacia demuestra el interés
permanente del programa de la OMS en ese sector.
En 1972 se publicaron 12 nuevas circulares informa-
tivas, con lo cual llegan a un total de 109 las publicadas
durante los 10 años de existencia de ese servicio,
gracias al cual es posible señalar rápidamente a la
atención de las autoridades sanitarias un producto
o un grupo de productos que ha despertado preocupa-
ción y ha provocado decisiones. Al mismo tiempo, los
gobiernos interesados pueden obtener de la OMS, o a
etravés d ella, informaciones complementarias que

les permitan adquirir un conocimiento útil de las
bases científicas y administrativas de una determinada
decisión. Por ejemplo, la reciente decisión de un Estado
Miembro de retirar del mercado ciertas oxiquinoleínas
halogenadas indujo a numerosas autoridades na-
cionales de sanidad a evaluar los correspondientes
datos con referencia a sus propios territorios, y
algunas de ellas pidieron que sus evaluaciones y sus
decisiones al respecto fueran difundidas por conducto
de la OMS.

11.3 Además del asesoramiento técnico y de la
asistencia que la OMS ha facilitado a los Estados
Miembros en relación con los centros nacionales de
vigilancia farmacológica, existentes o en proyecto, en
el informe de la reunión que la OMS celebró en 1971
sobre esa cuestión 1 se publicaron recomendaciones
generales sobre la organización, las funciones y las
responsabilidades de esos centros. El objetivo prin-
cipal de esos centros consiste en investigar las relaciones
de causalidad entre las reacciones adversas notificadas
y los medicamentos, tan pronto como éstos se ponen
a la venta, y en evaluar su frecuencia y su importancia.

11.4 La fase operativa del Centro de Vigilancia
Farmacológica de la OMS, establecido en Ginebra,
ha seguido desarrollándose según lo previsto en el
informe que el Director General presentó a la
23a Asamblea Mundial de la Salud.2 Durante 1972
empezaron a participar en ese proyecto centros de
Israel, Japón y Polonia, con lo cual se ha elevado a
15 el número de centros nacionales de vigilancia
farmacológica que en la actualidad cooperan de
manera activa en esa labor. El 1 de noviembre de
1972 figuraban en los archivos del Centro de la OM S
38 904 informes de presuntas reacciones adversas a
2212 medicamentos distintos, inscritos por sus denomi-
naciones comunes. La Figura 6 indica la frecuencia
de los diferentes tipos de reacción adversa notificados.
Se facilitó a los Estados Miembros una lista de esos
medicamentos, y se proporcionó, a los países que la
solicitaron, información complementaria acerca de
determinados medicamentos. Mediante sus circulares
de información farmacológica la OMS pudo avisar
a todos los Estados Miembros en casos de urgencia,
en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones
WHA16.36 y WH23.13.

11.5 El perfeccionamiento de los sistemas de registro,
ordenación, comparación y extracción de los datos
consignados en las notificaciones sobre casos de
reacciones adversas ha permitido proseguir los

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, No 498.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1970, No 184, resolución

WHA23.13 y Anexo 8.
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estudios, con la colaboración de los centros nacionales
participantes, sobre la distribución y las características
de las reacciones a los medicamentos en distintos países
y sobre la aparición de reacciones e interacciones
insólitas.

Fig. 6. Clas.fcación por sistemas y órganos de las
posibles reacciones adversas notificadas entre marzo de
1968 y noviembre de 1972a
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11.6 Como parte de la investigación médica y
científica acerca de las presuntas reacciones adversas
notificadas al Centro de Vigilancia Farmacológica
de la OMS prosiguieron los estudios, realizados con
asistencia de la OMS, para identificar a los enfermos
que reciben ciertos medicamentos y determinar las
características de las enfermedades que éstos pudieran
provocar; durante 1972 esos estudios se ampliaron, y
en la actualidad colaboran en esas actividades sistemas
de vigilancia hospitalaria intensiva de Australia,
Checoslovaquia, Francia, Países Bajos, Polonia y
el Reino Unido.

11.7 Se ha terminado un estudio sobre métodos para
integrar los datos procedentes de los sistemas de vigi-
lancia hospitalaria de Canadá, Estados Unidos de
América y Reino Unido y se ha facilitado un informe
a los centros nacionales de vigilancia farmacológica.
En dos centros franceses de preparación de antídotos
han proseguido los estudios sobre la relación entre los
casos de intoxicación medicamentosa accidental y las
reacciones adversas a agentes terapéuticos.

11.8 Uno de los métodos utilizados por la OMS
para ayudar a los gobiernos a establecerlos dispositivos
necesarios para evaluar la inocuidad y la eficacia
terapéutica de los medicamentos es la organización
de cursos prácticos o seminarios para funcionarios
de salud pública sobre los principios de la evaluación
preclínica y clínica de los medicamentos y la vigilancia
de los medicamentos que ya están a la venta. Por
ejemplo, la OMS colaboró en la organización de un
simposio europeo sobre evaluación clínica de los medi-
camentos como parte de la vigilancia farmacológica,
que se celebró en Heidelberg, el mes de noviembre,
bajo el patrocinio del Ministerio de Juventud, Asuntos

de la Familia y Sanidad de la República Federal de
Alemania. Los participantes examinaron la organi-
zación de la farmacología clínica, el adiestramiento
en esa especialidad, su papel en las decisiones relativas
a la vigilancia farmacológica y sus posibilidades de
desarrollo ulterior.

11.9 A raíz de la celebración, en julio de 1972, del
Quinto Congreso Internacional de Farmacología, que
se reunió en San Francisco, el Consejo de la Unión
Internacional de Farmacología estableció un comité
con el fin de intensificar la colaboración con la OMS.

11.10 El uso indebido de medicamentos es causa de
preocupación creciente en numerosos países. Sin
embargo, los datos sobre el tipo y la extensión del
uso de medicamentos, sin discernimiento ni justifica-
ción, suelen ser insuficientes, y se necesita una metodo-
logía uniforme que facilite la comparación inter-
nacional de los estudios sobre consumo de medica-
mentos y su relación con los servicios de salud. En
noviembre se reunieron en Estocolmo investigadores
de Noruega, Suecia y el Reino Unido, que participan
con ayuda de la OMS en un estudio sobre la relación
entre morbilidad y consumo de medicamentos. En la
reunión se examinaron las posibilidades teóricas y
prácticas de establecer una metodología aplicable en
aquellos tres países con el fin de obtener datos que
indiquen las diferencias en el consumo de determinados
medicamentos, después de lo cual será posible estudiar
las razones de esas diferencias.

Preparaciones farmacéuticas

11.11 En 1971, la 24a Asamblea Mundial de la
Salud dispuso por la resolución WHA24.56 que se
publicara una lista de los países donde las autoridades
de inspección farmacológica hubieran adoptado y
aplicaran las « Normas recomendadas para la fabri-
cación y la inspección de la calidad de los medi-
camentos », y el sistema de certificación de la calidad
de las preparaciones farmacéuticas objeto de comercio
internacional, en cumplimiento de lo recomendado por
la 22a Asamblea Mundial de la Salud. De los datos
facilitados por los Estados Miembros se desprende que
en varios países se aplican esas normas u otras equiva-
lentes. Aunque los sistemas nacionales de inspección
no son uniformes, sus características comunes van acen-
tuándose bastante para que algunos países concierten
acuerdos bilaterales o multilaterales de reconoci-
miento recíproco de las inspecciones nacionales
respectivas. Algunos Estados Miembros han hecho
observaciones sobre los problemas técnicos y admi-
nistrativos que plantearía el sistema de certificación
en estudio y han propuesto varias modificaciones. Las
autoridades nacionales de inspección farmacológica
favorables, en principio, a la adopción y la aplicación
de esas normas y del sistema de certificación corres-
pondiente son las de la Argentina, Australia, Austria,
Bahrein, Barbada, Canadá, Checoslovaquia, Chile,
Chipre, Dinamarca, España, Estados Unidos de
América, Finlandia, Francia, Hungría, Israel, Italia,
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Madagascar, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República de Corea, Rumania, Singapur, Suecia,
Tailandia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,

11.12 Según lo recomendado en 1971 por el Comité
de Expertos de la OMS en Especificaciones para
Preparaciones Farmacéuticas,' han continuado las
actividades relacionadas con la revisión de la Farma-
copea Internacional, principalmente en lo que respecta
a la preparación de monografías de carácter general
con datos muy completos sobre determinadas cues-
tiones que han suscitado particular interés en los
últimos años, por ejemplo, los métodos de esteriliza-
ción, la contaminación microbiana de medicamentos
no estériles, las normas aplicables en la inspección
de la calidad de los envases de plástico y la determina-
ción del contenido de partículas extrañas en las
soluciones inyectables. En lo posible, esas actividades
y la revisión de las monografías sobre medicamentos
determinados están coordinadas con los trabajos
de revisión de farmacopeas nacionales.

11.13 En 1972 el Centro de la OMS para Sustancias
Químicas de Referencia, establecido en Estocolmo,
ha iniciado la distribución de 15 nuevas sustancias
de referencia de utilidad para el programa de la Organi-
zación en lo que respecta a la fijación de normas para
la inspección de la calidad de los medicamentos. Se
dispone en la actualidad de 57 sustancias químicas
de referencia.

11.14 En la Crónica de la OMS 3 se han publicado
las listas 27a y 28a de denominaciones comunes inter-
nacionales recomendadas para las sustancias farma-
céuticas. Desde la publicación de esas listas (de 71 y de
84 denominaciones respectivamente) el total de
denominaciones recomendadas asciende a 2963.
También se ha publicado en la Crónica de la OMS 3

la 12a lista de denominaciones comunes internacionales
recomendadas, integrada por 128 denominaciones
respecto de las cuales no se han recibido objeciones o
se han retirado las que se habían hecho. Además de
la tercera lista general de denominaciones comunes
propuestas, que comprende todas las publicadas en
las listas 1 a 25,4 se han enviado a las comisiones
nacionales de la especialidad y a las demás entidades
que las han pedido relaciones alfabéticas, preparadas
con un ordenador electrónico, de todas las denomina-
ciones contenidas en las listas 1 a 27.

11.15 Con ayuda de la organización ADDI y de la
OMS, se ha celebrado en Copenhague el tercer cursillo
interregional de inspección farmacológica. Asistieron
al cursillo, que duró cuatro semanas, especialistas de

' Org. mund. Salud. Ser. Inf. técn., 1972, N° 487.
' Crónica de la OMS, 1972, 26, 134 -154, 462 -482.

3 Crónica de la OMS, 1972, 26, 527 -533.

4 Organización Mundial de la Salud (1971) International
non proprietary names for pharmaceutical substances: cumulative
list No. 3 (1971), Ginebra.

las seis Regiones de la OMS; las enseñanzas versaron
sobre principios aplicables a la formación básica de
analistas, sobre fundamentos legislativos de la
inspección de laboratorios farmacéuticos, sobre
métodos de toma de muestras y sobre sistemas de
numeración de lotes y técnicas de almacenamiento.

11.16 En la Región de las Américas, la Organización
ha facilitado servicios consultivos sobre inspección
farmacológica a los Gobiernos de Cuba y El Salvador,
a los delegados de los países representados en el
séptimo seminario para inspectores de alimentos y
medicamentos de Centroamérica y Panamá y a un
grupo de técnicos de países del Caribe encargado de
elegir un lugar adecuado para la instalación del
proyectado laboratorio regional de ensayo de medica-
mentos. Un grupo de expertos de gran competencia de
la Inspección de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos intervino además en la formación de
analistas en los laboratorios nacionales de esa especia-
lidad de Argentina, México, Panamá y Venezuela.

11.17 En el Cuarto Congreso Asiático de Ciencias
Farmacéuticas, celebrado en Bangkok el mes de
diciembre, se facilitó a los asistentes documentación
sobre el programa de farmacología de la OMS y
sobre la formación de personal de salud. La OMS
colaboró también con las autoridades de Tailandia
en la organización de cursos para analistas de medica-
mentos y en un seminario patrocinado por la Asocia-
ción de Farmacéuticos en el que 122 participantes
estudiaron diversas cuestiones relacionadas con el
prontuario de prácticas de fabricación recomendadas.
Se dio además asesoramiento sobre problemas
generales de gestión de depósitos de suministros
médicos y farmacéuticos a las autoridades de Bangla-
desh, y se prestó ayuda a las autoridades filipinas para
la preparación de un informe sobre la situación
actual de la inspección de calidad de las preparaciones
farmacéuticas y sobre el correspondiente programa
quinquenal de asistencia que se presentará a la admi-
nistración del PNUD.

Patrones biológicos

11.18 La Organización ha seguido desarrollando sus
acostumbradas actividades en relación con el estable-
cimiento de patrones y preparaciones internacionales
de referencia para las sustancias biológicas de utilidad
profiláctica o terapéutica. En 1972 esas actividades se
han basado principalmente en las recomendaciones
formuladas por el Comité de Expertos en Patrones
Biológicos en su reunión de 1971 5 y en algunos de las
de comités anteriores que se ocuparon de este asunto.

11.19 Entre las sustancias farmacéuticas en estudio
hay varios antibióticos. También se han reunido datos
acerca de algunos compuestos arsenicales y de ciertas
vitaminas cuyas características ya pueden determinarse

5 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, N° 486.
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por medios fisicoquímicos, y de cuyos patrones puede
prescindirse ya, pues en esas condiciones han dejado
de ser necesarios para las pruebas de valoración
biológica. Han continuado asimismo las actividades
emprendidas en relación con varias sustancias inmuno-
lógicas, entre ellas diferentes antisueros y vacunas. La
coordinación de las valoraciones internacionales en
colaboración relacionadas con todos esos patrones y
preparaciones de referencia corre a cargo de los tres
laboratorios internacionales de normalización bio-
lógica establecidos por la OMS en Dinamarca
(Copenhague) y en el Reino Unido (Londres y Wey-
bridge).

11.20 Dos actividades importantes del programa son
el establecimiento y la revisión periódica de normas
susceptibles de aplicación por parte de los organis-
mos oficiales, los establecimientos de fabricación
y los investigadores para la observancia de requisitos
mínimos de eficacia e inocuidad de las sustancias
biológicas. En la actualidad, la Organización se ocupa
del establecimiento de normas para la vacuna anti-
rrábica y tiene en revisión ciertas disposiciones de las
normas vigentes para las vacunas contra el cólera y
contra la gripe.

11.21 También se ha preparado un proyecto de
revisión de las normas de esterilidad para sustancias
biológicas, tomando como base los últimos adelantos
técnicos y los resultados obtenidos con las normas
vigentes desde 1959, año en que entraron en vigor.
El nuevo texto abarca los procedimientos de esterili-
zación y comprende indicaciones de validez general
para todas las preparaciones farmacéuticas, en lo que
respecta a los ensayos de esterilidad.

11.22 En ejecución del programa de investigaciones
sobre el mejoramiento de las normas vigentes para las
sustancias biológicas se ha designado a otro labora-
torio cooperador que intervendrá en los trabajos de

investigación y de referencia en unión de los seis
designados anteriormente. El grupo de laboratorios
cooperadores consta, pues, de siete centros, estable-
cidos en el Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca,
Japón, Países Bajos, Reino Unido y Yugoslavia. En
el Bulletin se han publicado informes sobre los estudios
emprendidos por los laboratorios del grupo, en
cooperación con otras instituciones, para las valora-
ciones de actividad de la vacuna antitosferínica 1 y de
las anatoxinas diftérica y tetánica.2 Esos estudios no
han terminado todavía.

11.23 Junto con el programa de la OMS de lucha
contra las virosis se están emprendiendo otros estudios
sobre vacunas antiamarílicas en los que colaboran
varios laboratorios de diversas partes del mundo.
El principal objectivo de esos estudios es desarrollar
métodos más perfeccionados para determinar el conti-
nido vírico de dichas vacunas y obtener así procedi-
mientos más efectivos de inspección en el laboratorio.

11.24 Han continuado asimismo las gestiones en-
caminadas a la organización de un servicio especial que
se encargue de la distribución de cultivos micro -
bianos de características conocidas y del estableci-
miento de especificaciones susceptibles de aplicación
internacional en relación con los materiales usados
para las valoraciones de la sensibilidad a los anti-
bióticos. Condición indispensable para el estableci-
miento del servicio es la posibilidad de usar instala-
ciones de laboratorio adecuadas para la aplicación
de métodos perfeccionados en la práctica de esas
valoraciones. La Organización está reuniendo datos
sobre la importancia de los trabajos emprendidos con
ese objeto en distintos lugares del mundo.

1 Murata, R. y cols. (1971) Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld
Hlth Org., 44, 673 -687.

2 Van Ramshorst, J. D. y otros (1972) Bull. Org. mond. Santé;
Bull. Wid Hlth. Org., 46, 263 -276.



12. INVESTIGACIONES

12.1 Todos los programas de actividades ya des-
critos en el presente informe comprenden forzosamente
trabajos de investigación que se detallan bajo los
correspondientes epígrafes de los capítulos prece-
dentes. En este capítulo se exponen aspectos más
generales del programa de investigaciones coordinadas
de la Organización, así como los progresos realizados
en las investigaciones sobre epidemiología y ciencias
de la comunicación.

Coordinación de las investigaciones médicas

12.2 En la Constitución de la OMS se precisa que
una de las funciones de la Organización es «promover
y realizar investigaciones en el campo de la salud»
(Artículo 2, inciso n). La mayoría de las investigaciones
en que se ocupa la OMS son trabajos en colaboración
realizados por personas o instituciones de diversas
partes del mundo y coordinados por la Organización,
que además los subvenciona en parte. También se
presta asistencia a instituciones designadas como
centros internacionales o regionales de referencia de
la OMS, que aportan una contribución de carácter
internacional. En el Anexo 5 se enumeran, juntamente
con los 192 institutos y laboratorios colaboradores
de la OMS oficialmente designados, los 240 centros de
referencia que han participado en los trabajos en 1972
(los designados durante el año se distinguen con un
asterisco).

12.3 En mayo, la 25a Asamblea Mundial de la Salud
reconoció, entre otras cosas, « que el éxito de las acti-
vidades de la OMS dependerá en buena parte de los
progresos de la investigación biomédica y de la apli-
cación práctica y general de sus resultados... », y en
su resolución WHA25.60 pidió al Director General
que presentase propuestas sobre el desarrollo de las
actividades a largo plazo de la OMS en relación con
ese aspecto de la investigación. Como primera medida,
el Comité Consultivo de la OMS en Investigaciones
Médicas examinó en junio las consecuencias generales
de esa resolución y, ulteriormente, se preparó un in-
forme provisional sobre la función de la OMS en el
desarrollo y la coordinación de las investigaciones
biomédicas para presentarlo en enero de 1973 al
Consejo Ejecutivo en su 51a reunión.

12.4 La OMS convocó en el curso del año nueve
reuniones de grupos científicos para que examinasen
las cuestiones siguientes: aplicación de los métodos
epidemiológicos a los aspectos sanitarios de la plani-
ficación familiar; evaluación de los programas de
higiene del medio; estimulantes de la función gonadal
humana; la función reproductiva en el varón; inmu-

nidad celular y resistencia a la infección; hepatitis
vírica; quimioterapia del paludismo; farmacogenética;
relación entre la morbilidad y las tendencias demo-
gráficas; y progresos de los métodos de regulación de
la fecundidad. En las secciones correspondientes del
presente informe se da cuenta de esas reuniones.

12.5 El Comité Consultivo de la OMS en Investi-
gaciones Médicas examinó asimismo en junio, en el
curso de su 14a reunión, los programas de la Organi-
zación relativos a los efectos de las radiaciones ioni-
zantes sobre la salud humana y la medicina compa-
rada, así como el programa ampliado de investigación
y perfeccionamiento y de formación de investigadores
en materia de reproducción humana.

12.6 El Comité examinó los informes de seis grupos
científicos sobre las materias siguientes : inmunología
clínica;1 empleo de opiáceos y sucedáneos como
analgésicos y béquicos;2 evaluación y ensayo de la
acción mutágena de los medicamentos ;a anomalías
genéticas ;4 caries dental ;5 y enterovacunas bacterianas
orales.°

12.7 Coincidiendo con esta reunión del Comité se
celebró un coloquio sobre diversas cuestiones,
entre ellas las consecuencias sociales y sanitarias de
las investigaciones sobre « ingeniería genética », la
recombinación genética de los gérmenes infecciosos,
los virus oncogenios, y la fecundación in vitro y el
ulterior desarrollo del huevo humano.

12.8 También en junio el Comité Consultivo en
Investigaciones Médicas de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) celebró en Washington su
11a reunión para examinar la marcha del programa
de investigaciones emprendido en la Región de las
Américas.

12.9 Con arreglo al programa de la OMS de for-
mación de investigadores, en 1972 se han concedido
73 subvenciones para permitir a otros tantos investi-
gadores trabajar y ampliar su experiencia en el extran-
jero, a fin de que al regresar a los países de origen
puedan intensificar sus actividades de investigación.
También se han concedido 61 subvenciones a expecia-
listas que se ocupan de problemas de interés para la
OMS, con objeto de que puedan visitar en otros países

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, No 496.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, N° 495.
a Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, No 482.
° Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, N° 497.
5 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, NO 494.
° Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, No 500.
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a investigadores que trabajan en sectores análogos
o afines y favorecer así el intercambio de información
científica. En el Anexo 6 se enumeran las subvenciones
concedidas para formación e intercambio de investi-
gadores, clasificadas por materias y por clases.

12.10 Se ha emprendido un estudio de investigación
y desarrollo sobre aplicación de medios instrumentales
automáticos a los principales programas de salud
pública de la OMS y de sus Estados Miembros. Este
trabajo comprende varios estudios iniciados previa-
mente en el marco del programa de epidemiología
y ciencias de la comunicación descrito en los siguien-
tes párrafos. Entre estos estudios en curso, durante
varios meses se ha ensayado en condiciones prácticas
simuladas un prototipo del registrador portátil de
datos sanitarios descrito en el Informe Anual de 1971
y diseñado en colaboración con la Escuela Politécnica
Federal de Lausana (Suiza). También en colaboración
con la Escuela Politécnica Federal,2 se han establecido
técnicas de visualización aplicables especialmente
sobre el terreno para la identificación y el recuento
de huevos de esquistosomas en las preparaciones
microscópicas. En el laboratorio se han logrado hacer
recuentos satisfactorios de huevos mediante un aparato
sencillo, barato y de funcionamiento rápido, lo cual
ha incitado a aplicarlo también al estudio de otras
enfermedades como la tuberculosis, el paludismo y la
tripanosomiasis. Está en estudio la posibilidad de esta-
blecer procedimientos automáticos especiales para
practicar pruebas serológicas en gran escala y para la
detección e identificación de agentes microbianos y
parasitarios. También se están estudiando las posibi-
lidades del empleo de técnicas de control remoto (por
ejemplo, mediante satélites y aviones) en diversos
estudios epidemiológicos y ecológicos. Al mismo
tiempo han continuado las actividades metodológicas
para perfeccionar el análisis de los datos epidemio-
lógicos longitudinales mediante técnicas especiales que
utilizan ordenadores electrónicos.

Progresos en epidemiología y ciencias de la comuni-
cación

12.11 En 1972 se reorientó el programa de la Orga-
nización de investigaciones sobre epidemiología y
ciencias de la comunicación con el fin de concentrar
las actividades en el primero de los objetivos princi-
pales (fortalecimiento de los servicios sanitarios)
adoptados por la 24a Asamblea Mundial de la Salud
para el programa general de trabajo correspondiente
al periodo 1973 -1977 (resolución WHA24.58).3 Al
finalizar el año, eI programa comprendía un pequeño
número de proyectos en gran escala que, con el
tiempo, se podrán integrar en las actividades de
fortalecimiento de servicios sanitarios. Varios de esos
proyectos están directamente relacionados con la
planificación sanitaria y la organización de servicios
de salud, mientras que otros son estudios científicos

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 197, párrafo 11.29.

2 Véase también el párrafo 4.29.

3 Act. of Org. mund. Salud, 1971, No 193, Anexo 11.

sobre determinadas enfermedades cuyos mecanismos
se conocen con precisión o estudios de problemas
multifactoriales complejos.

12.12 En el programa de investigaciones sobre
planificación sanitaria general, emprendido en Colom-
bia con el apoyo del Gobierno, de la OPS y de la
OMS, se prosiguió el análisis detallado del sistema de
servicios de salud y del proceso de planificación sani-
taria en el Departamento de Valle. Según el plan
establecido, las actividades generales de investigación
desarrolladas en este Departamento se dividen en
cuatro sectores: servicios de asistencia individual a
la madre y el niño, servicios generales de protección
maternoinfantil, servicios de asistencia individual
para el conjunto de la población y servicios generales
de salud pública. En la primera fase, iniciada a fines
de 1972, se consiguió la colaboración de unos 20
organismos locales, tanto oficiales como privados y
se preparó y ensayó un cuestionario para obtener datos
sobre los servicios de asistencia maternoinfantil que
esas instituciones prestan y sobre los métodos de
planificación que aplican.

12.13 Estos programas tienen por objeto ayudar a
los servicios de salud a adaptarse a los cambios resul-
tantes del desarrollo social y económico y del progreso
técnico y evitar la utilización insuficiente o defectuosa
de esos servicios. Con el fin de colaborar en la solución
de diversos problemas de esta índole que se presentan
en Irán, el Gobierno de ese país, la OMS y el FNUAP
han emprendido un proyecto de tres años de duración
para la organización de servicios sanitarios en la
provincia de Azerbaiján Occidental. El objetivo
general que se persigue es buscar y ensayar diferentes
posibilidades de resolver la gran diversidad de pro-
blemas sanitarios existentes y establecer así un servicio
nacional de salud más eficaz. Durante el año se
practicaron estudios analíticos de la población y de
su situación sanitaria, así como de los servicios de
salud y de la relación entre el sector sanitario y otros
sectores. La encuestas de población, efectuadas
mediante cuestionarios y exámenes físicos, versaron
sobre muestras que abarcaban en total unos 6000
habitantes de 12 aldeas y tres zonas urbanas. A partir
de los datos obtenidos, se establecerán diferentes
modelos de servicios sanitarios con el fin de probar y
evaluar durante dos años el que resulte elegido.

12.14 Se han hecho preparativos para emprender
estudios de ámbito nacional sobre las diferentes orien-
taciones seguidas en diversos Estados Miembros en
el establecimiento de servicios sanitarios. Como
primera fase se ha establecido un plan preliminar para
este proyecto y se ha preparado un formulario y una
guía para entrevistas con el fin de reunir los datos
requeridos mediante contactos con personas bien
informadas y mediante la utilización de cuestionarios.

12.15 Numerosos países en desarrollo tropiezan con
graves problemas para distribuir con la máxima efi-
cacia sus escasos recursos entre los servicios preven-
tivos y los curativos. Partiendo del supuesto de que el
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análisis de sistemas y el empleo de modelos matemá-
ticos pueden aportar una solución, la Organización
comenzó en 1972 un estudio en condiciones simuladas
mediante dos modelos, uno de los cuales reproduce
las principales características de la situación sanitaria
real de una zona del Irán, mientras que el otro versa
sobre importantes relaciones existentes entre el sector
sanitario y otros sectores sociales y económicos que
influyen en la salud.

12.16 La información básica obtenida en el proyecto
sobre la organización sanitaria en la provincia de
Azerbaiján Occidental (Irán), que se ha mencionado
en el párrafo 12.13, se utilizó para establecer el primero
de esos modelos, que comprende una representación
dinámica de ciertos factores como la incidencia de
determinadas enfermedades en diferentes poblados,
los efectos de diversas pautas de tratamiento en las
tasas de mortalidad, morbilidad e incapacidad perma-
nente, la accesibilidad de diferentes tipos de servicios
sanitarios, los cambios de preferencia de los usuarios
por distintos servicios y la transferencia de enfermos
de unos servicios a otros. En este modelo, que está
aún en estudio, se describen las funciones de hasta diez
servicios sanitarios en un número indeterminado de
aldeas con un volumen cualquiera de población. Sólo
un estudio más detenido podrá aún indicar si es conve-
niente y factible modificar el modelo para que repre-
sente la situación real y ofrecer así un instrumento de
trabajo a los planificadores y a las autoridades compe-
tentes.

12.17 El modelo intersectorial tiene por objeto
reflejar las variables sanitarias y otras variables de
carácter social y económico, tales como el grado de
instrucción y el estado de nutrición. Se trata de una
proyección de 5 a 15 años que reproduce en condi-
ciones simuladas ciertos aspectos de una región. Su
finalidad no es determinar las medidas más adecuadas
para lograr una prestación óptima de servicios sani-
tarios, pero en cambio se puede utilizar para estudiar
las repercusiones de los programas sanitarios a medio
y largo plazo en función de las tendencias del desa-
rrollo social y económico. Comprobando, además, el
grado en que influyen en las conclusiones los errores
de los supuestos incorporados al modelo, será posible
reorganizar las futuras actividades de acopio de datos.
Los usuarios del modelo intersectorial podrán aplicar
el modelo de diferentes maneras según los resultados
que deseen obtener. Así, por ejemplo, mientras que
uno tal vez quiera estudiar la evolución en el tiempo
de la mortalidad infantil, otro puede interesarse por
los cambios de las tasas de natalidad en el futuro y un
tercero por el grado de protección que recibe la
población de los servicios sanitarios generales. De
momento, el modelo comprende un modelo demográ-
fico, ciertos aspectos de la organización de los servicios
sanitarios (recursos e instituciones), diversas cuestiones
relativas al grado de instrucción y al estado nutricional,
y un sencillo modelo económico. En la actualidad se
está tratando de incorporarle otras variables socia-
les y de perfeccionarlo.

12.18 En cuanto al estudio de los métodos de pre-
vención de las enfermedades cardiovasculares por dos
sistemas distintos de asistencia médica, el de Rotter-
dam (Países Bajos) y el de Kaunas (Unión Soviética),
ya se ha ultimado el protocolo detallado de trabajo,
en ambas ciudades se han emprendido las encuestas
correspondientes y en Kaunas se ha procedido a la
tabulación y el análisis preliminares de los datos obte-
nidos. El método adoptado consiste en utilizar el
tratamiento medicamentoso en una muestra de la
población para modificar tres factores que exponen
al infarto del miocardio y a los accidentes cerebrovas-
culares: la hipertensión arterial, la concentración
sérica de colesterina y la mala tolerancia a la glucosa.
También se estudiarán los problemas que plantea la
ejecución de este programa de intervención sanitaria
y el comportamiento de los interesados. La muestra
está formada por 4000 varones adultos de 45 a 49 años,
en cada ciudad. Durante la encuesta preliminar y los
reconocimientos médicos efectuados en Kaunas se ha
establecido contacto con unos 2500 varones y se ha
examinado aproximadamente a un millar, mientras
que en Rotterdam, en un periodo más breve, las
cifras correspondientes fueron 1500 y 500 respectiva-
mente. En ambos lugares se ha practicado una encues-
ta sobre las actitudes y prácticas iniciales de los médi-
cos locales en lo que respecta al objeto y a la reali-
zación del estudio y al terminar éste se hará otra
encuesta análoga. Se ha preparado un modelo mate-
mático preliminar para el análisis del coste y del
rendimiento de las campañas en masa dirigidas contra
las enfermedades crónicas.

12.19 El desarrollo económico y social expone a la
población a una mayor variedad de accidentes inca -
pacitantes, lesiones y enfermedades crónicas. En
consecuencia, la OMS ha establecido un proyecto con
el fin de determinar la prevalencia de la invalidez en
la edad productiva, sus causas, y los factores sociales
y ambientales asociados. Este estudio se está reali-
zando en Belgrado, en colaboración con el Instituto
Federal de Salud Pública de Yugoslavia. Basándose
en el censo de 1971, se ha seleccionado un muestra de
unas 10 000 personas de 35 a 54 años pertenecientes
a diversos estratos sociales y económicos en zonas
rurales y urbanas de un distrito de Belgrado. Mediante
visitas domiciliarias se establecerá contacto con esas
personas para identificar a las que padezcan alguna
incapacidad. Según se calcula, en la zona se encon-
trará un millar aproximadamente de inválidos. El
equipo de la OMS y sus colaboradores locales han
establecido el plan de entrevistas y los elementos de
un examen detenido. A las personas incapacitadas se
les invitará a que se sometan a ese examen para
determinar el grado y las causas de la invalidez, así
como los factores sociales y ambientales asociados,
y se procederá a un examen análogo de 1000 personas
no incapacitadas a efectos de comparación.

12.20 En 1972, el programa de la Organización de
estudios científicos sobre enfermedades aisladas se
centró de nuevo en el paludismo y la esquistosomiasis.
En el párrafo 2.44 se describe el proyecto de investi-
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gaciones sobre la esquistosomiasis en los lagos arti-
ficiales.

12.21 Durante el año se prosiguieron las investiga-
ciones sobre epidemiología del paludismo y lucha
antipalúdica en las zonas de sabana de Africa (véase
también el párrafo 2.30). Uno de los objetivos de este
proyecto es estudiar de manera cuantitativa e integrada
la epidemiología de esa enfermedad en la sabana
africana antes y después de la introducción de las
medidas de lucha. Este estudio ofrece también la
posibilidad de evaluar el rendimiento de las pruebas
inmunológicas como nuevos métodos de investigación
epidemiológica. También se están reuniendo datos en
aldeas testigo. Otro objetivo del proyecto es elaborar
un nuevo modelo matemático de la transmisión del
paludismo.' Al cabo de 18 meses de trabajo se ha dado
por terminado el acopio de los datos de base, que
actualmente se están analizando y utilizando para
ensayar el nuevo modelo de transmisión.

12.22 Han concluido los proyectos emprendidos en
Irán y Suiza para estudiar la transmisión de ciertas
enfermedades infecciosas de los animales al hombre.
En Irán se han evaluado los datos recogidos durante
los años 1969 a 1971 sobre la ecología y la distribución
geográfica de los mamíferos que actúan de reservorios
de enfermedades humanas y se han hecho mapas de
la distribución de reservorios y de la densidad de las
especies vectoras. Varios de los programas preparados
en el curso de este estudio con ayuda de ordenadores
electrónicos han sido modificados para adaptarlos a
otros proyectos, entre ellos el de investigaciones sobre
planificación sanitaria completa en Colombia. En 1972
se levantaron asimismo mapas de la distribución geo-
gráfica de la rickettsiosis y las arbovirosis transmitidas
por roedores y murciélagos. En pequeños mamíferos
de Irán se observó la presencia de Coxiella burneti
(10,5 %), Rickettsia prowazeki (3,3 %), R. sibericus
(2,2 %) y R. tsutsugamushi (3 %). En el 10 % aproxi-
madamente de los roedores salvajes examinados se
encontraron anticuerpos contra rickettsias. Entre los
arbovirus descubiertos figuran el virus del Nilo occi-
dental en murciélagos, roedores, lagomorfos e insec-

' Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 197, párrafo 11.16.

tívoros, el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea
en lagomorfos y roedores, y el virus de la encefalitis
vernoestival rusa en insectívoros, murciélagos y roe-
dores. El análisis de la distribución geográfica de
diferentes rickettsias y virus no reveló ninguna prefe-
rencia regional, como la observada en las especies
animales que actúan de reservorios.

12.23 Se determinaron 50 especies de pulgas en
otras tantas especies de mamíferos y se calcularon los
índices correspondientes. En Azerbaiján Occidental se
descubrió un foco de peste en roedores salvajes. A
diferencia de lo que ocurre normalmente en las pobla-
ciones de animales domésticos, sólo se encontraron
Salmonella y Shigella en un pequeño número de
mamíferos salvajes, y anticuerpos contra la leptos-
pirosis en uno de los 1500 mamíferos examinados al
efecto. No se observó rabia en ninguno de cerca de
450 murciélagos examinados.

12.24 Los datos reunidos en el cantón de Vaud (Suiza)
en 1970 y 1971 se analizaron y utilizaron a fin de com-
parar diversas fórmulas para calcular la densidad de las
poblaciones de pequeños mamíferos y determinar los
métodos de muestreo más sencillos y exactos. El
examen de los datos relativos a más de 1000 roedores
(cada uno de ellos capturado y recapturado 4,5 veces
por término medio) demostró que es fácil calcular la
densidad estacional y las tasas de reproducción, pero
también que las ideas prevalecientes sobre los despla-
zamientos de esos animales no bastan para explicar
la distribución observada en el espacio y en el tiempo.
Mediante estudios de simulación efectuados con orde-
nadores electrónicos se ha demostrado que los tipos
de desplazamiento de esos mamíferos son determi-
nantes en periodos breves pero que en periodos más
prolongados son prácticamente aleatorios. Estos resul-
tados, basados en observaciones hechas a lo largo del
año, ponen de manifiesto la necesidad de reunir una
información biológica previa para efectuar el muestreo
de pequeños mamíferos con fines epidemiológicos.
Dicha información es especialmente importante cuan-
do se proyectan encuestas ecológicas sobre rickett-
siosis, arbovirosis o infecciones de etiología desco-
nocida, pero de las que se sospecha que están transmi-
tidas por roedores.
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13.1 En 1972, la Organización participó en una serie
de actividades, en las que intervinieron distintos orga-
nismos y secretarías, con objeto de preparar la primera
revisión bienal de la aplicación de la Estrategia Inter-
nacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Comité
de Examen y Evaluación, del Consejo Económico y
Social, establecido en 1971, celebró su reunión
orgánica, mientras que el Comité Administrativo
de Coordinación (CAC) adoptó las disposiciones
adecuadas para que todos los organismos especiali-
zados y organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas presentaran la información básica oportuna
sobre la situación existente en los distintos sectores al
comienzo del Decenio, en 1971. Estos datos, junto
con otros que se recogerán sistemáticamente, permi-
tirán llevar a cabo el examen y la evaluación previstos
a la mitad del decenio, en 1975. La OMS contribuyó
a esta labor con una reseña de la situación sanitaria en
1971, indicando los servicios y las disponibilidades
de personal existentes. Además, la Organización ha
hecho las gestiones necesarias para obtener de los
gobiernos la informacion en que habrán de fundarse
las futuras evaluaciones; uno de los medios que se
utilizarán para conseguir los datos oportunos será
el cuestionario establecido para la preparación del
Quinto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial
(1969 -1972).

13.2 La OMS tuvo una participación considerable
en los preparativos de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Esto-
colmo en el mes de junio. Aportó seis documentos
con datos y antecedentes que habían de servir de base
para preparar los informes sobre la situación y las
propuestas de acción durante la Conferencia, cola-
boró con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas en la elaboración de otros docu-
mentos y formuló observaciones y prestó asesora-
miento técnico acerca de muchos de los trabajos de
la reunión. Asimismo, proporcionó servicios de
asesores técnicos para la secretaría de la Conferencia,
designó un funcionario como miembro de la secre-
taría y cooperó activamente en los trabajos de organi-
zación de la reunión. En una declaración preparada
al efecto, el Director General subrayó los problemas
del medio que preocupan más a la Organización. El
plan de acción con respecto al medio humano adop-
tado por la Conferencia y subsiguientemente aprobado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas
contiene más de cien recomendaciones, de las cuales
22 incumben directamente a la OMS y otras 21 son
también de interés para ella. La Organización estará
representada en la junta de coordinación de cuestiones
del medio que ha de constituirse en relación con el

CAC y bajo sus auspicios. Las funciones que se
encomienden al consejo de administración para pro-
gramas del medio y a la nueva secretaría sobre esa
especialidad habrán de ejercerse con arreglo a los
principios de colaboración y coordinación enunciados
en los acuerdos que regulan las relaciones entre las
Naciones Unidas y los distintos organismos especia-
lizados y el OIEA.

13.3 El Consejo Económico y Social ha iniciado una
serie de estudios a fondo de la labor de distintos orga-
nismos, y en 1972 examinó las actividades de la OMM
y de la OMS. El Director General describió la estruc-
tura constitucional descentralizada de la OMS, los
distintos sectores de actividad establecidos o ampliados
con arreglo al orden de prioridad fijado por la Asam-
blea Mundial de la Salud y los cuatro campos princi-
pales de prioridad global del quinto programa general
de trabajo (1973- 1977). Quedó generalmente admitida
la utilidad del nuevo procedimiento de estudio a fondo
de la labor de los organismos para que el Consejo
ejecute sus funciones de coordinación.

13.4 La Organización colaboró en los preparativos
de los planes regionales de acción establecidos por el
Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la
Tecnología al Desarrollo (ACAST), en cooperación
con la CEPA, la CEPALO, la CEPAL y la Oficina
de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas en Beirut (ONUB). En su 530 periodo de
sesiones, celebrado el mes de julio, el Consejo Econó-
mico y Social pidió a las comisiones económicas
regionales que, previa consulta con los organismos
especializados competentes, examinasen los planes
regionales de acción con objeto de recomendarlos a
los gobiernos para que éstos los tuvieran en cuenta al
adoptar una política nacional en materia de ciencia y
de tecnología. El Consejo pidió asimismo a su
recién establecido Comité de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo y al mencionado Comité Asesor que
mantuvieran constantemente en estudio el Plan de
Acción Mundial. La OMS señaló ese plan a la aten-
ción de los ministerios de sanidad y de las organi-
zaciones intergubernamentales y no gubernamentales
con las que mantiene relaciones oficiales.

13.5 La OMS entabló estrechas relaciones de trabajo
con la oficina del coordinador del socorro para casos
de desastre desde que ésta se creó en marzo de 1972
en Ginebra, de conformidad con una decisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Se prestó
ayuda en varias situaciones desastrosas, particular-
mente a Filipinas (véase el párrafo 15.48) y, al finalizar
el año, a Nicaragua. El Secretario General designó a
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
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Unidas para los Refugiados como entidad centrali-
zadora de la ayuda prestada por distintos organismos
con miras a la repatriación, rehabilitación y reasen-
tamiento de los refugiados del Sudán y de las personas
desplazadas que regresaron al sur de este país; la
Organización cooperó en la medida de sus posibili-
dades en esta empresa, en particular mediante el
envío de suministros médicos.

13.6 En lo que respecta a las cuestiones de población,
el Consejo Económico y Social aprobó en principio
un proyecto de programa y de preparativos para
la Conferencia Mundial de Población que habrá de
celebrarse en 1974, año que ha sido designado Año
Mundial de la Población, e invitó al Secretario Gene-
ral de la Conferencia y de los actos del Año Mundial
a que recurriera a la experiencia técnica y a la compe-
tencia de los organismos especializados. La OMS
participa activamente en estos preparativos. También
ha seguido la Organización colaborando estrecha-
mente con el Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades en Materia de Población (véase el capí-
tulo 9). El CAC comunicó al Consejo su conformidad
con la orientación básica para conseguir una acción
común de todas las organizaciones interesadas con
objeto de atender las necesidades del número cada vez
mayor de países en desarrollo deseosos de ampliar los
servicios de planificación de la familia para ponerlos
progresivamente a la disposición de la mayoría de
sus habitantes. En estas normas de orientación se
indica, entre otras cosas, que los servicios sanitarios
generales, y más particularmente los de asistencia
maternoinfantil, han de seguir siendo el principal
instrumento de ejecución de los programas de plani-
ficación de la familia.

13.7 En lo referente a la dependencia de las drogas,
el Consejo invitó al Secretario General de las Naciones
Unidas, a la OMS, y a todos los organismos compe-
tentes a que coordinasen y promoviesen las investi-
gaciones sobre la cannabis y a que dedicasen principal-
mente sus esfuerzos al problema del uso indebido de
distintas drogas simultáneamente; asimismo reco-
mendó a la OMS que emprendiera nuevos estudios
sobre el khat (véase también el párrafo 4.110). La OM S
continuó cooperando con el Fondo de las Naciones
Unidas para la fiscalización del uso indebido de
drogas.

13.8 En diciembre de 1971 se transmitió el proyecto
de programa y de presupuesto de la OMS para 1973
a las Naciones Unidas y a los organismos pertene-
cientes al sistema de las Naciones Unidas al tiempo
que se transmitía también a los Estados Miembros
de la Organización; las observaciones recibidas en
contestación se pusieron en conocimiento del Consejo
Ejecutivo de la OMS y, más tarde, de la Asamblea
Mundial de la Salud. Se hizo mayor hincapié en la
necesidad de consultas entre la OMS y los otros
organismos como medio de asegurar una planificación
detallada de las actividades conjuntas, y durante el
año se celebraron también consultas sobre programas
en ejecución de interés mutuo.

13.9 En 1972 se intensificó la cooperación de la
OMS con las comisiones económicas regionales y con
la ONUB (véanse los párrafos 13.56 a 13.60), particu-
larmente en relación con el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, los planes
regionales de acción en cuestiones de ciencia y tecno-
logía, los problemas demográficos y sociales y la
estadística.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

13.10 En su 130 periodo de sesiones, celebrado en
Nueva York en enero de 1972, el Consejo de Adminis-
tración del PNUD deliberó sobre la primera serie
de programas por países presentada con arreglo a los
nuevos procedimientos adoptados en virtud del
Consenso' e hizo una evaluación de la experiencia
adquirida en este nuevo ejercicio. El Consejo de
Administración aprobó oficialmente los 19 programas
por países sometidos a su consideración y aprobó
además 118 proyectos (12 de ellos consistentes en la
prestación de asistencia suplementaria) solicitados por
los países que para entonces no habían iniciado sus
procedimientos de programación nacional; estos
últimos se incluirán a su debido tiempo en los progra-
mas por países cuando se presenten estos programas
para su aprobación. La OMS ha sido designada como
organismo de ejecución de nueve de estos proyectos
(Cuadro 4). Por otra parte, se aprobaron 45 proyectos
regionales y 15 interregionales en curso, de los cuales
12 de la primera categoría y 5 de la segunda se
confiaron a la OMS.

13.11 En su 140 periodo de sesiones, celebrado en
junio en Ginebra, el Consejo de Administración aprobó
programas correspondientes a 16 países. La OMS
formuló respecto de la mayoría de estos programas
observaciones que transmitió al PNUD y siguió asimis-
mo su examen de los 24 proyectos de programas
por países que han de proponerse durante la sesión
del Consejo de enero de 1973.

13.12 En virtud de la autoridad conferida por el
Consejo, el Administrador aprobó directamente unos
115 proyectos en gran escala, y para 10 de ellos se
designó a la OMS como organismo de ejecución
(Cuadro 4). Con esto, el número de proyectos en gran
escala encomendados a la OMS asciende a 75 y la
contribución total del PNUD para su financiación a
US $62 500 000, aproximadamente.

13.13 Tanto en el 130 como en el 140 periodo de
sesiones del Consejo se prestó considerable atención
al problema de la asistencia suplementaria a los
países menos adelantados, entre los países en desa-
rrollo. En los debates de junio se reflejó la recomen-
dación formulada el mes anterior por la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo;
finalmente, el Consejo aprobó la asignación de fondos
suplementarios por un total de US $55 800 000, con

' Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 193, resolución
WHA24.52 y Anexo 8.
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objeto de adoptar durante el periodo 1972 -1976
medidas especiales en beneficio de 25 países desi-
gnados por los menos adelantados, y de otros países
que pudieran añadirse a la lista.

13.14 En los periodos de sesiones de la Junta Con-
sultiva Interorganismos y de su grupo de trabajo sobre
el programa, celebrados en Londres, en abril, y en
Nueva York, en octubre, se llegó a la conclusión de
que el mayor obstáculo encontrado era el poco tiempo
concedido para los trámites de la primera programa-
ción por países y se formularon sugerencias para
acelerar la preparación de las propuestas que han de
presentarse al Consejo en sus periodos de sesiones
de 1973 y 1974. Se insistió en la importancia de los
informes de los organismos y de los estudios por
sectores, para preparar la documentación requerida.
Se esbozaron los criterios para evaluar los proyectos
en ejecución, y se examinaron los procedimientos
seguidos para las revisiones periódicas de la progra-
mación por países.

13.15 En 1972 se firmaron los documentos (o « planes
de operaciones » que se habían elaborado en 1971)
relativos a 11 proyectos en gran escala cuya ejecución
se ha encomendado a la OMS (véase el Cuadro 4), y
se trabajó en la preparación de los documentos
correspondientes a todos los proyectos interregionales
y regionales previstos para 1973 y años subsiguientes,
así como de 55 proyectos por países, en gran escala.

13.16 La OMS organizó varias misiones prepara-
torias de la asistencia del PNUD, o participó en ellas
a menudo en colaboración con otros organismos,
ayudando a los gobiernos de los países interesados
en la fase preliminar de los proyectos en gran escala.
En los párrafos 2.63 y 2.64 se hace referencia a la
labor de la misión preparatoria de la asistencia para
el proyecto de lucha contra la oncocercosis en la
cuenca del río Volta. Además, se prestó, o se aprobó,
asistencia preparatoria a Argelia, Bahrein, Birmania,
Costa de Marfil, Etiopía, Gambia, Grecia, Líbano,
Malasia, Polonia, República Arabe Siria, República
Khmer, Sudán, Venezuela y Yugoslavia. Una misión
de planificación de la OMS examinó con los represen-
tantes de la Comunidad de Africa Oriental y las
autoridades de Kenia, Uganda y la República Unida
de Tanzania la posibilidad de intensificar las investi-
gaciones sobre tripanosomiasis, y una misión mixta
PNUD /OIT /OMS visitó Bulgaria con el fin de estudiar
los problemas de ordenación electrónica de datos
correspondientes al proyecto PNUD /OMS de estable-
cimiento de un centro científico de higiene y epidemio-
logía.

13.17 Entre los informes definitivos sobre proyectos
en gran escala que se presentaron al PNUD durante
el año figuran los relativos a los siguientes proyectos :
Instituto de Ingeniería Sanitaria, Río de Janeiro,
Brasil; abastecimiento de agua y alcantarillado en la
zona metropolitana de Acra -Tema, Ghana (proyecto
adicional); evacuación de desechos y desagüe en
Ibadán, Nigeria (fase I); protección de las aguas

Cuadro 4. Proyectos que en 1972 recibieron ayuda
del PNUD y en los que la OMS es el organismo de
ejución.

1. Nuevos proyectos aprobados por el Consejo de Administración
o por el Administrador del PNUD en 1972

Afghanistán

Afghanistán
Afghanistán
Argentina

Chile
Gabón

Guyana

Hungría

Irak

Níger

Polonia

Sudán

Uruguay
Uruguay
Venezuela

Yemen

Yugoslavia

Zambia
Regional

Fortalecimiento del Consejo de Planificación del
Ministerio de Sanidad
Servicios consultivos de enfermería
Servicios consultivos de tuberculosis
Centro de empleo de las computadoras en los
programas de salud
Instituto Bacteriológico, Santiago
Tratamiento, desagüe y evacuación de desechos
líquidos y sólidos, Libreville
Suministros de agua potable y sistemas sanitarios
de alcantarillado y desagüe de aguas pluviales
Zonas piloto para la vigilancia de la calidad del
agua
Servicios generales de asistencia sanitaria básica
y formación de personal
Escuela Nacional de Salud Pública, Niamey
(Fase H)
Centro de lucha contra la contaminación del
medio, Katowice
Servicio Nacional de Laboratorio de Salud
Pública
Organización de servicios de enfermería
Asistencia médica y administración de hospitales
Sistema nacional de mantenimiento e ingeniería
de servicios de atención de la salud
Instituto de Formación de Personal Sanitario,
Sana'a
Abastecimiento público de agua, evacuación
de desechos y lucha contra la contaminación,
Kosovo
Organización de servicios básicos de salud
Centro Panamericano de Zoonosis

2. Proyectos en gran escala para los que se firmaron los docu-
mentos oportunos en 1972

Afganistán

Argelia
Camerún

Cuba

Irak

Kenia
Malí

Rumania

Venezuela

Abastecimiento de agua, alcantarillado y
desagüe para la zona metropolitana de Kabul
Comisaría Nacional de Abastecimiento de Agua
Centro Universitario de Ciencias de la Salud,
Yaundé, Fase II
Mejoramiento del Instituto Nacional de Higiene,
Epidemiología y Microbiología
Programa de abastecimiento de agua a las zonas
rurales
Alcantarillado y aguas subterráneas, Nairobi
Estudios sobre instalaciones de desagüe en
Bamako y sobre abastecimiento de agua de
varias ciudades
Lucha contra la contaminación del agua y del
aire, Fase II
Sistema nacional de mantenimiento de centros
de asistencia médica

Yemen
Democrático Instituto de Formación de Personal Sanitario,

Aden
Interregional Investigaciones sobre epidemiología y métodos

de lucha contra la esquistosomiasis en los lagos
artificiales
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fluviales contra la contaminación, en Polonia; abas-
tecimiento público de agua, desague y alcantarillado
en la costa sudoccidental de Sri Lanka; preparación
de un plan genral de abastecimiento de agua y alcan-
tarillado en la zona de Estambul, en Turquía, y en
las zonas metropolitanas de Kampala y de Jinja, en
Uganda; y mantenimiento e ingeniería de los servicios
de salud en Venezuela.

13.18 La OMS continuó examinando las peticiones
de asistencia presentadas al PNUD por los gobiernos
y asesorando sobre los aspectos sanitarios. La Orga-
nización examinó en 1972 unas 60 peticiones y pro-
puso su participación -o fue invitada a participar -
en cierto número de proyectos encomendados a otros
organismos. En 1972 los acuerdos concertados con
las Naciones Unidas, la OIT y la FAO preveían la
transferencia a la OMS de unos 166 meses -hombre
para cubrir los gastos de nombramiento de especialis-
tas en salud pública en 15 proyectos; la Organización
prestó ayuda para diversas actividades, entre ellas las
de administración sanitaria, encuestas epidemiológicas,
administración de personal, ingeniería sanitaria, bio-
logía, entomología médica y vigilancia de las bioto-
xinas. También coopera la Organización con el Banco
Asiático de Desarrollo, que es la entidad encargada
de la ejecución del proyecto, costeado por el PNUD,
de la Comisaría para el Desarrollo de la zona del
Lago Laguna, cerca de Manila.

13.19 Asimismo, en algunos de los proyectos del
PNUD encomendados a la OMS colaboran las
Naciones Unidas (hidrología, cartografía y excava-
ciones), la OIT (seguridad en las minas, técnicas de
cálculo automático y protección de los trabajadores)
y la FAO (estudios del suelo, economía agraria, ser-
vicios de veterinaria y cuestiones sociales y etnológicas).
Como ejemplo de colaboración eficaz entre organismos
durante el año merece citarse la cooperación entre
la CEPALO, el Comité del Mekong y la OMS en el
proyecto de aprovechamiento de la cuenta inferior
del río Mekong.

13.20 El PNUD dejó de prestar ayuda a los pro-
yectos interregionales de la OMS sobre servicios
consultivos en los planes de preinversión y sobre la
organización de viajes anuales de estudios en la URSS;
por otra parte, hubo que reducir el proyecto de
investigaciones sobre epidemiología y metodología
de la lucha contra la esquistosomiasis en los lagos
artificiales (en el que se está trabajando en el lago
Volta, en Ghana), porque no fue posible conseguir los
fondos suplementarios que se necesitaban.

13.21 Los proyectos financiados con asignaciones
del PNUD se indican en la Parte III de este Informe,
y en el Capítulo 6 se exponen con mayor detalle los
proyectos de abastecimiento de agua y de evacuación
de desechos, costeados por el PNUD.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

13.22 En su 19a reunión, celebrada en Ginebra en
febrero de 1972, el Comité Mixto UNICEF /OMS de

Política Sanitaria) llevó a cabo un examen detallado
de los programas de lucha contra el tracoma asistidos
por las dos organizaciones de 1948 a 1970 (véase
también el párrafo 1.75). Se reconoció que, si bien la
asistencia internacional ha contribuido a los aprecia-
bles progresos logrados en la lucha contra el tracoma
durante ese periodo, la enfermedad constituye todavía
un grave problema de salud pública en países mal
preparados para afrontarlo. Se recomendó que en
los países en que se están organizando servicios
básicos de salud, se adopten medidas para la inte-
gración progresiva de las actividades de lucha contra
el tracoma y las infecciones oculares afines en las
actividades habituales de esos servicios. Se formu-
laron recomendaciones específicas acerca de la futura
asistencia del UNICEF y la OMS en esta materia
(inclusive la prestación de orientación técnica y el
envío de suministros y equipo) y de las medidas que
han de adoptar los gobiernos de los países en que el
tracoma es todavía endémico.

13.23 El Comité Mixto examinó también los aspectos
de planificación familiar de la salud de la familia,
refiriéndose en particular a la asistencia UNICEF/
OMS (véase también el párrafo 9.13). En muchos
países en desarrollo, las mujeres en edad de procear
y los niños constituyen el 70 % de la población, y es
evidente que este grupo vulnerable exige atención
prioritaria de los servicios de salud de la familia.
Se examinaron los problemas sanitarios de la familia
que derivan directamente de los procesos de repro-
ducción humana, y de crecimiento
blemas que afectan sobre todo a madres y niños. El
Comité Mixto llegó a la conclusión de que, por formar
parte de la asistencia sanitaria que se presta a la fami-
lia, las actividades de planificación de la familia exigen
plena atención de los servicios de salud, y aprobó
varias recomendaciones detalladas sobre las formas
de cooperación que el UNICEF y la OMS pueden
ofrecer a los países en ese sector de actividades.

13.24 Se examinaron los programas del UNICEF
y la OMS de formación superior en asistencia mater-
noinfantil, obstetricia y pediatría, y se estimó que
deben hacerse todos los esfuerzos posibles para intro-
ducir los principios de la asistencia maternoinfantil
y de la planificación familiar en la formación básica
del personal de todas las categorías. Se hizo hincapié
en la participación de las dos organizaciones en los
programas relacionados con la introducción de inno-
vaciones en la enseñanza de la medicina, sobre todo
en cuanto a los programas integrados y orientados
hacia la colectividad.

13.25 Tras un intercambio de puntos de vista sobre
los programas de lucha contra la oncocercosis, el
Comité Mixto estimó que el UNICEF debería, ante
todo, aportar su ayuda al desarrollo de los servicios
sanitarios básicos en las zonas donde la enfermedad
es todavía endémica y que esa ayuda debiera compren-
der el suministro de medicamentos. Así mismo se

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, N° 203, Anexo 2.
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formularon recomendaciones para la lucha contra
la xeroftalmía.

13.26 En su 260 periodo de sesiones, celebrado en
Nueva York en abril -mayo, la Junta Ejecutiva del
UNICEF examinó un cierto número de cuestiones de
política, especialmente sobre las funciones del
UNICEF en la asistencia al desarrollo socioeconó-
mico, y aprobó nuevas orientaciones en cuanto a la
ayuda del UNICEF y los programas de educación,
que son de importancia para los programas sanitarios
destinados a los niños de edad escolar y a los jóvenes.
Se estimó que se debe dar la máxima prioridad a la
nutrición y la salud - especialmente la asistencia
maternoinfantil - en relación con el progreso socio-
económico. Se patrocinó el aumento de la asistencia
prestada a los países en desarrollo menos adelantados,
y se hizo hincapié en la necesidad de que los programas
de lucha se orienten en particular a la protección de
los niños de los grupos de población menos privile-
giados, y sobre todo a los niños de menos edad. La
Junta dio su aprobación a las recomendaciones
formuladas en el informe del Comité Mixto de Polí-
tica Sanitaria y aprobó asimismo la asignación a
programas de US $46 200 000, de los que el 43
corresponden a servicios sanitarios.

13.27 Se ha mantenido una estrecha colaboración
entre los miembros de las dos secretarías en todos los
niveles, y la OMS estuvo representada en las reuniones
de examen del programa del UNICEF celebradas en
el curso del año.

Organismo de las Naciones Unidas de Obras Públicas
y Socorro a los Refugiados de Palestina en el
Cercano Oriente

13.28 La OMS mantuvo su apoyo al programa de
salud del OOPSRPCO, al que facilitó los servicios
del director sanitario y de otros cuatro especialistas.
De conformidad con la petición formulada por la
25a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución
WHA25.54, acerca de la asistencia sanitaria a los
refugiados y a las personas desplazadas en Oriento
Medio, el Director General puso la resolución en
conocimiento de todas las organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales interesadas, con
inclusión de las organizaciones internacionales de
medicina.

13.29 Pese a graves dificultades presupuestarias, se
sigue llevando a cabo, con bastante éxito, la tarea
fundamental de conservar la salud de la población de
refugiados mediante un servicio general de salud de la
comunidad basado principalmente en la asistencia
directa a la familia y en el saneamiento del medio.
Los servicios ambulatorios, destinados en principio a
los refugiados de Palestina inscritos en el OOPSRPCO
para recibir atención sanitaria, se han extendido
provisionalmente a las personas y familias procedentes
de la zona de Gaza y de la orilla occidental del río
Jordán que viven ahora en los campamentos de

urgencia situados al este del Jordán. Ha proseguido
la vigilancia contra una posible recrudescencia del
cólera y se han mantenido las medidas ordinarias
relativas a otras enfermedades. En el curso del año no
se ha registrado ningún caso de cólera, peste, fiebre
amarilla, viruela, tifus endémico o transmitido por
piojos ni fiebre recurrente.

Programa Mundial de Alimentos

13.30 A fines de 1972, el Programa Mundial de
Alimentos había alcanzado casi los diez años de
funcionamiento. En ese periodo, los donativos en
especie y servicios de los países participantes han
permitido apoyar unos 530 proyectos de desarrollo
o socorro en más de 80 países. Del total de asignaciones
por valor de US $1 083 160 000, a que se llegó el 1 de
septiembre de 1972, US $87 802 000 se destinaron a
proyectos de promoción de la salud, y la mayoría de
los demás proyectos están relacionados con la salud
por lo menos indirectamente.

13.31 En el periodo de un año que terminó el 1 de
septiembre de 1972 fueron enviados a la OMS, para
el examen técnico de sus aspectos sanitarios, 70
proyectos del Programa Mundial de Alimentos, 57
de ellos completamente nuevos. Las misiones de
evaluación provisional, en las que intervino la Orga-
nización, examinaron algunos de los principales
proyectos de fomento de la salud y recomendaron su
continuación; figura entre ellos el proyecto de mayor
amplitud apoyado por el Programa, esto es, el Pro-
grama Nacional de Educación Nutricional y Comple-
mentación Alimentaria de Colombia, para el que la
FAO, el UNICEF, la UNESCO y la OMS propor-
cionan asistencia técnica.

13.32 En Egipto, una parte de las economías logradas
en la asistencia del Programa Mundial de Alimentos
a un proyecto de desarrollo agrícola está siendo utili-
zada para contribuir al establecimiento de 10 nuevos
centros de salud en la zona en desarrollo.

Organizaciones no gubernamentales

13.33 En la 49a reunión del Consejo Ejecutivo,
celebrada en enero de 1972, se presentó un informe
sobre el examen trienal (periodo 1969 -1971) de las
organizaciones internacionales no gubernamentales
que mantienen relaciones oficiales con la OM S.1 El
Consejo quedó enterado de que, en el periodo some-
tido a examen, la cooperación con la mayoría de las
organizaciones interesadas había sido mutuamente
fructífera, pero decidió suspender las relaciones ofi-
ciales con tres de ellas hasta el momento en que las
relaciones de trabajo demostraran que existía un
interés mutuo por reanudar las relaciones oficiales.

13.34 El Consejo decidió además establecer rela-
ciones oficiales con las siguientes organizaciones:

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 198, pág. 94.
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Asociación Internacional de Ergonomía, Asociación
Internacional para Investigaciones sobre Contami-
nación del Agua, Comité Internacional para el Uso
de Animales de Laboratorio, Federación Internacional
de Sociedades de Oftalmología, Federación Interna-
cional para el Tratamiento de la Información, Fede-
ración Mundial de Parasitología, Federación Mundial
de Sociedades de Neurocirugía, Unión Internacional
de Sociedades de Inmunología y Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos.
Ello eleva a 98 el número de organizaciones no guber-
namentales que mantienen relaciones oficiales con la
OMS (véase el Anexo 10).

13.35 A lo largo del presente volumen se describen
las actividades de cooperación con las organizaciones
no gubernamentales que mantienen relaciones ofi-
ciales o de trabajo con la OMS; los siguientes ejemplos
muestran la amplitud de esa colaboración tan bene-
ficiosa mutuamente:
- colaboración con la Liga de Sociedades de la Cruz

Roja en relación con las operaciones de urgencia
y socorro;

- colaboración con la Unión Internacional contra la
Tuberculosis, en especial en relación con los
trabajos del Centro Internacional de Vigilancia
de la Tuberculosis, patrocinado conjuntamente
por la Unión, la Organización para la Investigación
Sanitaria en los Países Bajos y la OMS;

- cooperación para auspiciar la Cuarta Conferencia
Mundial sobre Enseñanza de la Medicina convo-
cada por la Asociación Médica Mundial;

- colaboración con la Confederación Internacional
de Matronas, la Federación Internacional de
Ginecología y Obstetricia y la Federación Inter-
nacional de Planificación de la Familia en la
convocatoria de un grupo de estudio conjunto

COOPERACION CON

sobre formación y práctica de las parteras y las
enfermeras de maternidad para actividades de
planificación de la familia;

colaboración con la Sociedad Internacional de
Cardiología y sus órganos regionales en relación
con las investigaciones, así como con el fomento
de varias actividades relativas al Día Mundial de
la Salud de 1972, cuyo lema fue « No hay salud
sin un corazón sano »;
colaboración con la Organización Internacional
de Investigaciones sobre el Cerebro acerca de los
factores nutricionales y ambientales que influyen
en la maduración del cerebro y el desarrollo mental ;

patrocinio conjunto con la Sociedad Internacional
de Técnicos de Radiografía y Radiología de un
seminario para profesores en técnica radiográfica;

- colaboración con la Comisión Internacional de
Unidades y Medidas Radiológicas en la prepara-
ción de las recomendaciones publicadas sobre
medición de las radiaciones de bajo nivel;
cooperación con el Consejo de Organizaciones
Internacionales de las Ciencias Médicas en relación
con las reuniones de trabajo para examinar un
proyecto de nomenclatura de las enfermedades de
la sangre y los órganos hematopoyéticos, así como
de las enfermedades infecciosas y parasitarias; una
reunión de expertos para estudiar propuestas
acerca de una nomenclatura de enfermedades del
aparato gastrointestinal, y una conferencia de
mesa redonda sobre los progresos recientes en
biología y medicina, y sus consecuencias sociales
y éticas;

participación en el cuarto congreso internacional
sobre medicina del tráfico organizado por la
Asociación Internacional de Medicina y Accidentes
del Tráfico.

OTRAS ORGANIZACIONES: RESUMEN

13.36 La siguiente relación da idea de los principales sectores
de actividad a que se ha extendido durante el año la colaboración
entre la OMS y otras organizaciones, además de los sectores ya
mencionados de cooperación con el PNUD, el UNICEF, el
COPSRPCO, el Programa Mundial de Alimentos y las organi-
zaciones no gubernamentales. En otros capítulos del presente
informe se dan detalles y ejemplos concretos de dicha colabo-
ración.

Naciones Unidas y sus organismos

Naciones Unidas

13.37 Desarrollo económico y social: Primer periodo de sesiones
sobre cuestiones orgánicas del Comité de Revisión y Evaluación,
del Consejo Económico y Social; octavo periodo de sesiones
del Comité de Planificación del Desarrollo, del Consejo;
Subcomité del Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, del CAC; grupo de expertos de las Naciones Unidas
sobre métodos para determinar las normas de planificación y
adopción de decisiones en los sectores sociales; seminario inter-
regional de las Naciones Unidas sobre organización y administra-
ción de organismos planificadores del desarrollo; grupo de

estudio interroganismos sobre evaluación, del CAC; cooperación
con las Naciones Unidas en un curso por correspondencia
sobre planificación social, incluida la preparación de diserta-
ciones sobre planificación sanitaria; primer periodo de sesiones
del Comité de Prevención y Lucha contra el Crimen, del Consejo
Económico y Social; reunión de un grupo de expertos de las
Naciones Unidas para debatir el informe sobre la aplicación
de un criterio unificado al análisis y la planificación del desa-
rropo; grupo de prácticas interregional, de las Naciones Uni-
das, para directores de centros de investigaciones y formación
en desarrollo regional.

13.38 Higiene del medio: Comisión Preparatoria de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano;
reunión de expertos celebrada después de la conferencia, para
seguir estudiando el establecimiento de un servicio internacional
de referencia para fuentes de información sobre el ambiente;
reunión especial del grupo de trabajo sobre hidrología, del CAC;
y Subcomité de Ciencias del Mar y sus Aplicaciones, del CAC.

13.39 Vivienda y planificación urbana: Colaboración con el
Centro de Vivienda, Edificación y Planificación, de las Naciones
Unidas.
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13.40 Programa de desarrollo de la cuenca del Bajo Mekong:
Asesoramiento en los aspectos de salud pública del programa, y re-
presentación en las reuniones plenarias del Comité del Mekong.

13.41 Estadística: Décimo séptimo periodo de sesiones de la
Comisión de Estadística y cuarto periodo de sesiones de su
grupo de trabajo sobre programas internacionales de estadística
y coordinación; grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre
demografía social; Subcomité de Actividades Estadísticas del
CAC; reunión especial del CAC y grupo de trabajo inter-
organismos sobre proyecciones demográficas; coordinación
con las Naciones Unidas y con otros miembros del sistema,
para agrupar todos los datos estadísticos relacionados con la
salud; cooperación con las Naciones Unidas para auspiciar un
seminario interregional sobre análisis de la mortalidad; estudio
conjunto Naciones Unidas /OMS sobre mortalidad fetal, infantil
y de niños de corta edad.

13.42 Drogas que causan dependencia: Colaboración con la
Comisión de Estupefacientes, con la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes y con el Fondo de las Naciones
Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas;
conferencia de plenipotenciarios para estudiar enmiendas a la
Convención Unica sobre Estupefacientes; reunión de las
Naciones Unidas para examinar una propuesta de publicación
de reseñas interdisciplinarias sobre las toxicomanías y su trata-
miento; colaboración en la elaboración de un programa completo
de lucha contra la farmacodependencia en Tailandia (véase
el párrafo 4.108).

13.43 Población, inclusive la planificación de la familia:
Colaboración con las Naciones Unidas, incluidos el FNUAP
y otros organismos interesados; Subcomité Mixto de Población
del CAC; periodo especial de sesiones de la Comisión de Pobla-
ción; tercera reunión del comité preparatorio de la conferencia
mundial de población; periodos de sesiones del grupo de trabajo
interorganismos de las Naciones Unidas sobre finanzas y
coordinación de actividades apoyadas por el FNUAP para el
Año Mundial de la Población; reunión del Comité Consultivo
de las Naciones Unidas de expertos sobre estrategia demográfica
global; seminario de las Naciones Unidas sobre gestión de los
sistemas de prestación de servicios de planificación de la familia
a nivel local; seminario interregional de las Naciones Unidas
sobre la condición jurídica y social de la mujer y sobre la plani-
ficación de la familia; simposio del FNUAP sobre neonatología;
comité consultivo interorganismos del FNUAP; grupo de
prácticas interregional de las Naciones Unidas sobre programas
de población con especial referencia al factor de la fecundidad
en el crecimiento demográfico rápido; participación en misiones
a países (por ejemplo, en la misión Naciones Unidas /UNESCO/
OMS a Sri Lanka sobre planificación de la familia).

13.44 Transporte, turismo y comunicaciones: Reunión especial
del CAC sobre turismo; Comité de Expertos de las Naciones
Unidas en Transporte de Mercaderías Peligrosas.

13.45 Efectos de las radiaciones atómicas: Aportación de
datos al Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio
de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR), y
participación en el vigésimo segundo periodo de sesiones de
ese Comité.

13.46 Juventud: Preparación de un capítulo sobre las necesi-
dades sanitarias de la juventud, para el informe de las Naciones
Unidas «Juventud: sus necesidades y aspiraciones »; participa-
ción en una reunión especial interorganismos, del CAC, sobre
juventud, en reuniones oficiosas de organizaciones no guberna-
mentales convocadas por las Naciones Unidas, y en la con-
ferencia interministerial del UNICEF para Africa sobre el tema
de la infancia y la juventud en relación con los planes de
desarrollo.

13.47 Condición jurídica y social de la mujer: Cooperación
con la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,
y prestación de asistencia en relación con un estudio sobre la
condición de la mujer y la planificación de la familia; reunión
interregional de expertos de las Naciones Unidas sobre inte-
gración de la mujer en el desarrollo; coloquio del UNITAR
sobre la situación de la mujer en las Naciones Unidas; seminario
interregional de las Naciones Unidas sobre la condición de
la mujer y la planificación familiar.

13.48 Enseñanza y formación profesional: La OMS estuvo
representada en la reunión de un cuadro de expertos de las
Naciones Unidas para el establecimiento de una universidad
internacional; participó en sesiones de orientación sobre activi-
dades de la OMS para el noveno programa de estudios post -
universitarios organizado por las Naciones Unidas en Ginebra.
(Véase también el párrafo 13.63.)

13.49 Derechos humanos: Seminario interregional de las
Naciones Unidas sobre derechos humanos y adelantos científicos
y técnicos; cooperación con la Comisión de Derechos Humanos
en relación con un estudio de esos derechos habida cuenta de los
adelantos científicos y técnicos.

13.50 Salud mental: Cooperación con el Instituto de Investiga-
ciones de las Naciones Unidas para la Defensa Social, incluida
la preparación de un protocolo para el estudio de los delin-
cuentes mentales anormales, en varios países; creación de un
comité mixto permanente del Instituto y de la OMS para plani-
ficar programas complementarios; participación del Instituto
en el grupo de trabajo regional de la OMS sobre problemas del
comportamiento social aberrante en adolescentes y adultos
jóvenes.

13.51 Ciencia y technología: Participación en el décimo sexto
y el décimo séptimo periodos de sesiones del ACAST (Comité
Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al
Desarrollo), en reuniones de sus grupos regionales para Africa,
América Latina y Asia y el Lejano Oriente, y en una reunión
de expertos de la ONUB para examinar los planes regionales
relacionados con el Plan Mundial de Acción del ACAST.

13.52 Recursos naturales: Segunda reunión del Comité de
Recursos Naturales, del Consejo Económico y Social; Subcomité
de Utilización de los Recursos Hidráulicos, del CAC; reunión
especial interorganismos, del CAC, sobre recursos naturales;
reunión entre organismos especializados para estudiar las
repercusiones de la proyectada conferencia de las Naciones
Unidas sobre recursos hidráulicos, y reunión de un grupo inter-
gubernamental de especialistas de las Naciones Unidas encargado
de preparar un proyecto de programa y de propuestas orgánicas
para la citada conferencia; Comisión de las Naciones Unidas
sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos.

13.53 Información pública: Cooperación con el Comité del
Programa del Centro de Información Económica y Social, así
como con el Comité Consultivo de Información Pública del CAC.

13.54 Desarme y cuestiones afines: Cooperación con el grupo
de expertos de las Naciones Unidas en napalm y otras armas
incendiarias y en todos los aspectos de su posible utilización,
y con el grupo de expertos sobre las consecuencias económicas
y sociales del desarme.

13.55 Espacio ultraterrestre: Cooperación con la Comisión
sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines
Pacíficos, con su Subcomité Científico y Técnico, y con su grupo
de trabajo sobre exploración remota de la Tierra por satélite.

13.56 Comisión Económica para Africa: Reuniones del Comité
Ejecutivo; tercer periodo de sesiones del Comité Técnico de
Expertos de la CEPA; cooperación para preparar la sección
sanitaria del plan regional africano correspondiente al Plan
de Acción Mundial; cuarto periodo de sesiones de la Conferencia
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de Planificadores Africanos, de la CEPA; segunda reunión
regional interorganismos para la coordinación de actividades
sobre población, de la CEPA; segunda conferencia subregional
de la CEPA sobre participación popular en el desarrollo; junta-
mente con el PNUD, asistencia en la organización de un curso
de formación para contratistas de obras africanos, en Argelia
y Túnez; participación en la reunión subregional de la CEPA
para Africa occidental sobre administración portuaria; reunión
de representantes de organizaciones no pertenecientes a las
Naciones Unidas e interesadas en los problemas de población
de Africa; cuarta reunión de funcionarios de los servicios
nacionales de información sobre el desarrollo y de directores de
información de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas.

13.57 Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente:
Vigésimo octavo periodo de sesiones de la Comisión; reuniones
del Comité de Transporte y Comunicaciones y del Comité de
Industria y Recursos Naturales de la Comisión; seminario
regio al de la CEPALO sobre los aspectos demográficos del
desarrollo social, y segunda conferencia asiática sobre pobla-
ción; seminario sobre desarrollo rural, especialmente de la
Cuenca del Bajo Mekong; grupo de trabajo sobre aspectos
operativos y técnicos del desarrollo de la navegación en Asia;
conferencia sobre desarrollo social; reunión regional inter-
organismos de la CEPALO sobre desarrollo social; grupo de
trabajo CEPALO /OCMI y preparativos regionales para la
Conferencia Naciones Unidas /OCMI sobre el Transporte
Internacional en Contenedores; conferencia de estadísticos
asiáticos, de la CEPALO; preparación del capítulo referente a
sanidad en el plan de acción regional sobre aplicación de la
ciencia y la tecnología al desarrollo; grupo de expertos sobre
ventajas socioeconómicas de los programas de planificación
de la familia; participación en el décimo periodo de sesiones de
la conferencia regional sobre utilización de los recursos hidráu-
licos; organización del tercer curso regional sobre planificación
sanitaria nacional, en cooperación con el Instituto Asiático
de Planificación y Desarrollo Económicos.

13.58 Comisión Económica para Europa: Vigésimo séptimo
periodo de sesiones de la Comisión; reunión de asesores supe-
riores de los gobiernos sobre ciencia y tecnología; cooperación en
estudios sobre la contaminación del aire y del agua, y en un
estudio de servicios estadísticos en ciertos países de la región;
reuniones de trabajo sobre beneficios y balances nacionales
(estadística de la distribución de los ingresos, del consumo y de
la riqueza), y sobre un sistema de estadística demográfica y
social; reunión plenaria de la Conferencia de Estadísticos
Europeos; cooperación en la coordinación de los trabajos sobre
indicadores sociales; seminario de la CEPE sobre los métodos
utilizados en la planificación social a largo plazo y en la adopción
de normas; Comité de Problemas Hidráulicos de la CEPE;
reunión preparatoria del seminario sobre contaminación del
agua por la agricultura y la silvicultura; duodécima reunión
intersecretarías de la CEPE sobre contaminación del agua y
cuestiones afines en Europa; grupo especial de expertos de la
CEPE sobre el estudio de necesidades y recursos hidráulicos;
seminario de la CEPE sobre necesidades y recursos hidráulicos;
proyecto conjunto con la CEPE sobre estadística sanitaria,
social y económica como parte del sistema general de informa-
ción sanitaria; declaración sobre las actividades pertinentes de la
OMS presentada al Comité de Vivienda, Edificación y Planifi-
cación de la CEPE; colaboración con el grupo de expertos de la
CEPE sobre seguridad de la circulación por carretera, y con el
grupo de expertos de la CEPE en construcción de vehículos.

13.59 Comisión Económica para América Latina : Preparación
del capítulo sobre la salud para el plan regional de actividades
en la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo;
colaboración en el establecimiento de un plan regional de

nutrición como base de las normas nacionales sobre alimentos
y nutrición.

Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas
en Beirut

13.60 Segunda reunión del comité preparatorio para la con-
ferencia regional sobre la población; patrocinio conjunto con la
ONUB de la reunión del grupo de expertos sobre tendencias de
la mortalidad en la Región.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados

13.61 Continuó la estrecha colaboración en cuestiones de salud,
sobre todo en relación con el reasentamiento de refugiados en
Africa; vigésimo tercer periodo de sesiones del Comité Ejecutivo
del Programa del Alto Comisionado; participación en un grupo
de trabajo interorganismos sobre la ayuda de las Naciones
Unidas a la repatriación y reasentamiento en el Sudán meridional
de personas desplazadas y refugiados sudaneses, incluido el
asesoramiento en cuestiones de salud y una considerable ayuda
en la adquisición de suministros y equipo.

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

13.62 Designación del oficial de enlace con la ONUDI;
participación en el primer periodo de sesiones del Comité
Permanente de la Junta de Desarrollo Industrial; consultas
sobre actividades del programa, incluidas la eliminación de
desechos y la producción farmacéutica.

Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e
Investigaciones

13.63 Continuó la colaboración con el UNITAR en varios
estudios (incluido uno sobre la emigración de profesionales de los
países en desarrollo a los desarrollados), en las reuniones de
información o de instrucción para becarios del Instituto, y en
varios seminarios; colaboración con la Comisión del UNITAR
sobre el Futuro; participación en un seminario del UNITAR
sobre formación de personal, en una reunión sobre el proyecto
de establecimiento de un centro de formación para personal de
las Naciones Unidas, y en un simposio internacional sobre
documentación de las Naciones Unidas y otras organizaciones
intergubernamentales.

Organización Internacional del Trabajo

13.64 Representación en las reuniones de la Conferencia
Internacional del Trabajo y del Consejo de Administración de la
OIT; estrechas relaciones y consultas frecuentes sobre mejora
de los métodos de colaboración en varios sectores, especialmente
la higiene del trabajo, la salud de la familia y el perfeccionamiento
del personal; participación y colaboración en las misiones de
estrategia del pleno empleo enviadas a Jamaica y Kenia; con-
ferencia mixta OMS /OIT para tratar de la organización de
cursos de higiene y seguridad del trabajo basados en conceptos
modernos sobre los lugares de trabajo; comité especial de la
OIT sobre el programa a largo plazo de higiene y seguridad
del trabajo; simposio asiático de la OIT sobre normas demo-
gráficas y laborales; coloquio internacional de la OIT sobre
higiene y seguridad de los jóvenes en el trabajo; seminario
africano de la OIT sobre educación de los trabajadores y
cuestiones demográficas; tercera reunión del Comité Consultivo
Interamericano de la OIT; colaboración en la organización de
la higiene del trabajo y en el establecimiento de un laboratorio de
higiene industrial en Indonesia, con la ayuda del PNUD; partici-
pación en una reunión regional de expertos sobre programas
de población de las Naciones Unidas, en relación con los traba-
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jadores árabes; cumplimiento de las recomendaciones para un
amplio programa nacional sobre seguridad e higiene del trabajo
en las Filipinas; colaboración, de conformidad con la resolu-
ción WHA25.63, en la elección de material pedagógico sobre
primeros auxilios en casos de lesiones sufridas en accidentes
del trabajo o de otra naturaleza; participación de la OIT en
los seminarios, organizados por la OMS en países de la
Región del Pacífico Occidental, sobre los servicios de higiene
del trabajo en industrias pequeñas; participación en la reunión
de expertos de la OIT sobre prevención del cáncer profesional y
lucha contra esta enfermedad; colaboración proyectada para la
lucha contra la contaminación de los lugares de trabajo en
Kuwait, y para el envío de una misión de la OIT a Liberia sobre
la evaluación y planificación del aprovechamiento de los
recursos humanos.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

13.65 Asuntos generales: Representación en el Consejo de la
FAO; seminario mixto sobre tripanosomiasis africana; partici-
pación de la FAO en el proyecto de lucha contra la oncocercosis
en el Alto Volta; participación de la OMS en el seminario sobre
planificación del desarrollo de la economía nacional para los
paises de habla inglesa de Africa; reunión consultiva oficiosa
convocada por la Campaña de la FAO contra el Hambre.

13.66 Nutrición: Seminario regional sobre la producción y el
consumo de leche, para lo países de habla inglesa de Africa;
duodécima conferencia regional para América Latina, y
reuniones técnicas relacionadas; séptima conferencia regional
para Africa; undécima conferencia regional para Asia y el
Extremo Oriente; estrecha cooperación con el Grupo Asesor
sobre Proteínas del Sistema de las Naciones Unidas, para el que
la FAO actúa ahora como organismo de ejecución.

13.67 Inocuidad de los alimentos: Reunión de la Comisión
Mixta FAO /OMS del Codex Alimentarius; Comité Mixto
FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (con especial
atención a los problemas del mercurio, el plomo y el cadmio);
participación en otros comités del Codex, incluidos los de
higiene de la came, productos cárnicos elaborados, higiene de los
alimentos y pesca y productos pesqueros; reunión convocada
por la OMS conjuntamente con la FAO y el OIEA sobre aspectos
jurfdicos de los alimentos irradiados; medidas para una partici-
pación más activa en relación con el control de los contaminantes
de los alimentos, de conformidad con la resolución WHA25.59;
designación de cuatro laboratorios colaboradores FAO /OMS
para colorantes de los alimentos (véase el párrafo 6.64); colabo-
ración en un seminario FAO /OMS /UNICEF sobre inspección
de los alimentos, en Teherán.

13.68 Plaguicidas: Reunión conjunta del Grupo de Trabajo
de la FAO de Expertos en Residuos de Plaguicidas y del Comité
de la OMS de Expertos en Residuos de Plaguicidas; participación
en el seminario de la FAO sobre la utilización eficaz, efectiva e
inocua de los plaguicidas en agricultura y salud pública, en
América Central y el Area del Caribe; participación de la FAO
en el seminario de la OMS, para la Región del Mediterráneo
Oriental, sobre los riesgos para la salud derivados del uso de
plaguicidas.

13.69 Veterinaria de salud pública y zoonosis: Reunión
consultiva sobre el programa de virología comparada y sobre
micoplasmas animales; colaboración en la lucha contra la
brucelosis; participación en el grupo de expertos FAO /Oficina
Internacional de Epizootias sobre las enfermedades del ganado
transmitidas por ácaros.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura

13.70 Representación en las reuniones del Consejo Ejecutivo de
la UNESCO; reunión consultiva sobre la educación sanitaria en
las escuelas ; colaboración en las actividades sanitarias de los pro-
gramas de alfabetización funcional, y ayuda a los programas
de enseñanza del Centro de Alfabetización Funcional de la
UNESCO para los Estados Arabes; colaboración en actividades
relativas al Decenio Hidrológico Internacional y en el programa
de investigaciones de la UNESCO sobre el hombre y la biosfera,
incluida la participación en un grupo de expertos para examinar
la función del análisis de sistemas y de los proyectos para prepa-
ración de modelos en este último programa; participación en un
seminario regional de estadfstica de la cultura y de la comunica-
ción de masas para paises árabes y de habla inglesa de Africa,
en un simposio sobre la importancia de las ciencias sociales en
las actividades demográficas, y en una reunión de expertos
preparatoria de la Segunda Conferencia Europea de Ministros
de Educación; reunión consultiva sobre el proyecto PNUD/
UNESCO acerca de la viabilidad de un sistema regional de
enseñanza para los países de América Latina, basado en pro-
gramas de televisión transmitidos por satélite; reunión de un
comité de expertos sobre la convalidación y las equivalencias
de la enseñanza superior y de los diplomas en los países del
Mediterráneo occidental; grupo de expertos sobre los efectos
ecológicos de las actividades humanas en la utilidad de lagos,
pantanos, ríos, deltas, estuarios y zonas costeras como recursos
para producción de alimentos y para distracción, recreo y
conservación de las especies naturales; reunión para la organi-
zación de programas de adiestramiento en las comunicaciones
relativas a la planificación de la familia; reunión de expertos
en investigaciones sobre la comunicación en la planificación
de la familia; reunión sobre educación en los paises más desa-
rrollados para prevenir el uso indebido de drogas; reuniones
consultivas intersecretarías sobre actividades relativas a las
zonas de competencia y responsabilidad de la OMS y de la
UNESCO en cuanto a los criterios para determinar la equiva-
lencia de los grados y diplomas de medicina; participación en el
grupo de trabajo de la UNESCO de expertos sobre la clasifica-
ción internacional normalizada de la educación; colaboración
en un estudio mixto de viabilidad, apoyado por el PNUD, sobre
la enseñanza superior en las Américas y en Marruecos; grupo
de trabajo interorganismos acerca de los preparativos para la
Conferencia Internacional sobre Educación, que celebrará
en 1973 la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO;
establecimiento de un comité oficioso interorganismos sobre
nuevos métodos de enseñanza; reunión consultiva interregional
sobre comunicación y educación en planificación de la familia;
cursillos sobre los aspectos moleculares de la antigenicidad y las
inmunoglobulinas, patrocinados conjuntamente por la UNESCO
y la OMS en el Centro de Investigaciones y Enseñanzas Supe-
riores de Inmunología, establecido por la OMS en Rehovot,
Israel; reunión regional en Africa sobre educación y dinámica
de poblaciones.

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

13.71 Programa conjunto de abastecimiento de agua, elimina-
ción de desechos y desagüe para lluvias torrenciales; proyecto
de lucha contra la oncocercosis en el Alto Volta con participación
del BIRF; preparación, con ayuda del BIRF, de programas de
planificación de la familia para varios gobiernos (por ejemplo,
Indonesia); estrecha colaboración en el sector del saneamiento
ambiental en las Américas; participación en las misiones del
BIRF a Ghana (cuestiones demográficas) y a la República Unida
de Tanzania (estudios de preinversión para abastecimiento de
agua y alcantarillado).
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Organización Meteorológica Mundial

13.72 Participación en la 24a reunión del Comité Ejecutivo,
la cuarta reunión de la Comisión de Hidrología y el grupo de
expertos sobre aspectos meteorológicos de la contaminación
del aire.

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

13.73 Colaboración (también con la OIT) en un prontuario
de primeros auxilios para uso en accidentes provocados por
mercancías peligrosas; participación en la Conferencia Naciones
Unidas/OCMI sobre el Transporte Internacional en Contene-
dores; continuación de la colaboración en los problemas de la
contaminación del mar, tanto directamente como por medio
del Grupo Mixto de Expertos sobre los Aspectos Científicos
de la Contaminación del Mar; reunión preparatoria sobre las
necesidades de espacio en los buques especiales de transporte de
pasajeros.

Organismo Internacional de Energía Atómica

13.74 Copatrocinio de un grupo de expertos para preparar
normas sobre programas de vigilancia del medio y sobre la
evaluación de la importancia de la contaminación ambiental;
reunión consultiva de los oficiales de enlace del Sistema Inter-
nacional de Documentación Nuclear; simposio internacional,
con la FAO, sobre las radiaciones y la conservación de alimentos;
grupo de expertos para examinar la posibilidad de establecer
lugares internacionales de depósito de desechos radiactivos de
alto nivel y con radiaciones alfa; grupo de expertos para tratar
de los usos pacíficos de las explosiones nucleares, sus aplica-
ciones, características y efectos; simposio sobre la manipulación
de desechos radiactivos; colaboración en estudios internacionales
de oligoelementos en relación con las enfermedades cardio-
vasculares (véase el párrafo 4.23); colaboración en la preparación
de una publicación del OIEA sobre la energía nuclear y el medio,
y de una guía para la eliminación de desechos radiactivos, y en
la revisión de la reglamentación actual del OIEA para el trans-
porte de materiales radiactivos en condiciones de seguridad;
preparación conjunta de una propuesta para el registro de la
radiactividad liberada en el ambiente que tenga importancia
global; copatrocinio de una reunión para preparar un prontuario
sobre el uso inocuo de trazadores radiactivos en procesos indus-
triales; reuniones consultivas, con la colaboración de la OIT,
para examinar el uso de las radiaciones y los isótopos radiactivos
para la investigación en el ser humano; participación en una
reunión de un grupo de estudio del OIEA sobre protección
radiológica y ambiental; proyectos conjuntos en relación con
el uso de radionucleidos con fines diagnósticos y terapéuticos;
ampliación de los servicios de dosimetría OIEA /OMS para los
centros de cobaltoteleterapia; continuación de los estudios
conjuntos sobre la deficiencia de hierro; reuniones consultivas
sobre la aplicación de técnicas radiobiológicas en la inmunización
contra el paludismo y la tripanosomiasis africana.

Organización de Aviación Civil Internacional

13.75 Continuación de las consultas relativas al sistema de
desinsectación con diclorvos en las aeronaves.

Otras organizaciones intergubernamentales

13.76 Continuó la colaboración con la Organización de Coordi-
nación y de Cooperación en la Lucha contra las Grandes Ende -
mias; la Organización de Coordinación en la Lucha contra las
Endemias en Africa Central; la Organización Común Africana,

Malgache y Mauriciana; la Comisión del Pacífico Meridional;
y la Organización Médica. y Sanitaria del Asia Sudoriental.

Organización de la Unidad Africana

13.77 Se mantuvo un oficial de enlace con la OUA; coopera-
ción con la Oficina de la OUA para la colocación y la educación
de los refugiados africanos; representación en la Conferencia
Preparatoria del Consejo de Ministros, la novena reunión
ordinaria de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, y
el Comité Ejecutivo del Consejo Científico Interafricano de
Investigaciones y Lucha contra la Tripanosomiasis.

Consejo de Europa

13.78 Participación en una reunión sobre la reforma de la
enseñanza de la medicina; un comité de expertos sobre los
aspectos penales del uso indebido de drogas; un grupo de estudio
sobre el programa coordinado de investigaciones médicas; un
simposio multidisciplinario sobre farmacodependencia; un
comité sobre cuestiones sanitarias y sociales; el segundo grupo
de trabajo sobre el abuso de medicamentos; un grupo de trabajo
sobre higiene dental; un grupo de expertos sobre cuestiones
planteadas por la ejecución de las disposiciones administrativas
para la inspección sanitaria del tráfico aéreo, marítimo y
terrestre; una reunión de expertos sobre la función de la univer-
sidad en la enseñanza de la ecología y en el estudio de los
problemas del medio; estrecha colaboración en las actividades
del Comité Europeo de Salud Pública; presentación a la Asam-
blea Consultiva del Consejo del tercer memorándum sobre las
actividades de la OMS en la Región de Europa.

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

13.79 Reunión de información sobre los aspectos técnicos,
sanitarios y psicológicos de la eliminación de desechos radio-
activos; reunión sobre las actividades nacionales e inter-
nacionales para evaluar los conocimientos actuales de los efectos
de los contaminantes ambientales; reuniones relativas al proyecto
internacional sobre irradiación de los alimentos; reuniones del
Comité del Medio; primera reunión de un grupo de expertos
para estudiar las posibilidades de impulsar un programa de
colaboración internacional en radiogenética; reuniones sobre
cuestiones demográficas; participación de la OCDE en la
reunión consultiva de la OMS sobre los problemas de la visión
en los conductores de vehículos.

Consejo de Asistencia Económica Mutua

13.80 Decimoctava conferencia de organismos relacionados
con la administración de recursos hidráulicos en los paises
miembros; colaboración continuada en varios sectores de la
salud pública en la Región de Europa.

Liga de Estados Arabes

13.81 Simposio panárabe sobre la contaminación, sus efectos
y peligros, y medios de protección contra ella en el mundo
árabe.

Comisión de las Comunidades Europeas

13.82 Nuevo intercambio de cartas para formalizar el sistema
de representación mútua en las reuniones y de información sobre
cuestiones sanitarias y del medio en la Región de Europa.



14. INFORMACION PUBLICA

14.1 El tema elegido en 1972 para el Día Mundial
de la Salud fue el siguiente : « No hay salud sin un
corazón sano ». Los actos organizados con tal motivo
fueron más numerosos que en años anteriores, especial-
mente en Asia Sudoriental, donde se celebraron
muchas reuniones informativas de carácter público.
Bajo los auspicios de la Sociedad Internacional de
Cardiología, la Federación Internacional de Cardio-
logía y la OMS, se instituyó en abril un Mes Mundial
del Corazón, consistente en una campaña inter-
nacional en la que participaron más de 70 países.
Algunas sociedades, como la Fundación Suiza de
Cardiología, extendieron esa campaña a la totalidad
de 1972. Las administraciones postales de las Naciones
Unidas y de más de 40 países o territorios emitieron
sellos y otros material filatélico conmemorativo. El
número del Correo de la UNESCO correspondiente
al mes de abril estuvo dedicado al tema del Día
Mundial de la Salud.

14.2 En esa ocasión, la OMS preparó estuches de
material informativo, tres películas, una serie de
emisiones de radio, un número especial de Salud

Mundial e imprimió, en colaboración con la Asociación
Americana de Cardiología, un cartel en seis idiomas.
También se imprimieron carteles relativos al Día
Mundial de la Salud en Finlandia, India, Indonesia,
Japón y Unión Soviética.

14.3 Dos de las películas son de dibujos animados,
en color. Una de ellas fue producida en Moscú por
Soiuzmultfilm Studios, y otra en Ginebra por Filmette
S.A. La tercera, basada en entrevistas con el Director
General y con cardiólogos eminentes, se realizó en
gran parte con las instalaciones técnicas de que dispone
la OMS y, al igual que las otras, tiene por objeto
promover un modo de vida que facilite la prevención
de las enfermedades cardiovasculares. Unas 14
cadenas de televisión presentaron una o varias de
esas películas, que llegaron así a un público aproxi-
mado de 50 millones de personas. Sólo en la Unión
Soviética las autoridades nacionales distribuyeron
mil copias de la película producida en Moscú, cuyo
título es « Corazón con cuatro habitaciones »; además,
fue proyectada en un circuito cinematográfico comer-
cial de Suiza y recibió el Gran Premio en el festival
internacional de cine sobre protección del trabajador,
que se celebra en Zagreb. Para la distribución de las
tres películas prestó valiosa ayuda la Sociedad Inter-
nacional de Cardiología.

14.4 Los programas radiofónicos del Día Mundial
de la Salud se distribuyeron entre unas 140 emisoras
de todo el mundo y tuvieron amplia difusión. Una emi-
sora de la zona de Nueva York dedicó diez horas a

la OMS y al tema del Día Mundial de la Salud, y
otra dio un programa de cuatro horas titulado
« Música para el Día Mundial de la Salud », con
comentarios sobre el tema.

14.5 La prensa mundial también contribuyó al
buen éxito del Día Mundial de la Salud, y tanto los
mensajes del Director General y de los directores
regionales como los artículos facilitados por la
Organización fueron reproducidos por diarios y
publicaciones periódicas en muchos países y en todas
las regiones de la OMS. En la Unión Soviética, por
ejemplo, varios periódicos y revistas, cuya tirada
oscila entre seis y doce millones de ejemplares,
publicaron en esa ocasión extensos artículos sobre
enfermedades cardiovasculares. En los Estados Unidos
tuvo amplia difusión un mensaje del Presidente Nixon
sobre el Día Mundial de la Salud. En la República
Federal de Alemania se publicó un libro con una
serie de artículos sobre enfermedades cardiovascu-
lares, y una bibliografía sobre el mismo tema. Las
oficinas regionales consiguieron que el material
preparado para el Día Mundial de la Salud se repro-
dujera en numerosos idiomas nacionales o locales. En
colaboración con la Asociación Americana de Cardio-
logía y la OMS, la Smithsonian Institution de
Washington, D.C., organizó una exposición sobre
cooperación sanitaria internacional y enfermedades
cardiovasculares, que estuvo abierta de abril a sep-
tiembre.

14.6 La Sede y las oficinas regionales de la OMS
distribuyeron en 1972 más de 200 notas de prensa
y artículos de actualidad. Los periódicos publicaron
muchos artículos dedicados a la erradicación de la
viruela; también se mencionó, con comentarios
elogiosos para la OMS, la mejora de la situación en
lo que respecta al cólera. Otras cuestiones relacionadas
con la acción de la OMS que recibieron atención en la
prensa mundial fueron las intoxicaciones por
mercurio y el riesgo de acumulación de ese elemento en
los peces, el uso del opio y los opiáceos en medicina, el
cáncer y la proliferación del vocabulario médico.
Entre los artículos distribuidos, se reprodujeron
mucho los relativos a nutrición y vacaciones en el mar.

14.7 En relación con la 25a Asamblea Mundial de
la Salud, las cuestiones más mencionadas en la prensa
fueron la representación de China y la solicitud de
admisión de la República Democrática Alemana; y
entre las cuestiones técnicas, la ceguera y las conse-
cuencias del empleo de ciertos medicamentos nuevos
de gran actividad. La inauguración de los nuevos
edificios de la Oficina Regional de la OMS para
Europa, en Copenhague, y del Centro Internacional
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de Investigaciones sobre el Cáncer, de Lyon, recibió
atención considerable en la prensa, la radio y la tele-
visión de Dinamarca y Francia, respectivamente, y fue
también mencionada en otros países. Los medios
informativos se interesaron asimismo en otros impor-
tantes acontecimientos como la III Reunión Especial
de Ministros de Salud de las Américas, que ha estable-
cido los objetivos de orden sanitario que esa Región
habrá de alcanzar en un plazo de diez años, y en las
diversas reuniones de los comités regionales.

14.8 El número de extractos de prensa recibidos en
1972 fue casi el doble de los recibidos en 1971. Se ha
conseguido, sobre todo en la prensa de la Región de
Africa, una cobertura mucho mayor de las actividades
de la OMS, y los comentarios han seguido siendo
considerablemente favorables. Las críticas formuladas
se refirieron a la acción de la Asamblea de la Salud
respecto de la República Democrática Alemana y a la
posición adoptada por la OMS en cuanto al problema
del DDT. Por ejemplo, una cadena nacional de tele-
visión de los Estados Unidos difundió un programa
de la serie titulada «Los abogados », con participación
directa del público. En los debates, organizados en
forma de juicio, con acusación y defensa, se trataba
de determinar si se debe prohibir enteramente el uso
del DDT; al final se decidió por un amplio margen
que en los países en desarrollo debe seguir utilizándose
el DDT hasta que se encuentren sucedáneos apro-
piados.

14.9 La tirada de Salud Mundial, la revista ilustrada
de la OMS, ha seguido aumentando y excede ya de
220 000 ejemplares, contando todas las ediciones
en los distintos idiomas. Durante el año la edición
rusa ha pasado de 50 000 a 80 000 ejemplares, sin
gastos suplementarios para la OMS. En esas cifras no
va incluida la publicación de números extraordinarios
en ocasiones especiales, como el Día Mundial de la
Salud. En muchas publicaciones se han reproducido
artículos y fotografías tomados de la revista, particu-
larmente de los números dedicados a enfermedades
cardiovasculares, a las personas de edad avanzada y
a los ayudantes de medicina.

14.10 Bajo el patrocinio de la UNESCO, se celebró
en 1972 el Año Internacional del Libro, que fue el
tema de un número doble de Salud Mundial. Se pre-
sentaron en ese número, entre otros trabajos, artículos
sobre las publicaciones médicas como vínculo inter-
nacional, sobre las dificultades en el aprendizaje de la
lectura y sobre los medios auxiliares para los ciegos.

14.11 Se ha cumplido el cuarto aniversario de la
Gaceta que publica en español e inglés la Oficina
Regional para las Américas; el número correspon-
diente contenía artículos de actualidad sobre temas
como la inspección de la calidad de los medicamentos,
el cólera, las ciudades y sus problemas de contamina-
ción, el empleo de plaguicidas, etc. En el tercer número
del año, dedicado al 700 aniversario de la Organización
Panamericana de la Salud, figuraba un artículo sobre
la erradicación de la viruela en las Américas. También
se dio cuenta de este aniversario en Salud Mundial.

14.12 La Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental ha publicado la versión francesa de la obra
Men and Medicine in the Middle East (« Profil

Moyen Orient »), que se puede obtener por con-
ducto de los depositarios de las publicaciones de la
OMS. Con anterioridad habían aparecido ya las
versiones en árabe y en inglés.

14.13 Para la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo,
se preparó una nota de prensa y un número de Salud
Mundial con artículos sobre los riesgos del medio para
la salud. En los locales de la conferencia, al igual que
en los del Sexto Congreso Europeo de Cardiología,
celebrado en Madrid el mes de septiembre, se instaló,
en colaboración con la Unión Internacional de Tele -
comunicaciónes, una pequeña exposición de foto-
grafías y publicaciones. En la Región de Africa han
venido utilizándose cada vez con mayor frecuencia
las exposiciones como medio de información pública.

14.14 Unas 200 emisoras de radio han difundido
diez programas de la serie titulada « Dichos y hechos
de la OMS ». Además, se hicieron otras 270 graba-
ciones y el número total de copias distribuidas
durante el año fue de 2500, aproximadamente, en
13 idiomas.

14.15 Se produjeron durante el año en la Sede
50 000 fotografías que fueron ampliamente utilizadas
en publicaciones y exposiciones. Se hicieron reportajes
en unos 20 países y se publicó un nuevo catálogo de
la colección existente. Se preparó un nuevo pro-
grama de la serie « Fotos para televisión », cuya
distribución ha proseguido. Se han incorporado
cinco títulos nuevos a la lista de reportajes gráficos en
color, con letreros en español, preparados por la
Oficina Regional para las Américas en colaboración
con el National Medical Audiovisual Center, del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos.
Durante el año se distribuyeron 7200 copias de esos
reportajes.

14.16 Una parte bastante considerable de la labor
de la OMS en materia de información pública con-
siste en responder a las preguntas que formulan los
periodistas y los particulares. Por ejemplo, la Oficina
Regional para Asia Sudoriental atiende mensual-
mente unas 400 peticiones de esa índole, y la Oficina
Regional para las Américas despacha mensualmente
con el mismo fin unas 1300 unidades de material
impreso. La acogida de grupos de visitantes viene a
ser una función de relaciones públicas. Sólo en la
Sede, se organizaron visitas para unos 100 grupos
de trabajadores, estudiantes, etc., lo que representaba
un total anual de 5000 personas, aproximadamente.

14.17 En septiembre se inició un proyecto de informa-
ción pública subvencionado por el FNUAP sobre la
salud en el Año Mundial de la Población (1974).
Para empezar, se emprendió la cobertura radio-
fónica y fotográfica de los programas nacionales de
planificación de la familia en la Región del Medite-
rráneo Oriental.



15. ASUNTOS CONSTITUCIONALES,
JURIDICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

Asuntos jurídicos

Asuntos constitucionales y jurídicos

15.1 Después de haber sido admitidos como
Miembros de las Naciones Unidas en 1970 y 1971,
Fiji, Qatar y los Emiratos Arabes Unidos pasaron a
ser Miembros de la Organización Mundial de la Salud
en 1972 al depositar en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas los instrumentos oficiales
de aceptación de la Constitución de la OMS. La
25a Asamblea Mundial de la Salud admitió como
Miembro de la OMS a Bangladesh, que pasó a ser
Miembro efectivo de la Organización el 19 de mayo
de 1972 al depositar en poder del Secretario General
un instrumento oficial de aceptación de la Constitución
de la OMS. En la misma fecha, la 256 Asamblea
Mundial de la Salud admitió como Miembro Asociado
a Papua Nueva Guinea, que pasó a ser miembro
asociado efectivo el 26 de julio de 1972, cuando el
Director General recibió la notificación de aceptación
dada por el Gobierno de Australia, según lo dispuesto
en los Artículos 115 y 116 del Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud. A fines de 1972
la OMS tenía 135 Miembros y dos Miembros Asocia-
dos. En el Anexo 1 figura la lista de,los Miembros y
Miembros Asociados el 31 de diciembre de 1972.

15.2 En su resolución WHA25.1, la 256 Asamblea
Mundial de la Salud decidió restituir a la República
Popular de China todos sus derechos y reconocer
a los representantes de su Gobierno como únicos
representantes legítimos de China en la Organización
Mundial de la Salud.

15.3 De conformidad con lo dispuesto en la resolu-
ción WHA24.20, la solicitud de ingreso en la OMS
presentada por la República Democrática Alemana se
sometió a la consideración de la 256 Asamblea Mundial
de la Salud, que en su resolución WHA25.19 decidió
aplazar el examen de este asunto hasta la 266 Asamblea
Mundial de la Salud.

15.4 En 1972, un Estado Miembro, la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, depositó un instru-
mento de aceptación de la reforma del Artículo 7 de
la Constitución aprobada en 1965 por la 186 Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHA18.48). Con ello,
el número de aceptaciones se ha elevado a 48.

15.5 Durante el año, otros ocho Estados Miembros
(Alto Volta, Etiopía, Irán, Islandia, Japón, Kenia,
Luxemburgo y Rumania) depositaron en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas los instru-

mentos de aceptación de la reforma de los Artículos 24
y 25 de la Constitución aprobada en 1967 por la
206 Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA20.36). A fines de 1972 el número total de
aceptaciones se elevaba a 69.

15.6 Cuba se adhirió con reservas a la Convención
sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados y a su Anexo VII, que se refiere
expresamente a la Organización Mundial de la Salud.

15.7 De conformidad con las disposiciones del
Artículo 5 del Reglamento Interior de la Junta de
Gobierno del Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer, se convocó durante la Asamblea de
la Salud una Reunión Extraordinaria de la Junta de
Gobierno con el fin de establecer un comité encargado
de debatir las normas y los procedimientos financieros
por las que se rige el Centro, así como la admisión
de nuevos Estados Participantes. En esa reunión,
la Junta de Gobierno decidió admitir al Japón como
Estado Participante en el Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer.

15.8 La 256 Asamblea Mundial de la Salud aceptó
la modificación del párrafo 3 del Artículo VI de los
Estatutos del Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer relativa a la duración del mandato
de los miembros del Consejo Científico, adoptada en
la novena reunión de la Junta de Gobierno celebrada
en 1971.

Legislación sanitaria

15.9 Sigue aumentando el número de peticiones de
información recibidas por la OMS sobre diversas
cuestiones de legislación sanitaria. Las peticiones
recibidas y atendidas en 1972 abarcaron una gran
variedad de temas, como deontología médica, fiscali-
zación del uso indebido de drogas, radioesterilización
de los aparatos médicos, disposiciones sanitarias en
las constituciones nacionales, aborto, higiene del
medio, vigilancia de los plaguicidas, higiene de las
instalaciones para camping, alimentos destinados a
los niños, cosmética, laboratorios médicos, lucha
contra las enfermedades venéreas, condición pro-
fesional de los quiroprácticos y de los osteópatas, y
medidas para combatir el hábito de fumar.

15.10 En varios países en desarrollo se ha hecho
sentir también de manera creciente la necesidad de una
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nueva legislación sanitaria general, y la OMS ha
prestado asistencia a varios Estados Miembros que
han solicitado orientaciones sobre el particular. Por
ejemplo, en la Región de Africa la OMS ha prestado
asesoramiento sobre legislación sanitaria a la Repú-
blica Unida de Tanzania y a Zambia; y en la Región
del Mediterráneo Oriental los gobiernos de Afga-
nistán, Etiopía y Somalia han proseguido las activi-
dades iniciadas en 1970 y 1971 con asistencia de la
Organización.

15.11 Entre otras actividades dirigidas a fomentar
un mayor conocimiento y una mejor comprensión
de la legislación sanitaria, la OMS participó durante
el año en varias reuniones con el fin de esclarecer los
aspectos legislativos de los temas tratados. Cabe citar
entre esas reuniones un simposio internacional sobre
el abuso de drogas, celebrado en Jerusalén en mayo;
una mesa redonda del COICM sobre aspectos sociales
y éticos de los últimos adelantos de la biología y de la
medicina, celebrada en París en septiembre; una
reunión de la UNESCO sobre la equivalencia de
títulos superiores, celebrada en Rabat, en septiembre,
y una reunión que celebró en Tokio, el mes de octubre,
el Comité Consultivo Internacional sobre Asuntos
Legislativos y de Población. También corrió a cargo
de la OMS la presentación de una serie de conferencias
sobre legislación sanitaria que se dictaron el mes de
junio en el Curso Internacional sobre Desarrollo
Sanitario organizado en Amberes por varias institu-
ciones de Bélgica y de los Países Bajos en colaboración.
En marzo, la Organización celebró una consulta,
junto con la FAO y el OTEA, sobre los aspectos
jurídicos de la irradiación de alimentos; la reunión
tuvo por objeto formular orientaciones generales de
interés para los países que desean legislar sobre esa
materia o modificar la legislación existente.

15.12 La principal actividad de la Organización en
este sector sigue siendo, sin embargo, la selección
de leyes y reglamentos promulgados en todos los
países sobre temas de interés para las administraciones
nacionales de salud, con el fin de publicarlos en el
repertorio internacional.1 En los cuatro números del
repertorio que aparecieron en 1972 se publicó, ínte-
gramente o en resumen, legislación de más de 50 países
o disposiciones emanadas de otras jurisdicciones. En
los párrafos siguientes se indican algunos de los textos
de interés más general.

15.13 La persistente preocupación por la higiene y
la protección del medio ha dado lugar en muchos
países a la promulgación de nuevas leyes o a la revisión
de la legislación existente sobre varios aspectos de esa
cuestión. Así, la Constitución Federal de Suiza y las
leyes fundamentales de la República Federal de
Alemania han sido modificadas para incorporar
disposiciones sobre protección del medio. En Irán,
Israel, Noruega, Países Bajos y Suiza se han promul-

1 Recueil international de Législation sanitaire; Internuri¡anal
Digest of Health Legislation.

gado nuevas leyes para combatir la contaminación
del agua, y en Canadá y la República Democrática
Alemana se han dictado importantes disposiciones de
lucha contra el ruido. El texto íntegro de las dispo-
siciones dictadas en estos dos últimos países se ha
publicado en el repertorio, así como una ley promul-
gada recientemente en los Paises Bajos sobre contami-
nación del aire y las « Normas nacionales primarias y
secundarias sobre la calidad del aire ambiente » que
emanan del Servicio de Protección del Medio en los
Estados Unidos de América.

15.14 La legislación sobre alimentos y medicamentos
ocupó una vez más un lugar importante en el
repertorio. A la lista de los países que han impuesto
restricciones al uso del los ciclamatos se han agregado
los nombres de Costa Rica, Irlanda, Noruega y
Tailandia. Se publicaron extensos resúmenes de los
reglamentos promulgados en Nueva Zelandia sobre
el tratamiento de la leche y sobre la carne y los pro-
ductos cárnicos, y de la legislación de los Estados
Unidos de América sobre los huevos y productos
derivados. En cuanto a la vigilancia de los productos
farmacéuticos merecen destacarse, entre otras nor-
mas legales, el reglamento del Reino Unido para la
venta autorizada de productos medicinales, versión
modificada del reglamento de los Estados Unidos
de América sobre prácticas correctas en la fabricación
de medicamentos, y dos decretos franceses sobre el
ensayo de medicamentos.

15.15 Entre las principales muestras de legislación
sobre drogas psicotrópicas y drogas que producen
dependencia figuran la Ley de 1971 sobre el Uso
Indebido de Drogas (Reino Unido), la Ley de 1972
sobre Drogas Peligrosas (Filipinas) y la Ley y el
Reglamento de Argentina sobre sustancias psicotró-
picas, de 11 de octubre de 1971. El 1 de septiembre
de 1972 entró en vigor en la República Socialista
Soviética de Rusia (una de las repúblicas de la URSS)
una importante disposición legal sobre el tratamiento
de casos de dependencia de las drogas.

15.16 Se resumieron los textos legales correspon-
dientes a la importante reforma del sistema de
enseñanza de la medicina en Argelia, y se ha informado
igualmente acerca de numerosas disposiciones sobre
el problema afín de la formación profesional de
médicos especialistas (en Honduras, Islandia, Nueva
Zelandia y Suiza, por ejemplo).

15.17 Entre otras disposiciones legales de particular
interés figuran una ley venezolana sobre trasplantes,
abrobada el 19 de julio de 1972, una serie de instru-
ciones rumanas (de fecha 24 de julio de 1971) para
prevenir y combatir las enfermedades venéreas, las
Normas para la interrupción Médica del Embarazo,
1972 (India), y los Reglamentos sobre Interrupción
Médica del Embarazo adoptados en 1972 por varios
Estados de la India (los correspondientes a Andhra
Pradesh, Maharashtra, Mysore, Rajastán, Tamil Nadu
y Uttar Pradesh fueron enviados a la OMS).
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Situación financiera

Presupuesto para 1972

15.18 La 24a Asamblea Mundial de la Salud fijó
la cuantía del presupuesto efectivo para 1972 en
US $82 023 000, lo que representa un aumento de
US $6 808 000 respecto del ejercicio anterior.

15.19 La revaluación del franco suizo, en mayo de
1971, planteó graves problemas presupuestarios en
1972 al imponer un aumento sustancial de la suma de
US dólares necesaria para hacer frente a los gastos
pagaderos en la moneda revaluada. Gracias a la
adopción de medidas especiales de economía, entre
ellas el aplazamiento de un número considerable de
actividades, fue posible atender esas exigencias pre-
supuestarias adicionales sin proponer un aumento de
nivel presupuestario para 1972.

15.20 A consecuencia de los cambios registrados en
la situación monetaria internacional durante la última
parte de 1971, que ocasionaron reajustes en la paridad
de diversas monedas en relación con el dólar de los
Estados Unidos de América, fue necesario proponer
créditos suplementarios para 1972 con el fin de cubrir
el costo adicional de ejecución del programa aprobado
para ese año. También se propusieron créditos
suplementarios para 1972 con el fin de incluir en el
presupuesto ordinario las actividades que anterior-
mente se financiaban con cargo a la Cuenta Especial
para Gastos de Prestación de Servicios. Esta última
operación estaba relacionada con la decisión del
Consejo de Administración del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo de refundir
totalmente, a partir de 1972, los sectores del Fondo
Especial y de Asistencia Técnica del PNUD, y con el
nuevo procedimiento que debía adoptarse para el
reembolso de los gastos generales. En el caso del
antiguo sector del Fondo Especial, el reembolso de los
gastos generales se ingresaba previamente en la Cuenta
Especial para Gastos de Prestación de Servicios.

15.21 En su resolución WHA25.5, la 25a Asamblea
Mundial de la Salud aprobó, por recomendación del
Consejo Ejecutivo, las propuestas de créditos suple-
mentarios para 1972 por una cuantía de US $4 011 290
correspondientes al presupuesto efectivo, con lo
que el total de éste ascendió en dicho ejercicio a
US $86 034 290. De conformidad con las decisiones
de la Asamblea de la Salud, no fue necesario aumentar
las contribuciones de los Miembros para costear la
habilitación de los citados créditos suplementarios
en el ejercicio de 1972.

15.22 El nivel presupuestario aprobado para 1972,
con inclusión de los créditos suplementarios, fue de
US $99 700 524. La diferencia de US $13 666 234
entre el presupuesto efectivo y el nivel presupues-
tario aprobado corresponde a la transferencia de

US $10 176 160 al Fondo de Iguala de Impuestos y de
US $3 490 074 a la Reserva no repartida.

15.23 La distribución del presupuesto efectivo
aprobado entre las secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos, habida cuenta de los reajustes
citados, consta en el Anexo 11.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

15.24 Con arreglo al nuevo sistema del PNUD de
programación por países, los proyectos se planifican,
aprueban y ejecutan dentro de unas « cifras indicativas
de planificación » (CIP) establecidas para cada país
para un periodo de cinco años. En 1972 la OMS
recibió autorizaciones financieras iniciales para la
ejecución de proyectos sanitarios con cargo al PNUD
durante el periodo CIP 1972 -1976 por un total de
US $49 691 057, de los cuales US $24 918 488 corres-
pondían a 1972.

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
Materia de Población

15.25 Con cargo al Fondo de las Naciones Unidas
para Actividades en Materia de Población, la OMS
recibió en 1972 un total de US $7 355 996 para la
ejecución de proyectos relativos a los aspectos sani-
tarios de la reproducción humana, la planificación
de la familia y la dinámica de poblaciones (véase el
Capítulo 9), según los principios establecidos por la
Asamblea de la Salud.

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización
del Uso Indebido de Drogas

15.26 En 1972 el Fondo de las Naciones Unidas para
la fiscalización del uso indebido de drogas asignó a
la Organización un total de US $72 240 para la
ejecución de proyectos de asistencia en materia de
farmacodependencia (véase el Capítulo 4).

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

15.27 Las contribuciones en metálico y en especie
aportadas en 1972 al Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud importaron US $5 306 209 y
elevaron a US $50 057 949 el total de las cantidades
ingresadas en el Fondo desde su creación hasta el
31 de diciembre de 1972. A continuación se indica el
importe de los donativos abonados en cada una de las
cuentas del Fondo :



174 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972

Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas:

31.12.1972
1.1.1972-

USI

Total
abonado
desde la
apertura

de la
Cuenta
uSs

Actividades no especificadas 1201 2 010 208
Programa ampliado sobre repro-

ducción humana 1 455 435 4 656 917
Actividades especificadas 1 455 339 9 307 540

Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua 6 091 1 036 302

Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo 157 009 21 288 295

Cuenta Especial para la Erradicación
de la Viruela 780 632 3 560 435

Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra la Lepra 80 000 609 083

Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra el Pian 18 268 71 086

Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra el Cólera 45 633 1969 083

Cuenta Especial para la Asistencia al
Zaire 342 680

Cuenta Especial para la ayuda intensiva
a los nuevos Estados independientes
y a los países de próxima indepen-
dencia 5 455 115 967

Cuenta Especial para las Contribu-
ciones con Finalidad Especificada 1 299 602 5 034 957

Cuenta General para las Contribu-
ciones sin Finalidad Especificada. . 1 544 55 396

Fondo de Operaciones

15.28 En el Informe Financiero ' (suplemento del
Informe Anual del Director General) se indican las
obligaciones contraídas en el ejercicio de 1972 y el
estado de la recaudación de las contribuciones y de los
anticipos al Fondo de Operaciones al cierre del
ejercicio. El Informe Financiero y el Informe del
Comisario de Cuentas se someterán a la consideración
de la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

15.29 En su resolución WHA25.13 la 25a Asamblea
Mundial de la Salud decidió que la Parte I del Fondo,
compuesta de los anticipos que se señalen a los
Miembros, debía quedar fijada en la cuantía de
US $5 000 000, a los cuales habría que sumar las

asignaciones de los Miembros ingresados en la Organi-
zación después del 30 de abril de 1965. En 31 de
diciembre de 1972, la Parte I ascendía a US $5 027 000.
En la misma resolución, la Asamblea decidió que
la Parte II, alimentada con las asignaciones de ingresos
ocasionales, quedara fijada en US $6 000 000 para
1973. Así, en 31 de diciembre de 1972, la cuantía
total del Fondo de Operaciones era de US $11 027 000.

Fondo de Rotación para el Envío de Material de
Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de Forma-
ción de Personal Médico

15.30 La situación de este Fondo consta en el
Informe Financiero.' En 1972 se aceptaron 40 peti-
ciones de material por valor de US $706 110 (véase
también el párrafo 15.45).

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

15.31 La situación de este Fondo, establecido por
la 23a Asamblea Mundial de la Salud, consta en
el Informe Financiero.' En su resolución WHA25.38,
la 25a Asamblea Mundial de la Salud asignó al
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con
cargo a la partida de ingresos ocasionales la suma
de US $1 460 435, de los cuales US $580 600 sirvieron
para financiar el programa de construcciones autori-
zado y US $879 835 se destinaron, por recomendación
del Consejo Ejecutivo, a aumentar el activo del Fondo
con objeto de costear la construcción de la ampliación
permanente del edificio de la Sede.

15.32 La 25a Asamblea Mundial de la Salud autorizó
para un periodo de doce meses, a partir de junio de
1972, un programa de construcciones que se financiará
con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes In-
muebles, por un importe aproximado de US $84.0 592,2
de los cuales US $360 040 corresponden a los créditos
suplementarios indispensables en el periodo 1 de
junio de 1970 a 31 de mayo de 1971 para proyectos
autorizados, US $219 752 a los créditos suplementarios
indispensables en el periodo 1 de junio de 1971 a
31 de mayo de 1972, y US $260 800 al programa de
construcciones para el periodo 1 de junio de 1972 a
31 de mayo de 1973.

Administración

Estructura orgánica

15.33 Las modificaciones introducidas durante el
año en los servicios de la Sede (cuya estructura orgá-
nica en 31 de diciembre de 1972 se presenta en el
Anexo 14) tuvieron principalmente por objeto rela-
cionarlos con los principales objetivos establecidos en
el quinto programa general de trabajo.2 Se estableció
la División de Formación y Perfeccionamiento del
Personal de Salud a la que se encomendaron las

funciones de la antigua División de Enseñanza y
Formación Profesional, las de perfeccionamiento del
personal de ingeniería sanitaria de la División de
Higiene del Medio y las de perfeccionamiento del
personal de las antiguas secciones de los servicios
de Salud Pública y de Enfermería. Los restantes
funcionarios de esos dos antiguos servicios fueron
transferidos a una nueva División de Fortalecimiento
de los Servicios de Salud, resultado de la unión de
las antiguas División de Organización de Servicios

' Act. of. Org. mund. Salud, 1973, Ne 208.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, Ne 201, págs. 85 -86. 2 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N° 193, Anexo 11.
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Sanitarios y División de Investigaciones de Epide-
miología y Ciencias de la Comunicación. Se supri-
mieron los servicios que formaban esta última divi-
sión (a saber, Investigaciones de Epidemiología,
Ciencias Psicosociales, Ecología, Investigación Ope-
rativa, Matemática y Estadística, y Análisis Numérico)
y a su personal se le asignaron funciones específicas
en la nueva división. El servicio de Educación Sani-
taria fue transferido a la División de Salud de la
Familia y el de Legislación Sanitaria al Servicio
Jurídico que cambió su denominación por la de
División de Asuntos Jurídicos y que abarca el servicio
antedicho y el de Asuntos Constitucionales y Jurí-
dicos. A la División de Enfermedades no Transmi-
sibles (denominada anteriormente División de Pro-
tección y Fomento de la Salud) se transfirieron el
servicio de Genética Humana de la División de Salud
de la Familia y el servicio de Farmacodependencia,
con su nueva denominación de Farmacodependencia
y Alcoholismo, de la División de Farmacología y
Toxicología. Esta división pasó a ser denominada
División de Sustancias Profilácticas y Terapéuticas,
y sus servicios de Eficacia e Inocuidad de los Medica-
mentos y de Vigilancia Farmacológica se fundieron
en un servicio denominado Evaluación de Medica-
mentos y Vigilancia Farmacológica; el servicio de
Aditivos Alimentarios fue transferido de esta división
a la División de Higiene del Medio. Como resultado
de la supresión del servicio de Evaluación de Pro-
gramas y de la transferencia de sus actividades al
Comité de la Sede para Asuntos del Programa, la
antigua División de Coordinación y Evaluación se
denomina actualmente Division de Coordinación. En
la División de Personal y Gestión Administrativa se
estableció el servicio de Planificación y Construcción
de Locales para que se encargara de la planificación
y construcción de los nuevos edificios de la Sede.

15.34 También se introdujeron modificaciones en la
estructura orgánica de los servicios de algunas oficinas
regionales. En la Región de Africa el servicio de
Enseñanza y Formación Profesional cambió su deno-
minación por la de Formación y Perfeccionamiento
del Personal de Salud y el servicio de Organización
de Servicios Sanitarios cambió su denominación por
la de Fortalecimiento de los Servicios de Salud.
Se estableció un nuevo servicio con la denominación
de Enfermedades no Transmisibles. En la Región de
Europa se establecieron el servicio de Información
Sanitaria y los Servicios de Laboratorio de Salud.

15.35 La estructura orgánica de la Organización en
31 de diciembre de 1972 se presenta en el Anexo 14.

Plantilla de personal

15.36 El 30 de noviembre de 1972, el número total
de puestos de plantilla (sin contar el personal de la
Organización Panamericana de la Salud) era de 3758
en vez de 3643 el 30 de noviembre de 1971, lo que
representa un aumento del 3,15 % aproximadamente.

La distribución numérica del personal y la distribu-
ción del personal por nacionalidades en 30 de noviem-
bre de 1972 se detallan en los Anexos 12 y 13. Como
puede verse en este último Anexo, en la mencionada
fecha, las nacionalidades representadas en el personal
de la Organización sujeto a distribución geográfica
eran 103, o sea aproximadamente el 75,2 % del número
total de Miembros de la Organización.

15.37 En la Oficina Regional para las Américas se
emprendieron estudios de muestreo del trabajo del
personal de secretaría y de otros varios tipos de per-
sonal con el fin de examinar la proporción actual entre
el personal de secretaría y el profesional, y de esta-
blecer índices básicos de productividad con fines
administrativos y presupuestarios.

Instalación de la Sede y de las oficinas regionales y
otros asuntos afines

15.38 En diciembre de 1971, la Organización adquirió
los terrenos necesarios para la construcción de una
ampliación definitiva del edificio de la Sede, y en
mayo de 1972 la 25a Asamblea Mundial de la Salud,
en su resolución WHA25.37 aprobó el procedimiento
de designación del arquitecto que habrá de preparar
el anteproyecto y los presupuestos preliminares que
deberán presentarse a la 26a Asamblea Mundial de
la Salud. En junio de 1972 se eligió al arquitecto,
el Sr. Arthur Bunga, de Ginebra, quien comenzó
inmediatamente a estudiar las necesidades y a pre-
parar los proyectos correspondientes.

15.39 Mientras tanto prosiguió la construcción del
nuevo edificio provisional y del garaje subterráneo,
autorizada por la 24a Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA24.22), de los que la Organización
tomó posesión en el mes de septiembre. Con la
adquisición de los nuevos locales ya no es necesario
seguir arrendando oficinas y almacenes en otros
lugares de Ginebra.

15.40 En la Región de Africa, se terminó la cons-
trucción de 30 viviendas para el personal de la Oficina
Regional y se iniciaron las obras de ampliación de
los locales para oficinas.

15.41 En la Región de las Américas, además de la
contribución de la OMS con US $100 000 a la finan-
ciación de las obras del nuevo edificio de la Oficina de
Zona de Brasilia (en cumplimiento de la resolución
WHA25.39 de la 25a Asamblea Mundial de la Salud),
el Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana
de la Salud aprobó, con el mismo fin, la solicitud de
un préstamo hasta un máximo de US $200 000.

15.42 Se terminó el nuevo edificio de la Sede de la
Oficina Regional para Europa y se inauguró el 18 de
septiembre de 1972 en una ceremonia que precedió
a la apertura de la 22a reunión del Comité Regional
para Europa.
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15.43 La 25a Asamblea Mundial de la Salud en su
resolución WHA25.40 autorizó una pequeña amplia-
ción de los locales de la Oficina Regional para el
Mediterráneo Oriental, por valor de US $33 000,
aproximadamente. La Oficina Regional obtuvo la
cooperación del gobierno huésped en esa modifi-
cación de sus instalaciones y su conformidad a la
prolongación del arrendamiento de los locales para
oficinas durante 15 años a partir de 1978, fecha en
que expira el contrato de arrendamiento actual.

15.44 Las oficinas del Centro de Información de las
Naciones Unidas y las del UNICEF, situadas hasta
ahora en la Oficina Regional para el Pacífico Occi-
dental, se trasladaron de este edificio a sus nuevos
locales; la oficina del PNUD también desalojó el
garaje y los almacenes que se le habían facilitado. La
liberación de ese espacio contribuyó a aliviar la
situación de estrechez a que se había llegado en los
últimos años.

Adquisición de suministros

15.45 Las compras de suministros y equipo efec-
tuadas por intermedio de la Sede en 1972 representan
un total aproximado de US $11 500 000, sin contar
la suma de US $1 500 000 a que ascendieron aproxi-
madamente los gastos de flete y de seguros. Los
artículos adquiridos fueron 41 000. Se cursaron unas
8000 órdenes de compra a más de 2000 abastecedores
de 31 países para hacer envíos a unos 2000 proyectos,
instituciones y beneficiarios de subvenciones situados
en 120 países. Incluyen esas cifras US $3 835 000 de
adquisiciones reembolsables por cuenta de 30 países,
las Naciones Unidas y los organismos especializados,
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la
Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados,
la Operación de Auxilio de las Naciones Unidas en
Dacca, la Oficina de las Naciones Unidas para
Socorro en Casos de Urgencia, el Centro Internacional
de Cálculo Electrónico, el Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer, y otras organiza-
ciones gubernamentales y no gubernamentales que
mantienen relaciones oficiales con la OMS. De ese
total, US $441 500 corresponden a compras efectua-
das con cargo al Fondo de Rotación para el Envío
de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los
Centros de Formación de Personal Médico. Las
compras efectuadas con subvenciones concedidas a
investigadores particulares o a instituciones ascen-
dieron a US $336 000.

Socorros de urgencia y operaciones de auxilio

15.46 La pandemia de cólera no se propagó a otros
países en el curso del año y al mejorar los resultados
de la lucha contra la enfermedad en países ya afec-
tados disminuyó en consecuencia el envío de mate-
riales contra el cólera. Se efectuaron envíos de las
existencias de material procedente de donaciones para
combatir brotes de la enfermedad en 10 países de

las Regiones de Africa, Asia Sudoriental y Medite-
rráneo Oriental.

15.47 La Organización siguió adquiriendo sumi-
nistros para la lucha contra el cólera con objeto de
reponer las existencias del Gobierno de la India
utilizadas para atender a los refugiados antes de su
regreso a Bangladesh. El valor de esos suministros
ascendió aproximadamente a US $1 000 000. Con
fondos facilitados por la Operación de Auxilio de las
Naciones Unidas en Dacca se han adquirido sumi-
nistros médicos, también por un valor aproximado
de US $1 000 000, que se han enviado a Bangladesh.
Por este concepto se facilitaron vacunas, otros pro-
ductos farmacéuticos y medios de transporte, así
como suministros especiales para la lucha contra la
viruela, la tuberculosis y el paludismo. Se hicieron las
gestiones necesarias para que el envío de este material
de urgencia resultara gratuito o a un precio muy bajo
a la Organización.

15.48 Con motivo de la catástrofe causada por las
lluvias torrenciales en las Filipinas, la Organización,
en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas
para Socorros en Casos de Urgencia, adquirió mate-
rial por un valor aproximado de US $120 000, consis-
tente en antibióticos, comprimidos antidiarreicos,
béquicos, comprimidos para esterilizar el agua y
grandes cantidades de líquidos de rehidratación. Esos
suministros se obtuvieron a un precio muy inferior
al normal de venta al por mayor y se consiguió enviar
de ellos gratuitamente por vía aérea hasta US $150 000.

15.49 Dentro del programa de reconstrucción a
largo plazo de la región meridional del Sudán, para
el cual el Secretario General de las Naciones Unidas
ha pedido que la Administración del PNUD sirva de
centro coordinador, la OMS ha adoptado las medidas
necesarias para obtener material por un valor de
US $1 000 000 procedente de las contribuciones entre-
gadas a la Oficina del Alto Comisionado para los
Refugiados. La primera lista de suministros requeridos
comprendía equipo de rayos X, productos farma-
céuticos, vacunas, antibióticos, equipo para el estable-
cimiento de dispensarios y centros de primeros
auxilios, y material para volver a equipar los hospi-
tales ya existentes en Sudán meridional.

Coordinación en asuntos administrativos, presupuestarios
y financieros entre las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas

15.50 Las normas de reglamentación financiera
relativas a los principios de intervención de cuentas,
establecidas en colaboración con el Grupo de Audi-
tores Externos y aprobadas por el Comité Adminis-
trativo de Coordinación fueron adoptadas por la 25a
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA25.14 para su inmediata aplicación con algunas
modificaciones a fin de respetar las discrepancias
impuestas por la Constitución de la OMS. El Comité
Administrativo de Coordinación aprobó otras normas
de reglamentación financieras referentes a la custodia
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de inversión de fondos y a la delegación de autoridad
aplicables en todo el sistema de las Naciones Unidas.

15.51 La Organización participó en el grupo de
trabajo interorganismos encargado de establecer un
sistema para determinar y evaluar costos, que pudiera
emplearse para determinar el reembolso a los distintos
organismos de los gastos generales de la ejecución de
los programas financiados por el PNUD, y sistemas
de evaluación, no sólo para los fines de la intervención
de costos, sino también para la planificación, la prepa-
ración de presupuestos, la financiación, la ejecución
y la evaluación de actividades en las sedes respectivas
y en los países.

15.52 En julio de 1972 el Comité Especial encargado
de examinar el regimen de sueldos de las Naciones
Unidas, establecido en 1970 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas para examinar los principios
y normas a largo plazo que deben regir el sistema
común de sueldos, subsidios y otras prestaciones,
publicó su informe para presentarlo a la Asamblea
General de las Naciones Unidas. La OMS y las
demás organizaciones del sistema común examinaron
detalladamente ese informe y prepararon comentarios
que debían ser estudiados por la Junta Consultiva
de Administración Pública Internacional, la cual se
reunió en septiembre y formuló sus observaciones
sobre el informe del Comité Especial a la Asamblea
General, tal como ésta lo había solicitado.

15.53 A petición de la Asamblea General de las
Naciones Unidas y bajo los auspicios del Instituto de
las Naciones Unidas para Formación Profesional e
Investigaciones, prosiguieron las reuniones consultivas
interorganismos sobre la idea de establecer y costear
un Centro de Formación para Personal de las Naciones
Unidas, con el objeto de organizar cursillos para los
funcionarios públicos internacionales sobre programas
de desarrollo y técnicas de gestión modernas.

15.54 El Consejo Ejecutivo, en sus reuniones 49a y
50a, de enero y mayo de 1972, respectivamente, consi-
deró dos informes oficiales recibidos de la Depen-
dencia Común de Inspección, junto con los comen-
tarios del Director General. El primer informe trataba
de las actividades de la Dependencia Común de
Inspección en el periodo julio 1970 junio 1971, y el
segundo de la programación por países. Las obser-
vaciones del Director General y las decisiones del
Consejo Ejecutivo acerca de esos informes se trans-
mitieron al Consejo Económico y Social, al Presidente
de la Dependencia Común de Inspección y al Comi-
sario de Cuentas.

15.55 Se terminó el estudio del informe de la Depen-
dencia Común de Inspección sobre la racionalización
de los debates y la documentación de la Asamblea
Mundial de la Salud, y el resultado fue la introducción
de una serie de nuevas medidas orientadas particu-
larmente a seguir racionalizando la documentación
de la Asamblea de la Salud.

15.56 En cumplimiento de la resolución 2735 A
(XXV) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, la Asamblea Mundial de la Salud consideró
la cuestión del mantenimiento en funciones de la
Dependencia Común de Inspección. La Asamblea de
la Salud consideró que, una vez modificado su man-
dato, la Dependencia Común de Inspección debería
seguir funcionando con carácter experimental y
entendió además que debería modificarse también su
estructura. Debería darse mayor importancia a las
funciones de asesoramiento que podría desempeñar
la Dependencia Común para mejorar la recionali-
zación, la gestión y la uniformidad de las actividades
del sistema de las Naciones Unidas. El parecer de la
Asamblea de la Salud, tal como se expresa en su
resolución WHA25.34, se trasmitió a la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
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16. REGION DE AFRICA

16.1 En el curso de 1972, el programa de la OMS
para la Región de Africa prestó particular atención al
mejoramiento de los servicios de epidemiología y de
los servicios básicos de salud, abarcando diversas
actividades de higiene del medio, salud de la familia,
incluida a asistencia maternoinfantil, y la lucha
contra algunas enfermedades transmisibles que previa-
mente habían sido objeto de distintos proyectos. Han
formado asimismo parte de esas actividades inte-
gradas la planificación sanitaria y la formación de
personal auxiliar. Se ha concedido especial impor-
tancia a la planificación de los recursos de personal
de salud y a las actividades de enseñanza y formación
profesional que han comprendido el envío de profe-
sores de ciencias sanitarias y la organización de cursos
sobre métodos didácticos para instructores de los
centros de formación. Como en años anteriores, se
han apoyado los esfuerzos para combatir las enfer-
medades transmisibles que, dada su extensión y
gravedad, siguen planteado inquietantes problemas a
las administraciones de salud.

Enfermedades transmisibles

16.2 La Organización ha prestado ayuda a diversos
Estados Miembros para la ejecución de quince pro-
yectos de vigilancia epidemiológica y lucha contra
las enfermedades transmisibles, y ha contribuido
asimismo a la coordinación de las actividades y los
programas nacionales en esas materias. Han recibido
ayuda de la OMS los centros de vigilancia epidemio-
lógica de Abidján y Nairobi, cuyas actividades se han
reorganizado para que puedan prestar una asistencia
más directa a los servicios epidemiológicos nacionales.

16.3 Prácticamente en todos los países de la Región
ha terminado la fase de ataque de las campañas de
vacunación antivariólica, en las que se ha alcanzado
la cobertura del 80 al 90 % de las poblaciones inte-
resadas. Sólo en Botswana se ha tropezado con difi-
cultades para combatir la enfermedad. En las cam-
pañas de inmunización contra la fiebre amarilla, se
han distribuido 500 000 dosis de vacuna y se prosi-
guen las encuestas epidemiológicas habiéndose seña-
lado muy pocos casos (en Ghana y Zaire). Ha sido
relativamente escaso el número de demandas de asis-
tencia para la lucha específica contra el sarampión o
contra la poliomielitis. Se han obtenido resultados
alentadores en la lucha contra el tracoma y contra
el tifus transmitido por piojos. En Níger y en la
cuenca del río Senegal se han realizado estudios sobre
las infecciones venéreas y las treponematosis.

16.4 Las actividades de lucha antituberculosa están
ya, en su mayor parte, integradas en los servicios

epidemiológicos o en los servicios básicos de salud;
sigue concediéndose importancia especial a la locali-
zación de casos por microscopia directa y al trata-
miento domiciliario. En la Region están en marcha
25 programas de vacunación con BCG, la mayoría de
los cuales se ejecutan en relación con las campañas de
vacunación antivariólica. La lucha contra la lepra
cuenta en general con fondos de otras procedencias y
la contribución de la OMS es más consultiva que
operativa.

16.5 En lo que respecta al cólera, que parece haber
adquirido carácter endémico en varios países, la
Organización ha insistido de forma especial en el
mejoramiento de la higiene del medio y de la educación
sanitaria, sin dejar de enviar medicamentos, soluciones
rehidratantes, vacunas y material de laboratorio. La
peste, aunque limitada a un pequeño número de focos
residuales, exige una vigilancia ininterrumpida.

16.6 El paludismo sigue siendo en la Región la
enfermedad transmisible más frecuente y se calcula
que por lo menos la mitad de los habitantes tienen
parásitos del paludismo en la sangre. El programa de
la OMS se aplica sobre todo mediante tres proyectos
interpaíses con base en Cotonú, Dar es Salaam y
Freetown, reforzados con proyectos para mejorar los
servicios básicos de salud.

16.7 En lo que respecta a la oncocercosis, los tra-
bajos de la misión preparatoria de asistencia a los
siete gobiernos interesados por el programa de lucha
en la cuenca del río Volta han permitido sentar las
bases para la coordinación del acopio de datos y de las
investigaciones sobre lucha antivectorial en gran
escala. La esquistosiomasis está propagándose como
resultado de las obras de ingeniería destinadas a
mejorar la agricultura y la explotación de los recursos
hidráulicos. Además de emprender investigaciones,
en Ghana, sobre métodos eficaces y económicos de
lucha contra la esquistosiomasis en los lagos arti-
ficiales, la Organización ha seguido prestando ayuda
a los países con estudios piloto de lucha contra esa
enfermedad. Son muchos todavía los países que
tienen focos residuales de tripanosomiasis; aún no se
ha pasado a la aplicación práctica de los prometedores
resultados obtenidos en el proyecto de investigaciones
operativas de Kenia.

16.8 Además de las actividades docentes previstas a
través de los proyectos de servicios epidemiológicos
de Abidjan y Nairobi, la OMS ha organizado cursos
sobre lucha anticolérica en Accra y Bamaco y ha
participado en seminarios sobre diversas materias,
como pautas para la vacunación infantil en Africa,
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la meningitis cerebroespinal, la tripanosomiasis afri-
cana, el paludismo y la vigilancia de las enfermedades
transmisibles.

Enfermedades no transmisibles

16.9 El interés por las cuestiones de higiene dental
demostrado por los Estados Miembros en la 21a
reunión del Comité Regional, en 1971, se tradujo en
diversas demandas de asistencia en esta materia reci-
bidas durante el año. Las encuestas han revelado que
en varios países la concentración de fluoruros en el
agua destinada al consumo es unas veces excesiva y
otras demasiado baja.

16.10 Los países de la Región manifiestan igualmente
un interés cada vez mayor por otros sectores hasta
ahora relativamente descuidados, como la salud
mental, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.
Aunque en 1972 la asistencia en materia de salud men-
tal se ha limitado a colaborar en actividades docentes
en dos países, se está iniciando un proyecto inter-
países que en el futuro facilitará la prestación de una
ayuda más completa (véase asimismo el párrafo 16.33).
En varios países de la Región se han reunido datos
sobre las enfermedades cardiovasculares y la forma
de combatirlas y, con asistencia de la OMS, un grupo
interregional de investigaciones, establecido en Kam-
pala, está estudiando ese problema. Existe también
un proyecto interpaíses, que durante el año ha funcio-
nado en Zambia, para la asistencia en la lucha contra
el cáncer.

Higiene del medio

16.11 Durante el año, las actividades de higiene del
medio se han llevado a cabo principalmente mediante
21 proyectos integrados para el mejoramiento de los
servicios básicos de salud. El desarrollo de los servicios
públicos de abastecimiento de agua y saneamiento en
zonas rurales y en zonas de demonstración estuvo
relacionado en muchos casos con las actividades de
lucha anticolérica. La investigación emprendida en
Kenia acerca de la eliminación de los desechos de la
industria del café es un ejemplo de la creciente atención
que se presta actualmente a la lucha contra la conta-
minación causada por la industria.

16.12 En cuanto a la planificación de las actividades
de preinversión, la OMS fue el organismo de ejecución
de catorce proyectos del PNUD sobre abastecimiento
de agua y construcción de sistemas de evacuación y
alcantarillado en zonas urbanas y de cuatro en zonas
rurales o de carácter nacional. La OMS ha colaborado
en quince proyectos de desarrollo económico reali-
zados por el PNUD, la FAO o la OIT. Dos proyectos
interpaíses han facilitado servicios consultivos en
materia de desarrollo socioeconómico y construcción
de sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado.
Las actividades de la OMS tenían por objeto sobre todo
evaluar las condiciones existentes y preparar estudios
preliminares para futuros proyectos. Se han prestado

servicios consultivos a cuatro países en relación con
el establecimiento de servicios nacionales de higiene
del trabajo.

Fortalecimiento de los servicios sanitarios

16.13 La Organización ha colaborado en 42 proyectos
para el desarrollo de servicios básicos de salud en la
Región de Africa; esa cifra refleja el interés de los
gobiernos por aumentar la protección sanitaria en las
zonas rurales y por integrar la prestación de servicios
de salud. Se ha concedido especial atención a la plani-
ficación sanitaria y a la coordinación de las actividades
de planificación en los sectores sanitario, social y
económico. Además de las actividades integradas
habituales, algunos de esos proyectos comprendían
trabajos especializados sobre paludismo, saneamiento
y formación de personal auxiliar. En 1972, en el
marco de los proyectos de desarrollo de los servicios
de salud, se ha prestado asistencia operativa a tres
países; en uno de ellos (Zaire) el personal nacional ha
podido hacerse ya cargo de las operaciones. Es evi-
dente en la Región la necesidad de intensificar la
asistencia en los sectores de administración de hospi-
tales, la rehabilitación y la formación de técnicos para
la reparación y conservación de material médico.

16.14 Muchos países han solicitado ayuda para
formular, ejecutar o evaluar sus programas nacionales
de salud, que en 26 países están integrados en los
planes nacionales de desarrollo económico. Algunos
otros han pedido asesoramiento sobre sistemas de
seguros y legislación sanitaria.

16.15 En siete proyectos de servicios epidemio-
lógicos y en 11 proyectos de servicios básicos de salud
se incluyeron actividades para el establecimiento de
laboratorios de salud pública. Se ha facilitado ayuda
para integrar los servicios de laboratorio en las admi-
nistraciones sanitarias y para la formación de técnicos
de laboratorio.

16.16 En materia de enfermería, se ha insistido sobre
todo en la coordinación de las actividades de las
escuelas de enfermería con las de los servicios básicos
de salud: en algunos casos, el personal docente de
enfermería interviene en cierta medida en la planifi-
cación de los servicios de enfermería. Se ha concedido
mayor importancia a la función de la partera en el
fomento de la salud de la familia. En la formación del
personal de enfermería y en los cursos de actualización
de conocimientos se da cada vez más importancia a
la función de la enfermera en el diagnóstico y el trata-
miento.

16.17 Los Estados Miembros han manifestado un
interés creciente por la educación sanitaria, sobre
todo en lo que respecta a las enfermedades transmi-
sibles, la nutrición, la higiene del medio y la salud de
la familia; pero las actividades en esta esfera tropiezan
con los obstáculos que representan la falta de recursos
y la escasez de personal especializado. Han proseguido
los estudios encaminados a establecer dos centros de
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formación en educación sanitaria, uno destinado a los
países de habla inglesa y otro a los de lengua francesa.

Salud de la familia

16.18 Se ha progresado en la integración de las
actividades de asistencia maternoinfantil en los ser-
vicios nacionales de salud, así como en la formación
del personal correspondiente. En esta esfera, se ha
prestado asistencia a 25 países de la Región mediante
proyectos de servicios básicos de salud y a otros dos,
mediante proyectos especiales. Es difícil evaluar los
resultados obtenidos dada la falta de datos estadísticos
y demográficos, por lo que se ha tratado de mejorar
los sistemas de acopio de informaciones y de registros.
Las actividades de salud de la familia se conciben en
un sentido muy amplio; ciertos países recibirán asis-
tencia para la solución de los problemas de esterilidad,
mientras que en otros se concederá especial impor-
tancia a la distanciación de los embarazos con el fin
de mejorar el estado de salud de las madres y de
reducir la mortalidad infantil.

16.19 Se colabora por lo general en las actividades
de nutrición mediante los proyectos de servicios bási-
cos de salud y los servicios consultivos interpaíses.
En varios países se han realizado encuestas sobre
nutrición y se han organizado programas de ense-
ñanza y adiestramiento en esta materia. Se difunden
informaciones mejores y más numerosas sobre nutri-
ción y se han obtenido resultados apreciables en la
formación del personal de salud en esa especialidad.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

16.20 Las actividades de planificación del personal
de salud y las de planificación de la enseñanza y
formación profesional han sido una característica
destacada del programa de la Organización en la
Región en 1972. Los estudios piloto emprendidos en
varios países acerca de las necesidades de personal
sanitario, han permitido formular algunas hipótesis
de trabajo útiles para la formación y perfeccionamiento
de dicho personal. En el mes de mayo se organizó en
Brazzaville un simposio regional sobre métodos de
organización de personal para grupos sanitarios, cuyas
conclusiones serán asismismo interesantes para la
organización de actividades futuras en esta esfera.

16.21 Se han estudiado los problemas administra-
tivos de las escuelas de medicina y el costo de los
estudios médicos y existe un intéres cada vez mayor
por el perfeccionamiento de la enseñanza de la salud
pública tanto en los estudios de grado como en los
de especialización. Ha empezado la ejecución de un
proyecto de asistencia para el establecimiento o la
ampliación de departamentos, institutos y escuelas de
salud pública. Han proseguido los preparativos para
el establecimiento de centros regionales de formación
de profesores en Kampala y Yaoundé y se ha exami-
nado la posibilidad de instalar en el centro de Kampala
un servicio de medios auxiliares audiovisuales.

16.22 La Organización ha contribuido al perfeccio-
namiento de la formación del personal profesional
mediante quince proyectos realizados en trece países.
Se ha prestado asimismo asistencia a dos proyectos
iniciados en 1972 para la formación de personal
auxiliar.

16.23 Se han trazado planes a corto y a largo plazo
para el programa de becas. Una gran proporción de los
fondos disponibles se ha asignado a la formación de
estudiantes de medicina procedentes de países que no
disponen de facultades de ciencias de la salud.

16.24 Han proseguido los esfuerzos para aumentar
los recursos de personal de enfermería. De año en
año aumenta el número de candidatos a la enseñanza
superior de enfermería, pero las instalaciones docentes
son insuficientes y la proporción de personal capa-
citado es insuficiente para repercutir de manera
apreciable sobre el desarrollo de los servicios de
enfermería. En Yaoundé ha empezado a funcionar
durante el año un segundo centro regional de ense-
ñanza superior de enfermería, en lengua francesa.

16.25 La ingeniería sanitaria ha seguido formando
parte de los programas de estudio de las escuelas de
ingeniería de Ghana, Kenia, Nigeria y otros países.
El personal sanitario de categoría intermedia se pre-
para en zonas de demostración y en centros urbanos
de formación, bajo la dirección del personal de la
OMS que trabaja en unos veinte proyectos de ser-
vicios básicos de salud.

Comité Regional

16.26 El Comité Regional para Africa celebró su
22a reunión en Conakry, del 20 al 27 de septiembre
de 1972, con asistencia de representantes de 30 Estados
Miembros. Enviaron también representantes el PNUD,
el UNICEF y el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, así como la Comunidad
de Africa Oriental y cinco organizaciones no guber-
namentales. El Director General asistió a una parte
de la reunión y durante el resto de las deliberaciones,
estuvo representado por un Subdirector General.

16.27 En el debate sobre el Informe Anual del Direc-
tor Regional para el periodo comprendido entre el 1 de
julio de 1971 y el 30 de junio de 1972, los represen-
tantes mencionaron repetidamente tres temas: la
formación del personal de salud, la lucha contra las
enfermedades transmisibles y la organización de los
servicios básicos de salud. Se señaló a la atención de
los presentes la escasez de personal capacitado y la
evidente necesidad de acelerar la formación del
personal auxiliar. Se examinó asimismo el problema
que plantea la emigración de personas capacitadas
o el hecho de que no vuelvan los que se han formado
en el extranjero, y se puso claramente de manifiesto
que los países están cada vez más persuadidos de la
necesidad de formar a su propio personal de salud.
Dos países anunciaron que se proponían establecer
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escuelas de medicina y un tercero informó al Comité
de que se hallaba ya en situación de organizar ense-
ñanzas de especialización médica.

16.28 Se puso de manifiesto que la incidencia del
cólera no parece haber aumentado en algunos de los
países afectados en 1970 -1971 y que la enfermedad no
se ha extendido a nuevos países. Pero existen otras
enfermedades que siguen siendo motivo de preocu-
pación, como el tifus transmitido por piojos, que aún
persiste en ciertos países; la oncocercosis, de la cual
recientemente se ha encontrado un foco insospechado
en un país; y el paludismo, cuya incidencia sigue
siendo alta. El Comité aprobó las medidas adoptadas
para reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica
de la Región. Se aprobó asimismo la estrategia general
preparada en la Región para el fortalecimiento
de los servicios de salud.

16.29 En el curso de las deliberaciones se formularon
varias propuestas, entre ellas la de reunir un grupo
de prácticas que contribuya a mejorar la comprensión
entre los trabajadores de salud en los países de la
Región, tratando de establecer un lenguaje común en
lo que se refiere a los servicios básicos de salud.

16.30 El proyecto de programa y de presupuesto de
la Región de Africa para 1974 fue aprobado por el

Comité, que acordó transmitirlo al Director General.
El Comité hizo observar que, a pesar de que los cré-
ditos previstos con cargo al presupuesto ordinario
han aumentado en un 7,9 %, el total de los fondos
de las distintas procedencias, es inferior en un 6 % al
de 1973. Ello se debe a la importante reducción de las
asignaciones para actividades financiadas con cargo
al PNUD. Son los propios gobiernos los que han de
conceder la prioridad debida a las demandas de
asistencia presentadas al PNUD en el sector sanitario.

16.31 El Comité aprobó el informe del Director
Regional sobre planificación a largo plazo en higiene
del medio.

16.32 El Comité confirmó su anterior decisión de
celebrar su 23a reunión en Lagos, y decidió que la
24a reunión se celebre en la Oficina Regional, en
Brazzaville.

16.33 Las discusiones técnicas versaron sobre las
actividades de higiene del medio en relación con la
integración de los servicios de salud. El Comité con-
firmó su anterior elección como tema de las discusiones
técnicas de 1973 de la importancia de la salud mental
en la organización de los servicios de salud pública
en Africa. Para 1974, se eligió como tema la asistencia
sanitaria en las zonas rurales.
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17.1 En 1972, se cumplió el septuagésimo aniversario
del establecimiento, el 2 de diciembre de 1902, de la
Oficina Sanitaria Internacional, en la que tiene su
origen la Organización Panamericana de la Salud
(OPS). En enero de 1902 se había celebrado en México
la Segunda Conferencia Internacional de Estados
Americanos, en la que los representantes de once
repúblicas americanas acordaron emprender inmedia-
tamente una actuación conjunta con la esperanza
de llegar a sustituir la cuarentena por el saneamiento.
Se adoptó oficialmente una política sanitaria inter-
nacional, se proyectó la organización de reuniones
periódicas sobre cuestiones de salud pública y, a fines
de aquel año, la Primera Convención Sanitaria Inter-
nacional estableció en Washington, D. C., un organis-
mo ejecutivo permanente: la Oficina Sanitaria Inter-
nacional. La Oficina debía prestar su ayuda y expe-
riencia para la protección más completa posible de
la salud pública de cada una de las repúblicas, con
el fin de eliminar las enfermedades y facilitar el
comercio.

17.2 De la Oficina Sanitaria Internacional surgió la
Oficina Sanitaria Panamericana, que, en 1947, se
convirtió en el organismo ejecutivo de la Organi-
zación Sanitaria Panamericana, cuyo nombre se
cambió en 1958 por el de Organización Panamericana
de la Salud (OPS). En 1949 la Oficina adquirió tam-
bién el carácter de Oficina Regional para las Américas
de la Organización Mundial de la Salud y quedó al
servicio de los Estados Miembros de la Región de
las Américas, reuniendo en un mismo programa las
actividades de la OPS y de la OMS. En el curso de los
años fueron ingresando cada vez más Estados en la
Organización, en la que actualmente están represen-
tados todos los países del hemisferio occidental.

17.3 En la actualidad, el programa de la Organi-
zación en las Américas se orienta hacia la colaboración
con los países en dos grandes sectores del campo de
la salud: el desarrollo de la infraestructura sanitaria
(que representa el 40 % de los proyectos que recibieron
ayuda en 1972) y la prestación de servicios (60 % de
esos proyectos). El 51 % de los proyectos del primer
grupo se dedicó a la organización y administración
de los servicios de salud de los países y el :49 % a la
formación de personal; en el segundo grupo, el 55
de los proyectos se destinó a la prestación de servicios
de asistencia directa al individuo (como los de lucha
contra las enfermedades transmisibles, salud de la
madre y del niño y nutrición) y el 45 % a problemas
del medio y a servicios complementarios.

17.4 En esta orientación de actividades se han tenido
muy en cuenta las prioridades del Primero y Segundo

Decenios de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y las del plan sanitario decenal de la Carta de Punta
del Este (1961). Se encuadrarán también en las activi-
dades regionales de la Organización los objetivos del
nuevo plan decenal, para el periodo 1971 -1980,
establecido en la III Reunión Especial de Ministros
de Salud de las Américas, celebrada en octubre de
1972 (véase el parráfo 17.30).

17.5 Con objeto de combatir y erradicar las enfer-
medades transmisibles, en 1972 se prestó particular
atención a la aplicación de las medidas de vigilancia
epidemiológica en toda la Región, a la coordinación
de las actividades sobre el terreno y a la formación
profesional de epidemiológos.

17.6 Durante el año aumentó la incidencia de algunas
virosis, como la encefalitis equina venezolana y el
dengue, y apenas se modificó la situación de las
rickettsiosis, como el tifus transmitido por piojos.
En el programa de la Organización figuraba el desa-
rrollo de una red de laboratorios colaboradores en
problemas de enterovirus, la coordinación de la
distribución de reactivos de arbovirus de los centros
regionales e internacionales, la organización de acti-
vidades de vigilancia epidemiológica del dengue en
el Caribe, y la continuidad de la evaluación de vacunas
antitíficas atenuadas.

17.7 La OMS siguió fomentando la racionalización
de las medidas de lucha contra la lepra, dedicando
particular atención al tratamiento ambulatorio de los
pacientes para evitar un internamiento innecesario.

17.8 A fines de 1972, el paludismo, que en otro
tiempo fue un problema sanitario en 34 de las 47
entidades políticas de la Región, había sido erradicado
en doce de ellas; la transmisión se había interrumpido
prácticamente en 4; y se habían logrado progresos
en distintos grados, en los dieciocho programas res-
tantes. Continuaron los trabajos de investigación para
resolver los problemas técnicos planteados en rela-
ción con estos programas.

17.9 Aun cuando por lo que respecta a la salud
mental se ha seguido dando preferencia a la organi-
zación de servicios, la formación de personal y las
investigaciones epidemiológicas, se están organizando
varias actividades nuevas, sobre todo en lo referente al
retraso mental y a la farmacodependencia y el alcoho-
lismo. La Organización ha impulsado, por ejemplo, la
formación de personal especializado en los problemas
de la farmacodependencia y el alcoholismo y ha
ampliado y desarrollado los estudios epidemiológicos
internacionales sobre alcoholismo. En Panamá y
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Venezuela se están iniciando estudios sobre la fre-
cuencia y distribución de la epilepsia. Un grupo de
estudio, que se reunió en Bogotá, examinó la forma-
ción de psiquiatras en América Latina.

17.10 Por lo que respecta a la lucha contra el cáncer,
se ha concedido atención preferente a la localización
y al tratamiento tempranos, en particular de los
cánceres del cuello uterino y de la mama; al perfeccio-
namiento de los medios terapéuticos especializados y
del personal, sobre todo en el sector de la radioterapia;
a la educación para disminuir el hábito de fumar; al
mejoramiento y expansión del registro de casos; a la
organización de programas de asistencia completa
con la participación de la colectividad; a fomento
de investigaciones epidemiológicas para una mejor
planificación y evaluación, así como para una pre-
vención primaria más eficaz mediante el descubri-
miento de los agentes causales; y a la mejora de los
estudios de grado y de perfeccionamiento.

17.11 La mayor parte de las actividades de higiene
del medio llevadas a a cabo en la Región, consistieron
en la construcción, ampliación y mejoramiento de las
instalaciones de abastecimiento de agua, sector en el
que se han invertido US $2600 millones durante los
últimos diez años. A la vez que en el programa de
abastecimiento de agua, se ha trabajado mucho en la
organización de la infraestructura necesaria, en la
formación y educación de personal de todas las
categorías, y en el fomento de actividades nacionales
de investigación. El programa de investigaciones sobre
higiene del medio ha pasado de cuatro proyectos en
1966 a dieciocho en 1972, lo que indica la impor-
tancia que los Estados Miembros conceden a la
búsqueda de soluciones para los problemas locales.
A fines de 1972, había en funcionamiento 97 estaciones
para vigilar el grado de contaminación de la atmósfera.
Estas estaciones participan en los trabajos de la Red
Panamericana de Vigilancia de la Contaminación
Atmosférica, cuyas actividades están coordinadas por
el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente (CEPIS). De igual modo,
colaboran también las estaciones fomentadas por el
Centro, aunque no formen parte de la red.

17.12 La conclusión de un acuerdo con Costa Rica
para el establecimiento, en el Ministerio de Sanidad,
de un servicio nacional de protección contra las
radiaciones hace que sean ya diez los países de las
Américas que reciben asistencia de la Organización
para luchar contra los riesgos de la exposición a las
radiaciones.

17.13 La Organización continuó su colaboración
con los gobiernos en el mejoramiento de los planes
nacionales de salud, atendiendo especialmente al
desarrollo de la infraestructura necesaria; en la prepa-
ración de programas para asegurar la participación
constante y eficaz del sector sanitario en la planifi-
cación del desarrollo nacional y regional; y en la
formulación o el ajuste de las proyecciones cuadrie-
nales de las actividades sanitarias que los países

realizan con la cooperación de la Organización.
Como en años anteriores, el Centro Panamericano
de Planificación de la Salud, de Santiago, impulsó
y apoyó las actividades encaminadas a establecer y
perfeccionar la planificación de la salud, en los países
de la Región, mediante la formación profesional, la
investigación y la información.

17.14 Algunos gobiernos en la Región dan prefe-
rencia a un servicio sanitario único; otros, por el
contrario, prefieren un «sistema sanitario », que
supone la coordinación mediante un plan sanitario
común, de las actividades que realizan distintas
instituciones existentes en el sector de la salud. En
1972 seis países se encontraban en distintas fases de
la organización de un sistema o servicio sanitario
nacional, y en otros seis se concertaron acuerdos
entre los ministerios de salud pública, las instituciones
de seguridad social y las universidades, o entre dos
de estos tres grupos, con el fin de coordinar los planes
de construcción de hospitales o los programas de
formación de personal o de facilitar servicios sanitarios
completos a ciertos grupos de población.

17.15 En los países de la Región cuyos programas
nacionales de rehabilitación están mejor organizados
se muestra un creciente interés por la rehabilitación
en casos de incapacidad no relacionados con el
aparato locomotor, y se ha solicitado asistencia en
proyectos relativos a las limitaciones del habla y el
oído, de la visión o de la capacidad de aprender que
se observan en los niños. Sin embargo, hay varios
países en la Región que aún no han incluido en sus
programas de salud pública servicios básicos tales
como la fisioterapia y la ergoterapia y el suministro
de prótesis y aparatos ortopédicos sencillos. En cola-
boración con la Oficina de Asuntos Sociales de las
Naciones Unidas se reunió en Washington, D. C. un
grupo de estudio para tratar de la aplicación de sis-
temas prostéticos y ortopédicos modernos en las
incapacidades del aparato locomotor.

17.16 Durante el año se reestructuró el programa de
los servicios de laboratorio de salud pública, con
objeto de alcanzar los siguientes objetivos principales:
establecimiento de programas específicos en 24 países
para organizar redes nacionales de laboratorios en que
apoyar los servicios sanitarios; fortalecimiento y
mejora de la producción y de la inspección de la cali-
dad de las sustancias biológicas usadas en relación
con las enfermedades transmisibles (uno de estos
proyectos es el relativo a la producción de vacuna
antipoliomielítica en México para uso en toda la
Región); organización de bancos de sangre, incluido
el establecimiento de un laboratorio central de refe-
rencia y de preparación de derivados sanguíneos; y
colaboración con otros programas en la formación
de personal de laboratorio.

17.17 La mayor parte de las actividades de educa-
ción sanitaria se orientaron hacia la organización de
servicios, la mejora de la calidad de los programas
de educación sanitaria, y la formación de personal.
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Se dio mucha importancia a la participación de la
colectividad en las actividades de salud pública;
encontramos un buen ejemplo de esto en Panamá,
donde 262 comités sanitarios locales trabajan acti-
vamente para elevar el nivel de salud en todo el país.
En los programas nacionales de salud de la madre y
del niño se va incluyendo cada vez en mayor medida
la educación en los aspectos sanitarios de la planifi-
cación de la familia. Se preparó, para ensayarlo en la
práctica, un proyecto de guía sobre el examen y la
evaluación del componente educativo de la planifi-
cación de la familia.

17.18 Se facilitó asistencia a los programas de salud
de la madre y el niño y a los de planificación de la
familia en algunos países. En determinados países
centroamericanos donde existen servicios de planifi-
cación de la familia en las maternidades, se prestó
ayuda para la aplicación de un criterio técnico al
componente educativo de los programas y en la
elaboración y puesta en práctica de un sistema norma-
lizado para el acopio de datos y la notificación esta-
dística, que se lleva a cabo en el centro de información
establecido en Costa Rica. En varios países de la
Región la Organización intensificó su ayuda para el
mejoramiento de la asistancia perinatal.

17.19 La Organización colaboró en las actividades
de 35 proyectos de nutrición, 21 de los cuales eran
proyectos nacionales y 14 regionales o interpaíses.
Entre estos últimos están el Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá (INCAP), que prestan
asistencia especializada a los países de la Región, y
el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe
(IANC).

17.20 La gran escasez de personal de enfermería de
todas las categorías sigue planteandon un grave pro-
blema en América Latina. Es preciso volver a evaluar
el sistema para la preparación de personal de enfer-
mería con el fin de poder satisfacer las necesidades de
los programas sanitarios. Se inició un proyecto para
el establecimiento de programas de enseñanza a
nivel de licenciatura en los distintos sectores clínicos
de la enfermería. Entre otras actividades pueden
mencionarse la elaboración de normas para los
programas de enfermería a nivel universitario; la
organización de planes de estudio en el nivel superior
(intermedio) de educación; la formación de personal
docente y la instrucción en la preparación de planes
de estudio para auxiliares que hayan de actuar en
zonas rurales. La Organización colaboró con 312
escuelas de enfermería (nivel intermedio) y en nume-
rosos programas para la preparación de auxiliares;
esta colaboración se prestó mediante servicios
consultivos, cursillos y seminarios. Muchos países
de la Región - especialmente Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Uruguay - llevaron a cabo
análisis de sus respectivos sistemas de enseñanza de
la enfermería.

- profesional, intermedio y auxiliar -, y cubrió los
campos de la bioestadística, los archivos clínicos y el
cálculo electrónico. Sin embargo, subsiste la insufi-
ciencia de personal, sobre todo en la categoría profe-
sional de bioestadísticos y en la de administradores
de archivos clínicos. Serán necesarios nuevos centros
de formación para satisfacer las necesidades previstas
tanto en el nivel profesional como en el intermedio.

17.22 La Organización siguió colaborando en el
establecimiento y mejora de las instituciones dedicadas
a la enseñanza de las ciencias de la salud, y en el fomento
de la enseñanza de las ciencias psicosociales en las
escuelas de medicina. Además de continuar el pro-
grama para facilitar libros de texto a precio reducido
a los estudiantes de medicina, se adoptaron algunas
medidas preliminares en 1972 para un nuevo programa
destinado a facilitar instrumentos básicos de diag-
nóstico a los estudiantes de medicina al comenzar su
formación clínica. Se firmó un acuerdo con el Gobierno
del Brasil y la Universidad Federal de Río de Janeiro
para establecer un Centro Latinoamericano de
Técnicas Pedagógicas que se ocupe de preparar medios
auxiliares audiovisuales de enseñanza para los pro-
gramas de formación profesional en ciencias de la
salud.

17.23 El análisis de los cambios experimentados
durante el pasado decenio en las Américas en relación
con la salud puso de manifiesto la necesidad de nuevos
métodos para la preparación de los profesionales
sanitarios, en la que deben incluirse, no sólo materias
tales como la biología y el saneamiento, sino también,
por ejemplo, la economía y las ciencias sociales
Por tal razón, se está estudiando la creación de una
Universidad Panamericana de la Salud, en la que
seguiría estudios superiores el personal sanitario pro-
fesional, dentro de un sistema coordinado en el que se
utilizarían las mejores instalaciones de la Región en
las distintas disciplinas.

17.24 El Comité Asesor de la OPS sobre Investi-
gaciones Médicas examinó en junio el programa de
investigaciones de la Región de las Américas. En un
informe reciente 1 se resumen los 133 proyectos de
investigaciones a los que actualmente se presta ayuda.
Con motivo de esta reunión del Comité Asesor, se
celebraron dos breves simposios; uno sobre estudios
epidemiológicos y ensayos clínicos en enfermedades
crónicas, cuya importancia aumenta en América
Latina; y otro sobre la ayuda, de organismos de
asistencia exteriores, a las investigaciones biomédicas
en los países en desarrollo de la Región.

17.25 En el sector de la investigación operativa, la
Organización siguió colaborando en el adiestramiento
de personal de administración sanitaria, en el uso del
método de evaluación crítica para la ejecución de
proyectos sanitarios, y se efectuaron estudios de inge-
niería industrial de hospitales con el fin de demostrar

17.21 La preparación de personal en estadística 1 OPS /OMS (1972) Research in progress, 1972, Washington,

sanitaria se desarrolló en las Américas en tres niveles D.C.
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las ventajas que el análisis de sistemas ofrece para
una mejor utilización de las instalaciones hospitalarias
actuales.

17.26 La Biblioteca Regional de Medicina, de Sao

Paulo (Brasil), siguió ampliando sus servicios y pro-
gramas de formación. Se ha ampliado notablemente
la red de préstamos entre bibliotecas de los países de
la Región. Para conseguir su objetivo de mejorar la
biblioteconomía médica en América Latina, la Biblio-
teca ha ofrecido, en los lugares de trabajo, cursillos
de formación de seis semanas para personal de escuelas
de medicina de reciente creación. También patrocina
seminarios avanzados en biblioteconomía médica, y
en 1972 inició cursos para bibliotecarios en las escuelas
de odontología, farmacia, enfermería y medicina
veterinaria.

El Comité Regional

17.27 La XXI reunión del Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la Salud, que fue al
propio tiempo la 24a reunión del Comité Regional de
la OMS para las Américas, se celebró en Santiago del
10 al 13 de octubre de 1972. Estuvieron representados
los 26 Estados Miembros de las Américas, así como
Francia, los Países Bajos y el Reino Unido, en repre-
sentación de ciertos territorios de la Región. Enviaron
observadores el UNICEF, el PNUD, la FAO, la OIT,
la Organización de los Estados Americanos, el Banco
Interamericano de Desarrollo y once organizaciones
no gubernamentales. También asistieron a la reunión
el Vicepresidente del Comité Ejecutivo de la OPS y un
Subdirector General de la OMS.

17.28 Se aprobó el presupuesto de la OPS para
el ejercicio financiero de 1973 por un total de
US $22 348 146, lo que supone un aumento del 9,6
sobre la cantidad presupuestada en 1972. El Comité
pidió que la preparación del proyecto de programa y
de presupuesto de la OPS para 1974 se basara en el
anteproyecto que había examinado, después de nuevas
consultas con los Estados Miembros acerca de sus
necesidades y su orden de prioridad más recientes en
cuestiones sanitarias. El proyecto regional de pro-
grama y de presupuesto de la OMS para 1974 fue
transmitido, con un informe favorable, al Director
General de la OMS, pidiéndole que acogiese favora-
blemente el aumento de las consignaciones para la
Región de las Américas.

17.29 La OPS acordó introducir en su Reglamento
Financiero unas modificaciones análogas a las apro-
badas por la 25a Asamblea Mundial de la Salud para
el Reglamento Financiero de la OMS (véase el párrafo
15.50).

17.30 El Comité resolvió incorporar a la política de
la Organización las recomendaciones formuladas en
el plan sanitario decenal (1971 -1980) para las Amé-

ricasl, aprobado en la III Reunión Especial de Minis-
tros de Salud de las Américas, que se había celebrados
del 2 al 9 de octubre en Santiago, inmediatamente
antes de la reunión del Comité. El Comité pidió al
Director Regional que estudiara las consecuencias de
esas recomendaciones y las consiguientes modifica-
ciones de los objetivos y prioridades en el programa
de la Organización y que informara a este respecto en
la próxima reunión. Recomendó que los Estados
Miembros determinaran en su planificación los pro-
blemas de salud prioritarios y establecieran objetivos
para cada uno de ellos, de acuerdo con el personal
disponible y sus recursos materiales y económicos.
Se pidió al Director Regional que convocara lo antes
posible un grupo de trabajo de personal responsable
de planificación e información y de economistas
sanitarios, para preparar un sistema de evaluación
que pudiera adaptarse a la situación particular de
cada país y que, al mismo tiempo, permitiera obtener
resultados comparables, a fin de que se pueda llevar
a cabo una evaluación regional completa de los
éxitos logrados durante el decenido. El Comité reco-
mendó que la Organización, previa consulta con
expertos de los Estados Miembros, prepare normas
generales para determinar la financiación actual de las
inversiones sanitarias y las modificaciones necesarias
para llevar a cabo los planes y programas previstos
en el plan sanitario decenal para las Américas. El
Comité propusó que los organismos sanitarios nacio-
nales iniciaran estudios de costos y, siempre que
fuera posible, estudios de los beneficios en relación a los
costos de sus servicios de salud; y recomendó que se
facilitaran servicios consultivos en todas las materias
relativas a la financiación del sector sanitario a los
países que lo solicitaran, con objeto de ayudar a los
Estados Miembros a determinar con mayor precisión
cuáles son los recursos financieros destinados a fines
sanitarios y qué relación guardan con los beneficios
obtenidos.

17.31 En vista de la demanda cada vez mayor de un
sistema eficaz de prestación de servicios sanitarios
y de la importancia de los servicios de mantenimiento
e ingeniería de hospitales, el Comité instó a los minis-
terios de salud de la Región a que establecieran ser-
vicios nacionales de mantenimiento solicitando en
caso necesario la ayuda financiera del PNUD, y a
que formaran personal calificado y asignaran la debida
cantidad de fondos a este fin.

17.32 El Comité expresó su gratitud al PNUD por la
ayuda financiera prestada a la primera fase del pro-
grama del Centro Panamericano de Planificación de
la Salud y apoyó una nueva orientación de las acti-
vidades del Centro en una segunda fase, en la que se
dedicaría particular atención a la información, el

adiestramiento de personal especializado y las investi-
gaciones nacionales sobre planificación de la salud.

1 Este plan será publicado por la Organización Panamericana
de la Salud.
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17.33 El Comité examinó un informe sobre un estu-
dio de la relación entre costes y beneficios de la pre-
vención de las enfermedades transmitidas por Aedes
aegypti en las Américas, preparado por una empresa
especializada de acuerdo con una resolución adoptada
en una reunión anterior, e instó a los gobiernos de
los países y territorios en que aún se encontraba este
vector a que continuaran, sin demora, los esfuerzos
para lograr su erradicación. Agradeció a los Gobiernos
de Trinidad y Tobago y de los Estados Unidos de
América sus generosas contribuciones voluntarias
para financiar el estudio; y pidió al Director Regional
que convocara un grupo de expertos en varias disci-
plinas relacionadas con el Ae. aegypti y con las enfer-
medades que transmite para que formulara recomen-
daciones a la luz de los nuevos conocimientos y expe-
riencias.

17.34 El Comité tomó nota del informe final de la
V Reunión Interamericana, celebrada a nivel minis-
terial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y otras
Zoonosis. Se recomendó que para facilitar la coordi-

nación de actividades asistieran a esas reuniones
representantes de los ministerios de salud. Se agrade-
cieron los esfuerzos efectuados por los ministerios de
agricultura para combatir estas enfermedades, se
instó a los gobiernos a que consideraran seriamente
los riesgos que tiene para la salud animal y humana
el uso indiscriminado de plaguicidas, y se confirmó el
apoyo al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y al
Centro Panamericano de Zoonosis, así como a sus
programas.

17.35 El Comité consideró que para combatir las
enfermedades de las zonas fronterizas es indispensable
adoptar medidas coordinadas y sincronizadas cuya
financiación corra a cargo de todos los países inte-
resados, y pidió la ayuda de la Oficina Regional con
este fin.

17.36 Las discusiones técnicas sobre servicios de
salud comunitarios y participación de la población se
aplazaron hasta la reunión siguiente del Comité
Regional.
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181 En 1972, la ayuda que, de conformidad con
las prioridades sanitarias indicadas por los gobiernos,
prestó la OMS a los países de la Región de Asia
Sudoriental se encaminó en gran parte hacia los princi-
pales objetivos esbozados en el quinto programa
general de trabajo de la OMS, es decir, el fortale-
cimiento de los servicios sanitarios, la formación y el
perfeccionamiento del personal de salud, la prevención
y lucha contra las enfermedades, y el fomento de la
higiene del medio. También se concedió especial aten-
ción a ciertos problemas que siguen teniendo mucha
importancia en varios países de la Región, tales como
la malnutrición y la necesidad de educación sanitaria.

Fortalecimiento de los servicios sanitarios

18.2 Al ir apreciando los gobiernos, cada vez con
mayor claridad, que la salud es parte integrante del
desarrollo socioeconómico, aumentan las medidas
orientadas a establecer servicios de planificación -
o a ampliar los existentes - como uno de los elementos
de la reorganización y el fortalecimiento de las admi-
nistraciones sanitarias nacionales. En varios países
se han elaborado los planes de operaciones básicos
para el desarrollo de los servicios de salud, y se han
hecho considerables progresos en la incorporación
de las campañas especializadas a los servicios sanitarios
generales. De enero a abril se celebró en Bangkok el
tercer curso regional sobre planificación sanitaria
nacional, organizado por la OMS en colaboración
con el Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación
Económicos.

18.3 Se prestó especial atención al establecimiento
de grupos multidisciplinarios nacionales y regionales,
así como a la organización de reuniones mixtas para
promover el intercambio de ideas entre el personal
sanitario de diversas especialidades. En 1972, la OMS
patrocinó unas cincuenta reuniones de esa índole en
la Región, entre las que se deben señalar especialmente
los seminarios y cursos de prácticas sobre planificación
sanitaria nacional, higiene maternoinfantil, enfer-
mería, educación sanitaria, estadística sanitaria,
tuberculosis, peste, enfermedades venéreas, terapéu-
tica de rehidratación, inmunología, servicios inmuno-
lógicos, calculosis vesical, higiene dental, psiquiatría
y medicina social.

18.4 En toda la Región se dio especial importancia
a la protección de la madre y del niño contra las enfer-
medades transmisibles, a la nutrición, y a la salud de
la familia. Para luchar mejor contra los tremendos
problemas relacionados con el aumento demográfico,
que afectan a casi todos los países de la Región, en

la mayoría de estos programas figuran proyectos de
planificación de la familia; en general, una de las
actividades más destacadas es la formación profe-
sional, para la que se tiene en cuenta la necesidad de
que los servicios sanitarios cuenten con una infraes-
tructura robusta y bien equilibrada. Gran número
de proyectos de salud de la familia asistidos por la
OMS se han organizado con el apoyo del FNUAP,
coordinándose las actividades con las de otros orga-
nismos. Buen ejemplo de ello es el programa de plani-
ficación de la familia formulado para Indonesia con
el apoyo del BIRF.

18.5 Entre las actividades en materia de nutrición
figuró la continuación de la ayuda para los programas
de nutrición aplicada y formación profesional en la
India, Indonesia y Tailandia; en Birmania se insistió
particularmente en la necesidad de utilizar los centros
de rehabilitación nutricional como medio de prevenir
y tratar la malnutrición caloricoproteínica.

18.6 La Organización ayudó a varios países a
reforzar las secciones de estadística sanitaria de las
administraciones de salud, como medio de desarrollar
el componente estadístico de los proyectos en materia
de planificación sanitaria nacional y dinámica de
poblaciones. Asimismo, proporcionó asistencia esta-
dística para una serie de estudios sobre personal de
salud y programas de planificación sanitaria.

18.7 La ayuda a los servicios de laboratorio de salud
pública - como parte cada vez más importante de
los servicios sanitarios generales de la Región - se
ha concentrado en mejorar la competencia y la
pericia en técnicas de laboratorio, mediante diversas
actividades de formación de personal y la preparación
de manuales. La Organización prosiguió su política
de poner a la Región en condiciones de producir y
comprobar las vacunas esenciales. Se practicaron
encuestas sobre la demanda y las instalaciones de
producción de soluciones para rehidratación. Está
cada vez más extendido el convencimiento de que es
necesario mejorar la inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas y de los productos bio-
lógicos; un ejemplo de la ayuda prestada por la OMS
en ese aspecto durante el año fue la proporcionada a
Tailandia.

18.8 En cuanto a la rehabilitación médica, continuó
la ayuda para la formación profesional de fisiotera-
peutas en la India, la organización de servicios de
rehabilitación médica y el examen de los planes de
estudios en las escuelas de medicina de Sri Lanka,
y el establecimiento de servicios de fisioterapia en
hospitales provinciales de Tailandia.

- 190 -
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Formación y perfeccionamiento del personal de salud

18.9 En el campo de la enseñanza de la medicina se
ha atendido al mejoramiento de los métodos didác-
ticos, a la utilización de ayudas audiovisuales, a la
organización de planes de estudios con una orientación
práctica y a la evaluación objetiva del rendimiento del
alumno. La ayuda se concentró en los planes y métodos
didácticos más que en mejorar la enseñanza de una o
varias disciplinas. Actualmente se atiende a la orga-
nización de dos centros regionales para la formación
de profesores de medicina, uno en Sri Lanka y el otro
en Tailandia.

18.10 En Indonesia y en Sri Lanka se están llevando
a cabo unos estudios generales sobre personal sani-
tario. Se han formulado también propuestas para dos
proyectos en gran escala, uno en Birmania y otro en
Mongolia, que requerirán la ayuda del PNUD para
poder contar con el personal médico necesario y
para equipar las instituciones docentes y los servicios
de campaña donde recibe formación el personal
sanitario.

18.11 Continuó la ayuda a la mayoría de los países
de la Región para la formación y la utilización de
personal sanitario auxiliar; en dos de esos países, el
personal sanitario hasta ahora dedicado a tareas
especializadas viene adiestrándose en actividades
polivalentes.

18.12 Entre las actividades de educación en grupo,
en materia de medicina social, figuró la organización
en Birmania e Indonesia, de seminarios para adminis-
tradores médicos y otro personal de salud.

18.13 Se intensificaron las actividades de formación
en materia de reproducción humana, planificación
de la familia y dinámica de poblaciones. Con el apoyo
del FNUAP, se celebró en Nueva Delhi un curso
regional sobre la enseñanza de esos temas, destinado
al alto personal docente de medicina preventiva y
social, obstetricia, ginecología y pediatría.

18.14 Se impulsó la formación profesional de per-
sonal de todas las categorías para los servicios de
enfermería y de asistencia a partos. En Sri Lanka se
ha organizado un programa de formación en gran
escala, financiado por el FNUAP, y ha proseguido la
asistencia a ese país y a Mongolia y Nepal para la
formación básica de enfermeras y parteras. En Nepal,
las escuelas de enfermeras y las destinadas a otro
personal sanitario se incorporaron al sistema univer-
sitario, formando así la base de un futuro centro de
ciencias de la salud. En la India se mejoraron las
instalaciones docentes de la escuela de enfermeras
de Delhi, y se estableció otra escuela en Uttar Pradesh.
La India, Indonesia y Tailandia han seguido recibiendo
asistencia en la preparación de enfermeras instructoras,
administradores, enfermeras de salud pública y espe-
cialistas clínicos, y se han celebrado cursillos para la
mejora de la asistencia a los hospitalizados en Bir-
mania, Mongolia, Nepal y Sri Lanka. Los problemas

anejos a la utilización del personal de enfermería y al
éxodo de enfermeras calificadas de la Región vienen
preocupando bastante a varios países.

18.15 Se celebraron cursillos de actualización de
conocimientos para estudiantes que están finalizando
la carrera de medicina, enfermeras instructoras y
personal de salud. Los cursillos fueron de tres días y
en ellos se trataron diversos temas, como la lucha
contra las infecciones en los hospitales, los métodos
modernos de diagnóstico clínico, los procedimientos
de planificación de la familia, la asistencia a los enfer-
mos mentales y los nuevos criterios sobre enseñanza
de la medicina.

18.16 En cuanto a la educación sanitaria, merece
señalarse el establecimiento durante el año a que este
informe se refiere, de zonas rurales de prácticas, en
la India, Indonesia y Tailandia, como parte de los
cursos de perfeccionamiento en esta materia que se
organizan para graduados. En una reunión inter-
países organizada para el intercambio de impresiones
acerca de la experiencia adquirida en la formación
sobre el terreno, se propuso que se establecieran
grupos de estudios multidisciplinarios en varios países
para examinar los actuales programas de formación
práctica.

Prevención y lucha contra las enfermedades

18.17 En general, han continuado los progresos
en los programas de erradicación del paludismo.
Aumentó mucho la población protegida por opera-
ciones de ataque en Birmania y la India, así como la
protegida por operaciones de consolidación en Nepal
y Tailandia. Con el ingreso de Bangladesh, la Región
registra un aumento de unos 15 millones de habitantes
en la población sometida a la fase de ataque, y de
47 millones en la sometida a la fase de consolidación.
Hubo pocos cambios en la situación de Sri Lanka,
donde el número de casos notificados mensualmente
ha seguido oscilando entre 10 000 y 14 000; en marzo
y abril se efectuó un examen completo del programa.
Se amplió considerablemente el alcance del programa
en Indonesia, y hoy abarca parte de las islas de Suma -
tra, Kalimantan y Sulawesi.

18.18 El aumento en el número de casos notificados
de cólera - que continúa siendo un problema en la
Región - se atribuyó al mejoramiento del sistema
de información y vigilancia. Lo mismo puede decirse
en cuanto al aumento de casos de viruela registrado
en algunos países. En la erradicación de esta enfer-
medad, el hecho de mayor importancia fue la inter-
rupción de la transmisión de la enfermedad en Indo-
nesia; también son alentadores los progresos logrados
en otros puntos, aunque en Bangladesh se ha recru-
decido la viruela en su forma endémica.

18.19 Se ha seguido insistiendo en la organización
de actividades antituberculosas como parte de los
servicios sanitarios generales. Los programas asistidos
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por la OMS han avanzado en todos los países, con-
forme a lo previsto y en las Maldivas y en Mongolia
se evaluó la labor realizada. No hubo más notifica-
ciones de casos de peste humana que las relativas a un
foco endémico de Birmania. La OMS aportó su ayuda
a las actividades de vigilancia y formación profesional
de ese país, y se ha iniciado en la Región un proyecto
de investigación, apoyado por la OMS, para estudiar
la ecología de la peste y los factores que contribuyen
a la persistencia de esa enfermedad en países tropicales.
La lepra siguió recibiendo la máxima atención, y se
ha acelerado la integración de las campañas antile-
prosas especializadas en los servicios sanitarios gene-
rales.

18.20 En los países de la Región los programas de
vigilancia epidemiológica abarcan todas las enfer-
medades sujetas a lo dispuesto en el Reglamento
Sanitario Internacional y, además, se ha establecido
satisfactoriamente en varios países la vigilancia de
otras dolencias.

18.21 Aumenta el interés por la lucha contra las
enfermededes cardiovasculares y el cáncer. Como
ejemplos pueden citarse dos proyectos en la India:
la organización de servicios para coronariopatías en
los hospitales urbanos y el proyecto piloto de lucha
contra el cáncer que se ejecuta en Tamil Nadu con el
propósito de perfeccionar los medios de detección
temprana y el pronto tratamiento del cáncer dentro
del actual sistema de prestación de asistencia sanitaria.

18.22 La asistencia de la OMS en materia de farmaco-
dependencia y abuso de medicamentos se hizo
patente en su cooperación con las Naciones Unidas
para crear un amplio programa de lucha contra la
farmacodependencia en Tailandia.

Higiene del medio

18.23 En la higiene del medio se siguió dando prefe-
rencia al abastecimiento público de agua, pero tam-
bién se prestó atención a la evacuación de desechos,
la lucha contra la contaminación del medio y la
formación de personal. Se han recogido datos sobre
abastecimiento público de agua y saneamiento en los
países de la Región, para poder formular planes que
permitan a los gobiernos alcanzar las metas nacionales
fijadas para el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

18.24 Se ha preparado un plan general de abaste-
cimiento público de agua, obras de desague y sanea-
miento en la zona costera del sudoeste de Sri Lanka
hasta el año 2000, y en 1972 se presentó al PNUD el
informe final de este proyecto, que cuenta con la
asistencia conjunta del PNUD y la OMS. En Indonesia
se inició una encuesta para evaluar las necesidades
de personal de saneamiento y los medios de formación
existentes, y se llevó a cabo un estudio de viabilidad
sobre la mejora del abastecimiento urbano de agua
en Irian Barat. Se prestó asistencia a varios países para

organizar el abastecimiento público de agua y para
las obras de desagüe y saneamiento, entre ellos a las
Maldivas, Mongolia y Tailandia.

18.25 En cuanto a la contaminación del medio, se
colaboró en el acopio de datos que han de utilizarse
como base para la elaboración de programas, y en
diciembre se celebró en Nagpur (India) un seminario
regional sobre lucha contra la contaminación del
medio.

18.26 Respecto de higiene del trabajo, se han hecho
preparativos para organizar en Indonesia un laborato-
rio de higiene del trabajo e higiene industrial, con
ayuda del PNUD y de la OMS y la colaboración de
la OIT; asimismo, se prestó ayuda a Tailandia en los
programas de formación de personal y en el examen
de los servicios con que cuenta el país en materia de
higiene del trabajo e higiene industrial.

El Comité Regional

18.27 Del 12 al 18 de septiembre de 1972 se celebró
en Colombo la 25a reunión del Comité Regional para
Asia Sudoriental. Asistieron representantes de los
nueve Estados Miembros de la Región, incluida
Bangladesh, que se incorporó durante el año a la
Región de Asia Sudoriental, así como representantes
de las Naciones Unidas, del PNUD, del UNICEF,
de la OIT y de ocho organizaciones interguberna-
mentales y organizaciones internacionales no guber-
namentales, y un observador del Plan Colombo.
Asistieron también el Director General y un Sub-
director General.

18.28 El Comité propuso nuevamente la candida-
tura del Dr. V. T. H. Gunaratne para el puesto de
Director Regional. Al examinar el Informe Anual del
Director Regional para el periodo comprendido entre
el 1 de julio de 1971 y el 30 de junio de 1972, el Comité
señaló la necesidad de contribuir al fortalecimiento
de las administraciones sanitarias, de todos los niveles,
y de introducir métodos administrativos modernos.
Se puso de relieve la escasez de personal adiestrado.
Se estimó que el éxodo de personal sanitario urgente-
mente necesario en algunos países de la Región obe-
decía en gran parte a una deficiente planificación del
personal y a la falta de sistemas de formación ajustados
a las necesidades de los países. A este respecto podría
ser muy útil un estudio sobre el terreno, asistido por
la OMS.

18.29 En cuanto a la salud de la familia, se señaló
que, en la mayoría de los países de la Región, se
está proyectando, o se encuentra ya en ejecución,
la integración, en los servicios generales de salud, de
los programas especiales de planificación de la familia.
Las prioridades de la OMS coinciden con las de los
gobiernos, y es esencial una mejor coordinación de
toda la ayuda para seguir fomentando esos programas.
Se acogió con interés la información sobre las investi-
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gaciones patrocinadas por la OMS para encontrar
procedimientos nuevos y más económicos de regu-
lación de la fecundidad.

18.30 El Comité estimó que la aplicación del criterio
de la programación por países a la coordinación de la
asistencia de las Naciones Unidas podría conducir a
una reducción del grado de prioridad concedido a las
cuestiones de salud. Se insistió en que era preciso que
los ministerios de sanidad estudien seriamente este
problema, y se señaló la necesidad de mejorar la
coordinación a nivel nacional e internacional. Se
destacó la importancia de que tanto las autoridades
nacionales como los organismos de ayuda interna-
cional y bilateral continúen dando prioridad a los
programas de reducción de las altas tasas de morta-
lidad y morbilidad resultantes de la malnutrición, de
las malas condiciones ambientales y de las enferme-
dades infecciosas de la infancia.

18.31 En materia de higiene del medio, el Comité
consideró que el problema principal de la Región
seguía siendo el abastecimiento de agua, sobre todo
a las zonas rurales. Preocupa mucho también la
evacuación de los desechos producidos en las zonas
urbanas de rápido desarrollo.

18.32 El Comité acogió con agrado las metas fijadas
para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, no sin advertir que la falta de recursos
sigue siendo un obstáculo en la mayoría de los países
de la Región. La asistencia que proporcionan las
Naciones Unidas y los organismos de ayuda bilateral
no basta para atender las necesidades, a pesar de su
importancia, y se estimó que, sin nuevas aportaciones,
no era probable que se alcanzaran los objetivos seña-
lados.

18.33 Al tratar de la magnitud del riesgo que oca-
siona el uso indiscriminado de plaguicidas en la
agricultura, se destacó el valioso papel que podría
desempeñar la OMS, una vez evaluado el problema,
para iniciar medidas adecuadas y facilitar ayuda en
cuanto a los suministros y la formación de personal.

18.34 Se expresó inquietud ante la inminente sus-
pensión del apoyo de otros organismos a los pro -
dramas antipalúdicos, y se puso de relieve la necesidad
ge que los países fabricantes de DDT mantengan un
divel de producción que permita atender las necesi-
nades globales. Los países de la Región de Asia Sud-
oriental absorben por sí solos algo más de la mitad de
todo el DDT que se utiliza en los programas anti-
palúdicos.

18.35 Respecto de otras enfermedades transmisibles,
el Comité tomó nota con satisfacción del papel
desempeñado por los grupos de evaluación de la OMS

que ayudan a los gobiernos a planificar la lucha
antituberculosa. Se estimó necesario que la OM S
mantuviera su ayuda para que continuaran los satis-
factorios progresos logrados en el programa contra
la viruela. Aunque la vacuna anticolérica de que se
dispone es útil para dominar brotes, se insistió en
que era preciso proseguir las investigaciones para
hallar una vacuna mejor. Entretanto, aumenta el
número de países que pueden atender a sus propias
necesidades de producción de soluciones rehidra-
tantes, por lo que se hallan en mejores condiciones
de combatir el cólera y otras enfermedades gastro-
intestinales.

18.36 El Comité tomó nota con satisfacción de los
estudios realizados en algunos países de la Región
para determinar la naturaleza y la extensión de los
problemas que plantea la farmacodependencia.

18.37 Se aprobó, para su presentación al Director
General, el proyecto de programa y de presupuesto
regionales para 1974.

18.38 En lo referente a cuestiones administrativas,
el Comité expresó su satisfacción por los progresos
realizados en materia de contratación de personal.
En respuesta a una sugerencia sobre la conveniencia
de utilizar a los expertos con que cuenta la Región
para cubrir rápidamente los puestos, se explicó que
el principio de distribución geográfica equitativa es
un requisito establecido en la Constitución y que se
aplica a escala mundial y no a escala regional.

18.39 Entre los asuntos tratados por el Comité
figuró la elaboración de una carta de salud para Asia,
y el establecimiento de servicios de bibliografía médica
para los Estados Miembros. Acerca de estos últimos
se expresó la esperanza de que la OMS pudiera ayudar
en la traducción de libros de texto a varias lenguas,
y en la preparación de ediciones baratas de esas obras.

18.40 El Comité confirmó su anterior decisión de
celebrar la 26a reunión en la Oficina Regional, en
1973, y aceptó la invitación del Gobierno de Indonesia
de celebrar la 27a reunión en ese país, en 1974.

18.41 La « enseñanza de la medicina social en las
escuelas de medicina » fue el tema de las Discusiones
Técnicas, que giraron en torno a la urgencia de ajustar
los programas didácticos a las necesidades y demandas
de las colectividades - en gran parte rurales - de
la Región. El tema elegido para las Discusiones
Técnicas que han de celebrarse en 1973 fue: «La
aplicación de las técnicas y de los métodos de gestión
modernos, al mejoramiento de los servicios de salud ».
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19.1 En 1972 y en parte como resultado de asigna-
ciones de fondos de nuevas procedencias, aumentó
el volumen y el alcance de las actividades de la Orga-
nización en la Región de Europa. Habría sido difícil
atender la creciente demanda impuesta a los servicios
de la OMS si no hubiera coincidido con la terminación
de los nuevos locales de la Oficina Regional, donados
por el Gobierno danés e inaugurados al abrirse la
22a reunión del Comité Regional para Europa el 18 de
septiembre, en presencia de Su Majestad la Reina de
Dinamarca y de su Alteza Real el Príncipe Henrik.

19.2 En estos últimos años, la OMS viene siguiendo
cada vez más el criterio de planificación a largo plazo,
para evitar la dispersión de esfuerzos y obtener el
aprovechamiento óptimo de los fondos. La necesidad
de coordinar más estrechamente las distintas activi-
dades en la Región se hizo patente al examinar las
actividades pasadas y estudiar los programas a largo
plazo relativos a las enfermedades cardiovasculares,
la salud mental y la lucha contra la contaminación
del medio, que se ejecutan en la Región. Se está
elaborando un nuevo programa a largo plazo de
enseñanza y formación profesional.

Programas a largo plazo en marcha

19.3 Varios gobiernos europeos han aportado genero-
samente contribuciones voluntarias a los programas
de salud mental y de lucha contra la contaminación
del medio, lo que revela que en la actualidad se
reconoce ampliamente la necesidad de una acción
concertada en esos sectores.

19.4 En 1972 se ha efectuado una considerable ex-
pansión de los trabajos de lucha contra la contami-
nación del medio. Salta a la vista cada vez más la
índole internacional del problema, y aumenta parale-
lamente la demanda de asistencia y actividades inter-
nacionales e intergubernamentales.

19.5 Con el fin de atender necesidades cambiantes,
fue necesario reestructurar en cierta medida el pro-
grama a largo plazo en esa esfera: ahora se divide en
tres partes, la primera de las cuales trata de planifica-
ción, sistemas informativos y terminología; la segunda
se ocupa de organización de servicios, planificación y
formación de personal, y la tercera consiste en pro-
gramas por sectores en materia de ecología, contami-
nación del agua, contaminación del aire, desechos
sólidos, ruido, radiaciones, e inspección de los ali-
mentos.

19.6 Se están preparando manuales y prontuarios
sobre las cuestiones siguientes: métodos de análisis de
contaminación del agua, saneamiento de playas, ges-

tión de la calidad del aire (con orientaciones para fijar
normas mínimas de calidad del aire), y evacuación de
desechos sólidos en la tierra. Se reúnen datos tomados
de publicaciones sobre los efectos que en el hombre y
el medio ambiente producen los metales pesados y los
metaloides, y acerca de los efectos a largo plazo sobre
la salud de la contaminación del aire, tema sobre el
que dos países de la Región han emprendido estudios
piloto. Algunos de los estudios del programa a largo
plazo son actividades conjuntas, realizadas en estrecha
colaboración con la Sede de la OMS y apoyadas por
otras organizaciones internacionales, como las Na-
ciones Unidas (por conducto de la CEPE) y la OMM.

19.7 Los manuales, prontuarios y métodos conce-
bidos en el programa interpaíses se ensayan y aplican
en proyectos por países, y la experiencia adquirida al
resolver problemas concretos durante la ejecución de
estos proyectos puede aplicarse después a otras zonas
de la Región. Así, la vigilancia automática de la calidad
del agua fue en un principio objeto de un proyecto en
Polonia, y en una zona piloto del mismo país se estu-
dian sistemas informativos sobre la contaminación del
medio; el manual sobre análisis de agua y el prontuario
modelo para evacuación de desechos sólidos en la
tierra, elaborados sobre una base regional, se aplicarán
a diversos proyectos por países.

19.8 Aunque la protección del medio supone la lucha
contra la contaminación inherente a la industriali-
zación y la urbanización en muchas zonas de la
Región, implica también el fomento de servicios básicos
de saneamiento en las zonas en desarrollo. Por ello,
la OMS sigue colaborando con varios países para
organizar servicios y programas de higiene del medio.

19.9 La Organización se encargó en 1972 de ejecutar
programas del PNUD para promover servicios de
abastecimiento de agua en Argelia, Malta, Marruecos,
Turquía y Yougoslavia. Gracias a la labor desarrollada
en dos de esos países se iniciaron programas de obras e
inversiones, de los que uno, en Marruecos, se sostiene
mediante un préstamo de US $48 millones, y el otro,
en Turquía, por medio de un préstamo de US $36 mi-
llones, ambos préstamos procedentes del BIRF. Para
Grecia, Hungría y Polonia se aprobaron nuevos pro-
yectos del PNUD, o actividades previas a proyectos,
contra la contaminación del medio, con la OMS como
organismo de ejecución.

19.10 Tanto en el plano regional como en el nacional
ha continuado la asistencia a la formación de inge-
nieros sanitarios para el estudio de nuevas disciplinas
y la organización de nuevos programas de higiene del
medio. Se ha iniciado un estudio para calcular las
necesidades de cada uno de los países de la Región en
materia de personal de higiene del medio.
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19.11 Ha sido sumamente alentador el apoyo pres-
tado por todos los gobiernos al programa regional a
largo plazo de salud mental. Es de fundamental impor-
tancia la fase inicial de organización y planificación del
programa porque abarca el acopio de datos sobre los
medios existentes, los recursos de personal y la organi-
zación de los servicios de salud mental en la Región.
Veintinueve Estados Miembros de la Región han
llenado un cuestionario a este respecto, y en 1972
quedaron terminados el análisis y la tabulación defini-
tivos. Para subsanar deficiencias de información se
emprendieron estudios piloto de los recursos de asis-
tencia a enfermos psiquiátricos externos, pacientes
ambulatorios de psicogeriatría y retrasados mentales.
Habiéndose obtenido así un cuadro bastante completo
de los recursos hospitalarios de la Región, la OMS está
ahora en mejores condiciones de asesorar y ayudar a
los Estados Miembros, y de organizar otros proyectos
del programa. Igualmente importante: mediante la
encuesta algunos Estados Miembros se han percatado
de que es preciso mejorar las estadísticas de salud
mental.

19.12 Durante el año se celebraron varios reuniones
relacionadas con el programa, entre ellas una reunión
mixta de comités directivos sobre alcoholismo y far-
macodependencia y sobre psiquiatría infantil y de la
adolescencia. No obstante, se decidió que en el futuro
esas materias se tratarían por separado, para evitar
que llegue a considerarse que la preocupación principal
del programa dedicado a niños y adolescentes es la
farmacodependencia en la adolescencia. Se celebraron
conferencias sobre servicios psiquiátricos completos en
relación con la colectividad y sobre epidemiología de
la farmacodependencia en la Región, y se organizaron
grupos de estudio sobre acopio y clasificación de datos
en los servicios para retrasados mentales, sobre el
contenido y la presentación de programas de educación
sanitaria (con especial referencia a la prevención del
uso de drogas por los jóvenes) y sobre la índole del
comportamiento social aberrante y la delincuencia
entre los adolescentes y los adultos jóvenes, su trata-
miento preventivo y la lucha contra ese comporta-
miento. Se realizaron estudios sobre terminología y
criterios en materia de farmacodependencia, así como
acerca del tratamiento y la rehabilitación en casos de
farmacodependencia y de uso de drogas.

19.13 Un hecho de especial interés fue el simposio
multidisciplinario sobre farmacodependencia, convo-
cado por el Consejo de Europa en Estrasburgo (Fran-
cia) en marzo, en el que la OMS participó activamente.

19.14 El programa sobre enfermedades cardiovas-
culares (véase el Capítulo 4), iniciado en 1968 como
primero de los programas regionales a largo plazo,
intenta ensayar y establecer métodos que permitan a
las autoridades de salud pública introducir programas
de lucha en la colectividad. En su primera fase (1968-
1972) ese programa se concentró principalmente en la
cardiopatía isquémica. En la segunda fase (1973 -1977),
abarcará también afecciones cerebrovasculares, hiper-
tensión, fiebre reumática, malformaciones cardiacas

congénitas y enfermedades crónicas causantes de cor
pulmonale. Hay proyectos específicos de prevención,
detección, asistencia, rehabilitación y vigilancia pro-
longada de los enfermos, así como sobre ciertos aspec-
tos de la enseñanza y la formación profesional. Las
actividades de la OMS vienen coordinándose con las
de la Sociedad Internacional de Cardiología y sus
diversos consejos y la Sociedad Europea de Cardiología.
19.15 Entre los aspectos del programa que ofrecen
interés especial figura el proyecto de Karelia septen-
trional (Finlandia), con arreglo al cual se aplican medi-
das preventivas a una población de unos 200 000 habi-
tantes, y el proyecto sobre registros de cardiopatía
isquémica que afectan a veinte zonas de registro, dos
de ellas fuera de la Región. Diez centros colaboran en
el proyecto de rehabilitación de enfermos con infarto
agudo de miocardio; los resultados preliminares reve-
lan diferencias importantes entre los enfermos tratados
de manera « tradicional » y aquellos en quienes el
tratamiento fue de rehabilitación completa. Se han
establecido registros de accidentes cerebrovasculares,
y programas piloto para combatir la hipertensión.

Enseñanza y formación profesional

19.16 Casi todos los países de la Región, inclusive
los que tienen servicios sanitarios muy desarrollados,
están reconsiderando el tipo de formación que necesi-
tan los miembros de las profesiones sanitarias, y la
OMS coopera en la elaboración de los correspondientes
programas de enseñanza y formación profesional.
19.17 El Comité Regional, en su 22a reunión, cele-
brada en septiembre, aprobó un programa a largo
plazo de enseñanza y formación profesional, que
abarca el periodo de 1975 a 1979. Como los tres
programas a largo plazo ya en marcha, éste pretende
estimular a los países a que organicen sus propias
actividades. El programa se ocupará primordialmente
de la comunicación y la coordinación entre el sistema
de educación y los servicios sanitarios, la formación
de profesores, la enseñanza continua, y la especiali-
zación dentro de las profesiones sanitarias. Asimismo,
tratará de los criterios que convenga aplicar a los
cambios y las innovaciones pedagógicas y a la ense-
ñanza fundamental.
19.18 En 1972 se practicó una evaluación del pro-
grama de becas en la Región, que ahora comprende
unas 2000 becas al año. Se trataba de examinar la
experiencia adquirida desde 1964, fecha en que se
revisó por última vez el programa, y de ver cómo
podría seguir mejorándose éste. En un seminario sobre
organización del programa de becas, celebrado en
noviembre, algunos funcionarios nacionales examina-
ron la planificación y la colocación de becarios de la
OMS en la Región de Europa, así como el intercambio
de información entre los Estados Miembros inte-
resados.

Fortalecimiento de los servicios sanitarios
19.19 Conforme a las tendencias actuales de la
salud pública, los tres programas a largo plazo que
ya están en marcha en la Región pretenden propor-
cionar servicios completos que abarquen todos los
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aspectos del fomento y la protección de la salud, así
como de la asistencia pública. Ese criterio lo están
adoptando varios Estados Miembros, y en 1972 se ha
pedido a la OMS que ayude a reorganizar los servicios
médicos sanitarios en la región autónoma de Friuli-
Venezia Giulia, en Italia, y en la República Socialista
Servia de la Federación Yugoslava. Se han recogido
datos sobre la utilización de los servicios existentes
en las dos regiones, para que sirvan de base a las
recomendaciones que hayan de formularse a ese
respecto.

19.20 Durante el año 1972, la Organización editó
el primer número de una publicación titulada Public
Health in Europe, destinada a personas encargadas
de la planificación sanitaria o de enseñanzas de salud
pública. La planificación sanitaria y la organización
de la asistencia médica fueron el tema de varios cursos
o reuniones en la Región, en particular de grupos de
estudio sobre problemas de planificación sanitaria en
el desarrollo nacional y sobre la evaluación de pro-
gramas de salud pública, el cuarto curso superior sobre
planificación sanitaria, un simposio sobre la eficacia
de la asistencia médica y un curso de formación en
métodos de investigación operativa de salud pública.

19.21 Para atender la creciente demanda de infor-
mación sobre cuestiones sanitarias en la Región, la
OMS colabora con los gobiernos para organizar sus
sistemas de información sanitaria, fomentando la
aplicación del cálculo electrónico a la medicina (sobre
todo en sus aspectos de salud pública) y mediante el
acopio y la difusión de datos. Se ha emprendido un
estudio del tipo de información que se precisa y de los
usos a que se dedicará. En una conferencia regional
europea sobre sistemas de cálculo electrónico en
medicina, celebrada en julio en Luxemburgo, los
participantes consideraron que se necesitan más pro-
gramas internacionales en esa esfera, y eligieron los
proyectos a los que debe otorgarse prioridad.

19.22 En la Región se atribuye importancia especial
a la información por la influencia que ejerce para
lograr que se haga el mejor uso posible de los recursos
de enfermería y obstetricia. Continuaron los estudios
sobre enseñanzas superiores de enfermería y sobre
recursos de enfermería y plantillas de personal, y se
está preparando un informe. En septiembre y octubre
se dio en París un curso en francés para instructoras
de enfermería psiquiátrica sobre los nuevos criterios
que rigen la asistencia en esa especialidad, y en octubre
y noviembre se reunió en La Haya (Países Bajos) un
simposio sobre enseñanzas superiores de enfermería.

Salud de la familia

19.23 Con ayuda de fondos facilitados por el FNUAP
y por el Gobierno de los Estados Unidos de América,
se están intensificando las actividades en materia de
salud de la familia. Los fondos norteamericanos se
utilizarán exclusivamente en beneficio de Marruecos,
mientras que la asistencia procedente del FNUAP
permitirá establecer un nuevo proyecto en Argelia y
ejecutar un programa interpaíses para fomentar la
salud de la familia en la Región, sobre todo mediante

la prestación de asesoramiento en obstetricia y gineco-
logía. En diciembre, con apoyo del FNUAP se celebró
en Ljubljana (Yugoslavia) una conferencia regional
sobre la función de los servicios de higiene materno-
infantil en la planificación de la familia.

19.24 Si bien el aspecto curativo de las actividades
de salud de la familia sigue siendo muy importante
en las zonas en desarrollo de la Región, es preciso que
en las zonas muy industrializadas se apliquen prin-
cipalmente medidas preventivas de amplia base en
los sectores de la psicología infantil y el comporta-
miento social. Además, como las prioridades difieren
de una zona a otra de la Región, hay que promover
sobre todo la detección precoz y la identificación de
grupos especialmente vulnerables de madres y niños.
Una evaluación crítica de los servicios de higiene
maternoinfantil en varios países de la Región ha
puesto de manifiesto la necesidad de introducir algunos
cambios estructurales.

Enfermedades no transmisibles

19.25 Se realizaron dos estudios sobre problemas
de organización de la higiene dental. El primero
relacionado con la organización y la eficacia de los
servicios de higiene dental para niños en Europa, y el
segundo con los diversos usos de los fluoruros en la
prevención de la caries. Respecto de este último se
hizo un análisis de costos y beneficios basado en datos
de cinco países europeos.

19.26 En Oslo se reunió en noviembre un grupo de
estudio para examinar amplios programas de lucha
anticancerosa y evaluar la experiencia que en ese
sector han acumulado diversos países europeos en el
decenio pasado.

Enfermedades transmisibles

19.27 Aunque en la Región de Europa la salud públi-
ca se ha apartado considerablemente del criterio
orientado hacia la patología, los brotes de viruela
y cólera registrados en 1972 demostraron que las
poblaciones europeas siguen siendo vulnerables a las
enfermedades transmisibles, y que es indispensable
mantener una vigilancia rigurosa. Un brote de viruela
en Yugoslavia, que ocasionó 175 casos y 34 defun-
ciones, fue eliminado con éxito y no produjo más
que un solo caso de importación en otro país (la
República Federal de Alemania). El cólera reapa-
reció en Argelia y Marruecos durante el verano,
pero en menor escala que en 1971, y también esta
vez fue contenido. Virosis como el sarampión, la
rubéola y la poliomielitis aún no se han dominado
en grandes zonas de la Región, y se han celebrado
varias reuniones para estudiar las medidas preven-
tivas correspondientes, en particular la inmunización.

19.28 En Marruecos prosigue la transmisión del
paludismo en muchas zonas, y ha habido una recru-
descencia en algunas que llevaban ya bastante tiempo
libres de esa enfermedad, con aumento del número
de casos descubiertos. Se ha trazado un plan quin-
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quenal para abordar esta grave situación. En Argelia,
diez de los catorce millones de habitantes están
protegidos por la campaña de erradicación del palu-
dismo, que continúa desarrollándose satisfactoria-
mente. En Turquía hay todavía pequeños brotes de
vez en cuando, sobre todo en zonas fronterizas, y se
necesita una vigilancia sostenida.

19.29 En junio se celebró en Copenhague un semi-
nario sobre evaluación de los programas de lucha
antituberculosa en países de bajas prevalencias e
incidencia. Las recomendaciones del seminario ser-
virán de base a la futura labor que en ese aspecto se
realice en la Región.

19.30 Cada vez se da mayor importancia en la
Región a la oftalmología de salud pública, sobre todo
a la prevención de las afecciones oculares que pueden
ocasionar ceguera. Se procura integrar en los ser-
vicios sanitarios básicos las campañas en masa contra
el tracoma en Argelia, Marruecos y Turquía.

19.31 En la Región de Europa aumentan progresi-
vamente los movimientos demográficos temporales,
motivados por el turismo y los trabajadores emi-
grantes. El hecho de que hasta ahora hayan contri-
buido relativamente poco a difundir enfermedades
entre los países demuestra la eficacia de los servicios
sanitarios de la Región. Sin embargo, esos movi-
mientos suponen un riesgo para la salud pública y es
indispensable que el problema se aborde en el orden
internacional. Por ello, la OMS ha iniciado estudios
sobre los aspectos sanitarios de las emigraciones labo-
rales y sobre los problemas de salud pública que
plantea el turismo en la Región.

19.32 Durante el año se inició un nuevo proyecto
interpaíses sobre servicios de laboratorio de salud
pública, con el fin de reforzar la vigilancia y la lucha
contra las enfermedades transmisibles.

Estadistica sanitaria

19.33 En varios Estados Miembros se ha establecido
una autoridad común encargada de administrar tanto
los servicios sanitarios como los sociales y concomi-
tantemente se procura integrar la estadística sanitaria
con la estadística social y económica en un sistema
global de información sanitaria. La CEPE y la OMS
colaboran en el estudio de este problema, y en diciem-
bre se reunió un grupo mixto de trabajo sobre el
tema. En Windsor (Reino Unido) se celebró en mayo
un simposio para deliberar sobre la identificación
de individuos y de grupos de población que presentan
gran riesgo de contraer alguna enfermedad o invalidez.

El Comité Regional

19.34 El Comité Regional para Europa celebró su
22a reunión en Copenhague del 18 al 22 de septiembre,
invitado por el Gobierno de Dinamarca. Ha sido
la primera reunión que se celebra en los nuevos locales

de la sede de la Oficina Regional, y a ella asistieron
representantes de treinta Estados Miembros de la
Región. Estuvieron representados las Naciones Uni-
das, el UNICEF, el PNUD, la OIT, el Consejo de
Europa y varias organizaciones no gubernamentales.
Asistió el Director General.

19.35 En el debate sobre el informe anual del Director
Regional para el periodo comprendido entre el 1 de
julio de 1971 y el 30 de junio de 1972, el Director
Regional puso de relieve la función que desempeña
la OMS ayudando a los países a conseguir una mejor
coordinación administrativa en el cumplimiento de
sus programas sanitarios. La OMS ha firmado recien-
temente un intercambio de correspondencia con la
Comisión de las Comunidades Europeas, que refor-
zará lo posición de la Organización como catalizadora
y coordinadora de los servicios de salud en Europa.
La cooperación entre la OMS y diversos países varía
según el volumen de los programas, pero los patro-
cinados por el PNUD, con la OMS como organismo
de ejecución, plantean a la Oficina Regional uno de
sus mayores problemas administrativos. En el informe
se destaca la importancia de utilizar técnicas de
gestión y evaluación, y de mejorar la labor epidemio-
lógica, la estadística sanitaria y la información sani-
taria. El Comité Regional señaló la necesidad de
mejorar la comunicación entre los Estados Miembros,
sobre todo para el pronto intercambio de información
acerca de agentes tóxicos y otros riesgos para la salud.

19.36 El Comité examinó los informes acerca de la
marcha de los programas a largo plazo sobre enfer-
medades cardiovasculares, lucha contra la conta-
minación del medio, y la salud mental, y aprobó la
introducción del programa a largo plazo para ense-
ñanza y formacion profesional, acogiendo con agrado
la importancia que en ese programa se da a la forma-
ción de profesores y a la enseñanza permanente.
Asimismo, aprobó el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región para 1974, para su transmi-
sión al Director General.

19.37 El Comité confirmó su decisión de celebrar
su 23a reunión en Viena en 1973, y aceptó la invitación
cursada por el Gobierno de Rumania para celebrar
la 24a reunión en Bucarest en 1974.

19.38 Las discusiones técnicas versaron sobre los
problemas sanitarios planteados por el trasplante de
órganos. El Comité confirmó que las discusiones
técnicas de su 23a reunión versarían sobre « Los
factores ambientales en la etiología de las enfermedades
crónicas y degenerativas », y decidió que el tema de
las discusiones técnicas de la 24a reunión fuese « La
protección sanitaria de las personas de edad avanzada ».

19.39 El Comité se enteró, con satisfacción, del
excelente edificio de que ahora dispone la Oficina
Regional en Copenhague, expresó su gratitud al
Gobierno de Dinamarca por su generosa ayuda al
proporcionar los nuevos locales, y dio las gracias
a cuantos Estados Miembros han tenido la gentileza
de entregar donativos para el nuevo edificio.
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20.1 Las diferencias climáticas y topográficas que se
dan en la Región del Mediterráneo Oriental, las dis-
tintas fases de desarrollo por que atraviesan los países
que la componen y las grandes variaciones existentes
incluso dentro de un mismo país producen una gran
diversidad de problemas sanitarios. La rapidez con
que evoluciona la situación económica y la urbani-
zación e industrialización crecientes plantean nuevos
problemas, tales como la contaminación del aire, del
agua y del suelo, y destacan la importancia de otros,
como los trastornos mentales, las enfermedades
cardiovasculares y el cáncer, todo lo cual recarga la
vieja tarea de la lucha contra las enfermedades trans-
misibles, la malnutrición y las malas condiciones
ambientales. El programa de la Organización se ha
adaptado a los cambios de circunstancias, y se ha
atendido especialmente a la planificación y a la coor-
dinación en todos los niveles para conseguir los mejo-
res resultados con los recursos disponibles. Por la
grave escasez de personal sanitario en toda la Región,
se han redoblado los esfuerzos para la formación
profesional.

Prevención y lucha contra las enfermedades

20.2 El incremento en el registro de casos de viruela,
observado en la Región durante el año, se debe
principalmente a que ha mejorado el sistema de noti-
ficación. En Etiopía, donde las actividades de erra-
dicación se extienden ya a todo el país, la transmisión
parece haber quedado interrumpida en seis de las
14 provincias. En el Sudán, el programa de erradica-
ción se extendió a las provincias meridionales, o sea
la zona de gran endemicidad, y la incidencia continuó
siendo baja en el norte, donde casi todos los brotes se
debieron a importaciones de las zonas del sur o de
Etiopía. La transmisión variólica parece haberse
interrumpido en el Afganistán, donde todos los casos
notificados se atribuyeron a importación. En el
Paquistán se ha avanzado bastante en el programa de
erradicación, y la trasmisión se limita principalmente a
un foco importante en la parte septentrional de la
provincia de Sind y a sectores que reciben la infección
de ese foco.

20.3 Hay un marcado descenso del número de casos
de cólera notificados y en la tasa de mortalidad por
esa dolencia. Afortunadamente, los administradores
sanitarios ven cada día con mayor claridad que las
vacunaciones y las restricciones de los viajes y de las
importaciones de alimentos no bastan para impedir
la propagación del cólera a los países en que el nivel
de saneamiento y de higiene personal es bajo. La

Organización prestó asistencia a varios países para el
establecimientos de centros de rehidratación desti-
nados al tratamiento de las enfermedades diarreicas,
en particular el cólera.

20.4 Se acentuó especialmente la tendencia a la
integración de los programas antituberculosos en los
servicios generales de salud de Afganistán, Somalia y
Yemen, así como de Etiopía y de la República Arabe
Libia, que recibieron asesoramiento de la OMS para
la evaluación completa de proyectos.

20.5 En cuanto a la erradicación del paludismo,
continuaron los progresos en la mayoría de los pro-
gramas; por ejemplo, en la República Arabe Siria,
la introducción de nuevos insecticidas y de mejoras
administrativas fue seguida de una disminución tan
notable en la incidencia del paludismo, que su erra-
dicación parece estar ya a la vista. En cambio, otros
programas, como los de Afganistán y Paquistán, han
seguido tropezando con la resistencia de los vectores
al DDT y a la dieldrina y con la escasez de fondos
para adquirir otros insecticidas más costosos. El

de Afganistán está gestionando la ayuda
del PNUD para comprar malatión. La asistencia de
la OMS a todos estos programas consistió en servicios
consultivos y en algunos suministros.

20.6 La esquistosomiasis continúa siendo un pro-
blema de envergadura, sobre todo con motivo de la
ampliación de las superficies de regadío y la intro-
ducción de otros planes de desarrollo. Los proyectos
de lucha contra la esquistosomiasis asistidos por la
OMS en Egipto y Túnez revelan una tendencia general
al uso combinado de la quimioterapia y los molus-
quicidas.

20.7 Hasta ahora, la mayoría de los paises de la
Región vienen descuidando en cierto modo los ser-
vicios de salud mental. Las respuestas dadas por los
gobiernos a un cuestionario de la OMS sobre esta
materia revelan la grave escasez de personal debi-
damente adiestrado y una lentitud general en la orga-
nización del tratamiento eficaz de los enfermos. En
septiembre se celebró una reunión de expertos en
salud mental, en la que se examinó la situación y se
esbozó un programa de actividades.

20.8 Las enfermedades cardiovasculares exigen mayor
atención. En el primer seminario regional dedicado
a ellas, que se celebró en Teherán el mes de diciembre,
se examinó la información sobre la prevalencia de las
principales enfermedades cardiovasculares y sobre los
medios de que disponen varios países, y se estudiaron
las medidas que convenía adoptar. Se prestó ayuda
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a Egipto para establecer un servicio de asistencia
intensiva en el Hospital de la Universidad de Ale-
jandría.

Higiene del medio

20.9 Los gobiernos se muestran cada vez más dis-
puestos a reconocer la importancia del saneamiento
ambiental para la prevención de las enfermedades.
Durante el año 1972, la OMS recibió gran número de
peticiones de asistencia en problemas de evacuación
de desechos, abastecimiento público de agua y conta-
minación del medio; bien es verdad que los recursos
disponibles eran modestos, aunque alrededor del 14%
del total de fondos utilizados para todas las actividades
asistidas por la OMS en la Región se dedicó a pro-
yectos de higiene del medio.

20.10 Pese a las restricciones de personal y de fondos,
continuaron los progresos del programa de abasteci-
miento público de agua, y la mayoría de los países
de la Región recibieron ayuda de la Organización,
durante el año, para extender y mejorar el abasteci-
miento de agua. Durante un seminario regional, cele-
brado en noviembre en Kartum, se examinaron nuevos
métodos de prevención y control de la contaminación
del agua, problema de importancia creciente en la
Región. La OMS prestó ayuda a Túnez en un estudio
de la contaminación del agua, así como a Irak e
Irán para evaluar la contaminación del aire y adoptar
medidas para combatirla. Varios países recibieron
también ayuda para la formación de ingenieros sani-
tarios y técnicos en saneamiento, y en Damasco
comenzó en mayo el cuarto curso regional para
informar a estos técnicos de los últimos adelantos
de su especialidad.

20.11 En cuanto a la protección contra las radia-
ciones, muchas instituciones de la Región utilizan
ahora los servicios de dosimetría que presta la OMS,
en colaboración con el OIEA, para las instalaciones
de teleterapia con cobalto, y ciertos usuarios de 10
países utilizan el servicio de películas dosimétricas
iniciado en 1968 para proteger al personal expuesto
profesionalmente a las radiaciones ionizantes. Inspec-
tores médicos de rayos X, procedentes de 11 países
de la Región, asistieron a un curso celebrado en
Nicosia, en octubre. Se les facilitó un juego de instru-
mentos de comprobación para practicar encuestas de
higiene radiológica en sus países respectivos.

Fortalecimiento de los servicios sanitarios

20.12 Se registra un vivo aumento del interés por
mejorar la administración y la planificación sanitarias,
y la mayoría de los países de la Región han trazado
planes sanitarios nacionales, que suelen formar parte
de los planes generales de desarrollo socioeconómico.
La necesidad de proceder así se ve reforzada, por una
parte, por la creciente urbanización, y, por otra, por

el hecho de que en algunos países el rápido progreso
económico está cambiando la forma de vida de la
población rural: los centros docentes y los medios
sanitarios, los servicios de extensión social y agrícola,
y el abastecimiento de agua potable llegan a pequeñas
localidades que de antiguo vienen padeciendo priva-
ciones materiales y un aislamiento geográfico y
cultural. Personal sanitario de nueve países de la
Región asistió a un curso sobre planificación sanitaria
y recursos de personal celebrado en Teherán y en
Alejandría a finales de 1971 y comienzos de 1972. Los
temas tratados en el curso fueron: principios de la
planificación socioeconómica y de recursos de per-
sonal ; investigación y evaluación de los programas
y prácticas de salud pública; y administración de las
organizaciones e instituciones sanitarias.

20.13 Los países vienen dedicando considerable
atención al mejoramiento de sus servicios sanitarios
básicos; la OMS colaboró en varios proyectos sobre
ese tema, a nivel local, provincial y nacional. Muchos
de esos proyectos disfrutan de asistencia del UNICEF,
y hay casos en que el PNUD aporta su apoyo.

20.14 Tres países han aprovechado las oportunidades
que les brinda el PNUD para los proyectos en gran
escala encaminados a organizar los servicios de labo-
ratorio de salud, y han incluido esos proyectos en sus
programas nacionales. En la Región en general,
los servicios de laboratorio de salud aumentan su
labor virológica y de apoyo a las actividades de vigi-
lancia epidemiológica.

20.15 Se reconoce cada vez más la importancia que
tiene la estadística demográfica y sanitaria para una
buena planificación, administración y evaluación de
los servicios de salud, y la Organización ha ayudado
a varios países en sus proyectos de mejoramiento de
los servicios de estadística. Asimismo, la OMS ha
prestado asesoramiento en materia de registros clí-
nicos de hospitales y centros sanitarios, mediante un
proyecto interpaíses apoyado por el PNUD.

20.16 En estrecha colaboración con el PNUD, el
UNICEF y la FAO, la Organización siguió fomen-
tando una serie de proyectos para combatir la malnu-
trición, en unos casos mediante programas de nutri-
ción aplicada (como en Paquistán y Sudán), y en
otros promoviendo el uso de alimentos de destete
ricos en proteínas (como en Egipto, Irán, República
Arabe Libia y Túnez). Una misión PNUD /FAO /OMS
evaluó la situación del programa de alimentos y
nutrición asistido conjuntamente por esas tres organi-
zaciones en el Yemen, donde la OMS ha practicado
además una encuesta preliminar de tipo clínico y
antropométrico entre niños en los distintos periodos
de la infancia, incluida la edad escolar.

20.17 Algunos países de la Región cuyos programas
de planificación familiar en gran escala se financian
principalmente con cargo al presupuesto nacional
reciben también fondos del FNUAP y ayuda de la
OMS para investigaciones, planificación de la familia



200 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972

centrada en los servicios de maternidad y formación
profesional (sobre todo mediante becas y ayuda en la
organización de seminarios nacionales). Otros países
muestran asimismo interés creciente por los aspectos
sanitarios de la planificación de la familia; también
en este caso se adopta el sistema centrado en los
servicios de maternidad, y se colabora en la prepara-
ción de programas y peticiones de asistencia al FNUAP.

Preparación de personal de salud

20.18 La formación profesional de personal de
salud sigue siendo uno de los principales problemas
de la Región. En la Oficina Regional se reunió en
marzo un grupo de estudio para examinar los pro-
gresos realizados en la enseñanza médica desde que
se celebró en Teherán, en diciembre de 1970, la
Segunda Conferencia Regional sobre Enseñanza de
la Medicina. Se atendió sobre todo a definir con
mayor claridad los objetivos docentes, para que la
formación se ajuste mejor a las necesidades sanitarias
de los países. La OMS ha seguido colaborando en la
organización de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Haile Sellassie I, de Addis Abeba. En cambio,
hubo que dar por terminado, durante el año, el
proyecto de enseñanza orientada hacia la comunidad,
de la Facultad de Medicina de Alepo (República
Arabe Siria), por haber cesado el apoyo financiero del
PNUD. Continuaron siendo muy numerosos los casos
de intercambio de profesores de facultades de medicina
y escuelas de salud pública de la Región, al amparo
del proyecto apoyado por la OMS. Es interesante
la tendencia observada hoy entre los profesores
jóvenes que han estudiado en el extranjero las téc-
nicas modernas : en lugar de orientarse hacia las nuevas
escuelas, como en el pasado, buscan ahora preferen-
temente las escuelas antiguas. De conformidad con la
idea de orientar la medicina hacia la comunidad, los
alumnos cursan ahora parte de sus estudios prácticos
en un centro docente de higiene rural. Uno de los
hechos importantes del año fue el establecimiento de
un centro regional de formación de profesores en
la Facultad de Medicina de la Universidad Pahlavi,
de Shiraz (Irán). El primer curso, destinado a profe-
sores procedentes de cuatro países, se celebró en
septiembre.

20.19 Se refuerza la atención dedicada al adiestra-
miento de auxiliares sanitarios, y en varios países se
ejecutaron programas de formación polivalente. Fue
satisfactorio observar que, en una proporción consi-
derablemente mayor, las autoridades sanitarias pudie-
ron designar un personal mejor preparado para que
participase en la mayoría de los programas de ins-
trucción apoyados por la OMS.

20.20 Se ha seguido dando especial importancia a
la formación de enfermeras y de auxiliares de enfer-
mería y varios países recibieron asistencia para revisar
los sistemas de educación superior destinados a
enfermeras instructoras y administradoras de enfer-
mería.

20.21 Como en años anteriores el programa de becas
de la OMS ocupó uno de los lugares más importantes
en el programa de formación de personal; se continúa
aplicando el criterio de que, en todos los casos posi-
bles, los becarios estudien en la propia Región.

El Comité Regional

20.22 El Subcomité A del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental se reunió en Ammán del 11 al
14 de septiembre de 1972. El Subcomité B no se reunió.

20.23 Asistieron a la reunión del Subcomité A
representantes de Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Chipre, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía,
Francia, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán,
Paquistán, Qatar, República Arabe Siria, Somalia,
Sudán, Túnez y Yemen. Estuvieron representados el
PNUD, el UNICEF, el OOPSRPCO, la OIT y la
FAO, así como cinco organizaciones interguberna-
mentales e internacionales no gubernamentales. El
Director General de la OMS estuvo representado por
un Subdirector General.

20.24 En el debate sobre el Informe Anual del
Director Regional, correspondiente al periodo com-
prendido entre el 1 de julio de 1971 y el 30 de junio de
1972, hubo acuerdo general en que convenía seguir
insistiendo en los cuatro aspectos principales de las
actividades sanitarias, es decir, el fortalecimiento de
los servicios sanitarios, la formación y el perfecciona-
miento de personal de salud, la lucha contra las enfer-
medades, y el fomento de la higiene del medio. Se
destacó la importancia de un desarrollo socioeco-
nómico equilibrado y se insistió en la necesidad de
que esta idea alcance la máxima difusión. Las auto-
ridades sanitarias han de competir con las de otros
organismos oficiales en la distribución racional de
unos recursos que siempre resultan escasos. Para
aportar a esa competencia una argumentación convin-
cente en pro del aumento de los fondos nacionales
e internacionales destinados al sector sanitario, es
indispensable evaluar imparcialmente los programas
sanitarios nacionales. Se estimó también esencial que
los ministerios de sanidad estuvieran debidamente
representados en los órganos nacionales de planifi-
cación.

20.25 Se señalaron las fuentes de financiación dis-
tintas del presupuesto ordinario de la OMS y del
PNUD (a través del cual colabora la OMS en 32 pro-
yectos polivalentes, muchos con objetivos de desa-
rrollo comunitario); entre esas fuentes figuran el
BIRF, el Programa Mundial de Alimentos y el
FNUAP.

20.26 Se señaló con insistencia la necesidad de pre-
parar personal sanitario de todas las categorías y se
acogió con satisfacción la alta prioridad concedida
por la OMS a las actividades en esa esfera: nombra-
miento de profesores para las escuelas de medicina
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y otros centros de formación sanitaria, becas, aseso-
ramiento técnico, suministros y equipo.

20.27 El proyecto de programa y de presupuesto de
la Región para 1974 fue aprobado para ser transmitido
al Director General.

20.28 Un documento sobre planificación hospita-
laria referente a las necesidades de camas suscitó un
vivo debate, durante el cual algunos representantes
describieron la situación existente en sus países, y
señalaron diversos factores que influyen en esa plani-

ficación, tales como el movimiento de poblaciones
nómadas y las reacciones culturales a la hospita-
lización.

20.29 El Subcomité A confirmó su anterior decisión
de celebrar la reunión de 1973 en la República Arabe
Siria, y aceptó una invitación del Gobierno de los
Emiratos Arabes Unidos para reunirse en ese país
en 1974.

20.30 Las Discusiones Técnicas versaron sobre el
tema «El programa de becas de la OMS en la Región
del Mediterráneo Oriental ».



21. REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL

21.1 Constituyó un acontecimiento importante la
decisión adoptada por la 25a Asamblea Mundial de
la Salud de reconocer a los representantes del Gobierno
de la República Popular de China como únicos repre-
sentantes legales de China en la Organización Mundial
de la Salud.

21.2 Con la admisión de Fiji, que pasó a ser Miembro
de la Organización en el curso del año, la Región
comprende en la actualidad 13 Estados Miembros y
un nuevo Miembro Asociado, Papua Nueva Guinea,
así como diversos territorios administrados por
Estados Miembros que no pertenecen a la Región.

Enfermedades transmisibles

21.3 Las enfermedades transmisibles producen toda-
vía numerosas enfermedades e incapacidades y gran
número de defunciones en ciertos países en desarrollo
de la Región. La peste, que sigue siendo endémica
en la República de Viet -Nam, reapareció en la Repú-
blica Khmer por primera vez después de varios años.
En algunos países aumentó el número de casos de
cólera notificados, y en Filipinas y la República de
Corea se elevó la incidencia de la fiebre tifoidea. En
cambio, la Región permaneció exenta de viruela.

21.4 Se han efectuado ciertos progresos en la organi-
zación de servicios de vigilancia epidemiológica, pese
a la falta de personal nacional y a la relativa insufi-
ciencia de los servicios de estadística y de laboratorios
de salud pública en cierto número de países de la
Región. Para que esos progresos no se interrumpan
la OMS deberá seguir prestando ayuda en materia
de epidemiología.

21.5 La mortalidad por tuberculosis ha disminuido
en la mayor parte de los países, pero esta enfermedad
constituye todavía una grave amenaza, sobre todo
en los países en desarrollo. La principal medida de
lucha utilizada es la vacunación con BCG de los
lactantes y niños de edad preescolar y en el curso del
año fueron inmunizados por ese procedimiento al
menos 12 millones de niños. La calidad de la vacuna
BCG producida en los países de la Región se mantiene
mediante el suministro regular de cepas de lote de
siembra a los laboratorios interesados. En el curso de
tisiología celebrado en Tokio bajo el patrocinio con-
junto del Gobierno del Japón y la OMS se organi-
zaron actividades colectivas de adiestramiento.

21.6 Los progresos de la lucha antileprosa siguen
siendo lentos por la falta de una vacuna o de agentes
quimioterapéuticos más eficaces que los actuales.

Además, una elevada proporción de los fondos dispo-
nibles, que en general son insuficientes, ha de dedicarse
todavía a la asistencia institucional de los enfermos
que se resisten a ser dados de alta o a regresar a sus
hogares.

21.7 Las actividades antipalúdicas acusan cons-
tantes progresos en la Región. En el Centro Inter-
nacional de Adiestramiento en Erradicación del Palu-
dismo, sito en Manila, recibieron formación 104 traba-
jadores de salud procedentes de las Regiones de Asia
Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occi-
dental.

21.8 Dada la prevalencia de las enfermedades trans-
mitidas por insectos en la Región y los riesgos deri-
vados del empleo de insecticidas, se ha tratado de
interesar a los gobiernos en el establecimiento de
servicios de lucha antivectorial en los departamentos
de salud.

Enfermedades no transmisibles

21.9 Aunque no se ha determinado claramente la
situación real del cáncer en la Región, cada vez es
mayor el número de defunciones provocadas por esa
enfermedad que se registran. La OMS, en conse-
cuencia, ha prestado ayuda para evaluar el problema
del cáncer y estudiar la viabilidad o la eficacia de los
servicios de lucha anticancerosa en dos países.

21.10 Una reunión regional de trabajo sobre ser-
vicios de higiene dental, celebrada en Singapur el mes
de mayo, ha estimulado el interés por los servicios
nacionales de ese tipo. La OMS prestó ayuda para
examinar la situación de la higiene dental en un cierto
número de países. En 1972 no existían en la Región
programas patrocinados por la OMS sobre farmaco-
dependencia; sin embargo, la creciente inquietud que
suscita en casi todos los países la gravedad del pro-
blema, en especial entre los jóvenes, ha quedado refle-
jada en la resolución adoptada por el Comité Regional
en su reunión de septiembre -octubre (véase el párrafo
21.34).

Mejoramiento de la higiene del medio

21.11 La OMS ha concedido especial prioridad a los
programas emprendidos en los países y territorios
en desarrollo para el mejoramiento de la higiene
general básica y del abastecimiento público de agua,
la planificación de la evacuación de residuos, y el
fortalecimiento de los servicios e instituciones de
saneamiento del medio. Cada vez son más numerosas
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las solicitudes de asistencia de los países en relación
con distintos aspectos de la lucha contra la contami-
nación (véase también el párrafo 21.40).

21.12 A raíz de las inundaciones catastróficas que se
produjeron en Luzón Central en julio y agosto, la
OMS ayudó al Gobierno de Filipinas a determinar las
necesidades urgentes de medicamentos y sustancias
químicas para purificación del agua, así como a
evaluar las condiciones de saneamiento y a preparar
proyectos de socorro y rehabilitación. La Organiza-
ción facilitó medios de cultivo y ayudó al Gobierno
a adquirir suministros para la fabricación de vacunas,
en especial contra el cólera.

21.13 La OMS prestó asistencia a ciertos países en
materia de protección radiológica, física médica, y
mantenimiento y reparación del material de rayos X.

21.14 La asistencia de la OMS en higiene del trabajo,
que es una actividad relativamente nueva en la Región,
consistió ante todo en orientar al personal nacional
de salud acerca del tipo de servicios que convendría
establecer en los países y territorios de la Región. En
los seminarios sobre la cuestión organizados en 1972
en la República de Corea y en Singapur se hizo hin-
capié en los aspectos de higiene y seguridad del tra-
bajo en las pequeñas industrias. Al mismo tiempo que
se dio por terminada la asistencia prestada por la
OMS y la OIT para el desarrollo de un amplio pro-
grama nacional de higiene y seguridad del trabajo en
Filipinas - después de formular recomendaciones
acerca de las responsabilidades respectivas - se
estableció un nuevo programa de higiene industrial
destinado al Ministerio de Trabajo de Singapur.

Fortalecimiento de los servicios de salud

21.15 En Malasia y Tonga se llevó a cabo la incor-
poración de los proyectos de mejora de los servicios
de salud en un plan general de actividades, con lo
que se eleva a ocho el número de países o territorios
que cuentan con planes análogos. En esos proyectos
asistidos por la OMS se sigue atendiendo ante todo
a la coordinación de los programas especializados y
a su integración en los servicios generales de salud.

21.16 Las actividades de investigación operativa se
han visto dificultadas por la penuria de personal
capacitado, la carencia de datos básicos y la falta de
una metodología uniforme para los trabajos sobre el
terreno. No obstante, en junio de 1972 se terminó en
Malasia el estudio sobre prácticas sanitarias iniciado
en 1968 y el informe correspondiente se tendrá en
cuenta para revisar la primera mitad del segundo
plan quinquenal de ese país.

21.17 En colaboración con el Instituto de Salud
Pública de la Universidad de Filipinas se celebró el
quinto curso regional sobre planificación sanitaria.
Hasta el momento han asistido a esos cursos 53
personas.

21.18 Hasta ahora, la asistencia para la planificación
de servicios de salud ha estado restringida a la prepa-
ración de planes sanitarios nacionales y a la formación
de personal. En el curso del año se añadió un nuevo
elemento : la aplicación del método de análisis de
sistemas a la preparación de proyectos de desarrollo.
En Singapur se reunió un grupo de trabajo y se llevó
a cabo un ensayo de formulación para establecer un
sistema de información y definir las funciones del
servicio de investigación y estadística en el Ministerio
de Salud; como resultado se propuso al Ministerio
de Salud de Singapur la creación de un sistema de
información sanitaria. Igualmente se concedió ayuda
al Gobierno de Malasia para aplicar el análisis de
sistemas a la planificación de los sistemas de salud en
un proyecto de desarrollo agrícola regional establecido
en Pahang Tenggara. El proyecto propuesto a raíz
de estos estudios fue aprobado por un comité directivo
en el que estaban representados todos los ministerios
interesados. En las dos actividades citadas intervino
el personal de la OMS destacado en la Región del
Pacífico Occidental.

21.19 Se ha preparado una revisión del manual de
planificación para profesores y un manual de trabajos
prácticos destinado a las actividades de planificación;
este último se adaptará mejor a las necesidades prác-
ticas mediante nuevos ensayos en una zona de demos-
tración de Filipinas.

21.20 Son objeto de creciente interés los proyectos
de fortalecimiento de los servicios de asistencia médica,
en especial en los hospitales. La ayuda solicitada
abarca una amplia gama de actividades, entre las que
figuran las siguientes: arquitectura y gestión de hospi-
tales; mejoramiento de las instalaciones médicas;
revisión de los archivos hospitalarios; organización
de departamentos de cirugía plástica, cirugía cardio-
torácica y gastroenterología en los hospitales; y for-
mación del personal necesario para esos departamentos.
También se prestó ayuda para la organización de
servicios de rehabilitación y para el adiestramiento en
materia de fisioterapia, ergoterapia, prostética y
ortótica.

21.21 La OMS prestó asistencia o asesoramiento a
siete países y territorios para la organización y gestión
de servicios de laboratorio de salud pública, la for-
mación de personal auxiliar de laboratorio, tanto
científico como técnico, y el establecimiento de ser-
vicios de laboratorio dotados de un mayor equilibrio
y coordinación para satisfacer las necesidades de la
asistencia médica y sanitaria. Igualmente se concedió
ayuda para la fabricación e inspección de sustancias
biológicas. Ciertos países de la Región se han incor-
porado al programa emprendido por la OMS y el
Centro de Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta
(Georgia, Estados Unidos de América), que actúa
como Centro Internacional de Referencia de la OMS
para la Serología de las Treponematosis, con objeto de
ayudar a los laboratorios a vigilar la calidad de las
pruebas serológicas de la sífilis.
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21.22 Las actividades de enfermería aparecen en
32 proyectos distribuidos en los siguientes sectores:
fortalecimiento de los servicios generales de salud,
programas de enseñanza y formación profesional,
salud de la familia, lucha contra las enfermedades
transmisibles y otras actividades especializadas de
enfermería. Se han ampliado las enseñanzas básicas
de enfermería y se prosigue la incorporación de los
estudios de obstetricia a los planes de estudio de
enfermería, con objeto de acortar la formación de las
enfermeras. También merece señalarse la tendencia a
adiestrar a las enfermeras -parteras auxiliares para el
desempeño de múltiples funciones en lugar de dedi-
carlas a una sola. Las solicitudes de asistencia de la
OMS para ciertas cuestiones especiales, tales como
la enfermería psiquiátrica, o de higiene del trabajo,
son escasas.

Estadistica sanitaria

21.23 En el curso del año la OMS prestó asistencia
para establecer o mejorar los servicios de estadística
médica, registros sanitarios y notificación de enfer-
medades en varias administraciones nacionales de
salud pública, así como para ampliar los servicios
necesarios para la ejecución de proyectos de epide-
miología. En el Pacífico Meridional, un proyecto inter-
países contribuyó a mejorar las estadísticas sanitarias
nacionales y los archivos médicos; también se prestó
asesoramiento sobre cuestiones demográficas y afines
relacionadas con la planificación familiar.

Salud de la familia

21.24 En 1972 se acentuó la tendencia a incorporar
actividades de educación sanitaria en los proyectos
de salud de la familia y a integrar ambos en los servicios
básicos de salud. En los equipos interpaíses de plani-
ficación familiar se incluyeron especialistas en educa-
ción sanitaria y también se prestó asistencia para
preparar material de educación e información sobre
salud de la familia. En el ámbito nacional, los especia-
listas de la OMS en educación sanitaria contribuyeron
a mejorar los servicios de salud de la colectividad.

21.25 La OMS apoyó el establecimiento de proyectos
de protección de la familia, que comprenden acti-
vidades de asistencia maternoinfantil, educación sani-
taria, nutrición y planificación de la familia. La dispo-
nibilidad de fondos del FNUAP permitió a la OMS
intensificar su labor de asesoramiento y asistencia
a muchos países que han emprendido vastos proyectos
de salud de la familia. La Organización tuvo además
ocasión de ayudar a los gobiernos en la preparación
y formulación de peticiones completas de asistencia
del FNUAP. La importancia de formar personal de
todas las categorías se puso de relieve en reuniones
de enseñanza en grupo, seminarios y cursos organi-
zados para varios países o de carácter nacional. Nume-
rosos proyectos de tipo multidisciplinario asistidos
por la OMS tienen como rasgo común la organización
de actividades de formación nutriológica para varias

categorías de trabajadores de salud. Un especialista en
nutrición de salud pública ha pasado a formar parte
del grupo interpaíses que ayuda a los gobiernos a
preparar material de educación e información sobre
salud de la familia.

Perfeccionamiento y aumento del personal de salud

21.26 El criterio multidisciplinario aparece también
reflejado en los vastos proyectos de enseñanza y
formación profesional patrocinados por la OMS
durante el año. La asistencia se concentró más en los
proyectos con fines múltiples que en los dedicados a
un solo objetivo, por ejemplo la enseñanza de la medi-
cina o los estudios de enfermería. De este modo, el
personal sanitario adquiere pronto el concepto de
equipo y se pueden aprovechar las instalaciones de
enseñanza y el profesorado con diversos fines.

21.27 Muchas instituciones docentes han alcanzado
ya una fase de desarrollo en la que los servicios consul-
tivos por corto plazo sobre cuestiones concretas son
más necesarios que la ayuda a largo plazo sobre pro-
blemas generales. Sin embargo, en ciertos países que
carecen de profesorado nacional, la Organización ha
seguido destacando a largo plazo asesores dedicados
plenamente a la docencia. En esos países se otorga
especial prioridad a la concesión de becas para la
formación de personal nacional.

21.28 En vista de la necesidad de centros de for-
mación de instructores en ciencias de la salud, la
OMS ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de
Australia para establecer un centro regional de for-
mación de profesores en la Universidad de Nueva
Gales del Sur (Sydney). Para la realización de este
proyecto se utilizarán fondos del presupuesto ordi-
nario de la OMS y fondos del PNUD. Bajo el patro-
cinio de la Organización, varios miembros del personal
del centro recibieron en 1972 adiestramiento y orien-
tación en el Centro de Perfeccionamiento Pedagógico
de Chicago (Estados Unidos de América). La OMS
apoyó también la celebración de varias reuniones de
trabajo nacionales sobre formación de personal
docente.

21.29 Un aspecto fundamental de casi todos los
proyectos asistidos por la OMS es la dotación de
becas para formar personal nacional de salud. La
Organización ha dado prioridad a las becas para
profesores de centros de formación.

Sustancias profilácticas y terapéuticas

21.30 En respuesta al creciente número de peticiones
de ayuda para evaluar las actuales prácticas de ins-
pección de medicamentos, la OMS ha llevado a cabo
diversas actividades. Así, por ejemplo, se prestó asis-
tencia al Gobierno de Filipinas para preparar un
documento dirigido al PNUD con objeto de obtener
asistencia financiera para mejorar la Administración
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de Alimentos y Medicamentos del Departamento de
Salud, y se recomendaron algunas medidas provisio-
nales para regular la fabricación y la distribución de
medicamentos, facilitar instalaciones materiales y
técnicas para los servicios centrales de la Adminis-
tración de Alimentos y Medicamentos, y formar
personal nacional para los puestos más importantes.

El Comité Regional

21.31 La 23a reunión del Comité Regional para el
Pacífico Occidental se celebró en Agana (Guam) del
27 de septiembre el 5 de octubre de 1972. Asistieron
a la reunión representantes de 15 Estados Miembros,
inclusive los que administran territorios en la Región,
así como de Papua Nueva Guinea, nuevo Miembro
Asociado. También asistieron representantes de las
Naciones Unidas, del PNUD y de tres organiza-
ciones no gubernamentales que mantienen relaciones
oficiales con la OMS. Se decidió que el chino pasara a
ser lengua oficial del Comité.

21.32 En el curso del examen del Informe Anual
del Director Regional para el periodo comprendido
entre el 1 de julio de 1971 y cl 30 de junio de 1972,
algunos representantes facilitaron al Comité datos
sobre la marcha de sus respectivos programas nacio-
nales de salud y señalaron las medidas adoptadas
para hacer frente a los problemas del medio ambiente.
Los participantes examinaron con especial atención
las actividades de la OMS en materia de fortaleci-
miento de servicios epidemiológicos, organización de
la vigilancia epidemiológica y coordinación de los
servicios de salud, y encomiaron el apoyo prestado
por la Organización a la lucha contra las enfermedades
transmisibles, la higiene del medio y las actividades de
salud de la familia, así como la asistencia concedida
para la formación de personal de salud. El Comité
examinó y acordó transmitir al Director General el
proyecto de programa y presupuesto de la Región
para 1974. Asimismo examinó las modificaciones
introducidas en los proyectos de programa y presu-
puesto para 1972 y 1973, y las previsiones presu-
puestarias provisionales para 1975.

21.33 El Comité examinó un informe sobre las
medidas adoptadas por el Director Regional en
relación con la desinsectación de aeronaves y tomó
nota de que la mayoría de los países y territorios de
la Región exigen esa medida en los vuelos internacio-
nales y que todos menos uno aceptarían el sistema de
desinsectación con vapores si lo recomendara la Asam-
blea Mundial de la Salud. El Comité tomó nota con
inquietud de que en un estudio efectuado en el Japón
sobre las condiciones higiénicas en las aeronaves se
observó que una elevada proporción de muestras de
agua potable no satisfacían las normas internacionales
de calidad establecidas por la OMS. El Comité aprobó
una resolución en la que se insta a los organismos
sanitarios de los Estados Miembros de la Región a

ocuparse de que la calidad del agua potable y del
hielo empleados en los vuelos internacionales satis-
faga las normas establecidas, y se pide al Director
General que señale esa importante cuestión a la
atención de los Estados Miembros de otras Regiones
de la OMS. En otra resolución se pidió al Director
Regional que obtuviera información sobre las normas
de protección adoptadas en la actualidad para vigilar
la calidad de las comidas servidas en los vuelos inter-
nacionales y sobre los estudios efectuados en los
Estados Miembros para evaluar el correspondiente
riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos.

21.34 El Comité aprobó una resolución en la que se
pide al Director Regional que formule, para su presen-
tación al Director General, una propuesta de ejecución
de un estudio piloto en determinados países de la
Región, que podría ser financiado por el Fondo de las
Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Inde-
bido de Drogas, y que llevaría a un programa a largo
plazo para determinar la epidemiología del abuso de
drogas en la Región y la disponibilidad de servicios
de tratamiento, rehabilitación e investigaciones.

21.35 El Comité examinó un informe del Director
Regional acerca de la encuesta emprendida sobre
planificación a largo plazo en materia de salud, en la
que se tienen en cuenta los indicadores financieros a
largo plazo. Se puso de manifiesto que esos planes de
salud, tal como existen en los 27 países o territorios
que han facilitado datos, se encuentran en una fase
inicial de desarrollo. El Comité aprobó una resolución
en la que se reitera la esperanza de que los gobiernos
de la Región preparen planes de salud nacionales
viables y los mejoren y actualicen con regularidad.
Asimismo pidió al Director Regional que siguiera
facilitando asistencia a los gobiernos para mejorar
su capacidad de planificación.

21.36 En su examen del segundo informe sobre la
marcha de las actividades regionales en materia de
lucha contra la contaminación del medio, el Comité
observó que en ciertos países es patente la necesidad
de personal complementario y de un apoyo financiero
adicional con destino a los programas de lucha contra
esa forma de contaminación. Asimismo tomó nota
con inquietud de la disminución de los fondos conce-
didos por el PNUD para el programa a largo plazo
de higiene del medio y adoptó una resolución en la
que se recomienda a los Estados Miembros que
amplíen sus propios programas de lucha contra la
contaminación ambiental y examinen la posibilidad
de obtener fondos para ese fin de fuentes distintas de
la OMS.

21.37 El Comité tomó nota del acuerdo concertado
con el Gobierno de Australia y la Universidad de
Nueva Gales del Sur para el establecimiento de un
centro regional de formación de profesores (véase el
párrafo 21.28) y manifestó su satisfacción por la
concesión de fondos adicionales para el centro por
parte del PNUD.
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21.38 El Comité instó a los gobiernos de la Región
a que aprovechen los servicios ofrecidos por el Banco
de Sueros de Referencia establecido por la OMS en
Tokio.

21.39 El Comité confirmó que la 24a reunión del
Comité Regional tendrá lugar en Nueva Zelandia del
28 de agosto al 5 de septiembre de 1973 y aceptó la
invitación del Gobierno de Malasia para celebrar la
25a reunión en este país. El Comité decidió incluir en

el orden del día de la 24a reunión el retorno a la
práctica consistente en celebrar reuniones alternas en
la sede regional.

21.40 El tema de las Discusiones Técnicas fue
« Problemas de la contaminación del medio y criterosi
para resolverlos en la Región del Pacífico Occidental ».
El Comité eligió como tema de las Discusiones
Técnicas de 1973 « Funciones del hospital en la
colectividad y financiamiento de la asistencia médica
en los hospitales ».



PARTE III

LISTA DE PROYECTOS



PROYECTOS EN CURSO DE EJECUCION EN 1972

Contiene esta parte del Informe Anual una relación de los proyectos en curso de ejecución entre el 1 de
diciembre de 1971 y el 30 de noviembre de 1972 o durante una parte de dicho periodo. No se indican los proyectos
en que la única ayuda prestada durante este periodo por la Sede o por las oficinas regionales ha consistido en
asesoramiento técnico ni proyectos destinados exclusivamente a la dotación de becas. (En el Anexo 7 se reseñan
por materia de estudio y por Región el número de becas otorgadas en 1972.)

Las fechas que figuran después de los títulos de los proyectos indican la duración de la ayuda prestada a los
mismos, continua o intermitente. En los proyectos no concluidos durante el periodo en consideración, se indica
(en cursiva) la fecha calculada de su terminación.

Cuando se trata de proyectos o fases de proyectos terminados durante el periodo que se considera, se dan
detalles acerca de la ayuda prestada por la Organización y se describe brevemente la labor realizada entre las
fechas indicadas. Por lo común, no se incluyen esos detalles cuando se trata de proyectos en curso de ejecución.

Como en Informes Anuales anteriores, se ha procurado resumir los resultados inmediatos obtenidos con los
proyectos terminados y, cuando así lo ha permitido la naturaleza del trabajo, se ha tratado de evaluar en qué
medida se han logrado los objetivos propuestos.

Los proyectos se han agrupado por Regiones en el orden siguiente: Africa, las Américas, Asia Sudoriental,
Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. Para dar una idea más exacta del programa sanitario
de las Américas, en la lista relativa a esa Región no sólo se incluyen los proyectos asistidos por la OMS, sino
también los realizados con ayuda de la Organización Panamericana de la Salud (OPS.) Dentro de cada Región, los
proyectos relativos a un solo país figuran en primer lugar por orden alfabético de países; siguen, a continuación,
los proyectos interpaíses, precedidos de las siglas AFRO, AMRO, SEARO, EURO, EMRO, y WPRO. En la
parte correspondiente a la Región del Mediterráneo Oriental, donde se ha cambiado la numeración de los
proyectos, los antiguos números figuran entre paréntesis. Los proyectos interregionales figuran al final de
esta parte del Informe Anual.

Las siglas usadas para indicar la procedencia de los fondos son las siguientes:

P Presupuesto ordinario de la OMS PN
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo PS

PNUD/NU
PNUD/OIT
PNUD/FAO

FD `

Fondos de depósito recibidos de las Naciones
Unidas, la OIT o la FAO en calidad de orga- PT
nismo ejecutivo de los proyectos asistidos por el
PNUD
Fondos de Depósito (excepto los anteriores)

FNUAP Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
en materia de Población

FNUFUID Fondo de la Naciones Unidas para la Fiscaliza-
ción del Uso Indebido de Drogas

IO Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
de Irián Occidental

Organización Panamericana de la Salud

PR
PG
PH

PK

PM

PW

Subvenciones y otras aportaciones al Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá
Organización Panamericana de la Salud: Fondo
Especial para Investigaciones
Organización Panamericana de la Salud: Fondo
para Libros de Texto
Organización Panamericana de la Salud: Fondo
de Abastecimiento de Agua para la Comunidad

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

VC Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Cólera

VD Cuenta Especial para las Contribuciones con
Fines Varios

VL Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra la Lepra

VM Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua

VY Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Pian

Presupuesto ordinario de la OPS
Subvenciones y otras aportaciones a la OPS VR

Fundación Panamericana de la Salud y Educa- VS
ción
Organización Panamericana de la Salud: Fondo VW
Especial para el Fomento de la Salud
Organización Panamericana de la Salud: Fondo
Especial para la Erradicación de la Malaria

Los nombres o siglas de otros organismos o entidades que colaboran en un proyecto figuran entre paréntesis
a continuación de las indicaciones relativas al origen de los fondos.



REGION DE AFRICA

Alto Volta

1201 Lucha antituberculosa (1968- ) P UNICEF: Ejecución
de una campaña nacional de vacunación con BCG y preparación
de un programa nacional completo de lucha antituberculosa,
basado en la descentralización de los servicios de diagnóstico
bacteriológico inicial y de tratamiento ambulatorio y en el
establecimiento de un sistema simplificado de registro y notifi-
cación que facilite la evaluación continua de las operaciones.

1801 Erradicación de la viruela (1967- ) P

4001 Organización de servicios básicos de salud (1968- ) P
PNUD UNICEF: Planificación, organización y ampliación
de los servicios de salud, con particular atención a la asistencia
maternoinfantil, al saneamiento del medio y a la formación del
personal indispensable para promover la extensión de la asis-
tencia sanitaria integrada a las zonas rurales.

4401 Enseñanzas de enfermería (1968- ) P PNUD: Prepa-
ración de programas de enseñanza básica ajustados a las normas
oficiales de registro de enfermeras y parteras.

Archipiélago de las Comores

4001 Organización de servicios básicos de salud (1970- ) P:
Organización de servicios básicos de salud, ejecución de cam-
pañas en gran escala contra el pian y la sífilis; terminación de un
estudio sobre epidemiología del paludismo, y planificación de
medidas antipalúdicas acordes con las condiciones locales.

Botswana

4001 Organización de servicios básicos de salud (1969- ) P
PNUD FNUAP UNICEF: Organización de servicios básicos
de salud, prestando atención especial a las actividades de vigi-
lancia epidemiológica y de lucha contra las enfermedades trans-
misibles, así como a la asistencia maternoinfantil, incluida la
planificación familiar; asimismo, integración de la salud pública
en los programas de formación de personal sanitario.

Burundi

1001 Servicios de epidemiología (1972- ) P PNUD: Organi-
zación de un servicio de epidemiología para la planificación, la
coordinación y la evaluación de los programas de vigilancia y de
lucha contra las enfermedades transmisibles, en especial contra
la viruela; mejoramiento de los servicios de estadística demo-
gráfica y sanitaria, y formación de personal.

1801 Erradicación de la viruela (1967- ) P VS: Ejecución de
un programa de mantenimiento y de vigilancia epidemiológica
en coordinación con el proyecto Burundi 1001, y evaluación
del programa.

3301 Anteproyectos de saneamiento y desagüe, Bujumbura
(1972- ) PNUD: El proyecto tiene por objeto efectuar
estudios técnicos, para preparar anteproyectos y realizar planes
de inversión por etapas para los sistemas de alcantarillado,
saneamiento y evacuación de desechos solidos, de Bujumbura;
asimismo formular normas sobre las correspondientes cuestiones
jurídicas, administrativas y financieras.

4001 Organización de servicios sanitarios básicos (1969- ) P
PNUD UNICEF: Planificación de la asistencia sanitaria y
mejoramiento de los servicios básicos, dedicando atención
especial a la salud de la familia y de la nutrición, a la formación
de enfermeras y de personal de saneamiento y a la instrucción
del personal de salud en las técnicas de educación sanitaria.

Dentro de este proyecto se prosiguen las actividades del pro-
yecto Burundi 3201 (abastecimiento público de agua).

4201 Servicios de laboratorio de salud pública (1971- ) P:
Establecimiento y ampliación de un banco de sangre en Bujum-
bura.

6201 Escuela de Medicina, Bujumbura (1972- ) P: Organi-
zación de la escuela de medicina de la Universidad de Bujumbura.

Camerún

4001 Organización de servicios básicos de salud (1968- ) P
PNUD UNICEF: Organización de los servicios básicos de
salud y formación del personal necesario; evaluación de los
progresos realizados en la campaña antipalúdica de quimio-
terapia en gran escala entre los niños de edad escolar; ejecución
de investigaciones epidemiológicas sobre el paludismo y conti-
nuación del reconocimiento geográfico en las zonas donde
deben seguirse ampliando los servicios básicos de salud; mejo-
ramiento de la higiene del medio, y mejoramiento y ampliación
de los servicios de enfermería como continuación de las activi-
dades desarrolladas en los ejercicios anteriores en ejecución del
proyecto Camerún 4401.

4002 Servicios sanitarios (1961 -1972) PNUD: Reorganización
y mejoramiento de los servicios sanitarios del Camerún occi-
dental.

4402 Escuelas de Enfermería, Ayos, Bamenda
(1969- ) P: Intensificación del adiestramiento de las alumnas
de enfermería en materia de salud pública, concediendo sub-
venciones a las tres escuelas de enfermería de Ayos, Bamenda y
Garoua.

6201 Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Yaundé
(1966- ) PNUD: Ampliación del Centro, en el que se forma
personal sanitario profesional y auxiliar.

Congo

4001 Organización de servicios básicos de salud (1965 -) P
UNICEF: Organización de servicios de salud, particularmente
los de higiene maternoinfantil, lucha antituberculosa, higiene del
medio, educación sanitaria y nutrición, y formación de personal.

4401 Enseñanzas de enfermería (1967- ) P UNICEF: Mejo-
ramiento de los programas desarrollados en Pointe -Noire para
le formación de enfermeras, parteras y asistentes médicosociales.

Costa de Marfil

3201 Abastecimiento de agua y alcantarillado, Abidján (1970- ) P
PNUD: Preparación de un programa inmediato de construcción
de alcantarillado y de desagüe en la zona prioritaria de Abidján,
realización de encuestas y estudios especiales preliminares para
preparar un plan general de abastecimiento de agua, alcantari-
llado y desagüe en Abidjan, y formación de personal.

4901 Estadística demográfica y sanitaria (1963 -1966; 1968;
1970- ) PNUD: Ampliación del servicio de estadística demo-
gráfica y sanitaria del Ministerio de Salud Pública y formación
de personal en el Instituto Nacional de Estadística.

5101 Servicios de salud de la madre y del niño (1964- ) P
UNICEF: Mejoramiento de la asistencia maternoinfantil,
organización de una campaña nacional de vacunación con BCG
y formación de personal sanitario auxiliar y de asistentes sociales.

- 209 -
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Chad

1801 Erradicación de la viruela (1968- ) P

4001 Organización de servicios básicos de salud (1964- ) P
PNUD UNICEF: Organización y mejoramiento de los servicios
básicos de salud en zonas rurales y urbanas, prestando particular
atención a la higiene maternoinfantil; planificación y ejecución
de un programa a largo plazo de saneamiento, y formación de
personal sanitario.

4401 Enseñanzas de enfermería (1962 -1974) P UNICEF: Mejo-
ramiento de la escuela nacional de enfermería y reforma del
programa de capacitación de auxiliares de enfermería.

Dahomey

1801 Erradicación de la viruela (1967- ) P

3001 Actividades sanitarias, encuesta y demostraciones agrícolas
en el Valle de Ouémé (1971 -1972) PNUD /FAO: Un consultor
(malacólogo) (enero -marzo 1971) efectuó estudios sobre la
prevalencia de la esquistosomiasis y la biología del vector en la
zona del proyecto, y recomendó medidas para combatir la
enfermedad. Otro consultor (ingeniero sanitario) (enero -abril
1971; enero -febrero 1972) colaboró en los trabajos de abaste-
cimiento público de agua.

4001 Organización de servicios básicos de salud (1968- ) P
UNICEF: Organización de servicios básicos de salud, incluidos
los servicios de higiene maternoinfantil, organización de pro-
gramas de saneamiento del medio en zonas rurales y urbanas,
formación de personal sanitario de todas las categorías y mejo-
ramiento de los métodos y servicios de diagnóstico, tratamiento
y lucha contra el paludismo.

4201 Servicios de laboratorio de salud pública (1970- ) P:
Organización de servicios de laboratorio de salud pública.

4401 Enseñanzas de enfermería (1969- ) P: Revisión y mejo-
ramiento de programas de enseñanzas básicas para la formación
de enfermeras y parteras diplomadas y de personal auxiliar.

Gabón

3301 Anteproyectos de saneamiento y desagüe, Libreville
(1972- ) PNUD: El proyecto tiene por objeto efectuar estudios
técnicos para la preparación de anteproyectos y realizar planes
de inversión por etapas para los sistemas de alcantarillado,
saneamiento y evacuación de desechos sólidos de Libreville;
asimismo, formular normas sobre las correspondientes cues-
tiones jurídicas, administrativas y financieras.

4001 Organización de servicios básicos de salud (1969- ) P:
Organización de servicios básicos, de salud, en particular los de
higiene maternoinfantil; preparación y ejecución de un pro-
grama de saneamiento a largo plazo, y formación de personal
sanitario.

4401 Enseñanzas de enfermería (1961- ) P: Organización de
programas básicos para formar personal profesional y auxiliar
de enfermería.

Ghana

2101 Lucha contra la esquistosomiasis (1959 -1972) PNUD:
Ejecución de un programa piloto de lucha contra la esquisto -
somiasis, basado en los resultados de anteriores estudios sobre
los moluscos huéspedes intermedios y sobre la epidemiología
local de la enfermedad; estudio del riesgo de propagación de la
enfermedad. El proyecto, que debía terminar en 1971,1 continúa
por un año más, para poder calcular los gastos de la operación.
En 1972 se proporcionaron los servicios de un epidemiólogo.

3001 Saneamiento del medio (1971- ) P: Fortalecimiento del
servicio central de higiene del medio, preparación de un pro-
grama de saneamiento a largo plazo que comprenda sistemas
de abastecimiento de agua, y formación de personal.

1 Para los trabajos realizados hasta 1971 inclusive véase
Act. of. Org. mund. Salud, 1972, N° 197, pág. 255.

3002 Proyecto de investigaciones en el Lago Volta (aspectos
sanitarios) (1969- ) PNUD /FAO: Práctica de las investiga-
ciones necesarias para la planificación y la coordinación de la
lucha contra las parasitosis transmitidas por el agua, y organi-
zación de un programa general de salud pública en la zona de
operaciones.

3201 Plan general de obras de abastecimiento de agua y de
alcantarillado en la zona urbana de Acra -Tema (1963 -1972)
PNUD: Prestación de asistencia técnica a la Comisaría Nacional
de Abastecimiento de Agua y Construcción de Alcantarillados
para las obras emprendidas en la zona de Acra -Tema, y for-
mación de personal directivo para los servicios de ese entidad.

Un grupo de expertos enviado por la OMS efectuó en 1960 un
estudio del abastecimiento de agua y de la construcción de
alcantarillados en el país. En 1963 el Fondo Especial de las
Naciones Unidas aprobó la solicitud de asistencia que le había
sido presentada el año anterior y se inició la primera fase del
proyecto (Ghana 11). La OMS designó los ingenieros asesores
que habían de preparar el anteproyecto, así como los consultores
administrativos que colaboraron en el establecimiento de la
Comisaría Nacional de Desarrollo de Recursos Hidráulicos,
denominada después Comisaría Nacional de Abastecimiento de
Agua y Construcción de Alcantarillados. En 1964, en vista del
rápido aumento de la demanda de abastecimiento de agua, se
presentó otra solicitud, en la que se pedía un nuevo crédito para
financiar la preparación de un informe de viabilidad técnica y de
la documentación de base necesaria para pedir un préstamo de
un organismo international. Aprobada la solicitud, en 1965
entró en funcionamiento el plan de operaciones revisado.
Entretanto se preparaba el anteproyecto de las actividades que
se habrían de realizar en varias fases hasta finales del corriente
siglo, y quedaban terminados el informe de los consultores
administrativos y los manuales de funcionamiento. Los trabajos
referentes al estudio adicional de viabilidad técnica quedaron
terminados en 1966.

En 1967, el PNUD aprobó la segunda fase (Ghana 0019), que
había de durar de 1968 a 1970. Consistía en servicios contrac-
tuales para la preparación de planos técnicos detallados y
documentación de subasta de obras para la segunda fase de las
actividades previstas en el anteproyecto, en lo referente al
abastecimiento de agua (1972 -1976), y para la primera fase
relativa al alcantarillado, en particular el estudio topográfico
detallado del trazado de sumideros propuesto y los nuevos planes
de evacuación al mar. Para este fase, la OMS siguió utilizando
los servicios de los mismos subcontratistas. La labor del director
del proyecto quedó terminada en 1970, pero prosiguieron los
servicios contractuales de tres de los expertos, en relación con
la segunda fase ampliada, para que asesoraran en la adminis-
tración de la Comisaría Nacional de Aguas y Construcción de
Alcantarillados al mismo tiempo que se iniciaba el programa de
obras asistido por la Asociación Internacional de Fomento.

Una parte importante de la ayuda de la OMS a este proyecto
se ha destinado a la formación profesional: en 1964 se conce-
dieron siete becas de larga duración para estudios de ingeniería
sanitaria; en 1967 se dotaron cinco becas de corta duración para
estudios sobre obras hidráulicas y administración del servicio
público de agua, y otra beca para estudiar durante un año
sistemas de abastecimiento; de 1968 a 1971 se otorgaron 16 becas
de larga duración para adquirir conocimientos en materias tales
como el trazado de sistemas de abastecimientos de agua, la
construcción de alcantarillados, las instalaciones y su conser-
vación, la reparación y ensayo de aparatos contadores, y la
gestión general y financiera.

El proyecto alcanzó las metas indicadas en el plan de ope-
raciones; la red de Acra fue mejorada, previos estudios de fugas
y análisis de caudales de paso; los diseños de los nuevos sistemas
de abastecimiento de agua y alcantarillado, con arreglo al
anteproyecto para Acra y Tema, quedaron terminados, lo que
permitió emprender las obras; y se organizó y dotó de personal
idóneo la Comisaría Nacional de Abastecimiento de Agua y
Construcción de Alcantarillados.

3202 Abastecimiento de agua e higiene del medio en zonas
rurales (agosto -oct. 1972) PNUD: En relación con el plan de
abastecimiento rural de agua, y como parte de las actividades
preparatorias del anteproyecto, un consultor supervisó la insta-
lación de repuestos y el ajuste de perforadoras de pozos, propor-
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cionó formación en el trabajo al personal correspondiente y
preparó un manual de funcionamiento y conservación de mate-
rial de perforación. Se ha elaborado ya el documento para el
proyecto y esta siendo objeto del necesario estudio por parte del
Gobierno y del FNUD; tan pronto como sea aprobado, se
iniciaran las actividades de ejecución del proyecto.

4401 Enseñanzas superiores de enfermería (1963 ) P: Orga-
nización de programas de enseñanzas superiores de enfermería
en la Universidad de Ghana.

4501 Educación sanitaria (1967 ) PNUD: Estudio de los
servicios de educación sanitaria y organización de un plan a
largo plazo para ampliarlos a todo el país.

6201 Escuela de Medicina, Accra (1968 ) P: Ampliación del
claustro de profesores y mejora de los medios de enseñanza.

Guinea

1802 Erradicación de la viruela (1969 ) P

2201 Lucha contra la oncocercosis (1967 ) P: Práctica de
estudios epidemiológicos y entomológicos sobre la oncocercosis
y preparación y ejecución de un programa para combatir esa
enfermedad.

4001 Organización de servicios básicos de salud (1968 ) P
PNUD FNUAP UNICEF: Evaluación de los progresos efec-
tuados en la organización de servicios básicos de salud en las
zonas de demostración y mejoramiento de esos servicios en la
medida que exige su participación ulterior en las campañas en
gran escala contra el paludismo y otras enfermedades; extensión
de los servicios de diagnóstico y tratamiento del paludismo a
todo el territorio nacional; ejecución de actividades antipalú-
dicas, y organización de un programa de saneamiento.

6201 Escuela de Medicina, Conakry (1969 ) P: Mejoramiento
de la escuela de medicina.

Guinea Ecuatorial

4001 Servicios consultivos (1969 ) P: Planificación y organi-
zación de los servicios sanitarios, en especial de las actividades
relacionadas con la administración general, la asistencia médica,
la higiene del medio, la formación de personal de sanidad de
diversas categorías y el mejoramiento de los servicios sanitarios
básicos.

4002 Servicios de operaciones (1969 ) P: Prestación de
asistencia para el funcionamiento de los servicios preventivos
y curativos y formación de personal sanitario de diversas cate-
gorías.

Kenia

1001 Servicios de epidemiología (1971 ) P PNUD - Organi-
zación de un servicio de epidemiología que se encargue de
preparar, coordinar y evaluar programas de vigilancia y de lucha
contra la tuberculosis, la viruela y otras enfermedades trans-
misibles; mejoramiento del servicio de estadística demográfica
y sanitaria, y formación de personal.

1801 Erradicación de la viruela (1968 ) P: Ejecución y eva-
luación independiente del programa de erradicación de la
viruela en coordinación con el proyecto Kenia 1001, e intensi-
ficación de las actividades de vigilancia epidemiológica.

3001 Enseñanza de ingeniería sanitaria (1971 ) P: Mejora-
miento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la Escuela
de Ingenieros de la Universidad de Nairobi.

3202 Estudio por sectores y organización de un programa
nacional de abastecimiento público de agua en zonas urbanas y
rurales, construcción de alcantarillados y lucha contra la contami-
nación de las aguas (1971 ) FD (Agencia Sueca para el
Desarrollo Internacional): Ejecución de estudios sectoriales y
organización de un programa nacional de abastecimiento público
de agua urbano y rural, construcción de alcantarillado y lucha
contra la contaminación del agua.

3301 Encuesta sobre alcantarillado y aguas subterráneas, Nairobi
(1971 ) PNUD: Ejecución de los estudios técnicos y de
viabilidad necesarios para la preparación de planes generales,
estudios de inversión escalonada y proyectos de obras de alcan-
tarillado, desagüe de aguas torrenciales y evacuación de desechos
sólidos en Nairobi; investigación de aguas subterráneas para
mejorar el abastecimiento público de agua de Nairobi, y for-
mación de personal.

4001 Servicios básicos de salud (1962 ) P FNUAP UNICEF:
Mejoramiento y ampliación de los servicios básicos de salud,
integración en éstos de los servicios de salud de la familia,
enfermería de salud pública, nutrición del medio, y formación de
personal sanitario. Se han englobado en este proyecto las acti-
vidades de los antiguos proyectos de saneamiento del medio y
de nutrición (Kenia 3201 y 5601).

4401 Enseñanzas superiores de enfermería (1967 ) P: Organi-
zación de enseñanzas superiores para la formación de instruc-
toras y administradoras de enfermería en la Universidad de
Nairobi.

6101 Centro de formación médica (1970 ) P: Ampliación
del centro de capacitación de personal sanitario.

6201 Escuela de medicina, Nairobi (1965 ) P: Mejoramiento
de la escuela de medicina.

Lesotho

4001 Servicios básicos de salud (1968 ) P PNUD UNICEF:
Establecimiento de servicios básicos integrados de salud en
zonas urbanas y rurales, dedicando atención especial a la
asistencia maternoinfantil, a las actividades de enfermería de
salud pública y de higiene del medio, a la organización de ser-
vicios de laboratorio y a la formación de personal.

Liberia

1001 Servicios de epidemiología (1968- ) P PNUD: Organi-
zación de un servicio de epidemiología que se encargue de
preparar, coordinar y evaluar programas de vigilancia y de
lucha contra las enfermedades transmisibles, y establecimiento
de una sección de estadística demográfica y sanitaria en el
Servicio Nacional de Salud Pública.

1801 Erradicación de la viruela (1968 ) P

3201 Programa nacional de abastecimiento público de agua
(1972 ) PNUD: Establecimiento de una institución, depen-
diente del Departamento de Obras Públicas, que se encargue
de la dirección, la administración y el funcionamiento de las
instalaciones de abastecimiento público de agua y de alcanta-
rillado; preparación de proyectos de inversión y de planes para
la construction de obras de abastecimiento de agua y sanea-
miento del medio en algunas colectividades; ejecución de un
programa de localización de fugas de agua en Monrovia, y
formación de personal.

4001 Organización de servicios básicos de salud (1968- ) P
UNICEF: Organización de servicios sanitarios básicos con-
forme al plan sanitario nacional, procurando especialmente
reforzar los servicios que puedan contribuir a las campañas en
gran escala contra enfermedades transmisibles y en los que
pueda integrarse la asistencia maternoinfantil; formación de
personal sanitario; organización de servicios de laboratorio, y
operaciones antipalúdicas.

4701 Servicios radiológicos (1972 ) P: Mejoramiento de los
servicios radiológicos del Centro Médico John F. Kennedy, y
formación del personal necesario.

6201 Escuela de Medicina, Monrovia (1969 ) P: Mejora-
miento de la Escuela de Medicina de Monrovia.

Madagascar

3201 Abastecimiento de agua y construcción de alcantarillado
en la ciudad de Tananarive (1971 ) PNUD: Ejecución de un
estudio de preinversión para ampliar y mejorar las redes e
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Madagascar (continuación)

instalaciones de abastecimiento de agua, del alcantarillado y de
evacuación de desechos sólidos; se efectuará también un estudio
sobre el sector de abastecimiento de agua.

4001 Organización de servicios de salud (1968- ) P: Organi-
zación de servicios de salud, principalmente de asistencia
maternoinfantil, saneamiento, nutrición y educación sanitaria;
integración de las campañas especiales en los servicios generales
de salud, y formación de personal.

Malawi

1801 Erradicación de la viruela (1968- ) P VS: Ejecución del
programa de erradicación de la viruela e intensificación de las
actividades de vigilancia epidemiológica.

4001 Organización de servicios básicos de salud (1970- ) P
PNUD: Organización de los servivios sanitarios de salud,
dedicando atención especial a la asistencia maternoinfantil, a la
práctica de encuestas epidemiológicas sobre las enfermedades
transmisibles y a la planificación sanitaria nacional.

4801 Servicios de rehabilitación física (1969- ) P: Instalación
de un taller de ortopedia y formación de personal.

Mali

1801 Erradicación de la viruela (1965- ) P

3201 Instalaciones de desagüe en Bamako y de abastecimiento
de agua en varias ciudades (1971- ) PNUD: Formulación de
un programa escalonado de desagüe y recuperación de las aguas
torrenciales para Bamako; estudio de otro programa para el
abastecimiento de agua de varias ciudades y formación de
personal.

4001 Organización de servicios básicos de salud (1969- ) P:
Ejecución del plan sanitario nacional, particularmente por lo
que respecta al establecimiento de una red de servicios básicos
de salud que puedan contribuir a las campañas en gran escala
contra las enfermedades transmisibles y tomar a su cargo la
asistencia maternoinfantil; mejoramiento de los métodos de
diagnóstico y tratamiento del paludismo; organización de un
servicio central de higiene del medio; mejora del saneamiento,
y formación de personal sanitario. Se han integrado en este
programa las actividades del antiguo proyecto Mali 1201
(lucha antituberculosa).

4401 Enseñanzas de enfermería (1964- ) P: Mejoramiento de
los programas de formación de enfermeras, parteras y asistentas
médicosociales diplomadas y auxiliares y fortalecimiento de los
servicios de enfermería y obstetricia.

6101 Escuela de Medicina, Farmacia y Odontología, Bamako
(1969- ) P: Ampliación de la Escuela de Medicina, Farmacia
y Odontología de Bamako.

Mauricio

4001 Servicios de salud pública (1969- ) P: Reorganización
de los servicios de salud, atendiendo sobre todo al estableci-
miento de servicios locales de asistencia completa e integrada
que estén en condiciones de hacerse cargo de la vigilancia anti-
palúdica, de la lucha contra las demás enfermedades transmisi-
bles y de los programas de nutrición y de educación sanitaria;
mejora del saneamiento del medio, y formación de personal
sanitario.

4301 Servicios de hospital (1969 -1972) P: Organización de
servicios de enfermería y de un programa de formación en el
trabajo para el Hospital Nacional Sir S. Ramgoolam, y organi-
zación de un curso para supervisoras de departamento. Se faci-
litaron los servicios de un consultor por dos años.

En septiembre de 1970 se celebró en el Hospital un seminario
sobre enfermería, con asistencia de más de 50 participantes.
En 1971, 38 enfermeras de sala y enfermeras encargadas pro-
cedentes de los hospitales de Mauricio asistieron a tres cursos

de seis semanas sobre gestión para personal de categoría inter-
media; el objetivo de esos cursos era prepararlas para el ascenso
al cargo de supervisoras de departamento. En diciembre de 1971
se celebraron tres reuniones de trabajo de un día de duración
para 73 enfermeras de sala, enfermeras encargadas y super-
visoras de departamento, con el fin de mejorar la coordinación
de los servicios de enfermería y de la enseñanza de esa especia-
lidad. Se dio instrucción clínica a 24 alumnas enfermeras
ayudantes adscritas al hospital.

Además de colaborar en las actividades de formación antes
mencionadas, el consultor participó en grupos de estudio para
la ejecución de un plan decenal que proporcionará al público
servicios médicos y sanitarios completos; asesoró en materia de
programas de dotación de personal y de formación profesional
referentes a planes para una segunda escuela de enfermeras en
el Hospital, y asesoró al Ministerio de Sanidad sobre descrip-
ciones de funciones y acerca de planes de creación de centros
sanitarios.

4401 Enseñanzas de enfermería (1970- ) P: Organización de
un programa de formación básica de enfermeras y parteras.

5101 Salud de la madre y del niño (1971- ) FNUAP UNICEF:
Reorganización y fortalecimiento de los servicios de Salud de la
madre y del niño para ponerlos en condiciones de promover la
salud y el bienestar de la familia, incluso en lo que respecta a
las actividades de planificación de la familia.

Mauritania

1801 Erradicación de la viruela (1969- ) P: Terminación y
evaluación del programa de erradicación de la viruela e intensi-
ficación de las actividades de vigilancia epidemiológica.

4001 Organización de servicio básicos de salud (1968- ) P
UNICEF: Establecimiento de servicios básicos de salud e
integración de la asistencia maternoinfantil en ellos; mejora-
miento del diagnóstico y del tratamiento del paludismo, y
formación de personal sanitario.

4401 Enseñanzas de enfermería (1963- ) P: Mejoramiento de
los programas de formación de la Escuela de enfermeras y
parteras.

Niger

1801 Erradicación de la viruela (1967- ) P

4001 Organización de servicios básicos de salud (1969- ) P
PNUD FD UNICEF: Ampliación de los servicios básicos de
salud (incluidos los servicios especiales para nómadas) en ejecu-
ción del plan sanitario nacional, atendiendo en particular a las
actividades de higiene maternoinfantil, higiene escolar y lucha
antituberculosa; preparación de un programa de saneamiento
a largo plazo, incluido el abastecimiento público de agua; y
formación de personal.

4401 Enseñanzas de enfermería (1966- ) PNUD: Mejora-
miento de las enseñanzas de la Escuela Nacional de Salud
Pública de Niamey (antes Escuela de Enfermeras) y formación
de personal sanitario auxiliar polivalente.

Nigeria

1001 Servicios de epidemiología, Administración Federal
(1968- ) PNUD: Organización de un servicio federal de
epidemiología para planificar, coordinar y evaluar programas
de vigilancia y de lucha contra las enfermedades transmisibles;
planificación de servicios integrados de laboratorio de salud, y
formación del personal necesario.

1003 Servicios de epidemiología, Estado occidental (1968- ) P;
1005 Estado noroccidental (1971- ) P; 1006 Estado centro -
septentrional, Estado de Kano y Estado nororiental (1968- ) P;
1013 Estado Centro -occidental (1968- ) PNUD: Estable-
cimiento de servicios de epidemiología para planificar, coordinar
y evaluar programas de vigilancia y lucha contra las enferme-
dades transmisibles, y formación del personal necesario.

1801 Erradicación de la viruela (1968- ) P



LISTA DE PROYECTOS: REGION DE AFRICA 213

3001 Enseñanzas de ingeniería de salud pública (1972- ) P:
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería de salud pública.

3006 Actividades sanitarias del proyecto de estudios en la zona
del Lago Kainji (1968- ) PNUD /FAO: Coordinación de las
actividades sanitarias del proyecto.

3008 Actividades sanitarias del proyecto de regadío del Chad
Meridional: Estudio de viabilidad (1972- ) PNUD /FAO:
Determinación de las actividades sanitarias relacionadas con
este proyecto, incluidas las medidas preventivas que se han de
aplicar en la zona.

3303 Evacuación de desechos y desagüe, Ibadán fase II (1971-
1973) PNUD: Realización de estudios definitivos y preparación
de los documentos de ofertas para la construcción de sistemas
de alcantarillado, desagüe y evacuación de desechos en los
sectores de Gbagi y Dugbe Onireke, en Ibadán; construcción
de 25 centros de aseo y dos instalaciones para el transbordo de
desechos sólidos; organización de un servicio municipal de
evacuación de desechos; y adiestramiento de personal.

4001 Organización de servicios básicos de salud, Administración
Federal (1968- ) P: Coordinación de las actividades relacio-
nadas con el establecimiento de servicios básicos de salud y con
la formación de personal, y organización de las actividades
antipalúdicas que se consideren necesarias.

4003 Organización de servicios básicos de salud, Estado occi-
dental (1968- ) P PNUD UNICEF: Organización de los
servicios básicos de salud, especialmente el establecimiento de
la infraestructura necesaria para las actividades de sanidad
rural, saneamiento del medio y formación del personal nece-
sario, tomando como base la experiencia adquirida en la zona
modelo.

4004 Organización de servicios básicos de salud, Estado de
Kwara (1971- ) P: 4005 Estado Noroccidental (1971- ) P:
Planificación de la asistencia sanitaria y organización de servi-
cios básicos de salud, con atención particular a la instrucción
de personal en las técnicas de medicina preventiva y curativa.

4006 Organización de servicios básicos, de salud Estado centro -
septentrional (1968- ) P: Organización de servicios básicos de
salud, especialmente establecimiento de la infraestructura nece-
saria para las actividades de sanidad rural, saneamiento del
medio y formación del personal necesario, tomando como base
la experiencia adquirida en la zona modelo.

4007 Organización de servicios básicos de salud, Estado de Kano
(1969- ) P; 4008 Estado Nororiental (1971- ) P; 4009 Estado
de la Meseta de Benue (1971- ) P; 4010 Estado Sudoriental
(1971- ) P: Planificación de la asistencia sanitaria y organi-
zación de servicios básicos de salud, con atención particular a
la instrucción de personal en las técnicas de medicina preventiva
y curativa.

4013 Organización de servicios básicos de salud, Estado centro -
occidental (1968- ) P: Organización de los servicios básicos
de salud, especialmente el establecimiento de la infraestructura
necesaria para las actividades de sanidad rural, saneamiento
del medio y formación del personal necesario, tomando como
base la experiencia adquirida en la zona modelo.

4501 Educación sanitaria (1962- ) PNUD: Extensión a todo
el país de las actividades de educación sanitaria, particularmente
en las escuelas, y ampliación de los medios de formación de
personal.

4701 Escuela Federal de Radiografía (1968- ) P: Formación de
técnicos en radiografía y en conservación y reparación de los
aparatos de rayos X y otro material electromédico.

4801 Rehabilitación médica (1968 -1969; 1972- ) P UNICEF:
Mejoramiento de los servicios de rehabilitación médica.

4901 Estadística demográfica y sanitaria, Administración Federal
(1971- ) P: Organización de servicios de estadística demo-
gráfica y sanitaria para todo el país, preparación y ejecución de
encuestas epidemiológicas, y formación de personal.

5403 Salud mental, Universidad de Ibadán (1968- ) P: Organi-
zación de cursos para graduados en el Departamento de Psi-
quiatría, Neurología y Neurocirurgía de la Escuela de Medicina
de la Universidad de Ibadán.

6201 Escuela de Medicina de la Universidad de Lagos (1968- )
P: Mejoramiento de las enseñanzas de anatomía en la Escuela
de Medicina de la Universidad de Lagos.

6206 Escuela de Medicina, Zaria (1967- ) P: Ampliación de
la Escuela de Medicina de Zaria.

República Centroafricana

1801 Erradicación de la viruela (1969- ) P

3301 Saneamiento y sistemas de desagüe, Bangui (1969- )
PNUD: Planificación y ejecución de un programa de sanea-
miento y construcción de sistemas de desagüe en los distritos
residenciales de Bangui, y adiestramiento de personal para los
servicios municipales de saneamiento.

4001 Organización de servicios sanitarios básicos (1969- ) P
PNUD UNICEF: Organización de servicios sanitarios básicos,
formación de personal de salud pública de todas las categorías
y preparación y ejecución de un programa de saneamiento a
largo plazo.

4401 Enseñanzas de enfermería (1966- ) PNUD: Mejora-
miento y reorganización del programa de enseñanzas básicas en
la escuela de enfermería de Bangui.

República Unida de Tanzania

1001 Servicios de epidemiología (1969- ) P: Organización de
servicios de epidemiología para combatir las enfermedades
transmisibles, y establecimiento de un sistema de vigilancia;
organización de servicios de estadística demográfica y sanitaria,
y formar personal.

1801 Erradicación de la viruela (1968- ) P VS: Ejecución de
un programa de erradicación de la viruela coordinado con una
campaña de vacunación con BCG.

2101 Lucha contra la esquistosomiasis (1967- ) P: Evaluación
de los problemas planteados por la esquistosomiasis, primera-
mente en el distrito de Mwanza, y organización de un programa
piloto que sirva de modelo para extender las operaciones de
lucha contra la enfermedad a todas las zonas endémicas.

3201 Abastecimiento de agua para pequeños poblados (1972- )
P: El proyecto tiene por objeto organizar el abastecimiento de
agua para pequeñas colectividades y formar personal para el
funcionamiento y la conservación de los sistemas de abaste-
cimiento de agua.

4401 Enseñanzas de enfermería (1970- ) P: Formación de
personal de enfermería y asistencia a partos.

5601 Programa de nutrición (1963- ) P (FAO): Estableci-
miento de un servicio central de nutrición, formación de per-
sonal e integración de las actividades de nutrición en los servi-
cios sanitarios.

6101 Centro de capacitación de auxiliares de medicina, Tanga
(1972- ) P: Mejoramiento del centro de capacitación de auxi-
liares de medicina de Tanga.

6201 Escuela de Medicina, Dar es Salaam (1965- ) PNUD:
Ampliación de la Escuela de Medicina de Dar es Salaam.

Rwanda

1001 Servicios de epidemiología (1972- ) P PNUD: Organi-
zación de un servicio epidemiológico encargado de planificar,
coordinar y evaluar programas de vigilancia y lucha contra las
enfermedades transmisibles; mejoramiento de los servicios de
estadística demográfica y sanitaria; y formación del personal
necesario.
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Rwanda (continuación)

1801 Erradicación de la viruela (1968- ) P VS: Continuación y
evaluación, en coordinación con el proyecto Rwanda 1001, del
programa de erradicación de la viruela e intensificación de las
actividades de vigilancia epidemiológica.

4001 Organización de servicios básicos de salud (1969- ) P
UNICEF: Ampliación de los servicios básicos de salud integra-
dos principalmente en las zonas rurales, dedicando atención
especial a las cuestiones de higiene maternoinfantil y de nutri-
ción; formación de médicos y de personal sanitario de todas las
categorías.

6201 Escuela de Medicina, Butaré (1967- ) P PNUD: Mejo-
ramiento de la escuela de medicina de Butaré. (El profesor de
salud pública destinado en el proyecto asesora acerca de las
actividades de administración y planificación sanitarias.)

Senegal

1801 Erradicación de la viruela (1970- ) P

3201 Anteproyecto para el abastecimiento de agua y la construc-
ción de alcantarillados en Dakar y en sus inmediaciones (1966- )
PNUD: Establecimiento de un programa para el mejoramiento
progresivo, con arreglo a un plan a largo plazo, del sistema de
abastecimiento de agua, construcción de alcantarillados y eva-
cuación de aguas torrenciales en Dakar y en sus inmediaciones
Asesoramiento sobre los problemas jurídicos, administrativos y
financieros relacionados con la creación de una comisaría nacio-
nal de abastecimiento de agua y construcción de alcantarillados.

4001 Organización de servicios básicos de salud (1968- ) P
UNICEF: Mejoramiento de los servicios básicos de salud para
que puedan contribuir a las campañas en gran escala contra
enfermedades transmisibles, atendiendo sobre todo a la asis-
tencia maternoinfantil, al programa nacional antituberculoso,
al tratamiento de los enfermos, a la lucha contra el paludismo,
y a la formación de personal.

5501 Instituto de Odontología y Estomatología Tropicales,
Universidad de Dakar (1967; 1970- ) P: Establecimiento de un
instituto de odontología y estomatología tropicales en la Uni-
versidad de Dakar y formación de personal en higiene dental.

Seychelles

4101 Planificación sanitaria nacional (1971 -1972) P: Se facilita-
ron los servicios de un médico para la planificación y ampliación
de los servicios nacionales de salud incorporados al plan nacional
de desarrollo.

Sierra Leona

1001 Servicios de epidemiología (1968- ) P PNUD: Organi-
zación y extensión de los servicios de epidemiología para
contribuir a las campañas en gran escala contra las enfermedades
transmisibles y establecimiento de un sistema de vigilancia;
fortalecimiento de los servicios de laboratorio de salud y de
estadística demográfica y sanitaria, y formación de personal.

1801 Erradicación de la viruela (1968- ) P

4001 Organización de servicios básicos de salud (1968- ) P
UNICEF: Ejecución del plan sanitario nacional, con atención
particular al mejoramiento de los servicios de sanidad rural;
fortalecimiento de los servicios especializados con integración
de éstos en un servicio general que sirva de base a las campañas
en gran escala para combatir o erradicar las enfermedades
transmisibles, y formación de personal.

4102 Actividades sanitarias de la planificación del desarrollo
(1972- ) PNUD /NU: Preparación de un plan nacional de
salud integrado en las actividades del desarrollo socioeconómico.

4401 Enseñanzas de enfermería (1961- ) P UNICEF: Estable-
cimiento de una escuela central de enfermeras y parteras.

Swazilandia

4001 Organización de servicios básicos de salud (1969- )
PNUD: Organización de servicios sanitarios básicos y, en par-
ticular, formación de ayudantes de laboratorio y personal de
otras categorías.

Togo

1001 Servicios de epidemiología (1968- ) P PNUD UNICEF:
Establecimiento de un servicio de epidemíologia para preparar,
coordinar y evaluar los programas de lucha contra las enfer-
medades transmisibles y establecimiento de un sistema de
vigilancia; organización de servicios de laboratorios de salud, y
formación de personal.

1801 Erradicación de la viruela (1968- ) P

4001 Organización de servicios básicos de salud (1968- ) P
PNUD UNICEF: Organización de la infraestructura sanitaria
en que ha de apoyarse la ejecución de las campañas en masa
contra las enfermedades transmisibles, perfeccionamiento de
los servicios de tratamiento, diagnóstico, y de lucha contra el
paludismo, organización de un programa de saneamiento y
formación de personal.

4401 Organización de servicios de enfermería (1963 -1972) P:
Una enfermera instructora ayudó a revisar y organizar los pro-
gramas de enseñanzas de enfermería y partería, a ampliar los
servicios correspondientes que proporcionan experiencia práctica
a las alumnas, y a incorporar los aspectos de salud pública a
todos los programas de formación de aquellas especialidades.
Además, colaboró en el estudio de las necesidades y los recursos
de personal de enfermería. Se facilitaron suministros y equipo.
La ejecución del proyecto estuvo vinculada a los proyectos
Togo 4001 (Organización de servicios sanitarios básicos) y
AFRO 6402 (Centro de adiestramiento de personal sanitario,
Lomé).

6201 Escuela de medicina, Lomé (1971- ) P: Establecimiento
y organización de la escuela de medicina de la Universidad de
Benin.

Uganda

1001 Servicios de epidemiología (1968- ) P PNUD: Estable-
cimiento, en el Ministerio de Sanidad, de un servicio de epide-
miología y estadística sanitaria que se encargue de la vigilancia
y la lucha contra las enfermedades transmisibles, dando prio-
ridad a la lucha contra la tuberculosis y la oncocercosis; organi-
zación de laboratorios nacionales de salud, y formación de
personal.

1801 Erradicación de la viruela (1968- ) P VS

3201 Anteproyectos para el abastecimiento de agua y la cons-
trucción de alcantarillados en las zonas de Gran Kampala y Jinja
(1968 -1972) PNUD: Ejecución de los estudios técnicos, de los
ensayos de viabilidad y de los estudios afines de orden jurídico,
administrativo y financiero, y preparación de planes generales y
programas de periodicidad de las inversiones y de construcción
de sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado en las
zonas de Gran Kampala y Jinja. Se proporcionaron los servicios
de un director del proyecto y de un subcontratista para que
cooperasen en esa labor, habiéndose terminado en julio de 1972
el informe definitivo referente a la misma, previo examen de las
actividades del proyecto por dos consultores de la OMS. Se
dotaron becas y se facilitaron suministros y equipo.

4001 Organización de servicios básicos de salud (1968- ) P
PNUD UNICEF: Fortalecimiento y ampliación de los servicios
básicos de salud de forma que sirvan de base a las campañas en
gran escala contra las enfermedades transmisibles, mediante la
organización principalmente de servicios de sanidad rural en
los que se dedicará particular atención a la salud de la familia,
la educación sanitaria, el saneamiento del medio y la formación
de personal.
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Zaire

1001 Servicios de epidemiología (1968- ) P: Organización de
servicios centrales y provinciales de epidemiología para préparar,
coordinar y evaluar programas de lucha contra las enfermedades
transmisibles y establecimiento de un sistema de vigilancia;
organización de un servicio de estadística demográfica y sani-
taria y de laboratorios de salud.

1801 Erradicación de la viruela (1967- ) P: Ejecución de un
programa de erradicación de la viruela coordinado con una
campaña de vacunación con BCG intensificación de las activi-
dades de vigilancia epidemiológica.

3001 Organización y desarrollo de los servicios de higiene del
medio (1968- ) P UNICEF: Planificación y organización de
los servicios de higiene del medio, formación de personal y
organización de un programa de saneamiento para atender en
particular los problemas relacionados con el abastecimiento de
agua y la evacuación de desechos.

4001 Organización de servicios básicos de salud (1968- ) P
PNUD UNICEF: Organización de los servicios básicos de
salud, en particular los de asistencia maternoinfantil; estudio
de la epidemiología del paludismo y adopción de medidas anti-
palúdicas, y formación de personal sanitario.

4301 Servicios de asistencia médica (1968- ) P: Mejoramiento
de los servicios de asistencia médica, en particular los de orto-
pedia, rehabilitación y farmacia.

4302 Aspectos sanitarios del proyecto para el Centro Agronó-
mico de Yangambi (1969- ) FD: Planificación y establecimiento
de un servicio de asistencia sanitaria para el personal del Instituto
Nacional de Estudios Agronómicos y para la población de la zona
circundante, y adiestramiento de personal sanitario en activi-
dades de asistencia preventiva y curativa.

4401 Organización de servicios de enfermería (1968- ) P:
Formación de enfermeras y parteras diplomadas y auxiliares
y creación de un servicio de enfermería en el Ministerio de
Salud Pública; organización de las actividades de enfermería
en los servicios sanitarios básicos y en los servicios de higiene
maternoinfantil.

5601 Programa de nutrición (1968- ) P: Desarrollo de las
actividades de nutrición dentro de los servicios de salud pública,
y, en particular, del adiestramiento en todos los niveles.

6101 Instituto de Enseñanza de la Medicina, Kinshasa (1968- )
P: Formación de personal sanitario de diversas categorías.
6201 Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Zaire
(1960- ) P: Mejoramiento de las enseñanzas de la Facultad
de Medicina.

Zambia

1801 Erradicación de la viruela (1967- ) P VS: Ejecución de las
operaciones de mantenimiento del programa de erradicación de
la viruela y evaluación del programa, e intensificación de las
actividades de vigilancia epidemiológica.

4001 Organización de servicios básicos de salud (1969- ) P
PNUD: Mejoramiento de los servicios sanitarios rurales para
que sirvan de base a las campañas en gran escala contra las
enfermedades transmisibles; mejoramiento de los servicios
sanitarios organizados por municipios y empresas industriales
y de los medios disponibles para el diagnóstico y el tratamiento
del paludismo y adoptar medidas de lucha contra esta enfer-
medad; mejora del saneamiento del medio y formación de
inspectores sanitarios.

4101 Planificación sanitaria nacional (1969- ) PNUD: Plani-
ficación y coordinación de un programa sanitario dentro del
plan nacional de desarrollo.

5601 Comisión Nacional de Alimentos y Nutrición (1969- )
PNUD /FAO: Adopción de medidas para mejorar los hábitos
de consumo de alimentos con el fin de elevar el nivel nutricional
de la población.

6201 Escuela de Medicina, Lusaka (1968- ) P: Mejoramiento
de la escuela de medicina.

8101 Prevención del cáncer (dic. 1971 -enero 1972) P: Un
consultor asesoró sobre el establecimiento de un servicio radio-
gráfico en el Hospital Clínico de la Universidad de Lusaka.

AFRO

1001 Servicios de epidemiología (1968- ) P: Ayuda a los
países de la Región para establecer un sistema de vigilancia, y
estudiar los problemas epidemiológicos locales y asesorar sobre
las oportunas medidas correctivas.

1101 Servicios consultivos sobre treponematosis (1965- )
PNUD: Colaboración con las autoridades nacionales en el
estudio de los problemas de salud pública planteados por las
treponematosis y en la evaluación de los resultados obtenidos
con anteriores campañas en gran escala contra esas infecciones,
especialmente el pian; práctica de investigaciones seroepidemio-
lógicas sobre determinadas enfermedades endémicas, y formación
de personal.

1301 Servicios consultivos sobre lepra (1968- ) PNUD: Ayuda
a las autoridades nacionales para la determinación de los
problemas que plantea la lepra en los países respectivos, para
la organización y la ejecución de los programas de lucha anti-
leprosa, para la unificación de los métodos y los criterios seguidos
en esas actividades, y para la evaluación de los resultados.

1401 Lucha contra el cólera (1971- ) P VC: Colaboración en
el establecimiento de programas nacionales y regionales de lucha
contra el cólera.

1601 Lucha contra la meningitis cerebroespinal (1960- ) P:
Ayuda para la lucha contra las epidemias de meningitis cerebro-
espinal en varios países de la Región.

1602 Seminario sobre vigilancia epidemiológica y lucha contra
la meningitis cerebroespinal, Lagos (20 -24 marzo 1972) P: El
objeto del proyecto era que los médicos encargados de los
programas de lucha contra las enfermedades transmisibles
pudiesen examinar el actual sistema de vigilancia epidemiológica
y lucha contra la meningitis cerebroespinal en la Región y
evaluar los programas nacionales de lucha, con el fin de dispo-
nerlos a participar activamente en la planificación y la gestión
de esos programas, mejorar los métodos hoy en uso, y contribuir
a mejorar la cooperación y la coordinación entre los países.
Asistieron 14 participantes de los I1 países de Africa occidental
que padecen epidemias de meningitis cerebroespinal, así como
14 observadores. Se facilitaron los servicios de tres consultores,
tres asesores temporeros y se costearon los gastos de asistencia
de los participantes.

1801 Erradicación de la viruela (1965 -1972) P VS: Prestación
de ayuda a los gobiernos para la planificación y la ejecución de
programas de vacunación antivariólica en masa, para la práctica
de encuestas epidemiológicas en zonas que han notificado casos,
y para la evaluación de programas de erradicación ya en marcha.
Se facilitaron los servicios de dos médicos y de un técnico de
laboratorio, así como los de un funcionario técnico desde
marzo de 1971, y se proporcionaron suministros y equipo.

El médico adscrito al Africa occidental participó en las encues-
tas epidemiológicas y ayudó a iniciar contra la viruela y el
sarampión campañas mixtas de vacunación que reciben ayuda
bilateral en Malí, Mauritania, Senegal, Sierra Leona y Togo.
El otro médico, adscrito al Africa oriental, ayudó a preparar
los planes de operaciones para las campañas de erradicación que
con ayuda de la OMS se realizan en Burundi, Kenia, República
Unida de Tanzania, Rwanda y Zambia; además, ayudó a evaluar
las operaciones en cursos y a calcular las necesidades de vacuna
y equipo de la mayoría de los demás países de Africa oriental.
El técnico de laboratorio colaboró en la producción de vacuna
antivariólica en laboratorios de Kindia (Guinea) y Lagos
(Nigeria), y asesoró a los laboratorios productores de vacuna de
Kenia y Zaire.

1901 Servicios consultivos de virología (1969- ) P: Colabo-
ración con las autoridades nacionales en la práctica de encuestas
epidemiológicas para obtener datos que sirvan de base en la
lucha contra las virosis.
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AFRO (continuación)

2001 Preparación de personal sanitario para los servicios anti-
palúdicos (1964- ) P

2002, 2003 y 2004 Servicios consultivos sobre paludismo,
Africa occidental, central y oriental (1967- ) P : Estudio de la
situación malariológica en los paises de la Región y prestación
de ayuda para la planificación, la ejecución y evaluación de las
operaciones antipalúdicas viables en las condiciones locales.

2201 Grupo consultivo sobre oncocercosis (1966- ) P PNUD:
Prestación de ayuda a los países para la evaluación de los
problemas planteados por la ococercosis y para la organización
de los oportunos programas.

2202 Lucha contra la oncocercosis, cuenca del río Volta (1971- )
PNUD: Preparación de un plan detallado para combatir la
oncocercosis en la cuenca del río Vola y estimación del costo
del proyecto.

2301 Servicios consultivos sobre tripanosomiasis (1969 -1970;
1972- ) P: Estudio de los problemas que plantea la tripanoso-
miasis en varios países de la Región, y determinación de los
límites geográficos y de la importancia de los focos de infección;
estudio de la ecología de los vectores y de los métodos adecuados
para la lucha contra la enfermedad y formulación de recomen-
daciones que faciliten a las autoridades nacionales la planificación
de los opottunos programas.

2901 Centro de vigilancia epidemiológica, Nairobi (1960- ) P:
2902 Abidján (1970- ) P: Asistencia en el acopio, el análisis
y la evaluación de datos epidemiológicos que sirvan de base para
planificar, ejécutar y coordinar las operaciones de vigilancia
epidemiológica y la lucha contra las enfermedades transmisibles.

3005 Centro de formación de técnicos de saneamiento (1972- )

P: Establecer centros para la formación de técnicos de sanea-
mientos capacitados para planificar, desarrollar y llevar a
cabo programas de saneamiento en la Región.

3202 Servicios consultivos sobre abastecimiento de agua y
alcantarillado (1969- ) P: Ayuda a los gobiernos para los
estudios sobre abastecimiento de agua y alcantarillado y para
la planificación, la organización, la ejecución y la evaluación de
los programas correspondientes en la Región de Africa.

4104 Estudios piloto sobre las necesidades de personal sanitario
(1970; 1972- ) P: Realización de estudios piloto sobre las
necesidades actuales y previsibles de personal sanitario especial-
mente preparado para el trabajo en las condiciones propias de
la Región.

4105 Servicios consultivos para proyectos de desarrollo econó-
mico (1970- ) P: Estudio de los componentes sanitarios y
evaluación de las repercusiones que tendrán sobre la salud
pública los planes de desarrollo económico y social que se
preparan y ejecutan en los países de la Región.

4106 Simposio sobre los métodos para la organización de las
plantillas de los grupos sanitarios. Brazzaville (29 mayo -3 junio
1972) P: Establecimiento de métodos para constituir grupos de
acción sanitaria en la Región de Africa. Asistieron 14 partici-
pantes de 11 países de la Región. Se proporcionaron los servicios
de un consultor y de cinco asesores temporeros, y se costearon
los gastos de asistencia de los participantes y los servicios de los
funcionarios de la Organización.

4107 Servicios consultivos sobre legislación sanitaria (1971- )
P: El proyecto tiene por objeto atender las peticiones de ayuda
de los gobiernos en cuestiones de legislación sanitaria.

4202 Servicios consultivos sobre laboratorios de salud pública
(1971- ) P: Colaboración con las autoridades nacionales para
organizar y mejorar los servicios de laboratorio de salud pública,
incluso los bancos de sangre.

4301 Centro de formación de técnicos en reparación y conser-
vación de material médico (1970- ) P: Formación de técnicos
para los trabajos de montaje, conservación y reparación de
instalaciones de rayos X y material electromédico de otras
clases.

4302 Servicios consultivos de administración de hospitales
(1972- ) P: Colaboración en el mejoramiento de los métodos
de administración de hospitales en los países de la Región.

4401 Centro de enseñanzas superiores de enfermería, Universidad
de Ibadán (1962 -1973) P UNICEF: Reorganización del Depar-
tamento de Enfermería de la Universidad de Ibadán como
primer paso para iniciar a nivel regional la formación de enfer-
meras de gran competencia técnica que puedan orientar acerta-
damente el mejoramiento y la ampliación de los servicios de
enfermería y de adiestramiento.

4402 Centros de enseñanzas superiores de enfermería, Africa
occidental (1971- ) P; 4404 Africa centro -oriental (1972- ) P:
Ayuda para la organización de centros de perfeccionamiento en
todas las ramas de la enfermería, para enfermeras y parteras
de habla francesa de los países africanos.

4501 Servicios consultivos de educación sanitaria (1971- ) P:
Colaboración en la evaluación y el mejoramiento de los servicios
de educación sanitaria de los países de la Región.

4503 Centros de enseñanzas de educación sanitaria (1972- )
P: Prestación de ayuda para la organización de las enseñanzas
de grado y de perfeccionamiento de educación sanitaria en los
centros de formación de personal médico.

4801 Rehabilitación médica. (feb.-junio 1972) P: Tres consul-
tores giraron una visita a Guinea, Nigeria, Senegal, Uganda y
Zaire para estudiar la situación en cuanto a servicios de rehabi-
litación médica, ayudar a los gobiernos a planificar y organizar
esos servicios, y preparar los objetivos didácticos de un pro-
grama de formación destinado a médicos y otro personal.

4901 Formación en estadística sanitaria (1965- ) P: Ayuda
para la organización de cursos de estadística demográfica y
sanitaria destinados a preparar técnicos de grado medio y
personal administrativo en el Instituto de Estadística de Yaundé,
el Centro de Enseñanza Estadística de Africa Oriental, de
Dar -es- Salam, y la Escuela de Estadística de Abidján.

4902 Servicios consultivos de estadística demográfica y sanitaria
(1970- ) P: Colaboración con las autoridades nacionales en
la organización de servicios de estadística demográfica y sanitaria,
en el establecimiento de métodos aplicables a las investigaciones
epidemiológicas y en la formación de personal de estadística
sanitaria.

5102 Salud de la madre y del niño (1972- ) FNUAP: El
proyecto tiene por objeto formar enfermeras y comadronas en
cuestiones relativas a la reproducción humana, con el fin de
insertar las actividades de planificación familiar en la asistencia
maternoinfantil.

5201 Servicios consultivos sobre higiene del trabajo (1971- ) P:
Prestación de ayuda en los países de la Región para organizar
la asistencia sanitaria completa a los trabajadores y a sus familias
en condiciones económicas asequibles y en régimen de inte-
gración con las demás actividades de los servicios generales de
salud pública, y para formar personal.

5601 Comisión Regional Mixta FAO /OMS /OUA de Alimentos
y Nutrición en Africa (1964- ) P: Esta Comisión facilita los
contactos entre especialistas interesados en los problemas de
nutrición en Africa y prepara y distribuye boletines informativos
sobre todas las actividades de nutrición desarrolladas en la
Región.

5602 Servicios consultivos sobre nutrición (1965- ) P: Pres-
tación de ayuda a los países de la Región para mejorar las activi-
dades de nutrición encomendadas a los servicios sanitarios
nacionales, y fomentar la formación de personal sanitario y las
enseñanzas de nutrición.

5603 Seminario sobre integración de las actividades de nutrición
en los servicios basicos de salud, Brazzaville (19 -24 junio 1972) P:
Fomento de la incorporación de las actividades de nutrición a
los servicios básicos de salud de países de la Región. Se facili-
taron los servicios de un consultor y se costearon los gastos de
asistencia de los participantes, que procedían de 21 países de
la Región.
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6201 Grupos de trabajo sobre métodos de enseñanza (1969- )
P: Dar oportunidad a los profesores de ciencias de la salud de
examinar diversos sistemas docentes y de familiarizarse con los
nuevos métodos de enseñanza.

6203 Intercambio de personal docente entre las escuelas de
medicina de la Región de Africa (1968- ) P: Tiene por objeto
este proyecto facilitar el intercambio de impresiones y de
experiencias entre los profesores de las escuelas de medicina de
la Región.

6204 Facultad de Medicina, Universidad de Makerere, Kampala,
Uganda (1968- ) P: Mejoramiento de las enseñanzas de la
Facultad de Medicina.

6205 Escuelas de medicina y otros centros de enseñanza (1968- )
P: Asistencia a los centros de formación de personal sanitario
para la adquisición de libros de texto y material didáctico y de
laboratorio.

6206 Centros de formación de profesores (1971- ) P: Este
proyecto tiene por objeto dar a conocer a los profesores de los
centros de personal sanitario de la Región las técnicas didácticas
modernas.

6207 Reunión de profesores de salud pública, Brazzaville (16-
20 oct. 1972) P: Profesores de ciencias de la salud de 14 países
de la Región participaron en la reunión; el objetivo de ésta era
permitirles constituir un programa integrado de estudios de

grado de medicina, teniendo en cuenta los objetivos institucio-
nales, y describir los métodos y las etapas indispensables para
aplicar un plan de estudios integrado. Se facilitaron los servicios
de dos consultores y se sufragaron los gastos de asistencia de los
participantes.

6401 Centro de adiestramiento de personal sanitario (en inglés),
Lagos (1961- ) P; 6402 (en francés) Lomé (1962- ) P: Or-
ganización de cursos especiales para el personal sanitario que
requiere la organización de los servicios sanitarios básicos,
particularmente en los países de la Región; adiestramiento en
malariología y en métodos y técnicas de lucha antipalúdica.

Grupo consultivo sobre enseñanzas de salud pública (1971- ) P:
Evaluación de la situación actual de la enseñanza de salud
pública en Africa, y formulación de recomendaciones para
mejorarla.

6405 Departamentos, institutos y escuelas de salud pública
(1971- ) P: El objeto del proyecto es colaborar en el estable-
cimiento y la organización de departamentos, institutos y
escuelas de salud pública que se encarguen de la formación del
personal indispensable para la ampliación de los servicios de
salud.

7401 Servicios consultivos en farmacología y toxicología
(1969- ) P: Estudios sobre las actividades de inspección
farmacológica y asesoramiento sobre la organización de labora-
torios regionales de inspección.
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Antillas Neerlandesas

2300 Erradicación de Aedes aegypti (1969- ) PR

Antillas y Guayanas Francesas

0200 Programa de erradicación del paludismo (1963- ) PR

3300 Servicios de laboratorio (1967 -1974) PR: Ampliación del
laboratorio de virología del Instituto Pasteur, de Cayenne, que
tiene a su cargo un programa de investigaciones sobre trans-
misión, reservorios y epidemiología de las virosis en la selva
tropical de la Guayana Francesa.

Argentina

0100 Lucha contra las enfermedades transmisibles (1969 -1970;
1972- ) P: Organización de sistemas de vigilancia epidemio-
lógica; reducción de la prevalencia de la lepra, la tuberculosis,
las enfermedades venéreas y la enfermedad de Chagas; prácticas
de estudios inmunológicos para determinar el grado de protec-
ción contra ciertas enfermedades para las que se dispone de
vacunas eficaces, y aumento de la cobertura de las vacunaciones.

0200 Programa de Erradicación del Paludismo (1951- ) PR

0300 Erradicación de la viruela (1967 -1973) P: Erradicación de
la viruela por medio de la vacunación antivariólica del 90% de
la población en el plazo de cinco años, y organización de ser-
vicios de vigilancia epidemiológica.

0700 Centro Panamericano de Zoonosis (1972- ) PNUD:
Ampliación del programa del Centro.'

0701 Lucha contra la rabia bovina (1965- ) PG: Gobierno de
Argentina: Evaluación de las vacunas que se utilizan para
combatir la rabia bovina; estudio de nuevas vacunas.

2100 Ingeniería y ciencias del medio (1967 -1976) PR: Mejora
de la organización de los servicios y los programas federales y
provinciales de saneamiento del medio y formación de personal
profesional y técnico.

2200 Abastecimiento de agua (1960 -1975) P: Instalación de
sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado, mejora-
miento de la administración de los servicios correspondientes y
formación de personal.

3100 Servicios de salud (1966- ) P PR: Mejoramiento de los
servicios de sanidad. En ejecución de este proyecto se prestará
ayuda al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública para
la planificación sanitaria, para la dirección y la evaluación de
programas, para la formación de personal y para las investi-
gaciones.

3500 Estadistica sanitaria (1960 -1966; 1967 -1971) PR: Mejo-
ramiento y modernización de los sistemas de estadística demo-
gráfica y sanitaria, y formación del personal correspondiente.
Se facilitaron: consultores a corto plazo, servicios de aseso-
ramiento, incluidos los del personal del proyecto AMRO 3506
de la Zona VI y del proyecto interzonas AMRO 6708; se dotaron
ocho becas (tres de ellas en 1971); asimismo, se proporcionaron
suministros y equipo.

1 Las actividades desarrolladas en la primera fase del proyecto
(1967 -1971) se reseñan en Act. of Org. mund. Salud, 1972,
No 197, pág. 265.

En la primera fase del proyecto, un consultor ayudó a preparar
nuevos impresos de certificación de nacimientos, matrimonios
y fallecimientos, incluidas las defunciones fetales, en la provincia
de Buenos Aires, que sirvió de zona de demostración y adies-
tramiento para las demás provincias. En la segunda etapa, al
adoptar y poner en práctica el Departamento de Estadística
Sanitaria de la Secretaría de Estado de Salud Pública el plan
nacional de estadística sanitaria, se establecieron en centros
oficiales de todo el país sistemas permanentes de producción de
esas estadísticas, así como sobre datos de morbilidad de enfermos
hospitalizados, enfermedades notificables, utilización de camas
de hospital y movimiento en dispensarios.

En 1971 se fusionaron los programas estadísticos provinciales
y se establecieron plazos para la producción de datos, se aumentó
el número de publicaciones, se adiestró al personal técnico y
auxiliar y se evaluaron las actividades realizadas en ese año. Se
inició un estudio de codificación de datos de hospital, basado
en muestras procedentes de todas las provincias.

3504 Centro de utilización de computadoras para programas de
salud (1968- ) PNUD: Mejoramiento de un centro de cálculo
electrónico aplicado a la medicina dependiente de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. El
centro presta servicios de cálculo automático para la planifi-
cación y la programación de las actividades de salud y para los
trabajos de investigación y formación de personal.

4100 Enseñanzas de salud de la madre y el niño y de planificación
de la familia (1972 -1973) PK: Formación y perfeccionamiento
de personal para la asistencia maternoinfantil y la asistencia a las
familias.

4202 Nutrición aplicada (1972- ) PNUD. Estudio sobre el
estado de nutrición del pals y organización de un programa de
nutrición aplicada en la provincia de Salta.

4203 Estudios sobre nutrición (1971- ) PNUD: Determinación
de las características de la malnutrición en la población del
nordeste de la Argentina y estudio de las relaciones entre mal-
nutrición y asimilación deficiente.

4300 Salud mental (1966 -1974) PR: Ejecución de un programa
nacional de psiquiatría social, ampliación de servicios públicos
de salud mental y formación de personal.

4400 Higiene dental (1972-1 975) PR: Instalación de una planta
de desmineralización de aguas en el Instituto de Ingeniería
Sanitaria para ensayos y demostraciones de eliminación del
exceso de flúor y arsénico del agua.

4500 Protección contra las radiaciones (1967 -1974) PH: Eje-
cución de un programa nacional de protección contra las
radiaciones que comprende la formación de un inventario
completo del material radiológico, la expedición de certificados
de buen funcionamiento, la organización de un servicio de
vigilancia de las radiaciones y la formación de personal.

4803 Centro Latinoamericano de Administración Médica
(1967- ) P PR PH PG: Gobierno de la Argentina; Fundación
Kellog: Ampliación del Centro Latino -americano de Adminis-
tración Médica, que tiene por funciones el estudio de los pro-
blemas nacionales de organización y administración de servicios
de asistencia médica, y la formación de personal administrativo
y técnico para los hospitales y otras instituciones de salud. El
Centro sirve además de instituto de investigaciones sobre
utilización y financiación de servicios médicos y sobre aprove-
chamiento de recursos de personal para todos los países de
América Latina.

6100 Escuela de Salud pública (1958 -1975) P: Mejoramiento
del plan de estudios de la Escuela de Salud Pública dependiente
de la Universidad de Buenos Aires.
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6200 Enseñanza de la medicina (1958 -1974) P PR: Mejora-
miento de enseñanzas en las escuelas de medicina.

6201 Estudio sobre disponibilidades de personal de salud (1968-
1974) P: Estudio de las necesidades de personal de salud pública
y de los medios para atenderlas, y obtención de datos para
reorientar los programas de enseñanza de la medicina y de for-
mación de personal sanitario.

6202 Centro de Bioestadística y Demografía (1968 -1971) P PR:
Divulgación de datos bioestadísticos y demográficos y fomento
de su aplicación en medicina, mediante el Centro creado en 1968
en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos
Aires. Se facilitó un consultor y servicios de asesoramiento de
un estadístico procedente del proyecto AMRO 3506 de la
Zona VI; se dotaron dos becas y se proporcionaron suministros
y equipo.

De 1969 a 1971, varios centenares de médicos, profesores e
investigadores asistieron a cursos y seminarios sobre bioesta-
dística y demografía organizados por el Centro en la Facultad
o en otras escuelas de medicina y veterinaria, y en colaboración
con la Escuela de Salud Pública y otros organismos. El Centro
colaboró también con la Asociación de Escuelas de Medicina
en la fijación de normas nacionales para las enseñanzas de
estadística, la formación de personal docente y el establecimiento
de centros análogos en otras escuelas.

Personal del Centro participó o asesoró en más de un centenar
de proyectos de investigación, realizó estudios demográficos
sobre mortalidad perinatal y de lactantes, sobre fecundidad y
migración, y colaboró en la Encuesta Sanitaria Nacional
(1970) y en el estudio nacional sobre educación sanitaria y
enseñanza de la medicina. Además, se realizaron investigacio-
nes sobre métodos estadísticos para el diagnóstico médico, con
la cooperación del centro médico de computación electrónica.

6203 Programa de formación de personal docente (1971) P:
Un consultor asesoró sobre métodos didácticos, plan de estudios
y planificación general de la enseñanza, en relación con un plan
propuesto por el comité organizador del Instituto de Ciencias
Sanitarias de la Universidad Católica de Córdoba para esta-
blecer un centro de ciencias de la salud. Ya en 1972 se resolvió
incorporar esas actividades al proyecto de Enseñanza de la
medicina (Argentina 6200).

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1960 -1975) PR: Mejo-
ramiento de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento en
el Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos
Aires y en otras escuelas de ingeniería.

6700 Formación de personal de estadística (1965- ) PR:
Formación de personal técnico para los servicios locales y
regionales de estadística sanitaria, para los departamentos de
estadística y para los archivos clínicos de los hospitales y los
centros de salud.

Barbados

0700 Veterinaria de salud pública (1972- ) PR: El proyecto
tiene por objeto establecer un programa nacional de lucha
contra las zoonosis.

2100 Ingeniería y ciencias del medio (1970 -1974) PR: Planifi-
cación y ejecución de programas de higiene del medio.

2201 Administración de servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado (1971 -1973) PR PW: Mejoramiento de la admi-
nistración y la gestión de los servicios de abastecimiento de agua
y de alcantarillado.

2300 Erradicación de Aedes aegypti (1968 -1973) PR

3100 Servicios de salud (1968- ) PR: Mejoramiento, amplia-
ción e integración de los servicios curativos y preventivos, y
formación de personal de salud.

4801 Administración de hospitales (1965- ) PNUD PR:
Organización del Hospital Queen Elizabeth como principal
centro médico del país y coordinación de sus actividades con
las de los demás hospitales.

6600 Enseñanza de la odontología (1972- ) P: Formación de
personal para un programa completo de asistencia odontológica
a los escolares, las mujeres embarazadas y los indigentes.

Bolivia

0100 Epidemiología (1968- ) PNUD PR: Determinación de
la prevalencia y la distribución de las principales enfermedades
transmisibles y estudio y adopción de medidas para combatirlas.

0200 Programa de erradicación del paludismo (1965- ) PR
UNICEF

0201 Quimioterapia en masa para la erradicación del paludismo
(1970 -1971) PR: Ultimación de un ensayo sobre la viabilidad
de curar radicalmente las infecciones por Plasmodium vivax, como
medio de erradicar el paludismo en los focos de Bolivia meri-
dional. Se facilitaron los servicios consultivos del personal del
proyecto Bolivia 0200 (Programa de erradicación del paludismo)
y se concedió una subvención.

El ensayo, que comenzó con cargo al proyecto AMRO 0220,
abarcaba 165 localidades y 18 000 habitantes del valle del Río
Pilcomayo, en el Departamento de Tarija. Se aplicaron cuatro
ciclos de tratamiento utilizando una combinación de cloroquina
primaquina y pirimetamina. Se efectuaron dos encuestas por
muestreo, una al iniciarse el ensayo y otra 12 meses después.
Las actividades previstas en las seis zonas de lucha se vieron
entorpecidas por inconvenientes administrativos, por lo que se
careció de base para comparar resultados. La situación epide-
miológica en el conjunto de la zona de ensayo mejoró algo, a
pesar del movimiento demográfico, oscilando del 9 al 19 % entre
ciclos de tratamiento, mientras que en el resto del país empeoró.

0300 Erradicación de la viruela (1962 -1974) P: Ejecución de un
programa combinado de vacunación antivariólica y con BCG,
iniciado en 1969, que permitirá proteger a 2 170 000 personas
en cinco años.

0400 Lucha antituberculosa (1960 -75) PR: Mejoramiento del
programa antituberculoso e integración de la lucha antituber-
culosa en la actividad normal de los servicios locales de salud.

0701 Lucha contra las zoonosis (1971 -1975) P: Ejecución de
programas de demostración para la lucha antirrábica y contra
otras zoonosis de importancia para la salud pública, con objeto
de organizar métodos de trabajo que se adapten a las necesidades
del país y de adiestrar personal.

0901 Tifus (1968- ) PR: Ejecución de un programa piloto de
lucha contra la enfermedad.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1969 -1975) PR:
Mejoramiento de las condiciones de higiene del medio y de
saneamiento de la población urbana y rural.

2200 Abastecimiento de agua (1960 -70; 1972- ) PR: Insta-
lación de servicios de abastecimiento de agua y de alcantarillado
en zonas urbanas y rurales.

2201 Administración de servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado (1971- ) P PW: Mejoramiento de la adminis-
tración de la Corporación de Aguas potables y Alcantarillado
de Bolivia.

2202 Administración de servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado, Cochabamba (1971- ) PW: Mejoramiento de la
administración y los medios de trabajo del Servicio Municipal
de Abastecimiento de Agua, Desagüe y Alcantarillado.

2203 Administración de servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado, Potosí (1972 -1974) PW (Banco Interamericano
de Desarrollo) (Comité Departamental de Desarrollo y Obras
Públicas de Potosí) (Comisaría de Aguas de Potosí): El proyecto
tiene por objeto organizar nuevos sistemas de abastecimiento
de agua y alcantarillado, ampliar los ya existentes, y desarrollar
la estructura administrativa de todos ellos.

3100 Servicios de salud (1955 -1975) P PNUD PR PK: Mejo-
ramiento y ampliación de los servicios de salud de zonas urbanas
y rurales y formación de personal.
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Bolivia (continuación)

3104 Servicios de salud, Cochabamba y Tarija (1966 -1974)
PNUD: Ampliación de los servicios de salud y mejoramiento
de los servicios básicos de saneamiento en Cochabamba, Tarija
y otros departamentos.

3400 Educación sanitaria y planificación familiar (1972- )
FNUAP; Planificación de las actividades de educación sanitaria
en relación con la planificación de la familia.

3500 Estadística Sanitaria (1968- ) PNUD: Organización de
un servicio nacional de estadística para el acopio de los datos
indispensables en la planificación y la programación de las
actividades de salud.

4200 Nutrición (1971- ) PR: Organización de programas de
nutrición y de campañas contra el bocio endémico y el cretinismo
en zonas apartadas.

4600 Higiene del trabajo (1971- ) PNUD: Ampliación del
programa de higiene industrial como primer paso para la
reducción de la mortalidad y la morbilidad de las enfermedades
y los accidentes del trabajo en las minas y en otras industrias y
para la atenuación de los perjuicios económicos consiguientes.

4800 Servicios de asistencia médica (1972- ) P: Coordinación
de la labor de los hospitales y otros centros sanitarios, y for-
mación de personal para la administración de hospitales.

6200 Enseñanza de la medicina (1968- ) P: Reforma de los
planes de estudio de las tres escuelas de medicina del país e incor-
poración en los programas de enseñanzas de medicina social y
preventiva.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964 -1974) PR: Mejo-
ramiento de las enseñanzas de grado de ingeniería sanitaria, y
organización de cursos de saneamiento del medio para los inge-
nieros en ejercicio y para el personal auxiliar.

6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1967- ) P: Mejo-
ramiento de las enseñanzas de la Escuela de Medicina Veterinaria
de la Universidad de Santa Cruz de la Sierra, particularmente
en los aspectos preventivo y social.

6600 Enseñanza de la odontología (1968- ) P: Reorganización
de los programas docentes de las escuelas de odontología de
La Paz, Tarija y Sucre, e integración de las enseñanzas de
odontología social y preventiva en los planes de estudio.

Brasil

0100 Epidemiología (1969 -) P PR: Organización y coordi-
nación de programas de lucha contra las enfermedades trans-
misibles, establecimiento de servicios de epidemiología y vigi-
lancia epidemiológica y formación de personal.

0200 Programa de erradicación del paludismo (1958- ) P PR

0300 Erradicación de la viruela (1956- ) P: Mantenimiento
del grado de inmunidad de la población contra la viruela y
ejecución de programas de vigilancia epidemiológica.

0400 Lucha antituberculosa (1966 -1974) P: Determinación
de los métodos de lucha antituberculosa más indicados en las
condiciones de cada región, ampliación de los servicios de
diagnóstico bacteriológico y ampliación de la campaña de
vacunación con BCG.

0700 Veterinaria de salud pública (1969 -1975) P PG: Gobierno
de Brasil. Mejoramiento de los servicios y las enseñanzas de
veterinaria de salud pública, principalemente en lo que respecta
a la lucha contra las zoonosis y a la higiene de los alimentos.

0900 Estudios sobre las características clinicas de la leishma-
niasis (1972- ) VD: Ejecución de estudios científicos sobre los
aspectos clínicos de la leishmaniasis.

0901 Investigaciones sobre la peste (1965 -1975)) P: Planificación
y ejecución de un programa de investigaciones que sirva de base
para la reorganización de la lucha contra la peste en el país.

1000 Esquistosomiasis (1971 -1974) P PR: Evaluación de la
eficacia de la quimioterapia para la prevención de las formas
graves de esquistosomiasis en los casos de exposición continua
ala infección.'

2100 Ingeniería y ciencias del medio (1952 -1974) PR: Práctica
de estudios sobre problemas de higiene del medio, ejecución de
programas de saneamiento y formación de personal.

2103 Lucha contra la contaminación del medio, Estado de
Sao Paulo (1971- ) PNUD: Organización de un programa de
lucha contra la contaminación del medio (aire, agua y suelo)
en el Estado de Sao Paulo.

2200 Abastecimiento de agua (1962- ) P: Intensificación de la
construcción de sistemas de abastecimiento de agua y alcanta-
rillado en zonas urbanas y rurales.

2201 Abastecimiento de agua, Sao Paulo (1969- ) PW: Banco
Interamericano de Desarrollo: Mejoramiento de la adminis-
tración de los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado
en Sao Paulo.

2202 Abastecimiento de agua, Belo Horizonte (1970- ) PR
PW (Departamento Municipal de Agua y Alcantarillado, Belo
Horizonte): El objeto del proyecto es mejorar la organización
y administración del departamento de agua y alcantarillado de
Belo Horizonte.

2203 Administración de los servicios de abastecimiento de agua,
Espirito Santo (1972 -1974) PW (Espirito Santo Co.) Reorgani-
zación del departamento estatal de abastecimiento de agua y
alcantarillado (Espirito Santo Co.).

2204 Administración de servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado, Minas Gerais (1972 -1974) PW (Comisaría de
Aguas y Alcantarillado de Minas Gerais): Determinación de
nuevos criterios y procedimientos y preparación de manuales
para la Comisaría de Aguas y Alcantarillado, así como forma-
ción en el trabajo para la utilización o aplicación de aquéllos.

3100 Servicios generales de salud (1971 -- ) P PR: Desarrollo
de las infraestructuras sanitarias para la prestación de servicios
médicos integrados y para la conservación y mejora del medio.

3101 Servicios de salud en Estados y territorios (1958 -1974) P
PR: Reorganización de los servicios centrales establecidos en
los ministerios de salud de los nueve Estados del nordeste,
coordinación de las instituciones estatales de sanidad, estable-
cimiento de un sistema de descentralización regional y de ser-
vicios de planificación sanitaria dependientes de los ministerios
de sanidad, unificación de los sistemas de compilación de esta-
dísticas, incorporación de actividades de nutrición a los planes
de salud pública, reestructuración administrativa de los servicios
de abastecimiento de agua y alcantarillado y formación de
personal.

3108 Servicios de salud en zonas rurales (1969- ) P: Mejora-
miento de los servicios de salud de zonas rurales en ejecución
de un programa general de desarrollo rural.

3109 Servicios de salud, cuenca del Amazonas (1971- ) PR:
Ejecución del plan sanitario que forma parte del proyecto de
integración de la región del Amazonas.

3110 Servicios de salud, Estados del Sudeste (1968 -1974) P PR:
Mejora y ampliación de los servicios de salud en los Estados
de Paraná, Río Grande do Sul y Santa Catarina, como parte
del plan de desarrollo social y económico.

3302 Laboratorio de fiebre amarilla (1950 -1975) PR: Ayuda
a la campaña continental de lucha contra la fiebre amarilla
facilitando servicios de diagnóstico y suministrando vacuna
antiamarílica.

' Las actividades desarrolladas entre 1966 y 1970 se reseñan
en Act. of. Org. mund. Salud, 1972, Na 197, pág. 268.
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3400 Educación sanitaria (1968- ) P PR: Reorganización de
las actividades de educación sanitaria en los servicios técnicos
de la especialidad y en las instituciones de enseñanza.

3500 Estadística sanitaria (1963- ) P: Mejoramiento de las
estadísticas sanitarias y de su empleo en la planificación, la
ejecución y la evaluación de programas de salud, y formación
de personal de estadística.

3701 Planificación de servicios de salud, Estados del nordeste
(1958- ) PNUD: Fortalecimiento de las actividades de plani-
ficación sanitaria en los nueve Estados del nordeste.

4101 Salud de la madre y del niño (1971 -1975) P: Reducción
de la mortalidad y de la morbilidad entre las madres y los
lactantes, por medio de un programa coordinado de asistencia
perinatal.

4203 Instituto de Nutrición, Recife (1964 -1974) PR: Mejora-
miento de la estructura y de las actividades del Instituto de
Nutrición de la Universidad Federal de Pernambuco (antes
Universidad de Recife), para que pueda contribuir más eficaz-
mente a resolver los problemas regionales de nutrición.

4300 Salud mental (1968 -1974) PR: Reorganización de los
servicios de higiene mental, establecimiento de programas
nacionales y estatales para mejorar la asistencia sanitaria mental,
y formación de personal.

4602 Toxicología de los plaguicidas (1968- ) PNUD /FAO:
Ampliación de los estudios toxicológicos sobre plaguicidas
efectuados en el Instituto de Biología de Sao Paulo.

4800 Servicios de asistencia médica (1966- ) PR: Planificación
y organización de servicios de asistencia médica, basados en la
mayor integración posible de los programas generales de sanidad
con la actividad de las instituciones de seguridad y asistencia
social, y formación de personal.

5101 Lucha contra el cáncer (1971 -1975) PR: Organización de
programas anticancerosos y formación de personal de la espe-
cialidad.

6102 Aprovechamiento de recursos humanos (1971- ) P PR:
Aumento del número y mejora de la calidad del personal sani-
tario, reunión de datos sobre la oferta y la demanda de ese per-
sonal y formulación y ejecución de un plan para el aprovecha-
miento de los recursos humanos destinados a los servicios
sanitarios.

6200 Enseñanza de la medicina, Guanabara (1963 -1974) P:
Mejoramiento de las enseñanzas de medicina y de la adminis-
tración de la Escuela de Ciencias Médicas dependiente de la
Universidad de Guanabara.

6302 Adiestramiento de auxiliares de enfermería (1963- ) PR:
Mejora de la formación de las auxiliares de enfermería y aumento
de su número.

6400 Instituto de Ingeniería Sanitaria (1972- ) PNUD:
Organización de un programa para combatir la contaminación
del agua, el aire y el suelo en la zona metropolitana de Río de
Janeiro.

Colombia

0200 Programa de erradicación del paludismo (1958- ) PR
UNICEF

0300 Erradicación de la viruela (1967- ) P: Ejecución de una
campaña para la vacunación antivariólica del 80 % de la pobla-
ción, como mínimo. y organización de la vigilancia epidemio-
lógica.

0500 Lucha contra la lepra (1971 -1972) PR: Concesión de
subsidios para las actividades de investigación sobre la trans-
misión experimental de la lepra humana a los animales, la
determinación de la presencia de micobacterias concomitantes
en el criceto, y la transformación de micobacterias.

0700 Veterinaria de salud pública (1971 -1974) P: Ejecución de
programas de lucha contra las principales zoonosis y formación
del personal necesario.

0701 Lucha contra la rabia (1971- ) P: Ejecución de un pro-
yecto piloto de lucha antirrábica en el valle del Cauca, como
primer paso para la organización de un programa nacional.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1970- ) P:
Mejoramiento de los programas nacionales, regionales y locales
de saneamiento del medio (abastecimiento de agua, instalación
de alcantarillado y lucha contra la contaminación del agua).

2102 Estudios sobre la calidad del agua (1969 -1973) PW:
Conservación y aprovechamiento óptimo de los recursos de
agua en la zona de sabana de Bogotá y en los valles del Ubaté y
el Chiquinquirá.

2201 Administración de los servicios de abastecimiento de agua
y alcantarillado, Palmira (1971- ) PW: Mejoramiento de la
administración y la gestión de los servicios de agua y alcantari-
llado de la ciudad.

2202 Administración de servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado (1971 -1974) PW: Mejoramiento y fortalecimiento
de la estructura y la gestión del Instituto Nacional de Fomento
Municipal.

2300 Erradicación de Aedes aegypti (1951- ) PR

2301 Estudio sobre el dengue y lucha contra la enfermedad
(1972- ) PG: US Army Medical Research and Development
Command: Intensificación de los estudios prácticos y de labo-
ratorio sobre el dengue y otras virosis parecidas; extensión de
los servicios de vigilancia antiamarílica; ampliación y moderni-
zación del laboratorio nacional de virología.

2500 Contaminación del aire (1967 -1974) P: El proyecto tiene
por objeto evaluar el problema que la contaminación del aire
plantea en las principales ciudades, iniciar programas de pre-
vención y lucha, y establecer los servicios necesarios para
ejecutarlos.

3100 Servicios de salud (1951 -1974) P PNUD PR UNICEF:
Ampliación de los servicios sanitarios, y mejoramiento de su
estructura y funcionamiento.

3301 Instituto Nacional de Salud, Carlos Finlay (1950- ) PR:
Fortalecimiento de los servicios del laboratorio de salud pública
y de la producción de sustancias biológicas en el Instituto
Nacional de Salud, y mejoramiento de las secciones de diagnos-
tico y referencia de dicho centro y de su organización administra-
tiva.

4100 Servicios sociales (1970- ) PR UNICEF: (Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Social) (FAO): Ejecución
de programas intersectoriales destinados a facilitar asistencia
completa a niños y jóvenes dentro del contexto de la protección
de la familia.

4101 Cursos de pediatría clínica y social (1964- ) P UNICEF:
Mejoramiento de la formación de los pediatras organizando
cursos de tres meses que los capaciten para resolver más fácil-
mente los problemas sanitarios de los niños y para mejorar la
administración de los servicios de higiene infantil.

4200 Nutrición (1964- ) PR: Formación de profesores para
las escuelas de nutrición y dietética.

4500 Protección contra las radiaciones (1967 -1970; 1972 -1974)
P: Establecimiento de un programa nacional de protección
contra las radiaciones.

4900 Salud y dinámica de poblaciones (1968 -1974) PK: Exten-
sión de la asistencia maternoinfantil y de los servicios de asis-
tencia familiar a las zonas rurales, mejoramiento de la adminis-
tración de esos servicios y del sistema de notificación de casos,
y formación de personal para los centros rurales de salud.

6100 Escuela de Salud Pública (1959 -1974) P: Fortalecimiento
de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.
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Colombia (continuación)

6201 Enseñanza de la medicina (1965- ) PR: Mejoramiento
de las enseñanzas de medicina y adiestramiento, especialmente
para el personal que ejerce en zonas rurales.

6203 Centro de enseñanzas de patología (1967- ) PR: Fortale-
cimiento del centro de enseñanzas de patología creado con la
cooperación de los departamentos de patología de la Univer-
sidad Nacional (Bogotá), la Universidad de Valle y la Univer-
sidad de Antioquia.

6204 Estudios experimentales sobre los servicios de salud (1967-
1971) PC: Realización de un estudio de investigación operativa,
basado en los resultados de la encuesta que se efectuó desde
1964 hasta 1967 sobre las disponibilidades de personal sanitario
y sobre la enseñanza de la medicina, a fin de determinar el adies-
tramiento que recibe el personal auxiliar en los servicios de
salud pública y el empleo que del mismo se hace. Se facilitaron
diez consultores a corto plazo, servicios de asesoramiento a
cargo de personnal de la Organización, se costearon los gastos
locales, se asignaron fondos para publicaciones y se facilitaron
suministros y equipo.

Se eligieron las zonas que había de abarcar el estudio, se
diseño un modelo de actividades experimentales y se prepararon
manuales relativos al modelo según normas fijadas con arreglo
a la encuesta terminada en 1967. Al investigar las actividades
desplegadas por el personal sanitario en las zonas experimentales,
se comparó especialmente la labor realizada por los médicos con
la del personal auxiliar, con vistas a la posible delegación de
determinadas funciones profesionales. Se desarrollaron diversas
actividades ateniéndose al modelo, se reunieron y analizaron
datos experimentales y se compararon los resultados obtenidos
en las zonas experimentales con las actividades de las zonas de
control. El estudio quedó terminado a finales de 1971, y se
dispuso la publicación del informe definitivo.

6300 Enseñanzas de enfermería (1968 -1975) PR PK: Estable-
cimiento de un centro para enseñanzas e investigaciones de
enfermería en relación con la asistencia maternoinfantil. El
centro prestará servicios a Colombia y a otros países de América
Latina.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964- ) PR: Mejo-
ramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en las univer-
sidades y organización de cursillos intensivos sobre cuestiones
de la especialidad.

6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1969- ) PR: Mejo-
ramiento de las enseñanzas de sanidad veterinaria y materias
afines en las escuelas de medicina veterinaria y fortalecimiento
del programa de medicina veterinaria de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Antioquia.

6600 Enseñanzas de odontología (1961- ) PR: Mejoramiento
de las enseñanzas de odontología en la Universidad Nacional
de Bogotá, en las Universidades del Valle y de Antioquia y en
la Universidad Javeriana.

Costa Rica

0200 Programa de erradicación del paludismo (1956- ) P
UNICEF
0400 Lucha antituberculosa (1971 -1974) PR: Incorporación
de la lucha antituberculosa a la actividad de los servicios gene-
rales de salud e instrucción del personal de esos servicios en los
métodos y las técnicas de la especialidad.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1969 -1975) PR:
Organización y ejecución de programas de saneamiento del
medio, y en particular la lucha contra la contaminación del agua
y del aire, evacuación de desechos sólidos, higiene industrial,
lucha contra los vectores, e higiene de los alimentos; y formación
de personal auxiliar de saneamiento.

2200 Abastecimiento de agua (1960 -1975) PR PW (Banco
Interamericano de Desarrollo): Mejoramiento de la estructura
y la administración del servicio nacional de abastecimiento de
agua y alcantarillado; la preparación y ejecución de programas
para la instalación y la ampliación de sistemas de abastecimiento
de agua y alcantarillado en zonas urbanas y rurales.

2300 Erradicación de Aedes aegypti (1971 -1974) PR

3100 Servicios de salud (1959 -1974) P PR: El proyecto tiene
por objeto preparar y ejecutar un plan nacional de salud pública
que forme parte del programa de desarrollo economico y social
del país, ampliar los servicios sanitarios y mejorar su organi-
zación y administración.

3300 Servicios de laboratorio (1967 -1974) PR: Mejoramiento
y ampliación de los servicios de laboratorio de salud pública
en los planos central, regional y local.

4200 Nutrición (1960 -1972) P: Mejoramiento general del
estado de nutrición, mediante educación en materia de nutrición
suplementos alimentarios, enseñanzas prácticas de agricultura
en las escuelas, y formación de personal profesional e intermedio.

4500 Protección contra las radiaciones (1972 -1974) PR: Orga-
nización de un programa nacional de protección contra las
radiaciones a cargo del Ministerio de Salud Pública en coope-
ración con la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica.

4800 Servicios de asistencia médica (1967- ) P: Mejoramiento
de la organización y la administración de los servicios de asis-
tencia médica; y formación de personal.

4900 Programa nacional de planificación de la familia (1971-
1974) PK: Colaboración de las clínicas de maternidad en la
prestación de servicios de planificación de la familia comple-
mentarios de los organizados por la Oficina de Población del
Ministerio de Salubridad Pública y por los seguros sociales.

6300 Enseñanzas superiores de enfermería (1959- ) PR: Mejo-
ramiento de las enseñanzas de enfermería y obstetricia para su
integración en el sistema de enseñanza superior del país.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965 -1974) PR: Inten-
sificación de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la Escuela
de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica y organización
de cursillos intensivos de la especialidad para el personal de los
programas de higiene del medio.

6700 Enseñanzas de bioestadística (1966- ) P: Capacitación
de archiveros clínicos para los hospitales de Costa Rica y otros
países latinoamericanos.

Cuba

0100 Lucha contra las enfermedades transmisibles (1967 -1975)
PR UNICEF: Vacunación contra determinadas enfermedades
transmisibles e integración de los programas correspondientes
en la actividad de los servicios generales de salud.

0400 Lucha antituberculosa (1969 -1974) PR: Extensión de la
lucha antituberculosa a todo el país, integración del programa
correspondiente en la actividad de los servicios generales de
salud, e instrucción de personal en métodos y técnicas de lucha
antituberculosa.

0600 Enfermedades venéreas (1969- ) P: Mejoramiento de los
servicios de epidemiología y laboratorio utilizados para el
programa de lucha antivenérea.

0700 Lucha contra las zoonosis (1969- ) PR: Organización y
ejecución de programas de lucha contra las zoonosis (especial-
mente la rabia, la brucelosis y la tuberculosis bovina), a cargo
de los servicios de sanidad veterinaria.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1969- ) P:
Fortalecimiento de los programas de saneamiento del medio,
en particular los relacionados con la recogida, transporte y
evacuación de desechos sólidos, con el uso de plaguicidas y con
estudios sobre la lucha antivectorial.

2300 Erradicación de Aedes aegypti (1953 -1974) P PR

3100 Servicios de salud (1959- ) P PNUD PR: El proyecto
tiene por objeto mejorar la organización y el funcionamiento de
los servicios generales de salud y la administración de los centros
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oficiales de asistencia médica, así como colaborar en el estable-
cimiento de servicios especiales de carácter nacional.

3300 Servicios de laboratorio (1968- ) P: Ampliación del
Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

3301 Modernización de los servicios de laboratorio (1971 -1976)
PNUD: Mejoramiento de los medios disponibles en el nuevo
Instituto Finlay para la obtención de sustancias biológicas
usadas en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de
enfermedades transmisibles; mejoramiento de la calidad de
esos productos y formación de personal.

4100 Salud de madre y el niño (1972- ) P: Organización de
un programa de asistencia maternoinfantil, especialmente orien-
tado a la lucha contra las enfermedades transmisibles, a la asis-
tencia prenatal y postnatal y a la planificación de la familia.

4200 Nutrición (1965- ) PNUD: El proyecto tiene por objeto
establecer un programa de enseñanza para personal de nutrición
y un programa de educación nutricional, así como estudiar
problemas de nutrición.

4600 Higiene del trabajo (1969- ) PR: Fortalecimiento de los
programas nacionales de higiene y seguridad del trabajo, y de
lucha contra la contaminación del aire.

6200 Enseñanzas de la medicina (1965 -1974) P PR: Fortale-
cimiento de la enseñanza de la medicina, especialmente por lo
que respecta su aspecto social y preventivo.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1966- ) P: Intensi-
ficación de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la Univer-
sidad de La Habana y mejoramiento de la capacitación técnica
del personal profesional y auxiliar que interviene en los pro-
gramas nacionales de saneamiento del medio.

Chile

0300 Erradicación de la viruela (1967 -1971) P: El proyecto
tenía por objeto vacunar contra la viruela a gran parte de la
población para impedir su reaparición; organizar un servicio de
vigilancia epidemiológica y producir vacuna liofilizada en
cantidad suficiente para atender a las necesidades del país. Se
facilitaron consultores y servicios de asesoramiento, servicios
de laboratorio de referencia para el ensayo de vacunas en los
Laboratorios Connaught de Toronto (Canadá), se dotaron dos
becas para el estudio de procedimientos de producción y se
facilitaron suministros y equipo.

En 1967 se inició une campaña de vacunación a través de los
servicios sanitarios generales, utilizando vacunas glicerinadas y
liofilizadas de producción nacional; se atendió en particular a la
población del Departamento de Arica, fronterizo con Bolivia
y Perú. Se creó un servicio de vigilancia y se proporcionaron
servicios de ensayo en laboratorio. En 1970 se decidió revisar
el equipo de producción de vacuna, y en 1971, con el asesora-
miento técnico de la OMS (que además tomó disposiciones para
probar la potencia y la estabilidad de las vacunas), se instaló
una planta liofilizadora en el Instituto Bacteriológico de Chile.
A finales de año, esa fábrica había producido más de 500 000
dosis de vacuna.

0400 Lucha antituberculosa (1964 -1974) PR: Ampliación del
programa nacional antituberculoso integrado en la actividad de
los servicios generales de salud.

0700 Veterinaria de salud pública (1971 -1975) PR: Erradi-
cación de la rabia canina, ejecución de un programa contra el
ántrax en la provincia de Ñuble y lucha contra otras zoonosis.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1968 -1974) P:
Planificación y ejecución de programas de saneamiento del
medio, principalmente de lucha contra la contaminación;
integración de esos programas en los planes sanitarios y for-
mación de personal.

2200 Abastecimiento de agua (1970 - ) PR: Planificación y
ejecución de programas de abastecimiento de agua y construc-
ción de alcantarillados en zonas urbanas y rurales.

3100 Servicios de salud (1961- ) P PNUD PR PG: Organiza-
ción de los Estados Americanos: Mejoramiento de la administra-
ción de los servicios nacionales de salud.

3105 Estudios sobre disponibilidades de personal sanitario (1968-
1974) PR: Práctica de estudios sobre necesidades y utilización
de personal de salud.

3301 Instituto de Bacteriología (1972- ) PNUD: Reorgani-
zación del Instituto.

4100 Salud de la madre y del niño (1967- ) PR: Organización
de un programa de formación profesional e investigaciones sobre
los aspectos biológicos y sociales de la reproducción humana y
del crecimiento y desarrollo del niño; asimismo, mejoramiento
de la asistencia maternoinfantil.

4101 Servicios de salud maternoinfantil y de bienestar de la
familia (1972 -1976) PR: Ejecución de un programa ampliado de
asistencia en salud maternoinfantil y planificación familiar,
incluidas la organización de centros de diagnóstico, tratamiento
y formación del personal necesario.

4103 Cursos de pediatría clínica y social (1967 -1974) P PR:
Formación intensiva en pediatría clínica y en administración de
los servicios pediátricos.

4200 Nutrición (1968; 1971 -1974) PR: Elaboración y ejecución
de planes para iniciar o reforzar programas de nutrición y para
incorporar las actividades de nutrición a los servicios sanitarios
locales.

4201 Enseñanzas sobre nutrición y crecimiento y desarrollo
humanos (1968 -1969; 1971 -1974) PR (Cornell University,
Estados Unidos de América): Organización de cursos sobre
nutrición y sobre crecimiento y desarrollo humanos para investi-
gadores de distintos países latinoamericanos.

4300 Salud mental (1965- ) PNUD PR: Organización de un
programa de higiene mental de la colectividad en un distrito
sanitario de Santiago, con vistas a su aplicación ulterior al resto
del país, y ejecución de estudios sobre la epidemiología de los
trastornos mentales.

4601 Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la Contami-
nación Atmosférica (1961- ) P: Contribución a la solución de los
problemas de higiene industrial y del trabajo. El Instituto forma
personal, realiza investigaciones, asesora al Gobierno y a las
organizaciones privadas en cuestiones de su compentencia y
presta asistencia en materia de legislación del trabajo.

4800 Mantenimiento de hospitales (1966 -1974) PR: Estudios
sobre mantenimiento de edificios, instalaciones y equipo de
hospitales con vistas a establecer un sistema de operaciones de
mantenimiento de hospitales.

4901 Enseñanzas e investigaciones de demografía (1972 -1974)
PR: Investigaciones sobre características de la fecundidad, sobre
variaciones de la población, y sobre demografía en relación con
la salud, y mejoramiento de la información estadística y de las
enseñanzas sobre esas cuestiones.

5000 Rehabilitación (1960- ) PNUD: Ejecución de un pro-
grama de rehabilitación especialmente orientado a la formación
de especialistas en rehabilitación de sordomudos.

5101 Cáncer (1965 -1975) PR: Ampliación de un programa que
se inició en Santiago para la localización de casos de cáncer del
cuello uterino, y formación del personal necesario.

6100 Escuela de Salubridad (1958 -1974) P : Mejoramiento de
las enseñanzas del Departamento de Salud Pública y Medicina
Social (antes Escuela de Salubridad) de la Universidad de Chile,
y ampliación de sus instalaciones en beneficio de los alumnos
de otros países.

6200 Enseñanza de la medicina (1962- ) PR: Ampliación y
mejoramiento de las enseñanzas de medicina, y organización de
un programa de servicio en hospitales rurales, para los alumnos
de las profesiones médicas.
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Chile (continuación)

6201 Adiestramiento en el uso en medicina de radioisótopos
(1962- ) PR: El proyecto tiene por objeto adiestrar a los
médicos tanto en el empleo médico de radioisótopos como en
la protección contra las radiaciones.

6300 Enseñanzas de enfermería (1971 -1975) PR: Organización
de programas de especialización de enfermeras.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965- ) P: Mejora-
miento y ampliación de las enseñanzas y las investigaciones de
ingeniería sanitaria.

6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1966- ) PR: Mejo-
ramiento del programa de enseñanzas de la Facultad de Ciencias
Pecuarias y Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile,
particularmente por lo que respecta a las cuestiones de medicina
preventiva y salud pública.

6600 Enseñanza de la odontología (1965- ) P: Ejecución de un
programa de enseñanzas de odontología preventiva y social en
la Escuela de Odontología de la Universidad de Concepción.

Ecuador

0100 Lucha contra las enfermedades transmisibles (1968- )

PNUD PR: Ejecución de programas de vigilancia, lucha y
erradicación contra las enfermedades transmisibles.

0200 Programa de erradicación del paludismo (1956- ) PNUD
PR UNICEF

0300 Erradicación de la viruela (1958 -1965; 1967- ) P: El
proyecto tiene por objeto mantener al país exento de viruela
asegurando el nivel necesario de protección de la población y
mejorando los servicios de vigilancia epidemiológica.

0500 Lucha contra la lepra (1968- ) P: Intensificación del
programa de lucha antileprosa.

0600 Lucha antivenérea (1969 -1973) PR: Mejoramiento y
ampliación de los servicios de lucha antivenérea.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1968 -1975) P:
Ejecución de programas de abastecimiento de agua y cons-
trucción de alcantarillados, eliminación de desechos sólidos,
lucha contra la contaminación del agua y del aire, higiene de la
vivienda y de los alimentos e higiene y seguridad del trabajo.

3100 Servicios de salud (1953- ) P PR UNICEF: Organi-
zación y desarrollo de servicios sanitarios integrados, y forma-
ción de personal sanitario profesional y auxiliar.

3103 Modernización de la vida rural (1972- ) PNUD /OIT:
Organización de un programa de desarrollo integrado, tanto
social como económico, en las zonas rurales, que comprenda
servicios médicos de base, vacunaciones, fomento de la salud
maternoinfantil, alimentación suplementaria y mejora del
saneamiento del medio.

3301 Instituto Nacional de Higiene (1952- ) PR: Fortale-
cimiento de las actividades del Instituto y ampliación de los
servicios de laboratorio de salud pública.

3400 Educación sanitaria /planificación de la familia (1972- )

FNUAP: Ampliación y refundición de los servicios de educación
sanitaria e instrucción del personal de salud y de los maestros en
métodos de esa especialidad, principalmente por lo que respecta
a las enseñanzas de preparación para la vida familiar.

3600 Métodos y procedimientos administrativos de salud pública
(1971- ) PR: Mejoramiento de la administración de los ser-
vicios de salud.

3700 Planificación sanitaria (1969- ) PNUD PR: Estable-
cimiento de un sistema de planificación sanitaria integral en la
planificación del desarrollo económico y social.

4100 Asistencia maternoinfantil (1971) PR: Envío de dos
consultores para una evaluación de las actividades de asistencia
maternoinfantil y de las enseñanzas de pediatría, ginecología,

obstetricia, salud pública y medicina preventiva, como primer
paso para el establecimiento de un programa de organización
y mejora de los correspondientes servicios.

4200 Nutrición (1971- ) P PNUD: Establecimiento de normas
de alimentación y nutrición, integración de los programas de
nutrición en la actividad de los servicios de salud y formación
de personal de la especialidad.

4202 Prevención del bocio (1966 -1974) PR: Estudio sobre la
posibilidad de utilizar el aceite yodado para la prevención del
bocio endémico en las zonas rurales y evaluación de la eficacia
de dicho tratamiento.

4203 Nutrición, Portoviejo (1972) PG: Research Corporation,
EUA: Concesión de un subsidio para contribuir a la realización
de los estudios sobre el bocio endémico.

4204 Bocio endémico y retraso mental (1966 -1971) PG National
Association for Retarded Children, Estados Unidos de América:
Estudio del papel que el bocio endémico desempeña en el
cretinismo, en la sordomudez y en el retraso físico y mental,
evaluando sobre todo la eficacia de las inyecciones intramuscu-
lares de aceite yodado (etiodol) para la prevención de la enfer-
medad en las zonas rurales. Se proporcionaron consultores a
corto plazo y se facilitaron servicios de asesoramiento, incluidos
los prestados por el personal del proyecto AMRO 4204 de la
Zona IV (Servicios consultivos sobre nutrición) y se propor-
cionaron suministros y equipo.

A partir de marzo de 1966 se efectuó una encuesta para deter-
minar la prevalencia del bocio y evaluar el crecimiento somático
y el desarrollo neuromotor, dental y esquelético en niños, entre
el 90% de la población de la localidad de Tocachi, donde se
administró aceite yodado, y entre el 70 % de la población de la
zona de control de La Esperanza, donde también se examinó el
estado de los niños y se realizaron estudios con rayos X para
descubrir signos de cretinismo. En la ciudad de Malchingui,
donde en 1968 fueron inoculados 200 escolares, se realizó
también un estudio sobre los efectos que el aceite yodado
produce en la capacidad mental y en el bocio.

Se observó que la acción preventiva era completa en niños
nacidos de madres que habían estado sometidas a tratamiento,
y en general se registró una disminución radical de la prevalencia
del bocio en el grupo inoculado. Siete de los niños (1,9%)
nacidos en el grupo testigo de La Esperanza presentaban indi-
cios de retraso mental en 1970. La investigación facilitó también
muchos datos sobre tipos de crecimiento, asistencia infantil,
dentición, lactancia y morbilidad en los 611 niños observados
desde 1966, así como sobre las circunstancias prenatales y de
obstetricia que influyeron en las madres sometidas a observación.

Los resultados de ese proyecto sirvieron para preparar un
programa de yodización en gran escala que, con ayuda de la
Organización, se ha ejecutado con arreglo a la práctica inter-
nacional normal.

4500 Protección contra las radiaciones (1969 -1973) PR: Esta-
blecimiento de un programa nacional de protección contra las
radiaciones.

4800 Formación profesional en administración de hospitales
(1971) PR: Se celebró un cursillo en el Hospital Carlos Andrade
Marín del Instituto de Seguridad Social para 27 directores de
hospitales regidos por el Organismo de Asistencia Social, la
Seguridad Social, las Fuerzas Armadas, la Liga Ecuatoriana
contra la Tuberculosis y el Organismo de Asistencia Social de
Guayaquil. Se facilitaron cinco consultores y servicios de aseso-
ramiento prestados por miembros del personal.

4900 Programa de planificación de la familia en el Centro de Mater-
nidad (1972- ) FNUAP PK: Mejoramiento de los servicios
de salud de la madre y del niño que proporciona el Centro de
Maternidad Isidro Ayora, de Quito, y prestación de servicios
para la regulación de la fecundidad; organización de programas
para la preparación en asistencia maternoinfantil, del personal
profesional, técnico y auxiliar; fomento de las investigaciones
sobre biología de la reproducción humana, fecundidad, esteri-
lidad, y salud de la madre y del niño; y mejoramiento de los
servicios administrativos de asistencia maternoinfantil en la
zona que abarca el programa.
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6200 Enseñanza de la medicina (1968 -1974) P: Mejoramiento
de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento de medicina
y ejecución de programas de enseñanza continua.

6300 Enseñanzas de enfermería (1957- ) P: Mejoramiento de
las enseñanzas en las escuelas de enfermería e intensificación del
adiestramiento en el servicio de enfermeras y auxiliares.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965- ) PR: Mejo-
ramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en las univer-
sidades, organización de cursillos intensivos sobre cuestiones
de la especialidad e instrucción del personal técnico y auxiliar
de los servicios de higiene del medio.

6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1971 -1975) P:
Aumento del número de veterinarios y mejoramiento de las
enseñanzas en las escuelas de medicina veterinaria, a fin de
intensificar la producción de proteínas animales para el consumo
nacional y la exportación.

6600 Enseñanza de la odontología (1963- ) P: Mejoramiento
de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento de odonto-
logía y organización de programas de enseñanza continua para
dentistas en ejercicio.

El Salvador

0200 Programa de erradicación del paludismo (1955- ) P PR
UNICEF

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1971 -1975)
PNUD PR: Organización y desarrollo de programas nacionales
de saneamiento del medio, incluidos los programas para el
abastecimiento de agua y alcantarillado, higiene industrial,
evacuación de desechos sólidos, vivienda y urbanización, higiene
de los alimentos y lucha contra la contaminación del aire y del
agua.

2200 Abastecimiento de agua (1931- ) PR: Organización y
desarrollo de programas nacionales de abastecimiento de agua
y alcantarillado para zonas urbanas y rurales.

2500 Contaminación del aire (1970 -1974) PR: Instalación de
una estación de muestreo, integrada en la Red Panamericana de
Vigilancia de la Contaminación del Aire, para la determinación
del grado de contaminación del aire en San Salvador.

3100 Servicios de salud (1963- ) P PR: Ejecución de pro-
gramas de salud integrados en el plan sanitario nacional.

3200 Servicios de enfermería (1972- ) PNUD: Mejoramiento
y ampliación de las escuelas de enfermeras y auxiliares de enfer-
mería, organización de programas de enseñanza continua para
las enfermeras que desempeñan puestos de particular importancia
y práctica de estudios sobre las necesidades de los servicios de
enfermería y sobre la distribución y la utilización adecuadas
del personal disponible.

3300 Servicios de laboratorio (1970- ) PR: Organización y
fortalecimiento de los servicios nacionales de laboratorio y
formación de personal.

4800 Servicios de asistencia médica (1970 -1976) P: Mejora-
miento de la organización y la administración de los servicios
de asistencia médica como primer paso para aumentar su
cobertura en un 10 %; integración régional de los servicios de
asistencia curativa y preventiva y formación de personal.

6200 Enseñanza de la medicina (1965- ) PR: Fortalecimiento
de las enseñanzas de grado, de perfeccionamiento y de formación
continua, principalmente las de medicina social y preventiva.

6400 Enseñanza de la ingeniería sanitaria (1965- ) PR: Forta-
lecimiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la Uni-
versidad de El Salvador, y mejoramiento de la preparación del
personal profesional y auxiliar encargado de los programas de
saneamiento del medio.

Estados Unidos de América

3100 Consultores de especialidades de salud pública (1958- )
P: El objeto del proyecto es prestar servicios de consultores
sobre problemas especiales de salud pública.

Guatemala

0200 Programa de erradicación del paludismo (1955- ) P PR
UNICEF

0901 Lucha contra el sarampión (1972- ) PR: Ejecución de
una campaña de vacunación antisarampionosa en la población
infantil.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente (1969 -1975)
PR: Ejecución de programas de abastecimiento de agua y
saneamiento del medio en zonas urbanas y rurales, y formación
del personal necesario.

2500 Contaminación del aire (1971- ) PR: Instalación de dos
estaciones de muestreo de aire en la capital como primer paso
para la adopción de medidas de lucha contra la contaminación
atmosférica.

3100 Servicios de salud (1954- ) P PR UNICEF: Reorgani-
zación de los servicios de salud, con arreglo a las previsiones del
plan sanitario nacional.

3200 Servicios de enfermería (1968 -1973) PH (Fundación
Kellogg): Mejoramiento de los servicios y de la administración
de enfermería.

3300 Servicios de laboratorio (1964- ) PNUD: Reorgani-
zación de los laboratorios de salud pública, formación de
personal, y aumento de la producción de sustancias biológicas.

3500 Estadística sanitaria (1972- ) PR: Reorganización y
mejoramiento de la Dependencia de Estadísticas de Salud del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; integración de
las oficinas de estadística dependientes de distintos organismos
en el nuevo sistema; organización de servicios de la especialidad
en las circunscripciones sanitarias; reforma de los métodos en
uso; y formación del personal de estadística.

4900 Salud y dinámica de poblaciones (1972- ) PK: Extensión
la asistencia sanitaria al 40 % de las mujeres embarazadas

de los niños de menos de cinco años, y de los servicios de orien-
tación familiar al 20% de las mujeres en edad de procrear.

5100 Lucha contra el cáncer (1972- ) PK: Organización de
enseñanzas sobre técnicas citológicas para el diagnóstico del
cáncer incipiente del cuello uterino y de los estados precance-
rosos, y establecimiento de servicios de diagnóstico y trata-
miento en los dispensarios de maternidad.

6200 Enseñanza de la medicina (1966- ) PR: Reforma de los
planes de estudio de grado y de perfeccionamiento de la medicina
y las ciencias afines, con arreglo a las necesidades del país; y
mejoramiento de la formación del personal docente.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1967 -1975) PR VD:
Mejoramiento de las enseñanzas y las investigaciones, y organi-
zación de un programa de enseñanza continua en la Escuela
Regional de Ingeniería Sanitaria de Centroamérica y Panamá,
dependientes de la Universidad de San Carlos.

6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1962- ) PR: Mejo-
ramiento de las enseñanzas en la Facultad de Medicina Veteri-
naria de la Universidad de San Carlos.

6600 Enseñanza de la odontología (1969- ) PR: Mejoramiento
de la enseñanza de la odontología, e incorporación de la odon-
tología preventiva y social a los planes de estudios.

Guyana

0200 Programa de erradicación del paludismo (1961- ) PR

0700 Veterinaria de salud pública (1972- ) PR: Preparación
de un programa coordinado de lucha contra las zoonosis. El
programa comprende el establecimiento de un servicio de vete-
rinaria de salud pública, y de laboratorios de la misma especia-
lidad, el mejoramiento de los sistemas de notificación y vigi-
lancia, y la formación de personal.
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Guyana (continuación)

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1969- ) P:
Preparación y ejecución de programas para mejorar las condi-
ciones del medio y formación de personal profesional y auxiliar.

2201 Organización del abastecimiento de agua potable, del
alcantarillado y del desagüe de aguas pluviables (1972 -1975)
PNUD (NU): El proyecto tiene por objeto realizar un estudio
por sectores del abastecimiento de agua y alcantarillado, inclu-
yendo estudios de viabilidad técnico- económica sobre sistemas
de abastecimiento de agua, alcantarillado y desagüe de aguas
pluviales para el Gran Georgetown, Linden y New Amsterdam;
mejorar la gestión y administración del organismo nacional de
aguas y alcantarillado; y formar personal.

2300 Erradicación de Aedes aegypti (1969 -1974) PR

3100 Servicios de salud (1963- ) P PR UNICEF: Preparación
y aplicación de un plan nacional de salud, reorganización de la
estructura administrativa del Ministerio de Salud y formación
de personal.

3200 Enfermería (1965- ) PNUD: Ampliación de los ser-
vicios de enfermería, perfeccionamiento de su administración y
mejora de las enseñanzas de enfermería.

4400 Higiene dental (1972- ) P: Establecimiento de un ser-
vicio de higiene dental, adquisición de material y suministros
para el mejoramiento de la asistencia odontológica, formación
de personal auxiliar de odontología y fomento de higiene dental
por medio de campañas educativas y medidas de prevención.

4900 Salud y dinámica de poblaciones (1971 -1974) PK: Prepa-
ración de un programa completo de asistencia maternoinfantil
y salud de la familia.

Haití

0200 Programa de erradicación del paludismo (1961- ) PR
UNICEF

0600 Lucha contra el pian (1950- ) P: Ejecución de una
campaña mixta de lucha contra el pian y vacunación antivarió-
lica.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente (1971 -1975)
PR: Desarrollo de un programa de construcción de letrinas en
Mirebalais y en otras localidades próximas.

2200 Abastecimiento de agua (1960- ) PR: Ampliación del
sistema de abastecimiento de agua de Puerto Príncipe y de
doce ciudades del interior, e instalación de sistemas sencillos
en otras zonas.

3100 Servicios de salud (1957- ) P PR PK PG: Organización
de Estados Americanos UNICEF: Organización de servicios
integrados de salud en la administración central y en las adminis-
traciones locales, establecimiento de una zona de demostración
en Les Cayes y formación de personal.

3105 Servicios de salud pública (1972- ) PNUD: Organización
de un sistema de servicios de salud pública apropiado para todo
el país.

3300 Servicios de laboratorio (1953- ) PR: Ampliación y
mejoramiento del laboratorio nacional de salud pública y de los
laboratorios de los hospitales y dispensarios.

4200 Nutrición (1961- ) PH PG: Research Corporation,
Estados Unidos de América UNICEF, (FAO) (UNESCO):
Mejoramiento del estado de nutrición por medio de campañas
educativas, programas de alimentación complementaria para
grupos vulnerables y otras medidas.

4900 Salud y dinámica de poblaciones (1970- ) FNUAP:
Preparación de un programa integrado de asistencia materno -
infantil y planificación de la familia.

6200 Enseñanza de la medicina (1968- ) PR: Mejoramiento
de las instalaciones, los planes de estudio y el sistema de exá-
menes de la facultad de medicina.

6300 Enseñanza de enfermería (1968- ) PR: Mejoramiento
de las enseñanzas de enfermería en las escuelas de esa disciplina,
y formación de enfermeras auxiliares.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1971 -1975) PR:
Fortalecimiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria y
mejora de las instalaciones de laboratorio y biblioteca de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Haití.

Honduras

0200 Programa de erradicación del paludismo (1956- ) P
UNICEF

0400 Lucha antituberculosa (1962 -1972) P: Preparación y eje-
cución de un programa de lucha antituberculosa, integrado en
los servicios sanitarios.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente (1971 -1975)
PR: Mejoramiento e intensificación de las obras de saneamiento
del medio.

3100 Servicios de salud (1955- ) P PR PK :Organización de
servicios de salud pública en la administración central y en las
administraciones locales, y formación de personal profesional
y auxiliar.

3105 Servicios de salud pública (1972- ) PR: Fortalecimiento
de la infraestructura de servicios de salud y ampliación del pro-
grama integrado de salud pública, en colaboración con la Junta
de Asistencia Social.

3300 Servicios de laboratorio (1967- ) PR: Organización de
un laboratorio central de salud pública en Tegucigalpa, estable-
cimiento de laboratorios regionales, modernización de las
técnicas de laboratorio y formación de personal técnico.

4800 Servicios de asistencia médica (1962 -1974) P: Mejora-
miento de los servicios de asistencia médica, en particular los
de las instituciones de seguridad social.

4900 Salud de la madre y del niño y bienestar de la familia (1972-
1974) PK: Coordinación de las actividades de planificación de
la familia con las del programa ordinario de asistencia materno -
infantil, mejora y fortalecimiento de las normas asistenciales,
y acopio de datos estadísticos.

6200 Enseñanza de la medicina (1965 -1975) P: El proyecto tiene
por objeto organizar en la Universidad de Honduras una división
de salud que tendrá a su cargo todas las actividades de ense-
ñanza del personal sanitario.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965 -1974) PR: Mejo-
ramiento de la enseñanza de ingeniería sanitaria en la Univer-
sidad de Honduras, y de la formación profesional superior del
personal de los programas nacionales de ingeniería sanitaria y
saneamiento del medio.

Honduras Británico

0200 Programa de erradicación del paludismo (1956- ) PR
UNICEF

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1971 -1975) OPS:
Desarrollo de un programa nacional de saneamiento del medio,
incluidos los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado
para las comunidades urbanas y rurales.

2300 Erradicación de Aedes aegypti (1972- ) PR

3100 Servicios de salud (1962 -1975) P PR PK UNICEF:
Mejora y ampliación de los servicios de salud y de saneamiento
y formación de personal.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1966 -1974) PR: Orga-
nización de cursillos sobre temas de ingeniería sanitaria y de
saneamiento del medio.
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Indias Occidentales

0700 Veterinaria de salud pública (1972 ) PR: Preparación
y ejecución de campañas nacionales para prevenir y combatir
las zoonosis, y organización de programas de enseñanza cotinua
para personal profesional de veterinaria.

2101 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio, Montserrat
(1972 ) PNUD: Formación de personal de higiene del medio.

2200 Abastecimiento de agua (1962 ) PNUD: Mejoramiento,
ampliación y reorganización administrativa de los sistemas de
abastecimiento de agua en las islas del Caribe oriental.

2300 Erradicación de Aedes aegypti (1969 -1973) P: Erradicación
de Aedes aegypti de las islas de Antigua, San Vicente, Dominica,
Santa Lucía, Granada, San Cristóbal, Montserrat, Islas Cai-
manes e Islas Vírgenes Británicas.

3100 Servicios de salud (1969 ) P: Preparación y ejecución
de programas sanitarios como parte de los planes para el desa-
rrollo económico y social de las islas del este del Caribe.

3106 Servicios de salud, San Vicente (1968 ) PG: Sociedad
Internacional para la Rehabilitación de los Inválidos UNICEF:
Ejecución del programa sanitario integrado y práctica de las
evaluaciones necesarias para preparar un plan nacional de salud.

3108 Servicios de salud, Granada (1969 -1974) PR: Fortaleci-
miento de los servicios de salud y formación de personal.

3110 Servicios de salud, Bahamas (1972 ) P PR PG: Gobierno
de Bahamas: Revisión y actualización de la legislación relativa
a salud pública y a alimentos y medicamentos.

3300 Servicios de laboratorio (1968 ) PR: El objeto del
proyecto es mejorar los servicios de laboratorio en Dominica,
para que puedan desarrollar actividades especializadas de
anatomía patológica en esa isla y en las de Antigua, Montserrat
y San Cristóbal.

3301 Técnicas de laboratorario clínico, Bahamas (1972 )
PNUD: Adiestramiento de personal en técnicas de laboratorio
clínico.

3500 Estadística sanitaria (1970 ) PR: Organización de
servicios de estadística sanitaria en las islas del Caribe oriental
y adiestramiento del personal necesario.

4200 Nutrición (1962 ) P UNICEF (FAO): Mejoramiento
del estado nutricional de la población de las islas del Caribe
oriental mediante programas de nutrición aplicada, programas
de educación nutricional y desarrollo de los servicios de nutri-
ción.

4300 Salud mental (1969 ) PR: Planificación y organización
de servicios de salud mental.

4800 Asistencia médica y administración de hospitales (1969 )
PNUD: El proyecto tiene por objeto mejorar la administración
y el funcionamiento de los hospitales en las islas del Caribe
oriental.

4809 Administración de hospitales, Islas Caimanes (1971 )
PNUD: Mejoramiento de la administración de hospitales.

4812 Administración de hospitales, Antigua (1972 -1974) PNUD:
Reorganización de la estructura administrativa y de la gestión
del Hospital Holberton y formación de personal que se encargue
de la administración de hospitales.

4900 Salud y dinámica de la población (1972 ) PK: Estable-
cimiento de servicios de enfermería y obstetricia para los pro-
gramas de asistencia maternoinfantil y de planificación de la
familia en las islas del Caribe de habla inglesa.

4901 Programa de planificación de la familia, San Cristóbal/
Nevis (1971 -1974) FNUAP: Organización de un programa
integrado de asistencia maternoinfantil y planificación de la
familia.

4903 Programa de planificación de la familia, Dominica (1972 )
FNUAP: Información sobre planificación de la familia y pres-
tación de servicios en los hospitales y centros de salud, como
parte de un programa general de asistencia maternoinfantil.

6302 Capacitación de auxiliares de enfermería, Islas Caimanes
(1971 -1973) PNUD: Capacitación de 30 enfermeras auxiliares
en tres años, mediante un programa de servicio activo de nueve
meses al año, para trabajar como miembros del equipo sanitario
tanto en el aspecto preventivo como en el curativo.

Jamaica

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente (1968 )
PNUD PR: Mejora del Departamento de Ingeniería Sanitaria
del Ministerio de Salud; ejecución de programas de saneamiento
del medio, en particular de abastecimiento de agua, evacuación
de desechos, lucha contra la contaminación del aire y del agua,
e higiene industrial; y formación de personal profesional y
auxiliar.

2202 Estudio sobre recursos hidráulicos (1972 ) PNUD /FAO:
Establecimiento de una red de estaciones para vigilar la calidad
del agua.

2300 Erradicación de Aedes aegypti (1969 ) PR

2500 Contaminación del aire (1967; 1971 ) PR: Instalación,
gestión y conservación de estaciones de muestreo del aire,
integrados en la red continental de la especialidad.

3100 Servicios de salud (1968 ) P PR: Mejoramiento del
sistema de administración sanitaria y de los servicios de salud
y aumento de las disponibilidades de personal preparado,
especialmente de enfermeras.

4300 Salud Mental (1964 ) PNUD PR: Mejoramiento de la
asistencia psiquiátrica.

4500 Protección contra las radiaciones (1968 ) PR : Organi-
zación de un programa nacional de protección contra las radia-
ciones.

5000 Rehabilitación (1972 ) P: Organización de una Escuela
de Fisioterapia en la Universidad de las Indias Occidentales,
para los países de habla inglesa del Caribe.

6100 Centro de adiestramiento en salud pública (1967 ) PR:
Mejoramiento de las enseñanzas de la Escuela de Salud Pública
en la Universidad de las Indias Occidentales (antigua Escuela de
Adiestramiento en Salud Pública) y reorganización de sus
servicios.

6301 Enseñanzas superiores de enfermería (1965 -1971) P: El
proyecto tenía por objeto preparar enfermeras para el desempeño
de puestos de dirección en la administración de enfermería o en
las enseñanzas de esa especialidad en la zona del Caribe, esta-
blecer el programa docente de enfermería en la Universidad de
las Indias Occidentales, y mejorar el programa de enseñanzas
prácticas. La OMS proporcionó los servicios de una enfermera
instructora y consultora a corto plazo, servicios de asesoramiento
a cargo de personal de la Organización - especialmente de
personal de proyecto Jamaica 3100 (Servicios de salud) y del
proyecto AMRO 3201 de la Zona I (Enfermería) - dotó 61
becas de larga duración y 14 para estudios breves, concedió
subvenciones en 1971, y costeó los gastos de los cursos y de los
libros y otro material didáctico.

En 1965 se in ció en la Universidad un curso de perfeccio-
namiento en materia de enseñanzas y administración de enfer-
mería, al que asistieron, de 1966 a 1971, 112 alumnas de 14 países
y territorios del Caribe; de ese número, 101 se graduaron,
63 recibieron el certificado de enseñanzas de enfermería, y 38 lo
obtuvieron en administración de enfermería. Posteriormente se
comprobó que la mayoría de las graduadas habían llegado a
ocupar cargos clave en la administración de los servicios de
enfermería o de enseñanza de esa especialidad en sus países
respectivos y que, si bien son frecuentes en la zona los casos de
cambios de trabajo, el 85 % seguían empleadas en esos servicios
al terminar el año 1971. Además, se trazaron planes para un
programa de estudios de enseñanza de la enfermería que permita
obtener el título de bachiller en la Universidad.
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Jamaica (continuación)

6600 Enseñanza de la odontología (1966- ) P: Adiestramiento
de personal auxiliar de odontología para facilitar asistencia
dental sistemática a los escolares.

México

0200 Programa de erradicación del paludismo (1956- ) PNUD
PR

0400 Lucha antituberculosa (1960 -1974) P: Fortalecimiento y
ampliación del programa nacional antituberculoso.

0700 Lucha contra la zoonosis (1966 -; 1970- ) P: Preparación
y ejecución de programas de lucha contra la zoonosis, princi-
palmente contra la brucelosis, la rabia y la tuberculosis bovina.

2100 Lucha contra la contaminación del medio (1972 -1975) PR:
Estudio de los problemos de contaminación del medio y de las
oportunas medidas correctivas y preparación de planes para el
fortalecimiento de los organismos federales, estatales y locales de
lucha contra la contaminación.

2200 Abastecimiento de agua (1960- ) P PR: Desarrollo de
programas nacionales de abastecimiento de agua y de sistemas
de alcantarillado.

3100 Servicios de salud (1966- ) P: Fortalecimiento de los
servicios de salud, principalmente en la zonas rurales, y for-
mación de personal.

3105 Educación médica continua (1968 -1972) PR: Organización
de un programa de perfeccionamiento continuo para los médicos
que ejercen en zonas rurales y no tienen facilidades para mante-
nerse al tanto de los adelantos de las ciencias médicas. La OMS
facilitó los servicios de un consultor a corto plazo y de asesores
temporeros, así como servicios de asesoramiento a cargo de su
personal permanente, además de conceder subvenciones y
proporcionar suministros y equipo.

Se efectuó un estudio entre los médicos del Estado de Michoacán
con vistas a establecer un programa piloto de educación médica
continua en las zonas rurales, programa que se ampliará gra-
dualmente al resto del país. Se observó que la proporción de
médicos en ejercicio que seguían estudiando medicina era sólo
del 2,2 % en 1971. En el Estado de Morelos, 27 médicos recibieron
formación en pediatría, obstetricia y traumatología, mientras
prestaban servicio en hospitales y sanatorios y se han introducido
mejoras en las técnicas de educación médica continua en hospi-
tales y sanatorios de los Estados de Chihuahua y Durango.

3300 Servicios de laboratorio (1958 -1965; 1967 -1971) PR:
Ampliación y mejoramiento de los servicios nacionales de labo-
ratorio de salud pública; aumento de la producción de sustancias
biológicas de buena calidad que satisfagan los requisitos de los
programas de inmunización y formación de personal de labora-
torio. La OMS facilitó los servicios de consultores a corto plazo,
asesoramiento a cargo de su personal permanente (en especial
el de la Oficina de la Zona II), dotó una beca a largo plazo y
17 de corta duración, y suministró vacunas y equipo.

Se preparó una solicitud al PNUD pidiendo ayuda para
ampliar y mejorar los servicios de laboratorio de salud pública,
en particular con vistas a la preparación y los ensayos de vacunas.
Se realizaron estudios con vacunas de bacterias y virus y se
revisaron los procedimientos de preparación de sueros y toxoides,
atendiéndose sobre todo a la vacuna BCG y a la antirrábica. Se
inició la producción de vacuna BCG liofilizada y de vacunas
antirrábicas preparadas en cerebro de ratón lactante. A este
respecto se examinaron los requisitos de cría de animales de
laboratorio y se planeó la construcción de nuevos criaderos.

La ayuda a los servicios de laboratorio de salud pública pro-
seguirá con cargo a los proyectos México 3302 (Preparación de
vacuna) y 3303 (Modernización de los laboratorios nacionales
de salud).

3301 Centro de Adiestramiento en Inmunología (1968 -1974)
PR: Organización de las enseñanzas de perfeccionamiento en
inmunología y continuación de las investigaciones sobre pro-
blemas inmunológicos de importancia local para la salud pública,
principalmente los relacionados con enfermedades infecciosas.

3302 Preparación de vacuna antipoliomielítica (1968 -1975) PR:
Aumento de la producción de vacuna antipoliomielítica de
virus vivos en el Instituto Nacional de Virología, para atender
las necesidades de los países de América Latina.

3303 Modernización de los laboratorios nacionales de salud
(1970- ) PNUD: Modernización de los laboratorios nacionales
de salud encargados de la producción de vacunas y sueros, de la
inspección de alimentos y medicamentos, del diagnóstico de
enfermedades infecciosas, de la formación de personal y del
estudio de problemas de salud pública.

4900 Salud y dinámica de poblaciones (1972- ) PK: Acopio
de datos sociodemográficos (principalmente sobre mortalidad,
morbididad, fertilidad y migraciones) durante un tiempo bastante
largo para que sea posible discernir las tendencias de la evolución
demográfica.

4901 Seminarios sobre la planificación de la familia en los
servicios de maternidad (1972- ) PK: Preparación y ejecución
de un programa nacional de asistencia maternoinfantil y plani-
ficación de la familia, y organización de seminarios para el
fomento de esas actividades.

5000 Rehabilitación (1972- ) P: Preparación y ejecución de
un programa de adiestramiento del personal médico y para-
médico que ha de dotar los servicios de rehabilitación física,
social y vocacional.

6200 Enseñanza de la medicina (1958- ) P: Mejoramiento de
la enseñanza de la medicina mediante el adiestramiento del
personal docente en los aspectos preventivos y sociales del
ejercicio de la profesión.

6300 Enseñanzas de enfermería (1958 -1974) PR: Mejoramiento
de las enseñanzas básicas de enfermería y organización de
enseñanzas superiores para personal docente, administrativo y
para enfermeras de distintas especialidades.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1961 -1974) P PR:
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria y de
las investigaciones, en varias universidades.

6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1969- ) P: Desarrollo
de las enseñanzas de medicina preventiva y salud pública en las
escuelas de medicina veterinaria.

Nicaragua

0200 Programa de erradicación del paludismo (1957 -1974) P
PR

2200 Abastecimiento de agua (1962 -1965; 1968 -1975) P:
Mejora y ampliación de los servicios de abastecimiento de agua
y alcantarillado.

2201 Administración de servicios nacionales de abastecimiento
de agua (1971- ) PW: Mejora y reorganización administrativa
del Departamento Nacional de abastecimiento de agua y
alcantarillado.

2202 Administración de servicios de abastecimiento de agua,
Managua (1972 -1974) PW: (Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento) (Corporación de recursos hidráulicos,
Managua): Mejora y reorganización administrativa de los
servicios de abastecimiento de agua de Managua.

3100 Servicios de salud (1963 -1974) P PNUD PR UNICEF
(FAO): El proyecto tiene por objeto mejorar la legislación
sanitaria y la estructura y administración del Ministerio de
Salud Pública, así como mejorar y ampliar los servicios de salud,
y formar personal.

3300 Servicios de laboratorio (1967 -1969; 1971 -1974) PR:
El proyecto tiene por objeto mejorar y desarrollar los servicios
del laboratorio nacional de salud pública y formar personal.

4800 Servicios de asistencia médica (1972 -1974) P: El proyecto
tiene por objeto consolidar la integración de los servicios de
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asistencia médica y poner en práctica un programa de adiestra-
miento en asistencia médica y administración de hospitales.'

4900 Salud y dinámica de la población (1972 -1974) PK: Organi-
zación de un programa nacional de asistencia maternoinfantil
y planificación de la familia en el Hospital General El Retiro,
de Managua, utilizando al efecto los servicios de maternidad.

6200 Enseñanza de la medicina (1965 -1975) PR: Mejoramiento
de las enseñanzas de ciencias médicas fundamentales y de
medicina preventiva y social, mediante la formación complemen-
taria de los profesores de esas disciplinas.

6400 Enseñanzas de ingeniería (1965 -1975) PR: Mejora de las
enseñanzas de ingeniería y organización de cursillos intensivos
sobre temas de ingeniería sanitaria.

6600 Enseñanza de la odontología (1966 -1974) PR: Mejora-
miento de la formación en la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional.

Panamá

0200 Programa de erradicación del paludismo (1956- ) P
PNUD PR UNICEF

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1970 -1974)
PR: Fortalecimiento de la estructura técnica y administrativa
del Departamento de Ingeniería Sanitaria del Ministerio de
Salud Pública, preparación y desarrollo de programas de
saneamiento del medio, y formación de personal de saneamiento.

2200 Abastecimiento de agua (1960 -1974) PW: (ADI) (Instituto
Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Panamá): El proyecto
tiene por objeto mejorar las posibilidades de acción del
organismo de abastecimiento de agua y poner en práctica
cpogramas nacionales de obras de abastecimiento de agua y
ronstrucción de alcantarillados.

2300 Erradicación de Aedes aegypti (1969- ) PR

3100 Servicios de Salud (1952- ) P PR: Mejoramiento y
ampliación de los servicios de salud, formación del personal
necesario y fomento de la participación del público en la solución
de los problemas de salud.

4100 Asistencia maternoinfantil (1971- ) P: Ampliación de los
servicios de asistencia médica necesarios durante el embarazo
y el parto, fomento de la planificación de la familia, mejora de
la asistencia pediátrica y ampliación del programa de inmuni-
zación.

4800 Servicios de asistencia médica (1968- ) PR: Ampliación
de los servicios de asistencia médica e integración de las activi-
dades sanitarias para el mejor aprovechamiento de los medios
materiales disponibles.

6200 Enseñanza de la medicina (1967- ) PR: Mejoramiento
del nivel administrativo y técnico de la Escuela de Medicina de
la Universidad de Panamá.

6300 Enseñanzas de enfermería (1966- ) P PK: Mejoramiento
de las enseñanzas básicas de enfermería, organización de cursos
de grado y de perfeccionamiento de las diversas especialidades
y preparación de enfermeras para el desempeño de funciones-
docentes.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965 -1974) PR: Mejo-
ramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la Univer
sidad de Panamá y organización de cursillos intensivos sobre
temas de ingeniería sanitaria.

6600 Enseñanzas de odontología (1966- ) P PG: Universidad
de Panamá: Mejoramiento de las enseñanzas en la Escuela de
Odontología de la Universidad de Panamá dedicando especial
atención a los aspectos preventivos y sociales, y formación de
personal auxiliar de odontología.

' Véanse en Act. of Org. mund. Salud, 1972, N° 197. pág. 279
las actividades realizadas con cargo a este proyecto durante el
periodo 1968 -1971.

Paraguay

0100 Enfermedades transmisibles (1965- ) PR UNICEF:
Ejecución de un programa de lucha contra las enfermedades
transmisibles, integrado en la actividad de los servicios generales
de salud.

0200 Programa de erradicación del paludismo (1957- ) PR
UNICEF

0201 Beneficios económicos de la erradicación del paludismo
(1968- ) PM: Demostración cuantitativa de la influencia de la
malaria en la reducción de la productividad económica de una
región agrícola en desarrollo y de las ventajas que desde el punto
de vista económico presentarla la erradicación de la enfermedad.

0300 Erradicación de la viruela (1967- ) P: Ejecución de
operaciones de mantenimiento y de vigilancia para que el pais
continúe libre de viruela.

0700 Veterinaria de salud pública (1971- ) PR: Ejecución de
un programa coordinado de investigaciones epidemiológicas,
proyectos piloto y medidas de vigilancia para reducir la
morbilidad y la mortalidad originadas por las zoonosis, especial-
mente la rabia, la tuberculosis bovina y la brucelosis.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1969- ) PR:
Desarrollo de programas de saneamiento del medio, incluidos
los de abastecimiento de agua y construcción de alcantarillado,
higiene industrial, evacuación de desechos, vivienda e higiene
de los alimentos.

2200 Abastecimiento de agua (1961- ) PR: Organización y
ejecución de un programa nacional de abastecimiento de agua
y construcción de alcantarillado.

3100 Servicios de Salud (1955- ) P PNUD PR UNICEF
(OIT) (FAO) (UNESCO): Planificación de servicios nacionales
de salud y desarrollo de su infraestructura para que puedan
atender al 70% de la población en 1974.

3103 Servicios de salud para zonas en desarrollo (1972- ) PR:
Mejoramiento de los servicios de salud, particularmente los de
asistencia maternoinfantil, en las zonas rurales.

3500 Estadistica sanitaria (1971 -1974) PR: Mejoramiento de
la cobertura y de la calidad de las estadísticas demográficas y
sanitarias, y formación de personal de la especialidad.

3600 Métodos y prácticas de administración sanitaria (1971- )
P: Mejoramiento de la estructura, la organización y el funciona-
miento de los servicios administrativos del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social.

4100 Salud de la madre y del niño (1970 -1971) PR: El proyecto
tiene por objeto ampliar los servicios de asistencia materno -
infantil, sobre todo en las zonas rurales, y formar personal.
La Organización proporcionó servicios consultivos a cargo de
su personal permanente, en especial el de la Oficina de la
Zona IV.

En 1970 se analizaron los recursos de personal y material
y su empleo en los servicios de asistencia maternoinfantil;
asimismo se revisaron los reglamentos y manuales de los ser-
vicios, entre ellos los aplicables al adiestramiento de parteras.
Asistieron 120 parteras a cursos especiales, y se celebraron cuatro
seminarios sobre organización y evaluación de los servicios.
En 1971, 75 médicos en total asistieron a tres seminarios sobre
pediatría clínica y social, y se celebraron otros cursos para
116 parteras.

4200 Nutrición (1960 -1966; 1971 -1974) P: Ejecución de
programas, inclusive de nutrición aplicada, para mejorar el
estado nutricional de la población dedicando atención particular
a la protección de los grupos más vulnerables, y adiestramiento
del personal necesario.

4300 Salud mental (1972- ) P: Determinación de la prevalencia
e incidencia de las enfermedades mentales, formulación de una
política de salud mental, y estructuración de la organización
para aplicarla, coordinando las actividades de las instituciones
que actúan en ese campo.
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Paraguay (continuación)

4800 Servicios de asistencia médica (1970- ) PR: Ampliación
de los servicios de asistencia médica, mejoramiento de su admi-
nistración y formación de personal.

4900 Salud y dinámica de la población (1971 -1975) PK: Mejo-
ramiento de la asistencia maternoinfantil en las clínicas rurales
y en el Hospital Clínico de Asunción, y organización de un
programa de internado de obstetricia, ginecología y pediatría en
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional.

6200 Enseñanza de la medicina (1964- ) PR: Fortalecimiento
de las enseñanzas de medicina mediante la incorporación de la
medicina social y preventiva a los planes de estudios de grado
y de ampliación, y mejoramiento de los métodos didácticos.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1967- ) P: Mejora
de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional y organización de cursos
de saneamiento del medio para personal profesional, técnico y
auxiliar.

6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1971- ) PR:
Mejoramiento de las enseñanzas de medicina veterinaria, parti-
cularmente en relación con la medicina preventiva y la salud
pública.

6600 Enseñanza de la odontología (1966- ) PR: Mejoramiento
de las enseñanzas en la Escuela de Odontología de la Universidad
Nacional de Asunción, sobre todo en lo que se refiere a la
incorporación de los estudios de odontología preventiva y
social a los programas de enseñanzas básicas y clínicas, y
establecimiento de programas de adiestramiento práctico para
los alumnos.

Perú

0200 Programa de erradicación del paludismo (1957 -1974) PR
UNICEF

0300 Erradicación de la viruela (1967- ) P: El objeto del
proyecto es proteger al país contra la viruela mediante la vacuna-
ción sistemática del 90 % de la población y la organización de la
vigilancia epidemiológica a cargo de los servicios de salud.

0700 Veterinaria de salud pública (1966 -1974) P: Lucha contra
la brucelosis del ganado caprino en los Departamentos de
Lima e Ica y en la Provincia de Callao, y reducción de la inci-
dencia de esa enfermedad en el hombre.

0701 Lucha antirrábica (1970 -1975) P: Lucha contra la rabia
humana y canina en Lima y Callao.

0900 Lucha contra la peste (1963- ) PR: Realización de
estudios epidemiológicos sobre la peste y ejecución de un
programa para combatirla.

1000 Enfermedad de Chagas (1970 -1974) P: Práctica de en-
cuestas para determinar la magnitud del problema que plantea
la enfermedad de Chagas, ejecución de estudios clínicos y
epidemiológicos, y adopción de medidas de lucha contra los
vectores.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1968- ) PR:
Planificación y ejecución de programas de saneamiento del
medio que se extienden a la lucha contra la contaminación del
agua y de la atmósfera, la mejora de los sistemas de abasteci-
miento de agua y alcantarillado, la evacuación de desechos
industriales, la vivienda y la urbanización, la higiene de los
alimentos y el adiestramiento de ingenieros sanitarios y personal
auxiliar.

2200 Abastecimiento de agua (1960 -1970; 1972- ) P: Amplia-
ción de instalaciones de abastecimiento de agua y alcantarillado.

2202 Administración de los servicios de agua y alcantarillado,
Lima (1970- ) PW: El proyecto tiene por objeto introducir
mejoras en la administración de la Corporación de Saneamiento
de Lima.

2203 Administración de servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado (1972 -1974) PW (Banco Interamericano de

Desarrollo) (Dirección General de Obras de Saneamiento):
Creación de un grupo de consultores nacionales de la Dirección
General de Obras de Saneamiento, como primer paso para la
reorganización administrativa de los servicios de abastecimiento
de agua de varias ciudades importantes, empezando por las
de Ica y Trujillo.

2500 Contaminación del aire (1967- ) PR: Determinación
de los grados de contaminación del aire, estudio de medidas
de lucha, y formación de personal profesional y auxiliar para
aplicarlas.

3100 Servicios de salud (1956- ) PNUD PR: Fortalecimiento
y ampliación de los servicios de salud con arreglo al plan sanitario
nacional.

3106 Servicios de salud en Piura y Tumbes (1970 -1974) P PR
UNICEF: Desarrollo y ampliación de servicios de salud inte-
grados en los dos departamentos.

4100 Asistencia maternoinfantil (1972 -1974) PR PK: Mejora-
miento y ampliación de las actividades de asistencia materno -
infantil.

4200 Nutrición (1965- ) P UNICEF (FAO): Ejecución de
un programa de nutrición aplicada que comprende actividades
educativas, medidas para mejorar la producción de alimentos
y fomentar el consumo de alimentos ricos en proteínas de pro-
ducción local y el mejoramiento de la dieta en los hospitales.

4202 Establecimiento de centros de recuperación nutricional
en el altiplano (1967- ) PG: Research Corporation Estados
Unidos de América: Continuación de las actividades de los
centros de rehabilitación nutricional establecidos en el altiplano
central.

4300 Salud mental (1972- ) PR: Establecimiento de normas
sobre salud mental: mejoramiento y reorganización administra-
tiva de las instituciones de la especialidad; instalación de servicios
de rehabilitación en los hospitales; organización de un sistema
de asistencia pública en materia de salud mental, y formación
de personal especializado.

4800 Servicios de asistencia médica (1970 -1974) PR: Mejora-
miento de los servicios técnicos y administrativos del hospital
central de las fuerzas aéreas y reorganización del sistema nacional
de hospitales.

5101 Lucha contra el cáncer (1971 -1974) PR: Establecimiento
de un programa completo para la detección y lucha contra el
cáncer del cuello uterino, primero en la ciudad de Lima y después
en el resto del país.

6100 Escuela de Salud Pública (1963- ) P PR: Fortalecimiento
de la Escuela de Salud Pública, encargada de la capacitación
del personal profesional y técnico de nivel intermedio, y de
auxiliares sanitarios, para los servicios sanitarios.

6101 Actividades multidisciplinarias de salud (1972- ) PR:
El proyecto tiene por objeto organizar, en colaboración con las
universidades nacionales, un programa de enseñanzas multi-
disciplinarias para especialistas de ciencias de la salud, consis-
tente en grupos de trabajo, conferencias, seminarios y debates
que se celebrarán en Arequipa, Cajamarca, Lambayeque y
Puno.

6200 Enseñanza de la medicina (1964- ) PR: El proyecto tiene
por objeto mejorar la formación de médicos en las enseñanzas
de grado y de perfeccionamiento, mejorar la formación de los
profesores y reformar el plan de estudios para dar mayor impor-
tancia a los aspectos preventivos y sociales de la práctica
médica.

6201 Programa de formación para instructores de bioquímica
y fisiología (1971 -1973) PH: Ejecución de un programa para la
formación de profesores de bioquímica y fisiología en la Univer-
sidad de San Marcos.

6300 Enseñanzas de enfermería (1959- ) P: Mejoramiento de
las enseñanzas de enfermería en las cinco universidades.
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6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964 ) PR: Mejora-
miento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la Universidad
Nacional de Ingeniería, reorganización de los laboratorios y de
la biblioteca y establecimiento de proyectos de investigación
aplicada.

6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1965-1 974) P : Revisión
del plan de estudios de las escuelas de medicina veterinaria.

6600 Enseñanza de la odontología (1969 ) PR PH PG;
Administración de Desarrollo de Ultramar, Reino Unido:
Reforma de los planes de estudios de las escuelas de odontología,
y reforzamiento de los programas de enseñanza, sobre todo en
lo referente a los aspectos social y preventivo de la odontología.

República Dominicana

0200 Programa de erradicación del paludismo (1952 ) PR
UNICEF

0400 Lucha antituberculosa (1963 -1974) PNUD PR: Amplia-
ción de la lucha antituberculosa, integración del correspondiente
programa nacional en la actividad de los servicios generales de
salud e instrucción de personal en métodos modernos de lucha
antituberculosa.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1971 -1974)
P PG: Organización de los Estados Americanos - Instalación
de letrinas principalmente en las localidades beneficiarias del
plan de abastecimiento de agua en zonas rurales organizado por
el Instituto Nacional de Abastecimiento de Agua y Alcantari-
llado.

2200 Abastecimiento de agua (1962 -1974) PR: Instalación
de sistemas de abastecimiento de agua para el 62% de la pobla-
ción urbana y el 25 % de la población rural; construcción de
sistemas de alcantarillado para el 17 % de la población urbana;
traspaso al Instituto Nacional de Abastecimiento de Agua y
Alcantarillado de la gestión del 45 % de las instalaciones depen-
dientes en la actualidad de los servicios municipales y mejora-
miento de la gestión del Instituto.

3100 Servicios de salud (1953 ) P PNUD /PR PG: Organiza-
ción de los Estados Americanos UNICEF: Ampliación de los
servicios de salud, y mejoras en su organización y funciona-
miento.

3300 Servicios de laboratorio (1968 -1971) PR: Organización de
servicios de laboratorios de salud pública y de laboratorios de
diagnóstico clínico en los hospitales y en los laboratorios
regionales, establecimiento y unificación de métodos, y formación
de personal. Se proporcionó un médico y se facilitaron servicios
consultivos a cargo de personal del proyecto República Domini-
cana 3100 (Servicios de salud).

Al iniciarse el proyecto, fecha en que se llevó a cabo un inven-
tario de los recursos de personal, había en total unos 260 técnicos
trabajando en el laboratorio nacional de salud, en los tres
laboratorios regionales y en 63 laboratorios de hospitales locales.
Además de la reorganización y el mejoramiento del laboratorio
nacional de salud para que sirva de laboratorio central de salud
pública, las actividades se encaminaron a integrar los servicios
regionales y locales en un sistema nacional de laboratorios de
salud pública y de diagnóstico; se amplió el alcance del labora-
torio de nutrición; se proporcionó un servicio de diagnóstico
de la rabia dotado de equipo moderno para pruebas de inmuno-
fluorescencia; asimismo, se puso en marcha una fábrica de
transformación de sueros. Veinticinco auxiliares procedentes de
laboratorios y de bancos de sangre asistieron a un curso sobre
servicios de laboratorio de salud pública y procedimientos
de diagnóstico.

4200 Nutrición (1962 ) P: Aplicación de una política nacional
de nutrición y alimentación; adiestramiento de personal para
los servicios dietéticos de los hospitales, y desarrollo de pro-
gramas de enseñanzas dietéticas y de alimentos suplementarios.

4900 Salud y dinámica de la población : Reunión de Santo
Domingo (13 -16 marzo 1972) PK: Se facilitaron los servicios
de un médico y ayuda económica para una reunión entre la

Junta Nacional Dominicana de la Familia y de la Población
y representantes del FNUAP, de la FAO, de la UNESCO, de la
ADI, de la Junta de Población (EUA), y de la Federación
Internacional de Planificación de la Familia, para tratar de las
posibles fuentes de ayuda para el mejoramiento y la ampliación
del programa nacional de salud maternoinfantil y de planifica-
ción familiar.

6200 Enseñanza de la medicina (1968 ) P: Mejoramiento
de los planes de estudio, atendiendo en particular a las enseñanzas
de medicina preventiva.

6300 Enseñanzas de enfermería (1958 -1972) PR PG: Organiza-
ción de los Estados Americanos: El proyecto tiene por objeto
reforzar el profesorado de la Escuela Nacional de Enfermería
preparando enfermeras para el desempeño defunciones docentes,
mejorar las instalaciones de la Escuela y las zonas de prácticas,
e incorporar al plan de estudios la enfermería de salud pública
y cursos de enseñanza e inspección de servicios.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1969 -1975) P:
Revisión y mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería
sanitaria en los cursos ordinarios de ingeniería civil y organi-
zación de cursillos intensivos sobre determinados problemas de
saneamiento para la formación continua del personal profesional
y auxiliar de ingeniería sanitaria.

6600 Enseñanza de la odontología (1965 ) P: Organización,
en las dos escuelas de odontología del país, de nuevos planes de
estudio que abarquen los aspectos sociales y preventivos de la
especialidad.

Surinam

0200 Programa de erradicación del paludismo (1957 -1974) PR

0700 Veterinaria de salud pública (1971 -1975) PR: Aplicación
de medidas de lucha contra las zoonosis y creación de un labo-
ratorio de veterinaria.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1971 ) PR:
Preparación y ejecución de un programa general de saneamiento
del medio y de otro de abastecimiento de agua a zonas rurales.

2200 Abastecimiento de agua (1964 ) PNUD: Planificación
y trazado de sistemas de abastecimiento de agua y construcción
de alcantarillado en la cuenca del bajo Surinam (excluida la
ciudad de Paramaribo) y en la zona costera densamente poblada,
así como en ciertas comunidades del interior.

2300 Erradicación de Aedes aegypti (1969 -1974) PNUD PR

3100 Servicios de salud (1965 ) PR: Mejora, ampliación y
reorganización administrativa de los servicios de salud con
arreglo al plan sanitario nacional, y formación de personal de
salud.

6200 Enseñanza de la medicina (1968 -1975) PR: Mejoramiento
e intensificación de la enseñanza de la medicina en la Universidad
de Surinam, en Paramaribo.

Trinidad y Tabago

0100 Epidemiología (1969 ) P: Formación de personal en
diversos aspectos de la lucha contra las enfermedades trans-
misibles.

0900 Lucha contra la poliomielitis 0972 ) PH: Ejecución de
una campaña de vacunación antipoliomielítica con vacuna
Sabin por vía oral.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1969 ) PR:
Reorganización de los servicios de higiene del medio del Minis-
terio de Salud y formación de personal profesional y auxiliar
para trabajos de saneamiento del medio.

2200 Administración de servicios de abastecimiento de agua
y alcantarillado (1972 ) PW: (Banco Interamericano de
Desarrollo) (Junta de Aguas y Alcantarillados de Trinidad y
Tabago): Reorganización de la estructura administrativa de la
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Trinidad y Tabago (continuación)

Junta de Aguas y Alcantarillados y aprovechamiento óptimo
de sus recursos, preparando manuales y aplicando los métodos
adecuados.

3100 Servicios de salud (1968 ) P PR UNICEF: Mejora-
miento de la planificación y de la organización de los servicios
de salud.

3500 Estadistica sanitaria (1969 ) OPS: El proyecto tiene
por objeto establecer un servicio de estadística sanitaria en el
Ministerio de Salud, con el fin de reunir datos de utilidad para
la planificación, la gestión y la evaluación de servicios de salud.

4800 Administración de hospitales y registros médicos (1965 )
PNUD: Reorganización del hospital general de Puerto España,
organización de los departamentos de registros médicos en los
hospitales, clínicas y centros de salud del Ministerio de Sanidad
y formación de personal que se encargue de los registros médicos.

4900 Salud y dinámica de la población (1969 -1974) FNUD
PK: Planificación y ejecución de un programa nacional de plani-
ficación de la familia en los servicios básicos de salud.

4902 Centro de Trinidad para la formación en citología del
cuello uterino (1971 ) PK: Enseñanzas de citología exfoliativa
para personal de países del área del Caribe y organización para
las mujeres que participen en el programa de planificación
de la familia, de servicios para el diagnóstico de lesiones pre-
cancerosas y lesiones malignas incipientes del cuello uterino.

Uruguay

0100 Epidemiología (1972 ) PR: Establecimiento de un
grupo que centralice y coordine las actividades de vigilancia
epidemiológica; práctica de encuestas y preparación de pro-
gramas de lucha contra las enfermedades transmisibles, empe-
zando por las enfermedades venéreas y la rabia; formación de
personal de epidemiología; y mejoramiento del acopio y el
análisis de datos.

0300 Erradicación de la viruela (1967 ) P: Ejecución de un
programa de vacunación antivariólica y aplicación de medidas
de vigilancia epidemiológica con objeto de mantener el país
exento de viruela.

0702 Lucha contra la hidatidosis (1971 -1974) PR: Ampliación
e intensificación del programa de lucha contra la hidatidosis.

1000 Enfermedad de Chagas (1966; 1968 ) PR: Ejecución
de un programa para combatir la enfermedad de Chagas,
basado en el rociamiento sistemático de las casas con insecticidas.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1968 -1974) PR:
Preparación y ejecución de programas de saneamiento del medio,
y formación de personal.

2200 Abastecimiento de agua (1960 ) PR PW: Preparación
y ejecución de programas nacionales de abastecimiento de agua
y construcción de alcantarillados.

3100 Servicios de salud (1955 ) P PR: Desarrollo de los
servicios de salud con arreglo a un plan sanitario nacional,
reorganización de su estructura técnica y administrativa ea los
pianos nacional, regional y local, y formación del personal
sanitario indispensable.

3300 Servicios de laboratorio (1971 ) PR: Organización de
un sistema nacional de servicios de laboratorio de salud pública.

3500 Estadística sanitaria (1965 ) P: Establecimiento de un
sistema nacional de estadística sanitaria.

4300 Salud mental (1965 ) PR: Mejoramiento de las infor-
maciones estadísticas sobre problemas de salud mental, estable-
cimiento de un programa de esa especialidad y formación de
personal.

4600 Higiene del trabajo (1967 -1974) PR: Lucha contra las
enfermedades profesionales en la industria.

4800 Servicios de asistencia médica y administración de hospitales
(1966 ) PNUD PR: Reorganización y mejoramiento de los
servicios de asistencia médica y hospitalaria, y formación de
personal.

4900 Salud y dinámica de la población (1971 ) PK: Mejora-
miento de las actividades de asistencia maternoinfantil y plani-
ficación de la familia en las zonas semirrurales, y formación
del personal necesario.

5100 Enfermedades reumáticas (1971 -1975) PR: Creación
de un servicio nacional de reumatología, organización de un
programa para combatir las enfermedades reumáticas en todo
el país, práctica de investigaciones epidemiológicas sobre esas
enfermedades y establecimiento de un centro para la especiali-
zación de médicos del hemisferio occidental.

6100 Formación de personal de salud (1971 -1974) PR: Forma-
ción del personal técnico y administrativo de los servicios de
salud mediante la organización de cursillos, seminarios y grupos
de trabajo.

6201 Universidad de la República (1971 ) P: Fortalecimiento
del programa de las diversas escuelas de la Universidad de la
República, concretamente en materia de enseñanza de la
medicina, medicina veterinaria, odontología, química, farmacia
e ingeniería.

Venezuela

0300 Erradicación de la viruela (1969 -1971) P: El objeto del
proyecto era mantener el país libre de viruela. La OMS propor-
cionó servicios consultivos a cargo de su personal permanente,
en especial el de la Oficina de la Zona I, y aportó suministros
y equipo.

Se instaló el equipo para la preparación de vacuna y se
adiestró al personal en su manejo. En 1969 fueron vacunadas
más de un millón de personas, siendo el objetivo vacunar
anulamente al 20 % de la población. Un estudio reveló que
la viruela - de la que el último caso autóctono se manifestó
en 1954 y el último caso importado en 1962 - puede considerarse
ya como erradicada en Venezuela.

0700 Veterinaria de salud pública (1972 ) P PG: Gobierno
de Venezuela: Preparación y ejecución de campañas nacionales
para prevenir y combatir las zoonosis, y organización de pro-
gramas de enseñanzas continuas para veterinarios profesionales.

0701 Encefalitis venezolana (1971 ) PR: Realización de
investigaciones epidemiológicas sobre la encefalitis venezolana,
y preparación de una vacuna estable y eficaz.

2101 Contaminación química e industrial (1971 -1972) P: Un
consultor estudió los efectos de los contaminantes químicos e
industriales procedentes del Complejo Petroquímico Tablazo
sobre los peces y los ecosistemas del Lago Maracaibo y de la
Bahía de Tablazo.

2200 Abastecimiento de agua (1960 -1973) PW (Instituto
Nacional de Obras Sanitarias, Venezuela): Reorganización
del Instituto Nacional de Obras Sanitarias.

2500 Contaminación del aire (1967 -1969; 1971 ) PR: Reali-
zación de investigaciones para determinar los niveles de contami-
nación atmosférica.

3100 Servicios de salud (1964 ) P PR: Mejoramiento de la
administración y organización de los servicios sanitarios,
ampliación de su alcance, y formación de personal sanitario.

3200 Servicios de enfermería (1972 ) PR: Preparación y
ejecución de un plan a largo plazo de servicios de enfermería
que compreda la formación del personal necesario y se ajuste
a la política sanitaria del país así como a su situación social y
económica.

3300 Servicios de laboratorio (1966 ) PR: Organización de
servicios de laboratorio nacionales, regionales y locales, y
adiestramiento de personal en técnicas modernas de laboratorio.

3301 Instituto Nacional de Higiene (1964 ) PNUD: Mejora-
miento de la organización y de los programas del Instituto.
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3600 Métodos y prácticas de administración sanitaria (1972- )
P PR: Mejoramiento de la administración de los servicios de
salud y preparación de la legislación pertinente.

4200 Nutrición (1965 -1974) P: El proyecto tiene por objeto
formular una política de nutrición y desarrollar un programa
para mejorar el estado nutricional de la población.

4300 Salud mental (1964- ) P: Ampliación y mejoramiento
de los servicios de salud mental.

4401 Centro de Materiales Dentales (1969 -1974) P PH:
Mejoramiento de la formación de personal y de las investiga-
ciones, así como de la inspección de la calidad y la normali-
zación del material odontológico, en el Centro de Materiales
Dentales establecido en 1969 en la Facultad de Odontología
de la Universidad Central de Caracas.

4500 Protección contra las radiaciones (1970- ) P: Preparación
y ejecución de un programa nacional de protección contra las
radiaciones.

4800 Servicios de asistencia médica (1966- ) P: Coordinación
de los servicios de asistencia médica que prestan los hospitales
y los centros sanitarios, ampliación de las instalaciones existentes
y formación del personal necesario.

4804 Servicio nacional de conservación y de ingeniería para los
centros de asistencia sanitaria (1972-1 976) PNUD: Organización
de un servicio nacional de conservación y de ingeniería para los
hospitales y otros centros de asistencia sanitaria.

5000 Rehabilitación (1967 -1974) P: Mejoramiento y ampliación
de los servicios de rehabilitación y formación de personal, en
particular de técnicos de ortosis y prótesis.

6100 Escuela de Salud Pública (1961- ) P: Ampliación de los
servicios de la Escuela y mejoramiento de su programa de
estudios.

6200 Enseñanza de la medicina (1958 -1974) PR: Mejora de la
enseñanza de la medicina, en especial de la medicina preventiva
y de las disciplinas médicas fundamentales.

6300 Enseñanzas de enfermería (1959 -1971) PR: Mejoramiento
de las enseñanzas de enfermería. La OMS facilitó servicios de
consultores a largo y corto plazo, y de asesoramiento, especial-
mente a cargo del personal del proyecto Venezuela 4300 (Salud
mental) y del proyecto AMRO 3201 de la Zona I (Enfermería),
y dotó 30 becas.

Al comenzar el proyecto había sólo enfermeras auxiliares con
cuatro años de instrucción primaria, y muy pocas enfermeras
graduadas que poseyesen el diploma de bachillerato concedido
al cabo de un curso de tres años; casi ninguna había recibido
formación avanzada. En 1971, la proporción de enfermeras
graduadas poseedoras del diploma había ascendido al 25 %,
60 enfermeras habían obtenido el título de estudios profesionales
de enfermería, y 10 el título de estudios superiores. Varias
obtuvieron títulos en materia de enseñanzas de enfermería,
psicología y otras disciplinas. Los procedimientos de formación
profesional de enfermeras han sido completamente revisados
en una reciente reforma que ha establecido programas de estudio
en escuelas universitarias de enfermería, dentro de dos escuelas
de medicina. Asistieron a ella 112 alumnas de enseñanzas básicas
de enfermería y 59 graduadas que aspiraban al título de estudios
profesionales. Asimismo, se estaban adoptando medidas para
que algunas profesoras obtuvieran el título de estudios superiores.
En 1969 se organizó en 13 escuelas un programa para la obten-
ción del diploma en asistencia de enfermería para personal de
categoría intermedia, y se matricularon 1939 alumnas. Simul-
táneamente se celebraron cursos para enfermeras auxiliares, y
muchas instituciones proporcionaron formación en el servicio.
Se organizaron también estudios de perfeccionamento en
materia de administración y enseñanza de enfermería, así como
sobre diversos temas clínicos y de otra índole, entre ellos pedia-
tría, obstetricia, enfermería psiquiátrica y asistencia intensiva.

6401 Centro de Investigaciones en Ingeniería Sanitaria (1971-
1974) PNUD /FT: Establecimiento de un centro de investiga-
ciones en ingeniería sanitaria para vigilar la calidad del aire, el
agua y el suelo.

6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1966 -1974) P: Mejora-
miento de la enseñanza de la medicina veterinaria, en especial de
los aspectos preventivos y de las disciplinas fundamentales de esa
especialidad.

6600 Enseñanza de la odontología (1966 -1974) P: Formación
de personal odontológico auxiliar y reforzamiento del programa
de enseñanza de la odontología, sobre todo en lo referente a sus
aspectos preventivos y sociales.

AMRO

0100 Epidemiología, Interzonas (1971- ) PR; 0101 Zona I
(1962- ) PR; 0102 Zona II (1965- ) PR; 0103 Zona III
(1961- ) PR; 0104 Zona IV (1966- ) PR; 0106 Zona VI
(1958- ) PR: Ayuda a los países para la organización de
programas de lucha contra las enfermedades transmisibles, para
la creación de servicios de epidemiología y de laboratorio, y
para la formación de personal.

0108 Programa de formación de investigadores de virología
(1962 -1974) PR: Estudio de la ecología del virus de la encefalitis
venezolana y de otros arbovirus patógenos, y en particular de la
posible intervención de las aves migratorias en el transporte de
los arbovirus a larga distancia; y enseñanza de métodos de
investigación sobre el terreno y en laboratorio.

0114 Vigilancia e investigación de las enfermedades infecciosas
en la Carretera Transamazónica (1971 -1975) PR PS PG: United
States Army Medical Research and Development Command:
Práctica de estudios multidisciplinarios (i) sobre enfermedades
y agentes patógenos introducidos por trabajadores y colonos
procedentes de otras partes del Brasil; (ii) sobre enfermedades
y agentes infecciosos de difusión local en la región amazónica,
que pueden poner en peligro la salud de los inmigrantes;
(iii) sobre los reservorios de enfermedades en la fauna silvestre y
(iv) sobre la intervención de ciertos artrópodos vectores de
infecciones.

0200 Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo,
Interzonas (1955- ) P PR; 0201 Zona I (1969- ) PR; 0203
Zona lII (1958- ) PR: Prestación de servicios de asesora-
miento técnico y formación de personal local para la solución
de determinados problemas planteados por los programas
nacionales que no requieren la intervención de asesores por
largo plazo.

0216 Investigaciones sobre epidemiología de la erradicación del
paludismo en las zonas difíciles (1966 -1974) PR PM: Estudio de
métodos que permitan interrumpir la transmisión del paludismo
en las zonas donde se plantean problemas técnicos.

0218 Servicios rurales de salud y campañas de erradicación
del paludismo (1967- ) PR: Ayuda a los países para la coordina-
ción y la incorporación ulterior de las actividades de erradicación
del paludismo a los servicios generales de salud en las zonas
rurales.

0300 Erradicación de la viruela, Interzonas (1951- ) P PR;
0304 Zona IV (1968- ) P: Ayuda a los países para sus pro-
gramas de erradicación de la viruela, principalmente para la
organización de sistemas de vigilancia y mantenimiento y para
la fabricación de vacuna antivariólica.

0400 Lucha antituberculosa, Interzonas (1957- ) P; 0402
Zona II (1969- ) P; 0403 Zona HI (1963- ) PR; 0404
Zona IV (1992- ) P; 0406 Zona IV (1967- ) P: Ayuda a los
países para la planificación, la práctica y la evaluación de pro-
gramas en la realización de estudios e investigaciones operativas
sobre lucha antituberculosa y para la instrucción de personal en
los métodos y las técnicas de lucha antituberculosa.

0408 Seminario sobre lucha antituberculosa, Bogotá (6 -10 nov.
1972) P: Organizado para efectuar un examen crítico de los
programas antituberculosos nacionales, analizar los obstáculos
con que tropieza la ejecución de esos programas y recomendar
orientaciones sobre programas de lucha realistas y eficaces, en
el marco de los servicios sanitarios generales. Asistieron 39 parti-
cipantes de todos los países de la Región. La OMS facilitó
servicios consultivos y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.
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AMRO (continuación)

0409 Cursos de epidemiología de la tuberculosis y lucha anti-
tuberculosa (1969 -1970; 1972 -1975) P: Adiestramiento de per-
sonal directivo en los principios básicos de la administración de
programas de lucha antituberculosa y en los métodos epidemio-
lógicos aplicables a la evaluación del problema que plantea
esa enfermedad.

0410 Cursillos de bacteriología de la tuberculosis (1969 -1975) P:
Adiestramiento de personal superior de laboratorio en métodos
y técnicas de bacteriología de la tuberculosis.

0500 Lucha antileprosa, Interzonas (1958- ) PR: Ayuda a
los países para la organización de programas antileprosos inte-
grados en la actividad de los servicios generales de salud y para
la formación de personal.
0507 Cursillos sobre rehabilitación y prevención de casos de
invalidez debidos a la lepra (1967 -1968; 1972- ) P: Adiestra-
miento de personal médico en métodos de prevención y trata-
miento de los efectos invalidantes de la lepra.

0509 Curso sobre histopatología de la lepra (1971- ) P:
Formación de patólogos en el diagnóstico histopatológico de
la lepra, para que puedan prestar este servicio en sus propios
países y formar a otros patólogos en esta actividad.

0600 Enfermedades venéreas y treponematosis, Interzonas
(1961- ) PR: Prestación de ayuda a las autoridades nacionales
para la organización y la administración de programas de lucha
contra las enfermedades venéreas y las treponematosis.

0700 Centro Panamericano de Zoonosis, Argentina (1956- )
P PNUD PR PG: Diversas entidades: Asesoramiento a los
países de la Región sobre la organización y el mejoramiento de
los servicios de veterinaria de salud pública y de los programas
de lucha; investigaciones sobre las zoonosis más frecuentes y
adiestramiento de personal técnico para las campañas de lucha
contra las zoonosis.
0701 Veterinaria de salud pública, Zona I (1972- ) P PR;
0702 Zona II (1968- ) PR; 0703 Zona III (1957- ) P; 0704
Zona IV (1968- ) P: Ayuda a los países para el mejoramiento
de los servicios y las enseñanzas de veterinaria de salud pública
especialmente en lo que respecta a la lucha contra las zoonosis y
a la higiene de los alimentos.

0708 Lucha antirrábica, Interzonas (1971- ) PR: Mejora-
miento de las técnicas de diagnóstico de la rabia, ensayo de
nuevas vacunas, estudio de otros métodos para combatirla y
colaboración con los organismos internacionales que se ocupan
de la lucha antirrábica en las Américas.

0710 Lucha antirrábica, México /Frontera de los Estados
Unidos (1966- ) PG: Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos Centro para la Lucha contra las Enfermedades: Pres-
tación de ayuda a los Gobiernos de México y de los Estados
Unidos de América para la eliminación de la rabia de los perros
y de otros animales en toda la región de la frontera entre ambos
países.

0719 Censo de primates (1972- ) PG: Academia Nacional
de Ciencias, Estados Unidos: Determinar, en Colombia y Perú
(Iquitos), las zonas de captura y transporte de primates; obtener
datos sobre los primates, incluidos sus movimientos de pobla-
ción, su reproducción, su mortalidad y los factores biológicos
pertinentes; asimismo formular recomendaciones para la conser-
vación de primates en ambos países.

0800 Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Rio de Janeiro
(1951- ) PR PG: Gobierno del Brasil; Gobierno de México;
Banco Interamericano de Desarrollo: Prestación de ayuda a los
países de las Américas para la lucha contra la fiebre aftosa y
otras enfermedades vesiculares, para las actividades preventivas
correspondientes, para las investigaciones sobre preparación
y ensayo de vacunas, y para la formación de personal.

0920 Cólera (1972) P: Se celebró en Río de Janeiro un curso
interregional sobre infecciones intestinales y cólera, con 20
participantes de 10 países. Además, se reunieron dos grupos de
trabajo de laboratorio sobre infecciones intestinales para
examinar los problemas existentes y poner al día métodos de
acopio y examen bacteriológico de especímenes en relación

con el diagnóstico de infecciones por Shigella dysenteriae, tipo 1,
Salmonella typhi y Vibrio cholerae. Una de las reuniones de
trabajo se celebró en Jamaica, con 11 participantes de nueve
países y territorios de la Región; en la otra, celebrada en Panamá,
hubo 10 participantes de nueve países de la Región.

1000 Enfermedades parasitarias, Interzonas (1966- ) P:
Colaboración con los países en los programas de lucha contra las
enfermedades parasitarias y en el fomento de las investigaciones
sobre métodos para combatirlas.

1007 Esquistosomiasis (1960- ) PR: Fomento de la organi-
zación de programas nacionales para la lucha contra la esquisto -
somiasis y para las investigaciones sobre esta enfermedad.

1008 Enfermedad de Chagas (1960- ) PR PG: Wellcome
Trust: Estudio sobre las características epidemiológicas, la
prevalencia y la gravedad de la enfermedad de Chagas, colabo-
ración en los programas nacionales de lucha contra esa enfer-
medad y fomento de las investigaciones y las enseñanzas corres-
pondientes.

2100 Ingeniería sanitaria y ciencias del medio, Interzonas
(1958- ) PR; 2101 Zona I (1960- ) PR; 2102 Zona Il (1960- )
P; 2103 Zona III (1960- ) PR; 2104 Zona IV (1960- ) PR;
2106 Zona VI (1960- ) PR; 2107 area del Caribe (1956- )
PNUD: Ayuda a los países para distintas actividades de inge-
niería sanitaria y saneamiento del medio (recogida y evacuación
de desechos sólidos, higiene de los alimentos, saneamiento de
escuelas, establecimientos públicos y medios de transporte, y
lucha contra los vectores, incluso los roedores) y para formación
de personal auxiliar.

2114 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias
del Ambiente, Lima (1968- ) P PR PG: Gobierno del Perú: Am-
pliación de los Servicios del Centro Panamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente, que facilita a los países de la
Región asistencia técnica y científica sobre cuestiones de inge-
niería sanitaria y de ecología y que tiene además a su cargo el
acopio y la difusión de informaciones sobre problemas y métodos
nuevos, la formación de personal y determinados trabajos de
investigación.

2118 Servicios regionales de vigilancia de la contaminación
(1970- ) PNUD: Determinación de criterios prácticos para la
vigilancia de los contaminantes del medio en las Américas.

2200 Abastecimiento de agua, Interzonas (1959- ) P PR;
2203 Zona III (1964- ) PR: Asesoramiento a los países sobre
planificación, financiamiento y realización de programas de
abastecimiento de agua y sobre la organización y gestión de
administraciones centrales y locales de servicios de agua y alcan-
tarillado.

2213 Estudios sobre recursos hidráulicos (1965- ) PR:
Colaboración en estudios i) sobre los recursos hidráulicos de
los países de la Región y sobre su aprovechamiento actual y
futuro; y ii) sobre la evacuación de aguas residuales y la con-
siguiente contaminación de las aguas de superficie y las aguas
subterráneas.

2219 Contadores de agua (1969 -1972) PG: Banco Inter-
americano de Desarrollo: Estudio de distintos tipos de conta-
dores de agua en condiciones variables; publicación de un
prontuario de referencia con datos de carácter técnico, especi-
ficaciones y detalles sobre los usos de diferentes modelos de
contadores; asesoramiento y enseñanzas sobre esas cuestiones.
La OMS proporcionó seis consultores a corto plazo, servicios
de asesoramiento a cargo de su personal permanente, y costeó
los gastos de adiestramiento e investigación.

En la primera parte del proyecto, en la que un funcionario de
la OSP actuó como coordinador, se preparó un prontuario de
referencia sobre contadores de agua, en el Centro Panamericano
de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, con ayuda del
personal del Centro; el prontuario se distribuyó entre el personal
que prestaba servicio sobre el terreno para que formulase los
comentarios que creyera oportunos. En el volumen se analizan
todos los tipos de contadores de agua que se fabrican en los
países de las Américas, con ilustraciones y especificaciones, una
lista de los fabricantes residentes en el hemisferio occidental, y
orientaciones y criterios de selección y compra. En la segunda
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parte del proyecto, se realizaron investigaciones sobre el resultado
de los contadores, en condiciones análogas, en las viviendas de
familias de renta alta, media y baja en la ciudad de Guatemala,
en Bogotá y en Sao Paulo, con la colaboración de la Universidad
de San Carlos (Guatemala), la Universidad Nacional de Colom-
bia, la Universidad de Sao Paulo, y los administradores de los
servicios de aguas. En tercer lugar, se celebró en la Universidad
de San Carlos, en febrero de 1972, un seminario sobre normas
y métodos para la selección y compra de contadores de agua.
Hubo 35 participantes, de los países de América Central.

2220 Administración de servicios públicos de saneamiento del
medio (1970- ) P PR PW: Ayuda a las instituciones de América
Latina que se ocupan de cuestiones de abastecimiento de agua,
construcción de alcantarillados, evacuación de desechos sólidos,
lucha contra la contaminación del aire, etc., para el mejoramiento
de la gestión y la administración de los servicios correspondientes
y para la formación del personal necesario.

2223 Seminarios sobre administración de servicios públicos
(1972 -1974) PR: Examen de las novedades en la administración
y dirección de los servicios de abastecimiento de agua y alcanta-
rillado, con vistas a organizar un sistema apropiado para su
aplicación en la Región.

2224 Simposio sobre nuevos métodos de tratamiento del agua,
Asunción (14 -18 agosto 1972) P: Fomento de programas para
la aplicación de los adelantos tecnológicos a los nuevos métodos
de tratamiento del agua. Al simposio, cuya organización técnica
estuvo a cargo del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria
y Ciencias del Ambiente, asistieron 129 participantes de 22 países
de la Región, así como representantes del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento y del Banco Interamericano de
Desarrollo. La Organización costeó los servicios de seis consul-
tores y facilitó los servicios de tres miembros de su personal
para presentar los temas principales.

2226 Estudio sobre abastecimiento de agua a zonas rurales
(1972 -) PG: Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento: Estudio de los beneficios de orden económico y
sanitario que puede reportar el abastecimiento de agua a zonas
rurales, y establecimiento de los criterios en que ha de basarse
el Banco Internacional para la concesión de préstamos con ese
fin.

2300 Erradicación de Aedes aegypti, Interzonas (1954- ) PR;
2301 Area del Caribe (1950- ) PNUD PR; 2303 Zona III
(1968- ) PR: Prestación de ayuda para las campañas de erra-
dicación de Aedes aegypti y para la organización de servicios de
vigilancia.

2308 Comité Científico Asesor sobre el Dengue en las Américas,
Puerto España, Trinidad (22 -24 marzo 1972) P: El proyecto tuvo
por objeto examinar las actividades de los dos años anteriores
y formular recomendaciones para mejorar la vigilancia del
dengue y de la fiebre amarilla en toda la zona del Caribe. En esta
segunda reunión del Comité Científico Asesor hubo 12 partici-
pantes (asesores temporeros).

2310 Estudio de costo y rendimiento sobre la prevención de las
enfermedades transmitidas por Aedes aegypti (1971- ) PG:
Departamento de Salud, Educación y Asistencia Social, Estados
Unidos de América: Estudio de las repercusiones económicas de
las enfermedades transmitidas por Aedes aegypti en relación
con el coste de las distintas medidas preventivas.

2400 Higiene de la vivienda y urbanización (1962 -1971) PR:
Dar a conocer mejor los problemas de salud y de saneamiento del
medio al personal que interviene en los proyectos de constru-
cción de casas baratas y en los programas de urbanización en
países de las Américas. La OMS facilitó los servicios de un
ingeniero sanitario, así como de asesoramiento por su personal
permanente.

El ingeniero sanitario cooperó en la planificación a largo plazo
de programas de vivienda y urbanización, en los que se presta
especial atención a la aportación que realizan las propias colecti-
vidades interesadas y colaboró con el Centro Interamericano
de Vivienda y Planificación en las actividades docentes rela-
cionadas con la salud y el saneamiento del medio en el desarrollo
urbano y rural. Intervino además en las misiones interorganismos

que sientan las bases de los programas de vivienda rural en
Colombia, Ecuador, Trinidad y Tabago y Venezuela, así como
en actividades de investigación realizadas en el Centro y en
varios países de la Región. Se asesoró también en cuanto a la
adopción de normas de saneamiento para las viviendas, así
como respecto de la ejecución de programas. Además, la Organi-
zación cooperó con la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para América Latina y participó en la elaboración de las
normas de urbanización que se aplican hoy en muchos países
de la Región. La asistencia continuará con cargo al proyecto
AMRO 2114 (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente, Lima).

3107 Administración sanitaria, área del Caribe (1963- ) P
PR: Cooperación con las administraciones del área del Caribe
en la preparación y la ejecución de programas sanitarios inte-
grados en los planes de desarrollo económico y social, y fomento
de la coordinación de programas y aprovechamiento en común de
ciertos servicios especiales.

3108 Servicios de salud pública, frontera de México y los
Estados Unidos (1952- ) P PR: Colaboración en el estudio y en
la planificación de actividades sanitarias en la fronteras entre
México y los Estados Unidos; fomento del intercambio de datos
epidemiológicos entre ambos países y desempeño de las funciones
que incumben a la Secretaría de la Asociación Fronteriza
Mexicano- Norteamericana de Salud Pública.

3110 Desarrollo y coordinación de investigaciones (1962- )
PR PG; Institutos nacionales de Sanidad, Estados Unidos de
America: Preparación y ejecución de un programa de investiga-
ciones biomédicas de interés inmediato para la solución de
distintos problemas de salud planteados en la Región; fomento
de la cooperación entre los especialistas en ciencias biomédicas
de distintos países para el mejor aprovechamiento de los medios
de investigación y de formación de investigadores; fortalecimiento
de los sistemas de comunicación, mejoramiento de los recursos
disponibles y del rendimiento de las inversiones sanitarias
mediante el uso de métodos de investigación operativa en la
planificación y la administración de los programas de salud.

3125 Seminarios especiales, Zona III (1970- ) PR: Cooperación
con los países de la zona en la organización de seminarios y
reuniones de grupos de trabajo sobre distintas cuestiones de
salud pública, para el estudio de los problemas y las actividades
correspondientes y de las medidas cuya adopción proceda
recomendar al Consejo de Salud Pública de Centroamérica.

3126 Investigación operativa (1970- ) PR: Fomento de la
aplicación de principios y métodos de la investigación operativa
a la solución de problemas sanitarios.

3129 Programa de formación de investigadores de ciencias
biomédicas (1969- ) PR PK PG; Wellcome Trust: Capacita-
ción de personal de los países latinoamericanos y del área del
Caribe para las investigaciones sobre ciencias biomédicas. Las
enseñanzas se darán en centros de la Región.

3131 Conferencia de Ministros de Salud del Area del Caribe
(1970- ) P PR: Cooperación con los países del área del Caribe
en el establecimiento de una secretaría para las conferencias de
los Ministros de Salud.

3135 Aprovechamiento de cuencas fluviales (1972- ) PR:
Colaboración en el aprovechamiento de cuencas fluviales,
dando para ello a los gobiernos asesoramiento sobre las siguientes
cuestiones: estudios de costo y rendimiento; riesgos que puede
presentar para la salud la explotación de los recursos hidráulicos;
protección y fomento de la salud, en particular de los trabaja-
dores y de las familias establecidas en las cuencas fluviales; y
determinación de modelos técnicos y económicos para el
desarrollo.

3137 Programa de lucha contra los accidentes de tráfico (1972- )
PR PG; Institutos nacionales de sanidad, Estados Unidos de
América; Gobierno de Venezuela: Establecimiento de un
centro de acopio y difusión de informaciones sobre accidentes
de tráfico; asesoramiento a los países sobre métodos de preven-
ción; convocación de seminarios internacionales para el estudio
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de problemas de interés común y la formulación de normas
generales y de programas; y fomento de las investigaciones sobre
el terreno.

3138 Eficacia diagnóstica de la esferulina (1972- ) PS:
Evaluación de la eficacia diagnóstica de la esferulina en personas
sensibilizadas por una infección, en las zonas de México donde
la coccidioidomicosis es endémica.

3200 Servicios de enfermería, Interzonas (1968 -1974) PR;
3201 Enfermería, Zona I (1959- ) PR; 3202 Zona II (1963- )
PR; 3203 Zona III (1963- ) PR; 3204 Zona IV (1952- )
PR; 3206 Zona VI (1963- ) PR: Ayuda a los países para la
planificación, la organización y la gestión de servicios de enfer-
mería, la ejecución de programas de enseñanza para el personal
profesional y auxiliar de enfermería y partería, y la práctica
de investigaciones sobre enfermería.

3211 Seminario sobre planificación de servicios de enfermería
(1969- ) P: Ayuda a los países para la capacitación de enfer-
meras en las técnicas de planificación de las actividades de
enfermería.

3214 Programas de enfermería (1971- ) PR: Ayuda a los
países para el establecimiento de un sistema de enfermería
ajustado a las necesidades de su programa de salud y a sus
características sociales, culturales y económicas.

3215 Estudio de los factores que influyen en el desarrollo de la
profesión de enfermera (1972- ) PR: Identificación de los
factores que influyen en el desarrollo de la profesión de
enfermera.

3216 Normas sobre prácticas de enfermería (1972- ) PR:
Mejoramiento de la asistencia de enfermería mediante el estable-
cimiento de las normas para los servicios correspondientes en
México, América Central y del Sur, y área del Caribe.

3217 Determinación de los elementos necesarios para la plani-
ficación de la enfermería (1972- ) PR: Determinación de los
datos imprescindibles para la planificación de servicios de
enfermería y de las fuentes de donde pueden obtenerse.

3300 Servicios de laboratorio, Interzonas (1955- ) P;
3302 Zona II (1972- ) PR; 3303 Zona III (1965- ) PR;
3304 Zona IV (1972- ) PR; 3306 Zona VI (1970- ) P: Ayuda
a los países para la mejora de los servicios de laboratorio de
salud pública, la producción e inspección de sustancias bio-
lógicas, la formación de personal y la práctica de investigaciones
epidemiológicas y de estudios que permitan identificar los
problemas de salud.

3311 Adiestramiento de personal de laboratorio (1968- ) PR:
Mejoramiento de la formación del personal de laboratorio
mediante cursillos intensivos sobre temas concretos.

3314 Laboratorio Virológico Regional de Trinidad (1969- ) PR:
Prestación de ayuda para la continuación y la ampliación de los
trabajos de diagnóstico y de vigilancia de las virosis encomen-
dados al Laboratorio.

3315 Centro de Investigaciones y Adiestramiento en Inmuno-
logía, Sao Paulo (1969- ) P: El objeto del proyecto es dar
enseñanzas de perfeccionamiento en inmunología básica a
candidatos de países de América Latina, y organizar proyectos
de investigación inmunológica relacionados con los problemas
de salud pública de esos países.

3316 Producción e inspección de la calidad de sustancias bio-
lógicas (1972- ) P: Prestación de ayuda a países de la Región
para aumentar y diversificar la producción de sustancias bio-
lógicas en los laboratorios existentes, así como para mejorar la
calidad y la distribución de esos productos.

3400 Educación sanitaria, Interzonas (1968- ) PR; 3401 Area
del Caribe (1963- ) PNUD: Ayuda a los gobiernos para
organizar los servicios de educación sanitaria y para dar al
personal de salud pública la oportuna formación en educación
sanitaria y disciplinas afines.

3402 Educación sanitaria y planificación de la familia (1971 -1972)
FNUAP: Prestación de servicios consultivos para el estableci-
miento de un plan de enseñanza sobre asistencia maternoinfantil
en Centroamérica y para favorecer el desarrollo del programa
de educación sanitaria de El Salvador.

3407 Centro Regional de Alfabetización Funcional en Zonas
Rurales de América Latina (1951 -1953; 1960 -1971) P: El
proyecto tuvo por objeto cooperar en la formación de los
alumnos del Centro Regional de Alfabetización Funcional de
México, para llevar a cabo la labor de educación sanitaria que
forma parte de los programas de alfabetización. La OMS
proporcionó los servicios de un médico, así como asesoramiento
por personal de la Oficina de la Zona II.

En 1961 el Centro, establecido en 1951 como centro regional
de educación fundamental para América Latina, pasó a ser
Centro Regional Educativo para el Desarrollo de la Comunidad.
En total, más de 1500 especialistas procedentes de casi todos los
países de América Latina recibieron formación en 37 cursos
referentes a instrucción básica, desarrollo de la comunidad o
alfabetización funcional; la salud pública fue un elemento
esencial de cada curso. En 1968, el Centro recibió su nombre
actual, encauzándose su mayor esfuerzo hacia la alfabetización
funcional más que hacia el desarrollo de la comunidad, con lo
que la participación de la OMS disminuyó en el grado co-
rrespondiente.

3410 Adiestramiento de maestros en educación sanitaria (1970- )
PR: Ayuda a los países de la Región para ampliar la parte
correspondiente a educación sanitaria en los programas generales
de enseñanza y para mejorar la formación de los maestros en esa
disciplina.

3500 Estadistica sanitaria, Interzonas (1960- ) PR: Prepara-
ción de un programa regional para el mejoramiento de los datos
estadísticos fundamentales utilizados en la acción sanitaria,
ampliación de los programas de enseñanza de la estadística y
fomento de las investigaciones correspondientes.

3501 Estadística sanitaria, Zona I (1964- ) PR; 3502 Zona II
(1958- ) R; 3503 Zonas III (1955- ) P PR; 3504 Zona IV
(1956- ) P PR; 3506 Zona VI (1959- ) PR: Asistencia a los
países en el mejoramiento de sus sistemas de estadística demo-
gráfica y sanitaria, y asesoramiento sobre el empleo de datos
estadísticos en la planificación de programas nacionales y
sobre los problemas estadísticos de los proyectos.

3513 Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez
(1966 -1974) P PR PG ADI: Estudio de la mortalidad infantil
en determinadas zonas urbanas y rurales de América Latina y
de los Estados Unidos de América a fin de obtener datos exactos
y comparables sobre las tasas de mortalidad en relación con los
factores nutricionales, sociológicos y ambientales que pueden
dar lugar a una mortalidad excesiva.

3515 Centro de adiestramiento en el empleo de ordenadores
para trabajos de estadística sanitaria (1972- ) PR: Preparación
de las normas generales a que han de ajustarse la instalación y
el empleo de equipo electrónico en los servicios de salud, así
como la formación del personal que haya de manejarlo.

3516 Seminarios regionales sobre elaboración de datos (1972- )
PR: Celebración de seminarios bienales para difundir informa-
ción sobre elaboración de datos.

3600 Métodos y procedimientos administrativos en salud pública,
Interzonas (1959- ) PR; 3601 Zona I (1968- ) PR; 3602
Zona II (1968 -1975) PR; 3603 Zona lII (1967 -1975) PR; 3604
Zona IV (1972- ) PR; 3606 Zona VI (1963- ) PR: Ayuda a
los países para mejorar los métodos y procedimientos adminis-
trativos empleados en sus servicios de salud.

3607 Administración de servicios de salud (1972- ) PNUD:
Prestación de ayuda a los gobiernos para mejorar la gestión y
la administración de servicios sanitarios, y para formar fun-
cionarios de administración sanitaria.

3700 Planificación sanitaria, Interzonas (1961- ) P PR;
3701 Zona I (1965- ) P; 3702 Zona II (1971- ) P; 3703 Zona lII
(1966- ) PR; 3704 Zona IV (1972- ) PR: Ayuda a los países
para el mejoramiento de la planificación sanitaria y para la
formación de personal de la especialidad.
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3709 Reunión de Ministros de Sanidad, Santiago, Chile (2 -9 oct.
1972) PR: A la reunión, la tercera de este tipo, asistieron 21
ministros de sanidad y 80 Directores de Sanidad y funcionarios
de salud pública de 28 países de las Américas. Se examinaron
las consecuciones del periodo 1961 -1970, se analizó la situación
sanitaria en los distintos países y se recomendaron objetivos
y estrategias específicos para el decenio 1971 -1980.

3715 Programa Panamericano de Planificación de la Salud
(1968- ) PNUD PR: Colaboración en el establecimiento y la
mejora de los sistemas de planificación sanitaria mediante
formación de personal, trabajos de investigación y difusión de
informaciones.

4100 Asistencia maternoinfantil, Interzonas (1971- ) P:
Asistencia a los gobiernos en el desarrollo de programas inte-
grados de asistencia maternoinfantil, en los que se incluyan,
cuando se soliciten, actividades de regulación de la fecundidad;
extensión progresiva de tales programas a las zonas rurales.

4108 Pediatría clínica y social (1961- ) PR UNICEF: Con-
cesión de becas para estudios de pediatría clínica y social en
centros regionales de formación profesional de Santiago de
Chile, y en Medellín, Colombia.

4109 Enfermería y obstetricia (1961- ) PR: Ayuda a los países
para el mejoramiento de los servicios de enfermería y obstetricia
en la asistencia maternoinfantil y para la formación de enfer-
meras- parteras.

4117 Estudio sobre los problemas de enfermería de la asistencia
maternoinfantil (1971- ) PK: Información sobre las actividades
de enfermería y partería en los servicios de asistencia materno -
infantil y planificación de la familia, con objeto de mejorar dicha
asistencia.

4126 Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo
Humano (1972- ) P PR PH PK PG; Fundación Ford: Presta-
ción de ayuda al Centro, que se encarga de la realización de
investigaciones, de la formación de personal y de la prestación
de servicios consultivos sobre problemas perinatales a los países
de la Región.

4200 Servicios consultivos sobre nutrición, Interzonas (1958- )
P PR: Colaboración con los países en distintas actividades,
principalmente en el establecimiento y la aplicación de normas
de nutrición, en la formación de nutriólogos, en la organización
y el fortalecimiento de los programas de nutrición a cargo de
los servicios de salud, y en la preparación de programas de
educación sanitaria en cuestiones de nutrición.

4201 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona I (1961- ) P:
Ayuda a los países de la zona para la planificación, la orga-
nización y la ejecución de programas integrados en la activi-
dad de los servicios de salud.

4203 Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(1949- ) P PR PH PN; Gobiernos miembros del INCAP:
Desarrollo del programa del Instituto, que se encarga de la
prestación de servicios consultivos a sus países miembros, de la
práctica de investigaciones sobre nutrición y de la formación
de personal.

4204 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona IV (1956- ) P:
Prestación de ayuda a los países de la Zona para la planificación,
la ejecución y la evaluación de programas nacionales de alimen-
tación y nutrición.

4207 Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (1963- )
P PR PG; Research Corporation y Fundación Rockefeller;
Campaña contra el hambre, Comité del Reino Unido: Colabo-
ración con el Instituto, que tiene a su cargo la ejecución de pro-
gramas de enseñanza sobre nutrición aplicada, y de investiga-
ciones prácticas sobre los problemas de nutrición planteados en
la colectividad, y que coordina las actividades relacionadas con
la alimentación y la nutrición en todos los países y territorios
de habla inglesa del área del caribe.

4211 Investigaciones sobre malnutrición caloricoproteínica
(1971- ) P: Determinación de los factores socioeconómicos en
la etiología de la malnutrición así como de la importancia que

en ella tienen las carencias de proteínas, calorías y otros
nutrientes; estudio de métodos prácticos para prevenir y com-
batir la malnutrición caloricoproteínica en la Región.

4225 Curso superior de nutrición y salud pública (1969 -1973) P:
Establecimiento de un plan de estudios de nutrición y salud
pública para los graduados aspirantes al título de maestro en
la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico.

4230 Enseñanzas teóricas y prácticas sobre salud pública y
nutrición (1969- ) PR: Ampliación de las enseñanzas de nutri-
ción en los programas universitarios de los países de América
Latina.

4233 Enseñanzas de nutrición en las facultades de medicina
(1972- ) P: El proyecto se propone contribuir al mejoramiento
de las enseñanzas de nutrición en las escuelas de medicina y de
salud pública.

4238 Investigaciones sobre nutrición (1971 -1974) PR PK:
Ayuda para estudios sobre la malnutrición caloricoproteínica,
las anemias nutricionales, el bocio endémico y la hipovitami-
nosis A, y para el estudio y el ensayo de alimentos económicos
ricos en proteínas.

4242 Reunión de trabajo sobre el enriquecimiento con hierro de
los alimentos, Sao Paulo (14 -16 julio 1972) PS: Veinte investiga-
dores examinaron en colaboración los métodos más eficaces para
enriquecer con hierro los alimentos con el fin de mejorar el
metabolismo de este elemento en los lactantes y en las mujeres
en edad de gestación de América Central y del Sur.

4300 Salud mental, Interzonas (1965- ) PR: Prestación de
ayuda a los programas de salud mental de los países de la Región.

4312 Cursillos de psiquiatría comunitaria (1971 -1976) PR:
Asistencia para la organización, en ciertos países, de cursillos
básicos de psiquiatría para médicos generales, y de programas
ulteriores de enseñanzas continuas bajo la dirección de psiquia-
tras competentes.

4313 Enfermería psiquiátrica (1971 -1975) P: Ayuda para el
mejoramiento de las enseñanzas y los servicios de enfermería
psiquiátrica.

4314 Estudio epidemiológico de la epilepsia (1972 -1975) P:
Realización de estudios epidemiológicos para determinar la
distribución de la epilepsia, la amplitud del problema y las
razones de que la prevalencia de esa enfermedad sea más
elevada en algunas zonas, como primer paso para el estableci-
miento de servicios adecuados.

4315 Grupo de estudio sobre formación de psiquiatras, Bogotá
(26 -30 junio 1972) P: Se reunió con el fin de examinar los pro-
gramas de formación en psiquiatría de la Región y formular
recomendaciones sobre los requisitos mínimos que debían reunir
esos programas. Hubo 15 participantes, procedentes de 12 países.
La OMS facilitó los servicios de dos consultores y de dos fun-
cionarios permanentes y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

4318 Epidemiología del alcoholismo (1972 -1975) PG; Institutos
Nacionales de Salud, Estados Unidos de América: Estudio sobre
los hábitos de consumo de bebidas alcohólicas y sobre la pre-
valencia del alcoholismo en varios países de América Latina,
y fomento de la creación de centros para el estudio del alcoho-
lismo.

4400 Higiene dental, Interzonas (1954- ) PR; Fomento de
las actividades de higiene dental, sobre todo las de odontología
de salud pública, en los países de la Región, y ayuda para la
formación de personal de distintas categorías.

4407 Epidemiología odontológica (1964- ) PR PG; Royal
College of Surgeons, Reino Unido: Ayuda para la práctica de
estudios epidemiológicos e investigaciones aplicadas en coopera-
ción con organismos nacionales e internacionales; participación
en el establecimiento de centros regionales para las enseñanzas
de epidemiología odontológica; instrucción de los dentistas
en métodos epidemiológicos aplicables a ensayos clínicos y a
encuestas sobre higiene dental; preparación de manuales de la
especialidad, y fomento de programas de enseñanza continua
sobre epidemiología odontológica.
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4409 Fluoruración (1967- ) PR PH: Fomento de la fluorura-
ción del agua como medida preventiva de la caries dental en los
países de la Región, mediante la adecuada preparación de los
ingenieros sanitarios, la práctica de encuestas y estudios y la
colaboración con los gobiernos en la planificación y el mejora-
miento de la fluoruración del agua y la sal de cocina o el uso
tópico de flúor y en la organización de la producción de fluoruros.

4410 Laboratorios de inspección de productos dentales (1968- )
PR PH: Ayuda para el establecimiento de laboratorios o centros
regionales que presten asistencia a los países para el mejora-
miento del material utilizado en los tratamientos odontológicos,
para la inspección de su calidad, para la formación de personal
docente e investigadores y para las investigaciones aplicadas
sobre material de odontología.

4411 Recursos humanos y materiales en odontología (1967- )
PR: Estudio de la situación actual en lo que se refiere a los
recursos humanos y materiales disponibles en América Latina
para los servicios de odontología y ayuda a los gobiernos en la
preparación y ejecución de planes para el aprovechamiento de
dichos recursos.

4500 Problemas de salud de las radiaciones (1958- ) P:
Ayuda a los países para la determinación de la radiactividad
en muestras de aire, agua y alimentos, para la organización de
programas de protección contra las radiaciones y para el uso
de radioisótopos en medicina.

4507 Protección contra las radiaciones (1964- ) PR: Prestación
de ayuda para la organización de programas de protección contra
las radiaciones.

4509 Vigilancia radiológica (1963- ) PR: Prestación de ayuda
a los países de la Región para la organización de programas de
vigilancia radiológica.

4618 Intoxicaciones por manganeso PG; Servicio de Salud
Pública, Estados Unidos de América; Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Estados Unidos de América:
Colaboración en las investigaciones sobre el síndrome psiconeu-
rológico de la intoxicación consecutiva a la inhalación reiterada
de polvos de manganeso.

4700 Inspección de alimentos y medicamentos, Interzonas
(1959- ) PR: El proyecto tiene por objeto facilitar asesora-
miento técnico a los servicios nacionales que se encargan de los
problemas sanitarios de la producción e inspección de alimentos,
medicamentos y preparaciones biológicas, tanto de origen
nacional como importados, y ayudar a los países a mejorar sus
servicios nacionales de inspección.

4703 Laboratorio de referencia de alimentos, Zona lII (1964- )
P PR: Ampliación del laboratorio de análisis de alimentos esta-
blecido en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá,
para que sirva de laboratorio de referencia a los países de la zona.

4708 Centro de enseñanzas de higiene de los alimentos
(1971 -1974) P: Ayuda al centro de higiene de los alimentos
establecido en la Escuela de Salud Pública de Caracas, en
cooperación con el Gobierno de Venezuela, para las enseñanzas
de perfeccionamiento sobre principios fundamentales de la
tecnología alimentaria, y para la capacitación básica del per-
sonal de inspección en las técnicas de higiene, análisis y vigilancia
de alimentos.

4716 Enseñanzas sobre análisis de alimentos y medicamentos
(1972- ) P: Prestación de asistencia para la formación de
especialistas en análisis farmacológico.

4800 Servicios de asistencia médica, Interzonas (1961- ) PR;
4801 Zona I (1970- ) P; 4803 Zona lII (1962- ) PR; 4804
Zona IV (1963- ) PR: Ayuda a los países para el mejora-
miento de los servicios de asistencia médica, particularmente en
lo que respecta a la coordinación de los servicios y la administra-
ción de los hospitales, y para la solución de problemas de
asistencia médica de orden general.

4813 Planificación y administración de hospitales (1968- )
P PR: Asistencia a los países para mejorar las instalaciones de
atención médica y hospitalaria, establecer programas de mante-
nimiento y planear nuevas instalaciones que permitan atender
la creciente demanda de servicios.

4815 Enseñanzas de asistencia médica y administración de
hospitales (1967- ) PR: Mejoramiento de los programas de
enseñanza de esas especialidades en las escuelas de salud
pública, las facultades de medicina y otras instituciones de
América Latina.

4816 Atención progresiva del paciente (1967- ) PH: Prestación
de ayuda para establecer en hospitales universitarios de América
Latina sistemas de asistencia médica intensiva que sirvan además
como centros de enseñanza y demostración.

4826 Mejoramiento de bibliotecas (obras sobre administración
de atención médica) (1971 -1974) PR PH: Ayuda a las bibliotecas
de las escuelas de salud pública de América Latina para que
mejoren y aumenten su surtido de obras de consulta sobre
administración de la atención médica y sobre administración
de hospitales.

4900 Salud y dinámica de la población, Interzonas (1968- )
PR PK PG ; ADI: Prestación de ayuda a los gobiernos para el
desarrollo de actividades relacionadas con los problemas
sanitarios de la dinámica de la población.

4901 Salud y dinámica de la población, Zona I (1968- )
P PK; 4902 Zona H (1972- ) PR; 4903 Zona lB (1972- )
PR; 4906 Zona VI (1972- ) PR PK: Prestación de ayuda a los
países para el establecimiento de programas de planificación
de la familia y para su integración en los servicios de salud.

4909 Enseñanza y adiestramiento sobre salud y dinámica de la
población (1971- ) PK PG; ADI: Adiestramiento de personal
en salud y dinámica de la población para atender las necesidades
de los programas de la especialidad.

4910 Estudios y evaluaciones sobre salud y dinámica de la
población (1971- ) PK: Estudio de la relación existente entre
salud y dinámica de la población y establecimiento de métodos
para la evaluación de programas de asistencia maternoinfantil
y planificación de la familia.

4912 Seminario sobre los Aspectos de Enfermería y Obstetricia
de la Asistencia Maternoinfantil y de la Planificación de la Familia,
Washington, D.C. (23 -27 oct. 1972) PK: Treinta y siete enfer-
meras, parteras y enfermeras parteras de 23 países de Latino-
américa y de la zona del Caribe asistieron al seminario, cuyo
objeto era familiarizarlas con las últimas tendencias en los
servicios de asistencia maternoinfantil y en la planificación de la
familia, y fomentar la aplicación de estos adelantos en los países
de las participantes para mejorar la salud de la familia y de la
madre y el niño. La Escuela de Higiene y Salud Pública de la
Universidad John Hopkins colaboró en la organización de este
seminario, que recibió el apoyo económico de la Organización.

5000 Rehabilitación, Interzonas (1962- ) P PR: Asesoramiento
a los países de la Región sobre problemas de rehabilitación
médica, y ayuda para la organización de servicios de rehabilita-
ción y para la formación de personal.

5100 Enfermedades crónicas (1967- ) PR: Ayuda a los países
de América Latina para la solución de los problemas planteados
por las dolencias crónicas, y para la planificación de proyectos
de prevención y lucha contra las enfermedades.

5108 Estudios sobre el hábito de fumar en América Latina
(1970- ) PR PG; American Cancer Society: Realización en
ocho ciudades de América Latina de una encuesta para deter-
minar la prevalencia del hábito de fumar, las características
sociales, culturales y demográficas de los fumadores, la actitud
de la colectividad al respecto, la importancia del hábito de
fumar cigarrillos como posible causa de enfermedad, y las tasas
de mortalidad entre fumadores y no fumadores.

6000 Enseñanza de la medicina : Libros de texto y material
docente (1967- ) PK PT: Provisión de libros de texto más
económicos a los estudiantes de medicina, cooperación con las
facultades de medicina para asegurar la selección de libros de
texto de elevada calidad cientifica y pedagógica, y creación de
un fondo de rotación que garantice la continuidad del programa.

6100 Enseñanza y formación profesional en salud pública,
Interzonas (1963- ) P PR: Coordinación de los proyectos
emprendidos en distintos países para la formación de personal
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de salud pública, examen de los principios y las normas aplica-
bles a la organización, la gestión y las enseñanzas de las escuelas
de la especialidad, preparación de una serie de cursillos inten-
sivos de salud pública, y prestación de asistencia a distintas
escuelas.

6101 Programa de recursos humanos en el área del Caribe
(1969- ) P PR PH: Colaboración con los países del área del
Caribe en los programas de aprovechamiento de recursos huma-
nos para los servicios de salud

6200 Enseñanzas en ciencias de la salud, Interzonas (1953- ) PR
PG: Ayuda a las escuelas de medicina de América Latina para
la solución de distintos problemas, para la ampliación de los
programas de enseñanza y el mejoramiento de los métodos
didácticos; para la organización de un sistema regional de acopio
de datos sobre la formación de personal de salud, y para la
preparación de estudios sobre recursos humanos.

6203 Enseñanza de la medicina, Zona HI (1971- ) PR; 6204
Zona IV (1966- ) PR; 6206 Zona VI (1971- ) PR: Ayuda a
las escuelas de medicina para el mejoramiento de los programas
y los métodos de enseñanza.

6208 Enseñanzas de estadística en las escuelas de medicina
(1972- ) PR: Organización de cursillos sobre problemas de
estadística para el profesorado de algunas escuelas de medicina.

6214 Formación de profesores para las facultades de medicina
(1969 -1972) PG; Fundación Kellog: Mejoramiento de las
enseñanzas de medicina mediante la concesión de subvenciones
a profesores de países de la Región para que cursen estudios
sobre técnicas pedagógicas en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Antioquia, en Medellín (Colombia), y mediante
convenios para el suministro de material didáctico y de labora-
torio a los becarios al regresar éstos a sus centros de origen. La
OMS dotó becas (con cargo a programas por países) y propor-
cionó suministros y equipo.

Se efectuó un estudio de los programas de formación superior
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en
vista de la participación de profesores subvencionados con
cargo a los proyectos por países. Se suministró material didáctico
y de laboratorio en respuesta a peticiones de becarios de
Argentina, Guatemala, Honduras, Perú (dos peticiones) y
Venezuela. Asimismo, se facilitaron suministros y equipo a la
Universidad de Concepción (Chile) con cargo a este proyecto.

6216 Enseñanza de la medicina preventiva y social (1965- )
PR PG; Milbank Memorial Fund: Estudio sobre la situación de
la enseñanza de la medicina en general y especialmente de la
medicina social y preventiva en los países latinoamericanos.

6221 Biblioteca Regional de Medicina (1970- ) P PR PH PK
PG; Gobierno del Brasil; Commonwealth Fund; Biblioteca
Nacional de Medicina, Estados Unidos de América; Prestación
de ayuda a la Biblioteca de Medicina establecida en 1967 con
asistencia de la Organización (proyecto Brasil 6221) en la
Escuela Paulista de Medicina, Sao Paulo (Brasil); la Biblioteca
facilita material para la enseñanza, la investigación y la práctica
de la biomedicina en América Latina y organiza cursos de
especialización en biblioteconomía biomédica.

6223 Enseñanza de las ciencias psicosociales (1972- ) PNUD:
Prestación de ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas y
las investigaciones sobre ciencias psicosociales y sobre su posible
aplicación para la solución de problemas médicos; estableci-
miento en ciertas escuelas de ciencias sanitarias de programas
integrados de ciencias psicosociales y materias clínicas; organi-
zación de cursos de perfeccionamiento para futuros profesores
de ciencias psicosociales; y estudio de los problemas médicos
en los que intervienen factores psicosociales.

6228 Enseñanza de la medicina, área del Caribe (1971 -1974) P:
Ayuda a la Escuela de Medicina de la Universidad de las
Indias Occidentales para el fortalecimiento de sus servicios
administrativos, el mejoramiento de los métodos didácticos y
la organización de enseñanzas de perfeccionamiento.

6233 Centro Latinoamericano de técnicas didácticas en sanidad
(1972- ) PR: Creación, en la Universidad Federal de Río de

Janeiro, de un centro que se ocupe de estudiar métodos docentes
aplicables en sanidad y de mejorar los existentes.

6300 Enseñanzas de enfermería, Interzonas (1958- ) P; 6301
Zona I (1963- ) PR PK; 6304 Zona IV (1972- ) P: Ayuda
para el fortalecimiento de las enseñanzas teóricas y prácticas
de enfermería en los países de la Región.

6312 Seminarios sobre enseñanzas de enfermería, Zona I
(1971- ) PR: Organización de seminarios sobre estableci-
miento y aplicación de criterios y normas para la formación
de enfermeras y personal de obstetricia en los países del Caribe
de habla inglesa.

6315 Libros de texto para las enseñanzas de enfermería (1971- )
PT: Ayuda para el mejoramiento de las enseñanzas en las
escuelas de enfermeras de países latinoamericanos por medio
de la distribución de libros de texto a precios asequibles y para
la reforma de los planes de estudio de enfermería.

6317 Seminarios sobre enseñanzas de enfermería (1971- ) P:
Establecimiento de normas mínimas para la organización de
programas de enseñanza de la enfermería destinados a personal
de diversas categorías en los países de Centroamérica y América
del Sur.

6319 Formación de auxiliares de enfermería (1970 -1974) P:
Estudio sobre los cursos de auxiliares de enfermería en los países
de Centroamérica y América del Sur y sobre las funciones que
desempeña ese personal; fomento del ensayo de nuevas técnicas
de adiestramiento; y colaboración en programas de capacitación
de instructoras.

6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Interzonas (1964- )
PR: Ayuda a los países de la Región para que mejoren las
instituciones dedicadas a la formación de ingenieros sanitarios
y para que reformen sus planes de estudio.

6401 Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Zona I (1972- ) P
(Universidad de las Indias Occidentales): Mejoramiento de las
enseñanzas de ingeniería sanitaria y de higiene del medio en los
países de la zona y prestación de ayuda a la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de las Indias Occidentales para la
mejora de sus instalaciones docentes.

6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1966- ) P: Mejora
de las enseñanzas de medicina veterinaria, sobre todo en las
cuestiones relacionadas con la medicina preventiva y la salud
pública.

6507 Seminarios sobre enseñanza de la medicina veterinaria
(1972- ) PR: Establecimiento de un plan de mejora de los
métodos docentes con objeto de acelerar la formación de veteri-
narios y ayudantes de veterinaria.

6600 Enseñanza de la odontología (1963- ) PR: Cooperación
con las autoridades universitarias de los países de la Región
para mejorar las enseñanzas de las escuelas de odontología.

6608 Adiestramiento de personal auxiliar de odontología
(1965- ) PR: Se emprendió este proyecto para fomentar la
formación de auxiliares de odontología de distintas categorías
y para promover su empleo en las actividades que no requieran
la intervención de odontólogos, con objeto de ampliar los
servicios de asistencia odontológica y de reducir su coste.

6700 Enseñanzas de bioestadística (1952- ) PNUD: Mejo-
ramiento de las estadísticas demográficas y sanitarias de países
latinoamericanos formando personal técnico y profesional
en centros especializados.

6707 Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfer-
medades (1955- ) P: El proyecto tiene por objeto estudiar los
problemas que plantea la certificación médica de las causas de
defunción; adiestrar personal en los métodos de clasificación
de causas de defunción de acuerdo con la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades, y colaborar en la revisión de la
Clasificación.

6708 Programa de adiestramiento en estadísticas de hospital
(1961- ) PR: Organización de cursillos sobre registros médicos
y estadísticas de hospital.
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Bangladesh

0001 Programa de erradicación del paludismo (1972- ) P
(Operación de ayuda de las Naciones Unidas en Dacca)

0003 Erradicación de la viruela (1972 -1975) P: Organización
del programa de erradicación de la viruela.

0006 Mejoramiento de los servicios de epidemiología (1972- )
P PNUD: Aplicación de medidas para la vigilancia epidemio-
lógica y la lucha contra las enfermedades infecciosas de impor-
tancia sanitaria.

0009 Organización y planificación de servicios sanitarios (1972- )

P: Establecimiento de un organismo de planificación sanitaria
en el Ministerio de Sanidad, formación de personal en materia
de planificación sanitaria y organización de un sistema de infor-
mación sanitaria; planificación de servicios sanitarios rurales
integrados, incluido un sistema de traslado de los enfermos a los
establecimientos competentes; y planificación de estudios
sanitarios y sobre personal de salud, con el fin de mejorar la
prestación de la asistencia médica, sobre todo en las zonas
rurales.

0011 Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas
(1972- ) P: Reorganización y desarrollo de los depósitos de
medicamentos y los servicios de suministro.

0013 Servicios consultivos de enfermería y formación profesional
(1972- ) P: Evaluación de la parte dedicada a enfermería y
obstetricia en los servicios sanitarios, sobre todo en las zonas
rurales, y mejoramiento de las enseñanzas y de los servicios de
enfermería.

0015 Lucha contra las enfermedades venéreas y las treponema-
tosis (1972- ) P: Reorganización del programa de lucha.

0016 Encuesta sobre la ceguera (1972- ) P: La finalidad de
este proyecto es practicar una encuesta y planificar la futura labor
sobre la ceguera.

0018 Mejoramiento de los servicios de sanidad rural (1972- ) P:
Organización e intensificación de programas sanitarios para las
zonas rurales, incluso en lo que respecta a los programas de
formación del personal profesional y auxiliar.

0019 Enseñanzas de salud pública (1972- ) P: Colaboración
con la Escuela de Medicina de Dacca en el mejoramiento de las
enseñanzas de medicina social y preventiva y con el Instituto de
Salud Pública en la organización de un curso de esa especialidad.

Birmania

0006.2 Salud de la madre y el niño (1969 -1973) P UNICEF:
El proyecto tiene por objeto reforzar los departamentos de
pediatría y obstetricia de los hospitales más importantes, mejo-
rar la enseñanza de esas disciplinas - principalmente en lo que
respecta a los problemas de prevención -y fortalecer y ampliar
las actividades de asistencia maternoinfantil de los servicios
sanitarios generales.

0017 Lucha antileprosa (1960 -1974) P VL VNICEF: Intensifi-
cación del programa de lucha contra la lepra para que abarque
todas las zonas endémicas del país, y preparación de personal
con ese fin.

0022 Estadística demográfica y sanitaria (1955- ) P: Organi-
zación del sistema de notificación y registro de datos de esta-
dística sanitaria, mejoramiento de su ordenación y formación de
personal.

0028 Instituto de Medicina I y Escuela de Medicina Preventiva
y Tropical, Rangún (1955 -1959; 1961; 1963; 1966- ) (PNUD:
Mejoramiento de las enseñanzas de grado y fomento de las
investigaciones y de los estudios de perfeccionamiento en los
departamentos del Instituto de Medicina I y organización del
curso para la obtención del diploma de la Escuela de Medicina
Preventiva y Tropical.

0031 Operaciones antipalúdicas (1957 -1966; 1968- ) P:
Ejecución progresiva de operaciones antipalúdicas en todo el
país, con el objetivo final de erradicar el paludismo.

0044.2 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemio-
logía) (1968 -1977) PNUD: Mejoramiento de la sección de epide-
miología de la Dirección de Servicios Sanitarios; obtención,
mediante la vigilancia epidemiológica, de datos sobre las ten-
dencias de las enfermedades transmisibles más frecuentes, para
adoptar medidas de lucha; y organización de servicios de
laboratorio de salud pública necesarios para las actividades del
servicio epidemiológico.

0056.2 Servicios consultivos de enfermería (1959 -1966; 1969- )
P: Ampliación de las enseñanzas y de los servicios de enfermería
y asistencia a partos.

0065 Lucha antituberculosa (1964 -1974) PNUD UNICEF:
Establecimiento de servicios públicos integrados de lucha anti-
tuberculosa en distintas regiones del país.

0066 Educación sanitaria (1966; 1968; 1971 -1976) P: Organi-
zación de servicios de educación sanitaria y formación en esa
especialidad para maestros y personal directivo de la enseñanza
primaria y de los servicios generales de sanidad.

0069 Lucha contra el tracoma (1966 -1967; 1970- ) P
UNICEF: Continuación del programa de lucha contra el
tracoma.

0074 Mejoramiento de los servicios de laboratorio (1967 -1977)
P UNICEF: Mejoramiento de los servicios centrales y pro-
vinciales de laboratorio. La ejecución de este proyecto está
coordinada con las actividades del proyecto Birmania 0044.2
(véase más arriba).

0077 Industria farmacéutica de Birmania (preparación de
productos biológicos) (1966; 1968 -1977) P UNICEF: Prestación
de ayuda a la División de Biología de la Industria Farmacéutica
de Birmania (Rangún), en la modernización de los métodos de
preparación y valoración de vacunas de bacterias y virus y en
la preparación de nuevas vacunas.

0078 Lucha contra la peste (1966; 1970 -1974) P: Estudio
sobre las causas de la persistencia de focos de peste y formación
de personal en materia de epidemiología de la peste y de métodos
para combatirla.

0079 Enseñanza de la medicina (1964- ) P: Mejoramiento
de la enseñanza de la medicina en los estudios de grado y
perfeccionamiento, formación de profesores, modernización
de los planes de estudios e iniciación y fomento de las investiga-
ciones en los institutos de medicina.

0080 Erradicación de la viruela y preparación de vacuna anti-
variólica) 1967 -1971) P UNICEF: Operaciones de manteni-
miento de la campaña de erradicación de la viruela y estableci-
miento de un sistema de vigilancia epidemiológica. Para esta
labor se facilitaron los servicios de un médico que giró una
visita de una semana, así como de dos consultores por corto
plazo, y se proporcionaron suministros y equipo.

De 1967 a 1971, y como continuación de la asistencia que desde
1962 venía prestándose con cargo al proyecto SEARO 0030

- 240 -
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(Grupo consultivo sobre epidemiología y erradicación de la
viruela), se facilitaron suministros y equipo para la vacunación
antivariólica, en particular la vacuna liofilizada y, en 1967, diez
motocicletas, donadas por el Japón a la OMS (para uso de los
equipos de vacunadores). Un médico adscrito al grupo consultivo
interpaíses revisó el programa en agosto de 1969; asimismo,
se hicieron demostraciones de métodos de evaluación simultánea
y se formularon recomendaciones sobre el empleo de la aguja
bifurcada en sustitución de las jeringas neumáticas para la
vacunación. En 1970, los dos consultores formaban parte
de un grupo mixto Birmania /OMS de evaluación que reorganizó
con éxito las medidas de ataque y recomendó prosiguiera el
programa de vacunaciones hasta establecerse un sistema de
vigilancia, en vista de la proximidad de zonas endémicas en la
Región. En 1971 se instaló un laboratorio de diagnóstico de
la viruela. La OMS continuará prestando al laboratorio la
ayuda necesaria y colaborará en los ensayos de vacuna liofilizada
de producción nacional en el marco del proyecto SEARO 0030.

0086 Lucha contra el bocio (1971 -1972) P UNICEF: Un
consultor ayudó a idear una metodología para la evaluación del
programa de lucha contra el bocio, y colaboró con el Instituto
de Investigaciones Médicas de Birmania en la planificación de
las investigaciones de nutrición aplicadas a la lucha contra esa
enfermedad. Se facilitaron suministros de aceite iodado para
utilizarlos en el programa, y se dotó una beca.

0087 Lucha contra la filariasis (1969 -1977) P

0088 Rehabilitación de inválidos (1969 -1977) P: Ampliación
de los servicios centrales y periféricos de rehabilitación médica y
mejoramiento de los talleres de fabricación de prótesis y aparatos
ortopédicos.

0089 Instituto de Tecnología, Rangún (1969 -1973) PNUD:
Enseñanzas de ingeniería sanitaria para estudiantes y graduados
de ingeniería civil.

0090 Servicios de higiene dental (1971- ) P: Mejoramiento
de la higiene y la educación odontológica.

0091 Higiene de las radiaciones (1970 -1975) P: El proyecto
tiene por objeto mejorar los servicios de protección contra las
radiaciones en los centros sanitarios, y formar personal para esos
servicios. Se empezará por establecer en Rangún un servicio de
vigilancia basado en el empleo de películas dosimétricas per-
sonales, para hacerlo extensivo gradualmente a los hospitales
locales.

0092 Inspección de la calidad de los medicamentos (1970- ) P:
Formulación de una nueva legislación y mejora de los servicios
de laboratorio en lo que se refiere a la inspección de la calidad
de las preparaciones farmacéuticas y biológicas.

0093 Servicios de nutrición (1972- ) P: Intensificación de las
actividades de nutrición encomendadas a los servicios sanitarios,
mediante la organización de cursos de orientación práctica para
personal médico y cursos de especialización para el personal que
desempeña funciones de particular importancia.

0094 Mejoramiento de los servicios sanitarios (1969- ) P
UNICEF: Mejoramiento de los servicios sanitarios, atendiendo
sobre todo a la organización de servicios completos de asistencia
sanitaria y a la formación de personal de salud, especialmente
auxiliares, para los servicios de base.

0095 Instituto de Investigaciones Médicas de Birmania (1972- )
P: Mejoramiento de los servicios del Instituto.

0097 Taller de conservación y reparación de material sanitario
(1971 -1975) P UNICEF: Establecimiento de talleres, y formación
de personal para la conservación y la reparación del material
utilizado en centros sanitarios.

0098 Virosis (1972- ) P: Programa de estudios de epidemio-
logía de las virosis, aplicación de medidas de lucha y formación
del personal necesario.

0100 Formación teórica y práctica de personal de salud (1972- )
PNUD: El objeto del proyecto es colaborar en el mejoramiento
de las enseñanzas de grado y de especialización de los tres
institutos de medicina de Birmania, en el perfeccionamiento de

los cursos para enfermeras, parteras, visitadoras sanitarias y
personal auxiliar de diversas categorías, y en la ampliación y
mejora de la zona de demostración de sanidad rural de Hlegu,
que se utilizará para la preparación de todos los miembros del
grupo sanitario.

0101 Patología clínica, Instituto de Medicina, Mandalay
(1971- ) PNUD: Mejoramiento y ampliación de los servicios
de laboratorio que proporciona el Departamento de Patología
Clínica del Instituto.

India

0053 Centro de Quimioterapia Antituberculosa, Madrás
(1955 -1975) P PNUD: Práctica de investigaciones y de ensayos
controlados de quimioterapia domiciliaria para el estableci-
miento de métodos sencillos, eficaces y económicos de lucha
antituberculosa mediante la quimioterapia domiciliaria de
enfermos ambulatorios, y la realización de otras investigaciones
similares.

0081 Lucha contra la lepra (programa nacional) (1961 -1974)
P UNICEF: Se trata de organizar un programa de lucha anti-
leprosa, formar el personal necesario y proporcionar dirección
técnica a un programa de lucha contra la lepra costeado por el
Fondo Danés de Ayuda a la Infancia.

0103 Programa nacional de lucha antituberculosa (1956 -1974)
P PNUD UNICEF: Organización de un programa nacional
antituberculoso mediante la ejecución de programas de lucha
en cada distrito basado en los resultados obtenidos con pro-
gramas piloto y en las investigaciones epidemiológicas y opera-
tivas; formación de personal sanitario para los programas anti-
tuberculosos de distrito, y establecimiento de métodos y pro-
cedimientos adecuados para la evaluación del programa.

0108 Educación sanitaria : Asistencia a los Estados (1971- )
PNUD: Organización y desarrollo de los servicios estatales de
educación sanitaria y coordinación o integración de las activi-
dades de esa especialidad confiadas a los servicios sanitarios
generales de salud con las del programa de planificación familiar.

0111 Enseñanza de la medicina (1958 -1961; 1965 -1974) P:
Mejoramiento de las enseñanzas y de la investigación en las
escuelas de medicina.

0114 Enseñanzas de pediatría (1958 -1977) P UNICEF; 0114.7
Rajasthan (1971 -1977) P UNICEF; 0114.8 Nueva Delhi
(1971- 1977)P UNICEF; 0114.9 Gujarat (1972- 1977)P UNICEF:
Ampliación y mejoramiento de las enseñanzas pediátricas de
grado y de perfeccionamiento en determinadas escuelas de
medicina, y organización de cursos para distintas categorías
de personal de los departamentos pediátricos.

0121 Consejo Nacional de Investigaciones Médicas (estadística)
(1962 -1975) P: Mejoramiento de la sección de estadística del
Consejo, y formación de personal para investigaciones médicas.

0136.1 Enseñanzas superiores de enfermería Uttar Pradesh
(1962 -1974) P; 0136.2 Gujarat (1963 -1974) P; 0136.3 Punjab
(1964 -1974) P; 0136.5 Madrás (1964 -1973) P; 0136.7 Nueva
Delhi (1969 -1974) P; 0136.8 Bombay (1970 -1974) P: Amplia-
ción de las enseñanzas superiores de enfermería, atendiendo
inicialmente a los programas de perfeccionamiento destinados
a la especialización profesional en materia de enseñanza,
administración, salud pública o alguna de las especialidades
clínicas.

0153 Programa de erradicación del paludismo (1958- ) P
(ADI)

0174 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada (1964- )
P UNICEF: Aumento de la producción de vacuna antivariólica
liofilizada.

0176 Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería
Sanitaria, Nagpur (1961 -1977) P: El proyecto tiene por objeto
establecer en el Instituto un servicio importante de investiga-
ciones de saneamiento, coordinar los programas de investigación
y formar investigadores.
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India (continuación)

0181 Programa de nutrición aplicada (1964 -1974) P UNICEF
(FAO): Ampliación y mejora del aspecto sanitario del programa
de nutrición aplicada, al que prestan ayuda la FAO, el UNICEF
y la OMS.

0182 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemiología)
(1963 -1974) P PNUD: Se trata de instalar o mejorar el servicio
de información sanitaria en las direcciones de sanidad de los
Estados, de formar personal en epidemiología, estadística
sanitaria, microbiología y lucha contra las enfermedades trans-
misibles y de ampliar el Instituto Nacional de Enfermedades
Transmisibles de Delhi.

0185.2 y 3. Mejoramiento de los servicios sanitarios, Punjab
y Haryana (1967 -1974) P UNICEF: Mejoramiento de los
servicios sanitarios de las administraciones estatales, provinciales
y locales, principalmente mediante la investigación operativa,
la organización de programas de perfeccionamiento para el
personal sanitario y la inspección de los auxiliares por personal
profesional.

0187 Formación de técnicos de radiografía (1967 -1974) P:
Mejoramiento de la formación de técnicos de radiografía en
el Instituto de Enseñanza Superior e Investigaciones Médicas
de Chandigarh.

0188 Mejoramiento de los servicios de laboratorio (1965- ) P:
Mejoramiento de los laboratorios de salud pública y de la
formación de técnicos de laboratorio.

0190 Enseñanzas de educación sanitaria (1968 -1977) P: Estable-
cimiento y ampliación de tres centros para la especialización
en educación sanitaria y organización de los servicios corres-
pondientes de adiestramiento práctico en zonas rurales y urbanas.

0192 Centro de Medicina de las Radiaciones, Bombay (1963;
1967 -1977) P: Mejoramiento de los servicios del Centro.

0194 Rehabilitación médica (1963 -1964; 1967; 1969- ) P
UNICEF: Ampliación de los servicios de rehabilitación médica y
establecimiento de escuelas de formación sobre las diversas
disciplinas.

0197 Higiene del trabajo (1964; 1970- ) P: Organización
de cursillos sobre higiene del trabajo e iniciación de proyectos
de investigación en determinadas industrias.

0199 Escuela para la formación de técnicos (1967 -1977) PNUD:
Formación de técnicos e instalación, conservación y reparación
del material eléctrico y mécanico utilizado en los establecimientos
sanitarios.

0208 Mejoramiento de las enseñanzas de odontología (1966 -1977)
PNUD

0210 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1967 -1970; 1972- )
PNUD: Formación de ingenieros sanitarios y organización
de cursos avanzados sobre sistemas de abastecimiento público
de agua.

0212.1 Administración de servicios de enfermería, Chandigarh
(1968 -1973) P; 0212.2 Gujarat (1968 -1973) P: Organización
adecuada de los servicios de enfermería en los hospitales clínicos,
mejoramiento de la formación práctica de las enfermeras, y
coordinación de las actividades de enfermería y de enseñanzas
de enfermería.

0214 Técnicas virológicas (1968 -1969; 1971 -1977) P: Colabo-
ración para ampliar un laboratorio de diagnóstico y vigilancia
de las virosis, y para aumentar la capacidad de preparación y
ensayo de vacuna antipoliomielítica con virus vivo.

0218 Instituto Nacional de Administración y Educación Sanitaria
(1965 -1974) P UNICEF: Organización de una serie de estudios
sobre administración de los servicios comarcales de sanidad en
Rohtak (Haryana) como primer paso para promover y planificar
el establecimiento de servicios completos de asistencia sanitaria
en las comarcas; establecimiento de programas de investigación
y enseñanzas sobre administración sanitaria, y ejecución de
programas docentes, estudios e investigaciones sobre administra-
ción de hospitales.

0221 Seminarios y grupos de trabajo sobre enseñanza de la
medicina (1965- ) P: Mejoramiento de la enseñanza de la
medicina.

0222 Técnicas de laboratorio farmacológico y normalización
biológica (1967 -1975) P: Organización de servicios de inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas y biológicas, y
formación de personal.

0226 Contaminación del agua (1939; 1971- ) P: Prestación
de asesoramiento técnico sobre problemas de organización
y de otro tipo relacionados con la aplicación de medidas
preventivas y correctivas de la contaminación del agua.

0227 Abastecimiento de agua en zonas rurales (nov. 1971 -enero
1972) P: Dos consultores ayudaron a preparar una reunión de
funcionarios que se ocupan de planificar y ejecutar los planes de
abastecimiento de agua en zonas rurales ; sin embargo; la reunión
se aplazó debido a las circunstancias especiales por que atrave-
saba el país. Uno de los consultores ayudó a recoger datos y
a evaluar los progresos de los programas rurales de abasteci-
miento de agua en distintos estados.

0233 Erradicación de la viruela (1967 -1975) P: Continuación
de las operaciones de erradicación de la viruela, práctica de
evaluaciones periódicas del programa y formación de personal.

0234 Formación de profesores de medicina (1968; 1971- )
PNUD: Proseguir la formación de profesores de medicina.

0238 Proyecto piloto de lucha contra el cáncer, Tamil Nadu
(1968- ) P VR: Iniciación de un proyecto piloto para el diag-
nóstico precoz y la lucha contra el cáncer bucofaríngeo y cervical,
y creación de un centro de formación profesional en Kanchee-
puram.

0244 Enseñanzas de veterinaria de salud pública (1967- ) P:
Iniciación y fomento del estudio de las zoonosis en el Instituto
Nacional de Enfermedades Transmisibles, Delhi, el Instituto
Haffkine, Bombay, el Instituto Indio de Investigaciones Veteri-
narias Mukteswar -Kumaon, y otras instituciones, laboratorios
de salud pública y escuelas de medicina.

0250 Integración de la asistencia maternoinfantil en los servicios
sanitarios generales (1967 -1968; 1970- ) P: Integración de los
servicios de asistencia maternoinfantil, principalmente las
actividades de planificación familiar, en los servicios sanitarios
generales de ciertos Estados.

0251 Curso sobre aguas subterráneas (1970 -1974) P: Formación
de personal para los trabajos de aforo y aprovechamiento de
aguas subterráneas para el abastecimiento público.

0255 Mejoramiento de los servicios de estadística sanitaria
(1970; 1972- ) P: Mejoramiento de los servicios de información
sanitaria de las administraciones estatales, y formación de
personal de estadística.

0257 Escuela de fisioterapia, Baroda (1968- ) P: Formación
de fisioterapeutas según las enseñanzas de grado de la escuela
del Hospital S.S.G. de Baroda.

0259 Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, Delhi
(1971- ) P: Reforzar el profesorado del Instituto para mejorar
la formación práctica de los epidemiólogos.

0267 Enseñanzas de nutrición (1970 -1974) P: Prestación de
ayuda al Instituto Nacional de Nutrición de Hyderabad.

0268 Abastecimiento de agua en zonas rurales (1971 -1974) P
UNICEF: Planificación y coordinación de las obras de abaste-
cimiento público de agua en zonas rurales, incluso en las de
perforación de pozos en suelos de rocas duras que plantean
problemas especiales y en lugares donde escasea el agua; y
formación de personal profésional y de perforadores de pozos.

0269.1 y 3. Especialidades clínicas de enfermería, Nueva Delhi
(1972- ) P; 0269.2 Rajasthan (1972- ) P: Mejoramiento de
los servicios de enfermería clínica de varias especialidades.

0270 Lucha contra la contaminación del aire (1971- ) P:
Estudio de los problemas de contaminación del aire, ocasionados
por el desarrollo industrial, y organización del oportuno pro-
grama de lucha.
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0275 Mejoramiento de las enseñanzas sobre reproducción
humana, planificación de la familia y dinámica de poblaciones en
las escuelas de medicina (1971- ) FNUAP: Mejoramiento de
las actividades docentes y de investigación de los pertinentes
departamentos de las escuelas de medicina.

0276 Planificación de la familia y administración de enfermería
(1972- ) FNUAP: Fortalecer las actividades de enfermería
y obstetricia de la asistencia sanitaria en el periodo de la
maternidad.

0277 Ampliación de las enseñanzas sobre reproducción humana,
planificación de la familia y dinámica de poblaciones en los pro-
gramas de formación de enfermeras y parteras (1972- ) FNUAP:
Intensificación de las enseñanzas de asistencia maternoinfantil
y planificación de la familia en los programas de formación
de enfermeras -parteras auxiliares; mejoramiento de las prácticas
de asistencia domiciliaria a partos y de enfermería de salud
pública en las escuelas de enfermeras dependientes de los
hospitales y ampliación de las enseñanzas sobre reproducción
humana, planificación de la familia y dinámica de poblaciones
en las instituciones docentes para personal de enfermería.

0279 Servicio de toxicología médica (1972- ) P: Estudio del
efecto de los contaminantes del aire y los plaguicidas organo-
clorados en la salud del hombre.

Indonesia

0032 Programa de erradicación del paludismo (1955- ) P:
Reducción al mínimo del grado de endemicidad del paludismo,
como paso previo a la erradicación de la enfermedad.

0050 Lucha antituberculosa (1931 -1974) P UNICEF Incorpora-
ción de las campañas de vacunación con BCG, sin reacción
tuberculínica previa, a las actividades de los centros de asistenta
maternoinfantil y de las policlínicas comarcales; formación de
personal sanitario para los servicios de localización de casos por
examen directo de esputos; y prestación de tratamiento ambula-
torio para enfermos de tuberculosis.

0060 Servicios de laboratorio (1937 -1977) P UNICEF: Mejora-
miento de los servicios de laboratorio de salud pública.

0061 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1968- ) P: Formación
de ingenieros sanitarios en el Instituto Tecnológico de Bandung.

0062 Enseñanza de la medicina (1967- ) P: Mejoramiento de
los planes de estudio de las facultades de medicina en consonancia
con las necesidades nacionales y los progresos de las ciencias
médicas.

0066 Mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua,
provincia de Irián Occidental (enero -abril 1972) WI: Un consultor
realizó estudios de viabilidad para la mejora del abastecimiento
urbano de agua, asesoró en el trazado de sistemas de abaste-
cimiento de agua y ayudó a organizar un programa por etapas
sobre esa materia.

0069 Formación de técnicos de rayos X y de material electro -
médico (1966- ) P: El proyecto tiene por objeto capacitar a
técnicos y radiógrafos en el uso, conservación y reparación de
material electromédico.

0071 Programa nacional de abastecimiento público de agua y
saneamiento (1969- ) P: Planificación de un sistema de abaste-
cimiento público de agua, de alcantarillado y de evacuación
de aguas pluviales, lucha contra la contaminación del agua, y
actividades generales de saneamiento; y formación de personal.

0072 Establecimiento de centros sanitarios, provincia de Irián
Occidental (1970; 1972- ) WI: Organización de servicios
sanitarios integrados compatibles con las instalaciones y los
recursos disponibles. Con cargo a este proyecto se efectúa la
coordinación de otros proyectos sanitarios de Irián Occidental.

0074 Enseñanzas de enfermería y obstetricia (1967; 1969 -1976)
P: El proyecto tiene por objeto mejorar y ampliar las enseñanzas
de enfermería y obstetricia.

0076 Lucha antipalúdica, provincia de Irián Occidental (1970- )

WI

0079 Higiene dental (1968- ) P PNUD: Desarrollo de los
programas para la formación de personal profesional y auxiliar
de odontología, ampliación de los servicios de higiene dental
con arreglo al sistema general de asistencia sanitaria, y estudio
de la posibilidad de establecer planes de fluoruración del agua.

0081 Erradicación de la viruela (1957- ) P

0083 Preparación de vacunas y sueros (1958 -1974) PNUD:
Mejoramiento de los métodos de preparación de vacunas bacte-
rianas y víricas, de antitoxinas y anatoxinas, y habilitación de
medios para el ensayo.

0084 Enseñanzas teóricas y prácticas de enfermería, provincia
de Irián Occidental (1970- ) WI: Intensificación y ampliación
de las enseñanzas y los servicios de enfermería y asistencia a
partos.

0086 Mejoramiento de los servicios nacionales de salud (1969- )

P UNICEF: Planificación, coordinación e integración de los
servicios y actividades de salud pública, unificación e intensifi-
cación de los programas de formación de personal sanitario y
fomento del estudio de las prácticas sanitarias indispensables
para la prestación de asistencia en condiciones óptimas.

0091 Mejoramiento de los servicios de epidemiología (1969- ) P:
Organización de servicios de epidemiología a nivel central e
intermedio y adiestramiento del personal necesario.

0097 Enseñanzas superiores de salud pública (1972 -1977) P:
Organización del programa docente de la Escuela de Salud
Pública, Universidad de Indonesia.

0098 Instituto Nacional de Investigaciones Médicas (1972 -1975)
P: Preparación, organización y análisis de estudios de biomedi-
cina.

0099 Epidemiología de la peste (1969- ) P: Evaluación de los
factores determinantes de la persistencia de la peste y estudio
de cualquier nuevo foco de esta enfermedad.

0100 Veterinaria de salud pública (1971- ) P: Estudio de las
principales zoonosis predominantes en el país, y formación
de veterinarios de salud pública.

0107 Organización de servicios y enseñanzas de citología como
parte del programa nacional de planificación de la familia (1970-
1974) FNUAP: Establecimiento de laboratorios de citología,
inicialmente en cada una de las escuelas de medicina más
importantes, como parte del programa nacional de planificación
de la familia.

0113 Servicios de salud de la familia (1970- ) FNUAP:
Preparación, organización y ejecución de actividades de asistencia
maternoinfantil y de planificación de la familia, como función
normal de los servicios sanitarios destinados a las familias.

0114 Mejoramiento de las enseñanzas sobre reproducción
humana, planificación de la familia y dinámica de poblaciones en
las escuelas de medicina (1971 -1974) FNUAP: Intensificación
de las enseñanzas y fomento de las investigaciones en los per-
tinentes departamentos de las escuelas de medicina.

0116 Higiene de las radiaciones (1972) P: Se facilitaron
suministros y equipo para contribuir a organizar un servicio
de dosimetría individual (películas radiosensibles).

0119 Salud de la familia : Disponibilidades de personal y recursos
(1971- ) FNUAP: El proyecto tiene por objeto levantar el
censo del personal sanitario, hacer un inventario de instalaciones
sanitarias y medios de formación, y organizar un sistema de
archivo de datos.

0120 Educación sanitaria (estudios psicosociales) (1971- )
FNUAP: El proyecto tiene por objeto organizar e iniciar estudios
psicosociales y, previo análisis de los resultados, adoptar las
medidas educacionales necesarias para alcanzar los objetivos
que se han fijado los servicios de salud de la familia por medio
de los distintos programas a los que la OMS presta su ayuda.

0122 Educación sanitaria y enseñanzas de planificación de la
familia (agosto -dic. 1971) FNUAP: Un consultor colaboró en
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Indonesia (continuación)

la revisión de las enseñanzas de educación sanitaria destinadas
a personal sanitario que se adiestra para el programa de salud
de la familia, y ayudó a un grupo nacional de trabajo a preparar
proyectos y un plan de estudios. Desde enero de 1972, estos
trabajos continúan con cargo al proyecto Indonesia 0120.

0125 Programa de nutrición aplicada (1971- ) P: Planificación
de encuestas de nutrición que permitan obtener los datos básicos
para el programa de nutrición aplicada.

Maldivas

0005 Administración sanitaria (1969- ) P: Organización de
servicios sanitarios generales, mejoramiento de los servicios de
asistencia médica, y formación de personal sanitario.

0007 Abastecimiento de agua y saneamiento (1971 -1976) P:
Instalación de sistemas de abastecimiento de agua y alcan-
tarillado en Male y organización de un programa de saneamiento
del medio; formación de personal.

0009 Formación de personal sanitario auxiliar (1971- )
PNUD: El proyecto tiene por objeto establecer una escuela para
la formación de auxiliares sanitarios.

0010 Lucha antipalúdica (1972- ) P: El objeto del proyecto
es reducir gradualmente el paludismo en todo el archipiélago,
hasta lograr la erradicación de esta enfermedad e impedir que
reaparezca; asimismo, se pretende integrar las actividades anti-
palúdicas en las de los servicios sanitarios generales.

Mongolia

0001 Mejoramiento de los servicios de salud (epidemiología)
(1963 -1972) P: Realización de encuestas epidemiológicas sobre
las enfermedades transmisibles más frecuentes a fin de planear
medidas prácticas para combatirlas, prestación de asesoramiento
a todos los servicios médicos y de salud sobre el empleo de los
métodos epidemiológicos, y formación de personal.

0002 Servicios de laboratorio de salud pública (1964- )
PNUD UNICEF: Organización de servicios de laboratorio de
salud pública y adiestramiento de personal en las técnicas
correspondientes.

0003 Lucha antituberculosa (1963 -1972) PNUD: Organización
de un programa general antituberculoso, que abarque todo el
país.

0004 Servicios de asistencia maternoinfantil (1965 -1980)
PNUD: Organización de servicios de higiene maternoinfantil
y establecimiento de consultorios.

0005 Higiene del medio (abastecimiento público de agua)
(1966- ) PNUD: Construcción de sistemas de abastecimiento
de agua y evacuación de excretas, sobre todo en las zonas rurales.

0006 Enseñanza de la medicina (1970- ) P: Desarrollo y
mejoramiento de la enseñanza de la medicina.

0007 Estadistica sanitaria (1967 -1975) P: Organización de
servicios de estadística sanitaria e instrucción de personal en los
métodos propios de esa especialidad.

0008 Servicios y enseñanzas de enfermería (1966; 1968 -1977) P:
Organización de escuelas de enfermería; mejoramiento de los
programas de formación de enfermeras y de los servicios de
enfermería.

0010 Enfermedades cardiovasculares (1967; 1969- ) P: Estudio
de la epidemiología de ciertas enfermedades cardiovasculares,
principalmente las cardiopatías reumáticas y las causadas por
hipertensión arterial e isquemia, con el fin de determinar qué
medidas convendrá adoptar en el porvenir.

0011 Cáncer (1968- ) P: Estudio de la epidemiología del
cáncer, mejoramiento de la radioterapia de la enfermedad y
formación de personal.

0012 Mejoramiento de los servicios de radiología (1968 -1969;
1971 -1976) P: Formación de técnicos de ingeniería especializa-
dos en la reparación y conservación de matérial electromédico; y
fomento de las prácticas de protección contra las radiaciones en
los centros sanitarios.

0013 Preparación de vacuna contra la brucelosis (1970; 1972- )
PNUD: Producción de vacuna liofilizada contra la brucelosis,
y establecimiento de instalaciones de laboratorio para los
ensayos correspondientes.

0014 Educación sanitaria (1970 -1980) P: Preparación y ejecu-
ción de un programa de educación sanitaria.

0015 Servicios de higiene dental (1970; 1972- ) P: Mejora-
miento de los servicios de higiene dental, en particular los de
estomatología pediátrica; formación de personal de odontología,
y estudio de la viabilidad de un programa de fluoruración.

0018 Servicios y vigilancia de epidemiología (1972- ) P:
Organización de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades
de importancia para la salud pública.

Nepal

0001 Programa de erradicación del paludismo (1954- ) P
(ADI)

0002 Enseñanzas y servicios de enfermería (1954 -1974) PNUD
UNICEF: El proyecto tiene por objeto coordinar las actividades
de enfermería, establecer una escuela de formación básica de
enfermeras -parteras, mejorar los servicios de enfermería del
Hospital Bir, mejorar los estudios clínicos y establecer servicios
de enfermería de salud pública donde puedan recibir instrucción
práctica las futuras enfermeras y auxiliares de enfermería y
obstetricia.

0009 Erradicación de la viruela (1962 -1963; 1966 -1975) P VS
UNICEF

0010 Servicios de laboratorio de salud pública (1967 -1979)
P UNICEF: Ampliación de los laboratorios de salud pública
para mejorar los servicios de diagnóstico y para organizar un
servicio de epidemiología; y formación de personal.

0013 Lucha contra la lepra (1967- ) P: Mejoramiento de los
servicios antileprosos, y formación del personal necesario.

0016 Lucha antituberculosa (1965- ) P UNICEF: Organi-
zación de un programa antituberculoso cuyas actividades se
integrarán con las de los servicios sanitarios básicos, y formación
de personal en materia de métodos y técnicas de lucha.

0019 Educación sanitaria (1967 -1977) P: Preparación de las
actividades de educación sanitaria que se desarrollan en los
servicios básicos de sanidad o con ocasión de los proyectos
especiales, y mejoramiento de las enseñanzas de esa especialidad
en las escuelas y en los centros de formación del magisterio.

0021 Organización de servicios de salud (1968; 1970- ) P:
Mejoramiento de los servicios básicos de salud con arreglo a los
planes gubernamentales de desarrollo, atendiendo en particular
a la formación de personal sanitario de todas las categorías para
el eventual establecimiento de un servicio integrado de asistencia
sanitaria completa; práctica de encuestas sanitarias, encuestas
sobre personal de salud y estudios correspondientes; y coordina-
ción de los proyectos afines que se ejecutan en el país.

0025 Abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado del
Gran Katmandú y Bhaktapur (1969- ) PNUD: Mejora de las
instalaciones de abastecimiento de agua y alcantarillado del
Gran Katmandú y Bhaktapur.

0026 Mejoramiento de los servicios de epidemiología (feb. -abril
1972) P: Un consultor colaboró en la planificación y el funciona-
miento de los servicios epidemiológicos referentes a diversas
enfermedades.

0029 Programa nacional de abastecimiento público de agua y
de saneamiento (1971- ) P UNICEF: Preparación, organización
y ejecución de un programa nacional de higiene del medio,
incluidos el abastecimiento público de agua y la evacuación de
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desechos, y mejoramiento del servicio de ingeniería sanitaria
del departamento de riegos y abastecimiento de agua dependiente
del Ministerio de Riegos y Energía Hidroeléctrica.

0032 Gestión de depósitos de material médico (1972- ) P:
Organización de los depósitos de material médico y servicios
de suministro.

0033 Prevención de la rabia (1972- ) P: Mejoramiento de los
servicios de diagnóstico de los laboratorios antirrábicos, y de la
fabricación y la inspección de vacuna.

0034 Grupo nacional de prácticas sobre servicios integrados
de asistencia maternoinfantil y de planificación de la familia
(6 -10 dic. 1971) FNUAP: Examen del estado de desarrollo de
los servicios integrados de asistencia maternoinfantil y planifi-
cación familiar. Dos miembros del grupo regional sobre salud
de la familia (proyecto SEARO 0192) colaboraron en la reunión
del Grupo de Prácticas, compuesto de 25 participantes.

Sri Lanka

0026.2 Lucha contra la lepra (1967 -1973) P: Evaluación de los
problemas planteados por la lepra, organización de un pro-
grama integrado de lucha antileprosa y formación de personal.

0045 Estadística sanitaria (1957 -1961; 1964 -1973) PNUD:
Organización de un sistema informativo ajustado a las necesi-
dades de la planificación sanitaria nacional y a la vigilancia del
rendimiento de los servicios sanitarios, mejora del tratamiento
de datos sobre personal sanitario, y formación de personal.

0047 Enseñanza de la medicina (1959; 1963- ) P: Organización,
en las dos facultades de medicina, de programas de enseñanzas
de grado y superiores, así como de formación de profesores.

0053 Servicios consultivos de enfermería (1960 -1967; 1969 -1974)
P: Desarrollo de la enseñanza y de los servicios de enfermería y
obstetricia.

0056 Lucha contra la filariasis (1959; 1961; 1963; 1965- )
PNUD

0058 Programa de erradicación del paludismo (1960- ) P

0063.2 Rehabilitación médica (1968 -1970; 1972- ) P: Mejora-
miento de los servicios de rehabilitación, y formación del
personal necesario.

0064 Abastecimiento público de agua y saneamiento (1963 -1978)
P UNICEF: Desarrollo de los programas de abastecimiento de
agua y alcantarillado, avenamiento de aguas torrenciales y
saneamiento en general, y formación de personal.

0066.3 Mejoramiento de los servicios de laboratorio (1966-
1977) P: Mejoramiento de los servicios especializados de diagnós-
tico y referencia, para contribuir a la prevención y lucha contra
las enfermedades transmisibles, y formación de personal.

0072 Mejoramiento de la educación sanitaria (1966 -1967;
1969 -1975) P: La finalidad de este proyecto es elevar la calidad
de los servicios de educación sanitaria, incluida la que se da en
las escuelas, y evaluar las actividades; se pretende asimismo
impulsar la enseñanza de educación sanitaria en las escuelas
de medicina, las escuelas normales y otros centros de formación.

0075 Lucha antituberculosa (1966 -1973) P UNICEF: El
proyecto tiene por objeto combatir la tuberculosis mediante un
programa de servicios para toda la población en las distintas
provincias de la isla.

0077 Inspección de la calidad de las preparaciones biológicas
y farmacéuticas (1966 -1967; 1971- ) P: Mejoramiento de los
servicios establecidos para la inspección de la calidad de las
preparaciones biológicas y farmacéuticas, y formación de
personal.

0078 Mejoramiento de los servicios de epidemiología (1967;
1970 -1976) P: El objeto del proyecto es mejorar los servicios
de epidemiología, incluidos los servicios de vigilancia, y formar
personal.

0082 Higiene del trabajo e higiene industrial (1968- ) P: Lucha
contra los riesgos para la salud en la industria.

0083 Servicios de sanidad portuaria (1969 -1970; 1972 -1975) P:
Mejoramiento de los servicios de sanidad portuaria.

0084 Salud de la madre y del niño (1968 -1971) P: Mejoramiento
de los servicios preventivos y curativos de asistencia materno -
infantil y salud de la familia, y establecimiento de cursos sobre
higiene maternoinfantil para enfermeras y personal médico.
Estos trabajos prosiguen con cargo al proyecto Sri Lanka 0105.

0085 Nutrición y salud pública (1969 -1975) P: Ejecución de un
proyecto piloto para combatir las anemias de origen alimentario.

0086 Abastecimiento público de agua, obras de desagüe y sanea-
miento en la zona costera del sudoeste (1967 -1972) PNUD: En
1972 se acabaron de preparar los planes generales, el estudio
de viabilidad y funcionamiento, así como la formación del
personal destinado a este proyecto.'

0087 Higiene dental (1970 -1975) P: Organización de programas
de formación para personal de odontología, y ampliación de los
servicios de higiene dental como parte de los servicios sanitarios
generales.

0092 Planificación sanitaria nacional (1970 -1975) P: Organi-
zación y fortalecimiento de un servicio de planificación sanitaria
nacional en el Ministerio de Sanidad y adiestramiento de personal
en planificación sanitaria.

0093 Servicios de veterinaria de salud pública (lucha contra las
zoonosis) (1972- ) P: Organización de servicios de lucha
contra las zoonosis.

0094 Mejoramiento de la sección de material electromédico
(1972- ) P: Preparación de técnicos para las reparaciones de
material electromédico; mejoramiento de los talleres de conser-
vación y reparación de material de rayos X y de otros aparatos
eléctricos y electrónicos usados en los establecimientos sanitarios.

0099 Evaluación y mejoramiento de la educación sanitaria sobre
salud de la familia (1971) FNUAP: Tres consultores ayudaron
a evaluar los programas de educación sanitaria y a fortalecer los
servicios de esa especialidad relacionados con la salud de la
familia. Este proyecto se fusionó con el de Sri Lanka 0104 a
comienzos de 1972.

0101 Estudio sobre personal sanitario (1971 -1973) FNUAP:
El proyecto tiene por objeto el estudio de las actividades del
personal del Ministerio de Sanidad que presta asistencia a las
colectividades rurales, como parte de los servicios de salud de la
familia; también se propone llevar a cabo un estudio nacional
de las disponibilidades de personal sanitario.

0102 Formación de anestesiólogos (1972 -1975) P: Estableci-
miento de un centro nacional de formación en anestesiología.

0103 Lucha antivectorial (1972- ) P: Estudios sobre los
artrópodos vectores de enfermedades y adopción de medidas
para combatirlos, en particular las basadas en el empleo de
larvicidas, el saneamiento del medio y la educación sanitaria, y
eliminación de las molestias que causan los insectos en las
zonas de importancia turística.

0104 Educación sanitaria y salud de la familia (1972 -1981)
FNUAP: El proyecto tiene por objeto mejorar la educación
sanitaria en el programa de salud de la familia.

0105 Salud de la familia (1971 -1976) FNUAP: Fomento de la
salud de la familia como parte integrante de los servicios sani-
tarios generales.

0106 Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y asistencia
a partos (1972 -1974) FNUAP: Mejoramiento de las enseñanzas
de enfermería y asistencia a partos en las 8 escuelas básicas de
enfermería, en la escuela especial de Mulleriyawa, y en la escuela
superior de enfermería de Colombo, principalmente en materia
de salud pública, partería y pediatría.

' En Act. of Org. Mund. Salud 1972, No 197, párrafo 17.57,
se informa acerca de la labor efectuada en virtud de este proyecto.
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Tailandia

0002.2 Mejoramiento de los servicios de salud (integración de
los programas especializados) (1964 -1973) P PNUD UNICEF:
Fomento de la integración, en los servicios generales de salud,
de los programas de lucha contra determinadas enfermedades
transmisibles, y ampliación de los servicios de sanidad rural.

0037 Estadística demográfica y sanitaria (1957 -1960; 1968-
1969; 1971 -1975) P: Establecimiento de un sistema coordinado
de estadística sanitaria, y formación del personal necesario para
ese fin y para la organización de oficinas de archivos clínicos.

0057 Facultad de Medicina Tropical (1959; 1961 -1964; 1967-
1975) P: Mejoramiento de la Facultad de Medicina Tropical de
la Universidad Mahidol, de Bangkok.

0059 Epidemiología (1966- ) P PNUD: Organización y
fortalecimiento de un servicio nacional de epidemiología, con
inclusión de actividades de vigilancia, estudio de problemas pre-
cisos de salud pública y formación de personal.

0065 Programa de erradicación del paludismo (1962- ) P

0066 Administración de servicios de inspección de alimentos
(1964; 1971 -1976) P: Establecimiento de un servicio nacional de
inspección de alimentos en el Departamento de Ciencias Médi-
cas del Ministerio de Salud Pública; y formación de inspectores
de alimentos.

0070 Lucha contra las enfermedades de transmisión vectorial
(1963 -1965) 1967 -1968; 1970- ) P: Formación de personal
para los servicios de entomología médica y para la lucha contra
las enfermedades de transmisión vectorial; asimismo, proseguir
las actividades del servicio de investigaciones sobre Aedes, en
Bangkok (véase el proyecto Interregional 0306).

0071 Escuela de Radiografía Médica, Bangkok (1965 -1973)
PNUD: Formación de técnicos de radiografía para diagnósticos
radiológicos, radioterapia y medicina nuclear en el hospital
Ramathibodi, Bangkok.

0075 Mejoramiento de los servicios de laboratorio (1968 -1977) P:
Establecimiento de un servicio nacional de laboratorios de salud
pública y mejoramiento de la enseñanza de ciencias de labora-
torio y de la formación en técnicas de laboratorio médico.

0079 Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas
(1970 -1976) P: Mejoramiento de las disposiciones legislativas
sobre inspección farmacológica y de los servicios de laboratorio
correspondientes y formación de analistas e inspectores de medi-
camentos.

0082 Lucha contra las enfermedades venéreas (1967- ) P:
El proyecto tiene por objeto formar personal en los aspectos
clínico y de laboratorio de la lucha antivenérea, y reforzar el
programa antivenéreo.

0086 Higiene dental (1967 -1975) P: Mejoramiento de los
servicios de higiene dental y de la formación del personal
profesional y auxiliar de odontoloiga.

0089 Enseñanzas y servicios de enfermería (1968- ) P: Estudio
de las necesidades y los recursos del país en matería de enfer-
mería, mejoramiento de los servicios asistenciales y de formación
de enfermeras, fortalecimiento de las enseñanzas de enfermería
en las universidades y organización y práctica de estudios
sobre esas enseñanzas y sobre los servicios correspondientes.

0090 Programa nacional de abastecimiento público de agua,
drenaje, alcantarillado y lucha contra la contaminación (1969 -1976)
P PNUD /UNICEF: Planificación, organización y administra-
ción de un programa nacional de higiene del medio, que com-
prenda la ampliación de los sistemas de abastecimiento público
de agua, y formación de personal,

0093 Rehabilitación médica (1968 -1973) P: Organización de los
servicios de rehabilitación en ciertos hospitales de provincias y
en Bangkok, y formación del personal necesario.

0095 Enseñanzas de salud pública (1968- ) P: Mejoramiento
de los programas docentes de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad Mahidol, de Bangkok.

0097 Enseñanzas teóricas y prácticas de medicina (1971- ) P:
Mejoramiento de las enseñanzas teóricas y prácticas en las
cuatro facultades de medicina de las Universidades de Chieng-
mai, Chulalongkorn, Mahidol y Thonburi, así como en la de
Estudios Superiores de la Universidad Mahidol y en la Facultad
de Odontología de la Universidad de Chiengmai.

0098 Planificación y administración sanitarias (1970- ) P:
El proyecto tiene por objeto intensificar y mejorar la planificación
y la administración de los servicios sanitarios nacionales,
atendiendo sobre todo a la integración gradual de los programas
de lucha contra las enfermedades y los programas sanitarios
especiales, para llegar a la organización de un servicio de
asistencia sanitaria general.

0105 Preparación de sustancias biológicas (1971- ) P: Mejora-
miento de la preparación y el ensayo de vacunas y sueros con
arreglo a los requisitos mínimos fijados por la OMS y estableci-
miento de patrones y reactivos nacionales de referencia para
vacunas y sueros.

0106 Mejoramiento de las enseñanzas de anestesiología (1971-
1973) P: El objeto del proyecto consiste en organizar programas
de formación en anestesiología en la Universidad Mahidol, de
Bangkok.

0107 Instituto Nacional de Dermatología (1972 -1975) P:
Establecimiento de un instituto nacional de dermatología con
servicios de diagnóstico, tratamiento, investigación y enseñanza.

0109 Escuela para especialistas en física médica (1971 -1974)
PNUD: Formación de especialistas en física médica.

0115 Enseñanzas sobre reproducción humana, planificación de
la familia y dinámica de la población en las escuelas de medicina
(1970- ) FNUAP: Mejoramiento de las actividades docentes
y las investigaciones en el departamento de la facultad de
medicina encargado de la enseñanza sobre reproducción
humana.

0117 Facultad de Ciencias Veterinarias (1972- ) P: Mejora-
miento de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
de Chulalongkorn.

0120 Ingeniería sanitaria (ecobiología) (oct. 1971 julio 1972)
PNUD: Un consultor examinó el plan de estudios del Departa-
mento de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería,
Universidad de Chulalangkorn, así como las instalaciones
didácticas y de laboratorio, y formuló recomendaciones para
introducir mejoras. Se facilitaron libros técnicos y otras publica-
ciones de la OMS.

SEARO

0007 Grupo de evaluación regional de la erradicación del palu-
dismo (1959 -1961; 1963- ) P: Realización de evaluaciones
objetivas de la situación de la erradicación del paludismo
o de cualquier aspecto particular de los programas emprendidos
con tal fin en los países de la Región.

0030 Grupo consultivo sobre epidemiología y erradicación de
la viruela (1962- ) P PNUD: Ayuda a los países de la Región
para la erradicación de la viruela, la organización de servicios
de epidemiología y la formación de personal.

0038.2 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada (1967-
1974) P: Ayuda a los países de la Región para la preparación de
vacuna antivariólica liofilizada.

0042.2 Protección contra las radiaciones (1968 -1977) P: Instruc-
ción del personal que participa en la utilización de radiaciones
ionizantes, y fomento de las medidas de protección contra las
radiaciones ionizantes en centros sanitarios.

0064 Abastecimiento público de agua y evacuación de excretas
(1965- ) P VW: El proyecto tiene por objeto prestar ayuda a
los países de la Región para organizar programas de abasteci-
miento público de agua y evacuación de excretas en las zonas
urbanas y rurales.

0066 Abastecimiento público de agua (marzo -dic. 1971) VW:
Un consultor estudió los planes municipales de abastecimiento
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de agua que se estaban elaborando en Indonesia y formuló
recomendaciones para completarlos; asimismo, ayudó a revisar
el trazado de los sistemas urbanos de abastecimiento de agua y
asesoró sobre la organización de un programa a largo plazo
para el abastecimiento municipal de agua.

0094.2 Comprobación de análisis de sangre (1968 -1977) P:
Organización y mejoramiento en los países de la Región de
los servicios para la comprobación objetiva de las extensiones
de sangre tomadas durante las campañas de lucha contra el
paludismo y de erradicación de la enfermedad.

0096.2 Enseñanza de la medicina (1969- ) PNUD: Prestación
de asistencia para el mejoramiento de la formación de personal
médico de todas las categorías, para la adaptación de los pro-
gramas de enseñanza teórica y práctica a las necesidades de los
países de la Región y a los progresos de las ciencias médicas,
para la formación de personal docente y el fomento del
intercambio entre países de información sobre cuestiones de
enseñanza.

0097 Enseñanzas y servicios consultivos de nutrición (1963-1 974)
P UNICEF: Prestación de ayuda para la formación de personal
médico en materia de nutrición, y para asesorar respecto de
medidas de salud pública en esa especialidad.

0099.3 Epidemiología de las virosis (1967; 1969; 1971- ) P:
Ayuda para el desarrollo de la vigilancia epidemiológica regional
de la fiebre hemorrágica, así como para estudios nacionales e
internacionales encaminados a descubrir métodos de lucha
eficaces.

0102 Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación Económicos
(1964- ) P (CEPALO): Colaboración con el profesorado del
Instituto en la formación profesional y las investigaciones
relacionadas con la salud.

0104 Organización y administración de servicios de hospital y
de asistencia médica (1968- ) P: Ayuda al desarrollo de servicios
de salud regionalizados, organización de sistemas de asistencia
médica y administración de hospitales.

0113 Grupo regional de evaluación y enseñanza para la lucha
antituberculosa (1967 -1977) P: Este proyecto tiene por objeto
adiestrar personal para los servicios nacionales de lucha anti-
tuberculosa en las técnicas propias de estas actividades, colaborar
en las actividades operativad de investigación relacionadas con
la evaluación de los programas nacionales antituberculosos
integrados que se llevan a cabo en la Región, y prestar asistencia
práctica a los programas antituberculosos nacionales.

0117 Preparación de vacuna triple antidiftérica, antitosferínica
y antitetánica (1968; 1970; 1972 -1977) P UNICEF: Ayuda a los
países de la Región para preparar vacuna triple contra la difteria,
la tosferina y el tétanos, de conformidad con los requisitos
mínimos de la OMS.

0125 Epidemiologia de la peste (1968 -1969; 1972) P: El proyecto
tiene por objeto el desarrollo de actividades complementarias
del programa de vigilancia de la peste y la colaboración en la
formación de personal nacional para ese programa.

0128 Cursos de administración de hospitales para infecciosos
(1967-/977)P : Colaboración en el mejoramiento de los hospitales
para infecciosos, a fin de que puedan prestar adecuados servicios
de diagnóstico y tratamiento, así como de formación de personal.

0130 Grupos de prácticas y seminarios para la educación
sanitaria (1967 -1970; 1972- ) P: Mejoramiento del nivel de
educación sanitaria y fomento de su desarrollo en la Región
mediante grupos de prácticas y seminarios sobre diversos
aspectos de la educación sanitaria y de las ciencias del compor-
tamiento.

0139 Cursillos para personal de enfermería y otro personal
sanitario (1967- ) P UNICEF: El proyecto tiene por objeto
colaborar tanto en la organización de cursillos para enfermeras
y otro personal sanitario, con el fin de darles a conocer los nuevos
conceptos y técnicas, principalmente respecto de la asistencia a
enfermos y la salud de la familia, como en la preparación de

material didáctico y de consulta; asimismo, el proyecto se
destina a la ayuda a los países en aquellos sectores de los servicios
y enseñanzas de enfermería que requieren estudio.

0144 Curas de rehidratación (1967; 1970 -1977) P: El proyecto
tiene por objeto colaborar en la preparación de sueros rehidra-
tantes y participar en el establecimiento de centros de rehidrata-
ción, primero en los hospitales pediátricos y después en los
servicios locales; asimismo, formar personal.

0148 Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud
pública (1970- ) P: Prestación de ayuda para el análisis de
proyectos y programas sanitarios asistidos por la OMS; cola-
boración para señalar sectores donde se requieran estudios
operativos y de costos beneficios. y participación en la prepara-
ción, ejecución y evaluación de tales estudios; asimismo, ayuda
para coordinar todos los estudios operativos emprendidos por
la Oficina Regional.

0153 Enseñanzas de inmunología (1969 -1970; 1972- ) P:
Examen de los adelantos de la inmunología, principalmente en
relación con las enfermedades transmisibles, y mejoramiento
de las enseñanzas de esa especialidad.

0159 Servicios de laboratorio de salud (1970- ) P: Examen de
los progresos realizados en la reorganización de los servicios
nacionales de la especialidad y en su gestión y administración;
estudio de las posibilidades de normalización de la metodología,
el material, la formación de personal y los sistemas de registro
y notificación como primer paso para fijar normas de coordina-
ción entre los laboratorios y los servicios beneficiarios (los de
epidemiología y sanidad, por ejemplo); asimismo, colaboración
en la formación de personal de laboratorio.

0161 Estadísticas de hospitales y archivos clínicos (1969 -1971) P:
Ayuda a los gobiernos de la Región con los siguientes objetivos:
i) establecimiento de un sistema eficaz de mantenimiento y
gestión de archivos en los hospitales; ii) acopio, análisis y
difusión de estadísticas hospitalarias, y iii) formación de personal
en materia de archivos clínicos y estadísticas de hospital. La
OMS facilitó los servicios de un estadígrafo y de consultores a
corto plazo, además de suministros y equipo.

En Birmania se colaboró en la organización de un sistema
central de archivos clínicos en el Hospital General de Rangún,
se examinaron los procedimientos de ordenación de datos utili-
zados en ése y en otros hospitales de Rangún, y se estudió la
posibilidad de crear un departamento de archivos clínicos en
el Hospital General de Mandalay. Por otra parte, se mejoraron
los sistemas de registro y notificación de enfermos ambulatorios
en los hospitales y centros sanitarios oficiales, y se inició la
recopilación sistemática de estadísticas referentes al personal
sanitario en los hospitales.

En Indonesia, el estadígrafo del proyecto revisó los servicios
de estadística y registro del Hospital Dr. Tjipto con miras a
establecer un centro de formación para personal de archivos de
hospital. También se prestó asistencia en forma de planes de
simplificación del sistema de notificación de datos sobre utiliza-
ción de personal y recursos hospitalarios, así como sobre
morbilidad de enfermos hospitalizados.

Un consultor visitó Nepal desde abril de 1969 hasta enero de
1970 con objeto de prestar asistencia a la nueva oficina de
archivos clínicos del Hospital Bir (Katmandú) donde se han
hecho interesantes progresos, pues mantienen correctamente
los datos de los enfermos hospitalizados y todos los meses se
prepara un informe estadístico. También se ha revisado el
sistema actual de notificación y registro en hospitales y centros
sanitarios y, en colaboración con el estadígrafo de la OMS, se
han examinado algunos planes para mejorarlo.

En Tailandia se hizo un estudio sobre acopio, ordenación
y análisis de datos estadísticos con miras a celerar la publicación
de los mismos y a aprovecharlos mejor en la planificación
sanitaria.

La ayuda prosigue con cargo al proyecto SEARO 0220
(Estadística sanitaria y sistemas de registro y notificación de
datos).

0168 Formación de personal y fomento de los servicios de veteri-
naria de salud pública (1968 -1970; 1972- ) P: Ayuda para la
formación de veterinarios de salud pública.



248 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972

SEARO (continuación)

0169 Sanidad portuaria (1972 -1977) P: El proyecto tiene por
objeto colaborar en el mejoramiento de los servcios de sanidad
portuaria.

0170 Cursillos de neonatología (dic. 1971 -feb. 1972) P: Un
consultor evaluó los resultados de los cursillos de orientación
sobre neonatología que se dieron, en 1969, en la India y, en
1970, en Birmania, para pediatras de las escuelas de medicina.

0171 Enseñanzas de salud pública en las escuelas de medicina
(1970; 1972- ) P: Prestación de ayuda a las escuelas de
medicina para la organización de programas interdepartamen -
tales de enseñanza sobre la asistencia sanitaria a la colectividad.

0172 Salud mental (1970; 1972 -1977) P: Organización de
seminarios para el estudio de diversos problemas de salud mental
y para formar personal de la especialidad.

0176 Cursos sobre técnicas de laboratorio de salud pública
(1969- ) P: Prestación de ayuda para la organización de cursos
sobre técnicas de laboratorio de salud pública.

0178 Planificación sanitaria nacional y estudios de personal
(1970 -1977) PNUD: Fomento del desarrollo de los servicios
nacionales de salud en los países de la Región mediante cursos de
formación regionales y nacionales, reuniones y grupos de estudio
y consultores que ayuden a formular planes nacionales de salud,
a definir los aspectos sanitarios de los planes de desarrollo y a
mejorar los servicios de planificación sanitaria.

0180 Seminario sobre servicios de inmunización (1972- ) P:
Celebración periódica de seminarios sobre planificación y
organización de servicios de inmunización.

0190 Prevención de los riesgos del uso de plaguicidas para el
hombre (1970; 1972- ) P: La finalidad de este proyecto es
ayudar a evaluar los problemas relacionados con la importación,
el almacenamiento, el transporte, la manipulación, el rotulado y
la venta de plaguicidas; recomendar medidas para prevenir o
reducir los riesgos inherentes al empleo de esas sustancias;
ayudar a preparar la legislación oportuna; asesorar sobre los
servicios de laboratorio necesarios, y organizar investigaciones
fundamentales sobre los problemas planteados.

0192 Grupo regional sobre salud de la familia (1970 -1973)
FNUAP: Apoyo a las actividades nacionales e internacionales
relativas a los servicios de salud de la familia y las relacionadas
con la formación, evaluación e investigación en esa materia.

0193 Grupo regional de vigilancia epidemiológica (1966- ) P:
Mejoramiento de los programas de vigilancia epidemiológica
de las enfermedades transmisibles más importantes, incorpora-
ción de esas actividades a las funciones normales de los servicios
sanitarios locales y formación de personal.

0194 Centro de formación de enfermeras patrocinado por la
OMS, Wellington, Nueva Zelandia (1970- ) P: Organización
de enseñanzas de perfeccionamiento para las enfermeras de
la Región que no puedan seguir los cursos ordinarios de
formación superior por no tener estudios secundarios ni cono-
cimientos de idiomas.

0195 Simposio sobre litiasis vesical, Bangkok (6-11 enero 1972)
P: Examen de los conocimientos sobre litiasis vesical y recomen-
dación de investigaciones para averiguar sus causas y encontrar
medidas preventivas. Hubo 29 participantes, entre ellos 13 de
tres paises de la Región. Colaboraron en la celebración del
simposio cuatro consultores y cuatro asesores temporeros.

0197 Seminario sobre problemas de puericultura en las guarde-
rías infantiles, Chiengmai, Tailandia (19 -24 junio 1972) P:
Examen de la naturaleza y el alcance de las necesidades sanitarias
del niño normal en las guarderías diurnas y centros análogos,
y formulación de principios generales para orientar a los países
de la Región en el desarrollo y mejoramiento de los programas
de asistencia sanitaria a esos niños. El Seminario se celebró en
la Faculta de Medicina de Chiengmai, con participantes de
cinco países de la Región. La OMS facilitó los servicios de tres
consultores y de tres asesores temporeros y costeó los gastos
de asistencia de los participantes.

0198 Centro regional de documentación sobre reproducción
humana, planificación de la familia y dinámica de poblaciones
(1970- ) FNUAP: Establecimiento de un centro regional
encargado de la difusión de informes y otros documentos básicos
sobre distintos problemas de reproducción humana, planificación
de la familia y dinámica de poblaciones en los países de la
Región.

0199 Grupos de instrucción sobre los aspectos de servicio,
enseñanza e investigación relacionados con la reproducción humana,
la planificación de la familia y la dinámica de poblaciones (1971- )
FNUAP: Desarrollo de la instrucción y de los estudios en materia
de reproducción humana, planificación de la familia y dinámica
de poblaciones.

0206 Enseñanzas de reproducción humana, planificación de la
familia y dinámica de poblaciones (1972- ) FNUAP: Ayuda
en la organización, ejecución y evaluación de enseñanzas de
perfeccionamiento para profesores de medicina, como primer
paso para el mejoramiento de las enseñanzas sobre reproducción
humana, planificación de la familia y dinámica de poblaciones
en las facultades de medicina de la Región.

0211 Servicios consultivos sobre salud pública, Comité del
Mekong (1968- ) FD: El proyecto tiene por objeto dar asesora-
miento técnico al Comité para la Coordinación de las Investiga-
ciones en la Cuenta del Bajo Mekong, en particular sobre los
medios de prevención de las enfermedades transmisibles que pue-
den propagarse por efecto de la modificación de las condiciones
del medio como consecuencia de la construcción de lagos
artificiales y de otras obras de riego.

0213 Actividades de educación sanitaria en los programas de
salud de la familia (1971- ) FNUAP: El proyecto tiene por
objeto colaborar en la organización y en la mejora de los
materiales informativos, educativos y didácticos, así como en la
organización de un mejor aprovechamiento de los diversos
medios de comunicación de masas tanto para instruir al público
como para formar personal en materia de educación sanitaria.

0214 Simposio sobre epidemiología y lucha antivenéreas,
Bangkok (14-17 dic. 1971) P: Examen de las medidas anti-
venéreas adoptadas en países de la Región, sobre todo en cuanto
a organización y administración de programas de lucha. Hubo
ocho participantes de tres países y 14 observadores del país
huésped. La OMS facilitó los servicios de dos consultores y de
seis asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

0219 Desarrollo de servicios de salud de la familia en las clínicas
de maternidad (1972- ) FNUAP: El proyecto tiene por objeto
apoyar las actividades por países e interpaíses en materia de salud
de la familia, con especial atención a las que se llevan a cabo en
las clínicas de maternidad.

0220 Acopio y utilización de estadísticas, registros e informes
sanitarios (1972- ) P: Ayuda para organizar sistemas adecuados
de informes y archivos en los centros sanitarios y los hospitales,
así como para el acopio y presentación de datos estadísticos y
la formación del personal necesario.
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Albania

1001 Preparación de vacunas (1966 -1972) P: Organización de
servicios adecuados de preparación de vacunas y sueros para los
programas de profilaxis y lucha contra las enfermedades trans-
misibles.

1002 Instituto Central de Epidemiología, Microbiología e Inmu-
nología (1965 -1972) PNUD: Mejoramiento y ampliación de los
estudios epidemiológicos sobre enfermedades transmisibles y
formación de personal de distintas especialidades.

4301 Centro de reanimación (1967 -1972) PNUD: Estableci-
miento de un centro de reanimación y primeros auxilios, y
formación del personal necesario.

8101 Lucha contra el cáncer (1962 -1972) PNUD: Organización
de un programa especial de lucha contra el cáncer mediante la
creación de un instituto central provisto de equipo moderno y
la formación de médicos, físicos e ingenieros que se harán cargo
de las cuestiones médicas y técnicas del programa.

Argelia

1001 Servicios de vigilancia y de lucha contra las enfermedades
transmisibles (1971- ) P: Identificación y definición de grupos,
según su grado de exposición a las enfermedades transmisibles,
que constituyen problemas importantes de salud pública.

2001 Programa de erradicación del paludismo (1968- ) P:
Erradicación progresiva del paludismo en todo el país y for-
mación del personal que, en Argelia y países vecinos, se dedica
a actividades de erradicación del paludismo.

3001 Higiene del medio (1963- ) P UNICEF: Organización
y mejoramiento de servicios de higiene del medio, fomento de
las actividades en esa esfera y formación del personal corres-
pondiente.

3003 Formación de ingenieros sanitarios (1971- ) P: Formación
de ingenieros sanitarios con estudios de grado y de perfeccio-
namiento en el centro de ingeniería sanitaria de Rabat.

3201 Comisaría Nacional de Aguas (1963 -1978) PNUD:
Creación de una comisaría nacional encargada de la planifi-
cación y ejecución de un programa de inversiones para la explo-
tación de los recursos hidráulicos, realización de estudios de
preinversión y formación de personal.

4001 Mejoramiento de los servicios de salud (1963- ) P
UNICEF: Organización de servicios de salud y planificación de
esas actividades, dedicando particular atención a la ampliación
y el mejoramiento de los servicios básicos, a la formación de per-
sonal en el Instituto Nacional de Sanidad y en distintas escuelas
y a ciertas actividades especiales, como las enseñanzas de enfer-
mería y los servicios de salud mental.

4101 Administración sanitaria (1963- ) P: Planificación y
organización de servicios sanitarios, coordinación de programas
especiales e integración de los mismos en los servicios sanitarios
generales, y formación de personal de salud pública.

4201 Laboratorios de salud pública (1968 -1972) PNUD: Orga-
nización de servicios de laboratorio en distintos niveles de la
administración sanitaria y formación del personal correspon-
diente.

4901 Epidemiología y estadística sanitaria (1963 -1973) PNUD:
Organización de servicios de estadísticas sanitaria y formación
de personal nacional de esa especialidad; establecimiento
del orden de prioridad en la planificación sanitaria nacional
tomando como base los datos estadísticos reunidos.

5101 Protección de la familia (1963 -1972) PNUD FNUAP
UNICEF: Reorganización y ampliación de las actividades de
protección de la familia en los centros sanitarios del país, y
establecimiento de los medios docentes necesarios para formar
el personal de higiene maternoinfantil y de otros servicios sani-
tarios relacionados con ella. Se facilitaron los servicios de un
pediatra (1963 -1971), una enfermera -partera (1964 -1969) y una
enfermera (1970); asimismo se proporcionaron consultores y se
dotaron becas.

Durante los primeros cinco años el desarrollo del proyecto se
vio entorpecido por dificultades financieras. Pero la situación
financiera mejoró, y en 1970 eran ya 130 los centros de asistencia
maternoinfantil en funcionamiento, frente a uno solo en 1964.
Prosiguen las actividades del proyecto y se amplían con cargo al
proyecto Argelia 5102, Planificación familiar a través de los
servicios de maternidad.

5102 Planificación de la familia en los servicios de maternidad
(1972 -1973) FNUAP: Fortalecimiento y desarrollo de diversos
aspectos de la protección de la familia, entre ellos la salud de la
madre, la asistencia prenatal, postnatal y a la infancia, el espa-
ciamento de los partos y la asistencia medicosocial a la familia.
El proyecto se basa principalmente en los actuales centros de
maternidad, atendiéndose sobre todo a la educación sanitaria y
a formar personal sanitario de todas las categorias.

5601 Lucha contra la malnutrición y las deficiencias alimentarias
(1963 -1971) P UNICEF (FAO): El proyecto tenía por objeto
prevenir las deficiencias alimentarias, aumentar la resistencia
de la población a los agentes patógenos y crear condiciones
óptimas para el crecimiento y desarrollo normales, tanto en lo
físico como en lo mental. Se facilitaron los servicios de un
nutriólogo (1963 -1971) y se proporcionaron suministros y
equipo (incluso material didáctico).

En el Instituto Nacional de Salud se estableció en 1964 una
sección de nutrición, y en 1968 se creaba en el Ministerio de
Salud Pública una oficina central de nutrición. En 1965, el
Instituto Nacional de Salud inauguró un centro de rehabilitación
alimentaria para 40 niños; las dificultades de dotación de per-
sonal restringieron el uso de ese centro durante los dos primeros
años, pero a partir de 1967 viene utilizándose al máximo de
su capacidad.

En 1964 se estableció una escuela de dietética para adiestrar a
personal especializado de nuevo tipo, ajustado a las circuns-
tancias del país. Se concedieron becas en nutrición de salud
pública (con cargo a otros proyectos) a dos médicos y dos
técnicos. El nutriólogo de la OMS participó en el adiestramiento
en nutrición del personal especializado y no especializado, e
intervino en la labor docente sobre nutrición. Asimismo,
preparó un manual de nutrición.

Las encuestas realizadas al comienzo del proyecto con ayuda
del nutriólogo de la OMS revelaron la existencia de raquitismo
en el 30 al 80 % de los niños, así como muchos casos de malnu-
trición proteínica, anemias carenciales, bocio endémico y
osteomalacia en las embarazadas. El decreto de 1968 haciendo
obligatoria la yodización de la sal y la elaboración de un alimento
de destete a base de productos alimenticios del país constitu-
yeron medidas importantes en la lucha contra dichas dolencias.
Con la ayuda del nutriólogo de la OMS se realizaron pruebas de
aceptación de ese alimento, que ahora se fabrica a escala indus-
trial.

Se piensa facilitar servicios consultivos como continuación
de las actividades iniciadas al amparo de este proyecto

6101 Formación de personal sanitario (1970 -1972) P: Mejora-
miento de los programos de formación de personal sanitario de
todas las categorías.

6102 Instituto de tecnología médica, Constantina (1970 -1974)
PNUD: Establecimiento de un instituto de tecnología para la
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Argelia (continuación)

formación de los ayudantes de medicina y las parteras que el
país necesita urgentemente.

6202 Enseñanza de la medicina (1971 ) P: Adopción de
nuevos métodos didácticos en las facultades de medicina, y
formación de profesores y técnicos.

Austria

4401 Capacitación de enfermeras y administración de servicios
de enfermería (1968; 1970 ) P: Capacitación de enfermeras
para el desempeño de funciones administrativas y docentes.

Bulgaria

4001 Instituto Científico de Higiene y Epidemiología (1968-1 974)
PNUD: Establecimiento de un organismo central, de carácter
técnico y científico, que agrupe diversas instituciones especia-
lizadas hasta ahora independientes. Las funciones del Instituto
consistirán en recoger, analizar y evaluar la información básica
requerida para la planificación de los servicios sanitarios, formar
personal médico y paramédico y llevar a cabo investigaciones
en el marco de la escuela superior de medicina.

6001 Formación de profesores de medicina (1972 ) P: El
objeto del proyecto es organizar cursos de perfeccionamiento
didáctico para profesores de centros de enseñanza de la medicina.

Checoslovaquia

3101 Centro federal de investigación y perfeccionamiento para
la lucha contra la contaminación del medio (1969 -1975) PNUD:
Establecimiento en Bratislava de un centro federal de investi-
gación y perfeccionamiento para la lucha contra la contaminación
del medio, con subcentros en Praga y Bratislava.

España

1901 Estudios epidemiológicos sobre virosis peligrosas para la
salud pública (1959; 1964 -1969; 1971 -1972) PNUD: Estudio de
métodos para la prevención y el tratamiento de las enterovirosis,
las virosis de las vías respiratorias y otras virosis peligrosas para
la salud pública; habilitación de medios para la formación de
personal.

3101 Contaminación en la zona de Bilbao (1971 -1972) PNUD:
Estudio del problema de la contaminación del aire en el área
metropolitana de Bilbao, en particular en lo que se refiere a las
emisiones procedentes de las industrias química y del acero.

4001 Zona de demostración y enseñanzas de sanidad sanitaria
(1965 -1969; 1971) PNUD: Tenía por objeto el proyecto esta-
blecer, dentro del plan general de desarrollo económico y social,
una zona de demostración y enseñanzas de sanidad que tenga
una red completa de servicios coordinados de sanidad rural. Se
facilitaron los servicios de tres consultores, dos asesores tempo-
reros, se dotaron becas y se proporcionó parte de los suministros
y equipo. El establecimiento del proyecto coincidió con la
preparación por parte de la Dirección General de Sanidad de
un plan quiquenal de acción. Se decidió situar la zona de demos-
tración sanitaria en Talavera de la Reina, donde se crearía un
nuevo centro sanitario. La zona había de utilizarse para ensayar
métodos técnicos y administrativos, practicar encuestas y, en
colaboración con la Escuela Nacional de Sanidad, formar
personal sanitario de diversas categorías. En 1968, el Gobierno
asignó fondos para la construcción de la zona de demostración,
y un consultor examinó los planes de construcción de un hospital
y centro sanitario. Ulteriormente, el Gobierno aprobó los
planes y se iniciaron las obras.

Paralelamente, se dio al proyecto una nueva orientación, de
modo que abarcase todos los aspectos de la organización de los
servicios de salud pública. En 1967, un consultor (adminis-
trador sanitario) recomendó una reorganización general de la
administración sanitaria, tanto de ámbito central como provin-
cial, y la formación de personal sanitario. En 1968 un consultor
de higiene del medio presentó más recomendaciones.

Donde más progresos consiguió el proyecto fue en la esfera de
la formación profesional. Dos grupos de médicos de salud pública
- 11 en 1967 y nueve en 1968, acompañado cada uno de ellos
por un asesor temporero de la OMS - estudiaron la labor
realizada en las zonas de demostración de Francia (Soissons) y
Yugoslavia. Se otorgaron 38 becas, entre ellas 21 de adminis-
tración sanitaria y dos de planificación de hospitales.

4401 Formación de enfermeras y administración de servicios de
enfermería (1957; 1960 -1964; 1971 ) P: Mejoramiento de las
enseñanzas superiores y consolidación de los programas de
estudios básicos de enfermería, preparando enfermeras para el
desempeño de puestos administrativos y docentes en las escuelas
y en los servicios de enfermería de todos los grados.

5401 Servicios de higiene mental (1966 -1969; 1971 -1972)
PNUD: Mejoramiento de los servicios de higiene mental,
especialmente los de rehabilitación de enfermos psiquiátricos.

6101 Formación de personal de salud (1971 ) P: Capacitación
de profesores y mejoramiento de las instituciones de formación
de diversas categorías de personal de salud, en particular de
técnicos de saneamiento y técnicos de laboratorio.

6201 Enseñanza de la medicina (1971 ) P: Mejoramiento de
la enseñanza de la medicina mediante la reorganización de los
planes de estudios y de los métodos didácticos y de calificación,
en particular en las facultades de nueva creación, ejecución de
los estudios correspondientes y fomento de los viajes al extran-
jero para el estudio de la enseñanza de la medicina.

Grecia

3101 Lucha contra la contaminación del medio en la zona metro-
politana de Atenas, (1971 -1975) PNUD: Organización de un
extenso programa de lucha contra la contaminación ambiental
para la zona metropolitana de Atenas.

3401 Evacuación de desechos (1967 -1972) PNUD: Evaluación
de los problemas que plantea la evacuación de desechos sólidos
en las zonas urbanas mediante un examen general, seguido de un
estudio especial de una o dos ciudades donde la situación es
particularmente crítica.

4001 Organización de servicios de salud pública y formación de
personal (1968 -1972) PNUD UNICEF: Organización y coordi-
nación de los servicios de asistencia sanitaria completa en una
zona rural donde se ensayarán nuevos métodos de administración
sanitaria, se dará formación práctica al personal de sanidad de
todas las categorías, y se efectuarán demostraciones y trabajos
de investigación. Los servicios que se están organizando para la
zona de demostración son los de estadística demográfica y
sanitaria, higiene maternoinfantil, higiene dental, asistencia
médica, salud mental e higiene del medio.

Hungría

3001 Formación de ingenieros sanitarios (1965; 1967 -1969;
1971 -1972) PNUD: Formación de ingenieros sanitarios y
capacitación de personal docente de esta disciplina.

3101 Zonas piloto para la vigilancia de la calidad del agua
1971 ) PNUD: Establecimiento de zonas piloto donde
se estudiarán métodos de vigilancia de la calidad del agua con el
fin de obtener datos que permitan dar una base racional a la
inversión en esas actividades.

4201 Laboratorios de salud pública (1971 -1975) P: Mejora-
miento de los servicios de laboratorio de salud pública, facili-
tando la adopción o la difusión de nuevas técnicas de diagnóstico
y estudiando la posibilidad de fabricar nuevas sustancias bioló-
gicas.

6201 Instituciones de enseñanza de la medicina (1966 -1972) P:
En 1966, de conformidad con el propósito primitivo del pro-
yecto, que consistía en fomentar la enseñanza de la genética
humana a los estudiantes de medicina, un consultor asesoró
sobre la organización de las enseñanzas y las investigaciones en
materia de genética médica en la facultad de medicina de Szeged,
y de genética microbiana en Debrecen. Al hacer una nueva
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definición del proyecto en 1967, sus objetivos fueron la investi-
gación de las nuevas tendencias en las escuelas de medicina
(incluidos los nuevos métodos y técnicas de enseñanza y apren-
dizaje y la organización de las escuelas de medicina para propor-
cionar enseñanzas coordinadas e integradas, al tiempo que se
introducián los cambios necesarios en los planes de estudio).
En 1968, dos asesores temporeros dieron lecciones en Hungría
sobre la integración del plan de estudios médico y las enseñanzas
médicas de grado en el Segundo Instituto de Medicina de Moscú.
En 1969 se celebró en Debrecen un seminario sobre evaluación
de las enseñanzas de medicina, al que asistieron miembros de
las cuatro facultades médicas de Hungría, enviando la OMS tres
expertos en evaluación. En el seminario se formularon propuestas
de un programa trienal (1970 -1972) que recibiría ayuda con cargo
al proyecto; se creó un grupo de trabajo encargado de planear las
actividades, y se convino en un tema para el seminario de 1970.
Sin embargo, posteriormente el Gobierno decidió no organizar
otro seminario, sino concentrarse en la concesión de becas que
permitieran a los profesores de medicina observar las novedades
acaecidas en la enseñanza médica en otros países europeos.
De 1967 a 1972 se otorgaron 24 de esas becas.

Italia

4101 Reorganización de los servicios regionales de salud pública,
Friuli- Venecia -Giulia (marzo -mayo 1972) P FT: Dos consultores
colaboraron en el examen de los recursos existentes y de la
legislación sanitaria pendiente de aprobación; asimismo ayu-
daron a definir los sectores que requerían ulterior estudio, y
formularon sugerencias sobre la organización de los servicios
medicosanitarios en la región de Friuli- Venecia -Giulia.

4401 Formación de enfermeras y administración de servicios de
enfermería (1969- ) P: Formación de enfermeras para el desem-
peño de puestos docentes y administrativos y organización de
programas de estudios básicos y superiores de enfermería.

Luxemburgo

4001 Servicios de salud pública (1971- ) P: Mejoramiento de
los servicios sanitarios.

Malta

3201 Evacuación de desechos y abastecimiento de agua (1966-
1972) PNUD: Realización de estudios de ingeniería y previsiones
de viabilidad, y preparación de un programa de construcción e
inversión para un plan de ejecución inmediata y planes a largo
plazo de ejecución gradual, destinados a mejorar los sistemas de
evacuación de desechos y abastecimiento de agua; y estudio,
también, de los aspectos legales, administrativos y financieros
del programa.

5401 Servicios de higiene mental (1965 -1966; 1968 -1972)
PNUD: Planificación y organización de servicios de psiquiatría,
particularmente por lo que respecta a la formación de personal
de enfermería.

Marruecos

1001 Servicios de vigilancia y de lucha contra enfermedades
transmisibles (1970- ) P: Estudio de la frecuencia de ciertas
enfermedades transmisibles como las salmonelosis, las infecciones
venéreas, la meningitis cerebroespinal y la lepra, que plantean
problemas graves de salud pública en el país, con objeto de
adoptar medidas eficaces y económicas para combatirlas.

1701 Lucha contra las oftalmopatias transmisibles (1952 -1971)
PNUD UNICEF: Organización de una campaña intensiva
contra la conjuntivitis aguda y para el tratamiento sistemático
del tracoma en los escolares; establecimiento de un programa de
educación sanitaria que abarque a toda la población; y creación
de un programa de tratamiento de las complicaciones derivadas
del tracoma y de la conjuntivitis aguda. Se facilitaron los servi-
cios de un oftalmólogo (1954- 1969), un ingeniero sanitario
(1953 -1956) y un estadístico (1954 -1957), y se dotaron 14 becas
(incluidas dos con cargo a otros proyectos).

Al iniciarse el proyecto, el tracoma y las conjuntivitis esta-
cionales eran las causas de la mayoría de los casos de ceguera y

trastornos de la visión, que afectaban aproximadamente al
90 % de la población. En todo el país se organizó el tratamiento
en masa y se emprendieron campañas de educación sanitaria.
Ulteriormente, se ha procurado integrar las actividades concretas
contra el tracoma en los servicios sanitarios básicos. Se efec-
tuaron extensos estudios de evaluación y se han publicado los
resultados obtenidos.

Lo que principalmente ha logrado el proyecto es la notable
disminución de la gravedad de esas dolencias, con la consiguiente
reducción en las tasas de trastornos de la visión y ceguera.
Además, las actividades emprendidas han contribuido a definir
una serie de problemas en la esfera de la oftalmología de salud
pública. El oftalmólogo de la OMS presentó el esquema de un
plan a largo plazo para resolver gradualmente esos problemas.

2001 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(1962- ) P: Preparación de un programa de erradicación del
paludismo, mediante el establecimiento de servicios técnicos,
administrativos y de operaciones, y adiestramiento de personal
médico y paramédico de los servicios sanitarios (especialmente
los rurales) en los conceptos y la técnica de la erradicación del
del paludismo.

3002 Formación de ingenieros sanitarios (1968- ) P: Formación
universitaria de personal docente de ingeniería sanitaria y de
especialistas en esta disciplina.

3003 Higiene del media (1971 -1973) PNUD: Mejoramiento de
los servicios de saneamiento del medio, fomento de los programas
de higiene del medio y formación de personal. Este proyecto
abarca también el estudio de los problemas de higiene del medio
de los programas de desarrollo economico -social, en particular
los que reciben asistencia del PNUD o de otros organismos.

3201 Estudios sobre abastecimiento de agua y cuestiones atines,
fase II (1969 -1973) PNUD: Preparación de un plan general para
la organización del abastecimiento de agua en escala nacional
y regional y estudios preliminares de la inversión sobre el abaste-
cimiento de agua y la evacuación de desechos en la región
costera situada entre Kenitra y Casablanca y sobre el abaste-
cimiento de agua en una o dos localidades de otras zonas. El
proyecto comprende estudios económicos y orgánicos, y activi-
dades de formación de personal.

4001 Organización de los servicios sanitarios y formación de
personal (1971- ) P: Planificación y organización de los
servicios de salud pública, y en especial extensión y mejora de
los servicios sanitarios básicos como elemento del plan de desa-
rrollo económico y social. Incluye el proyecto la creación de
una red de hospitales y servicios preventivos, la formación
teórica y práctica de personal, sobre todo de personal docente,
para las profesiones sanitarias, y la intensificación de actividades
especializadas como la enfermería, las enseñanzas de enfermería
y los servicios de salud mental.

Las actividades del proyecto se combinan con las del pro-
grama preliminar de la erradicación del paludismo (Marrue-
cos 2001).

5101 Servicios de asistencia maternoinfantil (1972 -1976) P:
Ejecución de estudios e investigación operativa sobre diversos
aspectos de la asistencia maternoinfantil, atendiendo sobre todo
a la función de los servicios de salud en zonas rurales. En los
estudios figurarán los aspectos de la enseñanza y de la formación
médicas, así como de la higiene ambiental relacionados con esos
servicios.

6201 Enseñanza de la medicina (1960 -1975) P: Mejoramiento
de las enseñanzas y de las investigaciones sobre medicina pre-
ventiva y social y ciencias médicas fundamentales en la Facultad
de Medicina de Rabat, y formación de personal nacional.

Polonia

1201 Lucha antituberculosa (1960 -1974) PNUD UNICEF:
Ejecución del programa de lucha antituberculosa y de las activi-
dades consecutivas a los estudios efectuados desde 1964 sobre
la localización y el tratamiento de casos nuevos en las zonas
piloto. También se han previsto estudios sobre la epidemiología
de la tuberculosis en el país y ensayos sobre la actividad inmu-
nógena de la vacuna BCG.
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Polonia (continuación)

3001 Planes de ordenación integral de la cuenca del Vistula
(1970 -1971) PNUD /NU: Tres consultores asesoraron sobre los
problemas de contaminación por centrales térmicas, sobre
tratamiento de los desechos de tableros de fibra, y sobre condi-
ciones de la calidad del agua y gestión de la vigilancia de la
calidad del agua.

3101 Protección de las aguas fluviales contra la contaminación
(1965 -1972) PNUD: Investigaciones de laboratorio y de campo
para organizar un programa a largo plazo de protección de las
aguas contra la contaminación. Los estudios se concentraron en
combatir la contaminación debida a: i) aguas residuales de
origen doméstico e industrial; ii) efluentes procedentes de cen-
trales térmicas de energía del tipo clásico; y iii) efluentes salinos
de minas de carbón. Se facilitaron los servicios de un director
del proyecto (agosto 1966 -feb. 1969; abril 1970 -mayo 1971),
consultores (59 visitas, por un total de 105 meses -hombre), y los
servicios de un subcontratista para actividades contra la conta-
minación salina; asimismo, se dotaron 91 becas, y se suministró
equipo.

La labor práctica dio comienzo en 1966. A medida que
avanzaba el programa de trabajo y crecía la preocupación inter-
nacional por la contaminación del medio, el proyecto fue reci-
biendo más apoyo del Gobierno y de la población. Se alcanzaron
los objetivos del proyecto. Sin embargo, al iniciarse el proyecto,
como quiera que eran escasos los conocimientos sobre problemas
de contaminación del agua, la definición de objetivos fue proba-
blemente demasiado reducida. No se modificó el plan de ope-
raciones, pero se verificaron unos ajustes que permitieron
ampliar el proyecto por un año más. En vista de la experiencia
adquirida se abordaron nuevos aspectos del estudio. Las visitas
de los consultores se programaron con arreglo a necesidades
concretas, y sus informes sirvieron de ayuda al personal nacional
homólogo en sus actividades de investigación. El personal
polaco del proyecto preparó un informe sobre los resultados de
éste.

Prosiguen los trabajos del proyecto y se amplían al amparo
del nuevo proyecto Polonia 3102 (Centro de lucha contra la
contaminación del medio, Katowice).

3102 Centro de lucha contra la contaminación del medio,
Katowice (1971 -1975) PNUD: Fomento de la lucha contra la
contaminación del agua y del aire, del tratamiento y la evacua-
ción de desechos líquidos y sólidos, y de la ordenación de la
calidad del agua y del aire.

5401 Salud mental (1967 -1974) PNUD: Fortalecimiento de los
servicios de salud mental mediante la formación de personal
para los trabajos de psiquiatría infantil y rehabilitación de
enfermos mentales.

6202 Enseñanza de la medicina social (1971- ) P: Preparación
de planes de estudios de medicina social y salud pública en las
facultades de medicina, y capacitación del profesorado en los
métodos didácticos correspondientes.

Rumania

3101 Lucha contra la contaminación del aire y del agua, fase I
(1969 -1972) PNUD: Con objeto de reforzar el Instituto de
Investigaciones Hidrotécnicas se facilitaron los servicios de un
administrador de proyectos y de consultores a corto plazo, así
como material de laboratorio y más de 20 becas, a fin de poner
a dicho centro en condiciones de estudiar y aplicar métodos
adecuados para resolver los graves y urgentes problemas que
plantea la contaminación del agua.

Las operaciones de campaña comenzaron en julio de 1970 y
terminaron en diciembre de 1971. Las actividades del proyecto
consistieron en estudios sobre tratamiento de aguas servidas
industriales, estudios de laboratorio sobre contaminantes del
agua, estudios sobre detalles del diseño de estaciones automáticas
para la vigilancia de los contaminantes fluviales, y estudios del
proceso eutrófico en los lagos. En el transcurso del proyecto se
reorganizó el Instituto de Investigaciones Hidrotécnicas, que ha
sido transformado en Instituto de Estudios, Investigaciones y
Proyectos Hidráulicos. Tal como ahora está constituido, el
Instituto será el centro de todas las actividades de protección de
las aguas del país, actividades que proseguirán y se ampliarán
en la fase II del proyecto (Rumania 3102).

3102 Lucha contra la contaminación del agua y del aire, fase II
(1971 -1974) PNUD: Establecimiento de un programa para
combatir la contaminación del aire y del agua, realizar estudios
sobre diversos aspectos de la contaminación, métodos de trata-
miento y lucha, y formar personal.

4001 Socorros de urgencia (1971 -1972) PNUD: Se suministró
equipo para la preparación de vacunas.

6301 Formación de personal de salud (1970- ) P: Organización
de centros de enseñanzas superiores y preparación del personal
docente para diversas categorías de personal de salud.

Turquía

2001 Programa de erradicación del paludismo (1957- ) P

3001 Saneamiento del medio (1964- ) P: Mejoramiento de
los servicios de saneamiento y formación de personal.

3002 Mejoramiento de las enseñanzas y las actividades de inge-
niería, Universidad Técnica del Oriente Medio (1968; 1970 -1973)
PNUD: El proyecto tiene por objeto formar personal profesional
y auxiliar de saneamiento en la Universidad Técnica del Oriente
Medio (Ankara) y fomentar programas concretos de higiene del
medio en diversos organismos oficiales.

3003 Mejoramiento de las enseñanzas y las actividades de inge-
niería sanitaria, Universidad Técnica de Estambul (1970 -1973)
PNUD: Formación de personal profesional y auxiliar de higiene
del medio en la Universidad Técnica de Estambul, y fomento
de determinados programas de esa especialidad en distintos
servicios oficiales.

3201 Anteproyecto para el abastecimiento de agua y la construc-
ción de alcantarillado en la zona de Estambul (1965 -1972) PNUD:
Preparación de un anteproyecto, estudios de viabilidad y estudios
técnicos y orgánicos preliminares para extender y mejorar los
sistemas de abastecimiento de agua, de alcantarillado y de
evacuación de aguas torrenciales de la aglomeración urbana de
Estambul y de los sectores de expansión industrial circunve-
cinos. La OMS facilitó los servicios de un director de proyecto
y de ingenieros asesores, dotó becas y proporcionó suministros
y equipo.

De los estudios del proyecto se encargó un consorcio de empre-
sas consultoras de ingeniería. Para el abastecimiento de agua se
propuso un programa escalonado de obras e inversiones, con el
fin de aumentar el suministro de agua en la zona del proyecto y
atender así las necesidades de una población que se calcula
alcanzará los 5 millones de personas en 1985 y los 9 millones
el año 2020. El incremento se lograría desarrollando los actuales
recursos hidráulicos de la parte europea del Bósforo y constru-
yendo nuevos recursos en la parte asiática. También se ha pro-
puesto la instalación de redes distribuidoras adecuadas. En
cuanto al alcantarillado, se propuso un pequeño número de con -
duciones largas al Bósforo y al Mar de Mármara, donde las aguas
servidas y los desechos de origen industrial se descargarían des-
pués de un tratamiento adecuado. Se prevé la construcción de un
sistema separado para la evacuación de aguas torrenciales.

El Gobierno está llevando a cabo la ampliación de los sistemas
de abastecimiento de agua de Estambul. El Banco Mundial ha
facilitado un prestamo con este fin.

Aparte de sus resultados directos, el proyecto ha permitido
que 50 especialistas realizaran estudios en otros países, y son
muchos los especialistas nacionales que han adquirido expe-
riencia en el planeamiento y diseño de redes de abastecimiento de
agua y alcantarillado. Con el equipo facilitado se han establecido
dos laboratorios de agua potable y otro de aguas servidas; de su
funcionamiento se encargan los correspondientes departamentos
de explotación.

4001 Mejoramiento de los servicios de salud pública y formación
de personal (1970- ) P UNICEF: Mejoramiento de los servicios
sanitarios centrales, regionales y locales en todo el país.

4201 Formación de técnicos para laboratorios de salud pública
(1969- ) P: Formación del personal técnico indispensable para
la ampliación de los servicios de laboratorio de salud pública a
todo el territorio nacional y preparación de un programa
ampliado de enseñanz a.
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6201 Enseñanzas de medicina preventiva y social (1969- ) P:
Mejoramiento de las enseñanzas de grado y de perfecionamiento
de medicina. El proyecto comprende la continuación de la
asistencia prestada a la Escuela de Salud Pública de Ankara y
la concesión de ayuda a las nuevas escuelas de medicina, en
particular para las enseñanzas de medicina preventiva y social.

Yugoslavia

3201 Abastecimiento público de agua, evacuación de desechos y
lucha contra la contaminación, Kosovo (1967 -1969; 1972 -1975)
PNUD: Organización de un programa de lucha contra la
contaminación del agua y para el abastecimiento público de
agua y la evacuación de desechos, en la provincia de Kosovo.

4101 Administración sanitaria (1969 -1972) PNUD: Habili-
tación de medios de enseñanza y adquisición de material didác-
tico para los institutos nacionales y el Instituto Federal de Salud
Pública.

4102 Regionalización de los servicios de salud y del seguro de
enfermedades en Servia (1972 -1973) P: El proyecto tiene por
objeto establecer una organización funcional de los servicios de
salud y respaldarla mediante un sistema de seguros adecuado.

8001 Enfermedades crónicas y degenerativas (1969 -1972)
PNUD: Habilitación de medios y adquisición de material para
las enseñanzas sobre enfermedades crónicas y degenerativas en
los centros de esa especialidad que van a establecerse en varias
repúblicas.

8401 Lucha antitracomatosa y prevención de la ceguera (1967-
1971) PNUD UNICEF: Se facilitó equipo de laboratorio y se
dotaron dos bocas para este proyecto, encaminado a eliminar
los últimos focos de tracoma activo, organizar un programa
para el diagnóstico temprano y el pronto tratamiento del estra-
bismo y de la ambliopía, y sentar las bases de centros que se
dediquen a la prevención de la ceguera.

Con la ejecución del proyecto, se redujo mucho el número de
casos de tracoma, aunque hay zonas donde persisten focos
residuales. Funcionan cuatro centros piloto para el tratamiento
de las oftalmopatías no transmisibles con posibles secuelas de
ceguera. En los Institutos de Higiene Maternoinfantil de Belgrado
y en el de Zagreb se han creado departamentos de oftalmología.

EURO

1001 Organización de programas nacionales para la vigilancia
de las enfermedades transmisibles (1970- ) P: Colaborar con
las autoridades nacionales en la organización o la ampliación
de programas de vigilancia de las enfermedades transmisibles de
importancia para la salud pública y fomentar, facilitar y coor-
dinar la cooperación y el intercambio de información entre
distintos países acerca ce esas cuestiones.

1101 Grupo de Trabajo sobre Prevención de la Propagación
Internacional de las Enfermedades Venéreas, Copenhague (7-
10 dic. 1971) P: Se convocó este grupo para evaluar los métodos
aplicados en la vigilancia epidemiológica nacional de las enfer-
medades venéreas y en el intercambio de información entre los
países, para proponer procedimientos que permitan dar rapidez
y eficacia a la identificación de casos y a la localización de con-
tactos en los países de la Región, y debatir cómo podría la OMS
seguir fomentando y coordinando la vigilancia de las enferme-
dades venéreas y las correspondientes actividades de lucha.
Asistieron a la reunión 10 participantes (asesores temporeros)
de 10 países de la Región, y un observator de un país, así como
tres representantes de la Unión Internacional contra las Enfer-
medades Venéreas y las Treponematosis.

1204 Seminario sobre Evaluación de Programas de Lucha Anti-
tuberculosa, Copenhague (19 -23 junio 1972) P: El seminario
tenía por objeto debatir los métodos de evaluación de la eficacia
y el rendimiento de los programas antituberculosos y de sus
diversos componentes, y definir los procedimientos que permi-
tirán a los países de la Región adaptar más fácilmente sus
medidas antituberculosas a la actual situación epidemiológica.
Asistieron a la reunión 19 participantes de 18 países de la Región,
ocho observadores de tres países y un representante de la Unión

Internacional contra la Tuberculosis. La OMS facilitó los
servicios de un consultor, de ocho asesores temporeros y de
varios miembros de su propio personal.

1205 Mejoramiento de los programas nacionales de lucha anti-
tuberculosa (1972 -1974) P: Prestación de ayuda a los países
para mejorar determinadas actividades de los programas
nacionales de lucha antituberculosa y para evaluar la eficacia
de esos programas.

1401 Conferencia sobre lucha contra el cólera en Europa,
Copenhague (15 -17 dic. 1971) P: Se trataba de examinar la situa-
ción del cólera en los países de la Región, de fijar una estrategia
para prevenir la propagación de esa enfermedad en Europa y
de definir las responsabilidades nacionales e internacionales y
las medidas que han de adoptarse, sobre todo en lo que respecta
a los movimiemtos de población (turistas y trabajadores migran -
tes, por ejemplo). Asistieron 42 participantes (administradores
sanitarios, epidemiólogos y especialistas en enfermedades infec-
ciosas y en trabajo de laboratorio) de 29 países de la Región.
La OMS facilitó los servicios de dos asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de un participante.

1901 Grupo de Trabajo sobre Prevención de la Rubéola, Budapest
(12 -16 junio 1972) P: El grupo examinó la extención actual de
la rubéola, incluida la congénita, así como los métodos en uso
para su estudio, y propuso un procedimiento de vigilancia y
profilaxis fundado en la vacunación y adecuado a las condiciones
de los países de la Región. Asistieron a la reunión 12 partici-
pantes (asesores temporeros) de 10 países de la Región.

1902 Grupo de Trabajo sobre Vacunación Antisarampionosa,
Argel (25 -29 abril 1972) P: El grupo examinó la experiencia
adquirida por los servicios nacionales en las campañas de inmu-
nización en masa con vacuna antisarampionosa de distintos
tipos, así como los criterios epidemiológicos utilizados, y
orientó en materia de normas de vacunación; además, consideró
qué medidas preventivas serían las más adecuadas a las condi-
ciones de los países de la Región. Asistieron 11 participantes
(asesores temporeros) de 10 países de la Región y un represen-
tante del UNICEF.

2002 Servicios de entomología para los países del Norte de
Africa (1965 -1972) P: El objeto del proyecto es dar asesora-
miento sobre entomología en la ejecución de los programas
antipalúdicos de Argelia y Marruecos, y, si hiciese falta, de
Turquía y otros países.

3001 Enseñanzas de ingeniería sanitaria aplicadas a la higiene
del medio (en ruso) (1966- ) P: Prestación de ayuda para
organizar el curso de perfeccionamiento de ingeniería sanitaria
que se celebra anualmente en Polonia. Para el cuarto curso
(28 nov. 1972 -28 agosto 1973) la OMS ha concedido becas a
seis alumnos de tres países de la Región.

3002 Formación de ingenierios sanitarios (en francés) (1967- )
P: Organización de las enseñanzas académicas de ingeniería
sanitaria y formación de personal docente.

3006 Necesidades de personal de higiene del medio (1972- )
P: Se trata de practicar una encuesta sobre las necesidades de
personal de higiene del medio, que abarque las diversas cate-
gorías de personal directivo y de operaciones, como base para
evaluar los actuales programas de formación y para preparar
otros nuevos.

3106 Aspectos sanitarios de la vigilancia de la calidad del aire
(1971- ) VD: El objeto del proyecto es examinar la información
científica y técnica sobre la lucha contra la contaminación del
aire en los aspectos de interés para la salud pública, preparar
manuales y pautas para las correspondientes actividades de
lucha y estudiar su aplicación en zonas piloto.

En 1972 se celebraron dos reuniones de asesores temporeros
para examinar un proyecto de manual sobre la calidad del aire
en Europa. A la primera reunión, celebrada en Dusseldorf
(27 -29 marzo) asistieron nueve participantes de ocho países, y
a la segunda, en Francfort del Mano (13 -15 de septiembre)
10 participantes de ocho países. También asistieron a las reu-
niones representantes de la CEPE, la OMM y la Comisión de
Comunidades Europeas. La OMS facilito los servicios de un
consultor para ambas reuniones.
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EURO (continuación)

3107 Enseñanza de nuevos métodos de lucha contra la contami-
nación del medio (1972- ) P: El objeto del proyecto es promover
la formación de especialistas en los métodos modernos de aná-
lisis de contaminantes y de lucha contra la contaminación del
medio.

3109 Riesgos para la salud y efectos ecológicos de la persistencia
de contaminantes en el medio (1971- ) P VD: El proyecto tiene
por objeto estudiar las vías por las que regresan al hombre las
sustancias de acción persistente descargadas en el medio e
investigar y evaluar sus efectos ecológicos y el riesgo que pre-
sentan para la salud; recomendar pautas para fijar las concen-
traciones aceptables de distintas sustancias persistentes en el
ecosistema; y estudiar el uso de ecosistemas experimentales y
de modelos matemáticos para predecir el comportamiento de
las sustancias persistentes en diversos sistemas ecológicos.

De 10 al 14 de abril de 1972 se reunió en Helsinki (Finlandia)
un grupo de trabajo encargado de examinar la información
disponible sobre los efectos graves y a largo plazo que en la
salud humana y en la ecología tienen el arsénico, el cadmio, el
plomo, el manganeso y el mercurio, con vistas a proporcionar
datos de base que permitan establecer normas para el agua
potable, identificar las insuficiencias de los conocimientos
actuales y proponer temas prioritarios para investigaciones
ulteriores. Asistieron a la reunión 10 participantes (asesores
temporeros) de ocho países y un representante del Consejo
Internacional de Uniones Científicas. La OMS facilitó los ser-
vicios de dos consultores.

3110 Métodos de análisis para la vigilancia de la contaminación
del agua (1971 -1973) P: Se trata de efectuar un estudio sobre
los métodos de análisis y los procedimientos de toma de muestras
utilizados para la vigilancia de la contaminación del agua en los
distintos países de la Región, como primer paso hacia un
acuerdo sobre la unificación de esos métodos y procedimientos,
y de los sistemas empleados para la notación del resultado de
los análisis; también se estudiará la necesidad de establecer
nuevos métodos y de promover su aplicación.

Del 7 al 10 de noviembre de 1972 se reunió en Copenhague un
grupo de trabajo con el fin de examinar un proyecto de manual
sobre métodos de análisis aplicables en la lucha contra la conta-
minación del agua (en relación con el capítulo del manual que
trata de técnicas de análisis), y evaluar los métodos elegidos
para practicar los análisis ordinarios y otros menos corrientes.
Asistieron 11 participantes (asesores temporeros) de ocho países
de la Región, representantes de la Asociación Internaciónal de
Investigaciones sobre la Contaminación del Agua y de la Orga-
nización Internacional de Unificación de Normas, y un miembro
del personal de la OMS. La Organización facilitó los servicios
de dos consultores.

3113 Modelos matemáticos para los estudios de ordenación
hidrográfica (1972) P: Estudio de la experiencia adquirida en la
preparación y la utilización de modelos matemáticos para la
ordenación hidrográfica; estudio asismismo de la posibilidad de
establecer planes para cierto número de modelos tipos que puedan
ser aplicados en distintas cuencas hidrográficas.

3114 Estudio sobre los efectos a largo plazo de la contaminación
del aire (1971 -1973) P VD: Fomento de las investigaciones
clínicas, fisiológicas y epidemiológicas sobre los efectos a largo
plazo que la contaminación del aire produce en la salud, sobre
todo en la de los grupos de población muy vulnerables

Del 14 al 18 de febrero de 1972 se reunió en Copenhague un
grupo de trabajo con el fin de examinar un proyecto de protocolo
para un estudio de las enfermedades respiratorias crónicas de la
infancia en relación con la contaminación del aire, y para acordar
en qué zonas han de practicarse los estudios piloto. El grupo
examinó también los métodos utilizados y los resultados obte-
nidos en otros estudios sobre la epidemiología de las afecciones
pulmonares crónicas en relación con la contaminación del aire.
Asistieron 11 participantes (asesores temporeros) de cinco
países de la Región.

3118 La educación sanitaria en la lucha contra la contaminación
del medio (1972 -1973) P: Estudiar y proponer programas infor-
mativos que permitan fomentar en la Región la participación
de los dirigentes locales en las actividades de lucha contra la
contaminación del medio.

3121 Sistemas de información sobre contaminación del medio
(1972- ) VD: El objeto de este proyecto es obtener información
sobre la administración y los reglamentos actuales de la lucha
contra la contaminación y sobre los proyectos de lucha de la
Región, y preparar sistemas regionales de información.

3125 Calidad del agua en las playas (1971- ) VD: El objeto
del proyecto es reunir la información existente sobre requisitos
de calidad del agua en las playas utilizadas con fines recreativos
emprender nuevos estudios como primer paso para la prepa-
ración de manuales y el establecimiento de normas de sanea-
miento de las playas y de sus aguas, organizar programas en
colaboración para la toma de muestras y el análisis de la conta-
minación de las playas y promover estudios epidemiológicos
sobre la importancia de la contaminación de las playas y de las
aguas utilizadas con fines recreativos en la aparición de infec-
ciones entre los turistas.

3128 Aspectos ecológicos de la contaminación del agua en deter-
minadas zonas geográficas de Europa (junio 1972) VD: Un
consultor visitó varios países para obtener datos sobre los pro-
gramas actuales y futuros referentes a la lucha contra la conta-
minación en el Mar del Norte, como preparación de la labor de
un grupo de trabajo que se reunió en Bilthoven (Holanda) del
6 al 8 de diciembre de 1972.

3402 Prontuario modelo europeo de evacuación de desechos
sólidos en la tierra (1970 -1973) P VD: Examen de las tendencias
actuales respecto de los problemas de salud pública planteados
por la recuperación de desechos, los procedimientos de eva-
cuación en zonas congestionadas y los sistemas de alcantarillado,
y formulación de propuestas para nuevas actividades combi-
nadas con el programa de la Sede en esta materia.

Del 11 al 13 de octubre de 1972 se reunió en Copenhague un
grupo de trabajo con el fin de evaluar un proyecto de prontuario
modelo para la evacuación de desechos sólidos en la tierra,
destinado a facilitar a las entidades oficiales y a otras entidades
de los países de Europa, en particular a las administraciones
sanitarias, procedimientos y recomendaciones que les ayuden a
organizar o a dirigir el terraplenado con desechos sólidos.
Asistieron 10 participantes (asesores temporeros) de nueve
países de la Región, así como represententes de la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económico y del Centro Inter-
nacional de Referencia de la OMS para Evacuación de Desechos,
y un miembro del personal de la Organización. Esta facilitó los
servicios de un consultor.

3903 Medidas legislativas y administrativas de lucha contra el
ruido (1972- ) VD: Estudio de medidas legislativas y adminis-
trativas para combatir el ruido en el medio ambiente.

4001 Estudio sobre las funciones de los institutos centrales de
higiene y salud pública (1970 -1971) P: Estudio de la organización
de los institutos nacionales y regionales de higiene o salud
pública que realizan actividades técnicas, docentes o de investi-
gación en ciertos países de la Región.

A base de la información recogida de casi todos los Estados
Miembros de la Región, y de los informes de consultores sobre
las visitas giradas a los países, se ha preparado acerca de estudio
practicado un informe consolidado para el simposio que sobre el
mismo tema se ha de celebrar en 1973.

4004 Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Programas de Salud
Pública, Burgas, Bulgaria (29 agosto -1 sept. 1972) P: Se trataba
de informar sobre la experiencia adquirida en distintos países
en materia de evaluación de programas de salud pública, y de
preparar un programa para los cursos de esa especialidad.
Asistieron 13 participantes (asesores temporeros) de 12 países
de la Región. La OMS facilitó los servicios de un consultor.

4101 Cursillo de perfeccionamiento sobre planificación sanitaria
(en inglés), Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(29 oct. -2 dic. 1972) P: El cursillo tuvo por objeto la adopción
de métodos de planificación sanitaria en los planes nacionales
de desarrollo económico. La OMS facilitó los servicios de
cuatro profesores y concedió becas (incluidas dos con cargo a
otros proyectos) a 16 alumnos de 14 países; asimismo, facilitó
los servicios de un miembro del personal de la Organización.
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4102 Información sobre planificación sanitaria, economía y
disponibilidades de personal (1970- ) P: Publicación de una
serie de documentos sobre la labor de la Oficina Regional a fin
de dar a conocer a las administraciones sanitarias de los servicios
nacionales y regionales la experiencia adquirida en la Región de
Europa en la planificación sanitaria a corto y a largo plazo.

4104 Grupo de Trabajo sobre los Problemas de Planificación
Sanitaria en relación con el Desarrollo Nacional, Estocolmo
(19 -22 junio 1972) P: Se trataba de obtener información sobre
los diversos sistemas de planificación sanitaria vigentes en
Europa, y de formular recomendaciones sobre ulteriores estudios
e investigaciones en ese terreno, así como sobre el orden del día
provisional de una conferencia sobre la planificación sanitaria
nacional prevista para 1974. Hubo nueve participantes (asesores
temporeros) de nueve países. Asistieron también un represen-
tante de la Federación Internacional de Hospitales y tres miem-
bros del personal de la Organización, que además facilitó los
servicios de dos consultores.

4201 Servicios de laboratorio de salud pública (1972- ) P:
Ayuda para el mejoramiento de los laboratorios de salud
pública y para organizar la formación de personal de esa espe-
cialidad; y actualización de la guía de laboratorios europeos
de salud pública, que se completará con datos sobre los medios
de formación de personal existentes en distintos laboratorios de
la Región.

4302 Estudio de la eficacia de la asistencia médica (1970 -1971)
P: Un consultor visitó seis países europeos para estudiar la
evolución reciente y examinar los resultados de los estudios
nacionales que sobre la eficacia de la asistencia médica vienen
realizándose desde el simposio convocado en 1966 sobre este
tema. Los datos recogidos se utilizaron como documentación
básica del Simposio sobre la Eficacia de la Asistencia Médica
(véase proyecto EURO 4308).

4305 Contribución de las instituciones de seguridad social a la
acción médica preventiva (1971 -1973) P: El proyecto tiene por
objeto estudiar la función que las instituciones de seguridad
social desempeñan en varios países europeos, en vista de la
necesidad de integrar los servicios sanitarios preventivos y
curativos; se pretende también determinar en qué medida
habrán de integrarse los servicios preventivos en la acción de
esas instituciones.

4306 Servicios consultivos sobre organización de la asistencia
sanitaria (1972- ) P: Se trata de atender peticiones, a veces
urgentes, de asesoramiento sobre problemas especiales de los
servicios médicos, y de participar en conferencia y seminarios
de carácter nacional o internacional sobre ese tipo de problemas.

4307 Estudio sobre la influencia de las reformas funcionales en
la organización y la gestión de hospitales (1972) P: Tenía por
objeto el proyecto reunir datos sobre las consecuencias que
para las funciones, la disposición arquitectónica y las necesidades
económicas de los hospitales se derivan de la adopción de los
sistemas de asistencia terapéutica progresiva, los adelantos de
las ciencias médicas y las innovaciones técnicas, y preparar un
informe que exponga la situación actual y su evolución pro-
bable. En una reunión celebrada en Copenhague los días 26 y
27 de octubre de 1972, cuatro asesores temporeros (un médico,
un arquitecto de hospitales, un administrador y un ingeniero de
hospitales) de cuatro países de la Región presentaron los trabajos
que habían preparado sobre sus respectivas especialidades y
establecieron un anteproyecto de informe sobre el estudio que
ha de publicarse en 1973.

4308 Simposio sobre la Eficacia de la Asistencia Médica,
Bruselas (7 -11 nov. 1972) P: Se estudió en el Simposio la apli-
cación de los principios y métodos generales de evaluación en
los distintos servicios de asistencia médica. Asistieron 13 parti-
cipantes (investigadores y altos funcionarios de salud pública)
de 10 países de la Región, así como representantes de la OIT,
de la Federación Internacional de Hospitales, de la Asociación
Médica Mundial y de la Asociación Internacional de Seguridad
Social. La OMS facilitó los servicios de dos consultores y de
nueve asesores temporeros, así como los de un miembro de su
personal.

4402 Escuela Internacional de Enseñanzas Superiores de Enfer-
mería (cursos en ruso), Polonia (1969- ) P: Ayuda para las
enseñanzas superiores de enfermería en ruso, en condiciones
semejantes a las establecidas para las enseñanzas en inglés y
francés. La finalidad del proyecto es contribuir a la capacitación
de enfermeras para el desempeño de puestos directivos en ser-
vicios especializados, para las enseñanzas de enfermería, para
las funciones administrativas, y para la investigación.

4404 Estudios sobre recursos y plantillas de personal de los
servicios de enfermería (1970 -1971) P: Colaboración con los
países en la práctica de encuestas nacionales encaminadas a
determinar el personal necesario para prestar una adecuada
asistencia de enfermería y coordonar la organización y mejora
de las enseñanzas y de los servicios de enfermería; asimismo, el
proyecto estaba destinado a cooperar en estudios sobre prácticas
de enfermería, enseñanza y formación profesional, y a colaborar
en la organización de seminarios de enfermería.

Un consultor ayudó a ocho países de la Región a practicar
encuestas sobre estudios de enfermería. Se prestó asesoramiento
acerca de la reorganización y el ulterior desarrollo de la Escuela
Superior de Enfermería de la Universidad Ege, de Izmir (Tur-
quía), así como la evaluación del programa de la Escuela Inter-
nacional de Enseñanzas Superiores de Enfermería de Lyon
(Francia). Asesoramiento análogo se dio a Italia, Polonia y
Rumania. Se contribuyó a organizar en Italia y Suiza seminarios
y cursos nacionales de enfermería.

Se inició el acopio de datos sobre legislación en materia de
enfermería, asistencia a partos y labor medicosocial, con vistas
a publicar un resumen de la legislación referente a esas especia-
lidades.

Los trabajos iniciados con arreglo a este proyecto continúan
con cargo al proyecto EURO 4407 (Estudios europeos sobre
enfermería, asistencia a partos y labor medicosocial).

4406 Cursillo para instructores e instructoras de enfermería
psiquiátrica sobre nuevos métodos de asistencia a enfermos
mentales (en francés), Paris (30 sept. -15 oct. 1972) P: El objeto
de este curso fue instruir a los participantes en la aplicación de
métodos modernos de enfermería psiquiátrica y en el empleo
de material audiovisual para la formación de personal de esa
especialidad. Asistieron 16 alumnos de 12 países de la Región.
La OMS costeó los haberes de dos profesores y dotó becas para
14 alumnos.

4407 Estudios europeos de enfermería, obstetricia y acción
medicosocial (1972 -1975) P: El objeto del proyecto es realizar
estudios sobre los sectores especializados de enfermería, obste-
tricia y acción medicosocial en que se registran cambios rápidos,
así como sobre la estructura de los servicios de administración
de enfermería, acción medicosocial y obstetricia en los países
de Europa; asimismo, se trata de ayudar a los países que desean
celebrar reuniones y practicar encuestas y estudios sobre ense-
ñanzas de enfermería, sistemas del trabajo para el personal de
enfermería y de asistencia a los enfermos. El proyecto es conti-
nuación de los estudios sobre enseñanzas superiores de enfer-
mería y sobre recursos y plantillas de personal de los servicios
de enfermería (proyectos EURO 4401 y 4404).

4408 Simposio sobre Enseñanzas Superiores de Enfermería,
La Haya (30 oct. -3 nov. 1972) P: Se trataba de examinar los
problemas de formación de enfermeras, la reorganización de las
enseñanzas de enfermería, los programas de esa especialidad
integrados en planes generales de enseñanza superior, y los
requisitos académicos que deben exigirse a los profesores, los
administradores, los investigadores y los consultores de enfer-
mería y a las enfermeras especializadas en distintas ramas de la
asistencia clínica. Asistieron 29 participantes de 20 países de la
Región, así como representantes del Consejo Internacional de
Enfermeras y del Grupo de Enfermería de Europa Occidental.
La OMS facilitó los servicios de un consultor, 10 asesores
temporeros y un miembro de su personal, y costeó los gastos
de asistencia de 28 participantes.

4502 Cursos, conferencias y seminarios nacionales de educación
sanitaria para alto personal de sanidad (1968- ) P: Prestación
de ayuda los cursos, conferencias y seminarios nacionales orga-
nizados para médicos y para el alto personal de los servicios de
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EURO (continuación)

salud encargado del fomento de la educación sanitaria. También
se dotan becas para facilitar la asistencia de especialistas de
paises vecinos.

4901 Servicios de estadística sanitaria (1962- ) P: Se esta-
bleció este proyecto con objeto de subvencionar y ejecutar estu-
dios sobre diversas cuestiones, especialmente sobre la precisión
y la comparabilidad de las estadísticas de causas de defunción,
sobre la epidemiología de los accidentes domésticos, sobre
métodos de vigilancia de las caractéristicas patológicas congé-
nitas, sobre la utilización de muestras continuas de población
en las encuestas de salud pública, sobre la utilización de los
registros de seguridad social como fuente de datos para la
preparación de estadísticas sanitarias y sobre el consumo de
medicamentos psicotrópicos, la normalización de los registros
de higiene infantil y sistemas nacionales de información sani-
taria. Esas actividades están relacionadas con los proyectos
EURO 4905 y EURO 4906.

4903 Curso sobre métodos estadísticos en medicina y epide-
miología (en francés), Bruselas (1 feb. -2 junio 1972) P: Se trataba
de proporcionar formación en estadística médica y epidemio-
logía; el curso venía dándose anualmente desde 1962 en la
Universidad Libre de Bruselas. En 1972 se dio, del 29 de mayo
al 5 de junio, otro curso especial sobre epidemiología de las
enfermedades cardiovasculares. La OMS proporcionó los
servicios de dos profesores y concedió dos becas para el curso
especial y siete becas para el curso completo a alumnos de cinco
países de la Región.

4904 Curso sobre el empleo de métodos estadísticos y epidemio-
lógicos en medicina y sanidad (en ruso), Bratislava (14 sept.-
22 dic. 1972) P: Instrucción de médicos y estadísticos en los
métodos de estadística aplicables en las actividades sanitarias
y en los estudios clínicos y epidemiológicos. El curso ordinario
de 1972 fue interrumpido por un curso especial (4 -8 diciembre)
sobre epidemiología de las enfermedades cardiovasculares. La
OMS facilitó los servicios de tres profesores para el curso
especial, y dotó becas para nueve alumnos de seis países para el
curso completo.

4905 Estudios de epidemiología (1966- ) P: Estudio de deter-
minados problemas de mortalidad y morbilidad, de interés
especial para la Región, y preparación de los oportunos informes,
empezando por un estudio de casos de cáncer de estómago. Si
procede, los resultados se presentarán a las reuniones anuales del
Comité Regional para Europa. Coordinación de ciertos estudios
interpaíses de alcance limitado sobre temas epidemiológicos
como la epidemiología del cancer del estómago, la práctica del
aborto, la frecuencia del suicidio, y las enfermedades crónicas
del aparato respiratorio, y prestación de ayuda para su ejecución.
Estas actividades están relacionadas con las del proyecto
EURO 4901 (véase anteriormente).

4906 Estudio sobre la certificación médica de las causas de
defunción (1968 -1972) P: Estudio de los indicios en que se funda
el diagnóstico de las causas de defunción, y de su interpretación
en diferentes países europeos. Se prestó especial atención al
diagnóstico de las cardiopatías isquémicas, pero también se
estudió el cáncer del tracto gastrointestinal.

4909 Preparación de la Novena Revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (1971 -1973) P: Reunión de tres
grupos de trabajo en los centros para la clasificación de las
enfermedades que la OMS tiene establecidos. La primera
reunión se efectuó en 1971 en Londres.1 A la segunda, celebrada
en París del 11 al 14 de abril de 1972, asistieron nueve partici-
pantes (asesores temporeros) de nueve países de la Región,
representantes de los centros de Londres y París, así como dos
miembros del personal de la Sede. A la tercera reunión, cele-
brada en Moscú del 14 al 17 de noviembre de 1972, asistieron
cinco participantes (asesores temporeros) de cinco países de la
Región, así como un representante del Centro de Moscú y un
miembro del personal de la Sede.

4911 Simposio sobre identificación de personas y grupos de
población muy expuestos, Windsor, Inglaterra (16 -19 mayo 1972)
P: Se examinaron y evaluaron en este simposio los métodos

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud., 1972, N° 197, pág. 316.

hoy aplicados y los de posible aplicación para identificar a
individuos y grupos de población que corran gran riesgo de
enfermedad, invalidez o defunción, con objeto de adoptar medi-
das de vigilancia y prevención y aplicar un tratamiento temprano.
La OMS facilitó los servicios de 10 asesores temporeros y costeó
los gastos de asistencia de 16 participantes de 16 países de la
Región.

4913 Estudio sobre la integración de las estadísticas sanitarias y
las de interés económico y social (1972) P: Examen de los tipos
de información estadística existentes en ciertos países europeos,
y evaluación de las posibilidades de integrar las estadísticas
sanitarias y las de interés económico y social. El estudio se
realizó para preparar la reunión que sobre ese tema organizará
en 1973 la Conferencia de Estadísticos Europeos de la CEPE.

5103 Evaluación de los servicios de salud de la madre y del niño
en ciertos países de la Región (1972 -1973) P: Se trata de evaluar
en varios países de la Región las actividades de asistencia
maternoinfantil en el curso de los últimos 20 años.

5104 Formación en salud de la familia y planificación familiar
(1972- ) FNUAP: Tiene por objeto este proyecto colaborar
en las enseñanzas de perfeccionamiento impartidas a médicos y
enfermeras sobre diversos aspectos de la salud de la familia y la
planificación familiar.

5105 Salud de la familia y planificación familiar (1972- )
FNUAP: Se trata de colaborar con los países de la Región en
las actividades de salud de la familia y planificación familiar,
incluida la ejecución de los estudios pertinentes, y de orientar
las actividades interpaíses relativas a la formación, las investi-
gaciones y los servicios (sobre todo los servicios básicos de salud)
necesarios para la prestación de una asistencia sanitaria a la
madre y al niño.

5203 Conferencia OIT /OMS sobre enseñanzas de higiene de
seguridad en el trabajo, Milán, Italia (26 -30 junio 1972) P: Se
trataba de examinar, habida cuenta de las tendencias modernas
en la medicina e higiene del trabajo y el proceso educativo, la
mejor manera de adiestrar al personal necesario para los ser-
vicios de higiene y de seguridad en el trabajo. Asitieron 25 parti-
cipantes (asesoreros temporeros), cinco de la OIT y 20 de la
OMS, de 16 paises, así como un representante de la OIT y cinco
miembros del personal de la OMS.

5411 y 5413 Reunión conjunta de los comités de planificación y
dirección de programas a largo plazo, Copenhague (24 -25 enero
1972) P: El Comité de planificación y dirección del programa a
largo plazo sobre alcoholismo y farmacodependencia y el
Comité de planificación y dirección del programa a largo plazo
sobre psiquiatría del niño y del adolescente celebraron una
reunión conjunta con el fin de examinar el alcance y el contenido
de los programas y proponer posibles enmiendas con arreglo a
nuevas prioridades; un segundo objetivo es el de facilitar el
intercambio de información entre los particulares y las organi-
zaciones que se ocupan de actividades en ambos sectores.
Asistieron nueve participantes (asesores temporeros) de seis
países de la Región, observadores de dos países, y representantes
de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, el Consejo Inter-
nacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías, y la Unión
Internacional de Protección a la Infancia. Participaron también
en la reunión miembros del personal de la Sede, de la OMS.
Ambos comités decidieron reunirse por separado de ahora en
adelante.

5414 Conferencia sobre la Asistencia Psiquiátrica Completa y
la Colectividad, Peebles, Escocia (24 -30 de mayo de 1972) P:
La Conferencia se proponía estudiar las consecuencias de los
últimos adelantos registrados en la organización de servicios de
asistencia psiquiátrica completa que eviten, en lo posible, la
segregación de los enfermos mentales. Asistieron 28 participantes
(entre ellos administradores sanitarios, psiquiatras, médicos
generales, asistentes sociales, enfermeras y educadores) de
23 países de la Región, así como representantes del Consejo
Internacional de Enfermeras, Consejo Internacional de Asis-
tencia Social, Federación Mundial para la Salud Mental, Fede-
ración Mundial de Ergoterapeutas, y Asociación Mundial de
Psiquiatría. La OMS facilitó los servicios de seis asesores
temporeros y cuatro miembros de su personal y sufragó los
gastos de asistencia de 23 participantes.
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5415 Estudio de la documentación sobre actividades de los
servicios de salud mental en Europa (1972) P: El proyecto tenía
por objeto tabular y analizar los datos sobre servicios de salud
mental recogidos en cuestionarios y examinados en un simposio
que se reunió en 1970, y preparar esos datos para su distribución
a todos los Estados Miembros. El documento se publicará en
francés, inglés y ruso.

5416 Grupo de trabajo sobre acopio y clasificación de datos
acerca de los servicios de asistencia a retrasados mentales, Barce-
lona, España (7 -10 marzo 1972) P: Examen de la planificación
y organización de los servicios de asistencia a retrasados men-
tales y de la viabilidad de reunir datos sobre la totalidad de los
servicios en una zona piloto. Hubo 10 participantes (nueve
asesores temporeros y un participante que asistía a expensas de
su gobierno) procedentes de nueve países de la Región. Asistieron
también representantes de la Liga Internacional de Sociedades
para la Ayuda a los Deficientes Mentales y de la Asociación
Mundial de Psiquiatría. La OMS facilitó los servicios de un
consultor.

5418 Grupo de trabajo sobre programas de educación sanitaria
en relación con el abuso de medicamentos entre los jóvenes,
Hamburgo, República Federal de Alemania (11 -14 abril 1972)
VD: Se trataba de estudiar los problemas de contenido y de
forma de los programas de educación sanitaria especialmente
orientados a reprimir el abuso de medicamentos entre los
jóvenes. Hubo 10 participantes de nueve países de la Región,
y represententantes de la UNESCO, del Consejo Internacional
sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías, la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja, la Federación Mundial para la Salud Mental, y
la Asociación Mundial de Psiquiatría. La OMS proporcionó un
consultor.

5420 Curso sobre epidemiología y estadísticas de salud mental,
Paris (6-22 marzo 1972) P: El curso tenía por objeto poner en
contacto a psiquiatras y estadísticos para promover en ambos
sectores profesionales una mejor comprensión de la posible
acción conjunta en los trabajos de planificación y organización
de servicios nacionales de salud mental. La OMS costeó los
gastos de asistencia de 11 participantes de 10 países de la Región.

5425 Grupo de trabajo sobre los problemas de conducta asocial
y delincuencia en adolescentes y jóvenes, Helsinki (27 -30 junio
1972) P: El Grupo estaba encargado de examinar los problemas
relacionados con el comportamiento asocial y la delincuencia
entre los adolescentes y los jóvenes, así como las correspondientes
medidas de prevención y lucha y de determinar en función
de la experiencia adquirida en qué sectores convendría inten-
sificar en lo sucesivo la acción práctica y las investigaciones.
Asistieron 11 participantes (10 asesores temporeros y un parti-
cipante a expensas de su gobierno) procedentes de nueve países
de la Región, así como representantes del Departamento de
Asuntos Sociales de las Naciones Unidas, del Instituto de
Investigaciones de las Naciones Unidas para la Defensa Social,
del Consejo de Europa y de la Interpol. La OMS facilitó los ser-
vicios de un consultor.

5436 Conferencia sobre epidemiología de la farmacodependencia,
Londres (25 -29 sept. 1972) P VD: Se debatieron varios temas
importantes de epidemiología de la farmacodependencia, con el
fin de llegar a un acuerdo internacional sobre los medios de
abordar el problema y de coordinar las actividades de distintos
países. Asistieron 28 participantes (27 asesores temporeros, y
un participante que asistió a expensas de su gobierno) proce-
dentes de 12 países, así como representantes del Consejo de
Europa y del Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las
Toxicomanías. La OMS facilitó los servicios de un consultor.

5438 Grupo de trabajo sobre la función del asistente social en los
servicios psiquiátricos, Niza, Francia (4-7 sept. 1972) VD: Se
trataba de examinar la función del asistente social en las activi-
dades de salud mental, teniendo en cuenta las condiciones
impuestas por la evolución de los problemas de personal y de los
métodos de prevención, tratamiento y rehabilitación de diversos
tipos de enfermedades. El Grupo se componía de 13 partici-
pantes (12 asesores temporeros y un participante que asistió a
expansas de su gobierno) procedentes de 12 países de la Región,
asi como de representantes del Departamento de Asuntos
Sociales de las Naciones Unidas, del Consejo Internacional de
Enfermeras y del Consejo Internacional de Asistencia Social.

5501 Estudio sobre los servicios de higiene dental infantil en
Europa (1970; 1972) P: Actividades complementarias del curso
sobre higiene dental de la infancia en Europa, mediante infor-
mación recogida en ocho paises europeos; y aportación, en un
informe, de datos que permitan determinar las condiciones
indispensables para la administración sistemática de trata-
miento y para el buen aprovechamiento del personal disponible.
La OMS proporcionó consultores en 1970 y 1972, y del 15 al
17 de mayo de 1972 se celebró en Londres una relnión de 10
representantes de países colaboradores, con el fin de cambiar
impresiones sobre sus respectivos sistemas.

5504 Estudio sobre la evaluación de los servicios de higiene
dental (1971) P: El proyecto tenía por objeto averiguar qué
datos se utilizan y cuáles serían los más apropiados para prac-
ticar un análisis estadístico de los resultados de las actividades
de los servicios nacionales de higiene dental, y proponer métodos
de evaluación sencillos y objetivos, basados en datos epidemio-
lógicos y de otro tipo. Participaron en el estudio cinco paises
europeos, y los resultados preliminares fueron utilizados por
un grupo de trabajo reunido en Oslo en 1971 para tratar de la
planificación y evaluación de los servicios de higiene dental. Se
publicará un informe sobre el estudio.

5506 Estudio sobre los usos del flúor en la prevención de la
caries (1972) P: Estudio de los usos del flúor y de sus principales
efectos en la prevención de la caries dental, con objeto de deter-
minar las necesidades de personal y de recursos que acarrearía
la apliación de ese procedimiento, a í como las consiguientes
economías en el tiempo que el personal dedica a la acción
curativa. Los días 18 y 19 de mayo de 1972 se celebró en Londres
una reunión de ocho asesores temporeros procedentes de cinco
países de la Región para examinar la documentación existente
sobre el tema en los seis países que intervienen en el estudio, y
disponer la conclusión de éste. Se publicará un informe sobre
el estudio.

6001 Intercambio de datos sobre colocación, inspección y
observación de becarios de la OMS (1968- ) P: Mantener el
intercambio de experiencias entre funcionarios de las
traciones sanitarias nacionales y el personal de las oficinas
regionales, y darles ocasión de visitar países ya habituados a
recibir y colocar becarios de la OMS; se trata asimismo de
orientar la colocación de bacarios procedentes de otras regiones
de la OMS para que estudien en países de la Región de Europa.

Del 27 al 29 de noviembre de 1972 se celebró en Trieste (Italia)
un seminario en el que los funcionarios nacionales de salud
pública encargados de los programas de becas de la OMS en
sus respectivos países estudiaron la manera de mejorar esos
programas. Asistieron 22 participantes de otros tantos paises de
la Región. También asistieron miembros de personal de la
Sede y de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. La
OMS facilitó los servicios de dos asesores temporeros y costeó
los gastos de asistencia de los participantes.

6002 Seminario sobre formación pedagógica de profesores de
medicina, San Remo, Italia (18 -22 abril 1972) P: El seminario
examinó la viabilidad de formar en materia de pedagogía a los
profesores de medicina, y fijar modelos para la organización y
el contenido de los correspondientes programas de formación.
Hubo 22 participantes de 20 países de la Región. La OMS
facilitó los servicios de un consultor y de siete asesores tempo-
reros, y sufragó los gastos de asistencia de 16 participantes.

6003 Cursillo sobre enseñanza de la medicina preventiva y social,
Edimburgo (5 -13 sept. 1972) P: El objeto del cursillo era instruir
a un grupo de profesores de medicina en los objetivos de las
enseñanzas de medicina social y preventiva y en la organización
de programas didácticos experimentales. Asistieron 13 partici-
pantes de 11 países de la Región. También asistió un miembro
del personal de la Sede. La OMS facilitó los servicios de un
consultor y de 7 asesores temporeros, y costeó los gastos de
asistencia de 11 participantes.

6004 Participación en la Cuarta Conferencia Mundial sobre
Enseñanza de la Medicina, Copenhague (25 -29 sept. 1972) P:
La OMS costeó los gastos de asistencia de ocho participantes
procedentes de tres países de la Región, y facilitó servicios de
interpretación en lengua rusa.
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EURO (continuación)

6201 Enseñanzas universitarias de medicina (1961- ) P: Cola-
boración con las escuelas de personal sanitario para introducir
nuevos métodos de la enseñanza universitaria, intercambiar
experiencias y obtener información sobre diversos aspectos de
la enseñanza de las ciencias de la salud.

6301 Enseñanzas de perfeccionamiento para el personal de
sanidad (1965 -1974) P: El proyecto tiene por objeto favorecer la
organización y la mejora de las enseñanzas de perfeccionamiento
destinadas al personal de sanidad.

6401 Curso sobre administración de hospitales y servicios
médicos (en ruso), Moscú (15 oct. 1972 -15 julio 1973) P: Colabo-
ración con varios países en la capacitación de administradores
de servicios médicos para ocupar puestos directivos mediante
un curso de perfeccionamiento de un año de duración. Para el
curso de 1972 -1973 se concedieron becas a siete alumnos de
cuatro países, y la OMS facilitó los servicios de dos profesores
para el periodo académico correspondientes a 1972. (Se proyecta
facilitar los servicios de seis profesores para el periodo corres-
pondiente a 1973.)

6402 Enseñanzas superiores de salud pública (1970- ) P:
Prestación de ayuda a las escuelas de salud pública y otras
instituciones de enseñanza superior, para organizar enseñanzas
básicas, superiores y continuas en materia de salud pública y
para fomentar el uso de métodos didácticos eficaces.

7401 Enseñanzas sobre inspección de la calidad de las prepa-
raciones farmacéuticas (1971 -1972) P: El proyecto tenía por
objeto facilitar la formación industrial superior de técnicos
analistas seleccionados entre los graduados que cuentan con
una larga experiencia práctica en la inspección de la calidad de
las preparaciones farmacéuticas.

8102 Estudio sobre la lucha anticancerosa (1972 -1975) P:
Examen de la situación de la lucha contra el cáncer e iniciación
de actividades complementarias de epidemiología comparada.

8201 Organización de registros de cardiopatía isquémica (1968- )
P: Preparación de un sistema de registro adecuado para la notifi-
cación y la vigilancia de casos de cardiopatía isquémica en la
población de una zona determinada, con objeto de obtener
datos precisos y comparables sobre diversos aspectos de la
enfermedad y sobre la asistencia médica a los enfermos.

8202 Estudios sobre prevención de la cardiopatía isquémica
(1968- ) P: El objeto de este proyecto es completar los resul-
tados de anteriores encuestas sobre prevalencia, estimular
nuevas actividades y lograr un conocimiento más completo de la
etiología y la prevención de las cardiopatías isquémicas.

8203 Enseñanza de métodos epidemiológicos aplicables a las
enfermedades cardiovasculares (1968 -1972) P: El proyecto tiene
por objeto facilitar el adiestramiento de los médicos en el empleo
de métodos epidemiológicos aplicables a las enfermedades
cardiovasculares, a fin de remediar la penuria de médicos compe-
tentes a este respecto en algunos países de la Región.

8204 Evaluación de los servicios de tratamiento de las corona -
riopatías (1968- ) P: Evaluación de la utilidad y el costo de
los servicios públicos de tratamiento de las coronariopatías
mediante el cálculo de la frecuencia de los accidentes cardiacos
que requieren esos servicios en determinadas zonas, el cómputo
de los gastos y del personal requeridos y el análisis de los datos
sobre disminución de la mortalidad.

8205 Enseñanzas sobre tratamiento de las coronariopatfas
(1968- ) P: Organización del adiestramiento individual de
médicos y demás personal sanitario en el tratamiento intensivo
de las coronariopatías y en el establecimiento de servicios
especiales con este fin; participación de profesores en cursos
nacionales sobre el tratamiento de estas enfermedades.

8206 Estudio sobre los efectos de la rehabilitación en los casos
de enfermedades cardiovasculares (1968- ) P: Organización de
estudios comparativos coordinados sobre los efectos de la
rehabilitación en sujetos con enfermedades cardiovasculares,
sobre la posible influencia de la rehabilitación en la prevención
de la incapacidad y sobre los factores que influyen en las recaídas
o en la supervivencia.

8208 Enseñanzas sobre la rehabilitación de los casos de enfer-
medades cardiovasculares (1968- ) P: Organización de ense-
ñanzas sobre rehabilitación de pacientes con enfermedades
cardiovasculares.

8210 Evaluación del programa regional en relación con las enfer-
medades cardiovasculares (1969- ) P: La reunión tuvo por
objeto evaluar los progresos realizados en materia de enferme-
dades cardiovasculares, así como sugerir posibles cambios en el
programa, habida cuenta de los últimos adelantos de la cardio-
logía.

8212 Estudio sobre enfermedades cerebrovasculares (1971- )
El objeto de este estudio es establecer métodos adecuados para
que las autoridades sanitarias puedan determinar la magnitud
del problema de las enfermedades cerebrovasculares en la colec-
tividad y aportar datos fidedignos para planificar los servicios
de lucha. Se prosigue la labor iniciada en 1971 sobre planes
piloto de registro de accidentes cerebrovasculares, y se procede
a coordinar las actividades de los centros que colaboran en la
organización de esos planes mediante reuniones especiales y
servicios consultivos.

Durante el periodo que se examina se reunieron, en colabo-
ración con la OMS, tres grupos de trabajo, a saber:

Grupo de trabajo sobre servicios públicos de lucha contra la
hipertensión y los accidentes cerebrovasculares, Gotemburgo,
Suecia (29 nov. -3 dic. 1971): 20 participantes (asesores tempo-
reros) de 14 países;

Grupo de trabajo sobre registros de accidentes cerebrovascu-
lares, Copenhague (8 -10 nov. 1972): 14 participantes (asesores
temporeros) de 13 países;

Grupo de trabajo sobre servicios públicos de lucha contra la
hipertensión, Ginebra (13 -16 nov. 1972): 22 participantes
(asesores temporeros) de 18 países.

A las reuniones de Copenhague y Ginebra asistieron repre-
sentantes de la secretaría de la Medical Tribune.

8401 Lucha antitracomatosa y prevención de la ceguera (1958-
1974) PNUD: Prestación de asesoramiento técnico especializado
para la intensificación de los proyectos de lucha contra las

en varios países de la Región, y estudiar la proce-
dencia de organizar programas generales para evitar la ceguera
en esos y en otros países.

SC 01 Conferencia Europea sobre el Uso de Ordenadores en
Medicina, Luxemburgo (10 -14 julio 1972) P: Se trataba de averi-
guar el parecer de los Estados Miembros sobre el porvenir del
tratamiento electrónico de datos médicos en la Región y acerca
de la función que debe desempeñar la OMS. Asistieron 24
participantes de 19 países de la Región y un representante de
la Federación Internacional para el Tratamiento Automático
de la Infoimación. La OMS facilitó los servicios de un consultor
y de ocho asesores temporeros, y costeó los gastos de asistencia
de un participante.

IC 01 Actividades nacionales subsiguientes a la ejecución de
programas interpaíses (1958 -1973) P: Prestación de ayuda a los
gobiernos para que desarrollen actividades nacional originadas
por los programas interpaíses de la Región de Europa.

OR 02 Cursillo sobre investigación operativa y salud pública (en
inglés), Aberdeen, Escocia (29 nov. -15 dic. 1972) P: El objeto
del curso era adiestrar a los administradores sanitarios en las
técnicas y en la aplicación de la investigación operativa. La OMS
facilitó los servicios de seis profesores y concedió becas a
10 alumnos procedentes de otros tantos países de la Región.
Diez alumnos del Reino Unido asisteron al curso a expensas de
su Gobierno respectivo.

SC 01 Participación en seminarios y conferencias (1959 -1973) P:
El objeto del proyecto es colaborar en la preparación de semi-
narios y conferencias organizados por las Naciones Unidas, los
organismos especializados y la instituciones de carácter médico
y social y otras entidades cuya labor reviste especial interés
para la Oficina Regional

SC 02 Disposiciones preliminares para la organización de
conferencias (1964 -1973) P: El objeto del proyecto es tomar
disposiciones preliminares para la conferencias, seminarios, etc.,
del año siguiente.
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Afganistán

1201 (0033) Programa nacional de lucha antituberculosa (1958;
1961- ) PNUD UNICEF: Ejecución de un programa nacional
de lucha antituberculosa integrado en los servicios sanitarios
básicos.

1801 (0064) Erradicación de la viruela (1967 -1975) P VS:
Erradicación de la viruela por medio de la vacunación en masa,
y la organización de un sistema adecuado de notificación,
vigilancia y contención.

2001 (0011) Programa de erradicación del paludismo (1956 -1974)
R UNICEF: Erradicación del paludismo de la región de
Afganistán situada al norte del Hindu Kush, y continuación
de las operaciones «de mantenimiento» para la consolidación
de los resultados obtenidos al sur de esa cordillera. El objetivo
final es la erradicación del paludismo en todo el país.

3001 (0066) Higiene del medio (1966 -1974) P: Establecimiento
de un servicio de higiene del medio en el Ministerio de Salud
Pública, y planificación y ejecución de un programa, a largo
plazo, de abastecimiento público de agua, evacuación de desechos
y saneamiento en general.

3201 (0057) Abastecimiento de agua, alcantarillado y desagüe
en el Gran Kabul (1966; 1968 -1969; 1971 -1974) PNUD: Estudio
detenido de la situación actual de las instalaciones de abasteci-
miento de agua, alcantarillado y desagüe en el Gran Kabul y
preparación de un plan general y un programa escalonado de
obras de mejora.

4001 (0059) Organización de servicios básicos de salud (1965-
1975) P UNICEF: Establecimiento de servicios sanitarios
básicos en todo el país e integración de las operaciones de
erradicación del paludismo en la actividad de esos servicios
cuando esté bastante adelantada la fase de consolidación;
robustecimiento de las administraciones sanitarias provinciales
para la adecuada supervisión del personal destinado en los
servicios básicos.

4201 (0076) Departamento de histopatología, Hospital Avicena
(1972 -1973) P: Organización de un departamento de histo-
patología en el Hospital Avicena (Kabul) para la formación de
estudiantes y la realización de trabajos corrientes de histopato-
logía.

4202 (0031) Instituto de Salud Pública, Kabul (1956 -1958;
1961- ) P UNICEF: Ayuda al Instituto de Salud Pública para
que lleve a cabo investigaciones y para la formación de personal
sanitario, y mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería
sanitaria que figuran en el plan de estudios universitarios de
ingeniería civil.

4401 (0035) Servicios consultivos de enfermería (1957 -1974)
PNUD: Mejoramiento de la administración de los servicios de
enfermería en los planos nacional y local, y coordinación y
ampliación de los servicios y de las enseñanzas de enfermería
y de obstetricia.

4402 (0068) Formación de enfermeras y administración de
servicios de enfermeria (1967 -1975) P: Mejoramiento de la
administración de los servicios de enfermería para la adecuada
asistencia a los pacientes por parte de las enfermeras.

4701 (0067) Escuela de radiografía (1969- ) P: Formación
de técnicos en rayos X en la Escuela de Radiografía del Hospital
Avicena de Kabul.

4901 (0080) Servicios consultivos sobre estadística demográfica
y sanitaria (1971- ) P: Organización de servicios nacionales de

estadística demográfica y sanitaria y formación del personal
necesario.

4902 (0083) Estudio sobre la mortalidad infantil (1971- )
FNUAP: Organización de un estudio sobre mortalidad infantil
que facilite información sobre la magnitud de ese problema, los
factores que lo afectan, y los resultados de las medidas específicas
de salud pública; ensayo de métodos estadísticos de recogida
de información sobre mortalidad infantil a falta de un sistema
de estadística demográfica o como complemento del mismo; y
formación de personal para el proyecto.

5101 (0071) Salud de la madre y del niño, Kabul (1971 -1974)
PNUD: Reorganización y fortalecimiento de los servicios
generales de salud de la madre y del niño, incluso los de plani-
ficación de la familia, y organización de cursos de perfecciona-
miento y orientación para el personal sanitario profesional y
auxiliar.

6201 (0100) Enseñanza de la medicina (1952- ) P: Reforza-
miento de los departamentos en las facultades de medicina de
las Universidades de Kabul y Nangarhar, ampliación de los
planes de estudio y formación de personal.

7401 (0079) Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas (1972- ) P: Organización de un departamento de
farmacia y suministros médicos en el Ministerio de Salud
Pública; mejoramiento del laboratorio de inspección farmaco-
lógica, que se encargará de los análisis de preparaciones farma-
céuticas y adecuada reglamentación legislativa y administrativa
de la expedición de licencias de venta y del registro de medi-
camentos de fabricación nacional o de importación.

Arabia Saudita

1201 (0013) Lucha antituberculosa (1963- ) P: Ejecucción de
un programa nacional de lucha antituberculosa.

1801 (0030) Erradicación de la viruela (1968 -1974) P: Ejecución
de una campaña de vacunación antivariólica en gran escala y
ampliación del sistema de notificación y vigilancia para mantener
al país exento de viruela.

2001 (0004) Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (1963- ) P: Organización de los servicios técnicos,
administrativos y operativos necesarios para un programa de
lucha antipalúdica como primer paso de un programa de
erradicación del paludismo, y ampliación simultánea de los
servicios rurales de salud, para que puedan servir a las opera-
ciones de lucha y eventualmente de erradicación.

3001 (0037) Fomento de riegos en el Wadi Jizan (1972 -1973)
PNUD /FAO: Estudio de la situación sanitaria en la zona servida
por el nuevo sistema de riegos con objeto de organizar por
etapas los servicios locales de sanidad.

3002 (0038) Ingeniería sanitaria y preparación de programas
municipales (1963 -1975) FD: Organización de programas muni-
cipales de higiene del medio y en particular de abastecimiento
de agua, evacuación de aguas residuales y otros desechos,
vivienda y urbanismo; y creación con este fin en el Ministerio
del Interior de un servicio de ingeniería de higiene del medio.

4001 (0023) Servicios consultivos de salud pública (1962 -1963;
1967- ) P: Mejoramiento de la administración de los servicios
sanitarios y de la planificación, coordinación, evaluación y
actividades complementarias de los programas de salud pública.
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Arabia Saudita (continuación)

4002 (0043) Centro de enseñanzas y de investigaciones aplicadas
sobre desarrollo de la comunidad (1972 -1974) PNUD /NU:
Establecimiento de un centro de formación profesional de
especialistas en desarrollo de la comunidad y de investigaciones
sobre métodos para fomentar la participación de la comunidad
y facilitar los cambios económicos y sociales. (La OMS colabora
en el estudio de los problemas sanitarios de la comunidad y en la
incorporación de los aspectos sanitarios en los programas de
formación profesional del centro y asesora sobre los servicios
de salud pública.)

4201 (0007) Servicios de laboratorio de salud pública (1959- )
P FD: Organización en todo el país de servicios suficientes de
laboratorio nacional de salud pública, empezando por un labo-
ratorio central de salud pública en Riad.

Chipre

3301 (0018) Evacuación de aguas servidas (1971- ) P: Estudio
de las condiciones de higiene del medio, sobre todo en lo referente
a la evacuación de desechos sólidos y de aguas residuales, con
vistas a su mejoramiento.

4201 (0015) Laboratorio de salud pública (1970 -1974) P:
Organización de un registro de casos de cáncer y mejoramiento
de los servicios de histopatología.

4301 Servicios nacionales de salud (julio 1972) P: Un consultor
ayudó a averiguar las posibilidades de organizar un servicio
nacional de salud y a examinar sus consecuencias sociales,
económicas y técnicas.

7401 (0023) Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas (1967 -1969; 1971- ) P: Mejoramiento del labo-
ratorio encargado de velar por la calidad de las preparaciones
farmacéuticas, y organización, para los servicios farmacéuticos
nacionales, de un sistema eficaz de vigilancia que se extienda a
los aspectos legislativos y de inspección, registro y autorización
de la venta de productos farmacéuticos.

Egipto

1201 (0079) Preparación de vacuna BCG, El Cairo (1972 -1974)
PNUD: Establecimiento de un laboratorio para la preparación
en gran escala de vacuna BCG liofilizada.

1601 (0041) Encuesta sobre Shigella y Salmonella (1969- ) P:
Organización de un centro de referencia para la clasificación
de Shigella y Salmonella

1901 (0063) Centro de investigaciones, de formación de personal
y de preparación de vacunas víricas, Agouza (1966- ) PNUD:
Establecimiento de un centro de preparación de vacunas contra
la poliomielitis, el sarampión y otras virosis.

2001 (0023) Programa de erradicación del paludismo (1957- )
P: Estudios sobre el paludismo en el país, atendiendo sobre todo
a la bionomía de los vectores y a su sensibilidad a los insecticidas;
investigación del material de rociamiento.

2101 (0049) Lucha contra la esquistosomiasis (proyecto piloto
y centro de enseñanza) (1961- ) P PNUD UNICEF: Ensayo
de diferentes medidas de lucha contra la esquistosomiasis para
elegir las que resulten más eficaces y más económicas en las
condiciones locales. Se aprovecha la ejecución del proyecto
para organizar demostraciones prácticas y para formar personal
de la Región.

3301 (0059) Evacuación de aguas servidas, El Cairo (1969 -1972)
P: Mejoramiento de la gestión y la administración de la central
de tratamiento de aguas servidas de Zennein y de otras instala-
ciones del sistema de alcantarillado de El Cairo. Se facilitaron
suministros y equipo para el análisis de laboratorio y se con-
cedieron cinco becas.

3701 (0081) Laboratorio central de plaguicidas agrícolas,
El Cairo (aspectos sanitarios) (1971 -1973) PNUD /FAO:
Evaluación de la toxicidad para los mamíferos de los nuevos

plaguicidas, perfeccionamiento de las técnicas y procedimientos
de aplicación y determinación de las medidas necesarias para
proteger la salud de los agricultores y de la población en general.

4002 (0064) Aspectos sanitarios del Centro de Desarrollo del
Embalse Nasser (1966- ) PNUD /FAO: Examen de los pro-
blemas sanitarios que plantean las alteraciones del medio
provocadas por el extenso plan de desarrollo del Embalse
Nasser, en la región de Asuán.

4201 (0044) Preparación de sueros concentrados (1972- ) P:
Establecimiento de un servicio para la preparación y purificación
de sueros concentrados en los laboratorios Agouza, de El Cairo.

4301 (0040) Servicio de asistencia médica intensiva, Hospital
Clínico de Alejandría (1970- ) P: Establecimiento de un servicio
de asistencia médica intensiva en ese Hospital.

4303 (0078) Servicios de asistencia médica intensiva (1972- )
P: Preparación, organización y gestión de servicios de asistencia
intensiva en los hospitales importantes y formación del personal
necesario.

4401 (0050) Enseñanzas superiores de enfermería (1961 -1972)
PNUD UNICEF: El objeto de este proyecto era prestar ayuda
para el fortalecimiento de los servicios y enseñanzas de enfer-
mería y capacitar enfermeras para el desempeño de funciones
docentes y administrativas. Se facilitaron los servicios de nueve
instructoras durante 204 meses en total, se concedieron becas y
se enviaron suministros y equipo.

El proyecto tuvo su base en el Hospital Ahmed Maher y en
su Escuela de Enfermería de El Cairo. Además del programa
ordinario de enseñanzas de enfermería, se dieron cursillos de uno
a seis meses de duración para distintas categorías de personal
sanitario. Los cursillos se orientaron en función de las necesi-
dades locales y versaron sobre administración, enseñanza y
supervisión, y formación especializada de enfermeras. Se dio
adiestramiento a un total de 297 alumnas.

En 1968 las enfermeras instructoras de la OMS fueron trans-
feridas a la Escuela Superior de Enfermería de la Universidad
de El Cairo (proyecto Egipto 4402), pero siguieron prestando
asistencia especial al proyecto.

4402 (0060) Escuela Superior de Enfermería, Universidad de
El Cairo (1965 -1975) P: Organización de un programa básico de
cuatro años, a fin de preparar a las enfermeras para el desempeño
de cargos superiores en la enseñanza y en los servicios de enfer-
mería.

4801 (0058) Departamento de Fisioterapia, Instituto Anti -
poliomielitico, El Cairo (1967- ) P: Ampliación del departa-
mento.

4901 (0071) Tratamiento de la información médica (1970) P:
Mejor aprovechamiento de las instalaciones de cálculo auto-
mático para la compilación de estadísticas demográficas y
sanitarias y para la investigación; formación de personal
nacional.

5101 (0080) Profilaxis de las recidivas de la fiebre reumática
en los niños de edad escolar (1972- ) P: El objeto de este proyecto
es combatir y prevenir la fiebre reumática en los niños de edad
escolar.

5501 (0074) Fluoruración del agua (1970; 1972- ) P: Fluorura-
ción de los sistemas de abastecimiento público de agua cuando
el contenido de flúor esté por debajo del valor conveniente,
comenzando en ciertos distritos de Alejandría.

5601 (0035) Instituto de Nutrición (1972 -1973) PNUD UNICEF
(FAO): El objeto del proyecto era proseguir la organización
del Instituto de Nutrición de El Cairo.

6201 (0100) Enseñanza de la medicina (1970- ) P: Mejora-
miento de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento y de
las actividades de investigación científica en las escuelas de
medicina.

6401 (0027) Instituto Superior de Salud Pública, Universidad
de Alejandría (1956- ) P: Reorganización del Instituto, en el
que cursan estudios superiores de salud pública graduados
egipcios y becarios de la OMS procedentes de otros países de la
Región.
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7401 (0048) Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas (1970- ) P: Mejoramiento de ciertas actividades de
inspección farmacológica, para las preparaciones farmacéuticas
elaboradas en el país o importadas, práctica de investigaciones
y formación de especialistas en la materia.

8101 (0065) Instituto de Oncología, El Cairo (1967 -1972) P:
Organización de un servicio de estadística para el acopio de
datos sobre epidemiología del cáncer en el Instituto de Oncología,
estudio de técnicas para el diagnóstico y el tratamiento de las
neoplasias incipientes, práctica de investigaciones y formación
de personal de distintas especialidades para los servicios de
lucha anticancerosa. Varios consultores asesoraron sobre el
tratamiento hormonal y quirúrgico del cáncer y sobre la dosi-
metría radiológica en el tratamiento con isótopos y teleterápico,
y formularon recomendaciones para la ulterior ampliación del
Instituto. Se facilitaron suministros y equipo y se concedieron
seis becas.

8401 (0077) Centro de neurocirugía, Hospital Shoubra, El
Cairo (1971 -1974) PNUD: Creación de un centro de neuro-
cirugía en el Hospital Shoubra de El Cairo, y organización de
centros neuroquirúrgicos satélites en otros distritos.

8801 (0076) Centro de enfermedades alérgicas de las vías
respiratorias (1971- ) PNUD: El proyecto tiene por objeto
establecer un centro para las alergias del aparato respiratorio.

9601 (0029) Planificación de la familia (1970- ) FNUAP:
Ejecución de las actividades sanitarias correspondientes al
programa nacional de planificación de la familia, y formación
de personal técnico para ese programa.

Etiopía

1001 (0024) Servicios consultivos de epidemiología (1966- )
PNUD: Planificación, organización y gestión de servicios
epidemiológicos en todos los escalones de la administración
sanitaria.

1201 (0006) Lucha antituberculosa (1959 -1974) PNUD
UNICEF: Ejecución de un programa nacional completo de
lucha antituberculosa, incorporado a los servicios provinciales
de sanidad.

1801 (0042) Erradicación de la viruela (1968- ) P VS: Estable-
cimiento de un sistema de notificación, vigilancia y contención,
en cooperación con los servicios sanitarios, para la erradicación
de la viruela.

2001 (0039) Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (1959- ) P: Formación de personal de diversas
categorías para el programa de erradicación del paludismo.

2002 (0040) Programa de erradicación del paludismo (1967- )
P (ADI): Erradicación del paludismo en las zonas de condiciones
técnicas y administrativas adecuadas.

2101 Lucha contra la esquistosomiasis (sept. -nov. 1972) P:
Un consultor llevó a cabo una encuesta malacológica, que
incluía estudios sobre la distribución y la bionomía de los
moluscos huéspedes intermedios de la esquistosomiasis, estudió
diversas infecciones con trematodos en animales domésticos
de importancia económica, formuló un plan a largo plazo para
la adopción de medidas de lucha, y adiestró personal nacional en
técnicas de laboratorio y métodos de lucha.

3001 (0036) Servicios de higiene del medio (1967- ) P: Organi-
zación y dirección del programa nacional de higiene del medio.

3002 (0046) Encuesta sobre salud pública e higiene del medio
en el valle de Awash (1971 -1974) PNUD: Examen de la situa-
ción epidemiológica y evaluación de los problemas de sanidad
e higiene del medio planteados en la zona de desarrollo del
valle de Awash; planificación de una red de servicios sanitarios
básicos y mejoramiento de los servicios de saneamiento, sobre
todo los de abastecimiento público de agua, evacuación de
basuras y desechos industriales, y lucha contra la esquistoso-
miasis.

3201 (0032) Abastecimiento público de agua (1967- ) PNUD:
Estudio de los planes de obras y dirección de los trabajos nece-
sarios para la instalación de sistemas de abastecimiento de agua
en varias ciudades pequeñas.

4001 (0025) Organización de servicios sanitarios provinciales
(1962 -1968; 1970 -1975) P UNICEF: Establecimiento de una
red de servicios sanitarios integrados, empezando por una
provincia; reorganización de los servicios y los centros sanitarios
provinciales para la prestación de asistencia integrada terapéutica
y preventiva, y adopción de un sistema eficaz de dirección de las
actividades en los servicios provinciales.

4101 (0037) Planificación sanitaria (1968- ) PNUD: Prepara-
ción y organización de los servicios sanitarios nacionales y
coordinación de los programas sanitarios como parte del plan
quinquenal de desarrollo del país.

4201 (0048) Servicio nacional de laboratorio de salud pública
(1971- ) P: Establecimiento de un servicio nacional de
laboratorio de salud pública reforzando y modernizando el
Instituto Imperial de Investigaciones y Laboratorio Central y
ampliando los servios para atender a las necesidades de las
provincias; y formación del personal necesario.

4301 (0035) Planificación y administración de hospitales (1970;
1972- ) P: Mejoramiento de los hospitales y de los servicios
de asistencia médica.

4901 (0003) Servicios consultivos de estadística demográfica
y sanitaria (1966 -1974) PNUD: Los fines del proyecto son
mejorar el servicio de estadística del Ministerio de Salud
Pública y la compilación y publicación de los datos de estadística
demográfica y sanitaria, y formar personal de distintas categorías
de la especialidad en escala nacional y provincial.

5101 (0053) Servicios de asistencia maternoinfantil (nov. 1971 -
enero 1972) P: Un consultor ayudó a examinar los problemas
y servicios de asistencia maternoinfantil y presentó recomenda-
ciones para las futuras actividades en este sector.

6201 (0100) Enseñanza de la medicina (1964- ) P: Mejora-
miento de la facultad de medicina en la Universidad Haile
Salassie I, de Addis Abeba.

6401 (0009) Escuela de sanidad y centro de formación sanitaria,
Gondar (1954- ) P: Formación de personal sanitario para los
servicios de sanidad que están desarrollándose, sobre todo en
zonas rurales.

7401 (0044) Servicios farmacéuticos (1971- ) P: Estableci-
miento de un servicio de farmacia y suministros médicos en el
Ministerio de Salud Pública, y ampliación del laboratorio de
inspección farmacológica para que se encargue de los análisis
y ensayos de preparaciones farmacéuticas y de la aplicación
de medidas de intervención administrativa, reglamentación,
expedición de licencias de venta, trámites de registro, etc. respecto
de los medicamentos de fabricación local y de importación.

Irak

2001 (0011) Programa de erradicación del paludismo (1957- )
P UNICEF: Ampliación del programa antipalúdico en el que
la OMS ha venido participando desde 1952.

3201 (0054) Programa de abastecimiento de agua a zonas rurales
1968 -1969; 1971 -1973) PNUD: Evaluación de los problemas
de abastecimiento de agua planteados en el medio rural, prepa-
ración de un plan general de obras y organización de un servicio
nacional de abastecimiento de agua para las zonas rurales.

4001 (0049) Servicios sanitarios básicos completos : Formación
profesional (1964 -1975) PNUD UNICEF: Instrucción en el
servicio del personal profesional y auxiliar de los servicios
sanitarios rurales y prácticas para el personal de enfermería y
los estudiantes de medicina.

4201 (0061) Servicios de laboratorio de salud pública (1969 -1975)
P: Establecimiento de los laboratorios de diagnóstico micro-
biológico indispensables para el buen funcionamiento de los
servicios curativos y preventivos, y mejoramiento de la prepa-
ración de vacunas.
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Irak (continuación)

4301 (0040) Administración de servicios de hospital (1966- ) P:
Mejoramiento de la administración del hospital clínico depen-
diente del Centro Médico de Bagdad, planificación y organiza-
ción de servicios de enfermería, establecimiento de un servicio
de asistencia intensiva y de un departamento central de suminis-
tros estériles, y organización de servicios de alimentación y
dietética.

4401 (0037) Escuela de Enfermería, Bagdad (1962 -1974) P:
Organización de un plan de enseñanzas de enfermería en las
universidades para la capacitación de enfermeras para el desem-
peño de puestos directivos en los centros de enseñanza y en la
administración de los servicios de enfermería.

6201 (0100) Enseñanza de la medicina (1971- ) P: Mejora-
miento de las enseñanzas de ciencias médicas fundamentales en
las escuelas de medicina de Bagdad, Basora y Mosul.

7401 Centro de información toxicológica (1972 -1976) P:
Establecimiento de un centro de información y tratamiento
toxicológicos, y formulación de normas para hacer frente a los
casos de intoxicaciones en todo momento y en cualquier lugar.

8101 (0043) Lucha contra el cáncer (1968- ) P: Organización
del departamento de radioterapia del Instituto de Radiología
y Medicina Nuclear, de Bagdad, y formación de técnicos de
radioterapia.

9601 (0068) Asistencia maternoinfantil y salud de la familia
(1970 -1974) FNUAP: Organización de actividades de asistencia
maternoinfantil y de planificación de la familia a cargo de los
servicios de salud, preparación del programa de planificación
de la familia, orientado esencialmente a los problemas de la
maternidad, y formación del personal necesario.

Irán

3001 (0065) Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Universidad
Pahlavi, Shiraz (1968; 1970; 1972- ) P: Organización de un
programa de enseñanzas e investigaciones de ingeniería sanitaria,
que abarca inicialmente los cursos de grado, en la Universidad.

3301 (0070) Encuesta de preinversión sobre necesidades y
recursos de los servicios de alcantarillado en Teherán (1968;
1970- ) PNUD: Ejecución de una encuesta preliminar de la
inversión relacionada con las obras de alcantarillado y evacua-
ción de aguas de lluvia en la zona metropolitana de Teherán, y
preparación de anteproyectos y de estudios iniciales de viabilidad
para facilitar a las autoridades del país la obtención de los
fondos necesarios. La encuesta abarcará además el tratamiento
de las aguas servidas y su recuperación para usos agrícolas.

4001 Organización de servicios de salud (mayo julio 1972) P:
Se facilitaron los servicios de un asesor para efectuar un estudio
sobre los métodos utilizados en el Ministerio de Sanidad para
determinar sus actividades.

4401 (0049) Escuela Superior de Enfermería, Teherán (1967-
1974) PNUD: Organización de las enseñanzas básicas de enfer-
mería en las universidades.

4402 (0052) Enseñanzas superiores de enfermería (1963 -1977) P:
Organización de las enseñanzas de licenciatura en enfermería,
con arreglo a un plan de estudios de dos años, en el Departa-
mento de Enfermería de la Facultad de Ciencias y Artes de la
Universidad Pahlavi de Shiraz.

4801 (0047) Rehabilitación de impedidos (1969- ) P: Forma-
ción de personal para la ampliación de los servicios nacionales
de rehabilitación en la Escuela de Fisioterapia de la Universidad
de Teherán, yen el Hospital de Rehabilitación Shafa Yahayaian.

6201 (0100) Enseñanza de la medicina (1971- ) P: Mejora-
miento de la enseñanza y la investigación en las facultades de
medicina de las siete universidades, particularmente por lo que
respecta a las ciencias médicas fundamentales y a la salud
pública; organización del departamento de radioterapia de la
Universidad de Ispahán.

6401 (0043) Enseñanzas superiores de sanidad (1964 -1974) P:
El proyecto tiene por objeto organizar un programa de

enseñanzas de perfeccionamiento de sanidad y materias afines
en la Escuela de Sanidad de la Universidad de Teherán.

7401 (0053) Laboratorio de inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas (1966 -1974) P PNUD: Mejora-
miento del laboratorio encargado de la inspección de la calidad,
el análisis y el ensayo de preparaciones farmacéuticas, productos
químicos y drogas que causan dependencia; revisión de la regla-
mentación del comercio de productos farmacéuticos, y adiestra-
miento del personal local en las técnicas modernas de análisis
de medicamentos.

8101 (0029) Lucha contra el cáncer (1967 -1974) P: Ampliación
del programa del Departamento de Investigaciones del Instituto
de Oncología de Teherán.

9601 (0080) Problemas sanitarios de la planificación de la
familia (1971- ) FNUAP: Preparación y ejecución de las
actividades sanitarias correspondientes al programa nacional
de planificación de la familia, y formación de personal tecnico
para ese programa.

Israel

3401 (0043) Encuesta nacional sobre evacuación de desechos
(1967 -1970; 1972 -1973) P: Examen de la situación en lo que
respecta a la evacuación de desechos sólidos y preparación y
ejecución de un plan nacional de evacuación de desechos.

4401 (0007) Enseñanzas de enfermería (1965 -1974) P: Prepa-
ración de planes para seguir mejorando y fortaleciendo las
enseñanzas y los servicios de enfermería.

4701 (0039) Protección contra las radiaciones (1970- ) P:
Instalación de dosímetros termoluminiscentes que permitan
aumentar la precisión de los tratamientos de roentgenoterapia
y mejorar la protección del personal expuesto a radiaciones
ionizantes por razones profesionales; formación de físicos de
hospital; realización de encuestas sobre radiactividad del medio
encomendadas al Laboratorio Central para la prevención de la
contaminación del aire y para la protección contra las radia-
ciones establecido en el Hospital Gubernamental Tel Hashomer.

6201 (0100) Enseñanza de la medicina (1957- ) P: Mejora-
miento de las enseñanzas y las investigaciones en las facultades
de medicina.

8101 (0050) Lucha contra el cáncer (citopatología) (1972 -1974)
P: Mejoramiento de los servicios de lucha contra el cáncer y
organización de un cursillo sobre las técnicas de citopatología
exfoliativa para el diagnóstico precoz de esa enfermedad.

8201 (0045) Servicio de coronariopatías (1969 -1973) P: Mejo-
ramiento del servicio de tratamiento de coronariopatías del
Hospital Gubernamental Tel Hashomer, para utilizarlo como
centro de formación.

Jordania

1201 (0029) Lucha antituberculosa (1963 -1974) P: Preparación
y ejecución de un programa nacional completo de lucha anti-
tuberculosa, integrado en la actividad de los servicios generales
de salud pública.

2001 (0006) Programa de erradicación del paludismo (1958- )
P PNUD.

3301 (0035) Servicios municipales de evacuación de desechos,
Ammán (1968 -1974) PNUD: Prestación de ayuda al Ayunta-
miento de Ammán para la gestión y la conservación del nuevo
sistema de alcantarillado y para la instalación de acometidas de
conexión de las viviendas con las redes de agua potable y alcan-
tarillado; terminación del estudio sobre evacuación de desechos
sólidos; y mejoramiento del servicio de aguas y alcantarillados
del Ministerio de Asuntos Municipales y Rurales.

4201 (0009) Laboratorio de salud pública (1971- ) P: Organi-
zación de un registro de oncología en los servicios de laboratorio
de salud pública, preparación de vacunas antibacterianas y
establecimiento de una sección de diagnóstico virologico Se ha
incorporado a este proyecto el antiguo proyecto Jordania 0023
(Preparación de vacunas).
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4301 (0034) Planificación y administración de hospitales
(1971- ) PNUD: El proyecto tiene por objeto establecer un
servicio de administración de hospitales en el Ministerio de
Salud Pública y revisar los planes de construcción, organización
y gestión de hospitales, para mejorar así los servicios de asistencia
médica.

4302 (0042) Estudio sobre aguas termales (abril -mayo 1972) P:
Un consultor efectuó análisis clínicos de las aguas minerales de
Azrak para determinar la posibilidad de utilizarlas con fines
curativos.

4401 (0002) Enseñanzas de enfermería (1965 -1975) PNUD:
Fortalecimiento de los servicios de enfermería y organización
de programas para la formación de personal profesional y
auxiliar.

4801 (0028) Servicios de rehabilitación (1967- ) P: Mejora-
miento del centro de rehabilitación, e introducción de métodos
modernos de fisioterapia; además, preparación y ejecución de
programas de adiestramiento para fisioterapeutas y organización
de un taller de prótesis.

6101 (0033) Instituto de Formación de Personal Sanitario
(1966 -1970; 1972- ) P: Organización y ampliación de un
instituto que se encargue de formar el personal de sanidad
indispensable para los centros sanitarios y los dispensarios de las
zonas rurales.

6201 (0100) Enseñanza de la medicina (1971- ) P: Mejora-
miento de la Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad
de Ammán, sobre todo en lo que se refiere a las enseñanzas de
medicina social, al perfeccionamiento de los profesores en sus
disciplinas respectivas y a las ciencias y métodos de la educación.

Kuwait

4401 (0004) Servicios consultivos de enfermería (1966 -1967;
1969 -1975) P FD: Mejoramiento de los servicios y las enseñan-
zas de enfermería, establecimiento de normas de asistencia, y
organización de un programa de adiestramiento en el servicio
para del personal de enfermería.

5201 (0019) Lucha contra la contaminación en los lugares de
trabajo (1972 -1973) PNUD /OIT: Ejecución de un programa de
higiene del trabajo, prestando atención especial a la lucha
contra la contaminación en los lugares de trabajo; evaluación
de los efectos que la contaminación del aire y del agua tiene en
la salud de la población, en particular de los trabajadores, y
adopción de las oportunas medidas de lucha.

Líbano

4002 Fomento de los recursos agrícolas e hidráulicos (aspectos
sanitarios) (agosto 1972) P: Un consultor analizó la composición
química y la posible radiactividad de un manantial de agua
mineral de la región de Sammakyieh, en el norte del Líbano.

4201 Laboratorio de salud pública (julio- agosto 1972) P: Un
consultor efectuó un estudio sobre la situación de la poliomielitis
y sobre las tendencias de esa situación desde 1969, así como
estudios sobre los programas de vacunación ejecutados de 1969
a 1972 y sobre las actividades del servicio de virología del labo-
ratorio central, y formuló recomendaciones para la compro-
bación de la eficacia de la vacuna utilizada para la organización
general de la campaña antipoliomielítica.

4301 (0041) Banco de sangre (1963; 1965 -1966; 1970- ) P:
Organización del banco de sangre.

4302 (0021) Administración de hospitales (1971 -1973): Mejo-
ramiento de la administración de los servicios de hospitales.

4401 (0010) Enseñanzas de enfermería (1964; 1968; 1971- ) P:
Organización de los servicios y las enseñanzas de enfermería en
escala nacional.

4801 (0031) Rehabilitación de impedidos (1963- ) P: Estable-
cimiento de un departamento de fisioterapia en el hospital estatal
de Beirut; reorganización de un taller de ortopedia en una nueva
prisión de los alrededores de la ciudad.

6401 Formación en salud pública (marzo 1972) P: Un consultor
dio una serie de conferencias sobre epidemiología, indicadores
de salud y economía sanitaria, en relación con los cursos de
perfeccionamiento para médicos de los servicios de salud.

7401 (0044) Servicios farmacéuticos (1967 -1974) P: Mejora-
miento de los servicios de farmacia. Esta labor abarca la organi-
zación de un departamento de farmacología en el Ministerio de
Sanidad, la adopción y aplicación de medidas para inspeccionar
la calidad de las preparaciones farmacéuticas, y la creación de
un laboratorio con este fin.

Omán

2001 (0001) Lucha antipalúdica (1972- ) P: Encuestas epide-
miológicas y malariológicas y adopción de medidas de lucha
contra esa enfermedad y contra otras enfermedades parasitarias.

Paquistán

1201 (0050) Lucha antituberculosa (1962- ) P PNUD
UNICEF: Ejecución de un programa nacional de lucha anti-
tuberculosa integrado en los servicios sanitarios generales-

1801 (0041) Erradicación de la viruela (1967 -1975) P VS:
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela que
comprende la vacunación en masa (con evaluación simultánea
de las operaciones), y la organización e intensificación de las
actividades de vigilancia y la implantación de un sistema de
mantenimiento y contención.

2001 (0036) Programa de erradicación del paludismo (1961- )
P (AID).

3001 (0034) Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Lahore (1968- )
P UNICEF: Mejoramiento de las enseñanzas de perfecciona-
miento de ingeniería sanitaria en la Universidad de Ingeniería
y Tecnología de Lahore.

3201 (0054) Abastecimiento público de agua y saneamiento
rural (1964 -1974) P: Organización y gestión de programas de
abastecimiento público de agua, estudio de sus aspectos técnicos,
jurídicos y financieros, y desarrollo del saneamiento en las zonas
rurales.

4201 (0048) Laboratorios nacionales de salud pública, Islamabad
(1964- ) P: Establecimiento en Islamabad de laboratorios
nacionales de salud pública con objeto de convertirlos en labo-
ratorios de referencia para todo el país.

4801 (0042) Ergoterapia (19/0- ) P: Reorganización de las
actividades del servicio de ergoterapia del Departamento de
Medicina Física y Rehabilitación dependiente del Centro Jinnah
de Estudios de Perfeccionamiento de Karachi, y mejoramiento
del taller de ortopedia.

5201 (0066) Higiene del trabajo (1969 -1970; 1972- ) P:
Organización de servicios de higiene del trabajo en el Instituto
de Higiene y Medicina Preventiva de Lahore. Los nuevos servi-
cios tendrán a su cargo funciones de enseñanza y de investi-
gación.

5601 (0038) Instituto de Nutrición, Islamabad (1967 -1974) P
UNICEF (FAO): Reorganización del Instituto de Nutrición de
Islamabad y fomento de los servicios y programas de nutrición.

6402 (0011) Instituto de Higiene y Medicina Preventiva, Lahore
(1966- ) P: Organización en el Instituto de enseñanzas de
perfeccionamiento en salud pública.

7401 (0071) Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas (1967 -1974) P: Organización de servicios de inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas, nacionales y de
importación, mediante la creación de un laboratorio central y el
adiestramiento del personal en las técnicas modernas de ensayo
y análisis de medicamentos.

9601 (0079) Planificación de la familia (1970- ) FNUAP:
Organización y ejecución de las actividades sanitarias corres-
pondientes al programa nacional de planificación de la familia,
y formación de personal técnico para ese programa.
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Qatar

6101 (0002) Formación de personal sanitario (1969- ) P:
Formación de personal auxiliar (en particular ayudantes de
saneamiento, de enfermería y de laboratorio) para los servicios
de salud y los hospitales de Qatar y de los países vecinos, y
ampliación de las enseñanzas de capacitación práctica y perfec-
cionamiento para el personal destinado en instituciones sani-
tarias oficiales.

República Arabe Libia

1001 (0034) Servicios de epidemiología (1971- ) P: El proyecto
tiene por objeto crear en el Ministerio de Sanidad un departa-
mento de epidemiología encargado del acopio, análisis e inter-
pretación de datos sobre enfermedades de importancia para la
salud pública, así como de la aplicación de técnicas modernas a
fin de combatir) erradicar dichas enfermedades.

1201 (0022) Lucha antituberculosa (1963 -1973) FD: Ejecución
del programa nacional de lucha antituberculosa.

1701 (0006) Lucha contra las oftalmopatías transmisibles (1969-
1973) FD: Establecimiento de servicios para la continuación
con carácter permanente de la lucha contra las oftalmopatías
transmisibles, aprovechando la actual infraestructura sanitaria.

3001 (0030) Servicios de higiene del medio (1968 -1973) FD:
Organización de un programa nacional de higiene del medio
con los servicios correspondientes y, en particular, estableci-
miento de laboratorios para el análisis del agua y de las aguas
residuales en el Ministerio de Sanidad y en las tres provincias.

4201 (0037) Servicios de laboratorio de salud pública (1972- )
P: Organización de un servicio nacional de la especialidad,
empezando por la instalación de un laboratorio central en Trí-
poli.

4402 (0008) Enseñanzas de enfermería, Bengasi (1967 -1974) P:
Desarrollo de la Escuela de Enfermería de Bengasi.

5102 (0012) Salud de la Madre y del niño, Bengasi (1965 -1972)
FD: Formación de auxiliares de asistencia maternoinfantil para
los centros de la especialidad y para los servicios básicos de
salud de la provincia oriental.

5103 (0021) Actividades de asesoramiento e inspección de asis-
tencia maternoinfantil (1965 -1972) FD: Mejoramiento y amplia-
ción de las actividades de asistencia maternoinfantil dentro de
los servicios de sanidad general; elevación del rendimiento del
personal; y fortalecimiento de la estructura de todo los servicios
relacionados con la asistencia maternoinfantil y coordinación
de su administración y sus actividades.

5104 (0038) Servicios de higiene escolar (mayo junio 1972) P:
Un consultor examinó los servicios de higiene escolar y la edu-
cación sanitaria y asesoró sobre la organización, el desarrollo y
el fortalecimiento de esos servicios.

5601 (0020) Servicios de alimentos y de nutrición (1965 -1971)
FD (FAO): Determinación de los principales problemas de
alimentación y nutrición del país, creación de servicios para
organizar un programa coordinado de alimentación y nutrición,
y formación de personal médico y auxiliar de esa especialidad.
Se facilitaron los servicios de un asesor principal de nutrición, de
un técnico de laboratorio y de una enfermera de salud pública,
se concedió una beca de 16 meses de duración y se enviaron
suministros y equipo.

Los estudios efectuados en centros de higiene maternoinfantil
y las encuestas limitadas sobre el terreno permitieron precisar
que los problemas principales eran los planteados por la mal-
nutrición caloricoproteínica y el marasmo en los niños de edad
preescolar, y por las anemias nutricionales en mujeres y niños.
Se observó que la gran prevalencia de la malnutrición debía
atribuirse a las infecciones, incluidas las enfermedades diarreicas
y las parasitosis, y a los malos hábitos alimentarios. En los
últimos años se ha ejecutado un amplio programa de alimenta-
ción escolar. Se organizó una División de Nutrición en el
Ministerio de Sanidad y en septiembre de 1970 se creó una Junta
Nacional de Alimentos y Nutrición presidida por el Ministro
de Sanidad. Una de las primeras decisiones de este órgano fue

la de establecer una fábrica destinada a la producción de una
mezcla eficaz para el destete, con objeto de ayudar a las familias
de ingresos modestos. Una misión conjunta FAO /OMS/
UNICEF estudió la viabilidad de ese proyecto y el Gobierno se
mostró dispuesto a financiarlo. Se efectuaron varios estudios
sobre los servicios dietéticos y de alimentación en los hospitales
y se formularon recomendaciones sobre su organización y mejo-
ramiento. En ejecución de este proyecto se dio formación pro-
fesional a dos candidatos que habían de ocupar puestos en la
nueva División de Nutrición del Ministerio de Sanidad.

6101 (0007) Escuela de Formación Sanitaria, Bengasi (1955-
1975) FD: Formación de auxiliares de sanidad, ayudantes de
saneamiento, técnicos de radiografía, técnicos de laboratorio y
enfermeros para hospitales y centros sanitarios, particularmente
de zonas rurales.

8101 (0039) Lucha contra el cáncer (1972- ) P: Organización
de un departamento de radioterapia para el tratamiento del
cáncer.

República Arabe Siria

1001 (0061) Servicios consultivos de epidemiología (1972 -1974)
P: Organización de un servicio de epidemiología en el Ministerio
de Sanidad, para los programas de erradicación y lucha contra
las enfermedades transmisibles y no transmisibles más frecuentes
en el país.

1201 (0045) Lucha antituberculosa (1965- ) P UNICEF:
Ejecución de un programa nacional de lucha antituberculosa.

1701 (0020) Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(1966- ) P PNUD: Estudio sobre la epidemiología del tracoma
y de las oftalmopatías afines, establecimiento de métodos para
la lucha contra esas enfermedades, formación de personal, y
organización en la administración sanitaria de los servicios
necesarios para la ejecución y la ampliación de un programa
permanente de lucha contra las oftalmopatías transmisibles.

2001 (0002) Programa de erradicación del paludismo (1956- )
P PNUD

3001 (0039) Organización del Instituto de Tecnología Sanitaria
(1971 -1976) PNUD: Organización del Instituto para facilitar
personal calificado de distintas categorías a los servicios de salud
y para mejorar el nivel técnico del personal sanitario.

4002 (0059) Proyecto piloto de obras de riego en la cuenca del
Eufrates (cuestiones sanitarias) (dic. 1971-feb. 1972) PNUD /FAO:
Un consultor asesoró sobre las cuestiones de ingeniería de salud
pública del plan de riego en la zona de las obras y formuló
recomendaciones sobre las instalaciones de abastecimiento de
agua y de evacuación de desechos para una zona piloto que
comprende 14 pueblos.

4201 (0030) Laboratorio de salud pública y de enfermedades
endémicas (1959- ) P: Fortalecimiento de los servicios de labo-
ratorio de salud pública y de enfermedades endémicas, y particu-
larmente la sección de microbiología de los alimentos.

4401 (0037) Enseñanzas de enfermería, Damasco (1960 -1975) P:
Organización de un programa de enseñanzas de enfermería que
permita formar enfermeras diplomadas en número suficiente para
atender las necesidades de los servicios sanitarios.

5101 Servicios de higiene escolar (nov. -dic. 1972) P: Se facili-
taron los servicios de un asesor para ayudar en la preparación
de un programa a largo plazo para reforzar y mejorar los ser-
vicios de higiene escolar y la formación del personal necesario.

6201 (0100) Enseñanza de la medicina (1972- ) P: Organi-
zación de la enseñanza de la medicina dedicando atención
especial al mejoramiento de la enseñanza de las ciencias médicas
fundamentales y de la medicina de la comunidad y al perfec-
cionamiento de los profesores en sus materias y en ciencia y
metodología de la educación.

6202 (0047) Enseñanzas basadas en las necesidades de la comu-
nidad, Facultad de Medicina, Alepo (1966 -1972) PNUD: En 1966
un grupo consultivo de la OMS ayudó a preparar una solicitud
de asistencia al PNUD para establecer una Facultad de Medi-
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cina en la Universidad de Alepo. En 1967 ingresaron en esa
Facultad los primeros alumnos. Se facilitaron los servicios de
pr fesores de fisiología (desde 1968), anatomía (desde 1969),
patología (desde 1970) y bioquímica (desde 1971), así como de
consultores en histología, ciencias de laboratorio, bioquímica y
farmacología para ayudar tanto en la Facultad de Medicina
como en el Instituto Médico Intermedio que de ella depende.
Se concedieron becas al decano y a los miembros del personal
docente y se enviaron suministros y equipo.

Aunque la escasez de personal docente de categoría auxiliar
obstaculizó la organización de la Facultad, se fueron mejorando
gradualmente las enseñanzas, las prácticas y las actividades de
investigación y experimentación. En 1971 se adoptó un plan de
de estudios integrado. La falta de medios para efectuar prácticas
en los hospitales locales causó algunas dificultades, que se
superan en parte usando provisionalmente como hospital
clínico el Hospital de la Sociedad Antituberculosa, inaugurado
en junio de 1972. Además, está en construcción un hospital
contiguo a la Facultad de Medicina y se espera que comience
a funcionar a principios del año académico 1973 -1974.

Un equipo de siete profesores de ciencias médicas funda-
mentales, cedidos por Egipto, siguieron auxiliando a la Facultad
después de la marcha del personal de la OMS. En 1972 regre-
saron a la Facultad tres profesores que habían estado estudiando
en el extranjero con becas de la OMS y en 1973 debe regresar
otro.

Somalia

1201 (0011) Lucha antituberculosa (1960 -1974) P PNUD
UNICEF: Ejecución de un programa nacional completo de lucha
antituberculosa, integrado en los servicios sanitarios básicos.

1801 (0019) Erradicación de la viruela (1967 -1974) P VS:
Ejecución de una campaña de vacunación antivariólica en gran
escala y ampliación del sistema de notificación y vigilancia para
mantener al país exento de viruela.

2001 (0002) Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (1962- ) P PNUD: Coordinación de las actividades del
servicio nacional antipalúdico con las encomendadas a los
servicios de sanidad rural, y aplicación de medidas preparatorias
para la erradicación del paludismo.

4001 (0013) Servicios sanitarios básicos (1962 -1964; 1969 -1975)
P UNICEF: Organización de servicios sanitarios básicos inte-
grados y establecimiento de una zona de demostración de sanidad
rural que se utilizará también para la formación de personal
sanitario.

4201 (0025) Servicios de laboratorio de salud pública (1966- )
P: Los fines de este proyecto son el establecimiento de técnicas
adecuadas para los análisis de laboratorio y la organización de
servicios de enseñanza y adiestramiento práctico del personal
técnico de todas las categorías.

4301 (0020) Organización de la asistencia médica (1962- ) P:
Organización y ampliación de los servicios de asistencia médica
en las provincias del norte del país, dedicando atención especial
a los servicios de cirugía y a la formación de personal de quiró-
fano.

4302 (0029) Centro de enseñanzas sobre reparación y conser-
vación de material médico (1972 -1974) P: Establecimiento de un
centro dependiente del Ministerio de Sanidad y de un servicio
nacional de reparación y conservación de material médico; y
formación del personal de la especialidad.

4401 (0015) Enseñanzas de enfermería (1961- ) P: Fortale-
cimiento de los servicios de enfermería y asistencia a partos
mediante la organización de cursos oficiales en la escuela de
enfermeras de Hargeisa, con arreglo a un plan de estudios de
tres años para la obtención del diploma de enfermería, con un
año más para la especialización en obstetricia.

6101 (0008) Instituto de Formación de Personal Sanitario
(1959 -1975) P UNICEF: Formación de personal auxiliar de
varias categorías, y organización de cursos de repaso y adies-
tramiento en el servicio.

UNICEF 0002 Organización de los servicios sanitarios básicos
(julio- agosto 1972) P UNICEF: Un consultor examinó la
organización de los servicios sanitarios básicos, en particular la
marcha de los programas de lucha antituberculosa y de mejora
de los sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento, y
los diversos programas de formación que reciben ayuda del
UNICEF y de la OMS; además, formuló propuestas relativas
a la posibilidad de una futura ayuda del UNICEF y de la OMS.

Sudán

1301 (0012) Lucha contra la lepra (1972- ) P: Establecimiento
de una zona piloto de demostración para el ensayo de métodos
sencillos de lucha contra la lepra y, tomando como base los
resultados de los ensayos, organización y ejecución de un pro-
grama antileproso que se encomendará a los servicios sanitarios
básicos en las zonas donde sea posible, habida cuenta de las
condiciones epidemiologicas y de la viabilidad económica.

1801 (0028) Erradicación de la viruela (1967 -1975): P VS:
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela, incluida
la vacunación en masa, y organización de un sistema de notifi-
cación, vigilancia y operaciones de contención.

2001 (0006) Programa de lucha antipalúdica (1963- ) P: Orga-
nización de los servicios técnicos, administrativos y operativos
necesarios para un programa de lucha antipalúdica como
primer paso para la erradicación, y ampliación simultánea de
los servicios rurales de salud para que puedan servir de base a
las operaciones antipalúdicas.

2002 (0032) Centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo (1963- ) R: Formación de personal para el servicio de
erradicación del paludismo, y adiestramiento en medidas anti-
palúdicas para el personal de los servicios sanitarios generales.

2201 (0026) Lucha contra la oncocercosis (1963 -1973) P:
Ejecución periódica de una encuesta sobre oncocercosis en el
principal sector del Nilo al norte de Kartum y en las provincias
de Bar -el- Ghazal y de Equatoria; organización de un programa
para combatir y prevenir esa enfermedad; y formación de
personal.

2401 (0050) Encuesta sobre el micetoma (1969 -1973) P: El
proyecto tiene por objeto determinar el alcance del problema
de las micosis, enseñar técnicas de diagnóstico y fomentar el
interés de los médicos y del personal sanitario por la localización,
el diagnóstico y el tratamiento de las micosis, y la lucha contra
las mismas.

3001 (0027) Curso de ingeniería sanitaria, Universidad de
Kartum (1967 -1973) P: Mejoramiento de las enseñanzas de
ingeniería sanitaria en la Escuela de Ingenieros Civiles de la
Universidad de Kartum, organización de enseñanzas especiales
de carácter facultativo para los alumnos de los últimos cursos,
y enseñanzas de perfeccionamiento para graduados.

3002 (0036) Higiene del medio (1965 -1972) P: Preparación y
ejecución de un programa nacional de higiene del medio y
organización de un servicio de ingeniería sanitaria en el Minis-
terio de Sanidad. Se facilitaron los servicios de un ingeniero
sanitario, un químico sanitario y un consultor temporero, y se
concedió una beca.

Se estableció una División de Higiene del Medio en el Minis
terio de Sanidad, y se preparó un plan que fue aprobado por los
ministerios y organizaciones interesados, para el establecimiento
de una junta encargada de examinar los proyectos de higiene
del medio. Se efectuaron análisis de desechos industriales en el
norte de Kartum y se formularon recomendaciones para su
tratamiento previo. También se iniciaron las obras del sistema
de alcantarillado para ese distrito. Se prepararon proyectos de
demostración y diseños de instalaciones de alcantarillado para
distintos tipos de edificios públicos, con inclusión de hospitales.
Se efectuaron estudios de las condiciones de saneamiento del
medio en la mayor parte del país, y se preparó un informe y las
recomendaciones pertinentes. Se inició, en particular, un pro-
grama nacional de inspección de las instalaciones de abaste-
cimiento de agua y las recomendaciones del personal del proyecto
se sometieron a los organismos competentes. Se organizaron
cursos sobre inspección de la calidad del agua para funcionarios
de sanidad e inspectores sanitarios.
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Sudán (continuación)

La ejecución del proyecto prosigue bajo la dirección de los
ingenieros sanitarios de la División de Higiene del Medio,
adiestrados con la asistencia de la OMS.

3201 (0045) Abastecimiento público de agua en zonas rurales
(1968 -1972) P: El proyecto tiene por objeto construir una red
de abastecimiento de agua inocua para la ciudad de Rahad,
obtener agua potable de los hafirs y pozos de sondeo en toda la
zona rural, y resolver los problemas generales que plantee el
abastecimiento de agua en las zonas rurales. Se facilitaron los
servicios de un ingeniero especializado en abastecimiento de
agua, y los servicios de un ingeniero sanitario del proyecto Sudán
3002 (higiene del medio).

De octubre de 1968 a febrero de 1971 el ingeniero participó
en la revisión de los planes para el embalse de Rahad, en las
obras de construcción de la presa de Rahad, en otros proyectos
de abastecimiento de agua cuya planificación y ejecución estuvo
a cargo de la Corporación para el Desarrollo y el Abaste-
cimiento de Agua en Zonas Rurales, y en las investigaciones
efectuadas en la Universidad de Kartum sobre la utilización
del agua de los hafirs. Las estimaciones hechas para el embalse
de Rahad se redujeron considerablemente, pues se ha pro-
curado evitar con los nuevos planes la necesidad de retrazar
la línea principal de ferrocarriles. La presa terminada da al
embalse una capacidad de 56 millones de metros cúbicos,
apropiada para las necesidades de riego y de agua potable del
valle. Prosiguen los trabajos para abastecer a los pueblos situados
valle abajo según lo permiten los medios de financiación.
Después de la marcha del ingeniero del proyecto, el ingeniero
sanitario del proyecto Sudán 3002 inspeccionó los trabajos
finales, prestando atención especial a las investigaciones sobre
el uso del agua.

4003 Servicios consultivos de salud pública (1972) P UNICEF:
Mejoramiento de la planificación, organización y administración
de los servicios sanitarios en la région meridional.

4201 (0035) Servicio nacional de laboratorio de salud pública
(1969; 1971 -1976) PNUD: Establecimiento de un servicio
nacional de laboratorio de salud pública.

4701 (0037) Formación de técnicos de rayos X (1970 -1974) P:
Formación de técnicos de rayos X, procedentes del Sudán y
países vecinos.

4901 (0038) Servicios consultivos de estadística demográfica y
sanitaria (1970 -1974) P: Mejoramiento del servicio de estadística
demográfica y sanitaria del Ministerio de Sanidad, estableci-
miento de un sistema de compilación de estadísticas y formación
de personal.

5101 (0039) Enseñanza de la pediatría (1966 -1973) P UNICEF:
Fortalecimiento de las actividades de enseñanza e investigación
del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Kartum.

5201 (0014) Higiene del trabajo (1969 -1974) P: Organización
de la división de higiene del trabajo y preparación de un pro-
grama de esa especialidad.

5601 (0020) Programa de nutrición aplicada (1966- ) PNUD/
FAO UNICEF: Organización de servicios y programas de
nutrición que contribuyan a mejorar el estado nutricional de la
población.

6201 (0100) Enseñanza de la medicina (1971- ) P: Mejora-
miento de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento en
las escuelas de medicina.

7401 (0034) Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas (enero -abril 1972) P: En febrero de 1972 un consultor
asesoró sobre la industria farmacéutica del Sudán y sobre los
servicios de inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas, incluidos los requisitos que debe reunir el per-
sonal y las necesidades de formación. En abril de 1972 otro
consultor ayudó a una comisión especial de funcionarios del
Ministerio de Sanidad y de representantes de la Junta Médica
a revisar el Formulario Nacional Sudanés. También se sumi-

nistró material en ejecución de este proyecto, iniciado en 1962
con la visita de un consultor que colaboró en la planificación de
laboratorios de inspección farmacológica.

Túnez

2001 (0017) Programa de erradicación del paludismo (1966- )

P PNUD

2101 (0036) Lucha contra la esquistosomiasis (1970 -1976) P:
Realización de una encuesta epidemiológica y malacológica
sobre la esquistosomiasis, intensificación de la lucha contra esa
enfermedad, y formación de personal.

3001 (0018) Servicios de higiene del medio (1962 -1974) PNUD:
Organización de un programa nacional de higiene del medio,
y formación del personal necesario para su ejecución.

3301 (0048) Evacuación de desechos sólidos y líquidos (oct. 1971 -
marzo 1972) P: Dos consultores estudiaron el sistema de eva-
cuación de desechos sólidos y líquidos y formularon recomen-
daciones para mejorarlo.

4101 (0050) Planificación sanitaria (1972 -1974) P: Análisis de
los datos disponibles, selección de los proyectos, los programas
y los sectores prioritarios, evaluación de las actividades de salud
pública incluidas en el cuarto plan nacional de desarrollo social
y económico, y establecimiento de servicios de sanidad y de
asistencia médica.

4401 (0034) Enseñanzas de enfermería (1964- ) P PNUD:
Fortalecimiento de los servicios y las enseñanzas de enfermería
mediante la organización de cursos complementarios de capaci-
tación de enfermeras para el desempeño de puestos directivos,
administrativos y docentes.

4901 (0037) Estadistica demográfica y sanitaria (1968 -1974)
PNUD: Organización de un sistema de estadística demográfica
y sanitaria mediante la creación de un servicio permanente de
estadística en el Ministerio de Salud Pública y el adiestramiento
de personal nacional en técnicas de estadística sanitaria.

6201 (0100) Enseñanza de la medicina (1961- ) P: Mejora-
miento de la enseñanza de la medicina.

8101 (0035) Lucha contra el cáncer (1964; 1972- ) P: Organi-
zación del programa del Instituto Nacional de Oncología.

9601 (0032) Salud de la madre y del niño y planificación de la
familia (1971- ) FNUAP: Ampliación de los servicios integra-
dos de salud de la madre y del niño y de planificación de la
familia como parte de los servicios de salud, formación de per-
sonal, y organización de investigaciones biomédicas.

Yemen

1201 (0006) Lucha antituberculosa (1970- ) P: Ejecución de
un programa nacional de lucha antituberculosa completo, inte-
grado en los servicios sanitarios básicos.

1801 (0016) Erradicación de la viruela (1968 -1974) P: Ejecución
de un programa de vacunación antivariólica en gran escala y
organización de un sistema de notificación y vigilancia para
mantener al país exento de viruela.

2101 (0005) Lucha contra la esquistosomiasis (1972- ) P:
Ejecución de estudios epidemiológicos y malacológicos sobre
la esquistosomiasis, preparación y organización de un programa
de lucha contra esa enfermedad y formación del personal nece-
sario.

3201 (0017) Abastecimiento público de agua y servicios de
higiene del medio (1969- ) P: Organización del programa
nacional de abastecimiento público de agua; estudio y trazado
de diversos sistemas de traída y distribución de agua, principal-
mente en los pequeños poblados y en las zonas rurales, y adop-
ción de medidas para la solución de los problemas de higiene
del medio.

3202(0023) Abastecimiento de agua para Sanaa y Hodeida (1970-
1973) PNUD: Preparación de planes de obras y ejecución de



LISTA DE PROYECTOS: REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 267

estudios preliminares de ingeniería y de viabilidad para la
instalación de sistemas de abastecimiento de agua en Sanaa y
Hodeida.

4001 (0012) Servicios sanitarios locales, Taiz (1965 -1975) P
UNICEF: Organización de servicios locales de asistencia sani-
taria completa en la ciudad de Taiz y en la provincia del mismo
nombre, utilizando un centro sanitario en Taiz para demostra-
ciones y para la formación de personal sanitario auxiliar, y esta-
bleciendo otros centros y puestos, formando el personal corres-
pondiente y desarrollando los servicios.

4002 (0015) Servicios sanitarios locales, Hodeida (1963- ) P
UNICEF: Organización de servicios de asistencia sanitaria
completa en la ciudad de Hodeida y en la provincia del mismo
nombre, utilizando un centro sanitario en Hodeida para demos-
traciones y para la formación de personal sanitario auxiliar, y
estableciendo otro centro y puestos, formando el personal cor-
respondiente y desarrollando los servicios.

4003 (0003) Administración de salud pública (1961- ) P:
Mejoramiento de la planificación y administración de los
servicios de salud pública.

4201 (0018) Servicios de laboratorio de salud pública (1971- )
P: Establecimiento de laboratorios de salud pública, primero en
Sana (laboratorio central) y luego en Taiz y Hodeida (labora-
torios provinciales), y formación del personal correspondiente.

4301 (0020) Organización de la asistencia médica (1969 -1972)
P: Coordinación y mejoramiento de los servicios de hospital y
de asistencia médica.

4801 Taller de protética, Sanaa (abril -oct. 1972) P: Un
consultor ayudó en la organización y gestión del taller.

5601 (0026) Programa de alimentación y nutrición (1971 -1974)
PNUD /FAO: Organización y ampliación de los servicios de
alimentación escolar y los servicios de dietética de los hospitales,
formación de personal y fomento de las enseñan2as de nutrición.

6101 (0008) Instituto de Formación de Personal Sanitario,
Sanaa (1965 --1975) PNUD: Mejoramiento del Instituto que
tiene a su cargo la capacitación de auxiliares de distintas especia -
Iidades (técnicos de saneamiento, enfermeras- parteras y técnicos
de laboratorio); demostración de métodos modernos para la
prevención y curación de ciertas enfermedades, en particular
transmisibles; y prestación de ayuda para la organización de
servicios de salud pública.

Yemen Democrático

1201 (0001) Lucha antituberculosa (1971- ) P UNICEF:
Ejecución de un programa nacional completo de lucha anti-
tuberculosa, integrada en los servicios sanitarios generales de
las provincias con un servicio central especializado.

1801 (0011) Erradicación de la viruela (1969 -1974) P: Ejecución
de una campaña de vacunación antivariólica en gran escala y
establecimiento y ampliación de un sistema de notificación y
vigilancia que permita mantener al país exento de viruela.

2001 (0008) Lucha antipalúdica (1969- ) P: Aplicación de
medidas antipalúdicas y coordinación del desarrollo del servicio
antipalúdico con el de los servicios sanitarios rurales.

2401 (0010) Estudio sobre enfermedades parasitarias (marzo -
mayo 1972) P: Un consultor estudió la prevalencia de las enfer-
medades parasitarias, asesoró sobre métodos de lucha y ayudó
en la formación de personal especializado en análisis de labo-
ratorio y medidas de lucha.

4001 (0007) Servicios consultivos de salud pública (1968- ) P:
Mejoramiento de la administración de los servicios sanitarios
y preparación de programas de salud pública.

4002 (0017) Aprovechamiento y conservación del agua y del
suelo en la zona de la cuenca de Wadi Tuban (aspectos sanitarios)
(dic. 1971 -feb. 1972) PNUD /FAO: Un consultor efectuó un
estudio epidemiológico de las condiciones sanitarias y del
estado de salud en la zona del proyecto y formuló recomen-

daciones para prevenir y combatir los peligros para la salud,
particularmente los relacionados con las enfermedades trans-
mitidas por el agua.

4201 (0015) Laboratorio de salud pública (1971 -1976) P:
Establecimiento de un laboratorio central de salud pública que
sirva de núcleo inicial de una red de laboratorios nacionales de
la especialidad.

6101 (0006) Instituto de Formación de Personal Sanitario, Adén
(1970- ) PNUD: Establecimiento de un instituto para la
formación del personal técnico que necesitan los servicios de
sanidad (personal de enfermería y personal intermedio de
distintas especialidades).

EMRO

1001 (0182) Servicios de epidemiología (1969- ) P VC VS:
Ayuda a los gobiernos para el establecimiento de servicios de
epidemiología como primer naso en la organización de la
asistencia para casos de epidemias o calamidades naturales (terre-
motos e inundaciones).

1801 (0088) Erradicación de la viruela (1967 -1975) P VS: Pres-
tación de ayuda a los países de la Región para la organización,
la ejecución y la evaluación de los respectivos programas de
erradicación de la viruela y para el mejoramiento de los métodos
de diagnóstico y de las técnicas de preparación de vacuna anti-
variólica liofilizada en los laboratorios nacionales.

2001 (0057) Reuniones de coordinación de las actividades anti-
palúdicas (1968 -1974) P: Participación en las reuniones inter-
países de coordinación de las actividades antipalúdicas, en las
que las autoridades nacionales encargadas de los programas de
erradicación del paludismo proceden a un cambio de impresiones
y de información.

Durante el periodo que se examina se celebraron tres reu-
niones, una entre Jordania y la República Arabe Siria en Deraa
(República Arabe Siria) el 30 de marzo de 1972, otra entre
Jordania, Líbano y la República Arabe Siria en Damasco, el 7
y 8 de junio de 1972 y otra entre Irak, Jordania, PLíbano, la
República Arabe Siria y Turquía, en Ammán, del 21 al 23 de
noviembre.

2401 (0151) Enseñanzas de micología, Teherán (oct. -dic. 1972)
P: Instrucción de personal en las técnicas de micología, princi-
palmente las de interés para el diagnóstico. Se facilitaron los
servicios de un consultor, se concedieron becas para alumnos
de 12 países de la Región y se enviaron suministros y equipo.

3001 (0079) Cursos superiores para técnicos de saneamiento
(1966 -1972) PNUD: Organización de cursos superiores de sanea-
miento e inspección de los correspondientes servicios para
técnicos experimentados procedentes de determinados países.

3101 (0119) Seminario sobre lucha contra la contaminación del
agua, Kartum (20 -27 nov. 1972) P: El seminario tenía por
objeto examinar los problemas que plantea la contaminación
cada vez mayor de ríos y lagos con excretas y desechos indus-
triales, y estudiar nuevos métodos que permitan combatir y
prevenir la contaminación del agua. Asistieron 15 participantes
de nueve países de la Región, y un representante de la Asso-
ciación Internacional de Investigaciones sobre Contaminación
del Agua. Se facilitaron los servicios de un consultor y dos
asesores temporeros, y se costearon los gastos de asistencia de
los participantes.

3701 (0157) Lucha contra los roedores (1967- ) P: Se
trata de estudiar el problema de la infestación de roedores,
proponer medidas para combatirla y dar adiestramiento a los
funcionarios municipales y portuarios encargados de la lucha
contra los roedores sobre los principios y la práctica adecuados.

3702 ((0206) Seminario sobre riesgos para la salud del uso de
plaguicidas, El Cairo (17 -21 julio 1972) P: Examen de los pro-
blemas de salud pública que plantea el uso de plaguicidas,
particularmente en la agricultura, y de las medidas que pueden
adoptarse para la protección de la salud de los operarios y de la
población en general. Asistieron 17 participantes (cuatro de
ellos de departamentos de agricultura) de 10 países de la Región
y estuvieron representadas la FAO y la OIT. La OMS facilitó
los servicios de un consultor y costeó los gastos de asistencia de
los participantes.
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EMRO (continuación)

4004 (0176) Seminario sobre problemas de salud de las pobla-
ciones nómadas (junio- agosto 1972) P: Un consultor visitó
algunos países de la Región con objeto de reunir información
básica para un seminario que deberá celebrarse en 1973.

4101 (0198) Curso sobre planificación sanitaria y de recursos de
personal, Teherán y Alejandría (25 nov. 1971 -10 enero 1972) P:
Instrucción del personal nacional de salud en los principios de
la planificación económica y social y de los recursos de personal,
prestando atención especial a la planificación sanitaria y del
personal; en el estudio y evaluación de los programas y prácticas
de salud pública; y en la gestión de las organizaciones e institu-
ciones sanitarias. Asistieron 12 participantes de nueve países de
la Región. La OMS facilitó los servicios de dos consultores y de
dos conferenciantes y costeó los gastos de asistencia de los parti-
cipantes.

4201 (0061) Formación de instructores de técnicos de laboratorio
(1972- ) P: Formación superior sobre metodología de la ense-
ñanza de diversas disciplinas de laboratorio para los instructores
de técnicos de laboratorio.

4202 (0068) Viaje de estudios de directores de laboratorios de
salud pública, Kartum y El Cairo (5 -17 dic. 1971) P: Se organizó
este viaje de estudios para que los directores de laboratorio de
los países de la Región tuvieran la oportunidad de intercambiar
opiniones sobre la organización de servicios de laboratorio,
sobre los métodos de trabajo, y sobre la formación de personal.
La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeó los
gastos de asistencia de los 12 participantes.

4302 (0133) Cursos de formación sobre conservación y repa-
ración de material médico (1972- ) P: Organización de cursos
de formación de técnicos en reparación y conservación de mate-
rial clínico, material de laboratorio y otros equipos en los
hospitales y las instituciones sanitarias de la Región.

4702 (0205) Formación radiología médica
(2 -28 oct. 1972) P: Se facilitaron estudios de inspección para el
diagnóstico radiológico a los 10 participantes en un cursillo
sobre técnicas de las encuestas radiológicas sanitarias celebrado
en Nicosia.

4703 (0202) Centros de radioterapia (servicios de dosimetría)
(1972 -1974) P: Prestación de asistencia a los centros de radio-
terapia de la Región para el calibrado de los equipos de rayos X
y de teleterapia con isótopos, y para la verificación de la exactitud
de sus dosímetros de radiaciones.

4801 (0212) Centro regional de adiestramiento para técnicos en
ortopedia Teherán (1972- ) P: Organización de los programas
de enseñanza y mejora del adiestramiento en el centro.

4901 (0101) Servicios consultivos sobre archivos clínicos
(1966- ) PNUD: El objeto del proyecto es asesorar sobre la
organización de los archivos clínicos en los hospitales y los
centros de salud a las administraciones nacionales de la Región
deseosas de establecer o de mejorar servicios de esas especiali-
dades, y colaborar en la formación de archiveros clínicos.

4902 (0208) Seminario sobre Estadística Demográfica y Sani-
taria, Damasco 08 -25 sept. 1972) P: Este seminario tenía por
objeto tratar del acopio regular de datos para la preparación de
sistemas de información y de perfiles de países desde el punto
de vista sanitario y formular recomendaciones para su mejo-
ramiento. Asistieron 16 participantes de 12 países de la Región
y ocho observadores del país huésped. El Director Regional y
varios miembros del personal asistieron al seminario. La OMS
facilitó los servicios de un consultor y costeó los gastos de asis-
tencia de los participantes.

5103 (0188) Programa regional de enseñanzas de puericultura
y asistencia a parto (1970 -1973) P UNICEF: Mejoramiento de
enseñanzas de puericultura que se dan al personal médico y sani-
tario en la Universidad Americana de Beirut y preparación y
organización de cursos de obstetricia para enfermeras diploma-
das y enfermeras de salud pública.

5201 (0195) Curso de higiene industrial, Zagreb (1970 -1973) P:
Organización de un curso especialmente adaptado a las nece-
sidades de los especialistas en higiene industrial de países en
desarrollo.

5403 Reunión del grupo de salud mental, Alejandría (4 -7 sept.
1972) P: La reunión tenía por objeto formular normas generales
para la organización de los servicios de salud mental de la
Región y recomendaciones relativas a las actividades futuras
de salud mental. La OMS facilitó los servicios de un consultor y
se hizo cargo de los gastos de asistencia de siete participantes de
seis países de la Región.

5501 (0023) Servicios de higiene dental (1972- ) P: Colabo-
ración con los países de la Región en el establecimiento de
servicios de higiene dental, principalmente de asistencia preven-
tiva, y en la formación de personal de la especialidad.

5601 (0161) Enseñanzas de nutrición (1971 -1974) PNUD: El
proyecto tiene por objeto fomentar el establecimiento de ser-
vicios de nutrición dando el asesoramiento necesario y facili-
tanto la formación del personal indispensable.

5604 (0186) Curso Regional de Nutrición para el Cercano
Oriente (1970- ) P UNICEF (FAO) (UNESCO): Habilitación
de medios adecuados para la instrucción de nutriólogos y altos
funcionarios de los ministerios de sanidad, agricultura, planifi-
cación, etc. en diversas cuestiones de nutrición, con objeto de
fomentar el establecimiento de normas y la ejecución de progra-
mas de alimentación y nutrición.

6002 (0045) Participación en reuniones docentes (1959- ) P:
El objeto del proyecto es costear la participación de los repre-
sentantes de países de la Región en los seminarios, conferencias
y cursos de formación profesional organizados por otras enti-
dades y en otras regiones.

6101 (0049) Ayuda a los institutos regionales (1969- ) P:
Colaboración con los institutos de investigaciones científicas
de la Región en determinadas actividades de interés para la
salud pública, especialmente en la formación teórica y práctica
de personal médico y sanitario.

6201 (0084) Enseñanza de la medicina (1965- ) P: Ayuda a
los países de la Región para organizar los estudios de medicina
en la facultad y en los cursos de ampliación y para establecer
nuevas facultades de medicina.

6202 (0121) Intercambio de profesores de facultades de medi-
cina y de escuelas de salud pública de la Región (1969- ) P:
Prestación de ayuda para la aplicación de los acuerdos concer-
tados entre determinadas escuelas respecto al intercambio de
profesores por periodos de corta duración.

6203 (0163) Centros de enseñanzas sobre ciencias de la educación
y didáctica médica (1971- ) P: Fomento de la instrucción del
profesorado de las facultades de medicina de la Región en
ciencias y métodos de la educación. (La ayuda se facilitará por
conducto de un centro regional de formación de profesores
establecido en la Universidad Pahlavi de Shiraz (Irán) y de
los centros nacionales.)

6204 (0166) Investigaciones sobre enseñanza de la medicina
(marzo 1972) P: Como continuación de la Segunda Conferencia
Regional sobre la Enseñanza de la Medicina (Teherán, 1970)
se celebró una reunión en la Oficina Regional del 27 al 29
de marzo de 1972 para examinar los progresos de la enseñanza
de la medicina en la Región desde la celebración de la conferencia
antedicha. Se planeó una reunión de trabajo para 1973.

9601 (0194) Integración de los programas de planificación de la
familia en la acción de los servicios de salud (1970- ) FNUAP:
El objeto del proyecto es colaborar con los países de la Región
en la preparación, la organización, la gestión y la evaluación de
programas de planificación de la familia integrados en la activi-
dad de los servicios de salud y prestar ayuda para la formación
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de personal de todas las categorías y para el mejoramiento de
las instituciones de enseñanza y de investigación sobre cuestiones
de reproducción humana y dinámica demográfica.

9602 (0196) Programa de planificación de la familia en las
clínicas de maternidad (1972- ) FNUAP: Fomento de las acti-
vidades de planificación de la familia en los programas de asis-
tencia maternoinfantil de los países de la Región. Las actividades
previstas son el mejoramiento de la asistencia maternoinfantil
incluso en lo que respecta al asesoramiento sobre planificación

de la familia y a otros servicios afines, y la organización de
cursos para el adiestramiento de personal técnico.

CO 01 (0179) Servicios de coordinación del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (1970- ) P: El objeto de
este proyecto es ayudar a los países de la Región a obtener y
aprovechar los recursos habilitados por el PNUD para activi-
dades sanitarias. Bajo la dependencia inmediata del Director
Regional, se ha organizado un servicio especial que está a la
disposición de los gobiernos.
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China

3001 Servicios consultivos de higiene del medio, Taiwán
(1970 -1972) P: Organización de un programa para mejorar el
saneamiento del medio en zonas urbanas y rurales y para asegurar
el enlace entre los diversos organismos encargados de las cues-
tiones de higiene del medio.

3202 Programa general de abastecimiento de agua y construc-
ción de alcantarillado, Taiwán (1971 -1972) PNUD: Construc-
ción y ampliación de instalaciones de abastecimiento de agua
y alcantarillado en las zonas urbanas.

4401 Administración de servicios de enfermería, Taiwán
(1967 -1972) P: Fortalecimiento de los servicios de enfermería del
departamento provincial de sanidad y aumento de su participa-
ción en los programas sanitarios; mejoramiento de la organi-
zación, la administración y la inspección de los servicios asisten-
ciales de enfermería; estudio de los problemas relacionados con
el ejercicio de la enfermería; mejoramiento de los programas de
estudio y las enseñanzas prácticas de enfermería, en colaboración
con las autoridades académicas.

4801 Fisioterapia y ergoterapia, Taiwán (1966 -1972) P: Organi-
zación de cursos para la formación de fisioterapeutas y ergotera-
peutas, y mejora del nivel de las enseñanzas.

5501 Higiene dental en las escuelas, Taiwán (1972) P UNICEF:
Examen del programa de higiene dental en las escuelas.

6401 Formación teórica y práctica de personal sanitario, Taiwán
(1970 -1972) P: Elevación del nivel de formación de todas las
categorías del personal sanitario.

Fiji

4201 Laboratorio central de patología (1971- ) P: Organi-
zación de un departamento moderno de bacteriología en el citado
laboratorio, e instrucción de personal en técnicas bacteriológicas.

6201 Escuela de Medicina de Fiji (1972 -1981) P: Mejoramiento
de la Escuela de Medicina.

Filipinas

1201 Lucha antituberculosa (enero -mayo 1972) P UNICEF:
Envío de un consultor que evaluó la marcha de diez programas
provinciales de lucha antituberculosa y formuló recomendaciones
sobre la posibilidad de extender los programas de lucha a otras
provincias.

2001 Programa de erradicación del paludismo (1958 -1976)
P (ADI)

2801 Lucha antirrábica (enero -feb. 1972) P: Envío de un con-
sultor que estudió la posibilidad de emprender un programa de
erradicación de la rabia en todo el país y de producir vacuna
antirrábica en cantidad suficiente para atender las necesidades
de una campaña nacional.

3201 Abastecimiento público de agua (1969 -1972) PNUD:
Mejora y ampliación de los sistemas de abastecimientos de agua
en las provincias. Se han facilitado los servicios de un ingeniero
sanitario para todo el tiempo que dure el proyecto, así como los

1 En cumplimiento de la resolución WHA25.1 de la 258 Asam-
blea Mundial de la Salud, la Organización puso término el
30 de junio de 1972 a todos sus proyectos de asistencia a China
(Provincia de Taiwán).

de un consultor en explotación y mantenimiento de los sistemas
de abastecimiento de agua durante dos meses en 1971; y además
se han concedido cuatro becas.

Después de examinar 25 sistemas provinciales de abasteci-
miento de agua, se formularon propuestas para la mejora
inmediata de 16 de ellos. Ocho de estos sistemas ya se han
mejorado o se están mejorando y cuando estén terminados
beneficiarán a 270 000 personas. Ademas, se ha preparado un
estudio sectorial del abastecimiento público de agua que
comprende un inventario de los sistemas existentes, una evalua-
ción de la situación actual de las obras de abastecimiento y de
los nuevos objetivos perseguidos y diversas recomendaciones
sobre las medidas técnicas, económicas y de organización
necesarias para alcanzar dichos objetivos.

3202 Diseño del laboratorio de análisis de aguas de la Laguna
de Bay (junio- agosto 1912) PNUD: Un consultor ayudó al
personal de ingeniería del Organismo para el Desarrollo de la
Laguna de Bay, a diseñar y planificar con detalle el laboratorio
de análisis de aguas. Estas actividades formaron parte de un
estudio de viabilidad en gran escala sobre el aprovechamiento
de los recursos hidráulicos de la Laguna de Bay.

3203 Aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la Laguna
de Bay (mayo de 1972) PNUD /Banco Asiático de Desarrollo:
Varios consultores asesoraron sobre la influencia del proyecto
en el medio ambiente.

4001 Mejoramiento de los servicios sanitarios generales (1969-
1974) P UNICEF: Los fines de este proyecto son mejorar la
organización y la administración de los servicios sanitarios y de
asistencia médica, integrar la planificación sanitaria nacional
con la planificación del desarrollo general; estudiar los sistemas
actuales de formación de personal sanitario y establecer la
debida cooperación entre la administración sanitaria nacional y
otras entidades públicas y privadas que se ocupen de cuestiones
de sanidad.

4101 Planificación sanitaria nacional (1972 -1976) P: Estableci-
miento de un plan nacional de acción sanitaria y formación del
personal sanitario encargado de los distintos aspectos de la
planificación.

4402 Seminario nacional sobre enseñanzas de enfermería de salud
pública (junio- agosto 1972) P: Un consultor colaboró en la
organización del seminario y en el acopio de información
básica. En este seminario se estudió la situación de la enfermería
de salud pública en el pais, su desarrollo probable y los métodos
para mejorar su integración en los planes de estudios básicos de
enfermería.

5101 Servicios consultivos de higiene maternoinfantil (dic.
1971 junio 1972) P: Un consultor colaboró, junto con el personal
del proyecto de mejoramiento de los servicios sanitarios generales
(Filipinas 4001), en el examen de las causas principales de morbi-
lidad y mortalidad maternoinfantil y en la formulación de
recomendaciones sobre la asistencia médica maternoinfantil
(particularmente en los cuidados de higiene materna) dispensada
como parte integrante de los servicios sanitarios generales.

5201 Higiene del trabajo (1970 -1972) PNUD /OIT: Estable-
cimiento de las bases legales, administrativas y operativas de un
programa nacional coordinado de higiene y seguridad del
trabajo; desarrollo de todos los elementos técnicos de ese pro-
grama y, en particular, los servicios necesarios para la formación
postuniversitaria del personal; y planificación de la futura
expansión de las actividades de higiene y seguridad del trabajo
sobre la base de una evaluación de la situación actual y del
desarrollo industrial previsto.

- 270 -
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Estos objetivos debían alcanzarse fortaleciendo y coordinando
las actividades pertinentes del Departamento de Sanidad, del
Departamento de Trabajo y del Instituto de Salud Pública. La
OMS facilitó los servicios de un especialista de higiene industrial
a la División correspondiente del Departamento de Sanidad,
mientras que la OIT asignó dos asesores al Departamento de
Trabajo: uno sobre seguridad en el trabajo con destino a la
Oficina de Normas de Trabajo y otro sobre higiene del trabajo y
subsidios por incapacidad laboral a la Oficina de Indemniza-
ciones Laborales.

En la Oficina de Indemnizaciones Laborales se estableció un
sistema de notificación de accidentes y enfermedades pro-
fesionales, se tomaron disposiciones para organizar un labora-
torio de evaluación de incapacidades y se preparó una lista de
las enfermedades profesionales que dan derecho a indemnización.
En la Oficina de Normas de Trabajo se formularon nuevas
reglas de seguridad, se recogieron datos sobre las condiciones
de seguridad y los servicios médicos de urgencia en ciertos
grupos de industrias y se estudiaron las instalaciones requeridas
para la vigilancia del medio ambiente. En el Departamento de
Sanidad se evaluó el sistema de prestación de servicios de
higiene industrial y se llegó a la conclusión de que era apropiado
para satisfacer las necesidades del país. No obstante, se prepara-
ron planes para mejorar la eficacia de esos servicios mediante la
instalación y calibración de nuevos instrumentos en el laboratorio
de higiene indstrial de la Oficina de Investigación y Laboratorio
del Departamento, la adopción por la División de Higiene
Industrial de un sistema para unificar las normas de higiene del
trabajo y el mayor aprovechamiento de los centros de higiene
industrial por las oficinas regionales de sanidad.

En el curso del proyecto de obtuvieron más datos para ayudar
a definir el alcance de los problemas de higiene laboral y se
efectuaron encuestas preliminares en algunos establecimientos
industriales donde podían peligrar la seguridad y la salud de los
trabajadores. Además, se dio una formación adecuada a inspec-
tores de seguridad en el trabajo, funcionarios de servicios de
indemnización, médicos e higienistas de empresa y se concedieron
ocho becas para cursar estudios en el extranjero.

5501 Servicios consultivos de higiene dental (junio -sept. 1972)
P UNICEF: Un consultor de higiene dental examinó los pro-
gresos efectuados desde 1969, año en que se facilitaron los
mismos servicios consultivos, evaluó el sistema integrado de
servicios odontológicos del Departamento de Sanidad y de
Educación de la provincia de Rizal, y estudió la posibilidad de
introducir ese sistema en otras provincias. También colaboró
con la Oficina de Servicios de Higiene Dental en la celebración
de una conferencia nacional de esa especialidad.

6401 Universidad de Filipinas (1970 -1981) P: Fortalecimiento
del profesorado de la Universidad de Filipinas, en particular del
Instituto de Higiene, que es la única escuela de salud pública
del país y que sirve de centro regional para la formación de
personal sanitario; la OMS organiza en el Instituto cursos de
planificación sanitaria nacional.

7401 Inspección de alimentos y medicamentos (mayo 1972) P:
Un consultor examinó los programas de inspección de la calidad
de las industrias farmacéuticas y de la alimentación y la impor-
tancia del problema de la contaminación de los alimentos,
evaluó las instalaciones y las posibilidades técnicas de la Ins-
pección de Alimentos y Medicamentos y formuló recomenda-
ciones sobre un plan a largo plazo para mejorar los programas
de inspección de la calidad. También colaboró en la preparación
del documento que había de servir de base de una solicitud de
aistencia del PNUD para un proyecto.

9603 Planificación de la familia en las clínicas de maternidad
(1971 -1976) VD FNUAP UNICEF: Ampliación de la plantilla
y las instalaciones de 25 hospitales clínicos y de otras instituciones
docentes con ellos relacionadas para poder incorporar a las
clínicas de maternidad de esos centros las enseñanzas y los
servicios de planificación de la familia.

9604 Enseñanzas de planificación de la familia para personal
de enfermería (1971- ) FNUAP: Organización de reuniones
prácticas de carácter nacional para orientar al profesorado sobre
la inclusión de la planificación de la familia en los planes de
estudios básicos de enfermería.

La segunda reunión se celebró en el Instituto de Salud
Pública de Manila del 8 de mayo al 2 de junio de 1972, con
asistencia de 34 profesores de 23 escuelas de enfermería. Colabo-
raron en la dirección de los trabajos la enfermera instructora de
la OMS adscrita al grupo consultivo de planificación de la
familia (proyecto WPRO 9603) y cuatro asesores temporeros.
Como actividad complementaria se han facilitado a las escuelas
de enfermería material didáctico y otros medios de enseñanza.

9605 Ayuda al Instituto de Higiene de la Universidad de Filipinas
para las enseñanzas de planificación de la familia, reproducción
humana y dinámica de poblaciones (1971- ) FNUAP: Amplia-
ción de los servicios y las actividades didácticas del Instituto
en relación con la planificación de la familia; fortalecimiento del
correspondiente programa a largo plazo desarrollado en ese
centro y de su función directiva en la preparación de planes de
estudios sobre planificación de la familia, reproducción humana
y dinámica de poblaciones.

Hong Kong

4901 Epidemiología y estadística sanitaria (agosto -oct. 1972) P:
Un consultor examinó las actividades estadísticas y epidemio-
lógicas del departamento sanitario y asesoró sobre las medidas
para el fortalecimiento y la mejora de los servicios en cuestión.

Islas Gilbert y Ellice

4401 Enseñanzas de enfermería (1964 -1968; 1970 -1972)
PNUD UNICEF: Organización de programas de adiestramiento
de enfermeras para los hospitales y los servicios sanitarios
(fase I - 1964 -1968); mejoramiento de las enseñanzas de enfer-
mería de salud pública previstas en el plan de estudios básicos
de la escuela de enfermeras dependiente del Central Colony
Hospital, aumento de la dotación de personal de enfermería
y mejora de su calidad (fase II- 1967 -1972). Se facilitaron los
servicios de una instructora de enfermeras de salud pública y
se concecieron siete becas.

Durante la fase I se emprendieron estudios sobre las necesi-
dades y recursos sanitarios de la comunidad, se evaluaron los
cursos para enfermeras y parteras, y se revisaron los planes de
estudio, todo lo cual dio como resultado el establecimiento de un
programa de tres años en enfermería y obstetricia básicas,
seguido por un programa de un año de internado. Se iniciaron
programas de adiestramiento en el servicio para el personal
de enfermería y obstetricia. Durante la fase II se incluyó la
enfermería de salud pública en los programas básicos de enfer-
mería y obstetricia e internado, se reorganizaron las zonas de
prácticas para la enfermería de salud pública, se estableció una
zona rural de demostración, y se preparó un manual de enfer-
mería de salud pública. El programa establecido es apropiado
para la formación profesional de enfermeras tanto de hospitales
como de enfermería de salud pública. Se introdujo, con carácter
sistemático, el adiestramiento en el servicio, tanto para hospitales
como para enfermería de salud pública. En 1971 se promulgaron
diversas disposiciones legislativas sobre el ejercicio de la enfer-
mería y la obstetricia.

Se lograron los objetivos generales del proyecto; cuando
terminó la asistencia de la OMS había tres profesoras nacionales
calificadas en la escuela de enfermería -a la que asistían 34
estudiantes -, y 39 enfermeras nacionales que trabajaban en los
hospitales y 71 en los servicios de salud pública. Sin embargo,
aún no ha sido posible elevar el nivel de educación general
requerido para la admisión en el programa de enfermería y
obstetricia.

9601 Servicios consultivos de planificación de la familia (1971- )
FNUAP UNICEF: Organización y gestión de servicios para la
asistencia a toda la población en las cuestiones de reproducción,
fecundidad humana, limitación de la natalidad y espaciamiento
de los partos, para el tratamiento de la subfecundidad y para la
ejecución de un programa de información y educación popular.

Japón

6401 Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad de las Islas
Riukiu (1970 -1973) P: Fortalecimiento de los servicios de la
Escuela, establecida en 1969 para la formación de enfermeras,
parteras, técnicos de material clinico, bioestadísticos, educadores
sanitarios y epidemiólogos.
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Laos

2001 Lucha antipalúdica (1969 -1978) P: Fortalecimiento de los
órganos administrativos y ejecutivos del Servicio Central de
Lucha Antipalúdica en la medida necesaria para la ejecución
del programa de erradicación del paludismo, que se iniciará
en la llanura de Vientiane.

3001 Servicios consultivos de higiene del medio (1970 -1971)
PNUD: Asignación de un ingeniero sanitario a este proyecto,
cuyo objetivo inicial era establecer en el Ministerio de Salud
Pública un servicio de ingeniería sanitaria encargado del fomento
de la higiene del medio. El proyecto se había previsto con una
duración de cuatro años, pero a la luz de la experiencia se
decidió darlo por terminado a fines de 1971, puesto que el
personal calificado era todavía insuficiente para llevar a cabo
un programa de actividades sobre el terreno, y reanudarlo
cuando se hubiera formado personal en cantidad adecuada.

Los principales resultados logrados han sido la adopción
de disposiciones legales para crear un servicio de saneamiento
del medio en el Ministerio de Salud Pública y la formulación
de propuestas detalladas, así como el establecimiento de un
calendario de operaciones relativas a la formación del personal
necesario para ese servicio antedicho y a su programa de
actividades.

4001 Organización de servicios de salud (1968 -1979) P PNUD
UNICEF: Ampliación y mejoramiento de los servicios generales
de salud, comenzando en la provincia de Vientiane que servirá
de zona piloto; establecimiento de un organismo central de
asesoramiento para examinar la organización, programas y
mecanismo de coordinación de los servicios sanitarios; y formu-
lación y ejecución de un programa para la formación de personal
sanitario. El proyecto Laos 4002 (Servicios consultivos de
administración sanitaria) ha sido incorporado a este proyecto.

4201 Laboratorio central de salud pública, Vientiane (1953 -1978)
P UNICEF: Establecimiento de un servicio de laboratorio de
salud pública y formación de personal de laboratorio.

4401 Enseñanzas de enfermería (1962 -1979) PNUD UNICEF
(ADI) (Fundación Asia) (Plan de Colombo): Creación de una
escuela de enfermeras y parteras donde recibirá formación el
personal necesario para ampliar y mejorar los servicios de hospital
y otros servicios sanitarios del país.

4801 Rehabilitación de impedidos (1967 -1973) PNUD (Direc-
ción de Operaciones de Asistencia Técnica, Nacional Unidas):
Evaluación de los problemas relacionados con la rehabilitación
de personas físicamente impedidas, organización y gestión de
los servicios correspondientes, formación del personal necesario
y reforma de la legislación vigente en la materia.

4901 Servicios consultivos sobre estadística demográfica y
sanitaria (1)68 -1977) P: Establecimiento de un servicio de esta-
dística demográfica y sanitaria en el Ministerio de Sanidad, y
formación de personal.

5601 Servicios consultivos de nutrición (1968 -1974) P UNICEF:
Mejoramiento del estado de nutrición y establecimiento de
normas generales para la coordinación en escala nacional de
todas las actividades de alimentación y nutrición desplegadas
por entidades del país y por organizaciones internacionales de
carácter gubernamental o privado.

6201 Real Escuela de Medicina (1967 -1978) P: Mejoramiento
de los cuadros docentes de la Real Escuela de Medicina.

6401 Grupo de prácticas sobre enseñanza de la medicina (11 -13
oct. 1972) P: Dos consultores y tres funcionarios de la OMS
ayudaron a organizar un grupo de prácticas para que los pro-
fesores de medicina se familiarizaran con los últimos adelantos
en métodos de enseñanza y aprendizaje y para que tuvieran la
oportunidad de evaluar las actividades y métodos corrientemente
usados en el país. Asistieron 30 participantes.

9601 Asistencia maternoinfantil y asistencia a la familia (1971-
1978) FNUAP UNICEF: Prestación de asistencia materno -
infantil y asesoramiento sobre planificación de la familia con el
fin de lograr en definitiva un nivel de salud mejor del conjunto
familiar.

Malasia

2001 Programa de erradicación del paludismo, Malasia Occi-
dental (1967 -1981) P; 2002 Malasia oriental (Sabah) (1961 -1978)
P PNUD; 2003 Malasia oriental (Sarawak) (1961 -1978) P PNUD

2901 Servicios de epidemiología (1971 -1976) P: Establecimiento
de un servicio de epidemiología y estadística sanitaria en el
Departamento de Lucha contra las Enfermedades Transmisibles,
del Ministerio de Sanidad. Las funciones del nuevo servicio
son las siguientes: preparar y dirigir los programas nacionales
de lucha contra las enfermedades; estudiar la epidemiología
local de las causas de morbilidad y mortalidad, como primer
paso para la preparación de los citados programas; mejorar el
enlace y las relaciones de colaboración de los servicios del
Ministerio encargados de la lucha contra las enfermedades trans-
misibles, de los archivos médicos y de las cuestiones de estadística
sanitaria con los servicios de laboratorio (principalmente los
del Instituto de Investigaciones Médicas) y con otros servicios
de las administraciones públicas locales que intervienen en la
lucha contra las enfermedades; e instruir al personal sanitario
en el uso de métodos epidemiológicos.

3001 Servicios consultivos de higiene del medio (1966 -1975) P
UNICEF: Establecimiento de un plan nacional de saneamiento
del medio, ejecución de proyectos de saneamiento (inclusive
proyectos de abastecimiento de agua en zonas rurales) por
conducto de las autoridades sanitarias y los organismos oficiales,
y formación de personal de saneamiento.

4001 Mejoramiento de los servicios sanitarios (servicios consul-
tivos) (1964 -1978) P UNICEF : Fortalecimiento y expansion
de los servicios sanitarios básicos en Malasia Oriental y
Occidental y formación de personal con arreglo a un plan
integrado que se funda en el escalonamiento del proceso de
expansión y en el establecimiento de normas uniformes para
todo el país.

4002 Mejoramiento de los servicios de salud (investigaciones
sobre prácticas sanitarias) (1971 -1972) P: Fomento de las
investigaciones sobre práctica sanitaria con miras a establecer
métodos eficaces de organización y gestión de los servicios
locales de salud y, a la luz de la experiencia y los conocimientos
adquiridos, formular una política sanitaria y un programa de
mejoramiento de los servicios locales de salud pública en el
marco del segundo plan quinquenal de desarrollo. La OMS
facilitó los servicios de un médico, un matemático y una enfer-
mera de salud pública.

El estudio se hizo en muestras representativas de ocho distritos
no metropolitanos de Malasia Occidental con una población
total de unos 900 000 habitantes. Los trabajos comenzaron en
1968 (en ejecución del proyecto Malasia 4001) y entre febrero
de 1970 y diciembre de 1971 se efectuaron los estudios prácticos.
Se obtuvo información acerca de los enfermos asistidos en los
servicios sanitarios locales y sobre el funcionamiento de esos
servicios. Los datos recogidos se referían a los tipos de enferme-
dades o estados patológicos observados con mayor frecuencia
en la colectividad, la cobertura de los servicios sanitarios, los
tipos y la calidad de los servicios facilitados por los centros de
asistencia sanitaria, el tiempo empleado por el personal en los
diferentes tipos de servicios y los recursos disponibles y utilizados.
Al estudiar esos datos se llegó a la conclusión de que, sin
necesidad de recursos adicionales, tanto el rendimiento como
la cobertura podían mejorarse reglamentando el tiempo dedicado
por el personal a las distintas actividades y organizando un
sistema más práctico de envío a servicios especializados, y que
también la calidad de la asistencia sanitaria facilitada podía
mejorarse proporcionando a los centros instalaciones básicas
para el diagnóstico y medios de transporte, además de reforzar
la supervisión. El Gobierno aceptó las propuestas formuladas
a este respecto, que se ensayarán y aplicarán en todo el país.

Como resultado del proyecto, el Gobierno ha establecido en
el Ministerio de Sanidad un servicio permanente de investigación
operativa que utilizará los métodos empleados en el proyecto
para estudios ulteriores sobre cuestiones afines.

4301 Organización de la asistencia médica (sept. -dic. 1972) P:
Un consultor estudió los tipos de diseño de hospitales y la nece-
sidad de modificar los hospitales existentes y construir otros
nuevos, así como los recursos disponibles para ese fin, y preparó
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las normas oportunas. Otro consultor efectuó un estudio de la
gestión de hospitales y recomendó medidas para mejorar y
organizar los procedimientos de gestión de hospitales; también
ayudó a preparar normas para la organización de hospitales.

4501 Servicios consultivos de educación sanitaria (1971 -1972) P:
Ampliación de las actividades de educación sanitaria indu das
en distintos programas especiales (planificación de la familia,
higiene escolar, nutrición aplicada, etc.); organización de cursos
oficiales de un año para el personal de educación sanitaria,
especialmente el dependiente del Ministerio de Sanidad y el
Ministerio de Educación; mejoramiento del programa de
higiene escolar y expansión de los servicios de educación
sanitaria a Malasia Oriental.

5401 Servicios consultivos de salud mental (dic. 1971 -feb. 1972)
P: Un consultor ayudó a preparar y ejecutar un programa de
adiestramiento en el servicio para que un grupo de enfermeras
(instructoras en enfermería psiquiátrica y jefas de sala, instructoras
clínicas y otras enfermeras) se familiarizaran con la teoría y la
práctica de la salud mental de la comunidad, incluidas la rehabili-
tación y la prevención de las enfermedades mentales.

5601 Nutrición aplicada (1967 -1975) P (FAO): El objeto del
proyecto es planear y practicar encuestas sobre nutrición en
una zona piloto donde se está iniciando un programa de nutrición
aplicada, organizar enseñanzas sobre nutrición y programas de
alimentación suplementaria, y formar el personal necesario para
ejecutar y evaluar las actividades sanitarias del programa.

6201 Universidad de Malaya (1965 -1975) P: Ayuda al claustro
de profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Malaya, sobre todo en materia de medicina preventiva, enfer-
mería de salud pública y archivos médicos.

6401 Instituto de Salud Pública (1970- ) P UNICEF: Colabo-
ración con el Instituto de Salud Pública, cuyas funciones son
dar al personal de salud una buena formación acorde con las
necesidades del país; emprender estudios de salud pública
y difundir los resultados; prestar servicios indispensables para
el mejoramiento de los programas sanitarios y para fines de
demostración; y colaborar con el Ministerio de Sanidad en la
coordinación de los diversos programas de formación de
personal que de él dependen.

Nuevas Hébridas

2001 Lucha antipalúdica (1970 -1981 P: Habilitación de los
medios necesarios para la ejecución de un programa anti-
palúdico y organización de las actividades correspondientes a
cargo de los servicios sanitarios generales.

4001 Organización de los servicios sanitarios (1969 -1975)
P PNUD: Mejoramiento de los servicios sanitarios generales,
establecimiento de métodos y procedimientos adecuados para la
ejecución del programa de sanidad rural (particularmente de las
actividades de higiene maternoinfantil, de lucha antituberculosa
y antipalúdica y de saneamiento del medio), y formación pro-
fesional para el personal sanitario, incluido el adiestramiento en
el servicio. El proyecto Nuevas Hébridas 4002 (Servicios con-
sultivos de administración sanitaria) ha sido incorporado a este
proyecto.

4401 Enseñanzas de enfermería (1970 -1975) P: El proyecto
tiene por objeto formular y ejecutar planes a corto y a largo
plazo para el fortalecimiento y el desarrollo de un sistema de
enseñanzas de enfermería en el país.

Papua Nueva Guinea

4101 Planificación sanitaria nacional (1972- ) P: Examen y
preparación de normas sanitarias y establecimiento de un plan
nacional de salud pública.

4401 Servicios consultivos de enfermería (1970 -1975) P: Inten-
sificación de las enseñanzas de salud pública en los planes de
estudio de las escuelas de enfermería e institución de un curso
de especialización en enfermería de salud pública.

6201 Facultad de Medicina, Universidad de Papua Nueva
Guinea (1970 -1980) P: Mejoramiento del profesorado de la

Facultad de Medicina (antigua Escuela de Medicina de Papua)
y elevación del nivel docente.

6401 Servicios consultivos de enseñanza y formación profesional
(1971 -1980) P: Preparación, organización y evaluación de
distintos cursos en los centros dependientes del Departamento de
Enseñanza de la Medicina y en otras instituciones encargadas de
la formación de personal para los servicios públicos.

Protectorado Británico de las Islas Salomón

2001 Programa de erradicación del paludismo (1970 -1977)
P PNUD
4001 Servicios básicos de salud y salud de la familia (1965 -1975)
P UNiCEF: Ampliación y mejoramiento de la red de servicios
sanitarios locales y formación de personal sanitario auxiliar.

4501 Servicios consultivos de educación sanitaria (1971 -1972) P:
Fortalecimiento del servicio de educación sanitaria del Depar-
tamento Médico, establecimiento de un plan de actividades de
educación sanitaria en los poblados a cargo del personal de
salud, mejoramiento de las enseñanzas de educación sanitaria
en las escuelas primarias y en las escuelas de magisterio, y
organización de seminarios, conferencias y reuniones sobre
educación sanitaria para personal de otros servicios, de departa-
mentos oficiales y de organizaciones no gubernamentales.

República de Corea

1201 Lucha antituberculosa (1962- ) P UNICEF: Ejecución
de un programa nacional de lucha antituberculosa.

1301 Lucha contra la lepra (Agosto 1972; Febrero 1973) P
VL UNICEF: Envío de un consultor que está prestando ayuda
al Ministerio de Salud y Asuntos Sociales en la aplicación de
las recomendaciones formuladas por consultores anteriores y
asesorando sobre las medidas necesarias para coordinar las
actividades de diferentes organismos e integrarlas en los servicios
generales de salud. Se ha adiestrado en métodos de lucha contra
la lepra al personal de este programa y a graduados del cuerpo
médico y profesiones afines.

2901 Servicios consultivos de epidemiología y estadística
(1968 -1978) P: Organización de un servicio central de epidemio-
logía y de un sistema de información epidemiológica en el
Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales; mejora de los métodos
de acopio, registro y aplicación de las estadísticas sanitarias, y
coordinación de la labor de los servicios de laboratorio de salud
pública con la de los servicios de epidemiología.

3201 Servicios consultivos sobre abastecimiento público de agua
y construcción de alcantarillados (1972 -1975) P: Planificación
y ejecución de un programa completo de abastecimiento público
de agua y de construcción de alcantarillados en zonas rurales y
urbanas.

3202 Aprovechamiento de tierras altas y gestión de recursos
hidráulicos (1972 -1973) PNUD /FAO: El objeto del proyecto
es efectuar mejoras sanitarias en los poblados de ciertas sub -
cuencas dentro de la zona comprendida en el proyecto.

4001 Mejoramiento de los servicios generales de salud (1963-
1977) P UNICEF: Mejoramiento de los servicios generales de
salud en la provincia de demostración (la de Chungchong
Namdo) yen otras provincias y prestación de ayuda a la División
de Enseñanza del Instituto Nacional de Sanidad para la forma-
ción de personal local.

4301 Organización de la asistencia médica (oct. 1971 -abril 1972)
P: Envío de un consultor que asesoró acerca del establecimiento
de un sistema normalizado de archivos clínicos en los hospitales
y colaboró en la organización de un curso de orientación para
personal de archivos clínicos.

6401 Formación teórica y práctica de personal de salud
(1969 -1974) P FNUAP UNICEF: Ayuda para la formación
de personal de salud, incluso en lo que respecta a los estudios
universitarios y superiores de medicina y a las enseñanzas de
grado y de perfeccionamiento de enfermería, saneamiento y
otras especialidades.
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República de Corea (continuación)

6402 Grupo de prácticas sobre enseñanza de la medicina (25 -27
oct. 1972) P: Envío de tres consultores y de un miembro del
personal que colaboraron en la organización de un grupo de
prácticas destinado a familiarizar al personal docente de medi-
cina con los métodos más modernos de enseñanza y aprendizaje
y darle la oportunidad de evaluar las actividades en curso y
los métodos aplicados en el país. Asistieron 30 participantes.

República Khmer

1201 Lucha antituberculosa (1965 -1972) P UNICEF: Este
proyecto tiene por objeto crear el núclear de un servicio nacional
de lucha antituberculosa, que dedique atención especial a las
medidas preventivas, y llevar a cabo un programa de lucha.

2001 Lucha antipalúdica (1962 -1976) P PNUD: Ampliación
gradual de las actividades antipalúdicas para la protección de
los 2,3 millones de personas expuestas a la infección; fomento
de la integración de los servicios sanitarios mediante la formación
de personal especializado en la lucha antipalúdica para las
administraciones sanitarias provinciales y comarcales, y mediante
la participación de los servicios rurales en la localización y el
tratamiento de los casos de paludismo.

2901 Epidemiología y estadística sanitaria (1966 -1975) P: El
proyecto tiene por objeto establecer un servicio de epidemiología
y estadística sanitaria en el Ministerio de Salud Pública para la
planificación y orientación de los programas nacionales de lucha
contra las enfermedades, estudiar las características epidemio-
lógicas de las principales causas de morbilidad y mortalidad a
fin de dar una sólida base a esos programas; reorganizar los
sistemas de estadísticas sanitarias de los centros sanitarios,
hospitales, dispensarios y otras instituciones que prestan servicios
médicos; y preparar para las correspondientes funciones al
personal de los servicios sanitarios.

3001 Servicios consultivos de saneamiento del medio (1968 -1975)
P: Establecimiento de un servicio de ingeniería sanitaria en el
Ministerio de Salud Pública y coordinación de las actividades
de ese servicio con las de otros servicios del Ministerio; plani-
ficación y puesta en práctica de programas nacionales de sanea-
miento del medio.

3201 Abastecimiento de agua para Kompong Som (1970 -1972)
PNUD: Estudio y ejecución de un programa a plazo medio de
abastecimiento de agua para satisfacer las necesidades de la
población hasta 1980. Se facilitaron los servicios de un ingeniero
sanitario (director del proyecto), destinado al Ministerio de
Obras Públicas, y se suministró equipo.

Se estableció un programa de perforación de pozos, cuyo
resultado fue la construcción de cuatro pozos nuevos. Se sumi-
nistró un vehículo y equipo de perforación para ayudar al
Gobierno en la prosecución del programa. Se prepararon diseños,
planos, especificaciones y pliegos de condiciones para i) instalar
las bombas de los nuevos pozos, construir los edificios necesarios
y conectar los pozos con el sistema de distribución de agua;
ii) equipar de nuevo y mejorar la estación de bombeo de aguas
superficiales; iii) construir y equipar un nuevo depósito de
agua; y iv) mejorar el sistema de distribución de agua. Además,
se recogió y evaluó información sobre crecimiento demográfico,
urbanismo y aprovechamiento de una fuente de aguas super-
ficiales situada a gran distancia.

Basándose en los diseños, la OMS llegó a un acuerdo con una
empresa local de construcción que se encargó de procurar el
equipo y las tuberías y de efectuar la instalación de la estación
de bombeo y de los nuevos pozos. Está previsto que la construc-
ción comience en 1973 y que termine en unos cuatro meses. El
Gobierno efectúa el resto de las obras, o sea, la construcción
de los edificios necesarios para los pozos y del nuevo depósito
de agua y la instalación de las nuevas tuberías del sistema de
distribución. Estos trabajos se iniciaron en 1972 y está su termi-
nación prevista para la primera mitad de 1973.

3202 Abastecimiento de agua y alcantarillado, Phnom Penh
(agosto 1972-feb. 1973) PNUD: Dos consultores en administra-
ción de servicios (septiembre- noviembre 1972) y en ingeniería
sanitaria (desde agosto de 1972) ayudaron al Gobierno a
formular la solicitud de un proyecto para un programa de mejora-

miento y organización de las instalaciones de abastecimiento de
agua, alcantarillado y desagüe de Phnom Penh. El segundo
consultor también ayuda en los preparativos para la fase opera-
tiva del proyecto.

3301 Redes de riegos y desagües del río Prek Thnot (junio julio
1972) PNUD /FAO: El ingeniero sanitario destinado al proyecto
de abastecimiento de agua de Kompong Som (República Khmer
3201) asesoró sobre las medidas de salud pública que debían
tenerse en cuenta al planificar para la población de la zona a que
se extiende el proyecto de riegos y desagües asistido por la FAO.

4201 Formación de técnicos de laboratorio (1968 -1976) PNUD:
Formación de técnicos de laboratorio para los servicios de
laboratorio de salud pública de Phnom Penh y de las provincias.

4202 Organización y funcionamiento de los servicios de labora-
torio de salud pública (1972- ) P: Organización de los servicios
de laboratorio para satisfacer las necesidades de los servicios
médicos y de salud pública, fortalecimiento y organización de
los recursos del Instituto de Biología, mejoramiento de los
servicios de laboratorio en los hospitales de Phnom Penh y de
las provincias y en los dispensarios urbanos periféricos, y
formación del personal de laboratorio.

4301 Administración de servicios médicos (dic. 1971 -marzo
1972) P: Un consultor ayudó a evaluar las necesidades sanitarias
urgentes de la población durante la situación de emergencia
en curso y recomendó medidas para mejorarla. También asesoró
sobre las medidas sanitarias que pueden adoptarse en prepara-
ción del periodo de postemergencia y durante el mismo.

4801 Rehabilitación de impedidos (1971 -1977) P PNUD:
Establecimiento de un servicio que pueda convertirse más tarde
en escuela para la formación profesional de fisioterapeutas y
ergoterapeutas y organización de un servicio nacional de rehabi-
litación.

6401 Formación teórica y práctica de personal sanitario (1971-
1976) P: Organización y fortalecimiento de centros para la
formación de personal de todas las categorías y establecimiento
de un centro de salud pública que sirva de modelo para los que
se instalen más adelante en otros lugares del país.

Samoa Occidental

1201 Lucha antituberculosa (1971 -1973) P: Consolidación y
evaluación de los servicios antituberculosos en la zona de demos-
tración de Leulumoega y normalización de los métodos y los
procedimientos aplicados en las distintas zonas como primer
paso para la integración de la lucha antituberculosa en la
actividad de los servicios sanitarios generales en todo el país.

2201 Lucha contra la fdariasis (julio -sept. 1972) P UNICEF:
Envío de un consultor que examinó los resultados de las en-
cuestas realizadas en el curso del proyecto, procedió a una
evaluación epidemiológica después de la terminación de las dos
primeras campañas de administración de medicamentos en
masa, evaluó la densidad del mosquito vector en la zona de
distribución de medicamentos, analizó la eficacia de los ensayos
de lucha antivectorial sobre el terreno y formuló recomenda-
ciones sobre futuras actividades.'

4001 Organización de los servicios nacionales de salud (1967-
1975) P UNICEF: Se emprendió este proyecto para promover
y mejorar la organización y el funcionamiento de los servicios
de salud general, particularmente en las administraciones
comarcales y locales, para contribuir a la ejecución del programa
de sanidad rural, para organizar la instrucción práctica del
personal médico y paramédico, para efectuar estudios epidemio-
lógicos sobre las principales causas de morbilidad y mortalidad
y para preparar campañas contra diversas enfermedades a cargo
de los servicios generales de salud.

4002 Servicios consultivos de gestión y administración pública
(oct. -dic. 1972) P: Un consultor asesoró al Departamento de

' Para las actividades ejecutadas con cargo a este proyecto
entre 1965 y 1971, véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, NO 197,
pág. 343.
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Sanidad sobre la organización y el mantenimiento de un sistema
de archivos y registro y colaboró en la formación del personal
correspondiente.

4301 Administración de hospitales (dic. 1971 -marzo 1972) P:
Un consultor colaboró en la evaluación de los servicios de asis-
tencia médica, asesoró sobre el mejoramiento de los métodos
y prácticas de administración de hospitales y ayudó a introducir
las correspondientes mejoras y a establecer sistemas de trans-
ferencia reciproca entre el Hospital General de Apia y los hospi-
tales de distrito, así como entre éstos y los servicios y centros
de sanidad rural. También participó en el establecimiento de un
programa de construcción de servicios hospitalarios y en la
organización de programas de formación para personal de
hospitales, y asesoró sobre las medidas legislativas necesarias
para garantizar una asistencia médica eficaz.

4401 Enseñanza de la enfermería (1972 -1974) PNUD: El
proyecto tenía por objeto mejorar el grado de instrucción y el
rendimiento de las enfermeras y parteras.

9601 Salud de la madre y el niño y planificación de la familia
(1971 -1975) FNUAP UNICEF: Organización de un programa
de planificación de la familia, que incluya el asesoramiento sobre
limitación de la natalidad y espaciamiento de los partos y el
tratamiento de la subfecundidad, y formación del personal
necesario; práctica de encuestas sobre la influencia de la fecun-
didad y la natalidad elevadas en la salud de madres e hijos, y
práctica de investigaciones operativas sobre los métodos adecua-
dos para atender las necesidades del país en cuanto a planifi-
cación de la familia.

Singapur

1001 Enfermedades transmisibles : servicios consultivos (1972-
1976) P: Ampliación y mejoramiento del servicio epidemio-
lógico del Ministerio de Sanidad, estudio de la epidemiología
de las principales causas de morbilidad y mortalidad (particular-
mente las enfermedades transmisibles), establecimiento de
métodos para estudiar, prevenir, diagnosticar y combatir diversas
enfermedades, y adiestramiento de personal en actividades
epidemiológicas.

3302 Planificación de sistemas de alcantarillado y lucha contra
la contaminación del agua (1970 -1973) PNUD: Preparación
de un plan modelo a largo plazo para mejorar el sistema de
evacuación de aguas residuales, coordinado con los planes de
desarrollo, y para ampliar la red de alcantarillado; realización
de estudios sobre contaminación de las aguas fluviales y costeras,
con vistas a la adopción de las oportunas medidas preventivas
y correctivas.

4301 Gestión de servicios hospitalarios (sept, 1972; marzo 1973)
P: Envío de un consultor para evaluar la administración de los
servicios de hospitales gubernamentales y recomendar mejoras
y un procedimiento para la evaluación periódica de los progresos.

5201 Higiene del trabajo: servicios consultivos (dic. 1971 -
mayo 1972) P: Envío de un consultor que prestó asistencia al
Servicio de Higiene Industrial del Ministerio de Trabajo para
evaluar y prevenir los riegos del medio en la industria, prestando
particular atención al problema del polvo en las canteras de
granito. El consultor asesoró también al Servicio de Medicina
Social y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Singapur, acerca de la planificación de un laboratorio
de higiene industrial y la formulación de un programa de
adiestramiento.

5202 Seminario nacional sobre organización de servicios de
higiene industrial en pequeñas empresas (13 -17 noviembre 1972)
P: Envío de dos consultores que colaboran en la organización
de un seminario durante el cual se examinó la situación sanitaria
en las pequeñas empresas y se estudió la posibilidad de facilitarles
servicios de higiene. Asistieron 40 participantes.

5601 Servicios consultivos sobre nutrición (1972- ) P UNICEF
(FAO): Planificación del desarrollo del servicio de nutrición
de salud pública.'

' Para las actividades realizadas con cargo a ese proyecto
entre 1968 y 1971, véase Act. of. Org. mund. Salud. 1972, No 197,
pág. 345.

6301 Mejoramiento de las especialidades médicas (1971 -1976)
P: Establecimiento y organización de servicios hospitalarios
especiales y formación de personal en el empleo de técnicas
perfeccionadas para esos servicios.

6401 Universidad de Singapur (1972- ) P: Mejoramiento del
profesorado de la Facultad de Medicina de la Universidad, sobre
todo en los sectores de medicina preventiva, salud pública y
organización de la asistencia médica. Se facilitaron los servicios
de un consultor entre 1952 y 1970.

Tonga

4401 Enseñanzas de enfermería (1969 -1973) P: Mejoramiento
del plan de estudios básicos de la Escuela de Enfermería Reina
Saloté; mejoramiento y ampliación del personal de enfer-
mería y partería para atender las necesidades originadas por la
expansión de los servicios sanitarios; y preparación de regla-
mentos sobre cuestiones de enfermería.

9601 Salud de la madre y del niño y planificación de la familia
(1971 -1974) FNUAP UNICEF: Organización y ejecución de
un programa de planificación de la familia dentro de los servicios
de salud, particularmente en las clínicas de la salud de la madre y
del niño, y formación del personal necesario.

Viet -Nam

1101 Lucha antivenérea (1966 -1974) P UNICEF: El proyecto
tiene por objeto reducir la incidencia de las enfermedades
venéreas y ampliar y mejorar las trabajos serológicos sobre
sífilis que se llevan a cabo en los laboratorios nacionales.

1201 Lucha antituberculosa (1958 -1975) PNUD UNICEF:
Establecimiento de un programa nacional de lucha antituber-
culosa integrado de modo permanente en los servicios generales
de salud.

2001 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(1959- ) P (ADI): Formación de personal del pais y adopción
de las medidas preliminares de un programa de erradicación
del paludismo.

2901 Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
(1970 -1974) P: Organización de los servicios centrales y
regionales de epidemiología, mejoramiento de la aplicación del
Reglamento Sanitario internacional (1969) y adiestram ento de
personal con fines de saneamiento.

3001 Servicios consultivos de higiene del medio (1966 -1976) P:
Robustecimiento del servicio de saneamiento del medio en el
Ministerio de Sanidad e introducción de mejoras en el abasteci-
miento público de agua, la evacuación de excretas humanas, la
higiene de los alimentos, la evacuación de basuras y la lucha
contra los vectores en zonas urbanas y rurales.

4101 Planificación sanitaria nacional (1972 -1975) P: Reorgani-
zación del servicio nacional de planificación sanitaria del
Ministerio de Sanidad, formulación de una p lítica sanitaria
nacional y de un plan nacional de aprovechamiento de los
recursos de personal sanitario y formación de personal.

4201 Servicios de laboratorio de salud pública (1964 -1975)
P UNICEF: Establecimiento de un servicio central de labora-
torio de salud pública, formación del personal correspondiente
y organización ulterior de servicios regionales y locales de la
especialidad.

4202 Preparación e inspección de sustancias biológicas (1972- ),
P: Mejoramiento de la preparación e inspección de sustancias
biológicas (especialmente vacunas contra el cólera, el tifus y la
peste), ampliación de la preparación de anatoxinas purificadas
del tétanos y la difteria, y organización de la purificación y la
concentración de antitoxinas para esas enfermedades.

6001 Enseñanza de la medicina (1972 -1981) P: Mejoramiento
de varios elementos de los planes de estudio de las escuelas de
medicina, en particular la medicina preventiva y la salud
pública.
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Viet -Nam (continuación)

Del 18 al 21 de octubre de 1972 se organizó un grupo de prác-
ticas con 30 participantes y con la asistencia de dos consultores
y tres miembros del personal de la OMS. La reunión tenía por
objeto familiarizar al personal docente de medicina con los méto-
dos más modernos de enseñanza y aprendizaje y darle la oportu-
nidad de evaluar las actividades en curso y los métodos aplicados
en el país.

6401 Instituto Nacional de Salud Pública (1969 -1981) P VD
FNUAP: Organización de un instituto nacional de salud pública
que tendrá a su cargo la centralización, la planificación, la unifi-
cación, la organización, la coordinación, la ejecución y la
evaluación de programas de formación de personal médico y
sanitario de diversas categorías.

WPRO

0901 Servicios consultivos (1961- ) P: El objeto del proyecto
es atender las peticiones cursadas por países de la Región para
la preparación de proyectos a largo plazo o para la solución de
problemas concretos. La OMS facilitó durante el periodo que se
examina la ayuda que a continuación se detalla:

Centro regional de formación de inspectores de calidad de los
medicamentos, Kuala Lumpur (sept. -oct. 1972): Envío de un
consultor que practicó una encuesta en los Laboratorios y
Almacenes Farmacéuticos donde se instalará el centro regional,
asesoró sobre las mejoras que deben introducirse en los servicios
de preparación de medicamentos y de vigilancia de la calidad,
determinó las necesidades de la sección de laboratorio y el equipo
complementario que debe facilitar la OMS, y examinó la forma-
ción que debe darse a los futuros miembros del profesorado.

Virosis, Territorio en Fideicomiso de la Islas del Pacifico
(agosto -sept. 1972): Envío de un consultor que investigó la
incidencia, la distribución y las causas de las cataratas en la
población de las Islas Marshall y formuló recomendaciones
sobre medidas preventivas.

1201 Grupo consultivo regional de lucha antituberculosa
(1961 -1975) P: El proyecto tiene por objeto ayudar a los países
de la Región a evaluar sus programas antituberculosos.

1202 Curso de lucha antituberculosa, Tokio (24 julio -23 no-
viembre 1972) P: Instrucción de personal nacional en la
aplicación de métodos modernos y fomento de la organización
de enseñanzas prácticas y demostraciones en las instituciones
de los países. Asistieron once participantes de nueve países de las
regiones de Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico
Occidental. La OMS facilitó los servicios de tres asesores tempo-
reros y de dos instructores japoneses y costeó la documentación
de consulta y los viajes de estudio organizados a la terminación
del curso. Tres especialistas de la Organización participaron
además en las enseñanzas.

1301 Lucha contra la lepra : servicios consultivos (1972- ) P VL:
Prestación de asistencia para la evaluación del problema de la
lepra en los países de la Región, el mejoramiento de los servicios
antileprosos, y la formación de personal.

1801 Erradicación de la viruela (1961 -1972) P: Adiestramiento
de personal nacional en la preparación de vacuna antivariólica
liofilizada y en el diagnóstico de laboratorio de la viruela. Se
facilitaron servicios consultivos a la República de Viet -Nam en
1969 y 1971 -1972 y a Malasia en 1971, y se concedieron becas.

2001 Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo,
Manila (1969 -1961; 1963- ) P VM: Cursos de adiestramiento
en la teoría y las técnicas de la erradicación del paludismo para
diversas categorías del personal que necesitan emplear los países
de la Región del Pacífico Occidental y de otras regiones.

2002 Grupo para la evaluación de programas de erradicación
del paludismo (1967- ) P: Práctica de evaluaciones objetivas
de los progresos conseguidos en la erradicación del paludismo
e informes sobre problemas especiales relacionados con los
programas antipalúdicos de la Región.

2003 Servicios consultivos sobre epidemiología del paludismo
(1971- ) P: El proyecto tiene por objeto atender las peticiones
de ayuda cursadas por las autoridades nacionales para la práctica

de investigaciones epidemiológicas especiales o para la solución
de problemas técnicos relacionados con los vectores y los
parásitos del paludismo. Durante el periodo que se examina, la
OMS facilitó la ayuda que a continuación se detalla:

Protectorado Británico de las Islas Salomón (dic. 1971 -abril
1972). Envío de un consultor que estudió los modos de comporta-
miento de los vectores del paludismo y dio asesoramiento sobre
medidas para interrumpir la transmisión de esa enfermedad.

Laos (sept. -oct. 1972). Envío de un consultor que ayudó a
la preparación de un plan detallado de operaciones antipalú-
dicas en zonas accesibles.

Nuevas Hébridas (nov. 1972-feb. 1973). Envío de un consultor
para analizar los datos existentes, realizar nuevos estudios
detallados sobre la bionomía del vector y ayudar a formular el
plan para un programa antipalúdico.

2101 Encuesta sobre esquistosomiasis, República Khmer y
Laos (1971 -1973) P: Estudio de la distribución y la importancia
de la esquistosomiasis en las zonas infectadas; identificación
de los moluscos huéspedes intermedios de la enfermedad, deter-
minación de su distribución geográfica y de las vías de trans-
misión; investigación de medidas adecuadas para prevenir la
propagación de la esquistosomiasis, habida cuenta de los
movimientos de población, las obras de riego y otras actividades
relacionadas con el desarrollo de la cuenca del Mekong. Las
actividades del proyecto están limitadas de momento a Laos.

2201 Servicios consultivos sobre filariasis (1972 -1975) P:
Prestación de ayuda a los gobiernos, especialmente los del
Pacífico Meridional, para el estudio de la epidemiología de la
filariasis y para la ejecución o la evaluación de programas de
lucha contra la enfermedad. Durante el periodo que se examina
se prestó asistencia a las Islas Gilbert y Ellice, Niue y Samoa
Occidental.

2901 Seminario sobre métodos de vigilancia epidemiológica y
patología geográfica, Manila (1 -10 dic. 1971) P: El seminario
tuvo por objeto estudiar la forma de fomentar la metodología
de la vigilancia y la utilización de nuevas técnicas de laboratorio
en la investigación epidemiológica, y presentar y discutir la geo-
grafía de las enfermedades y los métodos para el levantamiento
de mapas de enfermedades y vectores. Asistieron 22 participantes
de 19 países y territorios de la Región, y observadores de dos
países, así como representantes de los Ministros de Organización
de la Enseñanza de Asia Sudoriental, la Comisión del Pacífico
Meridional y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional. La OMS facilitó los servicios de tres consultores
y un asesor temporero, y costeó los gastos de asistencia de los
participantes. Siete especialistas de la Organización participaron
además en las enseñanzas.

2902 Servicios de epidemiología y de vigilancia epidemiológica
(1972 -1981) P: El proyecto tiene por objeto colaborar en la
ejecución de encuestas epidemiológicas, en el mejoramiento de
los servicios de epidemiología y de laboratorio, en el estable-
cimiento de servicios de información epidemiológica, en los
trabajos destinados a investigar y combatir los brotes de enfer-
medades transmisibles como el cólera El Tor y otras infecciones
diarréicas, y en el estudio de problemas especiales en los países
del Pacífico Meridional. La OMS facilitó durante el periodo que
se examina la ayuda que a continuación se detalla:

Protectorado Británico de la Islas Salomón (marzo -abril
1972). Envío de un consultor que evaluó la importancia del
problema del pian y dirigió un cursillo de repaso, de una semana
de duración, sobre los problemas clínicos y diagnósticos del pian.

Laos (nov. -dic. 1972). Envío de un consultor que estudió
la situación de la rabia, especialmente en Vientiane, y los
métodos de lucha que se emplean, examinó las instalaciones
y los métodos de laboratorio y formuló recomendaciones sobre
la manera de prevenir y combatir esa enfermedad.

3001 Servicios consultivos sobre higiene del medio, zona del
Pacifico meridional (1965 -1977) PNUD: Asistencia a los países
y territorios de la zona del Pacífico meridional para mejorar los
sistemas de abastecimiento público de agua y el saneamiento del
medio en general.

3102 Servicios consultivos de lucha contra la contaminación del
medio (marzo -abril 1972) P: Un consultor ayudó a planificar
y preparar el primer seminario regional sobre contaminación
de la atmósfera previsto para mayo de 1973.
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3201 Servicios consultivos sobre abastecimiento de agua, alcan-
tarillados y otras cuestiones de saneamiento del medio (1968-1 977)
P: Colaboración con las autoridades nacionales para estudios
sobre los programas de abastecimiento de agua, construcción
de alcantarillados, y otras actividades de higiene del medio, y
para la ejecución de estos trabajos.

4001 Servicios consultivos de salud pública, Pacifico meridional
(1962 -1963; 1965 -1976) PNUD (Comisión del Pacífico meri-
dional): El proyecto tiene por objeto ayudar a los países de la
zona del Pacífico meridional a reforzar y desarrollar sus servicios
sanitarios generales, atendiendo sobre todo a las actividades de
higiene maternoinfantil integradas en dichos servicios.

4101 Cursillo de planificación sanitaria nacional, Manila (5 junio -
18 agosto 1972) P UNICEF: El cursillo tuvo por objeto instruir
a los administradores sanitarios nacionales en los principios
generales de la planificación nacional del desarrollo social y
económico y en los principios y los métodos de la planificación
sanitaria en cuanto función propia de las administraciones de
sanidad. Asistieron diez participantes de tres países de la Región.
La OMS facilitó los servicios de tres asesores temporeros,
costeó los honorarios de los profesores y los gastos de asistencia
de ocho participantes. El Instituto Asiático de Desarrollo y
Planificación Económicos envió tres profesores.

4102 Servicios consultivos de planificación sanitaria nacional
(1968 -1977) P: Colaboración con los gobiernos que no reciben
asistencia a largo plazo para planificación, en la preparación
de sus planes nacionales de acción sanitaria y formación de
personal de salud y en la incorporación de los programas
correspondientes a los planes de desarrollo general.

4103 Conferencia sobre Planificación Sanitaria Nacional,
Manila (2 -9 noviembre 1972) P: La conferencia tuvo por objeto
el examen de la situación de la planificación sanitaria nacional
en los países y territorios de la Región; el estudio, dentro del
contexto de su integración en la planificación del desarrollo, de
los diversos modos de emprender la planificación sanitaria
nacional en diferentes condiciones sociales y económicas; el
examen de la asistencia que podrían facilitar los organismos
exteriores, y en particular la OMS, y la formulación de recomen-
daciones para ayudar a los países a preparar, ejecutar, mantener
al día y mejorar los planes sanitarios nacionales. Asistieron
17 participantes de 12 países y territorios de la Región y observa-
dores del UNICEF y del Servicio de Sanidad de Filipinas. La
OMS facilitó los servicios de cinco consultores y costeó los
gastos de asistencia de los participantes.

4201 Servicios de laboratorio de salud pública (1971- ) P:
Prestación de ayuda para la organización y la ampliación de
servicios de laboratorio de salud pública, cuya actividad se
coordinará con las de los laboratorios de otras especialidades,
con objeto de facilitar los estudios epidemiológicos, la asistencia
sanitaria a la población rural y la ejecución de proyectos de
saneamiento.

4301 Enseñanza sobre conservación de equipo de rayos X y
otro material (1969- ) P: Colaboración con los países en la
evaluación de las necesidades por lo que respecta a la conserva-
ción del material radiológico; asesoramiento sobre la organi-
zación de los servicios correspondientes y ayuda para el adiestra-
miento de técnicos de rayos X en la instalación, el uso y la con-
servación del material de rayos X y en los métodos adecuados
para el empleo del material de radiografía y fotoftuorografía.

4302 Centro regional de formación de anestesistas (1970- 1979)P :
Ayudar en el funcionamiento de un centro regional en Manila
de formación de anestesistas para los países de la Región.

4401 Servicios consultivos de enfermería, Pacífico meridional
(1967 -1977) P: Prestación de ayuda a los países y los territorios
del Pacífico meridional para el mejoramiento de las enseñanzas
de enfermería y para la administración y la ampliación de los
servicios de esa especialidad.

Del 11 al 22 de septiembre de 1972 se organizó en Suva un
grupo de prácticas de enfermería y partería con el fin de inter-
cambiar informaciones sobre enseñanzas y servicios de enfer-

merla y partería en la zona, examinar las necesidades y problemas
y su solución, formular normas generales sobre formación pro-
fesional, y discutir la posible contribución de los organismos
externos interesados al mejoramiento de las enseñanzas y los
servicios. Asistieron 20 participantes (enfermeras que presten
servicio en programas de administración y de enseñanza) de
10 países y territorios, y observadores de tres de ellos.

4901 Servicios consultivos sobre estadística sanitaria y archivos
médicos (1971 -1975) P: Prestación de ayuda a los gobiernos
para el establecimiento de un sistema de compilación de estadís-
ticas básicas y para la organización de archivos médicos adapta-
dos a las necesidades de los países y a las normas de comparación
internacional de estadísticas. También se prestó ayuda para la
formación de personal.

5501 Servicios consultivos de higiene dental (1972 -1973) P:
El proyecto tiene por objeto asesorar, basándose en los resultados
de las encuestas practicadas en los países, sobre el establecimiento
o la mejora de los servicios nacionales de odontología de salud
pública, en particular los de odontología preventiva, y colaborar
en la organización o la ampliación de programas de formación
profesional para auxiliares de la especialidad. La OMS facilitó
durante el periodo que se examina la ayuda que a continuación
se detalla:

República de Viet -Nam (agosto- octubre 1972). Envio de un
consultor que asesoró al Ministerio de Sanidad sobre formación
profesional de auxiliares de odontología y sobre programas de
enseñanza de higiene dental, y examinó los servicios escolares
de esa especialidad.

5503 Grupo de prácticas sobre servicios de higiene dental,
Singapur (9 -16 mayo 1972) P: El grupo de prácticas tuvo por
objeto estudiar los datos sobre epidemiología dental reunidos
en los últimos años gracias al proyecto de servicios consultivos
de higiene dental (WPRO 5501); formular, basándose en esos
datos, orientaciones para los servicios regionales y nacionales
de higiene dental, en particular sobre las necesidades de personal
y las actividades de formación profesional indispensables para
crear ese personal; y examinar la función de los servicios sanita-
rios generales y escolares en relación con la higiene dental y en
particular con la enseñanza de esta especialidad. Asistieron
18 participantes de 10 países y territorios de la Región. La OMS
facilitó los servicios de cuatro consultores, dos asesores tempo-
reros (uno de ellos conjuntamente con la Comisión del Pacífico
Meridional), y dos especialistas de la Organización, y costeó
los gastos de asistencia de 17 participantes.

5601 Servicios consultivos sobre nutrición, zona del Pacífico
meridional (1968 -1972) P UNICEF (FAO) (Comisión del
Pacífico Meridional): Organización de cursos de adiestramiento
en el servicio sobre nutrición e intensificación de las enseñanzas
de esa especialidad en la formación básica del personal de salud
y de otras categorías en los territorios insulares del Pacífico
Meridional, y práctica de encuestas donde sea necesario.

6002 Centro regional de formación de personal docente de salud
pública, Universidad de Nueva Gales del Sur, Sydney, Australia
(1971 -1981) P: Este proyecto tiene por objeto colaborar en la
organización de un centro regional de formación de personal
docente de salud pública en la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Nueva Gales del Sur, así como de centros nacionales
en ciertos países de la Región.

8101 Servicios consultivos sobre el cáncer (enero- febrero 1972)
P: Envío de un consultor que prestó asistencia a Fiji y a la Repú-
blica de Viet -Nam para el acopio de informaciones sobre la
importancia del problema del cáncer en esos países y sobre las
instalaciones para el diagnóstico y el tratamiento y formuló
recomendaciones sobre medidas de lucha contra el cáncer.

9201 Curso sobre técnicas inmunológicas, Centro de la OMS
de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología, Singapur
(20 marzo -9 junio 1972) P: Este proyecto tenía por objeto dar
a médicos y graduados en ciencias un conocimiento básico de
la moderna inmunología y adiestrarles en las técnicas de
laboratorio correspondientes. Se concedieron becas a seis
cursillistas de tres países de la Región.
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WPRO (continuación)
9602 Seminario sobre planificación de la familia como parte de
los servicios de maternidad, Davao y Manila, Filipinas (11 -20 julio
1972) FNUAP: El seminario tuvo por objeto discutir las nociones
y los métodos de planificación de la familia como parte de los
servicios de maternidad, así como las necesidades en materia
de personal, formación profesional, enseñanza y sistemas de
información y evaluación; examinar en los países participantes,
las actividades hospitalarias y de salud pública en materia de
planificación de la familia y estudiar el modo de orientar esas
actividades de manera que abarquen la planificación de la
familia como parte de los servicios de maternidad; y formular
normas para la ejecución de actividades de planificación de
la familia con arreglo a ese criterio. Asistieron 23 participantes
de 14 países y territorios de la Región y observadores del Consejo
de Población, de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional y de la Federación Internacional de
Planificación de la Familia. La OMS facilitó los servicios de
tres consultores y cinco asesores temporeros y costeó los gastos
de asistencia de los participantes.
9603 Grupo consultivo de planificación de la familia (1971 -1974)
FNUAP: Asesoramiento a los gobiernos para el fortalecimiento
y el desarrollo de los programas de planificación de la familia
y para su integración en la actividad de los programas sanitarios
básicos. En la actividad del grupo se dedica especial atención a
las cuestiones de planificación, organización, y enseñanza y
formación profesional.

9604 Enseñanzas de planificación de la familia, reproducción
humana y dinámica demográfica en las escuelas de medicina
(1972- ) FNUAP: Prestación de ayuda para establecer un
método sistemático y coordinado de enseñanzas de planificación
familiar, reproducción humana y dinámica demográfica en las
escuelas de medicina de la Región.

9605 Grupo consultivo sobre preparación de material para
enseñanzas de salud de la familia (1972- ) FNUPA: Colabora-
ción con las autoridades sanitarias y con otros departamentos
de las administraciones nacionales en la preparación y la distribu-
ción de material informativo sencillo sobre los aspectos sanitarios
de la planificación familiar, en particular sobre asistencia
maternoinfantil, nutrición y salud de la familia en general.
Dentro del proyecto se organizarán grupos de prácticas, termi-
nados los cuales un grupo consultivo visitará los países partici-
pantes.

El primer grupo de prácticas, para el cual la OMS facilitó
los servicios de tres consultores y tres asesores temporeros, se
celebró en Manila del 8 al 22 de febrero de 1972. Asistieron
16 participantes de seis países de la Región y observadores de la
FAO el UNICEF, la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional y varias instituciones de Filipinas.
A continuación, el grupo consultivo visitó las Filipinas, la
República de Corea y la República de Viet -Nam y el especialista
en educación sanitaria que formaba parte del grupo visitó
Malasia y Singapur.
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0051 Investigaciones prácticas sobre seroepidemiología de las
treponematosis (1968- ) P VY: Participación en investigaciones
epidemiológicas sobre las características de la regresión y el
recrudecimiento de las treponematosis endémicas (pian, pinta y
sífilis endémica) y asesoramiento sobre los correspondientes
métodos de vigilancia epidemiológica; colaboración con las
administraciones sanitarias en la evaluación de los resultados de
las campañas en masa con penicilina para la lucha contra esas
enfermedades; práctica de encuestas inmunológicas para deter-
minar la transmisión de poca intensidad y el riesgo de propa-
gación de la sífilis a las zonas de endemia de las treponematosis;
envío de colecciones representativas de sueros para los estudios
inmunológicos que emprendan los laboratorios cooperadores;
determinación de la idoneidad para aplicación práctica de las
pruebas inmunológicas de las treponematosis, y envío de colec-
ciones de sueros para los estudios inmunológicos de finalidad
múltiple efectuados en otros programas de la OMS.

0052 Estudios en campaña sobre esquistosomiasis (1967- ) P:
El proyecto tiene por objeto hacer investigaciones sobre la
esquistosomiasis. Entre las actividades con cargo al mismo
figuran el acopio y análisis de datos epidemiológicos, la apli-
cación en las operaciones de vigilancia, de los resultados obte-
nidos con el programa de investigación, participación en las
actividades nacionales y en las investigaciones operativas de la
OMS. Realizan esa labor expertos de diversas especialidades
(p. ej., epidemiología, parasitología, ecología de los moluscos,
farmacología clínica, estadística y antropología social), a quienes
se recurre en la medida necesaria y que trabajan aisladamente o
en grupos.

0070 Erradicación del paludismo : Servicios consultivos (1961- )
P VM: Financiación de asesores técnicos que puedan trasla-
darse sin demora a los países para colaborar con los gobiernos
en la preparación, ejecución y evaluación de programas de lucha
antipalúdica y de erradicación, y asesorar sobre problemas
técnicos especiales.

0079 Erradicación del paludismo : Programa de formación
(1958- ) P: Preparación de personal internacional y nacional
de categoría profesional y auxiliar para el desempeño de puestos
consultivos, directivos y docentes en los proyectos de lucha
antipalúdica y de erradicación del paludismo, mediante el envío
de material de enseñanza y la organización de cursos teóricos,
clases prácticas y visitas colectivas a zonas donde se lleven a
cabo programas antipalúdicos.

0110 Programa de formación de enfermeras de lengua francesa
(1964- ) P: Se trata de pensionar a enfermeras de habla
francesa para que, con vistas al desempeño de puestos de mayor
responsabilidad en proyectos asistidos por la OMS, sigan cursos
de perfeccionamiento i) sobre especialidades de enfermería,
ii) sobre métodos didácticos, iii) sobre administración de servi-
cios de enfermería, y iv) sobre el estudio de los problemas, las
necesidades y los recursos de esa especialidad.

0113.1 Curso internacional sobre epidemiología de la tubercu-
losis y lucha antituberculosa, Praga (5 abril -9 agosto 1972) P
PNUD: Este curso anual, undécimo de la serie organizada en
colaboración con el Instituto de Altos Estudios de Medicina y
Farmacia de Praga, tuvo por objeto dar a conocer al personal
directivo de los programas antituberculosos los criterios moder-
nos de lucha contra la enfermedad, en escala nacional, dentro de
los servicios generales de salud pública, así como familiarizarles
con los conocimientos correspondientes de epidemiología y
ciencias administrativas. Al curso de tres meses en Praga (en
inglés) siguió un mes de prácticas en la India y en Sri Lanka.
La OMS concedió becas a 17 médicos de 13 países, facilitó los
servicios de varios profesores (algunos de ellos funcionarios de
la Organización) y envió suministros y equipo.

0113.2 Curso internacional sobre epidemiología de la tubercu-
losis y lucha antituberculosa, Roma (22 feb. -3 junio 1972) P
PNUD: Undécimo curso de la serie organizada en colaboración
con el Hospital Carlo Forlanini, de Roma, e iniciado en 1962,
con el objeto de dar a conocer al personal directivo de los pro-
gramas antituberculosos los criterios modernos de lucha contra
la enfermedad, en escala nacional, dentro de los servicios gene-
rales de salud pública, así como familiarizarles con los cono-
cimientos correspondientes de epidemiología y ciencias adminis-
trativas. Al curso de 10 semanas en Roma (en francés) siguió un
mes de prácticas en Turquía. La OMS concedió becas a 13 médi-
cos de 12 países, facilitó los servicios de varios profesores
(algunos de ellos funcionarios de la Organización), y envió
suministros y equipo.

0172 Investigaciones de campaña sobre problemas epidemioló-
gicos especiales del paludismo (1962 -1975) P VM: El proyecto
tiene por objeto estudiar todos los aspectos de la epidemiología
del paludismo en una zona de sabana de Africa; preparar,
mediante los datos fundamentales así obtenidos, un modelo
matemático que ayude a indicar las mejores medidas de ataque
para interrumpir la transmisión del paludismo y que permitan
evaluar los resultados obtenidos; recomendar el criterio por el
que haya de regirse en adelante la lucha antipalúdica en zonas de
sabana de Africa, y proporcionar al personal de investigación
y de laboratorio medios de enseñanza sobre los métodos y las
técnicas que se aplican en este proyecto.

0190 Lucha contra la lepra y ensayos de BCG, Birmania (1964-
1974) P: Ensayo para evaluar la utilidad de la vacuna BCG en
la prevención de la lepra en la población infantil, y acopio de
datos sobre epidemiología, immunología, bacteriología, tera-
péutica y aspectos clínicos de la lepra.

0228 Seminarios y cursos sobre lucha contra el cólera (1965- )
P PNUD: Durante el periodo que se examina se celebraron los
siguientes :

Acra (7 -25 feb. 1972): Un cursillo (en inglés) para dar a
conocer información reciente sobre diagnóstico clínico y bacte-
riológico, tratamiento, características epidemiológicas, vigilancia
y lucha contra el cólera. La OMS facilitó los servicios de un
consultor y de dos funcionarios permanentes de la Organización,
costeó los gastos de asistencia de 13 participantes de 12 países,
y envió material de laboratorio.

Bamako (28 feb. -10 marzo 1972): Un cursillo (en francés)
dedicado a los mismo temas que el cursillo de Acra. La Organi-
zación proporcionó los servicios de dos consultores, así como
los de tres funcionarios, sufragó los gastos de asistencia de
15 participantes de 12 países y envió material de laboratorio.

Malasia y Singapur (11 -18 nov. 1972): Un seminario (en
inglés) para altos administradores sanitarios, algunos de los
servicios ministeriales de 20 países. La OMS facilitó los servicios
de un consultor y los de dos funcionarios, y costeó los gastos
de asistencia de los participantes.

Río de Janeiro (27 nov. -8 dic. 1972): Organizado con la
finalidad de facilitar datos recientes sobre diagnóstico, trata-
miento, vigilancia y lucha contra las infecciones intestinales, en
particular el cólera, dado el peligro de que esta enfermedad se
propague en la región. Los idiomas de trabajo fueron el español
y el inglés. La OMS facilitó los servicios de tres consultores y los
de dos funcionarios, costeó los gastos de asistencia de 17 parti-
cipantes de 10 países de las Américas, y envió material de labo-
ratorio.

0234 Comisión Económica para Africa (1964- ) P: La OMS
costea los haberes de un ingeniero sanitario que colabora con la
Comisión Económica para Africa en el estudio de las cuestiones
de higiene del medio relacionadas con los programas de desa-
rrollo económico y social.
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0266 Investigaciones prácticas sobre filariasis (1968- ) P:
Investigaciones aplicadas sobre los problemas de mayor impor-
tancia en las regiones donde la filariasis es muy frecuente. De las
investigaciones se encargan consultores de diversas especialidades
(por ejemplo, epidemiología, parasitología, entomología, eco-
logía de los vectores, farmacología clínica y seroinmunología)
trabajando individualmente o en grupos.

0270 Servicio N° 1 de investigaciones sobre lucha contra los
anofelinos, Kaduna, Nigeria (1960- ) P: Ensayos prácticos, en
viviendas y en aldeas enteras, de nuevos insecticidas de posible
utilidad para la erradicación del paludismo, y estudio de los
factores ecológicos y biológicos de interés para la lucha contra
los anofelinos.

0273 Seminarios sobre diagnóstico, clasificación y estadística de
los trastornos psíquicos : Séptimo seminario, Tokio (8 -14 dic. 1971)
Octavo seminario, Ginebra (28 agosto -4 sept. 1972) P: Se cele-
braron con el propósito de llegar a un acuerdo internacional
entre psiquiatras y otro personal de salud de varios países en
materia de diagnóstico, clasificación y estadística de las psicosis.

El séptimo seminario tuvo por objeto el estudio de normas
sobre el diagnóstico, la clasificación y la estadística de los tras-
tornos de la personalidad, y la farmacodependencia. A él asis-
tieron 12 expertos que vienen colaborando en el programa desde
su creación, así como 15 psiquiatras de 11 países de las Regiones
de Asia Sudoriental y Pacífico Occidental.

En el octavo seminario, 25 participantes de 11 países exami-
naron la labor realizada durante los siete últimos años y esbo-
zaron las prioridades futuras.

0276 Grupo de lucha contra el cólera (1964- ) PNUD: Pres-
tación de ayuda urgente a los Estados Miembros para combatir
los brotes de cólera y colaboración en la organización de los
programas nacionales de lucha, a corto y largo plazo, mediante
la formación de personal en distintas actividades relacionadas
con esa enfermedad. Asimismo ayuda en la producción local de
vacuna anticolérica y líquido rehidratante, en los laboratorios
donde existan los medios necesarios, y cooperación para mejorar
las condiciones de saneamiento.

0287 Curso de especialización en diagnóstico, tratamiento y
prevención de las principales enfermedades cardiovasculares,
Copenhague (4 enero -30 junio 1972) VD: El curso tenía por
objeto adiestrar en cardiología a médicos jóvenes, sobre todo a
los procedentes de países en desarrollo, y versó sobre los métodos
de diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación de las
enfermedades cardiovasculares. El programa se adaptó a las
necesidades de la población de los países en desarrollo. Asis-
tieron al curso nueve alumnos de otros tantos países. La OMS
facilitó: nueve profesores, entre ellos tres miembros de su per-
sonal, y concedió becas a los participantes.

0306 Servicio de investigaciones sobre Aedes, Bangkok (1966- )
P: Estudio de la ecología y la dinámica de las poblaciones de
Aedes vectores de la fiebre hemorrágica y del dengue, particular-
mente A. aegypti y A. albopictus, como primer paso hacia el
establecimiento de métodos eficaces para interrumpir la trans-
misión de esas enfermedades. El servicio efectúa también
ensayos prácticos de lucha contra A. aegypti utilizando com-
puestos organofosforados, carbamatos y otros insecticidas y
métodos biológicos; y estudio de técnicas nuevas que todavía
están en la fase experimental.

0308 Epidemiología y biología de las afecciones mentales
(1971- ) P: El proyecto tiene por objeto colaborar en los pro-
gramas de investigación de la epidemiología y biología de las
afecciones mentales, y trabajar con las regiones de la OMS en
la evaluación de la eficacia de los servicios de salud mental y en
la formación de personal.

0374 Abastecimiento público de agua : servicios consultivos
(1965- ) PNUD: Asesoramiento a los gobiernos sobre la
organización del abastecimiento público de agua. Las activi-
dades consisten en evaluar los recursos y las necesidades,
fomentar el establecimiento de programas nacionales donde no
los haya, asesorar sobre los aspectos técnicos, administrativos,
orgánicos, legislativos y presupuestarios del abastecimiento
público de agua y, cuando sea necesario, colaborar en la prepa-
ración de solicitudes especiales al Fondo Especial del Programa

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con objeto de finan-
ciar encuestas de preinversión, y al Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento o a otros organismos de ayuda
bilateral o internacional, para la financiación de obras de abas-
tecimiento de agua.

0403 Servicio N° 2 de investigaciones sobre lucha contra los
anofelinos, Kisumu, Kenia (1966- ) P VM: Evaluación práctica
en gran escala de insecticidas de posible utilidad para los pro-
gramas de erradicación del paludismo.

0455 Curso para profesores de inmunología de las escuelas de
medicina, Copenhague (9 -29 abril 1972) VD: El cursillo tenía por
objeto familiarizar a los profesores de inmunología de las
escuelas de medicina con los últimos adelantos de esa especia-
lidad. Se celebró en el Instituto de Inmunología Experimental
de la Universidad de Copenhague. La OMS facilitó los servicios
de 13 profesores y sufragó los gastos de asistencia de 20 alumnos
procedentes de 17 países.

0458 Lucha contra el cáncer (1968- ) P: El proyecto tiene por
objeto colaborar en programas de investigación en distintos
sectores de importancia para la lucha contra el cáncer, en parti-
cular la evaluación de ciertos métodos de tratamiento y de
diagnóstico precoz de la enfermedad, la definición de grupos de
población muy expuestos, la enseñanza, y el establecimiento de
métodos normalizados aceptables internacionalmente para el
registro de datos clínicos sobre pacientes oncológicos.

0465 Estudio piloto internacional sobre la esquizofrenia (1971- )
VR (Instituto Nacional de Salud Mental, Estados Unidos de
América) (Centros de investigaciones prácticas de Aarhus
(Dinamarca), Agra (India), Cali (Colombia), Ibadán (Nigeria),
Londres, Moscú, Praga y Washington, D.C.): Establecimiento
de métodos seguros para identificar y evaluar a los enfermos
que padecen de trastornos psiquiátricos funcionales, sobre todo
esquizofrenia, y para describir y estudiar la causa de la enfer-
medad; obtención de instrumentos sencillos y seguros de diag-
nóstico y evaluación, a fin de preparar investigaciones en gran
escala de los factores sociales, culturales, biológicos y genéticos
que pueden provocar, prevenir o influir sobre las manifesta-
ciones esquizofrénicas, así como estudios epidemiológicos en
gran escala de las enfermedades mentales.

0467 Estudios especiales de virología, Africa (1968- ) P:
Organización de investigaciones sobre los problemas que plan-
tean los virus, acopio y difusión de datos, capacitación de perso-
nal local, colaboración con los especialistas que visiten la zona,
y establecimiento de servicios limitados para el diagnóstico de
las virosis.

0469 Centro de ingeniería sanitaria, Rabat (1969 -1978) P VD:
Ayuda para organizar un centro de perfeccionamiento y espe-
cialización destinado a ingenieros sanitarios de lengua francesa
procedentes de las Regiones de Africa, Europa, Mediterráneo
Oriental y Pacífico Occidental.

0475 Ayuda para programas nacionales de higiene de las radia-
ciones (1968 -1972) P: Colaboración con las autoridades nacio-
nales en la preparación y la ejecución de programas de higiene
de las radiaciones y en la formación de personal nacional. La
OMS facilitó los servicios de un médico y de un radiofísico sani-
tario.

Mediante visitas a institutos y autoridades de radiología, y
asistencia a reuniones científicas regionales y nacionales, así
como a cursos de adiestramiento, se ha prestado asesoramiento
en materia de protección contra las radiaciones, en particular
en medicina de la radiaciones, planificación de servicios, dosi-
metría y calibración de dosímetros, y acerca de los problemas que
plantean el diagnóstico radiológico y la radioterapia.

Un primer examen del proyecto, en 1970, demostró que
convenía fomentar sobre todo los aspectos físicos y técnicos en
países de las Regiones del Pacífico Occidental y Asia Sud-
oriental, por lo que se aprovechó la coyuntura para sustituir al
médico por un radiofísico sanitario.

Con cargo a este proyecto se han facilitado a nivel regional
servicios de comparación de dosis terapéuticas de cobalto 60 y
servicios de película dosimétrica para la protección del personal
radiológico.
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0478 Grupo de investigación inmunológica (1967- ) P: Aseso-
ramiento sobre formación de personal, organización de cursos
de inmunología y técnica inmunológica, y colaboración en
investigaciones y en el establecimiento de centros regionales
de formación de investigadores para los estudios sobre inmuno-
logía de las enfermedades tropicales, en particular las parasitosis.

0498 Centro mixto FAO /OMS de formación para inspectores de
carnes, Athi River, Kenia : Séptimo curso (19 enero -18 junio 1972)
VD: Adiestramiento de personal de países africanos en la mani-
pulación e inspección higiénicas de productos cárnicos. Además
de abarcar los aspectos nacionales e internacionales de la ins-
pección de carnes, el curso versó sobre transporte y comercio
de carnes, administración veterinaria y zoonosis. La OMS
designó un becario y colaboró en la preparación del curso.

0521 Curso de anestesiología, Copenhague (enero -nov. 1972)
VD: Curso semejante a los organizados todos los años desde
1951 en el Centro de Enseñanzas de Anestesiología de
Copenhague para la formación de anestesiólogos. La OMS
concedió becas a 13 alumnos de otros tantos países.

0528 Servicio de investigaciones sobre Aedes en Africa oriental,
Dar es Salam (1968- ) P: Estudio de la ecología, el comporta-
miento y la distribución de los mosquitos vectores de la fiebre
amarilla en las zonas urbanas y periurbanas de Africa oriental.

0529 Servicio de investigaciones sobre métodos genéticos de
lucha contra los mosquitos, India (1969- ) P VR: Investigación
de la viabilidad práctica de la lucha contra Culex fatigans y
Aedes aegypti por métodos genéticos.

0537 Seminario sobre métodos de vigilancia epidemiológica de
las enfermedades transmisibles en particular las zoonosis y las
enfermedades transmitidas por los alimentos, Nairobi (9 -29 oct.
1972) P: Se trataba de dar ocasión a jefes de servicios de epide-
miología y a especialistas de veterinaria de salud pública y de
higiene animal para cambiar impresiones sobre los conceptos
básicos y la metodología de la vigilancia de las enfermedades
transmisibles, en particular las zoonosis y las enfermedades
transmitidas por los alimentos. Hubo 31 participantes de 27
países. La OMS envió profesores y tres asesores temporeros,
costeó los gastos de los participantes, y facilitó los servicios de
miembros del personal de la Organización.

0539 Seminarios sobre técnicas de vigilancia y evaluación de la
viruela (sept -nov. 1972) P: Tres seminarios interpaíses dedicados
preferentemente a los problemas de notificación y vigilancia de
los programas de erradicación de la viruela, a los que asistieron
funcionarios encargados de esos programas y personal de los
proyectos de la OMS en países de las Regiones del Medite-
rráneo Oriental y Asia Sudoriental. El primero se celebró en
Adis Abeba del 18 al 23 de septiembre de 1972, con partici-
pantes de cuatro países de la Región del Mediterráneo Oriental,
el segundo en Nueva Delhi del 30 de octubre al 3 de noviembre
de 1972, con participantes de Bután y tres países de la Región
de Asia Sudoriental, y el tercero en Karachi del 14 al 18 de
noviembre de 1972, con participantes de otros cuatro países de
la Región del Mediterráneo Oriental.

0546 Asistencia en caso de epidemias (1971- ) P VC VS:
Tiene por objeto este proyecto facilitar asesoramiento, medios
de diagnóstico y evaluación, suministros urgentes de vacuna, y
otros servicios a los países donde se declaren o donde amenacen
epidemias de enfermedades transmisibles.

0547 Grupo de vigilancia y evaluación de la viruela (1970- ) P
VS: Se encargará este grupo de efectuar evaluaciones indepen-
dientes y periódicas de los programas emprendidos en países de
viruela endémica; de estudiar, a medida que el proyecto avance,
problemas de operaciones; de ayudar a las administraciones de
sanidad en la ejecución de los programas; de reunir los datos
indispensables para el desarrollo ulterior del programa mundial
de erradicación, y de practicar investigaciones epidemiológicas
especiales para determinar los mecanismos de transmisión de la
viruela residual, sobre todo en el caso de las poblaciones de
nómadas y de otros grupos migratorios.

0559 Centro Internacional Irán /OMS de Investigaciones Epide-
miológicas (1968- ) P: Establecimiento de un centro por el
Gobierno de Irán con la colaboración de la OMS para investi-

gaciones multidisciplinarias de epidemiología y ciencias de la
comunicación. Se están efectuando a través del Centro, consul-
tas sobre investigaciones entre los correspondientes órganos
científicos del Gobierno de Irán y la OMS. El Centro propone,
aplica y coordina proyectos de investigaciones y facilita grupos
de investigadores dotados del necesario material y equipo técnico.

0565 Estudios prácticos sobre enfermedades cardiovasculares
(1968 -1973) P: El proyecto tiene por objeto emprender estudios
en determinadas zonas de Africa y de Asia donde la condiciones
naturales se prestan al estudio de la etiología de la cardiopatía
isquémica y de las cardiopatías primarias, pero donde falta
personal local capacitado para esas investigaciones, y colaborar
en el programa de formación de investigadores de enfermedades
cardiovasculares. El grupo, formado de un cardiólogo, un epide-
miólogo y un técnico, trabaja en colaboración con el Centro
Internacional de Referencia para las Enfermedades Cardio-
vasculares, de Kampala, para investigar la prevalencia de la
cardiopatía valvular y la lucha contra esa afección en los alum-
nos de las escuelas primarias de Uganda y el estado cardio-
vascular de los africanos de edad avanzada.

0567 Cursos de inmunología en centros internacionales de refe-
rencia (1969- ) P: El cuarto cursillo de esta serie, organizado
por el Centro Internacional de Referencia de la OMS para
Inmunoglobulinas, de Lausana (Suiza), se dio del 4 al 6 de sep-
tiembre de 1972. Las enseñanzas, expuestas en inglés, versaron
sobre la inmunidad de base celular (tipo IV). La OMS facilitó
10 asesores temporeros y costeó los gastos de 11 participantes
de nueve países. Se reservaron cinco plazas para alumnos
locales.

0577 Servicio de investigaciones sobre los vectores de la ence-
falitis japonesa, República de Corea (1969 -) P: Investigación
sobre distribución, densidad y ecología de los mosquitos vec-
tores de la encefalitis japonesa, estudios sobre la epidemiología
de la enfermedad y las relaciones de los vectores con la pobla-
ción humana y la fauna, y sobre los reservorios de infección.

0579 Intercambio de personal docente (1972- ) P: Reunión
de un grupo de profesores especialistas en materias médicas y
paramédicas para el intercambio de impresiones sobre sus
experiencias y para el examen de problemas docentes.

0581 Curso sobre epidemiología y lucha contra las enfermedades
transmisibles (en inglés), Moscú y Alejandría (sept. 1972 -
enero 1973) P PNUD: El curso tenía por objeto la formación
de médicos en epidemiología práctica básica, sobre todo con el
fin de establecer en los países en desarrollo un núcleo de epide-
miólogos de enfermedades transmisibles. El curso se celebró en
Moscú del 6 de septiembre al 10 de noviembre de 1972, con
visitas de prácticas a Ereván y Stavropol; colaboraron en el
curso profesores de la URSS y funcionarios de la OMS. El
curso continuó en Alejandría del 13 de noviembre de 1972 al
8 de enero de 1973; las enseñanzas versaron sobre enfermedades
tropicales y subtropicales, temas no tratados en Moscú, y se
completaron con actividades prácticas. La OMS sufragó los
gastos de asistencia de 12 participantes de 10 países.

0594 Viaje de estudios sobre acopio y utilización de datos
estadísticos acerca de la planificación y la evaluación de los ser-
vicios sanitarios en las administraciones regionales y locales (en
francés), Finlandia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(5 -24 junio 1972) P: Con ese viaje se ha intentado que algunos
especialistas destacados de servicios sanitarios nacionales se
familiarizasen con el acopio de distintos datos de estadística
sanitaria y su aprovechamiento práctico en las actividades de
los servicios de salud. Hubo 15 participantes de 12 países, y
asistió también un funcionario de la Oficina Regional para
Asia Sudoriental. La OMS facilitó varios consultores y costeó
los gastos de los participantes.

0616 Curso sobre lucha contra la contaminación de las aguas
costeras (31 julio -25 agosto 1972) VD: Se organizó para formar
personal en las técnicas más modernas de lucha contra la conta-
minación de las aguas y zonas costeras. La OMS facilitó los
servicios de 19 profesores y de un miembro de su personal, y
concedió becas a 14 participantes.
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0618 Curso sobre ecología de los vectores y los roedores,
Bangkok (16 -27 oct. 1972) VD: Se organizó este curso con
objeto de exponer los fundamentos teóricos y prácticos de la
ecología y la eliminación de los roedores de importancia para
la salud pública (en particular de las ratas), y para demostrar
métodos modernos de lucha, teniendo especialmente en cuenta
las condiciones reinantes en Asia sudoriental; además, se
examinó la biología de los mosquitos urbanos más importantes
y de las principales poblaciones de simúlidos, y se demostraron
procedimientos para combatirlos, dándose además orientaciones
para organizar servicios municipales de lucha antivectorial. La
OMS facilitó los servicios de profesores, así como de dos fun-
cionarios, y costeó los gastos de 25 participantes de nueve países.

0624 Curso sobre inspección de la calidad de los medicamentos,
Copenhague (10 abril -6 mayo 1972) VD: El objeto de este pro-
yecto era ayudar a los países en desarrollo a mejorar la inspec-
ción de la calidad de los medicamentos. El curso versó sobre los
principios aplicables a la formación básica de farmacéuticos
analistas, los fundamentos legislativos de la inspección de esta-
blecimientos productores, la metodología del muestreo, los
sistemas de numeración de lotes de fabricación y las técnicas de
almacenamiento. Participaron 24 becarios de 23 países.

0637 Seminario sobre capacitación de técnicos de radiografía y
de otras especialidades para el uso de radiaciones ionizantes en
medicina, Teherán (4 -15 dic. 1971) P (OIEA : Se organizó con
el fin de estudiar la forma de establecer un sistema normalizado,
que pudiera modificarse según las necesidades de los distintos
países, para formar personal técnico en diagnóstico por rayos X,
radioterapia y medicina nuclear. Hubo 15 participantes de
11 países, y un observador de otro país. La OMS facilitó los
servicios de cuatro asesores temporeros, de funcionarios perma-
nentes, y sufragó los gastos de asistencia de los participantes.
Asistieron también un asesor temporero y un miembro del
personal del OIEA.

0642 Colaboración con el Instituto de Investigaciones de las
Naciones Unidas para la Defensa Social (1971- ) P: Colabo-
ración en programas relacionados con la legislación sobre salud
mental y psiquiatría forense, dedicando atención especial a las
cuestiones de salud mental vinculadas con la prevención del
delito y el tratamiento del delincuente.

0658 Investigaciones sobre epidemiología y métodos de lucha
contra la esquistosomiasis en los lagos artificiales (1971- )
PNUD: El proyecto tiene por objeto encontrar métodos eficaces
y económicos de lucha contra la esquistosomiasis en los lagos
artificiales; se propone especialmente i) estudiar la ecología y la
epidemiología de la esquistosomiasis en esos lagos; ii) realizar
ensayos prácticos preliminares; iii) formular recomendaciones
sobre métodos factibles de lucha contra la esquistosomiasis en
las condiciones inherentes a los lagos artificiales, y iv) formar
personal en las técnicas de investigación y lucha contra la esquis-
tosomiasis en esas condiciones.

0660 Investigación completa de la planificación sanitaria,
Colombia (1970- ) P VR PR (Gobierno de Colombia): Se
trata de hacer más accesibles a los Estados Miembros de la OMS
los beneficios de una buena planificación sanitaria. Para ello se
ha iniciado en Colombia un proyecto que tratará de crear,
mediante la modificación gradual de un sistema de planificación
sanitaria ya existente, un sistema de planificación perfeccionado
que aproveche mejor los recursos.

0671 Seminario sobre programas nacionales de lucha contra el
alcoholismo y la farmacodependencia (11 -30 sept. 1972) P: El
seminario se celebró en Estocolmo (Suecia), en Belgrado y
Zagreb (Yugoslavia) y en Lausana (Suiza) con objeto de alentar
a las autoridades correspondientes a revisar las normas y los
programas de ámbito nacional y local sobre el alcoholismo y la
farmacodependancia, facilitar el intercambio de información
entre autoridades de distintos países sobre métodos de organi-
zación y prestación de servicios de prevención y tratamiento, y
promover la mejora de esos servicios. Asistieron 24 participantes
de 19 países. La OMS facilitó: cinco asesores temporeros y dos
miembros de su personal, y concedió becas de tres semanas a
19 participantes.

0673 Medio humano (1970 -1975) P: Colaboración con las
Naciones Unidas en su programa referente al medio humano, y
con la UNESCO respecto de su programa « El Hombre y la
Biosfera ».

Durante el periodo que se examina, la OMS colaboró en los
preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, celebrada en Estocolmo en junio de 1972.
0674 Estudio metodológico de los componentes psicosociales y
operativos de los programas de intervención sanitaria, Rotterdam
(Países Bajos) y Kaunas (RSS de Lituania) (1970- ) P VR:
Investigación de los problemas metodológicos que entraña todo
programa de intervención sanitaria, utilizando las enfermedades
cardiovasculares como vehículo de intervención, con el objetivo
concreto de averiguar los factores que determinan i) qué indi-
viduos, entre los identificados como expuestos al riesgo en una
población, participarán en un programa de intervención ; ii) el
grado de adhesión al programa, y iii) la relación existente entre el
costo del programa y los beneficios que reporta en términos de
la proporción de los individuos para los que disminuirá el riesgo
al que están expuestos gracias a la intervención sanitaria,
mediante la elaboración de un modelo de costo -rendimiento.

Se está realizando este estudio en colaboración con dos grupos
de investigadores, uno del Departamento Sanitario Municipal
de Rotterdam, y el otro del Instituto Médico de Kaunas. La
participación de la OMS consiste en prestar asesoramiento
sobre epidemiología, sociología y estadística, y también ayuda
para la coordinación de los métodos de análisis de datos emplea-
dos en las zonas objeto de estudio.

0687 Conferencia sobre el paludismo en los paises donde la
erradicación no es todavía posible, Brazzaville (30 oct. -10 nov.
1972) P: Se organizó para examinar los procedimientos de
reducción de los efectos del paludismo sobre la salud y la eco-
nomía de la población de los países que, por razones financieras
o administrativas, no pueden todavía erradicar la enfermedad.
Los participantes procedían de 31 países y asistieron también
representantes del PNUD, del UNICEF, de la Organización
para la Unidad Africana, de la Comisión de Comunidades
Europeas, de la Comunidad de Africa Oriental, de la Organiza-
ción de Coordinación y Cooperación en la Lucha contra las
Grandes Endemias, de la Organización de Coordinación y
Cooperación en la Lucha contra las Endemias en Africa cen-
tral, de la Oficina de Investigaciones Científicas y Técnicas de
Ultramar, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional, y del Centro de Lucha contra las Enferme-
dades (Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos). La
OMS facilitó los servicios de dos consultores y de personal de
la Organización, y costeó los gastos de asistencia de los parti-
cipantes.

0689 Análisis de sistemas en relación con los proyectos (1969- )
P: Aplicar las técnicas de análisis de sistemas y de investigación
operativa al establecimiento de una metodología precisa y cohe-
rente para la preparación de proyectos de desarrollo; determinar
las técnicas de gestión necesarias para la inspección, la inter-
vención y la evaluación de esos proyectos; especificar las normas
de un sistema de información que facilite la gestión de los pro-
yectos, y proponer métodos y técnicas para la difusión de la
teoría, la metodología y los sistemas auxiliares de los proyectos
de desarrollo.

0692 Curso de perfeccionamiento en rehabilitación médica,
Holte, Dinamarca (29 mayo -17 junio 1972) VD: El objeto del
curso fue la formación intensiva de médicos de los servicios de
rehabilitación. La OMS facilitó los servicios de dos asesores
temporeros y concedió becas a 15 participantes.

0693 Cursillo sobre métodos modernos de gestión de los servicios
de enfermería, Copenhague (3 sept. -14 oct. 1972) VD: El objeto
del cursillo era contribuir a mejorar la organización y la adminis-
tración de las actividades de enfermería encuadradas en los
servicios sanitarios, mediante el fortalecimiento de la capacidad
técnica y administrativa de las enfermeras con cargos adminis-
trativos relacionados con la planificación, la prestación y la
evaluación de los servicios de enfermería. La Organización
facilitó dos asesores temporeros y costeó los gastos de 20 parti-
cipantes.

0696 Curso de malacología, Copenhague (18 sept. -13 oct. 1972)
VD: Adiestramiento en la identificación de moluscos y en los
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métodos de cría de esos animales en laboratorio y de su infección
con esquistosomas. El cursillo se celebró en el Laboratorio de
Bilharziasis de Dinamarca, que es el Centro de la OMS de
Identificación de Moluscos. La OMS facilitó los servicios de
un asesor temporero y los de un funcionario permanente, y
costeó los gastos de asistencia de nueve participantes de otros
tantos países.

0701 Seminario sobre tripanosomiasis, Kinshasa (23 oct. -1 nov.
1972) P (FAO): El seminario tenía por objeto dar ocasión al
personal directivo de programas nacionales de lucha contra la
tripanosomiasis para cambiar impresiones sobre problemas de
epidemiología y sobre los progresos de las investigaciones, la
lucha, el diagnóstico y la organización de servicios. Hubo
20 participantes de 15 países, y 10 observadores. La OMS
facilitó cinco asesores temporeros y cuatro funcionarios per-
manentes, y costeó los gastos de los participantes. Un miembro
de la FAO colaboró en la organización del seminario.

0703 Grupo de expertos en aspectos científicos de la contami-
nación marina, cuarta reunión, Ginebra (18 -23 sept. 1972) P: El
grupo asesora a las organizaciones patrocinadoras (Naciones
Unidas, FAO, UNESCO, OCMI, OMM, OIEA y la OMS)
en los aspectos científicos de la contaminación marina, sobre
todo los de índole interdisciplinaria; también presta asesora-
miento sobre la preparación de medios internacionales e inter-
gubernamentales eficaces para combatir esa contaminación;
asimismo estudia las cuestiones concretas que le puedan plan-
tear el jefe ejecutivo de cualquiera de las organizaciones patro-
cinadoras, o cualquiera de los Estados Miembros.

La cuarta reunión del Grupo se dedicó sobre todo a estudiar
i) la valoración biológica y otras técnicas de evaluación de los
efectos letales y subletales que los contaminantes producen en
los organismos marinos; ii) el transporte y la dilución de conta-
minantes, y la vigilancia de la contaminación marina; iii) la
gestión de la evaluación de desechos, y iv) las consecuencias de
la perturbación de los grandes fondos marinos por el hombre.
El Grupo debatió también los principios en que han de basarse
los criterios de calidad de las aguas costeras. La OMS facilitó
los servicios de dos consultores, de cuatro asesores temporeros
y de dos funcionarios permanentes.

0709 Seminarios sobre la ecología humana en los programas de
higiene del medio, Ginebra (31 de julio -9 agosto 1972) P: El
objeto del seminario era debatir los problemas del medio
biofísico y sociocultural del hombre, y los que plantea la plani-
ficación de programas de higiene del medio con arreglo a los
principios de la ecología humana. La OMS facilitó los servicios
de cuatro asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia
de 18 participantes de 16 países.

0712 Curso de epidemiología (en francés), Paris y Bobo -Diou-
lasso (Alto Volta) (oct. 1972-feb. 1973) P: Adiestramiento de
médicos de habla francesa en epidemiología práctica básica,
principalmente con el fin de formar en los países en desarrollo
un núcleo de epidemiólogos de enfermedades transmisibles. El
curso se celebró en el Instituto Alfred Fournier, de París, del
16 de octubre al 22 de diciembre de 1972, y continuó en el
Centro Muraz, de Bobo -Dioulasso, del 3 de enero al 23 de
febrero de 1973. La Organización facilitó los servicios de pro-
fesores, sufragó los gastos del curso y (con cargo a otros pro-
yectos) cubrió los gastos de asistencia de 13 participantes de
nueve países.

0714 Seminario sobre planificación, organización y adminis-
tración de servicios de rehabilitación médica, Nueva Delhi
(4-15 sept. 1972) P: El seminario tuvo por objeto facilitar a los
médicos encargados de los servicios de rehabilitación médica
en países en desarrollo et estudio de la planificación, organización
y administración de esos servicios, lo cual les permitiría esta-
blecer en sus propios países servicios completos y eficaces. El
seminario se celebró en el Instituto Panindio de Ciencias Médi-
cas, y actuó como director el Jefe de su Departamento de Cirugía
Ortopédica. La OMS facilitó los servicios de dos consultores,
de dos asesores temporeros y de miembros de su personal, y
costeó los gastos de asistencia de 16 participantes de 14 países.

0715 Ayuda para programas nacionales de higiene del trabajo
(1972- ) P: Prestación de ayuda a los gobiernos para planificar
y ejecutar programas de higiene del trabajo, y para la formación
de personal nacional.

0716 Cursillo de nutrición e higiene maternoinfantil, París y
Rabat (12 abril -4 mayo 1972) P (Centro Internacional de la
Infancia): El objeto del cursillo fue mejorar los conocimientos
de nutrición de los médicos encargados de la salud infantil en
países africanos de habla francesa. La OMS proporcionó los
servicios de un consultor, de tres miembros de su personal, y
concedió becas a 13 participantes de 11 países.

0718 Seminario OTEA /OMS sobre formación teórica y práctica
en física médica, Kiel, República Federal de Alemania (10-21 abril
1972) P VD: Con objeto de examinar los sistemas empleados en
distintos países para la enseñanza de la física médica y establecer
planes de estudios susceptibles de aceptación internacional, se
celebró un seminario, organizado conjuntamente por el OIEA
y la OMS, en el que se estudiaron las necesidades, los objetivos
y los métodos de trabajo relativos a esas enseñanzas, sobre la
base de 46 documentos de trabajo presentados por miembros
del personal y asesores temporeros de ambas organizaciones;
asimismo se examinaron datos sobre las disponibilidades de
medios y personal en distintos países y se analizaron diversas
recomendaciones sobre la organización de los estudios y la
duración y el contenido de los cursos. Por último, se preparó un
informe que se distribuyó entre los participantes, con el fin de
llegar a un acuerdo final acerca de las recomendaciones suscep-
tibles de aceptación internacional. Asistieron 20 participantes
de 16 países. La OMS facilitó cuatro asesores temporeros y
tres miembros de su personal.

0721 Cursillo sobre organización de servicios de asesoramiento
genético, Ferrara, Italia (9 -22 oct. 1972) P: La finalidad fue dar
a conocer a los especialistas en genética humana y a los médicos
la organización de los servicios de asesoramiento genético. La
OMS facilitó los servicios de nueve asesores temporeros, y de un
miembro de su personal, y dotó becas para 12 alumnos de
11 países.

0722 Curso sobre patrones biológicas, Londres (3 -28 julio 1972)
P: (Escuela de Medicina e Higiene Tropical, de Londres)
(Varias instituciones técnicas del Reino Unido): La finalidad fue
dar formación práctica en las pruebas utilizadas para vigilar la
potencia y la inocuidad de ciertos productos inmunobiológicos
que se utilizan en medicina, así como instruir en general sobre
la necesidad y la valía de las actividades nacionales de vigilancia
de las sustancias biológicas empleadas en profilaxis y en tera-
péutica; asimismo, dar la oportunidad de intercambiar infor-
mación sobre problemas comunes y dificultades en los aspectos
técnicos de la vigilancia. La OMS sufragó los gastos de asis-
tencia de 12 participantes de otros tantos países, costeó los
gastos del curso, envió muestras de ciertos patrones biológicos
internacionales y preparaciones de referencia, y documentación.
Un funcionario de la OMS actuó como profesor.

0725 Centro Internacional de Información sobre Seguridad e
Higiene del Trabajo (1963- ) P: El proyecto tiene por objeto
contribuir al sostenimiento del Centro, que depende de la Oficina
Internacional del Trabajo y se ocupa de difundir informes
bibliográficos y extractos de publicaciones sobre higiene y
seguridad en el trabajo.

0752 Reunión de directores de instituciones colaboradoras con
el Centro Internacional de Referencia de la OMS para la Eva-
cuación de Desechos, Dübendorf, Suiza (13 -17 nov. 1972) P: Ala
reunión, celebrada en el Instituto Federal de Recursos Hidro-
lógicos y Lucha contra la Contaminación del Agua, que se el
Instituto huésped del Centro, asistieron los Directores de 18 de
las instituciones colaboradoras. Entre los temas discutidos
figuraron la transmisión de la tecnología por difusión de la
información y expansión de los programas de adiestramiento;
el fomento de las investigaciones; la evacuación de desechos en
las zonas rurales; las consecuencias económicas de la evacuación
de desechos, y sus aspectos sanitarios, en particular la evaluación
de los procesos de tratamiento clásicos y de otros nuevos para
suprimir las contaminaciones bacteriana y vírica.

0763 Curso de genética humana para profesores de escuelas de
medicina, Odense, Dinamarca (6-26 nov. 1972) VD: El objeto
del curso era familiarizar a los profesores de las escuelas de
medicina con las últimas novedades en materia de genética
humana, por ejemplo el estudio genético del sistema leucocitario
humano y de las inmunoglobinas, el establecimientos de mapas



284 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972

cromosómicos en el hombre y la prevención de trastornos gené-
ticos. A este curso, celebrado en el Instituto de Genética Clínica
de la Universidad de Odense (Dinamarca), asistieron 15 parti-
cipantes de cuatro Regiones. La OMS proporcionó cuatro
consultores, un miembro de su personal, y sufragó los gastos de
los participantes.

0785 Curso sobre diagnóstico radiológico y endoscópico del
cáncer gástrico incipiente, Tokio (dic. 1971) P: El curso tenía por
objeto debatir los trabajos del Centro Internacional de Refe-
rencia sobre Evaluación de Métodos de Diagnóstico y Trata-
miento del Cáncer Gástrico y, en particular, las técnicas de
diagnóstico que deben aplicar los centros colaboradores. El
curso duró tres semanas y se celebró en dicho Centro Inter-
nacional de Referencia, establecido en el Centro Nacional Anti-
canceroso de Tokio. Los 14 participantes, procedentes de
centros colaboradores de varios países, recibieron un adiestra-
miento práctico intensivo. La OMS costeó los gastos de los
participantes.

0787 Investigaciones sobre epidemiología y lucha contra enfer-
medades concretas (1972 -1973) P: Estudio de enfermedades
concretas con mecanismos bien definidos, utilizando las técnicas
de la epidemiología, la demografía, las matemáticas, la estadís-
tica, la investigación operativa y las técnicas de ordenación
electrónica de datos, con el fin de conocer mejor su dinámica
y poder planificar y efectuar las actividades de vigilancia de
manera más eficaz; preparación de planes de estudios y pro-
tocolos de investigación especialmente concebidos para su
aplicación con fines múltiples; organización de sistemas deta-
llados de acopio, análisis, interpretación y presentación de
datos, y establecimiento de modelos epidemiológicos de meca-
nismos de transmisión para diversos estados patológicos y
comprobación de la utilidad de esos modelos en la planificación
de actividades de lucha.

0788 Invalidez en la edad productiva (1972 -1973) P: El objeto
de este proyecto era evaluar la prevalencia de la invalidez, sus
causas y los factores sociales y ambientales conexos mediante
una encuesta domiciliaria y un examen detallado de una muestra
de inválidos de 35 a 54 años de edad, residentes en Belgrado
(Yugoslavia).

0789 Curso de fisioterapia para instructores clínicos, Holte,
Dinamarca (11 sept. -9 dic. 1972) VD: El curso tenía por objeto
dar un adiestramiento especial a fisioterapeutas calificados con
funciones docentes en hospitales o en escuelas de fisioterapia.
La OMS facilitó un asesor temporero y concedió becas a 19 par-
ticipantes.

0794 Estudio sobre la eficacia del tratamiento de manteni-
miento en las toxicomanías (1972- ) NU FDAC: Establecimi-
ento de normas para la obtención de datos comparables
en determinados países sobre la eficacia terapéutica del trata-
miento de mantenimiento en las toxicomanías.

0796 Misión OMS /NU /OIT sobre lucha contra el abuso de
medicamentos, Tailandia (1972) NU FDAC: Una misión efectuó
una visita a Tailandia para colaborar en los preparativos de
un plan preliminar de operaciones en relación con los problemas
de tratamiento y rehabilitación del programa de lucha contra
el abuso de medicamentos, que viene recibiendo apoyo del Fondo
de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Abuso de
Medicamentos.

0797 Reunión de investigadores sobre problemas inmunológicos
de las investigaciones sobre la lepra, Nueva Delhi (30 nov. -
5 dic. 1972) P: La reunión se celebró en la Oficina Regional
para Asia Sudoriental con el fin examinar las novedades sobre-
venidas desde la última reunión de investigadores en 1970 en lo
referente a la aplicación de los principios inmunológicos básicos
en las investigaciones sobre la lepra. Asistieron 11 participantes
(asesores temporeros) de ocho países.

0798 Curso sobre la utilización de equipos de enfermeras en las
actividades de sanidad rural, Helsinki (20 agosto -30 sept. 1972)
VD: El curso tenía por objeto ayudar a los países a reforzar sus
servicios de enfermería y partería en las zonas rurales y estaba
especialmente destinado a grupos de enfermeras o de enfermeras -
parteras encargadas de evaluar los principales problemas sani-

tarios que afectan a sus servicios respectivos, de definir las
funciones y responsabilidades de las distintas categorías de
personal de enfermería adscrito a los servicios sanitarios rurales
y de planificar, organizar, ejecutar y evaluar los programas de
adiestramiento y supervisión de ese personal y de sus instruc-
tores e inspectores. Asistieron 21 participantes de países de las
Regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental. La OMS
facilitó un asesor temporero y costeó los gastos de los partici-
pantes.

0892 Simposio sobre la prevención de la cardiopatía isquémica :
aspectos metabólicos, Madrid (2-4 oct. 1972) VD: (Consejo
Científico de las Arteriosclerosis y Cardiopatías Isquémicas, de
la Sociedad Internacional de Cardiología) (Medical Tribune
International) : El objeto del simposio fue efectuar un examen
crítico de los estudios actualmente en curso sobre la prevención
de las cardiopatías isquémicas; tratar de las investigaciones
pertinentes sobre procesos metabólicos relacionados con la
aparición de las aterosclerosis y cardiopatías isquémicas (por
ejemplo, metabolismo de las grasas y de los hidratos de carbono,
oligoelementos; nutrición adecuada para el crecimiento y el
desarrollo físico y mental óptimos de los niños; localización y
asistencia de individuos expuestos al infarto de miocardio), y
esbozar las nuevas investigaciones que deben emprenderse en
niños, adolescentes y adultos. Se costearon los gastos de 22 par-
ticipantes de 12 países.

0893 Reunión sobre métodos de análisis y ordenación de datos
en la vigilancia de la contaminación del aire, Carolina del Norte,
Estados Unidos de América (13 -17 nov. 1972) VD: En esta
reunión, celebrada en el Centro Internacional de Referencia
para la Lucha contra la Contaminación del Aire (establecido en
el Centro Nacional de Investigaciones sobre el Medio Ambiente,
Servicio de Protección Ambiental, Research Triangle Park,
Carolina del Norte), se llegó a un acuerdo sobre los métodos
propuestos para la medición sistemática de los contaminantes
atmosféricos más comunes (entre ellos el anhídrido sulfuroso,
el óxido de carbono, el ozono, óxidos de nitrógeno y las partí-
culas en suspensión), así como sobre los métodos de compa-
ración aplicables a cada uno de esos contaminantes, se estable-
cieron normas sobre tratamiento y análisis de los datos corres-
pondientes, y se recomendó que los métodos y procedimientos
se publicaran en forma de monografía sujeta a revisiones
periódicas. Asistieron 16 participantes de 12 países, además de
miembros del personal del Servicio de Protección Ambiental.
En la organización de la reunión colaboraron dos miembros del
personal de la OMS y un consultor.

0894 Reunión sobre criterios de calidad higiénica aplicables a
las aguas utilizadas con fines recreativos, en particular las aguas
costera y playas Ostende, Bélgica, (13 -17 marzo 1972) VD: Se
examinaron los criterios y pautas de sanidad existentes sobre
la calidad de las aguas utilizadas con fines recreativos, especial-
mente de las aguas costeras y playas, y se definieron normas
de calidad aplicables a esas aguas. La OMS costeó los gastos
de asistencia de 13 asesores temporeros y facilitó los servicios
de cuatro miembros de su personal.

0896 Reunión sobre criterios y normas de higiene del medio,
Ginebra (20 --24 nov. 1972) VD: La reunión tenía por objeto
examinar la necesidad de criterios y normas sobre higiene del
medio y su aplicación a los programas de lucha, y debatir el
ámbito y el orden de prioridades de un programa de la OMS
destinado a formular criterios de higiene del medio. Los 31 par-
ticipantes en la reunión llegaron a un acuerdo sobre el orden de
prioridades del programa y recomendaron medidas para llevarlo
a la práctica a la luz de la experiencia adquirida en actividades
ya realizadas o previstas de carácter nacional e internacional.
La OMS proporcionó cinco miembros de su personal y cola-
boró en la organización de la reunión.

1001 Organización de actividades de planificación de la familia :
Evaluaciones de alcance nacional (1970- ) FNUAP: Prestación
de ayuda para integrar las actividades de planificación de la
familia en los servicios sanitarios, y participación en misiones
interorganismos sobre planificación de la familia y dinámica
demográfica.

1002 Grupo consultivo sobre problemas de salud en la planifi-
cación de la familia (1970- ) FNUAP: Formulación de normas
generales para actividades de planificación de la familia en el
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marco de los servicios de salud y preparar, tanto en la OMS
como en las administraciones nacionales de Sanidad, personal
especializado en actividades de planificación de la familia.

1003 Organización de actividades de planificación de la familia
en los servicios de asistencia maternoinfantil (Planificación de la
familia dentro del ciclo de la maternidad) (1970- ) FNUAP:
Con este proyecto se intenta fomentar la asistencia materno -
infantil, mejorando la asistencia a la maternidad, los lactantes
y los niños de corta edad y dedicando atención especial a las
actividades de planificación de la familia en relación con el
ciclo de la maternidad.

1008 Fortalecimiento de los servicios de educación sanitaria
para la participación en las actividades de salud relacionadas con
las planificación de la familia (1970- ) FNUAP: Colaboración
con las administraciones de sanidad en el mejoramiento de los
servicios nacionales de educación sanitaria, para que puedan
participar eficazmente en las actividades de planificación de la
familia. El proyecto comprenderá las siguientes actividades:
i) ayuda para la planificación, el buen aprovechamiento y la
evaluación de esos servicios; ii) estudios sobre la posibilidad de
reforzar la acción educativa en relación con la vida familiar y
las actividades afines de educación sanitaria escolar; iii) organi-
zación de cursillos, grupos de prácticas, seminarios y pro-
gramas de adiestramiento en el servicio, y iv) fortalecimiento
de las actividades de educación sanitaria de otros programas
emprendidos con ayuda de la OMS en relación con los proble-
mas de salud de la planificación de la familia. También inter-
vendrá la OMS en el desarrollo de actividades de educación
sanitaria en colaboración con otras organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas y con organizaciones no gubernamen-
tales.

1019 Investigaciones operativas y epidemiológicas sobre pro-
blemas sanitarios de dinámica demográfica y planificación de la
familia (1970- ) FNUAP: Fomento y coordinación de investi-
gaciones operativas y estudios de administración y epidemiología
referentes a la planificación de la familia en los servicios sani-
tarios, así como estudios sobre los aspectos sanitarios de la
dinámica demográfica.

1020 Investigaciones sobre educación sanitaria y ciencias del
comportamiento en relación con la planificación de la familia
(1971- ) FNUAP: Prestación de ayuda para preparar y
organizar los estudios sobre educación sanitaria y ciencias
sociales afines, que son indispensables para lograr, mediante las
medidas adecuadas, una mayor cooperación de la población en
las actividades de salud pública relacionadas con la planificación
de la familia y con otros servicios de asistencia sanitaria.

Del 11 al 17 de abril de 1972 se celebró en Washington, D.C.
una reunión consultiva para elaborar unas normas sobre el
componente educacional de los programas de planificación
familiar. Asistieron 13 participantes (asesores temporeros) de
siete países de la Región de las Américas, así como dos consul-
tores y dos miembros del personal.

1021 Estudio sobre índices, tendencias y características diferen-
ciales de la mortalidad fetal y la mortalidad de lactantes y niños
de corta edad (1970 -1975) FNUAP (NU): La finalidad del
proyecto es llevar a cabo, en colaboración con las Naciones
Unidas, un estudio sobre las tasas, tendencias y características
diferenciales de la mortalidad fetal y de la mortalidad de los
lactantes y niños de corta edad.

En enero de 1972 se celebró en Ginebra una reunión conjunta,
a la que asistieron participantes de siete países, con objeto de
establecer planes de estudio de la mortalidad perinatal en
función de las influencias sociales y biológicas.

1022 Encuestas coordinadas especiales sobre mortalidad fetal
y mortalidad de lactantes y niños de corta edad, y sobre carac-
terísticas de la fecundidad (1970 -1975) FNUAP: Cálculo de las
tasas y de las características diferenciales de la mortalidad fetal
y la mortalidad de lactantes y niños de corta edad en relación
con las características de la fecundidad, y ensayo de métodos y
técnicas de estadística para la práctica de encuestas en determi-
nados países.

1023 Registros de mujeres gestantes (1970 -1974) FNUAP:
Establecimiento de un registro de mujeres gestantes y evaluación
de los distintos desenlaces posibles de la gestación, tanto la

muerte fetal tardía y los nacidos vivos, que se registran normal-
mente, como la muerte fetal prematura correspondiente al
aborto.

El proyecto se llevará a cabo en algunos países donde la
mayoría de las mujeres gestantes reciben asistencia prenatal.
1025 Función educativa del personal sanitario en las cuestiones
de salud relacionadas con las actividades de planificación de la
familia (1971- ) FNUAP: Estudio de la función educativa que
puede desempeñar el personal sanitario en relación con los
problemas de salud de la planificación familiar y examen de las
conclusiones de ese estudio desde el punto de vista de la for-
mación del personal de salud en meteria de educación sanitaria.

En Hamamet (Túnez) se celebró del 16 de noviembre al
15 de diciembre de 1972 una reunión práctica sobre la educación
sanitaria como medio de proteger la salud y el bienestar de la
familia. La reunión, destinada al personal de los servicios
competentes de Argelia y Túnez, tenía por objeto estudiar la
mejor manera de integrar la educación sanitaria en los programas
de salud relacionados con el bienestar familiar, especialmente
los de higiene maternoinfantil y planificación de la familia.
Asistieron a la reunión 32 altos funcionarios de los servicios de
salud y de programas afines con responsabilidades en materia
de higiene maternoinfantil y planificación familiar. La OMS
facilitó tres consultores, dos asesores temporeros y dos miem-
bros de su personal, y costeó los gastos de los participantes.
1028 Evaluación de las actividades de planificación de la familia
a cargo de los servicios sanitarios (1970 -1974) FNUAP: El
proyecto tiene por objeto colaborar con las administraciones
nacionales en la evaluación de las actividades de planificación
familiar integradas en los servicios sanitarios; esa evaluación
comprende el acopio de los datos necesarios, el establecimiento
de métodos de evaluación y la organización de estudios prác-
ticos para el ensayo de los métodos elegidos.

1029 Grupo de investigaciones para la evaluación de métodos de
regulación de la fecundidad (1972 -1976) FNUAP: Asesoramiento
de ensayos clínicos de agentes reguladores de la fecundidad,
evaluación de los resultados obtenidos y orientación y verifica-
ción de esos ensayos en colaboración con el personal local;
planificación y ejecución de investigaciones sobre métodos de
evaluación del empleo de esos agentes, así como de su eficacia
y efectos secundarios; y colaboración en los programas de
adiestramiento correspondientes.

1030 Estudio y evaluación de servicios de educación sanitaria
(1971- ) FNUAP: Prestación de ayuda para estudiar los
servicios de educación sanitaria que deben servir de base a las
actividades de planificación familiar emprendidas por las
administraciones de sanidad y para mejorar los métodos y
procedimientos de evaluación correspondientes. Intercambio
de datos sobre ese tema y examen de los objetivos, necesidades,
ámbito y métodos en relación con los servicios de educación
sanitaria.

En Lima (Perú) se celebró del 12 al 22 de julio de 1972 una
reunión con objeto de revisar un prontuario esbozado en una
consulta anterior para el examen del componente educacional
de la planificación familiar, así como de planificar un ensayo
preliminar de ese prontuario en ciertos países. La OMS facilitó
cuatro consultores y un miembro de su personal.

1031 Enseñanzas de reproducción humana, planificación de la
familia y dinámica de la población, en las escuelas de medicina
(1971- ) FNUAP: El objeto del proyecto es establecer métodos
idóneos y material didáctico adecuado para las enseñanzas de
reproducción humana, la planificación de la familia y dinámica
demográfica en las escuelas de medicina, y ayudar a éstas a
incorporar esas cuestiones en los planes de estudios.

Del 23 de octubre al 3 de noviembre de 1972 se celebró en
Ginebra un curso de documentación médica en general y docu-
mentación sobre salud de la familia en particular para dar a
conocer al personal superior de bibliotecas y archivos médicos
de países en desarrollo los modernos métodos de documentación
utilizados en biomedicina (especialmente en relación con la
salud de la familia), insistiendo sobre todo en el uso de sistemas
de ordenación electrónica en gran escala para la obtención
automática de datos. Asistieron 9 participantes procedentes de
ocho países, así como cinco bibliotecarios de oficinas regionales.
La OMS facilitó seis asesores temporeros y colaboró en la
organización material del curso.
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1033 Fortalecimiento de las enseñanzas sobre reproducción
humana, dinámica de la población y planificación de la familia en
materia de formación de enfermeras y parteras (1971- )
FNUAP: El objeto del proyecto es contribuir al mejoramiento
de los programas de enseñanza y formación profesional de
enfermeras y parteras en materia de planificación de la familia,
fomentar la difusión de las publicaciones técnicas correspon-
dientes, revisar el material didáctico utilizado al efecto, buscar
métodos para evaluar las enseñanzas impartidas al personal de
enfermería de distintas categorías, y preparar personal docente.

1035 Educación sanitaria en las escuelas, incluso en relación con
la vida familiar (1971- ) FNUAP: El proyecto tiene por
objeto fomentar la integración, en los proyectos de educación
sanitaria, de los aspectos sanitarios de la educación familiar, la
dinámica demográfica y los sectores afines de biología humana,
los estudios sociales, la planificación de la familia, las comuni-
caciones y otras materias pertinentes.

Del 7 al 13 de diciembre de 1971 se celebró en Ginebra una
reunión consultiva, organizada conjuntamente con la UNESCO,
para tratar de la planificación de la educación sanitaria de los
jóvenes y de los niños en edad escolar. Hubo 16 participantes
(asesores temporeros) de 15 países. La OMS facilitó: un con-
sultor y 10 de los asesores temporeros para esta reunión con-
sultiva.

1036 Reunión sobre las enseñanzas de sexualidad humana en las
escuelas de formación de personal sanitario (13 -19 sept. 1972)
FNUAP: La reunión tenía por objeto examinar los planes de
estudio, determinar las necesidades existentes en relación con la
formación de los profesionales sanitarios en materia de sexua-
lidad humana y recomendar medidas para reforzar adecua-
damente los programas de enseñanza. Otro objetivo era precisar
i) la medida en que el comportamiento y las actitudes sexuales
afectan a la salud y, por consiguiente, a las funciones de los
médicos y las enfermeras; ii) los conocimientos indispensables
para asesorar e impartir enseñanzas sobre estas materias y, en
especial, sobre ciertos problemas como los embarazos no
deseados, las enfermedades venéreas y el comportamiento
sexual anormal; iii) la medida en que las escuelas de medicina
y de enfermería proporcionan la instrucción necesaria, y iv) la
posibilidad de que la OMS facilite servicios consultivos para
la evaluación y el mejoramiento de estas enseñanzas. Asistieron
siete asesores temporeros de otros tantos países, así como obser-
vadores de la Federación Internacional de Ginecología y Obste-
tricia y de la Federación Internacional de Planificación de la
Familia. La OMS facilitó dos consultores y cuatro miembros
de su personal, y colaboró en la organización material de la
reunión.

1037 Cursillos sobre problemas sanitarios de la planificación de
la familia y de la dinámica demográfica (1972- ) FNUAP: El
proyecto tiene por objeto colaborar en cursillos destinados a
instruir al personal sanitario de distintas categorías acerca de
los aspectos sanitarios de la planificación de la familia y la
dinámica demográfica, así como sobre la organización de cursos
de orientación y programas de prácticas y de ampliación de
estudios.

Del 16 al 20 de octubre de 1972 se celebró en Barcelona
(España) un seminario sobre biología de la reproducción con
el fin de estimular el interés por las investigaciones sobre los
aspectos biomédicos de la reproducción. Entre los temas tra-
tados figuraban estudios sobre fecundación, implantación, ovu-
lación, determinación del sexo y regulación de la fecundidad.
Asistieron unos 100 participantes de cuatro países. La OMS
facilitó profesores y servicios de conferencia.

1038 Cursillos de planificación de la familia para personal de
enfermería y obstetricia (1971- ) FNUAP: Mejoramiento de
los servicios de enfermería y asistencia tocológica encuadrados
en las actividades de planificación familiar, y examen de la
posible función de las parteras de formación tradicional en los
programas de planificación de la familia.

1040 Grupo de prácticas para personal nacional des estadística
sanitaria sobre problemas de salud relacionados con la dinámica
de la población y la medición de la salud de la familia (1971-1 974)
FNUAP: El objeto de este proyecto es familiarizar a los esta -
dígrafos que ocupan cargos directivos con los métodos de

estadística demográfica y sanitaria; determinar las principales
cuestiones de estadística que han de tenerse en cuenta al plani-
ficar, ejecutar y evaluar los programas de salud de la familia; y
aportar información sobre las últimas novedades en materia
de metodología estadística.

El segundo grupo de prácticas se reunió en Teherán del 4 al
16 de marzo de 1972, con asistencia de 15 participantes de cinco
países de la Región del Mediterráneo Oriental y de uno de la
Región de Africa. El tercer grupo de prácticas se reunió en
Bogotá del 12 al 25 de abril de 1972, con asistencia de 18 parti-
cipantes de 17 países de la Región de las Américas. El cuarto
grupo se reunió en Bangkok del 15 al 28 de noviembre de 1972,
con asistencia de 15 participantes de cinco países de la Región
de Asia Sudoriental.

1041 Enseñanzas de reproducción humana, planificación de la
familia y dinámica de poblaciones para personal auxiliar (1971- )
FNUAP: El proyecto tiene por objeto incorporar las enseñanzas
sobre reproducción humana a la formación básica del personal
sanitario auxiliar.

1046 Material de información sanitaria y medios de información
(1971- ) FNUAP: Mejoramiento del material informativo y
didáctico y aprovechamiento más eficaz de los medios de infor-
mación para actividades sanitarias relacionadas con la planifi-
cación de la familia.

1047 Prontuario de datos sobre fecundidad (1971- ) FNUAP:
Preparación de un prontuario de métodos y técnicas de esta-
dística sanitaria para los estudios sobre reproducción humana y
los programas de planificación de la familia, especialmente con-
sagrado a los países en desarrollo. Se tratará en el prontuario
de los problemas que plantean la recopilación de datos básicos
y su valoración y ordenación, así como de los métodos más
adecuados para combinar las encuestas mortalidad y sobre
fertilidad con las relativas al feto, los lactantes y los niños de
corta edad, y de los métodos de evaluación de los programas de
planificación familiar y de su influencia en la situación sanitaria
de la población.

1048 Prontuario de análisis de datos sobre morbilidad y morta-
lidad (1970 -1973) FNUAP: Preparación de un prontuario de
métodos y técnicas para la obtención y el análisis de datos
numéricos sobre morbilidad y mortalidad. El prontuario abar-
cará los problemas de la ordenación automática de datos, la
utilización de modelos demográficos en la estadística sanitaria,
la teoría de los riesgos concurrentes, y otros métodos de eva-
luación de determinadas medidas sanitarias.

1065 Estudios piloto comparativos sobre métodos y técnicas de
estadística aplicables a los problemas de planificación de la familia
(1971 -1975) FNUAP: Ensayo de métodos y técnicas de esta-
dística para el acopio, la evaluación y el análisis de los datos
numéricos indispensables para preparar, ejecutar y evaluar pro-
gramas de planificación de la familia; determinación de los
datos necesarios en las distintas etapas de esos programas;
establecimiento de modelos uniformes para el archivo de datos,
y estudio de los problemas de aprovechamiento de la información
estadística para la adopción de decisiones.

Del 16 al 20 de octubre de 1972 se celebró en Ginebra una
reunión preparatoria para debatir el plan detallado de opera-
ciones con inclusión de los siguientes puntos: selección de países,
temas de estudio, formularios y métodos de trabajo normali-
zados.

1066 Investigación sobre características diferenciales de la
mortalidad en el medio urbano y en el medio rural (1972 -1974)
FNUAP (NU): Estudiar las características diferenciales de la
mortalidad urbana y rural tomando como base datos nacionales
acerca de colectividades con diferentes grados de desarrollo
social y económico; fomentar, emprender y subvencionar estu-
dios análogos en países donde no se disponga de la información
necesaria, y promover las investigaciones sobre los factores que
determinan las diferencias observadas en los distintos países.

En 1972 se celebró una reunión preparatoria, a la que asis-
tieron representantes de cuatro países europeos, para asesorar
sobre la ejecución del proyecto.

1067 Reunión sobre problemas estadísticos relacionados con la
evaluación de las consecuencias sanitarias y sociales de la plani-
ficación de la familia, Ginebra (9 -13 oct. 1972) FNUAP: Once
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asesores de nueve países se reunieron para examinar los métodos
de evaluación de las consecuencias sanitarias de la planificación
familiar y definir las necesidades afines de información estadís-
tica y los problemas de acopio y evaluación de datos. Formu-
laron normas para el acopio y análisis de datos y recomendaron
prioridades en materia de investigación.

1140 Estudios sobre formación teórica y práctica del personal
de salud para las actividades de planificación de la familia
(1971- ) FNUAP: El proyecto tiene por objeto organizar e
iniciar investigaciones sobre enseñanza y formación profesional
del personal sanitario para los programas de planificación de la
familia, en colaboración con los centros de investigación y
enseñanza, existentes o en proyecto, de las distintas regiones.

1147 Aplicaciones de la estadística sanitaria al estudio de los
problemas de salud relacionados con la reproducción humana, la
planificación de la familia y la dinámica de poblaciones (1971- )
FNUAP (NU): El proyecto tiene los siguientes objetivos: orga-
nizar y ensayar métodos de acopio, tratamiento y evaluación de
los datos estadísticos indispensables para la planificación sani-
taria y la evaluación de programas de salud pública; obtener
mejor información sobre las características de la morbilidad y la
mortalidad y sobre los efectos sanitarios de la planificación de la
familia; reunir datos para el estudio de las relaciones existentes
entre salud, estructura demográfica y desarrollo socioeconómico;
y establecer servicios básicos de estadística sanitaria que aporten
los datos esenciales a la administración de salud pública.

Del 20 de septiembre al 3 de octubre de 1972 se celebró en
Mamaia (Rumania) un seminario sobre análisis de la mortalidad,
en cooperación con las Naciones Unidas. La OMS costeó los
gastos de tres participantes y tres miembros de su personal y de
un asesor temporero. Además, del 16 al 20 octubre de 1972 se
celebró en Ginebra una reunión preparatoria para estudiar la
posibilidad de establecer laboratorios de demografía sanitaria
en ciertos países que carecen de una buena información demo-
gráfica y sanitaria y de sistemas eficaces de registro de esta-
dística demográfica.

1148 Ayuda a los centros de cálculo automático (1971 -1974)
FNUAP: Examen de las posibilidades de establecer centros
regionales de ordenación de datos, con el fin de ayudar a los
países a aprovechar mejor las estadísticas sanitarias en los
estudios de reproducción humana y en los programas de plani-
ficación familiar.

Con asistencia de cinco participantes de cuatro países, del 21
al 24 de marzo de 1972 se celebró en Ginebra una reunión
consultiva sobre la prestación de ayuda a los países en materia
de ordenación de estadísticas sanitarias. Los participantes
debatieron las solicitudes de asistencia para el tratamiento de
datos en relación con estudios demográficos y estudiaron la
preparación de un programa de envío de misiones a varios
países para concretar los métodos de asistencia a ese respecto.

1150 Reunión para el estudio de estadísticas sobre personal de
salud, Ginebra (23 -27 oct. 1972) FNUAP: El objeto de esta
reunión consultiva era comparar las tendencias demográficas y
las necesidades de personal sanitario, así como dar orientaciones
acerca de los sistemas de información sobre los recursos de
dicho personal. Los 10 participantes examinaron los aspectos
metodológicos y técnicos del análisis estadístico de personal
sanitario y señalaron algunos sectores que cabría mejorar, a la
luz de los datos disponibles sobre personal sanitario, en las
esferas de la dinámica demográfica y la planificación familiar.

1151 Métodos de notificación y análisis de datos sobre morbi-
lidad y mortalidad perinatal y materna (1971 -1974) FNUAP:
Objetivos: i) efectuar estudios encaminados al establecimiento
de criterios, definiciones, clasificaciones y nomenclaturas inter-
nacionales de las causas de morbilidad y mortalidad y de Ios
actos médicos (preventivos, terapéuticos y de diagnóstico)
relacionados con el periodo perinatal; ii) proponer métodos
para el registro de los embarazos; iii) proponer métodos para
el acopio y el análisis de datos sobre el niño y la madre (espe-
cialmente en relación con causas múltiples de morbilidad y
mortalidad) en países con proporciones muy altas o muy bajas
de médicos por habitantes; iv) proponer métodos estadísticos
para evaluar la probabilidades de supervivencia de los fetos
nmaduros; v) investigar las causas multifactoriales de defunción

en relación con la dinámica demográfica; y vi) establecer un
centro de referencia que asesore y colabore en las actividades
antedichas.

Del 12 al 18 de abril de 1972 se celebró en Ginebra una
reunión consultiva para preparar recomendaciones sobre la
terminología y los métodos aplicables al acopio de datos esta-
dísticos sobre morbilidad y mortalidad perinatales. En la reunión,
a la que asistieron 12 participantes de siete países, se adoptaron
las disposiciones oportunas para el ensayo de un modelo de
certificado internacional de causa de defunción perinatal y se
formularon propuestas para revisar los Capítulos XIV y XV
de la Clasificación Internacional de Enfermedades. La OMS
colaboró en la organización material de la reunión y costeó
los gastos de asistencia de cuatro miembros de su personal.

Del 25 al 27 de septiembre de 1972 se celebró en Bristol
(Inglaterra) otra reunión consultiva, a la que asistieron 12 parti-
cipantes de siete países, con objeto de adoptar la terminología
y los métodos recomendados, definir los términos utilizados
para describir el peso al nacer según la edad de la gestación, y
evaluar la marcha de los estudios sobre distintos modelos de
certificado de defunción perinatal. También se trató de la pro-
yectada revisión de los capítulos antes mencionados de la
Clasificación Internacional de Enfermedades. La OMS facilitó
los servicios de dos miembros de su personal.

1154 Estudio piloto acerca de la aplicación de las técnicas de
respuesta aleatoria al acopio de datos sobre los problemas de
salud relacionados con la dinámica de poblaciones (1971 -1974)
FNUAP: Iniciación de estudios en tres o cuatro países sobre
acopio de información sobre el aborto, la concepción extra -
marital, etc.

1155 Estudio sobre la influencia de las variaciones de la morta-
lidad en el ciclo vital de la familia (1972 -1973) FNUAP (NU):
Además de investigar la influencia de las variaciones de la mor-
talidad en diversas etapas del desarrollo de la familia en países
donde la mortalidad es relativamente alta, se comparará esa
influencia con la de otros factores, por ejemplo, la nupcialidad
y el divorcio, con el fin de evaluar su importancia relativa.

1156 Reunión consultiva sobre los estudios de costes y rendi-
miento en los programas de planificación de la familia integrados
en las actividades de salud pública (1972 -1973) FNUAP: Tienen
por objeto estos estudios aclarar el concepto del análisis de
costes y rendimiento desde el punto de vista de su aplicación a
los programas de planificación de la familia integrados en las
actividades de salud pública; también se examinarán los actuales
métodos de análisis y se formularán recomendaciones sobre el
estudio de otros procedimientos que parezcan prometedores.

1161 Aplicación de modelos estocásticos para el estudio de los
problemas de la reproducción humana (1972 -1973) FNUAP:
Examen de los trabajos realizados sobre aplicación de modelos
estocásticos al estudio de la reproducción humana en diversos
países; evaluación de su utilidad; evaluación de las necesidades
de modelos más complejos, y definición de los sectores que
exigen nuevos estudios teóricos y prácticos.

1167 Estudio sobre programas de enseñanza de estadística sani-
taria aplicada a la planificación de la familia (1971- ) FNUAP:
Se trata de mejorar la formación profesional del personal de
estadística sanitaria en materia de estadísticas de planificación
de la familia, determinando para ello los cambios que deban
introducirse en los actuales programas de enseñanza, formu-
lando los criterios apropiados, y recomendando otras medidas
encaminadas a mejorar los aspectos de planificación de la familia
correspondientes a la formación en estadística sanitaria.

1168 Centro de adiestramiento en citología exfoliativa y pato-
logía obstétrica y ginecológica para los programas de planificación
de la familia (1971 ) FNUAP (Fundación Ford): El proyecto
tiene por objeto organizar un centro de adiestramiento en
citología exfoliativa y patología obstétrica y ginecológica en
relación con los programas de planificación de la familia, centro
que actuará en colaboración con los centros interregionales de
adiestramiento. Se crearán laboratorios de citología en los
países de origen de los alumnos. Se piensa adiestrar, en una
serie de países con programas de planificación de la familia,
personal especializado que asesore a los gobiernos y se encargue
de la vigilancia citológica de posibles efectos secundarios
adversos de ciertos métodos contraceptivos, por ejemplo.
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1195 Organización de los servicios sanitarios en Irán (1972 -1974)
FNUAP: El objeto del proyecto es encontrar y ensayar métodos
mejores para resolver los múltiples problemas sanitarios por
medio de un sistema nacional eficaz de prestación de servicios
de salud. El personal asignado al proyecto (un analista de sis-
temas y un estadístico) trabaja en coordinación con el Centro
Internacional Irán /OMS de Investigaciones Epidemiológicas
(proyecto Interregional 0559), que facilita para este proyecto
los servicios de un epidemiólogo y de un oficial administrativo.

1212 Alio Mundial de la Población, 1974 (1972 -1974) FNUAP:
El proyecto tiene por objeto fomentar los trabajos de salud de
la familia previstos en el programa del Año Mundial de la
Población, mediante actividades de información pública, dar al
público una idea más clara de las necesidades de salud de la
familia y de los medios para mejorarla, explicar los aspectos
sanitarios de la planificación familiar a las autoridades respon-
sables de los medios de información, y colaborar en el aporte de
datos fidedignos.
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Anexo 1

ESTADOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

en 31 de diciembre de 1972

El 31 de diciembre de 1972 la Organización Mundial de la Salud comprendía 135 Estados Miembros y dos Miembros Asociados
cuya lista figura a continuación, con indicación de la fecha en que cada uno de ellos pasó a ser parte en la Constitución o fue admitido
en calidad de Miembro Asociado:

Afganistán 19 abril 1948 Grecia 12 marzo 1948 Polonia * 6 mayo 1948
Albania 6 mayo 1947 Guatemala * 26 agosto 1949 Portugal 13 febrero 1948
Alemania,

República Federal de *. 29 mayo 1951
Guinea *
Guyana

19 mayo 1959
27 septiembre 1966

Qatar 11 mayo 1972
Reino Unido de Gran

Alto Volta * 4 octubre 1960 Haiti * 12 agosto 1947 Bretaña e Irlanda del
Arabia Saudita 26 mayo 1947 Honduras 8 abril 1949 Norte * 22 julio 1946
Argelia * 8 noviembre 1962 Hungría * 17 junio 1948 República Arabe Libia * . 16 mayo 1952
Argentina 22 octubre 1948 India * 12 enero 1948 República Arabe Siria 18 diciembre 1946
Australia * 2 febrero 1948 Indonesia 23 mayo 1950 República
Austria * 30 junio 1947 Irak * 23 septiembre 1947 Centroafricana * .. 20 septiembre 1960
Bahrein 2 noviembre 1971 Irán 23 noviembre 1946 República de Corea.... 17 agosto 1949
Bangladesh 19 mayo 1972 Irlanda * 20 octubre 1947 República Dominicana .. 21 junio 1948
Barbados * 25 abril 1967 Islandia 17 junio 1948 República. Khmer * 17 mayo 1950
Bélgica * 25 junio 1948 Israel 21 junio 1949 República Unida de
Bielorrusia, RSS 7 abril 1948 Italia * 11 abril 1947 Tanzania * 15 marzo 1962
Birmania 1 julio 1948 Jamaica * 21 marzo 1963 Rumania * 8 junio 1948
Bolivia 23 diciembre 1949 Japón * 16 mayo 1951 Rwanda * 7 noviembre 1962
Brasil * 2 junio 1948 Jordania * 7 abril 1947 Samoa Occidental .... 16 mayo 1962
Bulgaria * 9 junio 1948 Kenia * 27 enero 1964 Senegal * 31 octubre 1960
Burundi 22 octubre 1962 Kuwait * 9 mayo 1960 Sierra Leona * 20 octubre 1961
Camerún 6 mayo 1960 Laos * 17 mayo 1950 Singapur * 25 febrero 1966
Canadá * 29 agosto 1946 Lesotho * 7 julio 1967 Somalia 26 enero 1961
Colombia 14 mayo 1959 Líbano 19 enero 1949 Sri Lanka 7 julio 1948
Congo 26 octubre 1960 Liberia 14 marzo 1947 Sudáfrica 7 agosto 1947
Costa de Marfil * 28 octubre 1960 Luxemburgo * 3 junio 1949 Sudán 14 mayo 1956
Costa Rica 17 marzo 1949 Madagascar * 16 enero 1961 Suecia * 28 agosto 1947
Cuba * 9 mayo 1950 Malasia * 24 abril 1958 Suiza 26 marzo 1947
Chad 1 enero 1961 Malawi * 9 abril 1965 Tailandia * 26 septiembre 1947
Checoslovaquia * 1 marzo 1948 Maldivas * 5 noviembre 1965 Togo * 13 mayo 1960
Chile * 15 octubre 1948 Malí * 17 octubre 1960 Trinidad y Tabago * .... 3 enero 1963
China 22 julio 1946 Malta * 1 febrero 1965 Túnez * 14 mayo 1956
Chipre * 16 enero 1961 Marruecos * 14 mayo 1956 Turquía 2 enero 1948
Dahomey 20 septiembre 1960 Mauricio * 9 diciembre 1968 Ucrania, RSS 3 abril 1948
Dinamarca * 19 abril 1948 Mauritania 7 marzo 1961 Uganda 7 marzo 1963
Ecuador * 1 marzo 1949 México 7 abril 1948 Unión de Repúblicas
Egipto * 16 diciembre 1947 Mónaco 8 julio 1948 Socialistas Soviéticas *. 24 marzo 1948
El Salvador 22 junio 1948 Mongolia * 18 abril 1962 Uruguay 22 abril 1949
Emiratos Arabes Unidos . 30 marzo 1972 Nepal * 2 septiembre 1953 Venezuela 7 julio 1948
España 28 mayo 1951 Nicaragua * 24 abril 1950 Viet -Nam 17 mayo 1950
Estados Unidos de Níger * 5 octubre 1960 Yemen 20 noviembre 1953

América 21 junio 1948 Nigeria * 25 noviembre 1960 Yemen Democrático . 6 mayo 1968
Etiopía 11 abril 1947 Noruega * 18 agosto 1947 Yugoslavia * 19 noviembre 1947
Fiji 1 enero 1972 Nueva Zelandia * ... 10 diciembre 1946 Zaire * 24 febrero 1961
Filipinas 9 julio 1948 Omán 28 mayo 1971 Zambia 2 febrero 1965
Finlandia * 7 octubre 1947 Países Bajos * 25 abril 1947
Francia 16 junio 1948 Panamá 20 febrero 1951 Miembros Asociados
Gabón 21 noviembre 1960 Paquistán * 23 junio 1948
Gambia * 26 abril 1971 Paraguay 4 enero 1949 Papua Nueva Guinea .... 26 julio 1972
Ghana * 8 abril 1957 Perú 11 noviembre 1949 Rhodesia del Sur 1 16 mayo 1950

* Estados Miembros que se han adherido a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades del os Organismos Especializados
y su Anexo VII.

La condición de Miembro Asociado de Rhodesia del Sur se considera en suspenso.
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Anexo 2

COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. 49a reunión (Ginebra, del 18 al 27 de enero de 1972)

Designado por

Dr. H. ABDUL -GHAFFAR I Arabia Saudita Dr. M. U. HENRY 3
Dra. Esther AMMUNDSEN Dinamarca Dr. J. L. MOLAPO
Dr. D. ARNAUDOV Bulgaria Dr. Z. ONYANGO
Profesor E. J. AUJALEU Francia Dr. F. PARRA GIL
Dr. O. AVILÉS Nicaragua Dr. N. RAMZI
Dr. B. BAIDYA Nepal Dr. A. SÁENZ SANGUINETTI, Relator
Dr. A. BARRAUD,2 Vicepresidente . Alto Volta Dr. O. SOUVANNAVONG
Dr. F. A. BAUHOFER Austria Profesor R. VANNUGLI
Dr. S. BÉDAYA -NGARO República Centro- Dr. V. P. VASSILOPOULOS,

africana Vicepresidente
Dr. A. BENADOUDA Argelia Dr. D. D. VENEDIKTOV
Dr. S. P. EHRLICH, jr, Presidente Estados Unidos de

América
Sr. Y. WOLDE -GERIMA, Relator . Etiopía Profesor K. YANAGISAWA
Dr. C. HEMACHUDHA Tailandia

2. 508 reunión (Ginebra, del 29 al 30 de mayo de 1972)

Designado por

Trinidad y Tabago
Lesotho
Kenia
Ecuador
República Arabe Siria
Uruguay
Laos
Italia

Chipre
Unión de Repúblicas

Socialistas
Soviéticas

Japón

La 25a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA25.12 eligió a Afganistán, Colombia, Hungría, Indonesia, Nueva
Zelandia, Níger, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Zaire para designar a las personas que formen parte del Consejo
Ejecutivo en sustitución de los miembros designados por Alto Volta, Argelia, Bulgaria, Chipre, Estados Unidos de América, Japón,
Nepal y República Centroafricana. Como resultado de la elección, la composición del Consejo en la 50a reunión es la siguiente:

Dr. H. ABDUL -GHAFFAR
Dra. Esther AMMUNDSEN
Profesor E. J. AUJALEU
Dr. O. AVILÉS 3
Dr. T. BANA
Profesor H. FLAMM
Sr. Y. WOLDE -GERIMA
Sir George GODBER
Dr. C. HEMACHUDHA 3
Dr. M. U. HENRY
Dr. D. P. KENNEDY
Profesor A. M. KHOSHBEEN
Dr. R. LEKIE
Dr. J. L. MOLAPO, Presidente
Dr. Z. ONYANGO
Dr. F. PARRA GIL 3
Dr. N. RAMZI, Vicepresidente
Dr. G. RESTREPO CHAVARRIAGA
Dr. A. SÁENZ SANGUINETTI, Vicepresidente
Dr. O. SOUVANNAVONG, Relator
Profesora Julie SULIANTI SAROSO, Relator .

Profesor J. TIGYI
Profesor R. VANNUGLI
Dr. D. D. VENEDIKTOV

1 El Dr. J. M. Aashy, suplente, asistió a la reunión.
El Dr. G. Diawara, suplente, asistió a la reunión.

3 No pudo asistir a la reunión.

Designado por

Periodo del mandato por
cumplir al clausurarse la
25a Asamblea Mundial

de la Salud

Arabia Saudita 1 año
Dinamarca 2 años
Francia 1 año
Nicaragua 1 año
Níger 3 años
Austria 1 año
Etiopía 1 año
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 3 años
Tailandia 2 años
Trinidad y Tabago 2 años
Nueva Zelandia 3 años
Afganistán 3 años
Zaire 3 años
Lesotho 2 años
Kenia 1 año
Ecuador 2 años
República Arabe Siria 2 años
Colombia 3 años
Uruguay 2 años
Laos 1 año
Indonesia 3 años
Hungría 3 años
Italia 2 años
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1 año
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Anexo 3

REUNIONES ORGANICAS Y OTRAS REUNIONES CELEBRADAS EN 1972

Consejo Ejecutivo, 49a reunión: Comité Permanente de Administración y Finanzas

Consejo Ejecutivo, 49a reunión:

Consejo Ejecutivo, 49a reunión: Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

Consejo Ejecutivo: Comité Especial para la Instalación de la Sede

Consejo Ejecutivo: Comité Especial para examinar el informe del Comisario de Cuentas sobre las
cuentas de la Organización para el ejercicio de 1971

25a Asamblea Mundial de la Salud

Consejo Ejecutivo, 50a reunión

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental: Subcomité A
Comité Regional para Asia Sudoriental, 25a reunión

Comité Regional para Europa, 22a reunión

Comité Regional para Africa, 22a reunión

Comité Regional para el Pacífico Occidental, 23e reunión

Comité Regional para las Américas, 24a reunión /XXI reunión del Consejo Directivo del la OPS

Anexo 4

Ginebra, 10 -17 enero

Ginebra, 18 -27 enero

Ginebra, 18 y 21 enero

Ginebra, 27 enero, 8 mayo
y 9 -10 noviembre

Ginebra, 8 mayo
Ginebra, 9 -26 mayo

Ginebra, 29 -30 mayo

Amman, 11 -14 septiembre

Colombo, 12 -18 septiembre

Copenhague, 18 -22 septiembre

Conakry, 20 -27 septiembre

Agana (Guam), 27 septiembre-
5 octubre

Santiago, 10 -13 octubre

CUADROS DE EXPERTOS Y REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS CIENTIFICOS
EN 1972

1. CUADROS DE EXPERTOS

El 31 de diciembre de 1972 existían cuadros de expertos sobre las siguientes materias:

Aditivos alimentarios
Administración sanitaria
Antibióticos
Erucelosis
Cáncer
Contaminación de la atmósfera
Educación sanitaria
Enfermedades bacterianas
Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades degenerativas crónicas
Enfermedades parasitarias
Enfermería
Estadística sanitaria
Evaluación de medicamentos
Farmacodependencia
Farmacopea internacional y preparaciones

farmaceúticas

1 Véase la resolución WHAl2.17.

Formación profesional y técnica del
personal médico y auxiliar

Genética humana
Higiene del medio
Higiene de los alimentos
Higiene del trabajo
Higiene dental
Higiene maternoinfantil
Infecciones venéreas y treponematosis
Inmunología
Insecticidas
Investigación médica 1
Lepra
Nutrición
Organización de la asistencia médica.

Paludismo
Patrones biológicos
Rabia
Radiaciones
Rehabilitación
Reproducción humana
Salud de los marinos
Salud mental
Servicios de laboratorio de salud pública
Tracoma
Tuberculosis
Vigilancia internacional de las enferme-

dades transmisibles
Virosis
Zoonosis
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2. REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS CIENTÍFICOS EN 1972

Comités de Expertos

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria (Principios estadísticos aplicables a los estudios prác-
ticos de salud pública)1

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (Evaluación de diversos aditivos
alimentarios y de los contaminantes mercurio, plomo y cadmio)2

Comité de Expertos en Criterios y Pautas de Salubridad del Aire en relación con ciertos Contami-
nantes del Medio Urbano 3

Comité de Expertos en Lucha contra la Esquistosomiasis

Comité de Expertos en Problemas Epidemiológicos relacionados con la Vivienda y con el Medio
Residencial

Comité de Expertos en Insecticidas (Uso inocuo de plaguicidas en salud pública)

Reunión Conjunta del Grupo de Expertos de la FAO y del Comité de Expertos de la OMS en
Residuos de Plaguicidas

Comité de Expertos en Farmacodependencia

Comité de Expertos en Rabia

Comité de Vigilancia Internacional de las Enfermedades Transmisibles

172 reunión

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas

Cuarta reunión

Grupos científicos

Grupo científico sobre aplicación de métodos epidemiológicos a los problemas de salud relacionados
con la planificación de la familia

Grupo científico sobre evaluación de programas de higiene del medio

Grupo científico sobre estimulantes de la función gonadal humana

Grupo científico sobre la función reproductiva en el varón

Grupo científico sobre inmunidad celular y resistencia a la infección

Grupo científico sobre hepatitis vírica

Grupo científico sobre quimioterapia del paludismo

Grupo científico sobre farmacogenética

Grupo científico sobre relaciones entre la morbilidad y las tendencias demográficas

Grupo científico sobre progreso de los métodos de regulación de la fecundidad

1 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, N° 510.
3 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, N° 505.
3 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, N° 506.

Ginebra, 21 -27 marzo

Ginebra, 4 -12 abril

Ginebra, 5 -11 abril

Ginebra, 3 -8 julio

Ginebra, 26 septiembre -
3 octubre

Ginebra, 10 -16 octubre

Roma, 20 -28 noviembre

Ginebra, 21 -27 noviembre

Ginebra, 12 -19 diciembre

Ginebra, 13 -18 noviembre

Ginebra, 26 -30 junio

Ginebra, 7 -13 marzo

Ginebra, 13 -22 junio

Ginebra, 28 agosto -
1 septiembre

Ginebra, 11 -15 septiembre

Ginebra, 19 -23 septiembre

Ginebra, 25 -30 septiembre

Ginebra, 17 -24 octubre

Ginebra, 4-8 diciembre

Ginebra, 5 -11 diciembre

Ginebra, 11 -15 diciembre
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Anexo 5

CENTROS DE REFERENCIA DE LA OMS E INSTITUCIONES Y LABORATORIOS
COLABORADORES

A continuación se enumeran, agrupadas bajo los epígrafes siguientes, las instituciones que durante 1971 sirvieron o fueron
designadas como centros internacionales o regionales de referencia, o como instituciones o laboratorios colaboradores (llevan asterisco
los que fueron designados durante el año) :

Abastecimiento de agua
Aditivos alimentarios
Anemias nutricionales
Antibióticos

Bancos de sueros de referencia
Biología de los vectores y

lucha antivectorial
Brucelosis

Cáncer
Contaminantes de los alimentos
Contaminación del aire
Cultivos celulares

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades reumáticas
Enseñanza

Enterovirosis
Epidemiología y ciencias de la

comunicación, investigaciones
Esquistosomiasis

Estadística (clasificación de enfermedades)
Evacuación de desechos

Filariasis
Fortalecimiento de los

Genética humana
Gripe
Grupos sanguíneos

Higiene del trabajo

servicios de salud

Infecciones entéricas bacterianas
Infecciones estafilocócicas
Infecciones estreptocócicas
Infecciones meningocócicas
Infecciones venéreas y treponematosis
Inmunología

Leishmaniasis
Lepra
Leptospirosis

Medicina comparada

Abastecimiento de agua

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia sobre Abastecimiento Público
de Agua

Departamento de Química y Bacteriología, Instituto de Abaste-
cimiento de Agua, La Haya, Países Bajos

INSTITUCIONES Y LABORATORIOS COLABORADORES

Instituciones Colaboradoras para el Abastecimiento Público de
Agua

* Instituto de Higiene y de Epidemiología, Ministerio de Salud
Pública, Bruselas, Bélgica

Instituto SURSAN de Ingeniería Sanitaria, Río de Janeiro, Brasil

Instituto de Higiene y Epidemiología, Praga, Checoslovaquia
Instituto de Higiene, Facultad de Medicina, Universidad de

Aarhus, Dinamarca
Departamento de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería,

Universidad de Alejandría, Egipto
Sección de Hidrología, Oficina de Investigación Científica y

Técnica de Ultramar, París, Francia
Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería,

Universidad de Ciencia y Tecnología, Kumasi, Ghana
Instituto Técnico Victoria Jubilee, Matunga, Bombay, India
Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública, Calcuta, India
Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria,

Nagpur, India

Micoplasmas

Paludismo
Patrones biológicos
Peste

Rabia
Radiaciones
Reproducción humana
Rickettsiosis

Salud mental
Sustancias químicas de referencia

Tracoma
Tripanosomiasis
Tuberculosis

Virosis (en general)
Virosis del aparato respiratorio con

excepción de la gripe
Virosis transmitidas por artrópodos
Viruela

Instituto de Ciencias del Agua y Tecnología de los Recursos
Hidráulicos, Universidad de Teherán, Irán

Laboratorio de Higiene del Medio, Escuela de Medicina Hadas -
sah, Jerusalén, Israel

Centro para Estudios e Investigaciones sobre Ingeniería
Sanitaria, Universidad de Nápoles, Italia

Instituto de Investigaciones sobre el Agua, Consejo Nacional
de Investigaciones, Roma, Italia

Departamento de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingenieria,
Universidad de Tokio, Japón

Departamento de Ingenieria Civil, Facultad de Ingeniería,
Universidad de Nairobi, Kenia

División de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería y
Arquitectura y Escuela de Salud Pública, Universidad Ame-
ricana de Beirut, Líbano

Instituto para el Estudio del Material de Conducción de Agua,
Rijswijk, Países Bajos

Facultad de Ingeniería, Universidad de Lagos, Nigeria
* Departamento Académico de Saneamiento, Universidad

Nacional de Ingeniería, Lima, Perú
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad de Kartum,

Sudán

* Centro Battelle de Investigaciones, Ginebra, Suiza
División de Ingenieria del Medio, Instituto Asiático de Tecno-

logía, Bangkok, Tailandia

Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, Universidad Técnica del
Oriente Medio, Ankara, Turquía
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Asociación de Investigaciones Hidráulicas, Medmenham, Mar -
low, Bucks., Reino Unido

Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Newcastle
upon Tyne, Reino Unido

Departamento de Ingeniería del Medio, Escuela de Ingeniería,
Universidad de Florida, Gainesville, Fla., Estados Unidos
de América

División de Higiene del Agua, Oficina para la Calidad del
Agua, Agencia de Protección Ambiental, Rockville, Md.,
Estados Unidos de América

Fundación Nacional de Saneamiento del Medio, Ann Arbor,
Mich., Estados Unidos de América

Departamento de Ciencias del Medio e Ingeniería, Escuela de
Salud Pública, Universidad de Carolina del Norte, Chapel
Hill, N.C., Estados Unidos de América

Departamento de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería,
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela

Aditivos alimentarios

LABORATORIOS COLABORADORES

Laboratorio Colaborador para Toxicología

* Instituto de Patología y Toxicología Experimentales, Escuela
de Medicina Albany, Union University, Albany, N.Y.,
Estados Unidos de América

Laboratorios Colaboradores Mixtos FAO /OMS para Colorantes
Alimentarios

Instituto Max von Pettenkofer, Berlín
Oficina Asesora de Alimentos, Dirección de Alimentos y Medi-

camentos, Departamento de Sanidad Nacional y Asistencia
Social, Otawa, Ont. Canadá

Laboratorio de Análisis Químico de los Alimentos, Instituto
Nacional de Salud Pública, Utrecht, Países Bajos

División de Tecnología de los Colorantes y de los Cosméticos,
Administración de Alimentos y Medicamentos, Departamento
de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington, D.C.,
Estados Unidos de América

Anemias nutricionales

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para las Anemias
Escuela de Medicina, Universidad de Washington, Seattle,

Wash., Estados Unidos de América.

Centros Regionales de Referencia para las Anemias

Departamento de Patología, Escuela de Medicina del Hospital
St Bartholomew, Londres, Reino Unido

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas,
Venezuela

Antibióticos

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Información sobre Antibióticos

Laboratorio de Bacteriología y de Parasitología, Universidad de
Lieja, Bélgica

Bancos de sueros de referencia

Instituto de Higiene y Epidemiología, Praga, Checoslovaquia
Instituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón
Departamento de Epidemiología y Salud Pública, Escuela de

Medicina de la Universidad de Yale, New Haven, Conn.,
Estados Unidos de América.

Biología de los vectores y lucha antivectorial

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para el Diagnóstico de las
Enfermedades de los Vectores

Departamento de Zoología y Entomología, Universidad del
Estado de Ohio, Colombus, Ohio, Estados Unidos de América

Centros Internacionales de Referencia para la Evaluación y el
Ensayo de nuevos Insecticidas

Servicio de Investigaciones sobre Toxicología, Laboratorios del
Consejo de Investigaciones Médicas, Carshalton, Surrey,
Reino Unido

Servicio de Investigaciones sobre Plaguicidas Tropicales, Porton
Down, Salisbury, Wilts., Reino Unido

Departamento de Entomología, Escuela de Artes Liberales y
Ciencias, Universidad de Illinois, Urbana, Ill., Estados Unidos
de América

División de Investigaciones sobre Entomología, Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Investi-
gaciones Agrícolas, Gainesville, Fla., Estados Unidos de
América

Laboratorios de Desarrollo Técnico, Centro Nacional para la
Lucha contra las Enfermedades Transmisibles, Savannah, Ga.,
Estados Unidos de América

Misión Entomológica, Centro Muraz, Bobo Dioulasso, Alto
Volta

Centro Internacional de Referencia para la Conservación y
Distribución de Cepas Normalizadas del Complejo Aedes

Departamento de Biología, Universidad de Notre Dame, Ind.,
Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para la Conservación y
Distribución de Cepas Normalizadas de Anofeles

Instituto Ross de Higiene Tropical, Londres, Reino Unido

Centro Internacional de Referencia para la Conservación y
Distribución de Cepas Normalizadas del Complejo Culex
pipiens

Instituto de Genética, Universidad Johannes Gutenberg, Magun-
cia, República Federal de Alemania

Centro Internacional de Referencia para la Conservación y
Distribución de Cepas Normalizadas de Musca domestica

Instituto de Zoología, Universidad de Pavía, Italia

Centros Regionales de Referencia para la Biología y la Distri-
bución de Garrapatas

Instituto de Parasitología, Praga, Checoslovaquia

Servicio No 3 de Investigaciones Médicas de la Marina de los
Estados Unidos, El Cairo, República Arabe Unida

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
URSS

Departamento de Zoología, Universidad de Maryland, College
Park, Md., Estados Unidos de América

LABORATORIOS COLABORADORES

Laboratorio Colaborador para el Estudio de las Virosis de los
Insectos

* Estación de Investigaciones Citopatológicas, Facultad de
Ciencias, Universidad de Montpellier, Francia
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Laboratorio Colaborador para los Parásitos y Agentes Patógenos
de los Mosquitos

* Laboratorio de Investigaciones sobre Mosquitos de la Costa
del Golfo, Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos, Lake Charles, La., Estados Unidos de América

Laboratorios Colaboradores para los Trabajos sobre Resistencia
a los Insecticidas

* Laboratorio Danés de Infestación de Plagas, Lyngby, Dina-
marca

* Laboratorio de Investigaciones sobre Insecticidas, Wage-
ningen, Países Bajos

* Departamento de Entomología, Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres, Reino Unido

* Departamento de Entomología, Universidad de California,
Riverside, Calif. Estados Unidos de América

Laboratorio Colaborador para Trabajos sobre Toxicología de
los Plaguicidas

* Departamento de Toxicología, Instituto de Investigaciones
Médicas, Academia Yugoslava de Cencias y Artes, Zagreb,
Yugoslavia

Brucelosis

CENTROS DE REFERENCIA

Centros FAO /DMS de Brucelosis

Laboratorios Serológicos del Commenwealth, Parkville, Victoria,
Australia

Laboratorio Nacional de Serología Veterinaria, Copenhague,
Dinamarca

Instituto de Biología, Montpellier, Francia
Instituto de Microbiología Veterinaria, Atenas, Grecia
Instituto Indio de Investigaciones sobre Veterinaria, Mukteswar-

Kumaon, Uttar Pradesh, India
Instituto de Higiene, Facultad de Medicina, Universidad de

Florencia, Italia

Instituto Nacional de Sanidad Animal, Tokio, Japón
Instituto de Investigaciones Médicas, Hospital General, Ciudad

de México, México

Instituto Pasteur, Túnez, Túnez
Instituto de Bacteriología y Serología Veterinarias, Estambul,

Turquía
Laboratorio Central de Veterinaria, Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación, Weybridge, Reino Unido

Departamento de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad
de Minnesota, Minneapolis, Minn., Estados Unidos de Amé-
rica

Centro de la OMS de Brucelosis
Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,

URSS

Cáncer

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia de Oncología Comparada

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para la Evaluación de los
Métodos de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Mama

Instituto Gustave Roussy, Villejuif, Val -de- Marne, Francia

Centro Internacional de Referencia para la Evaluación de los
Métodos de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer del Aparato
Genital Femenino (ovarios)

Instituto de Oncología N.N. Petrov, Leningrado, URSS

Centro Internacional de Referencia para la Evaluación de los
Métodos de Diagnóstico y Tratamiento de Melanomas

Instituto Nacional para el Estudio y el Tratamiento de Tumores,
Milán, Italia

Centro Internacional de Referencia para la Evaluación de los
Métodos de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Estómago

Centro Clínico Nacional para el Cáncer, Tokio, Japón

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores Oseos

Registro Latinoamericano de Patología Osea, Centro de Pato-
logía Osteoarticular, Hospital Italiano, Buenos Aires, Argen-
tina

Centro International de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores del Sistema Nervioso Central y Estruc-
turas Afines

Departamento de Neurología General, Instituto Max- Planck
para Investigaciones del Cerebro, Colonia, República Federal
de Alemania

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores Endocrinos

* Departamento de Patología, Escuela Nacional Galesa de
Medicina, Cardiff, Reino Unido

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores Oculares y Orbitales

* Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores Gastroesofágicos

Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Universidad
de Tokio, Japón

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores Intestinales

Departamento de Investigaciones, Hospital St -Mark, Londres,
Reino Unido

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de las Leucemias y otras Neoplasias de los Tejidos
Hematopoyéticos

Instituto de Cancerología y de Inmunogenética, Hospital
Paul- Brousse, Villejuif, Val -de- Marne, Francia

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores Hepáticos, de la Vías Biliares y del
Páncreas

* Departamento de Patología, Hospital Queen Mary, Univer-
sidad de Hong Kong, Hong Kong

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación de los
Tumores del Pulmón

Instituto de Patología General y Experimental, Universidad de
Oslo, Noruega

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores del Aparato Genitourinario Masculino

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de América
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Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores de Mama

Instituto Bland Sutton de Patología, Hospital Middlesex,
Londres, Reino Unido

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores Odontogénicos

Departamento de Patología Oral, Real Colegio de Odontología,
Copenhague, Dinamarca

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Estados Precancerosos de la Boca

Departamento de Patología Oral, Real Colegio de Odontología,
Copenhague, Dinamarca

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores Bucofaríngeos

Escuela de Medicina Sarojini Najdu, Agra, Uttar Pradesh, India

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores del Ovario

Instituto de Oncología N. N. Petrov, Leningrado, URSS

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores de las Glándulas Salivales

Instituto Bland Sutton de Patología, Hospital Middlesex,
Londres, Reino Unido

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores de la Piel

Departamento de Patología, Universidad de Australia Occiden-
tal, Perth, Australia

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores de los Tejidos Blandos

Instituto Militar de Patología, Washington D.C., Estados Unidos
de América

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores del Tiroides

Instituto Universitario de Patología, Hospital Cantonal, Zurich,
Suiza

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores de las Vías Respiratorias Altas

* Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Univer-
sidad de Singapur, Singapur

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación Histo-
lógica de los Tumores Uterinos y Placentarios

Instituto de Patología, Hospital Municipal, Copenhague, Dina-
marca

Centro Internacional de Referencia de Nomenclatura Citológica

Centro de Citología y de Diagnóstico del Cáncer Precoz, Gine-
bra, Suiza

Centro Internacional de Referencia OMS /CLIC para el Suministro
de Estirpes Congeladas de Tumores Trasplantables

Servicio de Investigaciones de Inmunología de los Tumores,
Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia

Centro Internacional de Referencia OMS /CLIC para el Suministro
y el Estudio de Animales con Tumores

Instituto Holandés del Cáncer, Amsterdam, Países Bajos

INSTITUCIONES Y LABORATORIOS COLABORADORES

Laboratorios Colaboradores para la Medicina Comparada:
Cáncer

Tumores del Tubo Digestivo

Departamento de Patología Veterinaria, Real Escuela (Dick) de
Estudios de Veterinaria, Universidad de Edimburgo, Reino
Unido

Tumores Oseos

Departamento de Patología, Instituto Holandés del Cáncer,
Amsterdam, Países Bajos

Tumores Oculares

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Tumores del Sistema Hematopoyético

Escuela de Veterinaria, Universidad de Glasgow, Reino Unido

Coordinación de Estudios sobre Leucemia

Real Colegio de Veterinaria y de Agricultura, Copenhague,
Dinamarca

Tumores del Hígado

* Departamento de Patología, Instituto de Oncología Expe-
rimental y Clínica, Academia de las Ciencias Médicas de la
URSS, Moscú, URSS

Tumores de Mama

Laboratorio de Anatomía Patológica, Universidad de Amster-
dam, Países Bajos

Tumores del Aparato Respiratorio

Instituto de Patología Veterinaria, Universidad de Zurich, Suiza

Tumores de la Piel

Instituto de Patología Veterinaria, Universidad de Giessen,
República Federal de Alemania

Tumores del Tiroides

Instituto de Patología General y Anatomía Patológica, Facultad
de Medicina Veterinaria, Universidad de Munich, República
Federal de Alemania

Tumores de la Vejiga

Departamento de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina
Veterinaria, Universidad de Ankara, Turquía

Tumores del Aparato Urogenital

Departamento de Patología Animal, Escuela de Agricultura y
Recursos Naturales, Universidad de Connecticut, Storrs,
Conn., Estados Unidos de América

Contaminantes de los alimentos

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia FAO /OMS para Documen-
tación sobre Biotoxinas Marinas

World Life Research Institute, Colton, Calif., Estados Unidos
de América
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Contaminación del aire

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para los Aspectos Clínicos
y Epidemiológicos de la Contaminación del Aire

Servicio de Investigaciones sobre Contaminación del Aire del
Consejo de Investigaciones Médicas, Escuela de Medicina del
Hospital St. Bartholomew, Londres, Reino Unido

Centro Internacional de Referencia para la Lucha contra la
Contaminación del Aire

Oficina de Lucha contra la Contaminación del Aire, Centro
Nacional de Investigaciones sobre el Medio Ambiente,
Agencia para la Protección del Medio, Research Triangle
Park, N.C., Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para la Contaminación del Aire

Instituto Central de Investigaciones de Ingeniería Sanitaria,
Nagpur, India

Departamento de Ciencias Ecológicas de la Comunidad, Ins-
tituto de Salud Pública, Tokio, Japón

Departamento de Higiene Pública, Instituto Central de Estudios
Superiores de Medicina, Ministerio de Sanidad de la URSS,
Moscú, URSS

INSTITUCIONES Y LABORATORIOS COLABORADORES

Servicio de Lucha contra la Contaminación del Aire, Instituto
SURSAN de Ingeniería Sanitaria, Río de Janeiro, Brasil

Instituto de Higiene y Epidemiología, Praga, Checoslovaquia
Instituto Regional para la Lucha contra la Contaminación del

Aire y la Utilización del Suelo, de Renania -Westfalia Septen-
trional, Essen, República Federal de Alemania

Instituto de Higiene del Trabajo, Helsinki, Finlandia
Centro de Investigaciones sobre la Contaminación Atmosférica,

Instituto Nacional de Salud Pública y de la Investigación
Médica, Le Vésinet, Yvelines, Francia

Sección de Higiene Industrial, Departamento de Trabajo,
Hong Kong

División de Contaminación del Aire y Control de las Radia-
ciones, Ministerio de Sanidad, Tel Aviv, Israel

Laboratorio de Contaminación del Aire, Instituto de Química.
Analitica, Universidad de Roma, Italia

División de Contaminación del Aire, Instituto de Investigaciones
sobre Ingenieria Sanitaria, Delft, Países Bajos

Laboratorio de Investigaciones de la Junta Nacional de Pro-
tección del Medio, Solna, Estocolmo, Suecia

Instituto de Investigaciones Médicas y de Higiene Industrial,
Zagreb, Yugoslavia

Cultivos celulares

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para Cultivos Celulares
American Type Culture Collection, Rockville, Md., Estados

Unidos de América

Enfermedades cardiovasculares

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para la Determinación de
Lípidos en las Investigaciones Cardiovasculares

Laboratorio de Normalización de Lípidos, Sección de Labo-
ratorio Médico, Centro de Lucha contra las Enfermedades,
Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Centro Regional de Referencia para la Investigación de Lípidos
de la Sangre en la Aterosclerosis y en la Cardiopatía Isquémica

* Laboratorio de Lípidos, División de Investigaciones Cardio-
vasculares, Instituto de Medicina Clínica y Experimental,
Praga, Checoslovaquia

Centros de Investigación y Formación Profesional para Enfer-
medades Cardiovasculares

Facultad de Medicina de la Universidad Makerere, Kampala,
Uganda

* Laboratorio de Epidemiología Cardiovascular, Instituto
Myasnikov de Cardiología, Moscú, URSS

LABORATORIOS COLABORADORES

Laboratorios Colaboradores para las Investigaciones sobre Etio-
logía, Tratamiento y Prevención de las Cardiopatias

Clínica de Enfermedades Tropicales e Infecciosas, Facultad de
Medicina, Universidad Federal de Bahia, Brasil

Departamento de Patología, Facultad de Medicina Ribeirao
Prêto, Universidad de Sao Paulo, Brasil

Segundo Departamento de Patología, Escuela de Medicina,
Universidad Carolina, Praga, Checoslovaquia

División de Investigaciones Cardiovasculares, Instituto de
Medicina Clínica y Experimental, Praga, Checoslovaquia

Departamento de Ecología Medica, Escuela de Medicina
Hadassah, Jerusalén, Israel

Servicio de Investigación Epidemiológica del Consejo de Inves-
tigaciones Médicas (Jamaica), Universidad de las Indias
Occidentales, Kingston, Jamaica

Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Universidad
de las Indias Occidentales, Kingston, Jamaica.

Servicio de Epidemiología, Hospital Wellington, Wellington,
Nueva Zelandia

* Laboratorio de Fisiología del Medio, Consejo Noruego de
Investigaciones sobre Humanidades y Ciencias, Oslo, Noruega

Laboratorio Cardiovascular, Instituto de Investigaciones a
Gran Altitud, Universidad Peruana de Ciencias Médicas y
Biológicas, Lima, Perú

Departamento de Patología, Hospital General, Malmö, Suecia

Centro de Cardiología, Hospital Cantonal, Ginebra, Suiza
Departamento de Cardiología, Real Escuela de Enfermería,

Universidad de Edimburgo, Reino Unido

Servicio de Investigaciones sobre Medicina Social del Consejo
de Investigaciones Medicas, Escuela de Higiene y Medicina
Tropicales, Londres, Reino Unido

Departamento de Epidemiología, Escuela de Salud Pública,
Universidad de Michigan, Ann Arbor, Mich., Estados Unidos
de América

Laboratorio de Higiene Fisiológica, Escuela de Salud Pública,
Universidad de Minnesota, Minneapolis, Minn., Estados
Unidos de América

Laboratorio para el Metabolismo de los Lípidos, Instituto de
Medicina Experimental, Leningrado, URSS

División de Enfermedades Cardiovasculares, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social, Caracas, Venezuela

Laboratorio Colaborador para la Medicina Comparada: Estudios
Cardiovasculares

Servicio de Estudios Cardiovasculares Comparados, Escuela
de Medicina Veterinaria, Universidad de Pensilvania, Fila-
delfia, Pa., Estados Unidos de América
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Enfermedades reumáticas

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para el Estudio de las Enfer-
medades del Tejido Conjuntivo

Hospital Cochin, París, Francia

Centros Regionales de Referencia para el Estudio de las Enfer-
medades del Tejido Conjuntivo

Servicio de Reumatología, Clínica Médica, Facultad de
Medicina, Universidad de Barcelona, España

Instituto de Reumatología, Academia de las Ciencias Médicas
de la URSS, Moscú, URSS

División para el Tejido Conjuntivo, Escuela de Medicina,
Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos
de América

Clínica Médica, Facultad de Medicina, Universidad de la Repú-
blica, Montevideo, Uruguay

Enseñanza

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Instituciones colaboradoras para la enseñanza superior
Instituto Central de Estudios Médicos Superiores, Ministerio

de Sanidad de la URSS, Moscú, URSS

Centro para el Desarrollo de la Enseñanza, Colegio de Medicina
de la Universidad de Illinois, Chicago, Ill., Estados Unidos
de América

Enterovirosis

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia de Enterovirus

Departamento de Virología y Epidemiología, Escuela de Medi-
cina de la Universidad Baylor, Houston, Tex., Estados Unidos
de América

Centros Regionales de Referencia de Enterovirus
Departamento de Enterovirus, Statens Seruminstitut, Copen-

hague, Dinamarca

Sección de Virología, Laboratorio Nacional de Salud Pública,
Lyon, Francia

Departamento de Enterovirus, Instituto Nacional de Sanidad,
Tokio, Japón

Departamento de Bacteriología, Universidad de Singapur

Servicio de Enterovirología, Sección de Virología, Centro para
la Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga., Estados
Unidos de América

Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Víricas, Moscú, URSS

Epidemiología y ciencias de la comunicación, Investigaciones

Centro de Investigaciones Epidemiológicas

Instituto de Investigaciones de Salud Pública, Escuela de
Salud Pública, Universidad de Teherán, Irán

Esquistosomiasis

Centro de Identificación de Moluscos

Laboratorio Danés de Bilharziasis, Copenhague, Dinamarca

Estadística (clasificación de enfermedades)

CENTROS DE REFERENCIA

Centros Internacionales de Referencia para la Clasificación de
Enfermedades

Sección de Información sobre Salud Pública, Instituto Nacional
de Sanidad y de Investigaciones Médicas, Boulogne- sur -Seine,
Francia

Departamento de Estadísticas de Salud Pública, Instituto
Semasko de Higiene Social y Salud Pública, Moscú, URSS

Oficina de Censos de Población y Encuestas Demográficas,
Somerset House, Londres, Reino Unido

Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades,
Centro Simón Bolívar, Caracas, Venezuela

Evacuación de desechos

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para Evacuación de Desechos

Instituto Federal de Recursos Hidráulicos y Lucha contra la
Contaminación del Agua, Dübendorf, Zurich, Suiza

Centro Regional de Referencia para la Eliminación de Desechos

Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria,
Nagpur, India

INSTITUCIONES Y LABORATORIOS COLABORADORES

Instituciones y Laboratorios Colaboradores para la Eliminación
de Desechos

Instituto de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, Univer-
sidad de Buenos Aires, Argentina

Laboratorios de Ciencias del Agua, Melbourne Water Science
Institute Ltd, Carlton, Victoria, Australia

Instituto de Abastecimiento de Agua, Purificación de Aguas
Servidas y Lucha contra la Contaminación del Agua, Uni-
versidad Técnica de Viena, Austria

Centro Belga de Estudios y Documentación sobre Aguas, Lieja,
Bélgica

Oficina Central de Eliminación de Desechos, Berlín
Departamento de Saneamiento, Escuela de Salud Pública,

Universidad de Sao Paulo, Brasil
Instituto SURSAN de Ingenieria Sanitaria, Río de Janeiro, Brasil

Instituto de Investigaciones sobre Higiene, Ministerio de Salud
Pública, Sofia, Bulgaria

Instituto de Investigaciones sobre el Agua, Bratislava, Checoslo-
vaquia

Departamento de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería,
Universidad de Alejandría, Egipto

Instituto de Investigaciones Hidrológicas, Nancy, Francia
Centre d'Etudes et Recherches des Charbonnages de France,

París, Francia
Instituto Nacional de Investigación Química Aplicada, Vert-

le- Petit, Essonne, Francia
Facultad de Ingeniería, Universidad de Ciencia y Tecnología,

Kumasi, Ghana
Instituto de Investigaciones sobre Aprovechamiento de Recursos

Hidráulicos, Budapest, Hungría
Instituto de Investigaciones sobre Salud Pública y Escuela de

Sanidad, Universidad de Teherán, Irán
Laboratorio de Higiene del Medio, Departamento de Ecología

Médica, Escuela de Medicina Hadassah, Jerusalén, Israel
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Laboratorios de Ingeniería Sanitaria, Instituto Israelí de Tecno-
logía, Haifa, Israel

Instituto de Ingeniería Sanitaria, Politécnico de Milán, Italia
Centro para el Estudio y las Investigaciones sobre Ingeniería

Sanitaria, Universidad de Nápoles, Italia
Centro Japonés de Saneamiento del Medio, Ciudad de Kawa-

saki, Japón
Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería,

Universidad de Nairobi, Kenia
Facultad de Ingeniería y Arquitectura y Escuela de Salud Pública,

Universidad Americana de Beirut, Líbano

Instituto Oficial de Purificación de Aguas Servidas, Voorburg,
Paises Bajos

Fundación para la Evacuación de Desechos, Amersfoort, Países
Bajos

División de Obras, Junta Regional de Auckland, Nueva Zelandia

Facultad de Ingeniería, Universidad de Lagos, Nigeria
Departamento de Ingeniería Civil, Universidad Ahmadu Bello,

Zaria, Nigeria

Instituto Noruego de Investigaciones sobre el Agua, Real
Consejo Noruego de Investigación Científica e Industrial,
Oslo, Noruega

Departamento de Ingeniería Sanitaria y Contaminación del
Medio, Instituto Nacional de Salud Pública, Oslo, Noruega

Departamento Académico de Saneamiento, Universidad Na-
cional de Ingeniería, Lima, Perú

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente, Lima, Perú

Instituto Nacional de Investigaciones sobre el Agua, Consejo
para la Investigación Científica e Industrial, Pretoria, Sudá-
frica

 Centro Battelle de Investigaciones, de Ginebra, Suiza
División de Ingeniería del Medio, Instituto Asiático de Tecno-

logia, Bangkok, Tailandia
Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, Universidad Técnica del

Oriente Medio, Ankara, Turquía
Laboratorio de Investigaciones sobre Contaminación del Agua,

Stevenage, Herts., Reino Unido
 Asociación Americana de Obras Públicas, Chicago, Ill.,

Estados Unidos de América
Oficina para el Programa de Tratamiento de los Desechos

Sólidos, Agencia de Protección Ambiental, Rockville, Md.,
Estados Unidos de América

Departamento de Ciencias del Medio e Ingeniería, Escuela de
Salud Pública, Universidad de Carolina del Norte, Chapel
Hill, N.C., Estados Unidos de América

Centro Nacional de Investigaciones sobre el Medio, Agencia de
Protección Ambiental, Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de
América

Centro para Investigaciones sobre los Recursos Hidráulicos,
Centro de Investigación Balcones, Universidad de Texas,
Austin, Tex., Estados Unidos de América

Facultad Politécnica, Universidad Nacional de Zaire, Kinshasa,
Zaire

Filariasis

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para las Filarias

Departamento de Helmintología Médica, Escuela de Higiene y
Medicina Tropicales de Londres, Reino Unido

Fortalecimiento de los servicios de salud

INSTITUCIÓN COLABORADORA

Institución Colaboradora para la Formación Profesional y el
Desarrollo de Servicios de Sanidad Integrados

* Centro Regional Universitario para las Ciencias Sociales,
Universidad Negev, Beer Sheba, Israel

Genética humana

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para Hemoglobinas Anormales

Servicio de Investigaciones sobre Hemoglobinas Anormales del
Consejo de Investigaciones Médicas, Universidad de Cam-
bridge, Reino Unido

Centro Internacional de Referencia para la Glucosa-6-fosfato
dehidrogenasa

Departamento de Medicina, Universidad de Washington,
Seattle, Wash., Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para la Glucosa-6-fosfato
dehidrogenasa

Departamento de Hematología, Centro Médico Chaim Sheba,
Tel Hashomer, Israel

Subdepartamento de Hematología, Hospital Clínico, Ibadán,
Nigeria

Centro Internacional de Referencia para la Ordenación Auto-
mática de Datos sobre Genética Humana

Laboratorio de Genética Demográfica, Escuela de Medicina,
Universidad de Hawai, Honolulú, Hawai, Estados Unidos de
América

Centro Internacional de Referencia para los Grupos de Sueros
Proteinicos

Departamento de Zoología, Universidad de Texas, Austin, Tex.,
Estados Unidos de América

Gripe

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Mundial de la Gripe

Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres, Reino
Unido

Centro Internacional de la Gripe para las Américas

Sección de Virología, Centro para la Lucha contra las Enfer-
medades, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Grupos sanguíneos

Laboratorio Internacional de Referencia de Grupos Sanguíneos

Laboratorio de Referencia del Consejo de Investigaciones
Médicas para la Determinación de Grupos Sanguíneos,
Londres, Reino Unido

Higiene del trabajo

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Instituciones Colaboradoras para la Higiene del Trabajo

Instituto de Higiene del Trabajo, Helsinki, Finlandia
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* Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Uni-
versidad Kurume, Japón

* Instituto de Medicina Industrial, Centro Católico de Medicina
Industrial, Seúl, República de Corea

* División de Higiene del Trabajo, Ministerio de Sanidad,
Kartum, Sudán

* Instituto del Centenario del TUC para la Higiene del Trabajo,
Escuela de Higiene y Medicina Tropicales de Londres, Reino
Unido

Institución Colaboradora para la Salud de los Marinos
* Centro Sanitario para los Marinos, Gdynia, Polonia

Infecciones entéricas bacterianas

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para la Lisiotipia de los
Microorganismos Entéricos

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Reino Unido

Centro Internacional de Referencia de Escherichias

Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca.

Centro Internacional de Referencia de Salmonelas

Instituto Pasteur, París, Francia

Centros Internacionales de Referencia de Shigelas

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Reino Unido
Centro para la Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga.,

Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia de Vibriones

Centro de Investigaciones sobre el Cólera, Calcuta, India

Infecciones estafilocócicas

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para la Lisiotipia de Esta-
filococos

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Reino Unido

Infecciones estreptocócicas

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación de
Estreptococos

Laboratorio de Referencia de Estreptococos, Instituto de
Higiene y Epidemiología, Praga, Checoslovaquia

Infecciones meningocócicas

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia de los Meningococos

Laboratorio de Microbiología, Centro de Investigaciones del
Servicio de Sanidad de las Tropas de Marina, Marsella,
Francia

Infecciones venéreas y treponematosis

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia de Treponematosis Endémicas

Instituto Alfred -Fournier, París, Francia

Centro Internacional de Referencia de Gonococos

Departamento de Neisseria, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Dinamarca

Laboratorio Central Internacional de Treponematosis

Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos
de América

Centros Internacionales de Referencia para la Serología de las
Treponematosis

Laboratorio de Investigaciones sobre Treponematosis, Statens
Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Laboratorio de Investigaciones sobre Enfermedades Venéreas,
Centro para la Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga.,
Estados Unidos de América

Centro Regional de Referencia para las Enfermedades Venéreas
y las Treponematosis

* Laboratorio de Referencia para Enfermedades Venéreas,
Instituto de Patología Clínica e Investigación Médica, Depar-
tamento de Sanidad de Nueva Gales del Sur, Lidcombe,
Australia

Inmunología

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para los Factores Genéticos
de las Inmunoglobulinas Humanas

Centro Departamental de Transfusión Sanguínea y de Genética
Humana, Bois -Guillaume, Seine -Maritime, Francia

Centros Regionales de Referencia para los Factores Genéticos
de las Inmunoglobulinas Humanas

Departamento de Microbiología Médica, Universidad de Lund,
Suecia

Departamento de Biología, Universidad Western Reserve,
Cleveland, Ohio, Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para Inmunoglobulinas

Instituto de Bioquímica, Universidad de Lausana, Suiza

Centro Regional de Referencia para Inmunoglobulinas

Instituto Nacional de Oncología, Institutos Nacionales de Salud,
Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para el Uso de la Inmuno-
globulina Anti -D en la Prevención de la Sensibilización al
Factor Rh

Servicio de Investigación Hematológica Experimental del Con-
sejo de Investigaciones Médicas, Escuela de Medicina del
Hospital St Mary, Londres, Reino Unido

Centro Internacional de Referencia para la Serología de las
Enfermedades por Autoinmunización

Departamento de Inmunología, Escuela de Medicina del Hospital
Middlesex, Londres, Reino Unido

Centros Regionales de Referencia para la Serología de las Enfer-
medades por Autoinmunización

Instituto de Investigaciones Médicas Walter and Eliza Hall,
Universidad de Melbourne, Australia

Centro de Inmunología, Escuela de Medicina, Universidad del
Estado de Nueva York en Buffalo, N.Y., Estados Unidos de
América
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Centro Internacional de Referencia para el Ensayo de los Factores
de la Resistencia Natural

Departamento de Inmunología, Instituto de Microbiología,
Praga, Checoslovaquia

Centro Internacional de Referencia para Antígenos Oncoespe-
cificos

División de Inmunología y Oncología, Instituto Gamaleya de
Epidemiología y Microbiología, Moscú, URSS

Centros de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología

Instituto Butantan, Sao Paulo, Brasil
* Facultad de Medicina, Universidad de Nairobi, Kenia

Escuela de Medicina, Universidad Americana de Beirut, Líbano

Hospital de Niños, Ciudad de México, México
Departamento de Patología Química, Hospital Universitario,

Ibadán, Nigeria

Facultad de Medicina, Universidad de Singapur, Singapur
Instituto de Bioquímica, Universidad de Lausana, Suiza

Centro de Investigaciones y Enseñanzas Superiores de Inmuno-
logia

Departamento de Inmunología Química y Biología Celular,
Instituto Weizmann de Ciencias, Rehovot, Israel

* Instituto de Inmunología de Basilea, Suiza

LABORATORIO COLABORADOR

Laboratorio Colaborador para Investigaciones sobre Formación
Profesional en Inmunología General

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
URSS

Leishmaniasis

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para la Leishmaniasis
Departamento de Parasitología, Escuela de Medicina Hadassah,

Jerusalén, Israel

Lepra

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para la Serologia de la Lepra

Departamento de Microbiología e Inmunología, Facultad de
Medicina de Ribeirão Prêto, Universidad de Sao Paulo,
Brasil

Centro Internacional de Referencia para la Identificación Histo-
lógica y la Clasificación de la Lepra

División de Dermatología, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, Caracas, Venezuela

Centros Regionales de Referencia para Micobacterium Leprae

Sección de Virología, Centro de Lucha contra las Enfermedades,
Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

División de Bacteriología e Investigaciones Virológicas, Instituto
Nacional de Investigaciones Médicas, Londres, Reino Unido

Centros Regionales de Referencia para la Normalización de la
Lepromina

Laboratorio de Serología, Instituto Nacional de Investigaciones
sobre la Lepra, Tokio, Japón

Laboratorio para Investigaciones sobre la Lepra Leonard Wood
Memorial, Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md.,
Estados Unidos de América.

INSTITUCIONES Y LABORATORIOS COLABORADORES

Institución Colaboradora para la Epidemiología de la Lepra
* Departamento de Epidemiología, Escuela de Salud Pública,

Universidad Católica de Lovaina, Bruselas, Bélgica

Laboratorio Colaborador para la Inmunología de la Lepra
Laboratorio Municipal de Bacteriología, Hospital Aurora,

Helsinki, Finlandia

Instituciones y Laboratorios Colaboradores para el Cultivo y el
Estudio de Mycobacterium Leprae

Laboratorio de Bacteriología y de Virología, Instituto de Medi-
cina Tropical Prince Léopold, Amberes, Bélgica

Servicio de Bacteriología y de Virología Alimentarias, Escuela
de Salud Pública, Universidad Católica de Lovaina, Bruselas,
Bélgica

Instituto de Microbiología e Higiene, Universidad de Montreal,
Canadá

Instituto de Investigaciones Armauer Hansen, Addis Abeba,
Etiopía

* Instituto Ernst Rodenwaldt de Medicina e Higiene Experi-
mentales, Coblenza, República Federal de Alemania

* Sección de Investigaciones de Laboratorio, Hospital del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, Carville, La.,
Estados Unidos de América

Laboratorio Colaborador para la Transmisión de Mycobacterium
Leprae

* Departamento de Bioquímica, Laboratorios Atchafalaya
Basin, Gulf South Research Institute, Nueva Iberia, La.,
Estados Unidos de América

Leptospirosis

Laboratorios FAO /OMS de Referencia para la Leptospirosis

Laboratorio de Microbiología y Patología, Departamento de
Sanidad, Brisbane, Australia

Instituto Israelí de Investigaciones Biológicas, Universidad de
Tel Aviv, Ness- Ziona, Isreal

Instituto Superior de Sanidad, Roma, Italia
Instituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón
Instituto de Higiene Tropical (Real Instituto de Enfermedades

Tropicales) Amsterdam, Países Bajos

Escuela de Higiene y Medicina Tropicales, Londres, Reino Unido

División de Medicina Veterinaria, Centro Médico Militar Walter
Reed, Washington, D. C., Estados Unidos de América

Laboratorio de la OMS de Referencia para la Leptospirosis

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
URSS

Medicina Comparada 1

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Regional de Referencia para Virosis de los Monos

* División de Microbiología y Enfermedades Infecciosas,
Southwest Foundation for Research and Education, San
Antonio, Tex., Estados Unidos de América

INSTITUCIONES Y LABORATORIOS COLABORADORES

Laboratorios Colaboradores para la Medicina Comparada

1 Véase también Cáncer y Enfermedades cardiovasculares.
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Estudios sobre Epidemiología de las Enfermedades Crónicas

Real Colegio de Veterinaria, Londres, Reino Unido

Enfermedades nerviosas

Instituto de Neurología Comparada, Facultad de Medicina Vete-
rinaria, Universidad de Berna, Suiza

Patología de los Vertebrados no Domésticos

Instituto Nuffield de Medicina Comparada, Sociedad Zoológica
de Londres, Londres, Reino Unido

Virosis de los Felinos

Departamento de Microbiología Colegio de Veterinaria del
Estado de Nueva York, Universidad Cornell, Ithaca, N. Y.,
Estados Unidos de América

Micoplasmas

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para Micoplasmas Humanos

Laboratorio de Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional de
Alergia y Enfermedades Infecciosas, Institutos Nacionales de
Higiene, Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia FAO /OMS para Micoplasmas
Animales

Instituto de Microbiología Médica, Facultad de Medicina,
Universidad de Aarhus, Dinamarca

LABORATORIO COLABORADOR

Laboratorio Colaborador para los Microplasmas

Laboratorio de Microplasmas, Instituto Gamaleya de Epidemio-
logía y Microbiología, Moscú, URSS

Paludismo

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para el Paludismo

Laboratorio de Quimioterapia de las Enfermedades Parasitarias,
Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas,
Institutos Nacionales de Higiene, Bethesda, Md., Estados
Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para el Paludismo

Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, Nueva
Delhi, India

Laboratorio Horton de Referencia para el Paludismo, Epsom,
Reino Unido

Centro Internacional de Referencia sobre Parásitos del Palu-
dismo Aviar

Departamento de Biología, Universidad Memorial de Terranova,
St John's, Terranova, Canadá

Centro Regional de Referencia para la Selección de Compuestos
de Posible Acción Antipalúdica

Departamento de Parasitología, Escuela de Medicina Tropical
de Liverpool, Reino Unido

LABORATORIO COLABORADOR

Laboratorio Colaborador para el Desarrollo de Técnicas Sero-
lógicas Antipalúdicas

Instituto Nuffield de Medicina Comparada, Sociedad Zoológica
de Londres, Reino Unido

Patrones biológicos

Laboratorios Internacionales para Patrones Biológicos
Staten s Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres, Reino
Unido

Laboratorio Central de Veterinaria, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Weybridge, Reino Unido

LABORATORIOS COLABORADORES

Laboratorios Colaboradores para la Investigación y para Servicios
de Referencia de ciertos Productos Biológicos Inmunológicos

Laboratorios de Control de Productos Biológicos, Laboratorio
Central de Lucha contra las Enfermedades, Departamento
Nacional de Sanidad y Asistencia Social, Otawa, Ont.,
Canadá

Instituto Oficial de Control de Medicamentos, Ministerio de
Sanidad, Praga, Checoslovaquia

Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca
Segundo Departamento de Bacteriología, Instituto Nacional de

Sanidad, Tokio, Japón

Laboratorio de Patrones Biológicos, Instituto Nacional de
Sanidad, Utrecht, Países Bajos

* División de Control de Productos Inmunológicos, Instituto
Nacional para Investigaciones Médicas del Consejo de Inves-
tigaciones Médicas, Londres, Reino Unido

Instituto de Inmunología, Zagreb, Yugoslavia

Peste

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para la Peste

Instituto de Asia Central para Investigaciones sobre la Lucha
contra la Peste, Alma -Ata, URSS

Rabia

CENTROS DE REFERENCIA

Centros Internacionales de Referencia para la Rabia

Instituto Pasteur, París, Francia
Instituto Pasteur de la India Meridional, Coonoor, India
Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Víricas, Moscú, URSS
Instituto Wistar de Anatomía y Biología, Filadelfia, Pa., Estados

Unidos de América

Centro Regional de Referencia para la Rabia en las Américas
Laboratorio de Rabia, Centro para la Lucha contras las Enfer-

medades, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Radiaciones

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para las Radiaciones del Medio

Servicio Central de Protección contra las Radiaciones Ionizantes,
Le Vésinet, Yvelines, Francia

Centros Regionales de Referencia para Normas Secundarias de
Dosimetría de las Radiaciones (en colaboración con el OIEA)

Laboratorio de Dosimetría, Comisión Nacional de Energía
Atómica, Buenos Aires, Argentina

* Departamento de Radioterapia, Facultad de Medicina, Hos-
pital Pahlavi, Universidad de Terán, Irán
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* Departamento de Radioterapia, Instituto de Oncología, Centro
Médico Nacional del Instituto de Oncología, Centro Médico
Nacional del Instituto de Seguridad Social de México, Hos-
pital General, México D. C., México

Laboratorio de Higiene de las Radiaciones, Instituto de Higiene,
Bucarest, Rumania

Departamento de Radioterapia, Hospital General Outram Road,
Singapur

Centro Internacional de Referencia para las Aberraciones Cromo-
sómicas: Comparación y Normalización de Métodos

* División de Citogenética Humana, Centro de Higiene del
Medio, Departamento Nacional de Sanidad y Asistencia
Social, Ottawa, Ont., Canadá

Centro Internacional de Referencia para las Aberraciones Cromó -
sómicas: Evaluación en la población

* Servicio de Investigaciones Clínicas y Demográficas de Cito -
genética, Consejo de Investigaciones Médicas, Edimburgo,
Reino Unido

Centro Internacional de Referencia para los Efectos de los Fac-
tores Ambientales sobre las Aberraciones Cromosómicas

* Instituto de Genética Médica, Academia de las Ciencias
Médicas de la URSS, Moscú, URSS

Centro Internacional de Referencia para la Medicina Nuclear en
General (en colaboración con el OIEA)

* Instituto de Medicina Nuclear, Centro Alemán de Investiga-
ciones sobre el Cáncer, Heidelberg, República Federal de
Alemania

Centro Regional de Referencia para la Medicina Nuclear (en
colaboración con el OTEA)

Centro de Medicina de las Radiaciones, Institución de Energía
Atómica, Trombay, Bombay, India

Reproducción humana

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para la Biología de los Esper-
matozoos

Laboratorio de Farmacología de la Reproducción, Facultad de
Medicina de Nueva York, Nueva York, N. Y., Estados
Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para los Agentes que Favo-
recen la Fertilidad

Instituto de Endocrinología, Centro Médico Chaim Sheba, Tel
Hashomer, Israel

Centro Internacional de Referencia para los Estudios Epidemio-
lógicos sobre Reproducción Humana

* Servicio de Epidemiología Demográfica. y Centro Carolina de
Demografía, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill,
N. C., Estados Unidos de América

Centros de Investigaciones y de Enseñanzas sobre Reproducción
Humana

* Instituto Latinoamericano de Fisiología de la Reproducción,
Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, Buenos
Aires, Argentina

* Departamento de Reproducción Humana, Instituto Indio de
Ciencias Médicas, Consejo Indio de Investigaciones Médicas,
Nueva Delhi, India

Servicio de Investigaciones sobre Endocrinología de la Repro-
ducción, Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia

* Instituto Nacional de Investigación Científica y de Obste-
tricia y Ginecología, Ministerio de Sanidad de la URSS,
Moscú, URSS

Centros de Investigación Clínica sobre Reproducción Humana
* Departamento de Obstetricia y Ginecología, Instituto de

Investigaciones para Madres y Niños Queen Elisabeth II,
Universidad de Sydney, Australia

* Clínica de Ginecología y Obstetricia y Laboratorio de Gineco-
logía Experimental, Hospital Universitario Saint Pierre,
Universidad Libre de Bruselas, Bélgica

Departamento de Ginecología y Endocrinología, Facultad de
Medicina, Universidad Libre de Berlín

* Clínica Obstétrica, Maternidad Climerio Oliveira, Facultad
de Medicina, Universidad Federal de Bahía, Brasil

* Servicio de Gineco- Obstetricia, Hospital Barros Luco-
Trudeau, Santiago, Chile

* Departamento de Obstetricia y Ginecología, Escuela de
Medicina, Universidad de Szeged, Hungría

* Departamento de Obstetricia y Ginecología, Instituto para
Postgraduados de Enseñanza de la Medicina y de Investiga-
ciones, Chandigarh, Punjab, India

* División de Investigaciones, Departamento de Biología de
la Reproducción, Instituto Nacional de Nutrición, México
D. F., México

* Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Acadé-
mico, Universidad de Utrecht, Países Bajos

* Departamento de Obstetricia y Ginecología, Facultad de
Medicina, Universidad de Ibadán, Nigeria

* Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Kan -
dang Kerbau para Mujeres, Universidad de Singapur, Sin-
gapur

* Servicio de Investigaciones sobre Planificación de la Familia,
Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Siriraj,
Universidad Mahidol, Bangkok, Tailandia

* Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital de
Mujeres, Centro Médico de la Universidad de California del
Sur, Los Angeles, Calif., Estados Unidos de América.

* Instituto de Planificación de la Familia, Hospital Clínico
Universitario Ljubljana, Yugoslavia

INSTITUCIÓN COLABORADORA

Institución Colaboradora para los Estudios Epidemiológicos sobre
Reproducción Humana

Instituto Gandhigram de Sanidad Rural y Planificación de la
Familia, Gandhigram, Distrito de Madurai, Tamil Nadu,
India

Rickettsiosis

CENTROS DE REFERENCIA

Centros Regionales de Referencia para la Rickettsiosis Humana

Instituto de Virología, Bratislava, Checoslovaquia

Laboratorio de las Montañas Rocosas, Instituto Nacional de
Investigaciones sobre la Alergia y las Enfermedades Infeccio-
sas, Hamilton, Mont., Estados Unidos de América

Salud mental

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para la Información sobre los
Medicamentos Psicotrópicos

Instituto Nacional de Higiene Mental, Rockville, Md., Estados
Unidos de América
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Centro Internacional de Referencia para el Estudio de los Efectos
Nocivos y Secundarios de los Medicamentos Psicotrópicos

Centro Psiquiátrico Sainte -Anne, París, Francia

Centros Regionales de Referencia para el Estudio de los Medica-
mentos Psicotrópicos

Facultad de Medicina, Universidad de Hokkaido, Sapporo,
Japón

Clínica Neuropsiquiátrica, Facultad Mixta de Medicina
Farmacia, Universidad de Dakar, Senegal

Clínica Psiquiátrica, Facultad de Medicina, Universidad de
Basilea, Suiza

y

INSTITUCIONES Y LABORATORIOS COLABORADORES

Centros Colaboradores para el Estudio de los Medicamentos
Psicotrópicos

Clínica de Psiquiatría y Neurología, Facultad de Medicina,
Universidad de Viena, Austria

Clínica Psiquiátrica, Facultad de Medicina, Universidad de
Lieja, Bélgica

División de Psicofarmacología, Departamento de Psiquiatria,
Universidad McGill, Montreal, Canadá

* Hospital Behman, Helwan, Egipto
Departamento de Psiquiatría, Escuela de Medicina de la Univer-

sidad de Ghana, Acra, Ghana
* Departamento de Psiquiatría, Escuela de Medicina Seth G. S.,

Bombay, India

Instituto de Psiquiatría Clínica, Universidad de Milan, Italia
Departamento de Neurobiología, Instituto de Investigaciones

Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma de México,
México

Departamento de Psiquiatría y Neurología, Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Ibadán, Nigeria

Departamento de Psiquiatría, Hospital Aasgaard, Tromso,
Noruega

Departamento de Neurología y Psiquiatría, Escuela de Medicina,
Universidad de Zagreb, Yugoslavia

Sustancias químicas de referencia

Centro para Sustancias Químicas de Referencia
Centro para Sustancias Químicas Auténticas, Apotekens Central -

laboratorium, Apoteksbolaget AB, Solna, Estocolmo, Suecia

Tracoma

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para el Tracoma y otras
Infecciones Clamidailes

Fundación Francis I. Proctor de Investigaciones Oftalmológicas,
Centro Médico de la Universidad de California, San Fran-
cisco, Calif., Estados Unidos de América

LABORATORIO COLABORADOR

Departamento de Ornitosis, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Dinamarca

Tripanosomiasis

CENTRO DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para la Tripanosomiasis

Organización de Africa Oriental para las Investigaciones sobre
Tripanosomiasis, Tororo, Uganda

Tuberculosis

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para el Diagnóstico de la
Tuberculosis

Instituto de Investigaciones sobre Tuberculosis, Praga, Checos-
lovaquia

Centro Regional de Referencia para el Diagnóstico de la Tuber-
culosis

Departamento de Tuberculosis, Instituto Nacional de Sanidad,
Tokio, Japón

Centro Internacional de Referencia para los Lotes de Siembra de
BCG y para el Control de las Preparaciones de BCG

Departamento de BCG, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Dinamarca

Centro Regional de Referencia para Bacteriología de la Tuber-
culosis

Instituto Nacional Antituberculoso, El Algodonal, Caracas,
Venezuela

INSTITUCIÓN COLABORADORA

Centro Colaborador para la Quimioterapia Antituberculosa

Segunda Clínica de Tuberculosis, Faculdad de Medicina,
Universidad Charles, Praga, Checoslovaquia

Virosis (en general)

INSTITUCIONES Y LABORATORIOS COLABORADORES

Laboratorios Colaboradores para Virología

Laboratorios de Virología, Laboratorio Central para la Lucha
contra las Enfermedades, Departamento Nacional de Sanidad
y Asistencia Social, Ottawa, Ont., Canadá

Departamento de Virología, Instituto Nacional de Salud Pública,
Budapest, Hungría

Departamento de Microbiología, Universidad de las Indias
Occidentales, Mona, Kingston, Jamaica

Departamento de Microbiología Médica, Facultad de Medicina,
Universidad de Ibadán, Nigeria

Instituto de Virología Stefan S. Nicolau, Bucarest, Rumania

Instituto de Bacteriología, St Gall, Suiza

Laboratorio Regional de Virus de Trinidad, Puerto España,
Trinidad y Tabago

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
URSS

Laboratorio de Patrones para Reactivos Serológicos, Labo-
ratorio Central de Salud Pública, Londres, Reino Unido

Laboratorio de Referencia de Virus, Laboratorio Central de
Salud Pública, Londres, Reino Unido

División de Bacteriología e Investigaciones sobre Virus, Instituto
de Investigaciones Médicas del Consejo de Investigaciones
Médicas, Londres, Reino Unido

Departamento de Virología, Escuela de Salud Pública Andrija
Stampar, Universidad de Zagreb, Yugoslavia

1 Véase también Enterovirosis, Gripe, Virosis del aparato
respiratorio con excepción de la gripe, virosis transmitidas por
artrópodos y viruela.
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Virosis del aparato respiratorio con excepción de la gripe

CENTROS DE REFERENCIA

Centros Internacionales de Referencia para las Virosis del Aparato
Respiratorio con Excepción de la Gripe

Servicio de Investigaciones sobre el Resfriado Común, Instituto
Nacional de Investigaciones Médicas, Hospital Harvard,
Salisbury, Wilts., Reino Unido

Laboratorio de Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional
de Investigaciones sobre la Alergia y las Enfermedades Infec-
ciosas, Institutos Nacionales de Higiene, Bethesda, Md.,
Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para las Virosis del Aparato
Respiratorio con Excepción de la Gripe

Centro de Enfermedades Transmisibles del Hospital Fairfield,
Melburne, Victoria, Australia

Departamento de Epidemiología y Microbiología, Instituto de
Higiene y Epidemiología, Praga, Checoslovaquia

Laboratorio de Virus del Aparato Respiratorio, Instituto Nacio-
nal de Sanidad, Tokio, Japón

Instituto Ivanovskij de Virología, Moscú, URSS
Sección de Virología, Centro para la Lucha contra las Enfer-

medades, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Virosis transmitida por artrópodos

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia de Arbovirus

Departamento de Epidemiología y Salud Pública, Escuela de
Medicina de la Universidad de Yale, New Haven, Conn.,
Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia de Arbovirus

Departamento de Virología, Instituto Queensland de Investi-
gaciones Médicas, Brisbane, Australia

Instituto de Virología, Bratislava, Checoslovaquia
Laboratorio de Arbovirus, Instituto Pasteur, París, Francia
Centro de Investigaciones sobre Virosis, Consejo Indio de

Investigaciones Médicas, Poona, India

Departamento de Virología y Rickettsiología, Instituto Nacional
de Sanidad, Tokio, Japón

Instituto Pasteur, Dakar, Senegal
Instituto del Africa Oriental de Investigaciones sobre Virus,

Organización de Servicios Comunes del Africa Oriental,
Entebbe, Uganda

Departamento de Arbovirus, Instituto de Poliomielitis y Ence-
falitis Víricas, Moscú, URSS

Sección de Virología, Centro para la Lucha contra las Enfer-
medades, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

LABORATORIOS COLABORADORES

Laboratorio de Arbovirus, Instituto Adolfo Lutz, Sao Paulo,
Brasil

Departamento de Arbovirus, Instituto Ivanovskij de Virología,
Moscú, URSS

Viruela

CENTROS DE REFERENCIA

Centro Internacional de Referencia para la Viruela
Laboratorio para la Prevención de la Viruela, Instituto de

Investigaciones sobre Preparaciones Víricas, Moscú, URSS

Centro Regional de Referencia para la Viruela

Centro para la Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Ga.,
Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para Vacuna contra la Viruela

Laboratorio de Virosis y Rickettsiosis, Instituto Nacional de
Salud Pública, Utrecht, Países Bajos

Centro Regional de Referencia para Vacuna contra la Viruela
Laboratorios de Investigaciones Médicas Connaught, Univer-

sidad de Toronto, Ont., Canadá

LABORATORIOS COLABORADORES

Laboratorio Colaborador para los Métodos de Diagnóstico de
Laboratorio de la Viruela

Sección de Virus, Laboratorio Nacional de Salud Pública, Paris,
Francia

Laboratorio Colaborador para los Estudios de Poxvirus de Simios
(Variola -vaccinia -viruela del simio)

Departamento de Enterovirus, Instituto Nacional de Sanidad,
Tokio, Japón

Laboratorio Colaborador para el Estudio de la Especificidad de
Cepas de Poxvirus

Departamento de Microbiología, Universidad de Reading,
Reino Unido

Laboratorio Colaborador para el Estudio de las Variaciones de
las Cepas de Virus de Variola y de Vaccinia

Departamento de Virología, Instituto Wright -Fleming de
Microbiología, Escuela de Medicina del Hospital St Mary,
Universidad de Londres, Reino Unido
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Anexo 6

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA FORMACION E INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES
EN 1972, CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR CLASES

Materias

Subvenciones

TotalFormación de
investigadores

Intercambio de
investigadores

Aditivos alimentarios 2 - 2
Biología de los vectores y lucha antivectorial 1 3 4
Cáncer 1 5 6
Enfermedades bacterianas (excepto lepra y tuberculosis). 1 2 3

Enfermedades cardiovasculares 5 4 9

Enfermedades no transmisibles 1 - I

Enfermedades parasitarias 3 4 7

Enfermedades venéreas y treponematosis - 2 2
Enseñanza y formación profesional I 1 2

Farmacodependencia y alcoholismo 2 - 2
Fortalecimiento de los servicios sanitarios 1 3 4
Genética humana 4 1 5

Higiene de las radiaciones - 1 1

Higiene del trabajo - 2 2
Higiene dental 2 1 3

Higiene maternoinfantil - 1 1

Inmunología 9 3 12

Investigaciones de epidemiología y ciencias de la comuni-
cación - I 1

Medicamentos, evaluación y vigilancia 1 - 1

Nutrición 2 2 4
Paludismo 1 2 3

Preparaciones farmacéuticas - 1 1

Reproducción humana 28 13 41
Salud mental 4 1 5

Tuberculosis - 1 1

Veterinaria de salud pública 1 3 4
Virosis (excepto la viruela) 3 4 7

Total 73 61 134

' Se concedió además otra subvención para investigaciones costeada por la Asociación Nacional de
Suecia contra las Cardiopatías y las Enfermedades del Tórax, y se prorrogó por un año una subvención
concedida en 1971.
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Anexo 7

BECAS CONCEDIDAS (CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR REGIONES)
1 de diciembre de 1971 - 30 de noviembre de 1972

Materias estudiadas

Rejones

Total
Africa Las

Américas
Asia Sud-
oriental Europa

Mediterrá-
neo

Oriental
Pacifico

Occidental

Organización y servicios sanitarios

ADMINISTRACIÓN SANITARIA
Administración sanitaria 17 82 42 43 31 31 246
Administración de hospitales y de servicios de

asistencia médica 14 27 7 15 16 9 88
Construcción de instituciones sanitarias - 20 5 1 1 1 28
Biblioteconomía médica - 19 - 3 1 - 23

Total: Administración sanitaria 31 148 54 62 49 41 385

HIGIENE DEL MEDIO
Saneamiento del medio 71 81 33 78 33 33 329
Inspección de alimentos 3 16 4 13 5 7 48

Total: Higiene del medio 74 97 37 91 38 40 377

ENFERMERÍA
Enfermería y partería 104 23 46 16 45 25 259
Enfermería de salud pública 21 14 4 4 4 12 59
Asistencia medicosocial 4 4 - - 2 - 10

Total: Enfermería 129 41 50 20 51 37 328

HIGIENE MATERNOINFANTIL
Higiene maternoinfantil 4 5 8 10 43 20 90
Pediatría y obstetricia 15 22 14 10 24 5 90

Total: Higiene maternoinfantil 19 27 22 20 67 25 180

OTROS SERVICIOS SANITARIOS
Salud mental 4 15 12 50 6 7 94
Educación sanitaria 2 20 15 1 16 8 62
Higiene del trabajo 12 6 15 5 17 14 69
Nutrición 6 75 20 7 10 18 136
Estadística sanitaria 6 49 10 27 12 8 112
Higiene dental 13 5 12 17 5 35 87
Rehabilitación 17 18 7 24 30 16 112
Inspección de preparaciones farmacéuticas y

biológicas 8 15 15 19 16 12 85

Total: Otros servicios sanitarios 68 203 106 150 112 118 757

TOTAL: ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS 321 516 269 343 317 261 2 027

Porcentaje 47 65 53 60 44 54 54
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Anexo 7 (continuación)

Materias estudiadas

Regiones

Total
Africa Las

Américas
Asia Sud-

oriental Europa
Mediterrá-

neo
Oriental

Pacífico
Occidental

Enfermedades transmisibles

Paludismo 10 6 39 2 42 68 167
Infecciones venéreas y treponematosis 2 4 5 1 3 6 21
Tuberculosis 9 35 23 18 15 18 118
Otras enfermedades transmisibles 11 63 41 6 19 18 158
Servicios de laboratorio 59 31 43 31 86 24 274
Quimioterapia, antibióticos - - - 1 2 - 3

TOTAL: ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 91 139 151 59 167 134 741

Porcentaje 13 17 30 10 23 28 20

Medicina clinica, ciencias médicas fundamentales y
enseñanzas de medicina

MEDICINA CLÍNICA
Cirugía y medicina 11 1 8 15 19 9 63
Anestestiología 8 6 5 13 20 16 68
Radiología 17 3 13 3 35 5 76
Hematología - 2 4 5 2 5 18
Otras especialidades de cirugía y medicina . . . 13 7 11 81 34 12 158

Total: Medicina clínica 49 19 41 117 110 47 383

CIENCIAS MÉDICAS FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZAS
DE LA MEDICINA
Ciencias médicas fundamentales 26 4 29 25 32 11 127
Enseñanzas de la medicina 21 117 14 29 18 12 211
Estudios universitarios de medicina 172 - I - 77 15 265

Total: Ciencias médicas fundamentales y
enseñanzas de medicina 219 121 44 54 127 38 603

TOTAL: MEDICINA CLÍNICA, CIENCIAS MÉDICAS
FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZAS DE MEDICINA 268 140 85 171 237 85 980

Porcentaje 40 18 17 30 33 18 26

TOTAL 680 795 505 573 721 480 3 754
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Anexo 8

PUBLICACIONES APARECIDAS EN 19721

SERIE DE MONOGRAFIAS

59 Fluoruros y salud, por P. Adler y otros (E, F)

60 Estanques de estabilización de aguas residuales, por E. F.
Gloyna (F)

CUADERNOS DE SALUD PUBLICA

41 La salud mental de los adolescentes y los jóvenes, informe
de una conferencia técnica por A. R. May, J. H. Kahn y
B. Cronholm (R)

42 La prevención de la morbilidad y de la mortalidad perinatales,
informe sobre un seminario (E, I)

43 Principios de la planificación sanitaria en la URSS, por
G. A. Popov (E)

44 Planificación y programación de servicios de enfermería (E)

45 Exámenes médicos en masa (E, F)

46 Métodos de planificación sanitaria nacional, por H. E.
Hilleboe, A. Barkhuus y W. C. Thomas, Jr. (I)

47 Aspectos de la enseñanza de la medicina en los paises en
desarrollo, documentos de la Segunda Conferencia de la
OMS sobre Enseñanza de la Medicina en la Región del
Mediterráneo Oriental (I)

48 Evaluación de los centros de salud pública, por Milton I.
Roemer (E, I)

SERIE DE INFORMES TECNICOS

439 Planificación, organización y administración de los programas
nacionales de higiene del medio, informe de un comité de
expertos de la OMS (R)

443 Resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores.
170 informe del Comité de Expertos de la OMS en Insec-
ticidas (R)

450 Investigaciones biológicas sobre la esquizofrenia, informe
de un grupo científico de la OMS (R)

453 Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene de la
Leche, tercer informe (E)

464 Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Brucelosis, quinto
informe (E)

474 Residuos de plaguicidas en los alimentos, informe de la
Reunión Conjunta FAO /OMS de 1970 (E)

476 La planificación de la familia en la acción sanitaria, informe
de un comité de expertos de la OMS (E)

477 Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición, octavo
informe (E)

478 El uso de cannabis, informe de un grupo cientffico de la
OMS (E)

1 Se indican los idiomas de la siguiente manera: C = chino;
E = español; F = francés; I = inglés; P = portugúes; R = ruso;
I -F = inglés y francés; I /F, E/I = ediciones bilingües. Los títulos
impresos en redonda no han aparecido aún o no se publicarán
en español.

479 Comité de Expertos de la OMS en Fiebre Amarilla, tercer
informe (E)

481 Estudios sobre personal de salud, informe de un grupo
científico de la OMS (E)

482 Principios y problemas de evaluación de ensayo de la acción
mutagénica de los medicamentos, informe de un grupo
cientffico de la OMS (E)

483 La educación sanitaria en la planificación de la familia,
informe de un grupo de estudios de la OMS (E)

484 Tratamiento y evacuación de desechos sólidos, informe de un
comité de expertos de la OMS (E)

485 Desarrollo humano y salud pública, informe de un grupo
científico de la OMS (E, F, I)

486 Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos,
24° informe (E, F, I)

487 Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para
las Preparaciones Farmacéuticas, 24° informe (E, F, I)

488 Evaluación de los aditivos alimentarios, 150 informe del
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Mimen -
tarios (E, F, I)

489 Consecuencias de los sistemas didácticos individuales y
en pequeños grupos para la enseñanza de la medicina,
informe de un grupo de estudios de la OMS (E, F, I)

490 Métodos de acopio y notificación de datos sobre abasteci-
miento público de agua, informe de un grupo científico
de la OMS (E, F, I)

491 Planificación y organización de servicios de laboratorio de
salud, quinto informe del Comité de Expertos de la OMS
en Servicios de Laboratorio (E, F, I)

492 Usos de radiaciones ionizantes y de isótopos radiactivos
en medicina, informe de un comité mixto OIEA /OMS de
expertos (F, I)

493 Comité de Expertos de la OMS en Erradicación de la
Viruela, segundo informe (E, F, I)

494 Etiología y prevención de la caries dental, informe de un
grupo científico de la OMS (E, F, I)

495 Opiáceos y sucedáneos como analgésicos y béquicos, informe
de un grupo cientffico de la OMS (E, F, I)

496 Inmunología clínica, informe de un grupo científico de la
OMS (E, F, I)

497 Anomalías genéticas: Prevención, tratamiento y rehabili-
tación, informe de un grupo científico de la OMS (E, F, I)

498 Vigilancia farmacológica internacional: Función de los
centros nacionales, informe de una reunión de la OMS
(E, F, I)

499 Organización de las administraciones locales e intermedias de
sanidad, informe de un comité de expertos de la OMS
(E, F, I)

500 Enterovacunas bacterianas orales, informe de un grupo
científico de la OMS (E, F, I)

501 Ecología de los vectores, informe de un grupo científico
de la OMS (E, F, I)
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502 Residuos de plaguicidas en los alimentos, informe de la
reunión conjunta FAO /OMS de 1971 (F, I)

503 Anemias nutricionales, informe de un grupo de expertos de
la OMS (E, F, I)

504 Trastornos hereditarios de la coagulación, informe de un
grupo científico de la OMS (F, I)

505 Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y de los conta-
minantes mercurio, plomo y cadmio, 16° informe del
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimen-
tarios (F, I)

506 Criterios y pautas de salubridad del aire en relación con
ciertos contaminantes del medio urbano, informe de un
comité de expertos de la OMS (F, I)

507 Psicogeriatría, informe de un grupo científico de la OMS
(E, F, I)

508 Enseñanza y formación profesional para la planificación
de la familia en la acción sanitaria, informe de un grupo de
estudio de la OMS (E, F, I)

509 Tratamiento de las hemoglobinopatías y de los trastornos
afines, informe de un grupo científico de la OMS (F, I)

510 Principios estadísticos aplicables a los estudios prácticos
de salud pública, 15° informe del Comité de Expertos de la
OMS en Estadística Sanitaria (E, F, I)

511 Criterios de higiene del medio aplicables a la ordenación
urbana, informe de un grupo científico de la OMS (F, I)

SERIE DE ACTAS OFICIALES

181 Consejo Ejecutivo, 45" reunión
Parte I - Resoluciones y anexos (R)

183 Informe financiero, I de enero -31 de diciembre de
e Informe del Comisario de Cuentas (R)

184 230 Asemblea Mundial de la Salud
Parte I - Resoluciones y decisiones, anexos (R)

OTRAS PUBLICACIONES

Guia de saneamiento en desastres naturales, por M. Assar (R)
Aspectos sanitarios de las armas químicas y biológicas, informe

de un grupo de consultores de la OMS (R)

Conquista de las enfermedades por carencia - Mejoras y pers-
pectivas, por W. R. Aykroyd (R)

Mortalidad por neoplasias malignas, 1955 -1956, Parte I (R)
Normas internacionales para el agua potable, tercera edicción

(E, F)
La lucha antivectorial en sanidad internacional (I)

Clasificación Histológica Internacional de Tumores N° 5: Tipos
histológicos de tumores odontogénicos, quistes de los maxilares
y lesiones afines, por J. J. Pindborg e I. R. H. Kramer, en
colaboración con H. Torloni (E, F)

Clasificación Histológica Internacional de Tumores N° 6: Tipos
histológicos de tumores óseos por F. Schajowicz, L. V. Acker-
man, H. A. Sissons, en colaboración con L. H. Sobin y
H. Torloni (E, F, I)

Clasificación Histológica Internacional de Tumores N° 7: Tipos
histológicos de tumores de las glándulas salivales, por A. C.
Tharckray y L. H. Sobin (F, I)

Sustancias biológicas. Patrones internacionales, preparaciones de
referencia y reactivos de referencia, 1972 (E, F, I)

Formación de investigadores en ciencias médicas. Actas de una
conferencia organizada por el COICM con ayuda de la OMS
y de la UNESCO, Ginebra, 10 -11 de septiembre de 1970 (I)

Introducción a la ergonomía, W. T. Singleton (I)

Especificaciones para la inspección de la calidad de las preparaciones

1969
farmacéuticas. Segunda edición de la Farmacopea Internacional,
Suplemento de 1971 (E)

Repertorio mundial de centros para el tratamiento de las enfer-
medades venéreas en los puertos, tercera edición (I /F)

Repertorio mundial de escuelas de salud pública, 1971 (I)

Los protozoos ciliados. Guía ilustrada de las especies utilizadas
como indicadores biológicos en la biología del agua dulce, por
Hartmut Bick (I)

Los peligros para la salud del medio ambiente, preparado por
100 especialistas de 15 países (F, I)

Tratamiento medicamentoso del cáncer, por G. Brulé, S. J.
Eckhardt, T. C. Hall y A. Winkler (I)

Serie de Aditivos Alimentarios de la OMS N° 1: Evaluación
toxicológica de ciertos enzimas, almidones modificados y
algunas otras sustancias (I)

Serie de Aditivos Alimentarios de la OMS N° 2: Especificaciones
de identidad y pureza de algunas enzimas y otras sustancias (I)

Serie de Aditivos Alimentarios de la OMS N° 3: Examen de la
eficacia tecnológica de ciertos antioxidantes y sinergéticos
(F, I)

Publicaciones de la Organización Mundial de la Salud (Catálogo
1947 -1971) (E, F)

185 230 Asamblea Mundial de la Salud
Parte II - Sesiones plenarias: Actas taquigráficas.
Comisiones: Actas resumidas e informes (R)

186 Consejo Ejecutivo, 460 reunión (R)

189 Consejo Ejecutivo, 47a reunión
Parte I - Resoluciones y anexos (R)

196 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1973 (R)

197 Actividades de la OMS en 1971
Informe Anual del Director General (E, F, I, R)

198 Consejo Ejecutivo, 49° reunión
Parte I - Resoluciones y anexos (E, F, I)

199 Consejo Ejecutivo, 490 reunión
Parte II - Informe sobre el Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1973 (E, F, I)

200 Informe Financiero, I de enero -31 de diciembre de 1971
e Informe del Comisario de Cuentas (E, F, I)

201 250 Asamblea Mundial de la Salud
Parte I - Resoluciones y decisiones, anexos (E, F, I)

202 250 Asamblea Mundial de la Salud
Parte II - Sesiones Plenarias: Actas taquigráficas.
Comisiones: Actas resumidas e informes (E, F, I)

203 Consejo Ejecutivo, 50" reunión (E, F, I)

204 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1974 (E, F, I)

Documentos Básicos, 22a edición (R)

Documentos Básicos, 23a edición (E, F, I)

Manual de Resoluciones y Decisiones, undécima edición (R)

PUBLICACIONES PERIODICAS

Salud Mundial

Mensual (E, F, I, P, R)

Crónica de la OMS

Volumen 25, N° 6 -12 (C)
Volumen 25, N° 9 -12 (R)
Volumen 26, N° 1 -12 (E, F, I)
Volumen 26, N° 1 -7 (R)
Volumen 26, N° 1- (C)
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Bulletin de la Organización Mundial de la Salud

Volumen 44, N° 1 -6 (R)
Volumen 45, N° 1 -5 (R)

Volumen 45, N° 3 -6 (F, I)
Volumen 46, N° 1 -6 (F, I)
Volumen 47, N° 1 -2 (F, I)

Suplemento del Vol. 47 del Bulletin: La penicilina en el trata-
miento de la sífilis: Experiencia de tres décadas, por O. Idse,
T. Guthe y R. R. Willcox (I)

Repertorio Internacional de Legislación Sanitaria
Volumen 22, N° 4 (F, I)
Volumen 23, N° 1 -3 (F, I)

Partes de Estadística Sanitaria Mundial
Volumen 24, N° 11 -12 (I /F)
Volumen 25, N° 1 -11 (I /F)

Anuario Mundial de Estadísticas Sanitarias
1968- Volumen III (I /F)
1969 -Volumen I (I /F)
1969- Volumen II (I /F)

PUBLICACIONES DE LA OMS TRADUCIDAS Y PUBLICADAS FUERA DE LA ORGANIZACION EN 1972

Serie de Monografías

La asistencia al niño y el desarrollo afectivo
(basado en Serie de Monografías N° 2:
Los cuidados maternos y la salud mental,
por J. Bowlby), resumido y editado por
Margery Fry

49 Práctica y vigilancia de las operaciones de
tratamiento del agua, por C. R. Cox

Cuadernos de Salud Pública

2 Los métodos epidemiológicos en el estudio de
los trastornos mentales, por D. D. Reid

16 Importancia de los métodos epidemiológicos
en psiquiatría, por T. -Y. Lin y C. C. Stand -
ley

30 El ruido, riesgo profesional para la salud de
los trabajadores y molestia para el público

Serie de Informes Técnicos

367 Tratamiento y evacuación de desechos,
informe de un grupo científico de la OMS

389 Estadísticas de morbilidad, duodécimo
informe de Comité de Expertos en Estadís-
ticas Sanitaria

392 Organización de los servicios para retrasados
mentales, 15° informe del Comité de Exper-
tos de la OMS en Salud Mental

403 Principios aplicables a la evaluación clínica
de los medicamentos, informe de un grupo
científico de la OMS

406 Investigaciones sobre contaminación del
medio, informe de cinco grupos científicos
de la OMS

Idioma

holandés

turco

polaco

polaco

japonés

japonés

japonés

polaco

japonés

japonés

Serie de Informes Técnicos (continuación)

410 Contaminación del aire en el medio urbano,
particularmente por vehículos de motor,
informe de un comité de expertos de la
OMS

432 Investigaciones en educación sanitaria,
informe de un grupo científico de la OMS

469 Enfermedades cerebrovasculares: Prevención,
tratamiento y rehabilitación, informe de una
reunión de la OMS

472 Indicadores estadísticos para la planificación
y la evaluación de programas de salud
pública, 140 informe del Comité de Expertos
de la OMS en Estadísticas Sanitaria

481 Estudios sobre personal de salud, informe
de un grupo científico de la OMS

Idioma

japonés

japonés

japonés

japonés

japonés

Otras publicaciones

Protección de la población en caso de accidente
debido a las radiaciones. Actas de un seminario
mixto reunido por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción, el Organismo Internacional de Energía
Atómica y la Organización Mundial de la Salud serbocroata

Aspectos sanitarios de las armas químicas y bio-
lógicas, informe de un grupo de consultores de
la OMS finlandés

portugués

portugués

Guía médica internacional de a bordo

Manual de la Clasificación Estadística Inter-
nacional de Enfermedades, Traumatismos y
Causas de Defunción, octava revisión, Volu-
men I

Investigaciones Médicas: Prioridades y respon-
sabilidades. Actas de una conferencia organi-
zada por el COICM con ayuda de la OMS y
de la UNESCO

PUBLICACIONES DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD EN 1972

SERIE DE PUBLICACIONES CIENTIFICAS

185 Perinatal Factors Affecting Human Development, segunda
edición (I)

185 Factores perinatales que afectan al desarrollo humano (E)
227 Hechos que revelan progreso en salud, 1971, segunda

edición (E)

1 Publicaciones traducidas y publicadas por entidades a las
que la OMS había otorgado derechos de traducción. La Organi-
zación no asume la responsabilidad de estas traducciones ni se
encarga de su distribuoión.

polaco

233 Hacia la conquista de la Salud -Obra de solidaridad entre los
pueblos, selección de trabajos del Dr. Fred L. Soper (E)

234 Sistemas de salud (E, I)

235 II Simposio Internacional sobre los aspectos sanitarios del
movimiento internacional de los animales (I)

236 Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre
Aftosa y Otras Zoonosis

237 Encuesta nacional sobre alimentos y nutrición en Barba-
dos (I)
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238 Simposio sobre el control de los vectores y la recrudes-
cencia de las enfermedades transmitidas por vectores (I)

239 Simposio sobre los análisis de sistemas, aplicados a los
servicios de salud (I)

240 Directrices para fortalecer los alimentos en América Latina
y el Area del Caribe - Informe sobre la reunión de un
grupo técnico (E, I)

241 Manual de Nomenclatura e CodifIçâo de Tumores (P)

242 Comité de Expertos de la OPS /OMS en la Enseñanza de
Enfermería Medicoquirúrgica (E)

243 Simposio- reunión de trabajo sobre virus de encefalitis
venezolana (I)

244 Contaminación ambiental - Discusiones Técnicas cele-
bradas durante la XX Reunión del Consejo Directivo de la
OPS (E)

245 Quinto Seminario sobre diagnóstico, clasificación y esta-
dística psiquíatricos (E)

246 Clasificación Internacional de Enfermedades, octava revi-
sión Vols. I y II (E)

247 Casos notificados de enfermedades de declaración obliga-
toria en las Américas 1969 (E, I)

248 Manual de normas y procedimientos para el control del
cáncer del cuello uterino (E, I)

249 La hidatidosis - Educación para la Salud, Guía para
Maestros N° 2 (E)

250 El valor incomparable de la leche materna (E)

251 Actas del seminario sobre malnutrición en la primera
infancia y el desarrollo mental subsiguiente (I)

252 El control de las enfermedades transmisibles en el hombre,
11° edición (E)

253 Conferencia internacional sobre antitoxinas tetánicas (I)

254 Actas del primer simposio panamericano sobre paracoc-
cidioidomicosis (I)

255 La educación médica en América Latina (E)

ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1972

PUBLICACIONES VARIAS

82 Un buen comienzo - programa autodidáctico suplemen-
tario de conducción de automóviles (E)

83 Primeros auxilios (E)

SERIE DE DOCUMENTOS OFICIALES

111 Informe Final, Consejo Directivo de la OPS, XX Reunión;
Comité Regional de la OMS XXIII, Reunión (I /E)

112 Documentos Básicos de la Organización Panamericana de
la Salud, décima edición (E, I)

113 Informe Financiero del Director e Informe del Auditor
Externo, 1971 (E,I)

114 Proyectos de Programa y de Presupuesto: Organización
Panamericana de la Salud, 1973; Organización Mundial
de la Salud, Región de las Américas, 1974; Organización
Panamericana de la Salud, Anteproyecto, 1974 (E, I)

115 Consejo Directivo de la OPS, XX Reunión; Comité Regional
de la OMS, XXIII Reunión : Actas Resumidas y Anexos
(E, I)

116 Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria Pan-
americana, Oficina Regional de la Organización Mundial
de la Salud, 1971 (E, I)

117 67° y 68° Reuniones del Comité Ejecutivo de la Organi-
zación Panamericana de la Salud: Informes Finales y
Actas Resumidas (E, I)

OTRAS PUBLICACIONES

Catálogo de Publicaciones Especiales (E)

Programa de becas de la OPS para el desarrollo de los recursos
humanos (I, P)

Mens Sana (E)

Segundo Seminario sobre Programación de Inversiones en el
Sector Salud (E)

Requisitos mínimos para la organización y el funcionamiento de
la biblioteca de una escuela de medicina (E)

PUBLICACIONES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER EN 1972

Informe anual, 1971 (F, I)

Oncogénesis y virus herpético. Editado por P. M. Biggs, G. de -Thé y L. N. Payne (Serie de Publicaciones Científicas del CIIC N° 2) (I)

Compuestos N- oitatos: Análisis y formación. Editado por P. Bogovski, R. Preussman y E. A. Walker (Serie de Publicaciones Cien-
tíficas del CIIC, N° 3) (I)

Monografías del CIIC sobre evaluación de los peligros de carcinogénesis que entrañan los productos químicos para el hombre,
Vol. I (I)
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Anexo 9

ESTADISTICAS DE LA BIBLIOTECA DE LA OMS EN 1972

Adquisiciones Préstamos recibidos de otras bibliotecas 3 046
Revistas que han circulado en la Secretaría de la OMS 86 658

Revistas recibidas: 3 190 Fotocopias (número de fotografías) 187 106

por suscripción
por intercambio con las publicaciones de

la OMS 1

853

425

Consultas en las salas de lectura 45 625

por donación 912 Suministro de documentación médica

Informes anuales recibidos 2 094 Pedidos hechos para
Libros y folletos solicitados o pedidos 942
Libros y folletos recibidos 4 023 la Secretaría de la Sede (número) 723

Volúmenes encuadernados 1 384 (materias) 1 798

las Oficinas Regionales (número) 2 532
(materias) 14 369

Catálogo
Copias distribuidas a las Oficinas Regionales y otras

Títulos catalogados 2 706 bibliotecas 1 897
Documentos incluidos en el índice 6 836
Fichas del índice rellenadas 78 036

Centro MEDLARS de la OMS (en funciones desde el
Préstamos 1 de marzo de 1972)

Préstamos hechos a la Secretaría de la OMS . . 11 693 Bibliografías retrospectivas 175

Préstamos hechos a las bibliotecas 6 290 Señalizaciones bibliográficas al día 6 332

Anexo 10

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

en 31 de diciembre de 1972

Academia Internacional de Medicina Legal y Social
Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Asociación Interamericana de Ingenieria Sanitaria
Asociación Internacional contra la Lepra
Asociación Internacional de Epidemiología
Asociación Internacional de Ergonomía
Asociación Internacional de Hidatidología
Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría
Asociación Internacional de Médicas
Asociación Internacional de Medicina Agricola
Asociación Internacional de Medicina y Accidentes de Tráfico
Asociación Internacional de Pediatría
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera
Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y Profesiones

Afines
Asociación Internacional de Servicios de Abastecimiento de

Agua
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología
Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorios Médicos

Asociación Internacional de Técnicos de Radiografía y Radio-
logía

Asociación Internacional para la Eliminación de Desechos
Sólidos y la Limpieza Municipal

Asociación Internacional para las Investigaciones sobre Conta-
minación del Agua

Asociación Médica Mundial
Asociación Mundial de Psiquiatría
Asociación Mundial de Veterinaria
Comisión Internacional de Protección Radiológica
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas
Comisión Médica. Cristiana
Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relacionadas

con el Retraso Mental
Comisión Permanente y Asociación Internacional para la

Medicina del Trabajo
Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas

Medicosociales
Comité Internacional de la Cruz Roja
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Comité Internacional para el Uso de Animales de Laboratorio
Confederación Internacional de Matronas
Confederación Mundial de Fisioterapia
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias

Médicas
Consejo Internacional de Asistencia Social
Consejo Internacional de Enfermeras
Consejo International de Servicios Judíos de Previsión y

Asistencia Social
Consejo Internacional de Sociedades de Patología
Consejo Internacional de Uniones Científicas
Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanfas
Federación Dental Internacional
Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de

Medicina
Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de

Productos Farmacéuticos
Federación Internacional de Astronáutica
Federación Internacional de Colegios de Cirujanos
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
Federación Internacional de Hospitales
Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica
Federación Internacional de la Diabetes
Federación Internacional de Medicina del Deporte
Federación Internacional de Medicina Física
Federación Internacional de Planificación de la Familia
Federación Internacional de Sociedades contra la Esclerosis en

Placas
Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad
Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología
Federación Internacional de Vivienda y Planificación
Federación Internacional Farmacéutica
Federación Internacional para el Tratamiento de la Información
Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
Federación Mundial de Ergoterapeutas
Federación Mundial de la Hemofilia
Federación Mundial de Neurología

Federación Mundial de Parasitología
Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía
Federación Mundial de Sordos
Federación Mundial de Veteranos de Guerra
Federación Mundial para la Salud Mental
Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Liga Internacional contra el Reumatismo
Liga Internacional contra la Epilepsia
Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas
Organización Internacional contra el Tracoma
Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro
Organización Internacional de Unificación de Normas
Sociedad de Biometría
Sociedad Internacional de Biometeorologfa
Sociedad Internacional de Cardiología
Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología
Sociedad Internacional de Hematología
Sociedad Internacional de Radiología
Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea
Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Inválidos
Sociedad Internacional para las Quemaduras
Sociedad para el Estudio de los Trasplantes
Unión Internacional contra el Cáncer
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las

Treponematosis
Unión Internacional contra la Tuberculosis
Unión Internacional de Administraciones Locales
Unión Internacional de Arquitectos
Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición
Unión Internacional de Farmacología
Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolar y Univer-

sitaria
Unión Internacional de Protección a la Infancia
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada
Unión Internacional de Sociedades de Inmunología
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y

sus Recursos
Unión Internacional para la Educación Sanitaria

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES QUE HAN ESTABLECIDO ACUERDOS OFICIALES
CON LA OMS APROBADOS POR LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares
Liga de los Estados Arabes
Oficina Internacional de Epizootias

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Organización de la Unidad Africana
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Anexo 11

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1972

Sección
Asignación

de los
créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

adoptada

Cantidad
inicial

I

US$

Créditos
suplementarios 2

US$

Transferen-
cias: 3

aumento
(disminución)

US$

Asignaciones
revisadas
US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 523 394 30 800 (3 700) 550 494
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 267 410 15 700 283 110
3. Comités Regionales 139 200 - 139 200

Total : Parte I 930 004 46 500 (3 700) 972 804

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles 16 713 894 405 807 (353 900) 16 765 801
5. Higiene del medio 5 907 152 655 451 (170 500) 6 392 103
6. Servicios de salud pública 18 445 672 522 711 179 700 19 148 083
7. Protección y fomento de la salud 5 454 562 158 670 (83 500) 5 529 732
8. Enseñanza y formación profesional 8 666 350 322 730 367 200 9 356 280
9. Otras actividades 12 750 412 1 232 568 15 000 13 997 980

10. Oficinas regionales 7 148 965 263 578 46 000 7 458 543

Total: Parte II 75 087 007 3 561 515 78 648 522

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios Administrativos 5 451 089 388 775 5 839 864

Total: Parte III 5 451 089 388 775 5 839 864

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 554 900 14 500 3 700 573 100

Total : Parte IV 554 900 14 500 3 700 573 100

PRESUPUESTO EFECTIVO (PARTES I, II, III y IV) 82 023 000 4 011 290 86 834 290

1 Véanse las resoluciones WHA24.42, EB49.R5 y EB50.R13.
2 Aprobados por la 25a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA25.5.
3 Con sujeción a las transferencias adicionales que puedan resultar necesarias al cierre y con la intervención de las cuentas finales

para 1972.
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Anexo 12

DISTRIBUCION NUMERICA DEL PERSONAL

en 30 de noviembre de 1971 y en 30 de noviembre de 1972

Puestos

Personal en 30 de noviembre de 1971 Personal en 30 de noviembre de 1972

Total
Pre-

suordito
nario

Contri-
buciones

tarias

""
rooceden-p

cías
CIIC aTotal

Pre-
supuesto

nario

Contri -
b

olun
tarias

Otras

cías
CIIC

Sede 2

De contratación internacional 489 494
De contratación local 701 713

1190 1103 7 80 - 1207 1126 17 64 -
Oficinas Regionales

Africa
De contratación internacional 57 58
De contratación local 243 254

300 295 - 5 - 312 312 - - -
Las Américas

De contratación internacional 37 35
De contratación local 53 57

90 85 - 5 - 92 92 - - -
Asia Sudoriental

De contratación internacional 37 37
De contratación local 148 156

185 185 - - - 193 189 - 4 -
Europa

De contratación internacional 50 48
De contratación local 116 124

166 159 - 7 - 172 171 - 1 -
Mediterráneo Oriental

De contratación internacional 39 39
De contratación local 112 116

151 149 - 2 - 155 153 - 2 -
Pacífico Occidental

De contratación internacional 38 36
De contratación local 95 100

133 131 - 2 136 134 - 2 -

1 Excluidos los consultores por corto plazo.
2 Incluidas las Oficinas de Enlace.
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Anexo 12 (continuación)

Puestos

Personal en 30 de noviembre de 1971 Personal en 30 de noviembre de 1972

Total
Pre-

suop'de'sto

nario

Contri-

bvolune5 proceden-
tarjas

otras

cias
CLIC Total

Pre-
suopudetsto

nario

Contri-

bvolun
tarjas

Otras
proceden-

cias
CIIC

Representantes de la OMS y Oficinas de
Zona

De contratación internacional 42 44
De contratación local 107 119

149 149 - - - 163 163 - - -
Personal destinado en los paises

De contratación internacional 929 935
De contratación local 81 89

1 010 711 1 298 a - 1 024 732 3 289 -
Centro Internacional de Investigaciones sobre

el Cáncer

De contratación internacional 36 33
De contratación local 74 83

110 - - - 110 116 - - - 116

Programas interregionales y otras
actividades

De contratación internacional 81 106
De contratación local 25 29

106 86 7 13 - 135 104 11 20 -
3 590 3 053 15 412 110 3 705 3 176 31 382 116

Personal cedido a la OMS, o con licencia
sin sueldo 51 52

Personal cedido a otras organizaciones . . 2 1

TOTAL OMS 3 643 3 758

TOTAL OPS 1 050 1 141

a Incluidos los 8 agentes en el Zaire.
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Anexo 13

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
en 30 de noviembre de 1971

País OMS OPS Total

Afganistán 3 - 3

Alemania, República Federal de 53 2 55
Argentina 19 29 48
Australia 32 - 32
Austria 15 - 15

Bangladesh 2 - 2
Barbados 2 - 2
Bélgica 39 2 41

Birmania 5 - 5

Bolivia 5 11 16

Brasil 16 25 41
Bulgaria 5 - 5

Burundi 1 - 1

Camerún 4 - 4
Canadá 63 5 68
Colombia 20 28 48
Congo 2 - 2
Costa Rica 7 14 21

Cuba 2 2 4
Checoslovaquia 17 1 18

Chile 20 40 60
China 19 4 23
Chipre 4 - 4
Dahomey 8 - 8

Dinamarca 23 1 24
Ecuador 10 11 21

Egipto 39 - 39
El Salvador 1 8 9

España 24 8 32
Estados Unidos de América. 200 84 284
Etiopía 2 - 2
Filipinas 23 - 23
Finlandia 9 - 9

Francia 138 1 139
Gambia 2 - 2
Ghana 7 - 7

Grecia 13 - 13

Guatemala 4 34 38
Guyana 1 1 2
Haití 17 - 17
Honduras 1 5 6
Hungría 10 - 10
India 63 3 66
Indonesia 6 - 6
Irak 7 - 7

Irán 13 - 13

Irlanda 16 2 18

Israel 11 2 13

Italia 47 - 47
Jamaica 7 - 7

Japón 19 - 19

Jordania 12 - 12

Lesotho 1 - 1

Líbano 21 - 21

Liberia 3 - 3

Luxemburgo 1 - 1

Madagascar 1 - 1

Malasia 3 - 3

Malí 1 - 1

Malta 3 - 3

País OMS OPS Total

Marruecos 2 - 2
Mauricio 9 - 9
México 9 18 27
Nepal 5 - 5

Nicaragua 1 2 3

Nigeria 11 - 11

Noruega 9 1 10
Nueva Zelandia 16 - 16
Países Bajos 31 1 32
Panamá 3 2 5

Paquistán 21 1 22
Paraguay 4 2 6
Perú 16 22 38
Polonia 25 - 25
Portugal 5 3 8

Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte . . . . 172 14 186

República Arabe Siria . . . 13 - 13
República de Corea 14 - 14
República Dominicana . . . - 2 2
República Unida de Tanzania 4 - 4
Rumania 13 - 13

Senegal 3 - 3

Sierra Leona 3 - 3

Singapur 2 - 2
Somalia 1 - 1

Sri Lanka 15 - 15

Sudáfrica 1 - 1

Sudán 9 - 9

Suecia 27 1 28
Suiza 50 1 51

Tailandia 6 - 6
Togo 6 - 6

Trinidad y Tabago 6 2 8

Túnez 3 - 3

Turquía 4 - 4
Uganda 1 - 1

Unión de Repúblicas Socialis-
ticas Soviéticas 44 - 44

Uruguay 6 12 18

Venezuela 4 8 12

Viet -Nam 5 - 5

Yemen 1 - 1

Yemen Democrático . . . . 1 - 1

Yugoslavia 37 - 37
Zambia 1 - 1

Apátridas 2 - 2

TOTAL 1 743 415 2 158

Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer . 34 - 34

Puestos al margen de la distri-
bución geográfica 129 - 129

Personal de contratación local 1 851 726 2 577
Personal cedido a otras orga-

nizaciones 1 - 1

Total 3 758 1 141 4 899
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN 31 DE DICIEMBRE DE 1972
SECRETARIA DE LA OMS

DIRECTOR GENERAL

S E D E OFICINAS REGIONALES
CENTRO INTERNACIONAL DE

INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

H
OFICINA DE

CIENCIA
Y TECNOLOGIA

W
Iv
r-, DIVISION DE

IN CIO N

PUBLICA

HDIVISION DE
ASUNTOS JURIDICOS

HDIVISION DE
COORDINADONI

H
INTERVENCION

DE CUENTAS

SUBDIRECTOR
GENERAL

SUBDIRECTOR

GENERAL

DIVISION DE

ERRADICACION DEL
PALUDISMO

DIVISION DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

DIVISION DE
HIGIENE

DEL MEDIO

SUBDIRECTOR
GENERAL

i
SUBDIRECTOR

GENERAL

jSUBDIRECTOR
GENERAL

DIVISION DE

ESTADISTICA
SANITARIA

OFICINA DE
PUBLICACIONES
Y TRADUCCION

DIVISION DE
PORTAL ECM EVITO
DE LOS SERVICIOS

DE SALUD

1

a

DIVISION DE
SALUD DE LA

FAMILIA

DIVISION DE
ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES

DIVISION DE FORMACION
Y PERFECCIONAMIENTO

DEL PERSONAL
DE SALUD

DIVISION DE
SUSTANCIAS

PROPILACTICAS Y
TERAPEUTICOS

DIVISION DE
PERSONAL Y GESTION

ADMINISTRATIVA

DIVISION DE
PRESUPUESTO

Y FINANZAS

AFRICA

DIRECTOR
REGIONAL

LAS AMERICAS2

ASIA SUDORIENTAL

EUROPA

DIRECTOR
REGIONAL

SERVICIOS SANITARIOS

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SUBDIRECTOR

REPRESENTACIONES
LOCALES DE LA OMS

SERVICIOS

TECNICOS

MEDITERRANEO ORIENTAL

DIRECTOR
REGIONAL

PACIFICO OCCIDENTAL

DIRECTOR
REGIONAL

DIRECTOR ADJUNTO

HSERVICIOS SANITARIOS

ADMINISTRADON

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SERVICIOS SANITARIOS

ADMINISTRADOR
Y FINANZAS

SERVI DOS SANITARIOS

REPRESENTACIONES
LOCALES DE LA OMS

REPRESENTACIONES
LOCALES DE LA OMS

ADMINISTRADOR
Y FINANZAS

SERVIDOS SANITARIOS

ADMINISTRACION
Y FINANZAS

REPRESENTACIONES
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Las cifras en negrita corresponden a las principales referencias; cuando van junto a los nombres de paises remiten a la lista de proyectos

Abastecimiento de agua, 95, 96 -101, 167, 182, 186, 192, 193,
199, 202, 216, 235, 246, 270, 280

Afganistán, 98, 259; Arabia Saudita, 259; Argelia, 99, 249;
Argentina, 218; Barbados, 219; Bolivia, 219; Botswana,
99; Brasil, 99, 220; Burundi, 209; Colombia, 221; Congo,
98; Costa de Marfil, 98, 209; Costa Rica, 222; Chile, 223;
China, 270; Dahomey, 98, 210; El Salvador, 225; Etiopía,
261; Fiji, 98, 99; Filipinas, 98, 99, 270; Gabón, 98; Gambia,
98; Ghana, 98, 210 -211; Guinea, 98; Guyana, 98, 226;
Haití, 226; Honduras Británico, 227; India, 98, 99, 242;
Indias Occidentales, 227; Indonesia, 98, 99, 243; Irak, 98,
261; Irán, 98; Islas Gilbert y Ellice, 99; Israel, 98; Kenia,
98, 99, 211; Líbano, 98; Liberia, 211; Madagascar, 98,
99, 211 -212; Malawi, 98; Malasia, 98, 99; Maldivas, 98,
244; Malí, 98, 212; Malta, 98, 251; Marruecos, 99, 251;
México, 228; Mongolia, 244; Nepal, 98, 244; Nicaragua,
228; Nigeria, 98, 99; Nuevas Hébridas, 99; Panamá, 263;
Paquistán, 263; Paraguay, 239; Perú, 230; Protectorado
Británico de las Islas Salomon, 99; República Arabe
Siria, 98; República Centroafricana, 98; República de
Corea, 99, 273; República Dominicana, 231; República
Khmer, 98, 99, 274; República Unida de Tanzania, 98,
100, 213; Rwanda, 98; Samoa Occidental, 99; Senegal,
98, 214; Sri Lanka, 98,99, 192, 245; Sudán, 266; Surinam,
231; Tailandia, 99, 246; Trinidad y Tabago, 231; Turquía,
98, 99, 252; Uganda, 98, 99, 214; Uruguay, 232; Venezuela,
232; Viet -Nam, 99; Yemen, 98, 99, 206; Yemen Demo-
crático, 98; Yugoslavia, 98, 99, 253

calidad, vigilancia, 194, 254
Hungría, 250; India, 99; Filipinas, 270; Kenia, 99; Líbano,

263; Malasia, 100; República Arabe Libia, 99; Polonia,
252

contadores de agua, 235
cursos, Brasil y Venezuela, 87, 144
fluoruración, 86 -87, 182, 190

Costa Rica, 87; Ecuador, 87; Egipto, 260; México, 87;
República Unida de Tanzania, 87, 88

simposio sobre nuevos métodos del tratamiento del agua,
Asunción 235

Aborto, 126, 135, 293
ACAST, véase Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia

y la Tecnología al Desarrollo, 165
Accidentes del tráfico, prevención, 107, 108, 168, 235
Accidentes, prevención, 107 -108, 166, 235
Aditivos alimentarios, 37, 103 -105
Administración sanitaria, 112 -113, 196, 199, 235, 236, 237

Arabia Saudita, 259; Argelia, 249; Colombia, 221; Chile, 223;
Ecuador, 224; Ghana, 210; Haití, 226; Estados Unidos de
América, 225; India, 242; Jamaica, 227; Maldivas, 244;
Paraguay, 229; Perú, 230; Samoa Occidental, 274;
Sudán, 265; Venezuela, 232, 233; Yemen, 267; Yemen
Democrático, 267

curso para administradores de salud pública, Moscú, 258
estudio sobre las funciones de los institutos de salud pública,

Región de Europa, 254
formación, 146 -147, 217, 238, 258

Etiopía, 261; Grecia, 255; Indonesia, 243; Irán, 262;
Líbano, 263; Paquistán, 263; Perú, 230; Tailandia, 246

cursillo sobre investigación operativa y salud pública,
Aberdeen, 196, 258

grupo de trabajo sobre evaluación de programas de salud
pública, Burgas, 113, 139, 196, 254

institutos regionales, ayuda, 268
Afganistán, 259; Egipto, 260; Filipinas, 271; Malasia, 273;

Viet -Nam, 276
Aedes aegypti, 60 -65, 189, 235, 281

Antillas Neerlandesas, 218; Barbados, 219; Brasil, 220;
Colombia, 221; Costa Rica, 222; Cuba, 222; Guyana,
226; Honduras Británico, 226; India, 60; Indias Occi-
dentales, 277; Islas Caimanes, 60, 227; Jamaica, 227;
Panamá, 229; Senegal, 60; Surinam, 231

Afganistán, 5, 7, 9, 43, 57, 98, 107, 110, 117, 119, 121, 124, 143,
172, 198, 259

Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (DANIDA),
64, 92, 114, 134, 143, 144, 153

Agencia Internacional para el Desarrollo, de los Estados Unidos
de América (ADI), 12, 41, 48, 112, 125

Agencia Noruega para el Desarrollo Internacional, 134
Agua potable, normas, 103, 205, 246
Agua termales, Jordania, 263
Albania, 41, 75, 115, 249
Alcantarillado y evacuación de aguas servidas, 96 -101, 167, 182,

216, 234, 277
Afganistán, 259; Barbados, 219; Bolivia, 219; Brasil, 220;

Burundi, 209; Colombia, 221; Costa de Marfil, 209;
Chile, 223; China, 270; Chipre, 260; Egipto, 260; El
Salvador, 225; Gabón, 210; Ghana, 210; Guyana, 210;
Honduras Británico, 226; Indonesia, 243; Irán, 262;
Kenia, 211; Madagascar, 211; Maldivas, 244; Malí, 212;
Nepal, 244; Nicaragua, 228; Nigeria, 213; Perú, 230;
República Centroafricana, 213; República de Corea, 273;
República Dominicana, 231; República Khmer, 274;
Senegal, 214; Singapur, 100, 275; Sri Lanka, 245;
Tailandia, 246; Trinidad y Tabago, 230; Turquía, 252;
Uganda, 214

Alcoholismo, 84, 86, 185 -186, 195, 237, 256
seminario sobre programas nacionales de lucha contra el

alcoholismo y la farmacodependencia, 85, 282
Alimentos, inocuidad e higiene, 36 -37, 143, 153, 172, 205, 238

Brasil, 220; Colombia, 37; Costa Rica, 222; Filipinas, 271;
República Dominicana, 37; Tailandia, 105, 246; Zambia,
215

Altitud, adaptación del hombre, 73, 110
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,

166, 176, 177, 183
Alto Volta, 16, 31, 47, 52, 53, 57, 63, 120, 143, 171, 209
Amebiasis, investigaciones, 58
Américas, Región de las, 175, 185 -189, 218 -239
Análisis de sistemas de proyectos, 113, 203, 282
Anemia nutricional, 127, 129

Sri Lanka, 129, 245
Anestesistas, formación, 277, 281

Sri Lanka, 245; Tailandia, 246
Angola, 26
Anquilostomiasis, 49, 59
Antillas Neerlandesas, 218
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Antillas y Guayana Francesas, 14, 42, 218
Anuario mundial de estadística sanitaria, 119
Año Internacional del Libro, 170
Año Mundial de la Población, 123, 160, 288
Arabia Saudita, 27, 88, 110, 259 -260
Arbovirus, 13 -14, 60, 158

véase también Dengue; Encefalitis; Fiebre amarilla; Fiebre
hemorrágica

Archipiélago de las Comores, 41, 54, 209
Archivos médicos, 119, 199, 204, 239, 247, 268

Costa Rica, 222; Trinidad y Tabago, 232
Argelia, 5, 15, 42, 98, 115, 120, 124, 125, 128, 132, 141, 147, 161,

194, 197, 249 -250
Argentina, 9, 11, 33, 34, 35, 41, 48, 81, 101, 107, 109, 119, 129,

132, 139, 145, 152, 218 -219
Ascariasis, 49, 58
Asia Sudoriental, Director Regional, 192
Asistencia en las coronariopatías, 144, 258

Egipto, 71; Israel, 71, 262
Asistencia matemoinfantil, 123 -127, 160, 162, 163, 183, 187, 190,

196, 204, 216, 236, 238, 256, 285
Afganistán, 124, 259; Argelia, 124, 249; Argentina, 218;

Bangladesh, 124; Birmania, 146, 240; Colombia, 124,
125, 221; Costa de Marfil, 209; Cuba, 223; Chad, 210;
Chile, 223; Ecuador, 224; Etiopía, 124, 261; Filipinas,
124, 125, 126, 270; Guyana, 226; Haití, 226; Honduras,
226; Hungría, 250 -251; India, 124, 125, 242; Indias
Occidentales, 227; Indonesia, 124, 243; Irak, 262; Irán,
125; Islas Gilbert y Ellice, 124, 125; Laos, 124, 272;
Lesotho, 211; Marruecos, 125, 251; Mauricio, 212;
Mongolia, 124, 244; Nepal, 124, 245; Nicaragua, 229;
Paquistán, 124; Paraguay, 229; Perú, 230; República
Arabe Libia, 124, 264; República Arabe Siria, 124;
República de Corea, 126; República Dominicana, 231;
Samoa Occidental, 125, 275; Sri Lanka, 124, 125, 245;
Sudán, 124; Tailandia, 124, 125, 126; Tonga, 124, 125,
275; Túnez, 125, 266; Turquía, 124; Uruguay, 232;
Viet -Nam, 126; Yemen Democrático, 124

enseñanza y formación profesional, 126, 143, 145 -146, 268
seminario sobre los aspectos de enfermería y obstetricia de la

asistencia maternoinfantil y de la planificación de la
familia, Washington, 238

seminario sobre problemas de puericultura en las guarderías,
Tailandia, 126, 248

Asistencia médica, 113 -115, 195 -196, 203, 238, 247, 255
Bolivia, 220; Brasil, 221; Costa Rica, 222; El Salvador, 225;

Honduras, 226; Indias Occidentales, 227; Malasia, 272-
273; Nicaragua, 228 -229; Panamá, 229; Paraguay, 230;
Perú, 230; República de Corea, 273; Somalia, 265;
Uruguay, 232; Venezuela, 233; Yemen, 267; Zaire, 215

simposio sobre evaluación de la eficacia, Bruselas, 114, 196, 255
Asociación de Personal de la OMS, 99
Asociación Europea de Radiología, 106
Asociación Internacional de Ergonomía, 164
Asociación Internacional de Medicina y Accidentes del Tráfico,

107 -108, 164
Asociación Internacional de Pediatría, 123, 127
Asociación Internacional de Registros de Cáncer, 78
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología, 37
Asociación Internacional para las Investigaciones sobre Conta-

minación del Agua, 163
Asociación Médica Mundial, 150, 164
Asuntos administrativos, 174 -177
Asuntos financieros, 173 -174, 177
Aterosclerosis, 71
Australia, 11, 58, 87, 123, 152, 207
Austria, 7, 87, 120, 146, 152, 204
Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional, 134
Ayuda de urgencia, 27, 159, 164, 176, 179, 251

Bahamas, 227
Bahrein, 152, 161
Banco Asiático de Desarrollo, 162
Banco Interamericano de Desarrollo, 33, 100, 188
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

(BIRF), 52, 98, 99, 123, 125, 167, 190, 200
Bancos de sangre, 186, 216

Burundi, 209; Líbano, 263
Bangladesh, 6, 7, 9, 28, 42, 111, 112, 115, 124, 146, 153, 171, 176,

191, 192, 240
Barbados, 35, 70, 100, 111, 152, 219
BCG, vacunación y vacunas, véase Vacunación y vacunas;

Producción de vacunas
Becas, 149 -150, 183, 195, 200, 257

número de las concedidas, 308 -309
Bélgica, 9, 16, 33, 58, 70, 72, 82, 146
Biblioteca, regional de medicina, Sao Paulo, 150, 188, 239

servicio de, 149 -150, 315
Biología de los vectores y lucha antivectorial, 14, 15, 43, 50, 51,

52, 60 -68, 205, 281
Burundi, 61; Egipto, 62; El Salvador, 61; Nicaragua, 61;

República de Corea, 61; Sri Lanka, 245; Tailandia, 251;
Venezuela, 61; Viet -Nam, 61

curso interregional sobre ecología de los vectores y los roedores
63 -64, 282

investigación, 60 -68
Véase también Aedes aegypti; Servicios de investigaciones

sobre Aedes; Encefalitis; Encefalitis japonesa, servicio de
investigaciones; Servicio de investigaciones sobre la
lucha genética contra los mosquitos

BIRF, véase Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Birmania, 6, 15, 23, 30, 42, 60, 86, 87, 106, 109, 120, 129, 132,

143, 146, 161, 190, 191, 192, 240 -241, 246, 248, 279
Blenorragia, 18

investigaciones, 19
Bocio, 129

Birmania, 129, 240; Ecuador, 129, 224; Filipinas, 129; Ghana,
129; India, 129; Indonesia, 129; Perú, 129; Tailandia, 129

Bolivia, 6, 31, 33, 42, 48, 73, 100, 106, 108, 110, 128, 132, 133, 187,
219 -220

Botswana, 6, 7, 9, 99, 109, 209
Brasil, 6, 8, 9, 30, 33, 42, 48, 50, 51, 56, 60, 67, 72, 75, 81, 89, 99,

106, 109, 111, 115, 121, 132, 133, 141, 144, 146, 148, 161,
187, 220 -221

Brucelosis, 34, 36, 144, 167
Alto Volta, 16; Mongolia, 34

Brunei, 41
Bulgaria, 6, 11, 68, 83, 87, 108, 109, 147, 161, 250
Bulletin de la Organización Mundial de la Salud, 9, 24, 39
Burundi, 6, 16, 61, 99, 115, 143, 209, 215

Cálculo electrónico en medicina, 119, 196, 236
Argentina, 218
conferencia europea, Luxemburgo, 196, 258

Camerún, 17, 41, 52, 53, 75, 120, 128, 140, 143, 209
Canadá, 9, 12, 17, 84, 109, 122, 152, 154
Cáncer, 37, 38, 66, 67, 75 -80, 91, 106, 110, 121, 182, 186, 192,

196, 202, 258
Albania, 75, 249; Brasil, 75, 221; Cuba, 75; Chile, 75, 223;

Egipto, 261; Fiji, 76; Guatemala, 225; India, 75, 246;
Irak, 262; Irán, 78, 230; Trinidad y Tabago, 75, 232; Túnez,
266; Viet -Nam, 76, 275; Yugoslavia, 75; Zambia, 75, 215

curso sobre diagnóstico radiológico y endoscópico del cáncer
gástrico incipiente, 284

inmunología, 78 -79
investigaciones, 75 -80, 186, 280

Cannabis, 84, 160
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Cardiopatía isquémica, 69, 70, 71, 72, 74, 195, 258
registros, Región de Europa, 70, 195, 258
simposio interregional sobre metabolismo, Madrid, 72, 284

Cardiopatías reumáticas, 69, 70, 71, 73, 74
Carretera Transamazónica, vigilancia e investigación de las

enfermedades, 233
Causas de defunción, certificado médico y certificación de, 121,

122
CEE, véase Comisión Económica para Europa
Ceguera y defectos de visión, 3, 15, 39 -40, 197

Bangladesh, 240; Territorios en Fideicomiso de las Islas del
Pacífico, 40, 276; Yugoslavia, 253

grupo de estudio, 40, 128
Véase también Enfermedades transmisibles; Oncocercosis;

Tracoma
Centroamérica y Panamá, XVII Reunión de Ministros de Salud,

130
Centro de adiestramiento en citología exfoliativa y patología

obstétrica y ginecología para los programas de planificación
de la familia, 287

Centro de Educación Funcional para los Estados Arabes, 132,
167

Centro de Investigaciones sobre Desarrollo Internacional, 64,
134

Centro de Vivienda, Edificación y Planificación, de las Naciones
Unidas, 164

Centro Internacional de Cálculo Electrónico, 149, 163
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC),

67, 75, 77 -80, 121, 169 -170, 171, 172, 176
Centro Internacional de la Infancia, 123, 126, 127, 146
Centro Internacional de Vigilancia de la Tuberculosis, 23, 164
Centro Latinoamericano de Administración Médica, 218
Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano,

237
Centro Latinoamericano de técnicas didácticas en sanidad, 148,

239
Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades,

239
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, 33, 189, 234
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del

Ambiente (CEPIS), 100, 103, 186, 234
Centro Panamericano de Planificación de la Salud, 186, 188
Centro Panamericano de Zoonosis, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 143,

189, 218, 234
Centros y laboratorios de referencia, 155, 295 -314

materias, abastecimiento de agua, 100, 103
arbovirus, 13, 14
biología de los vectores y lucha antivectorial, 64
cáncer, 75, 76
clasificación de enfermedades, 121
cólera, 27, 28
contaminación del agua, 102 -103
contaminación del aire, 10, 103
eliminación de desechos, 100, 183
enfermedades cardiovasculares, 74
enfermedades reumáticas, 70
enfermedades venéreas y treponematosis, 17, 18, 203
filariasis, 55
grupos sanguíneos, 116
infecciones estreptocócicas, 32
infecciones meningocócicas, 31
inmunología, 31, 58, 92, 93
insecticidas, 60, 62, 66
leishmaniasis, 57, 58
lepra, 24, 25, 26
medicina nuclear, 106
micoplasmas animales, 39
poliomielitis, 12
rabia, 32, 33
radiaciones, 106, 107

rickettsiosis, 10, 15
salmonella, 30
tracoma, 15
tripanosomiasis, 55, 56, 57
tuberculosis, 22
tumores, clasificación histopatológica, 77, 78
virosis, 10

paludismo, 45, 46
psicofarmacología, 84
sustancias biológicas, 154
sustancias químicas de referencia, 153
viruela, 9, 10

CEPA, véase Comisión Económica para Africa
CEPAL, véase Comisión Económica para América Latina
CEPALO, véase Comisión Económica para Asia y el Lejano

Oriente
Ciclamatos, 172
Ciencias de la salud, enseñanza y formación profesional, 141,

142, 187, 204, 209, 239
reunión de profesores, Brazzaville, 217

Ciencias psicosociales, 239, 247
CIIC, véase Centro Internacional de Investigaciones sobre el

Cáncer
Cisticercosis, 36
Citología, formación, 75

centro de adiestramiento en citología exfoliativa y ginecológica
para los programas de planificación de la familia, 287

Clasificación Histológica de Tumores de la Glándula Salival, 77
Clasificación Histológica de Tumores Oseos, 77
Clasificación Histológica Internacional de Tumores, 37, 77
Clasificación Internacional de Enfermedades, 78, 83, 86, 121 -122,

256
COICM, véase Consejo de Organizaciones Internacionales de

las Ciencias Médicas
Cólera, 5, 6, 7, 27 -30, 163, 169, 176, 181, 182, 184, 191, 193, 196,

198, 202, 203, 215
Angola, 27; Malasia, 27; República Arabe Libia, 5; Singapur,

27
conferencia sobre lucha contra el cólera en Europa, Copen-

hague, 253
grupo interregional de lucha, 28, 280
seminarios y cursos interregionales, 28 -29, 234, 279

Colombia, 6, 9, 14, 33, 37, 42, 48, 86, 101, 106, 109, 115, 116,
120, 124, 126, 145, 156, 158, 187, 221 -222, 233, 235

Comisión de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, 165
Comisión de Estupefacientes, 84, 165
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de las

Naciones Unidas, 161
Comisión de las Comunidades Europeas, 168, 197
Comisión de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso

Indebido de Drogas (UNFDAC), 84, 85, 160, 165, 172, 204
Comisión del Codex Alimentarius, 37, 95, 104, 130, 167
Comisión del Pacífico Meridional, 167, 277
Comisión de Población de las Naciones Unidas, 165
Comisión Económica para Africa (CEPA), 123, 159, 165, 279
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 123, 127,

159, 166
Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente ( CEPALO),

123, 159, 162, 165 -166
Comisión Económica para Europa (CEPE), 118, 123, 166, 194,

197

Comisión Internacional de Enseñanza e Información Radio-
lógicas, 144

Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas
para los Alimentos, 36, 37

Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas,
107, 164

Comisión Regional Mixta FAO /OMS /OUA de Alimentos y
Nutrición en Africa, 216
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Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre, 165
Comité Administrativo de Coordinación (CAC), 159, 160, 165,

176
Comité Consultivo de Información Pública, 165
Subcomité de Actividades Estadísticas, 165
Subcomité de Ciencias del Mar y sus Aplicaciones, 164
Subcomité de la Población, 165
Subcomité del Segundo Decenio para el Desarrollo, 164
Subcomité de Utilización de los Recursos Hidráulicos, 165

Comité Asesor de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la
Ciencia y la Tecnología al Desarrollo (ACAST), 159, 165,
166

Comité Asesor sobre Investigaciones Médicas de la OPS, 155,
187

Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los
Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR), 106, 165

Comité Consultivo en Investigaciones Médicas, 155
Comité Consultivo Internacional sobre Asuntos Legislativos y

de Población, 172
Comité de Expertos de la OMS en Criterios y Pautas de Salu-

bridad del Aire en relación con ciertos Contaminantes del
Medio Urbano, 102

Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las
Preparaciones Farmacéuticas (1971), 153

Comité de Expertos de la OMS en Estadística Sanitaria, 119
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Occidental, 205

Chipre, 43, 70, 152, 260

Dahomey, 99, 210
DDT, 67, 80, 170, 193
Dengue, 5, 13, 60, 63, 93, 185, 235

Colombia, 221
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Dinámica de poblaciones, 120 -121, 145, 173, 190, 191, 238, 248,

277, 278, 285, 286
Colombia, 221; Guatemala, 225; Guyana, 226; Haití, 226;

Filipinas, 271; India, 243; Indias Occidentales, 227;
Indonesia, 243; México, 228; Nicaragua, 229; Paraguay,
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investigaciones, 69 -74, 157, 182, 281
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Enfermedades reumáticas, Uruguay, 232
Enfermedades transmisibles, 3-68, 92, 120, 181 -182, 183, 185,
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Bangladesh, 240; Canadá, 18; Cuba, 222; Dinamarca, 18;
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Enfermería (continuación)
Ecuador, 187; Egipto, 260; El Salvador, 115, 225; España,
250; Filipinas, 117, 270, 271; Gabón, 210; Ghana, 145,
211; Guatemala, 116, 225; Guyana, 226; Haití, 226;
India, 116, 117, 145, 191, 241, 242, 243; Indias Occiden-
tales, 227; Indonesia, 117, 243; Irak, 262; Irán, 262;
Islas Gilbert y Ellice, 271; Israel, 262; Italia, 251; Jamaica,
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seminario sobre los aspectos de enfermería y obstetricia de la
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200, 217, 237, 239, 247, 248, 257, 268, 278

Argelia, 249 -250; Argentina, 219; Bangladesh, 240; Birmania,
240; Bolivia, 220; Brasil, 141, 221; Colombia, 222; Cuba,
223; Chile, 223; Ecuador, 142, 225; El Salvador, 225;
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211; Malasia, 273; Malí, 212; Marruecos, 251; México,
228; Mongolia, 244; Nicaragua, 229; Nigeria, 213;
Panamá, 229; Papua Nueva Guinea, 273; Paraguay, 230;
Perú, 230; República Arabe Siria, 264, 264 -265; República
de Corea, 274; República Dominicana, 231; República
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Singapur, 275; Sri Lanka, 190, 191, 245; Sudán, 266;
Surinam, 231; Tailandia, 191, 246; Togo, 214; Túnez,
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Qatar, 264; República Arabe Libia, 264; República de
Corea, 273; República Dominicana, 141; República
Khmer, 274; República Unida de Tanzania, 213; Somalia,
265; Uruguay, 232; Zaire, 215
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141, 217

técnicas docentes, 147 -148
Centro Latinoamericano de Técnicas Didácticas, 147
grupos de trabajo, Región de Africa, 217

Véase también Becas; Ciencias de la salud; Educación médica;
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Enterovirosis, 12
Epilepsia, 186, 237

Equipo médico, reparación y conservación 143, 203, 216, 268, 277
Birmania, 241; Indonesia, 243; Mongolia, 244; Somalia, 265;

Sri Lanka, 245
Ergonomía, 109
Ergoterapia, 114, 203
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España, 5, 81, 87, 138, 142, 152, 250
Esquistosomiasis, 3, 49 -51, 75, 181, 198

Brasil, 50, 51, 220; Camerún, 119; Dahomey, 210; Egipto, 49,
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118; Uruguay, 232; Venezuela, 119; Yugoslavia, 120;
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estadística sobre los aspectos sanitarios de la reproducción
humana, la planificación de la familia y la dinámica de
poblaciones, 120 -121, 286, 287

grupos de trabajo interregionales, 145, 286
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seminario interregional sobre utilización de datos estadísticos

acerca de la planificación y la evaluación de los servicios
sanitarios, Finlandia y URSS, 145, 281

seminario sobre estadística demográfica y sanitaria, Damasco,
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programas de educación sanitaria en relación con el abuso de
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seminario sobre programas nacionales de lucha contra el
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Farmacología, 152 -155
farmacogenética, 90
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Madagascar, 54; Malí, 53; Niue, 54; República Unida
de Tanzania, 54; Samoa Occidental, 54, 274; Sri Lanka,
245
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seminario interregional O1EA /OMS, 283

Físicos médicos, formación, 144
Tailandia, 246
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Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de
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de Laboratorio, 140, 169, 176
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Francia, 7, 15, 16, 42, 70, 79, 109, 122, 152, 153, 255
Fundación Ford, 123, 134
Fundación Kellogg, 86, 114
Fundación Suiza de Cardiología, 170

Gabón, 41, 98, 120, 128, 141, 210
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Genética humana, 88 -89

curso interregional para profesores de medicina, 283 -284
curso interregional sobre organización de servicios de aseso-

ramiento genético, 283
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Grecia, 9, 64, 161, 166, 250
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Grupo Asesor sobre Proteínas del Sistema de las Naciones

Unidas, 127, 128, 167
Grupo científico de la OMS sobre adelantos en métodos de

regulación de la fecundidad, 138
Grupo científico de la OMS sobre agentes estimulantes de las
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Grupo científico de la OMS sobre aplicación de la metodología

a los aspectos sanitarios de la planificación de la familia, 137
Grupo científico de la OMS sobre criterios de higiene del medio
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Viet -Nam, 275; Yemen, 43; Yemen Democrático, 43,
267; Yugoslavia, 41; Zambia, 41

conferencia interregional de paises que no pueden lograr la
erradicación en un plazo limitado, 41, 48

formación profesional, 43, 142, 144, 216, 276, 279
Etiopía, 261; Sudán, 265

investigaciones, 41, 44-47, 158, 185, 233, 279

quimioterapia y resistencia a los medicamentos, 43, 44, 46 -47,
48

reuniones de coordinación, 47 -48, 267
Panamá, 41-42, 57, 81, 106, 111, 141, 144, 153, 186, 187, 229
Planificación y programación de servicios de enfermería, 116
Papua Nueva Guinea, 43, 73, 86, 146, 171, 202, 205, 273
Paquistán, 6, 7, 9, 43, 107, 112, 114, 124, 125, 130, 137, 146, 198,

199, 263
Paraguay, 6, 41, 111, 128, 187, 229 -230
Parasitosis, 3, 35 -36, 48 -59, 234

Ghana, 210; Yemen Democrático, 267
Véase también Paludismo

Partos, asistencia, 116 -117, 141, 145, 164, 182, 191, 196, 204,
237, 255, 268, 286

Argelia, 249 -250; India, 248; Indias Occidentales, 227;
Indonesia, 243; Somalia, 265; Sri Lanka, 245

grupo de prácticas sobre enfermería y obstetricia, Suva, 139,
277

seminario, Washington, 238
Patología, enseñanza, Colombia, 222
Pediatría, 143, 162, 237

Colombia, 221; Chile, 223; India, 242; Sri Lanka, 145;
Sudán, 266

Perinatología, Américas, 237
morbilidad y mortalidad, 120 -121, 122, 287

Personal de la OMS, 175
composición por nacionalidad, 320
formación, 149
número y distribución, 175, 318 -319

Personal docente en medicina y materias afines, asignado por la
OMS, 140 -141

formación e intercambio de personal docente, 147, 183, 195,
197, 200, 204, 205, 217, 277, 278

seminario sobre formación pedagógica de profesores de
medicina, San Remo, 257

Personal sanitario auxiliar, 141, 191, 200 -

Argelia, 141; Birmania, 241; Maldivas, 244; Qatar, 264;
República Arabe Libia, 264; Somalia, 265; Yemen, 267

Véase también por cada especialidad
Perú, 6, 9, 31, 33, 42, 48, 73, 75, 86, 106, 109, 129, 131, 132, 187,

230 -231, 234
Peste, 30 -31, 181, 190, 192, 202, 247

Birmania, 6, 30, 240; Bolivia, 31; Brasil, 6, 31, 220; Ecuador,
6, 31; Estados Unidos de América, 6; Indonesia, 30, 240;
Lesotho, 6, 30; Madagascar, 6; Perú, 6, 30, 230; Repú-
blica Arabe Libia, 5, 6, 30; República Khmer, 6, 30;
República Unida de Tanzania, 6; Venezuela, 30; Viet-
Nam, 30; Zaire, 6

investigaciones, 30, 192, 220
Pian, 16, 17, 19, 215

Haití, 226; Nigeria, 19; Nepal, 16; Protectorado Británico de
las Islas Salomón, 273

Véase también Treponematosis
Plaguicidas, 14, 62 -64, 66 -68, 103 -105, 167, 189, 193, 248

seminario sobre riesgos para la salud, El Cairo, 67, 167, 267
toxicidad, estudios y encuestas, 66 -68, 221, 260
Véase también Insecticidas; Lucha contra los roedores y

rodenticidas; Molusquicidas
Plan de Acción Mundial, 159, 165
Planificación de las disponibilidades de personal, 113, 139 -150,

183, 190, 191, 194, 200, 204, 216, 217, 239, 255, 287
Argentina, 139, 219; Birmania, 191, 241; Brasil, 221; Chile,

223; Indonesia, 139, 191, 243; Mongolia, 191; Nepal,
139; Sri Lanka, 118, 139, 191, 245; Viet -Nam, 139;
Yemen, 267; Yemen Democrático, 267

curso, Teherán y Alejandría, 139, 199, 268
simposio sobre metodología, Brazzaville, 113, 183, 216

Planificación familiar, 120, 123, 124, 125, 127, 130, 131, 133, 135,
136, 137, 160, 162, 164, 165, 167, 170, 172, 183, 187, 190,
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Planificación familiar (continuación)
196, 199 -200, 204, 216, 236, 238, 248, 256, 268, 277, 284,
285, 286

Argelia, 249; Argentina, 218; Bolivia, 219; Costa Rica, 222;
Chile, 125, 223; Dominica, 227; Ecuador, 121, 224;
Egipto, 125, 260; Filipinas, 125, 271; Haití, 226; India,
243; Indias Occidentales, 227; Indonesia, 125, 190, 243;
Irán, 125, 262; Laos, 278; México, 228; Nepal, 245;
Nicaragua, 229; Paquistán, 125, 263; República Domi-
nicana, 231; Samoa Occidental, 275; Tailandia, 125,
246; Tonga, 275; Trinidad y Tabago, 232; Túnez, 266;
Uruguay, 232

costes y rendimiento, 287
enseñanza y formación profesional, 127, 145 -146, 149, 150,

191, 200, 278, 284, 285, 286
investigaciones, 123, 125, 126, 136, 137, 145, 146, 193, 199,

285, 286, 287
regulación de la fertilidad, 134, 135, 136, 137, 138, 193, 285,

286
Véase también Asistencia maternoinfantil; Dinámica de

poblaciones; Reproducción humana
Planificación sanitaria, 113, 164, 166, 182, 186, 190, 203, 205,

236, 237, 254, 255, 277
Américas, plan decenal (1971 -1980), 185, 188
Bangladesh, 112, 240; Brasil, 221; Bulgaria, 250; Ecuador,

224; Etiopía, 261; Filipinas, 270; Malasia, 203; Papua
Nueva Guinea, 273; Seychelles, 214; Sierra Leona, 214;
Sri Lanka, 245; Tailandia, 118, 246; Túnez, 266; Viet-
Nam, 275; Zambia, 215

conferencia sobre planificación sanitaria nacional, Manila,
113, 277

grupo de trabajo sobre evaluación de programas de salud
pública, Burgas, 113, 139, 196, 254

grupo de trabajo sobre los problemas de planificación sani-
taria en relación con el desarrollo nacional, Estocolmo,
113, 139, 196, 254

investigaciones, 156 -157, 281
viaje de estudios sobre acopio y utilización de datos estadís-

ticos acerca de la planificación y la evaluación de servicios
sanitarios, Finlandia y URSS, 145, 281

Playas, saneamiento del agua de las costas, 103, 194, 254, 284
PNUD, véase Programa de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo
Poliomielitis, 3, 6, 12, 181, 196

Argelia, 5; Malasia, 12; Trinidad y Tabago, 231
Polonia, 6, 7, 12, 72, 103, 109, 120, 145, 152, 153, 161, 195, 251-

252, 255
Portugal, 6, 152
Preparaciones farmacéuticas, 153 -154

servicios farmacéuticos, Etiopía, 261; Líbano, 263
Véase también Medicamentos

Presupuesto para 1972, 173, 317
Véase también Programa y presupuesto

Primates, censo, Colombia y Perú, 234
Producción de vacunas, 115, 202, 203

Albania, 115, 249; Bangladesh, 115; Brasil, 220; Colombia,
115; Egipto, 260; India, 115; Indonesia, 243; Irak, 261;
Jordania, 262; Rumania, 252

BCG, Egipto, 260
brucelosis, Mongolia, 244
cólera, Filipinas, 203
poliomielitis, Egipto, 260; India, 242; México, 186
viruela, 266

Guinea, 211; India, 242; Nigeria, 220; Kenia, 211; Zaire,
215

Programa Común FAO /OMS de Normas Alimentarias, 37, 104,
105

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
28, 32, 48, 52, 56, 68, 75, 97. 98, 109, 115, 119, 127, 129,

144, 150, 153, 160 -162, 173, 176, 177, 182, 183, 184, 188,
191, 192, 194, 197, 199, 200, 205, 269

Programa Mundial de Alimentos, 48, 123, 130, 163, 200
Programa y presupuesto, proyecto, coordinación con otros

organismos, 162
para 1974, regiones, 184, 188, 193, 197, 201, 205
Véase también Presupuesto

Protectorado Británico de las Islas Salomón, 24, 43, 99
112, 131, 273, 276

Prótesis, servicios, 114
Yemen, 267

Psicofarmacología, 84
Psiquiatría, 81 -82, 83, 144, 186, 190, 195, 237

grupo de estudio sobre formación de psiquiatras, Bogotá,
81, 144, 237

Publicaciones, CLIC, 314
OMS, 311 -314
OPS, 313 -314

Puerto Rico, 14, 146

Qatar, 171, 264
Química médica, 115

Rabia, 32 -33, 143, 234
Argentina, 218; Colombia, 221; Estados Unidos de América,

225; Filipinas, 270; Laos, 272; Nepal, 245; México, 228;
Perú, 230

investigaciones, 32 -33
Recueil international de Législation sanitaire, 172
Red Panamericana de Vigilancia de la Contaminación Atmos-

férica, 186
Refugiados, ayuda, 160, 163, 166, 168
Región de Africa, 175, 176, 181 -184, 209 -217
Región de Asia Sudoriental, 192 -195, 240 -248
Región de Europa, 175, 176, 194 -197, 249 -258
Región del Mediterráno Oriental, 176, 198 -201, 259 -268
Región del Pacífico Occidental, 202 -206, 270 -278
Reglamento Sanitario Internacional, 4, 5, 7
Rehabilitación, 114, 186, 190, 197, 203, 218, 238

Birmania, 241; Chile, 114, 223; Egipto, 114; Guinea 114,
221; India, 114, 247; Irán, 114, 262; Jamaica, 227;
Jordania, 114, 263; Laos, 114, 277 -278; Lïbano, 114,
263; Liberia, 114, 211; Malawi, 114, 212; México, 228;
Nigeria, 114, 213, 216; Paquistán, 114, 263; República
Khmer, 274; Senegal, 114, 214; Sri Lanka, 114, 245;
Tailandia, 114, 246; Uganda, 114; Venezuela, 114, 232;
Zaire, 114, 215

cursos interregionales, Holte, 114, 144, 290
rehabilitación de enfermos cardiovasculares, 71, 258
seminario interregional sobre planificación, organización y

administración de servicios de rehabilitación, Nueva
Delhi, 114, 144, 290

Rehidratación, terapéutica, 190, 247
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 7, 11, 12,

15, 16, 18, 23, 58, 71, 72, 84, 87, 88, 122, 152, 153, 154
Répertoire mondial des centres de traitement pour maladies véné-

riennes dans les ports, 18
Repertorio internacional de legislación sanitaria, 172
Repertorio mundial de centros de sanidad portuaria para el

tratamiento de las enfermedades venéreas, 18
Reproducción humana, 126, 134 -138, 162, 173, 191, 216, 248,

268 -269, 278, 285, 286
Egipto, 137; Filipinas, 271; India, 243; Indonesia, 243; Irán

137; Paquistán, 137; Tailandia, 137, 246
investigaciones, 134 -138, 287

programa ampliado, formación investigadores, 126, 134 -136
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República Arabe Libia, 5, 6, 15, 30, 43, 57, 99,
124, 198, 199, 264

República Arabe Siria, 5, 7, 15, 43, 48, 57, 98, 112,

107, 110, 120,

125, 146, 161,
198, 200, 201, 264 -265

República Centroafricana, 98, 143, 213
República de Corea, 5, 24, 28, 61, 99, 109, 112, 116, 118, 126,

131, 145, 146, 147, 152, 202, 203, 273
República Democrática Alemana, 169, 171
República Dominicana, 14, 34, 37, 41, 100, 109, 141, 187, 231
República Federal de Alemania, 6, 7, 23, 33, 48, 63, 85, 87, 109,

169, 196
República Khmer, 6, 28, 30, 43, 49, 87, 98, 99, 115, 118, 161,

202, 274, 276
República Unida de Tanzania, 6, 15, 50, 54, 60, 62, 65, 84, 87,

88, 98, 99, 118, 143, 161, 167, 174, 213, 215
Reunión Interamericana (V) sobre la Fiebre Aftosa y la Lucha

contra las Zoonosis, 33, 189
Reunión Mixta del Grupo de Trabajo de Expertos de la FAO

en Residuos de Plaguicidas y del Comité de Expertos de la
OMS en Residuos de Plaguicidas, 104, 105, 167

Reuniones orgánicas en 1972, 293
Rickettsiosis, 15, 185
Riesgo, simposio sobre identificación de personas y grupos

de población expuestos, Windsor, 118 -119, 197, 256
Rubéola, 3, 12, 196

Checoslovaquia, 13
grupo de trabajo sobre prevención, Budapest, 253

Ruido, lucha contra el, 172, 194, 254
Rumania, 6, 11, 12, 87, 88, 106, 142, 152, 171, 191, 252, 255
Rwanda, 6, 16, 98, 214

Salmonella, 6, 7, 30, 36
Egipto, 260

Salud de la familia, 123 -138, 162, 183, 190, 192, 196, 204, 256,
285, 286 -

Argelia, 125, 249; Colombia, 221; Costa Rica, 125; Filipinas,
125; Guatemala, 225; Guyana, 226; Indonesia, 120, 243;
Irak, 124, 262; Irán, 123, 262; Islas Gilbert et Ellice,
271; Kenia, 123, 211; Protectorado Británico de las
Islas Salomón, 273; Sri Lanka, 120, 125, 245; Túnez, 123

enseñanza y formación profesional, 123, 141, 143, 146, 285,
286, 287

grupo de estudio sobre educación sanitaria en la planificación
de la familia, Región del Pacífico Occidental, 131

grupo regional Asia Sudoriental, 248
Salud de la madre y del niño, véase Asistencia maternoinfantil
Salud mental, 80 -84, 144, 165, 183, 184, 185, 191, 194, 195,

197, 237, 248, 256, 257
Argentina, 81, 218; Brasil, 81, 144, 221; Chile, 82, 223;

Ecuador, 81, 224; España, 82, 250; Ghana, 82, 145;
Guatemala, 81; Honduras, 81; Indias Occidentales, 227;
Jamaica, 81, 227; Malasia, 273; Malta, 251; Nigeria, 82,
144, 213; Panamá, 81, 144; Paraguay, 144, 229; Perú,
230; Polonia, 252; República Unida de Tanzania, 83;
Uruguay, 81, 232; Venezuela, 81, 233

conferencia sobre servicios completos para la comunidad,
Peebles, 80 -81, 256

curso para instructores de enfermería psiquiátrica, París, 196,
255

curso sobre epidemiología y estadística, París, 81, 144, 257
grupo de estudio sobre formación de psiquiatras, Bogotá, 82,

144, 237
grupo de trabajo, acopio de datos sobre retrasados mentales,

Barcelona, 81, 257
grupo de trabajo sobre la función del asistente social, Niza,

81, 257
grupo de trabajo sobre problemas del comportamiento asocial,

jóvenes y adolescentes, Helsinki, 82, 257

investigaciones, 83, 280
reunión de un grupo, Mediterráno Oriental, 81, 198, 268
seminarios sobre diagnóstico, clasificación y estadísticas,

Tokio y Ginebra, 83, 280
Salud Mundial, 10, 169, 170
Samoa Occidental, 32, 54, 99, 112, 125, 274 -275
Saneamiento de la colectividad, 96 -101

Véase también Abastecimiento de agua:
Alcantarillado y evacuación de aguas servidas; Desechos,

evacuación; Higiene del medio; Ingeniería sanitaria;
Técnicos de saneamiento

Sanidad portuaria, servicios, 248
Sri Lanka, 245

Sarampión, 3, 12, 181, 196
Argelia, 5; Guatemala, 225; República Arabe Siria, 5
grupo de trabajo, vacunación, Argelia, 253

Segunda Conferencia Internacional de Estados Americanos,
185

Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
95, 96, 97, 159, 160, 185, 192, 193

Seminario sobre problemas de puericultura en las guarderías
infantiles, Tailandia, 126, 248

Véase también Asistencia maternoinfantil
Senegal, 15, 25, 41, 57, 58, 60, 75, 88, 98, 114, 120, 141, 143, 146,

183, 214, 215, 216
Servicio de Investigaciones sobre la Lucha Genética contra los

Mosquitos, 65, 66, 281
Servicios de documentación, 149 -150
Servicios de investigaciones sobre Aedes, 60, 63, 280, 281
Servicios de investigaciones sobre Anopheles, 62, 65, 66, 280
Servicios de laboratorio, 114 -116, 141, 182, 186, 190, 197, 199,

203, 216, 236, 247, 255, 268, 277
animales de laboratorio, 38, 116, 143
Antillas y Guayana Francesas, 218; Arabia Saudita, 260;

Argelia, 115, 249; Birmania, 240, 241; Burundi, 115, 209;
Colombia, 221; Costa Rica, 222> Cuba,-115,_223- Chile
115; Chipre, 260; Dahomey, 210; Dominica, 227;
Ecuador, 224; Egipto, 115, 260; El Salvador, 225; Etio-
pía, 115, 261; Fiji, 270; Guatemala, 225; Haití, 226;
Honduras, 226; India, 115, 242; Indias Occidentales, 227;
Indonesia, 243; Irak, 115, 261; Jordania, 262; Laos, 115,
272; Líbano, 263; México, 115, 228; Mongolia, 244;
Nepal, 244; Nicaragua, 228; Paquistán, 263; República
Arabe Libia, 264; República Arabe Siria, 264; República
Dominicana, 231; República Khmer, 115, 274; Somalia,
265; Sri Lanka, 245; Sudán, 115, 266; Tailandia, 246;
Túnez, 115; Turquía, 252; Uruguay, 115, 232; Venezuela,
115, 232; Viet -Nam, 115, 275; Yemen, 267; Yemen
Democrático, 267

seminario de directores de laboratorio de salud pública,
Kartum y El Cairo, 268

Servicios de reanimación, Albania, 249
Servicios de salud pública, 111 -114,

Arabia Saudita, 259; Honduras, 226
investigaciones, 111, 112, 114
Véase también Servicios sanitarios

Servicios de transfusión de sangre, 115 -116
Servicios sanitarios, 111 -117, 182, 183, 184, 186, 190, 195 -196,

199 -200, 203 -204, 236, 247, 254, 268 -269, 277, 288
Afganistán, 259; Alto Volta, 209; Archipiélago de las Comores,

209; Argelia, 249; Argentina, 218; Bangladesh, 112, 240;
Barbados, 111, 218; Birmania, 240, 241; Bolivia, 219,
220; Bostwana, 209; Brasil, 111, 220; Bulgaria, 250;
Burundi, 209; Camerún, 209; Colombia, 221, 222; Congo,
209; Costa Rica, 111, 222; Cuba, 222 -223; Chad, 210;
Chile, 111; Chipre, 260; Dahomey, 210; Ecuador, 111,
224; Egipto, 112; El Salvador, 225; España, 250; Estados
Unidos de América, 225; Etiopía, 112, 261; Filipinas, 112,
270; Gabón, 210; Grecia, 250; Guatemala, 225; Guinea,
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Servicios sanitarios (continuación)
211; Guinea Ecuatorial, 211; Guyana, 226; Haití, 226;
Honduras, 226; Honduras Británico, 226; India, 242;
Indias Occidentales, 227; Indonesia, 111, 112, 243; Irak,
112, 261; Irán, 156, 262, 288; Italia, 251; Jamaica, 111, 227;
Kenia; 211; Laos, 112, 272; Lesotho, 211; Liberia, 211;
Luxemburgo, 251; Madagascar, 212; Malasia, 112, 203,
272; Malawi, 212; Malí, 212; Marruecos, 251; Mauricio,
212; Mauritania, 212; México, 228; Mongolia, 244;
Nepal, 112, 244; Nicaragua, 228; Niger, 212; Nigeria, 213;
Nuevas Hébridas, 273; Panamá, 111, 129, 229; Paquistán,
112; Paraguay, 111, 229; Perú, 230; Protectorado Británico
de las Islas Salomón, 112, 273; República Arabe Siria,
112; República Centroafricana, 213; República de Corea,
112, 273; República Dominicana, 231; República Khmer,
274; Rwanda, 214; Samoa Occidental, 112, 274; Senegal,
214; Sierra Leona, 214; Somalia, 112, 265; Sri Lanka, 111;
Surinam, 231; Swazilandia, 214; Tailandia, 246; Togo,
214; Tonga, 203; Trinidad y Tabago, 111, 232; Túnez,
112; Turquía, 252; Uganda, 214; Uruguay, 111, 232;
Venezuela, 111, 232; Yemen, 112, 267; Yugoslavia, 112,
114, 120, 253; Zaire, 182, 215; Zambia, 215

Véase también, Administración sanitaria; Planificación sani-
taria

Servicios sociales, Colombia, 222
Seychelles, 87, 214
Shigella, 30

Egipto, 261
Sierra Leona, 13, 118, 130, 214, 215
Sífilis, 16, 19, 20, 203

Véase también Enfermedades venéreas; Treponematosis
Singapur, 11, 27, 28, 31, 60, 72, 78, 79, 91, 100, 106, 109, 127,

131, 135, 152, 203, 275
Situación sanitaria mundial, informes, 3, 113, 159
Sociedad, estado de tensión y enfermedad, simposios interna-

cionales, 82
Sociedad Europea de Cardiología, 74, 144, 195
Sociedad Internacional de Cardiología, 71, 72, 73, 74, 164, 169,

195
Sociedad Internacional de Técnicos de Radiografía y Radiología,

145, 164
Sociedad para el estudio de los trasplantes, 94
Socorro para casos de desastre, 160, 176
Somalia, 5, 7, 9, 24, 43, 113, 198, 265
Sri Lanka, 7, 23, 42, 98, 99, 106, 108, 109, 111, 114, 117, 119, 121,

124, 125, 126, 129, 132, 133, 139, 142, 145, 161, 165, 190,
191, 192, 245

Sudáfrica, 7, 11
Sudán, 6, 7, 9, 24, 43, 58, 100, 106, 107, 109, 115, 119, 120, 124,

127, 141, 142, 160, 161, 176 -177, 191 -199, 265 -266
Suecia, 6, 18, 69, 70, 72, 87, 108, 153
Suiza, 9, 33, 73, 76, 83, 87, 88, 119, 159, 169, 255
Suministros, servicios, 176

suministros y equipo, operaciones de urgencia y auxilio, 176
Surinam, 6, 23, 42, 62, 98, 231
Sustancias profilácticas, 151 -154
Sustancias terapéuticas, 151 -154
Swazilandia, 41, 78, 214

Tabaco, 75, 76, 238
Tailandia, 14, 26, 28, 42, 46, 60, 63, 64, 84, 86, 99, 106, 108, 109,

114, 118, 120, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 137, 141,
190, 191, 192, 246, 248, 284

Tanzania, véase República Unida de Tanzania
Técnicos de radiografía, 143, 144 -145, 282

Afganistán, 265; India, 242; Indonesia, 243; Nigeria, 213;
Sudán, 266; Tailandia 246

Técnicos de saneamiento formación, 141, 199, 216, 267
curso regional, Damasco, 199

Tensión y enfermedad, y la sociedad, simposio internacional, 82,
126

Territorio Francés de los Mares y los Issas, 7
Tétanos, 3, 32
Títulos y diplomas médicos, equivalencia, 142, 167
Togo, 41, 87, 109, 130, 143, 214, 215
Tonga, 54, 125, 142, 203, 275
Tos ferina, 3, 32

Argelia, 5
Toxicología, véase Aditivos alimentarios; Contaminantes; Medi-

camentos, evaluación y vigilancia; Plaguicidas
Tracoma, 15, 39, 40, 183, 240

Argelia, 15, 197; Birmania, 15, 240; Emiratos Arabes Unidos,
15; Marruecos, 15, 197, 251; República Arabe Libia, 15;
República Arabe Siria, 15; República Unida de Tanzania,
15; Turquía, 15, 197; Yugoslavia, 15, 253

investigaciones, 15
Transporte de contenedores, 7, 107, 167
Trasplantes de tejidos y órganos, 94, 170
Tratamiento automático de la información, 115, 119, 236, 284

centros regionales, 287
Egipto, 260
seminarios regionales, las Américas, 236
Véase también Cálculo electrónico en medicina

Treponematosis, 16 -20, 181, 215, 238
Alto Volta, 120; Bangladesh, 240; Camerún, 17; Malí, 17;

Níger, 17, 120; Senegal, 16, 88, 121; Zaire, 17
investigaciones, 18 -19, 279
Véase también Sífilis; Pian

Trinidad y Tabago, 6, 75 86, 106, 111, 189, 231 -232, 235
Tripanosomiasis, 55 -57, 166, 216

Etiopía, 55; Kenia, 56; Uganda, 55; Zaire, 55
investigaciones, 55 -57, 161, 181
seminario interregional FAO /OMS, Kinshasa, 56, 283

Tuberculosis, 3, 4, 21 -23, 181, 190, 191 -192, 193, 203, 234, 253
Alto Volta, 209; Afganistán, 198, 259; Arabia Saudita, 259;

Birmania, 240; Bolivia, 219; Brasil, 220; Costa Rica, 222;
Cuba 221; Chile 223; Etiopía 198, 261; Filipinas, 270;
Honduras, 226; India, 21, 22, 241; Indonesia, 23, 243;
Italia, 23; Jordania, 262; Malí, 212; Marruecos, 22;
México, 228; Mongolia, 251; Nepal, 244; Países Bajos, 22;
Paquistán, 263; Polonia, 120, 251; República. Arabe
Libia, 198; República Arabe Siria, 264; República de
Corea, 273; República Dominicana, 231; República
Federal de Alemania, 22; República Khmer, 274; Samoa
Occidental, 274; Somalia, 198; Sri Lanka, 240; Surinam,
22; Turquía, 22; Uganda, 22; Viet -Nam, 275; Yemen
Democrático, 267; Zaire, 22

cursos internacionales sobre epidemiología y lucha, Praga y
Roma, 143, 279

regionales, Américas, 143, 233
Pacífico Occidental, 143, 205, 270

evaluación de los programas, seminario, Región de Europa,
197, 253
Región de Asia Sudoriental, grupo de formación y eva-

luación, 247
Región de las Américas, seminario, 233
Región del Pacífico Occidental, grupo de lucha, 270

formación, 20, 21
investigación, 21, 22

Tumores, clasificación, 37, 77, 85 -86
Túnez, 43, 45, 48, 50, 100, 110, 112, 115, 120, 121, 123, 126, 128,

133, 198, 199, 266
Turismo, aspectos sanitarios, 197
Turquía, 15, 23, 42, 48, 68, 70, 98, 99, 108, 124, 128, 131, 198,
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