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FORMljLACION DE UN PROGRAMA PARA EL CONTROL DE LAS 
ENFERMEDADES DIARREICAS? 

Del 2 al 5 de mayo de 1978 se reunió en Ginebra un grupo consultivo, con el propósito de 
formular un Programa de la OMS para el control dé las Enfermedades Diarreicas Agudas. En 
esa oportunidad, se expresó que la Organización había decidido atribuir máxima prioridad a 
dicho programa, debido a la extensión, importancia y complejidad del problema en los países en 
desarrollo. 

1, 

Introducción 

Si bien se observa una carencia de infor- 
mación confiable en cuanto a la incidencia y 
mortalidad vinculada con las enfermeda- 
des diarreicas, sobre todo, en países donde 
el problema reviste un carácter grave, se 
dispone de otros datos que permiten eva- 
luar con relativa justeza su magnitud. 

En escala global se ha estimado que du- 
rante 1975 se produjeron cerca de 500 mi. 
llenes de episodios diarreicos en menores 
de cinco años en Asia, Africa y América 

’ Latina, de los cuales se derivaron de 5 a 18 
millones de defunciones, situación que es 
comparable a la advertida en los países in- 
dustrializados a fines del siglo pasado. 

Según se ha comprobado, en la Región 
del Asia Sudoriental, la incidencia de las 
enfermedades diarreicas en distintos países 
es de 0.15 a l.Z”/o habitantes de todas las 
edades. 

En un informe publicado por la OPS en 
1973, donde se describieron las pautas de 
mortalidad en la niñez en América Latina, 
se señaló que las enfermedades diarreicas 
representaban el 28.6O/o de 35,095 defun- 
ciones debidas a todas las causas en meno- 
res de cinco años y constituían la causa sin- 
gular más importante de mortalidad en las 
áreas del estudio. 

’ Versión condensada del informe de un Grupo Consultivo 
(Ginebra, 2 al 5 de mayo, 1978). Documento WHOIDDC178.1, 
Organizacibn Mundial de la Salud. 

Además de la elevada incidencia de las 
enfermedades diarreicas, en numerosos es- 
tudios se ha demostrado una estrecha vin- 
culación entre la diarrea y la desnutrición. 
Estas condiciones se presentan en los mis: 
mos medios socioeconómicos y, debido a 
que se favorecen en forma mutua, contri- 
buyen a elevadas tasas de morbilidad y mor- 
talidad infantiles, así como obstaculizan los 
esfuerzos por regular la fecundidad. Si bien 
los niños desnutridos sufren un incidencia 
más elevada de enfermedades diarreicas, 
a su vez, estas son probablemente los facto- 
res más importantes de la desnutrición, 
por la abstinencia de alimentos, la anore- 
xia y la malabsorción. 

. 
c 

Desde 1961, el cólera se ha notificado en 
80 países de Asia, Africa y Europa; llegó a 
resultar endémico en las zonas con elevada 
incidencia de enfermedades diarreicas 
aguda, donde se observan insufkiencias en 
las obras de abastecimiento de agua y sa- 
neamiento. En lasezonas de cólera endé- r) 
mico, sin embargo, este padecimiento re- 
presenta menos del 5 a loo/0 de todos los 
casos diarreicos agudos en temporadas no 
epidémicas; incluso cuando ocurre, en más 
del 90°/o de los casos el cólera no se puede 
distinguir en forma clínica y se trata de 
igual modo que otras diarreas agudas. 

Investigaciones recientes 

Las actividades intensas de investigación, 
estimuladas por la actual pandemia de có- 

156 



RESEÑAS 157 

lera, han resultado en nuevos conocimien- 
tos respecto a las enfermedades diarreicas, 
entre los cuales se cuentan los siguientes: 

1. El descubrimiento de que se puede 
utilizar una modalidad singular-el suero 
de rehidratación oral-para la terapia de la 

I mayor parte de los casos de deshidratación 
por diarrea acuosa, incluido el cólera, en 
todos los grupos de edad; 

2. El reconocimiento de la función de 
nuevos agentes víricos y bacterianos que 
permite identificar agentes etiológicos en 
más del 80% de los episodios diarreicos; 
de este modo se invierte la situación que 
prevalecía hasta pocos años atrás, cuando. 
el 80% de los casos quedaban sin diagnos- 
ticar y se denominaban “diarreas indife- 
renciadas agudas”; 

3. La comprensión de la patogénesis de 
la mayor parte de las diarreas agudas, que 

w permite otras posibilidades de perfeccionar 
el tratamiento y la prevención, incluida la 
formulación de vacunas; 

4. La demostración de que el abasteci- 
miento de agua potable sana, por sí solo, no 
es suficiente para prevenir las enfermeda- 
des diarreicas agudas; 

5. La comprobación de que la diarrea 
del viajero, aunque causada por distintos 
patógenos diarreicos, se debe por lo común 
a Escherichia coli enterotoxígenos, en cuyo 
caso el uso adecuado de los antibióticos 
como la doxiciclina podría cumplir una 

@ función preventiva; 
6. La demostración de que las vacunas 

anticoléricas de célula entera con adyu- 
vante de aluminio pueden proporcionar 
una mejor protección de la niñez y una 
protección más prolongada en los adultos 
que la vacuna generalmente disponible, 
circunstancia que justifica investigaciones 
ulteriores. 

Entre estos y muchos otros avances de 
importancia fundamental, se considera que 
el descubrimiento de la terapia de rehidra- 
tación oral reviste. especial significación, 
pues ha permitido emprender de inme- 
diato un programa común para reducir la 

mortalidad causada por todas las enfer- 
medades diarreicas agudas, mientras se 
continúa con los esfuerzos encaminados 
a realizar el objetivo de largo plazo de su 
prevención y control. 

Necesidad de un programa 

Si bien existe una conciencia general 
acerca del problema de las enfermedades 
diarreicas, ha faltado una decisión firme 
para combatirlo. Ello se debe, en parte, a 
una distribución inadecuada de informa- 
ción a los profesionales de la medicina y 
otras disciplinas vinculadas con la salud, 
con respecto a la tecnología disponible que 
puede utilizarse. Asimismo, se advierte una 
importante necesidad de transmitir cono- 
cimientos de gestión administrativa, a fin 
de que se reorienten las actividades nacio- 
nales de control de las enfermedades dia- 
rreicas agudas, incluso la redistribución 
de los fondos, para maximizar el uso pro- 
vechoso de los recursos financieros y hu- 
manos asequibles. Luego de examinar la 
naturaleza, el alcance del problema y los 
progresos científicos recientes, el grupo 
propuso a la OMS el establecimiento de un 
Programa para el Control de las Enferme- 
dades Diarreicas, de carácter global, con 
los siguientes objetivos: 

. El objetivo inmediato y a mediano plazo, 
consiste en realzar la cooperación técnica con los 
Estados Miembros para a) reducir la mortalidad 
y prevenir otros efectos mórbidos de las enfer- 
medades diarreicas agudas, en especial, el dete- 
rioro del estado nutricional, mediante la ejecu- 
ción de programas de rehidratación oral, y b) 
reducir la morbilidad, mediante el mejora- 
miento del abastecimiento de agua y el sanea- 
miento. Este objetivo incluirá también la investi- 
gación de distintos aspectos del problema, con el 
propósito de formular y perfeccionar otros me- 
dios de prevención y control. 

. El objetivo a largo plazo radica en prevenir 
y controlar las enfermdades diarreicas agudas, 
mediante un abastecimiento de agua y un sa- 
neamiento adecuados y otras medidas apropia- 
das de control, de modo que dejen de ser un 
importante problema de salud pública. 
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Recomendaciones 

El grupo ha presentado sus recomenda- 
ciones en cinco categorías: estrategias 
apropiadas; ejecución; evaluación; capaci- 
tación, educación y divulgación de infor- 
maciones e investigación. 

Estrategias apropiadas 

prestación de esos servicios a personas afec- 
tadas de diarrea contribuirá asimismo a la 
promoción y el éxito de otras estrategias de 
control. Por otra parte, se observó una gran 
necesidad de emprender investigaciones 
operativas, para determinar otros medios 
apropiados a la situación de determinadas l ’ 
regiones y países, en lo que concierne a 
administrar la terapia de suero oral junto 
con la educación dietética. 

Luego de examinar las distintas estrate- 
gias posibles y considerar su aplicabilidad 
de acuerdo con las circunstancias observa- 
das en las zonas donde más se necesita el 
programa, el grupo recomendó la inclusión 
de cinco estrategias apropiadas en-el Pro- 
grama de la OMS para el Control de las 
Enfermedades Diarreicas, a saber: admi- 
nistración de enfermedades diarreicas 
agudas; nutrición del niño y la madre; abas- 
tecimiento de agua, saneamiento e higiene 
de los alimentos; vigilancia epidemiológica 
y educación en salud. 

Administración de las diarreas agudas. Aun- 
que el grupo reconoció el valor de un en- 
foque interdisciplinario para el control úl- 
timo de las enfermedades diarreicas y si 
bien estimó que el programa deberá ser 
flexible, de modo que las prioridades atri- 
buidas a diversas estrategias se puedan 
ajustar según las necesidades observadas 
en distintas situaciones, destacó la firme 
convicción de que la estrategia adecuada a 
los medios disponibles y que tendrá el má- 
ximo efecto inmediato en el plano mundial, 
consiste en una aplicación amplia de la te- 
rapia de rehidratación oral. 

Sin embargo, se indicó que los programas 
de rehidratación oral serán incompletos, si 
no se incluye la administración de una dieta 
apropiada para el niño, durante el episodio 
diarreico y después de este. Se debe desa- 
lentar la práctica de privar de alimento al 
niño afectado; a los que reciben leche de 
vaca o de cabra, se les administrara estos 
alimentos en forma diluida. Acaso sean ne- 
cesarias algunas restricciones, en particu- 
lar, de alimentos sólidos y semisólidos en los 
casos de vómito grave, pero se debe reanu- 
dar a la brevedad posible la alimentación 
adecuada con los alimentos comunes. En 
ninguna circunstancia conviene desconti- 
nuar el amamantamiento; por el contrario, 
deberían hacerse esfuerzos positivos por 
mantenerlo. Inmediatamente después de 
la etapa aguda, se tratará de compensar 
las pérdidas de nutrientes, que son inevita- 
bles durante el episodio diarreico; con 
este propósito, se aconsejará a las madres 
que alimenten a los niños con cantidades 
de alimentos superiores a las habituales 
durante el período de convalecencia; para 
ello puede requerirse un cambio en la dis- 
tribución intrafamiliar de los alimentos y 
en la frecuencia de alimentación del niño. 

Al recomendarla, se ha tomado en cuenta Excepto en la administración de la disen- 
que esta es una fuente de bajo costo de tería, el cólera grave o la fiebre tifoidea, 
sustitución equilibrada de fluidos y electro- debería desalentarse el uso de los agentes 
litos; también resulta fácilmente adminis- antimicrobianos administrados con tanta 
trable, no solo en hospitales y centros tera- .frecuencia en el tratamiento de diarreas. 
péuticos, sino por conducto de trabajadores Solo se utilizarán para la profilaxis de la 
comunitarios y miembros de la familia; diarrea, en el caso de personas de zonas no 
además, favorece el apetito y permite una endémicas que se trasladan a zonas muy 
mejor alimentación, con lo cual se previene endémicas, cuando en ciertas circunstan- 
la desnutrición. El grupo estimó que la cias resulten beneficiosas la doxiciclina u 
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otras tetraciclinas. Asimismo, conviene de- 
salentar el uso de espasmolíticos, si bien las 
drogas diarreicas no específicas (por ejem- 
plo, el caolín), aunque no se recomiendan 
en la terapia, se pueden considerar como 
una práctica”inocua y han sido utilizadas 

l por algunos trabajadores de salud como 
medios para introducir la terapia de suero 
oral. 

Nutrkión del niño y la madre. Debido al va- 
lor protector del amamantamiento y al ries- 
go asociado con la introducción prematura 
de otros alimentos, el grupo ha recomen- 
dado que los lactantes se alimenten de 
modo exclusivo con leche materna, durante 
sus primeros cuatro o seis meses de vida. 
Esto reviste una particular importancia en 
los países en desarrollo y en las familias que 
residen en medios sin sanear, que carecen 
de recursos y servicios suficientes para ase- 

T gurar una sana alimentación artificial. Pero 
también tiene ahora la evidencia de que, en 
todas las circunstancias (incluidas las preva- 
lentes en los países industrializados), el 
amamantamiento implica numerosas ven- 
tajas respecto a la alimentación artificial. 

Abastecimiento de agua, saneamiento e hi- 
gie)ze cle los alimentos. El grupo reconoció la 
necesidad de mejorar el abastecimiento de 
agua, el saneamiento y la higiene de los 
alimentos, a fin de reducir la morbilidad 
por enfermedades diarreicas. Las más se- 
guras posibilidades de éxito radican en mo- 

Q vilizar comunidades enteras para prevenir 
dichas enfermedades, con medidas cultu- 
ralmente aceptables y factibles. Sin em- 
bargo, se debe apoyar la formulación y 
transmisión de tecnologías apropiadas para 
abastecimiento de agua y saneamiento, que 
se puedan aplicar en el nivel de la atención 
primaria de salud, sobre todo en las zonas 
rurales y periurbanas marginales que care- 
cen de servicios suficientes. Asimismo, es 
menester introducir otras innovaciones en 
materiales, equipos y prácticas. No basta 
con los perfeccionamientos en una sola de 
estas esferas (por ejemplo, el abasteci- 
miento de agua); debe tratarse de que estas 

innovaciones se lleven a cabo tanto en abas- 
tecimiento de agua, como saneamiento e 
higiene de los alimentos. 

El enfoque para proveer servicios de 
abastecimiento de agua y saneamiento de- 
berá resultar aceptable para la comunidad, 
con un costo que esta pueda sufragar. Para 
la provisión de agua potable y el control 
de la eliminación de excretas convendrá 
alentar la utilización de técnicas sencillas 
y bien conocidas,‘tales como proteger con- 
tra la contaminación a las fuentes hídricas 
existentes, utilizar la filtración lenta en le- 
cho de arena, las letrinas sanitarias, los 
métodos de bajo costo para recolección y 
tratamiento de aguas servidas, etcétera. 

El grupo destaca que no debiera haber 
conflicto entre las actividades para promo- 
ver la rehidratación oral y las actividades 
para mejorar el abastecimiento de agua, el 
saneamiento y la higiene de los alimentos. 
Las primeras debieran tener como objeti- 
vo principal la reducción de la mortalidad 
y el mejoramiento de la nutrición, y se pue- 
den ejecutar inmediatamente a costo rela- 
tivamente bajo. Las segundas, con todo, 
representan el medio último de reducir la 
morbilidad y controlar las enfermedades 
diarreicas, y requerirán más tiempo, es- 
fuerzos y recursos en su ejecución. 

Educación en salud. Los factores causantes 
de las enfermedades diarreicas guardan 
una relación básica con el comportamiento. 
Por tanto, el grupo subrayó la importancia 
de la educación en individuos y comuni- 
dades, a fin de que se practique en forma 
más activa un comportamiento saludable. 
Además, se observan diferencias entre co- 
munidades acerca de la dinámica para la 
adopción de decisiones; por ello, se deben 
realizar esfuerzos para planificar las acti- 
vidades educativas de modo que se confor- 
men a estas pautas y prácticas, en lugar de 
seguir otras prefijadas que no siempre sa- 
tisfacen las necesidades de la situación per- 
tinente. La participación comunitaria de- 
rivada de una eficaz educación en salud 
puede garantizar una utilización apropiada 
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de los distintos servicios y, al mismo tiem- 
po, la participación activa del pueblo en las 
medidas de promoción y prevención. 

La educación en salud se debería con- 
sidera]- como una función esencial de to- 
dos los trabajadores de salud, en todos los 
niveles de fa actividad de salud, y los espe- 
cialistas en educación en salud debieran 
colaborar con estos trabajadores propro- 
rionándoles directrices y capacitación en 
eI servicio. 

Vigihrin epirlemiológica. Es necesario que 
esta actividad desempeñe un papel rele- 
vante en el programa, ya que proporciona- 
ría información sobre la incidencia y etiolo- 
gía de la diarrea en diferentes grupos de 
población, por un lado, y fundaría Ias bases 
de un sistema de alarma anticipada para la 
detección de epidemias, por el otro. Siem- 
pre que fuera posible los programas de vigi- 
lancia tendrían que integrarse dentro del 
marco de otros programas nacionales de 
vigilancia de las enfermedades transmisi- 
bles. Habría que utilizar definiciones y 
formularios sencillos para recolectar datos 
sobre Itechos vitales y casos de diarrea o, 
como mínimo, defunciones debidas a dia- 
rreas. Aunque no es absolutamente esen- 
cial, los taboratorios de diagnóstico debe- 
rían participar en la vigilancia y analizar 
especítttenes sobre la base de muestreos, 
sobre todo cuando se presume la existencia 
de una epidemia. 

En su forma tnás sencilla, hay un sistema 
de vigilancia basado en la notificación de 
catnbios, respecto a la pauta de la incidencia 
de edad y citación o a la gravedad de las 
enfet~tttcdades diarreicas en una localidad, 
confitrtne a las observaciones de las perso- 
nas que prestan los sewicios de atención 
de la salud (por ejctnplo, en los de rehidra- 
tación oral). Este puede servir de sistema 
de alarma anticipada para la detección in- 
tnediata de una epidemia o de su recrude- 
cimiento, que luego se confirmaría pot 
conclucto de las investigaciones epidemio- 
lógicas y de laboratorio. El personal auxi- 
liar cfe servicios de atención en salud, tal 

como los agentes médicos tradicionales, 
farmacéuticos, docentes, líderes religiosos, 
o de la comunidad, también’puede propor- 
cionar infortnación útil, respecto a un nú- 
mero excesivo de defunciones debidas a la 
enfermedad diarreica, y señalar a la aten- 
ción la existencia de una epidemia. e 

El grupo cottskfet-cí qite el Programa para 
el Cotttrol de las Enfet-tnedacles Diarreicas 
forma parte del progt~ttta general de la 
01lS, de coope!-aciijtt tbcttica con los Es- 
tados Mietnbros. 

El c.riterio previsto pdra la ejecitck3t-t es 
que la OMS colabore con las autoridades 
nacionales, en calidad de copartícipe, en 
todas las etapas de la fitrmulación de pro- 
gramas. Se prevé que ett el enfkque básico F 
que adoptarán las autoridades nacionales 
para e,jecutarel programa, se aprovecharán 
las infr‘testructuras establecidas, en parti- 
cular 1,t atencitin primaria de salud y los 
programas de salud ttt,tternoinf:tntil, salud 
ambictt~al o los servicios básicos asequibles 
al nivel de 12 cotnuttidad, con especial refe- 
rencia a las mnas rttt,,tlcs ) periurbanas. En 
general, los progratnds nacionales suelen 
deriv,trse clc actividades preestablecidas; a 
.jtiicio del grupo, la identificación del per- 
sonal nacional con la competettcia, tnotiva- 
ción e influencia necesarias para realizar el ) 
programa es, qttiks, el fàctor singular tnás 
importante del que depettclc Su éxito. Si no 
se contara con utt ittterés y una pdrticipa- 
. , cton nacional acti\,os, e incluso de las cotnu- 

nidades respectivas, no cabe esperar ~111 

efecto a largo plan. En I,t aplicación de la 
terapia de suero oral, que es una estrategia 
a la que se atribuye una gran prioridad, 
debería tratarse de utilizar 10s sistemas es- 
tablecidos. Por otra parte, es de suma im- 
portancia que el establecimiento de siste- 
mas para set-vicios cle rehidratación oral, 
permita fortalecer la capacidad de la co- 
munidad para ,ttetttler otros problemas de 
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salud. Asimismo, las condiciones nacionales 
y/o locales deben ser el determinante prin- 
cipal de la naturaleza, el ámbito y los ele- 
mento del programa; los cambios que se 
consideren necesarios o deseables podrían 
ser el resultado de un intercambio cons- 

* 
tructivo de las experiencias adquiridas den- 
tro o fuera del país. 

En su función de promotora y copartí- 
cipe en la cooperación técnica relativa a este 
Programa, la OMS en colaboración con 
UNICEF puede hacer aportes críticos, se- 
gún las circunstancias y necesidades locales. 
A continuación figuran algunos ejemplos 
de estos aportes,: 

. La cooperación técnica para evaluar la na- 
turaleza y magnitud clel problema de las enfer- 
medades diarreitas y para f¿)rmular, ejecutar y 
ev,lluar prog~-mmi nacionales; 

. La recolecck’m, ev&~ación y distribución de 
la informaciim científica pertinente; 

. La organi/.,lcii>n y aclministración de activi- 
clacles de capacitacicín, tales como seminarios, 
reuniones, CLII‘SOS de capacitación, e incluso la 
preparación y provisión de medios educaciona- 
les y didácticos: 

. La adquisi;ión o establecimiento de servi- 
< ios locales para producir suministros esenciales 
(por ejemplo, ingredientes para el suero de 
rehidratación oral) y equipos mediante el esta- 
hlecimiento de centros nacionales 0 regionales, 
según el caso; 

. La producción, normalización y distribu- 
ción de reactivos esenciales de laboratorio; 

. El apoyo a los países que han determinado 
como ámhitos prioritarios de actividad al ahaste- 

e cimiento (le agua y al saneamiento, en las zonas 
rurales y periurhanas con servicios insuficientes; 
por último, 

l La prestación de servicios técnicos, por 
conducto cle su personal o de consultores. 

Luego de considerar tanto la magnitud 
global, y la gravedad de las enfermedades 
diarreicas, como sus consecuencias socio- 
económicas y de salud, de acuerdo con la 
necesidad apremiante de mejorar la actual 
situación insatisfactoria, sobre la base de 
la cooperación técnica, el grupo ha reco- 
mendado al Director General de la OMS: 
a) Que la sede de la OMS, a fin de coordi- 
nar y dar apoyo a este programa, establez- 

ca un mecanismo apropiado de consulta 
con los representantes de los organismos 
interesados del sistema de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones nacionales, 
internacionales y no gubernamentales; b) 
Que establezca grupos consultivos técnicos 
en la sede y las Oficinas Regionales, a fin 
de analizar en forma periódica las estra- 
tegias y el desenvolvimiento general del 
programa. 

Evaluación del programa 

La OMS tendrá que alentar y dar apoyo 
a la evaluación de los programas naciona- 
les de control de las enfermedades diarrei- 
cas, a fm de garantizar el progreso y la efec- 
tividad de las actividades emprendidas. 
Para ello, se consideraron dos aspectos, a 
saber: evaluación operativa y evaluación 
del impacto. La primera puede servir para 
analizar y cuantificar el avance de los com- 
ponentes del programa, en comparación 
con objetivos preestablecidos. Como guía 
del progreso se podrá utilizar un cro- 
nograma respecto de cada operación del 
programa. A intervalos periódicos (por 
ejemplo, en forma semanal 0 mensual), el 
coordinador del programa nacional podrá 
examinar cada uno de los parámetros, así 
como determinar y rectificar las causas de 
insuficiencias. 

La evaluación del impacto permite de- 
terminar los beneficios del programa, en la 
reducción de la mortalidad y morbilidad, 
debidos al problema. Sin embargo, esto se- 
ría difícil de cuantificar, por la falta de dis- 
ponibilidad y confiabilidad de las estadísti- 
cas vitales, la necesidad de contar con una 
gran base demográfica para cuantificar de 
modo adecuado el efecto sobre la mortali- 
dad y la tendencia hacia aumentos aberran- 
tes que presenta la incidencia, a medida que 
mejora la vigilancia. Entre los indicadores 
de impacto se cuentan los siguientes: el 
número de defunciones por diarrea, con 
datos por edad, si fuera posible; el número 
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de casos de diarrea en hospitales, centros 
de salud o departamentos de atención en 
la consulta; el grado de conciencia de las 
madres, respecto al problema; las ventas 
de suministros para la alimentación por bi- 
berón; la aceptación del tratamiento por 
la parte de la población; las encuestas de la 
condición nutricional; la asistencia en es- 
cuelas de niños pequeños y otros paráme- 
tros que se definan. 

Acaso sea posible seleccionar varias zonas 
representativas de un país o región, a fin de 
cuantificar el impacto mediante una reco- 
lección seriada de datos antes y después de 
la intervención; pero conviene destacar que 
suele haber otras variantes, difíciles de con- 
trolar 0 reconocer, que influyen en las 
comprobaciones. Acaso no sea esencial de- 
mostrar el impacto, pues también se pue- 
den aceptar y aplicar ciertos datos deriva- 
dos de otros países. 

Estas técnicas de evaluación, comple- 
mentadas con la información provenien- 
te de la vigilancia, pueden facilitar un reco- 
nocimiento anticipado de los problemas 
y permitir rápidas medidas correctivas. 
Asimismo, resultan útiles para indicar la 
necesidad de modificar metas y objeti- 
vos, allegar recursos adicionales o solici- 
tar orientación técnica dentro del país o de 
la OMS. 

Capacitación y educación; divulgación 
de informaciones 

El grupo cree que, para el éxito de este 
programa, la OMS debería otorgar suma 
prioridad a la cooperación técnica en la ca- 
pacitación y educación de trabajadores na- 
cionales de salud. Se advierten las siguien- 
tes necesidades específicas de capacitación. 

e Seminarios interpaíses e interregionales, a 
fin de que los administradores de salud pública y 
pediatras, puedan cmnplir con tareas de alto 
nivel con facultades para formular políticas; 

l Cursos de capacitación nacionales e inter- 
países para trabajaclores comunitarios, personal 
auxiliar v wofesional de salud. en asoectos téc- 

nicos de la terapia de rehidratación oral, que 
incluya administración dietética, vigilancia, 
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene 
personal y de los alimentos; 

l La preparación cle medios educativos y de 
capacitación, tecnologías de comunicación y 
manuales de educación en estas estrategias de 
control para el público y el personal de salud; la 
preparación de un manual de medidas sencillas a 
de higiene y saneamiento comunitarios que des- 
taque su imporlancia en el control de las enfer- 
medades diarreicas, destinado al uso de la co- 
munidad y las escuelas; 

0 La organización de cursos de formación 
para enseñar a los auxiliares de laboratorio téc- 
nicas recientes y bien establecidas (por ejemplo, 
las pruebas ELISA) en bacteriología y virología 
entéricas, y 

l El apoyo a los países en la formación de 
personal para las activiclacles de operación, man- 
tenimiento y vigilancia de obras de saneamiento. 
Las obras de abastecimiento cle agua y sanea- 
miento requieren sobre todo en el plano local 
que el personal reciba fi>rmación en la opera- 
ción y mantenimiento respectivos, pues las fre- 
cuentes fallas reducen en grado considerable 
los beneficios de salud clerivados de estas 
instalaciones. 

Asimismo, estima que la OMS debería 
reunir toda la información y experiencia 
disponibles, como también diseminar en 
forma amplia las informaciones Con res- 
pecto a estos temas: la eficacia de distintas 
estrategias para distribuir sueros orales y 
las ventajas del amamantamiento y los me- 
dios de fomentarlo. 

Necesidades de investigación 0 

El grupo tiene presente la gran impor- 
tancia de continuar las investigaciones en lo 
que considera son las necesidades priorita- 
rias que deberían recibir ulterior apoyo de 
la OMS, según se mencionan a continua- 
ción: a) administración de las enfermeda- 
des diarreicas agudas (con especial referen- 
cia a los aspectos vinculados con la terapia 
de rehidratación oral) y las prácticas de ali- 
mentación; b) abastecimiento de agua y sa- 
neamiento; c) epidemiología; d) educación 
de la salud. v e) formulación de vacunas. 


