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Int roduc ci 6n

Las enfermedades diarreicas contindan siendo la causa principal de

morbilidad y mortalidad infantiles en las Américas (Puffer y Serrano,
1973). Las estrategias para resolver el problema han dependido hist6ri-
camènte de insumos mbientales de gran densidad de capital y del desa-
rrollo socioecon6mico. No obstante, los descubrimientos recientes, espe-
cialmente en los sectores de la etiolog£a, la patofisiologia y la Cera-

p_utica, han conducido a nuevas estrategias a corto plazo para el control
de las enfemnedades diarreicas, que se han podido formular gracias a una

tecnología más apropiada. La principal de esas estrategias es el trata-
miento cllr, ico de los pacientes aquejadoa de diarrea con la terapia de
rehidrataci6n oral.

En respuesta a estos nuevos • importantes aconteciœientos, la
Organizaci6n Mundial de la Salud establecí6 en 1978 el Programa Mundial
de Control de las Enfermedades Diarreicas (CED) (Anexo I). El objetivo
inmediato de ese programa de CED es reducir la mortalidad infantil y la
u_slnutrici6n relacionada con la diarrea mediante la utilizaci6n del tra-
tamiento de rehidrataci6n oral en el contexto de los progrmas de aten-

ci6n primaria de la salud.

Actividades realizadas hast a la fecha en la lesi6n de las Amlricas

En el plano regional, la oPg ha dado hist6ricmnente alta prioridad
al problema de las enfermedades diarreicas. En el Plan Decenal de Salud
para las Amdricas, adoptado en la III Reuni6n Especial de Ministros de
Salud de las Américas (Santiago), octubre de 1972, se recmmendeba al

Director que se redujeran "las actuales tasas de mortalidad por infeccio-
I nes ent_ricas por lo menos en un 501, en particular en la infancia y la

niflez".
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En la Resolución V de la 74a Reunión del Comité Ejecutivo (1975),
se pidió que se aumentaran las actividades epidemio16gicas, de diagnós-
tico y operacionales para combatir el problema de las enfermedades dia-

rreicas. En 1977, el proyecto regional de gastroenteritis se incluy6 en
el Presupuesto Ordinario de la OPS como punto focal para CED, con una

asignación de $16,100. En marzo de 1978 se nombró a un asesor regional en
enfermedades entéricas.

En marzo de 1977, el Director establecí el Grupo de Trabajo

Multidisciplinario de la OPS sobre gastroenteritis, debido al interés por

hacer frente a la necesidad de expandir las actividades de la Organi-

zación a fin de solucionar el pz'oblema. El documento de estrategia pre-

parado por ese Grupo ha servido como documento de trabajo para las

actividades de CED de la Organización hasta la fecha. Esas actividades,
junto con los objetivos generales del programa, se resumen en el Anexo II.

Después del establecimiento del Grupo de Trabajo Multidisciplinario
de la OPS, se han celebrado tres reuniones sobre el tema. En noviembre de

1977 se celebró en la ciudad de Panami un seminario centroamericano para

examinar las estrategias apropiadas. En una reunión de trabajo celebrada

en el Centro de Epidemiologfa del Caribe OPS/OMS (CAREC), Puerto EspafIa,
Trinidad y Tabago, en octubre de 1978, se efectuó un examen de las inves-

tigaciones en curso y se identificaron los sectores prioritarios para la
realización de nuevos estudios sobre las enfermedades diarreicas en

América Latina y el Caribe. Andlogamente, en una reunión del Subcomité

sobre Enfermedades Diarreicas del Comitd Asesor Regional sobre Investiga-

ciones Médicas (CARIM), celebrado en Mdxico, D.F., en mayo del corriente

aflo, se formularon recomendaciones de investigación mas concretas. Estas
fueron consideradu a su vez por el CARIM, en la reunión que celebró en la
Sede de la OPS en junio de 1979. Las recomendaciones del CARIM serdn es-
tudiadas por el Subcomit_ sobre Enfermedades Diarreicas del CAIM Mundial,
cuando se redna en Atlanta, Georgia, del 17 al 19 de septiembre de 1979.

En vista de los r4lpidos adelantos ttcnicos del creciente interés de

los Países Miembros y de le mayor disponibilidad de gondos extrapreeupuea-
tarios procedentes de organismos bilaterales y multilaterales, el Director
encargó a un Grupo de Estudio Multidisciplinario que examinara el docu-
mento del citado Grupo de Trabajo, formulara recomendaciones sobre el de-

sarrollo del prosr_ma y examinara las necesidades de investigación del
Programa Regional de Control de las Enfermedades Diarreicas (Anexo IIl).

A continuación Je coneisnan las recomendaciones del Grupo de Estudio, que
se reunid en te Sede de la OPS los d£as 21 y 22 de junio de 1979.
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Recomendaciones

i. ESTRATEGIA

1.1 El Grupo examinó los documentos pertinentes (Anexo IV) y 1legó a la

conclusión de que los datos disponibles confirmaban el hecho de que el

componente clave a corto plazo del Programa Regional de Control de las En-

fermedades Diarreicas, asl como de los programas nacionales correspondien-

tes, debia ser la utilización de la terapia de rehidratación oral, em-

pleando la solución de glucosa y electrolitos, tal como lo recomendaba la

OHS. Numerosos estudios realizados en toda la Región han confirmado am-

pliamente los resultados comprobados en otros lugares con respecto a la

eficacia, seguridad y bajo costo relativo del tratamiento de rehidratación
oral.

1.2 El Grupo expresó su reconocimiento por los esfuerzos realizados

hasta la fecha por el Director para acelerar el Programa Regional de CED

y le recomendó que instara a todos los Gobiernos Miembros a que asumieran

el compromiso de desarrollar y ejecutar¿ un programa nacional de CED, en el

contexto de sus actividades de atención primaria de la salud.

El Grupo recomendó asimismo al Director que pidiera a cada uno de

los Gobiernos que nombrara a un coordinador nacional del programa para

que actuara como punto focal para las actividades de CED.

1.3 Se han identificado los siguientes objetivos y metas que se ajustan

al contexto de la actual elaboración de los documentos del programa de la

OPS a mediano plazo y de la revaluación del Plan Decenal de Salud de la

OPS para la Región con respecto a las enfermedades diarreicas.

1.3.1 Objetivos

El Grupo recomienda que en los programas nacionales se adopte como

objetivo a mediano plazo (1985) la reducción, a una proporción in-
ferior al IZ, de las tasas de morbiletalidad de los pacientes tra-

tados por personal capacitado contra la deshidratación diarreica.

1.3.2 Metas

A corto plazo (para fines de 1981)

a) Lograr compromisos por parte de un 50%, como m£nimo, de los Go-

biernos Miembros, de adoptar como prioridad nacional el CED con

un componente de tratamiento oral.

b) Desarrollar y formular programas nacionales de CED en» por lo
menos, 12 países.
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c) Ejecutar proyectos cl£nicos de demostrsci6n en el plano nacio-
n41, en un 5OZ, como m£niso, de las Gobiernos Hieœbros; esos
proyectos esCarin coordlmtdos con las actividades de invesci-
saci6n, en la foruut apropiada.

d) Preparar los miau•les y directrices r_tcLoneles pertinentes, así
coso medios dLd4¢tLcos, para el personal de salud de todos los
niveles, en Codos los pa£ses participan•es.

e) Aumentar le fLnancLs¢i6n presupuestario de la OPS y proponer
LLnmlctaci6n excrJpresupuestsrt8 para CKD • fin de fins•ciar la
j_esCe en pr/cCLcs de el£lJ recomendaciones.

L) Atmenl:sr loJ recursos de pereonsl de CED, Incluslve coord/na-
dores resion41es y oficiales operecioules adicionales.

A medies pliso (pare fines de 1985)

a) Establecer prosrmsee de ediescrenLento en cer8p/e or81 • Letra-
ven•Us eef cano en otros espectos prioritertoe de CED en, cono
o_nimo, 2¿ pefJeJ de 1• Reside.

b) Desarrollar, orsentsar y reesi8nar los i©tullt, recursos de ser-
vi•Los de lllud en un 75S de los PaSees Hiembros de la ReBi6n,
• fLfl de s•CLsfl¢er en In myor sed/da de 10 posible la necesi-
ded de une coberCur• cerapdutLc• •propi•de, y lollrer la produc-
eL6• y el suuLntscro, en los planos local o resionelj de lol:es
de temple •tel pare eCender les •ecos/dedos previstas.

c) Zntct•r •eCtvLd•des per• inducir i los dense Pa£eee HLenbroe de
1i ResL6n I establecer pro8renas de CBD, t:•l coso es describen
en li fe_fl IObrl IBeCel • aorto pleBo.

Alars 0 pl•• 0 (per• fines de 1989)

a) gl_/_r l•j enfermed•de• dt•rrela•e como importante probli de
g41ud pdblLa•j asear•Cm•neo,

L) reduaLr 1• _ biliS• el punto en que ellt8 enEeme-
dades no esCdn entre lee aL•es prinaipalee acusas de uor-
Calidad Lnf#n_tl, y

£I) redu01r 1• BP.fJ_._..4A4 Late•se de enfemed•deo di«rreisae,
de _ornu qu4---------Y_Jesere_ en un uenor •dueto de consultas y
_aJJJ _J be•ii do hospLe•lLsaeidn.

J
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Estas dos metas se alcanzarán mediante:

b) Un mayor conocimiento por parte del público de la importancia de
una higiene y una nutrición apropiadas;

c) Una estrecha colaboración con otros programas para reducir la
malnutric i6n;

d) Una mejor calidad del agua y una mayor utilización de este
recur so;

e) Un mejor saneamiento ambiental y sistemas perfeccionados de eli-
minación de desechos.

1.4 Para lograr el éxito y la continuidad del Programa de CED, se reco-

mienda a la OPS que preste asistencia a los Países Mimnbros en lo concer-

niente a la aplicación y ejecución de sus programas nacionales de lucha
contra las enfermedades diarreicas. Ello debería incluir un estudio ini-

cial para determinar la amplitud del problema (especialmente las tasas de

morbiletalidad de la diarrea) y un análisis de la utilización actual de

los recursos disponibles a fin de programar una rea8ignación más
eficiente.

1.5 El Grupo recomendó vivamente al Director que siguiera prestando

apoyo a las actividades cooperativas UNICEF/OMS, en el marco de las cuales
se proporcionan fondos y orientación t_cnica para el establecimiento de
instalaciones para la producción local de lotes de sales de rehidratación
oral en todo el mundo. Dentro de la Región, la OPS deber£a preparar un
plan para lograr la autosuficiencia regional en lo concerniente a esos lo-
tes, y ello en forma permanente hasta que los programas nacionales de pro-
ducci6n sean plenamente operacionales.

1.6 Se recomienda que la OPS coopere con los Países Miembros en lo con-
cerniente a las actividades de estos en los sectores de adiestramiento,

desarrollo de medios did_cticos y capacitación, y difusión de información
sobre la labor de CED. Ello debe incluir boletines informativos, manua-

les técnicos, formulaci6n de programas, normas para la evaluación de pro-
gramas y asignaciones para proyectos de demostración en centros regionales
de adiestramiento, dentro de las instituciones establecidas para la capa-

citación de personal nacional. La OPS deber£a promover la cooperación
técnica entre países en desarrollo en este sector del programa. La OPS
debe también alentar a los Gobiernos Miembros a que incluyan los conoci-
mientos mas recientes sobre enfermedades diarreicaa y su tratamiento en
los planes de estudio de las facultades de medicina y enfermer£a, y de las
escuelas paramédicas.
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1.7 Se recomienda que el Director tome disposiciones para establecer

una v[i_culación entre el Programa Regional de CED y otras actividades re-

gionales de salud, especialmente las de salud maternoinfantil, nutrición

e inmunización, en el marco de la atención primaria de la salud, en lugar

de desarrollar un programa vertical.

2. INVESTIGACION

Reconociendo la necesidad de contar con información concreta para

]a formulación de actividades nacionales relativas al progr_nna, el Grupo

_e«c_mendó a la OPS que promoviera la realizaci6n de estudios por investi-

gadores nacionales, y que actuara como agente catalizador de tales estu-

dios, en relación con los siguientes aspectos:

2.I Epidemiolog_a

2.1.1 Estudios sobre etiolog_a, ecología y epidemiolog_a de la diarrea en

distintos palses, especialmente para determinar la importancia de

los agentes etiológicos recientemente reconocidos, como Escherichia
coli, los vibriones patógenos, Campylobacter, Yersinia enterocoli-

tica, los rotavirus y los parAsitos intestinales, mediante la in-

vestigación epidemiol6gica cooperativa entre distintas zonas de

América Latina y los países desarrollados.

2.].2 T_cnicas de diagnóstico simplificadas y rApidas para la identifica-

cidn de la etiologla de las enfermedades diarreicas.

2.1.3 Estudios de comportamiento para determinar los rasgos culturales y

societales, incluso las practicas maternas en la medida en que

afecten a las enfermedades diarreicas, y para estudiar su importan-
cia en el desarrollo de intervenciones eficaces.

2.1.4 Estudios epidemiológicos para la identificacidn de grupos de alto

riesgo.

2.1.5 Estudios sobre el terreno para determinar la eficacia de la vigi-

lancia realizada por sanitaristas de aldea en la detecci6n tem-
prana de epidemias.

2.2 Desarrollode vacunas

2.2.1 Estudios básicos sobre los agentes etiológicos importantes, con el

objetivo final de obtener vacunas (por ejemplo, rotavirus, E. coli,

S. typhi, agentes parasitarios) son ensayos prácticos complementa-
ríos cuando proceda.
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2.3 Tratamiento de la diarrea aguda

2.3.1 El diseflo de estudios clínicos para formular directrices locales

óptimas de tratamiento de la diarrea aguda para trabajadores de

hospital y de atención primaria de salud.

2.3.2 Estudios ulteriores para mejorar la composición actual de los l£-

quidos administrados por vía oral y para evaluar liquidos con me-
nos ingredientes.

2.3.3 Efectos del tratamiento de rehidratación oral sobre el crecimiento

y el desarrollo.

2.3.4 Evaluación de distintas t_cnicas de promoci6n para mejorar el uso

local de la rehidrataci6n oral, inclusive estudios sobre los as-

pectos culturales y de comportamiento locales.

2.3.5 Estudios ampliados para identificar las prácticas locales de ali-

mentación más satisfactorias durante episodios de diarrea y después
de ellos.

2'.3.6 Evaluación de la eficacia de los agentes antidiarreicos actualmente
disponibles, así como de los recientemente desarrollados, incluso
los remedios tradicionales.

2.4 Abastecimiento de agua _ saneamiento

2.4.1 Investigación aplicada sobre el mejoramiento de la higiene de los

alimentos en los hogares y las instituciones.

2.4.2 Evaluación de los efectos de un mejor abastecimiento de agua y de

las actividades educacionales y de promoci6n conexas.

2.5 Centros regionales de referencia

Reconociendo la necesidad de apoyo de laboratorio para realizar los

estudios antes mencionados sobre la etiologia y epidemiologfa de las en-

fermedades diarreicas, el Grupo recomend6 al Director que presentara al
Consejo Directivo un informe detallado sobre las necesidades concretas de

laboratorios regionales de referencia en enfermedades diarreicas.
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3. EJECUCION

3.1 El personal y los recursos financieros disponibles a nivel nacional

son considerables, pero aún insuficientes, para atender debidamente la de-

manda inmediata de cooperación técnica y adiestramiento. Al parecer las

proyecciones presupuestarias actuales de la OPS para 1980-1983 son despro-

porcionalmente pequeflas en relación con la magnitud del problema y el man-

dato de formular programas CED como parte de las actividades nacionales de

atención primaria de salud. En el Anexo V figura un resumen de los com-

promisos presupuestarios de la OPS para 1977-1983 y una estimación de los

recursos necesarios para ejecutar los programas CED en las Amdricas entre

1980 y 1983.

3.2 Por último, el Grupo recomendó al Director que presentara, a la

brevedad posible, a los Cuerpos Directivos de la Organización un proyecto

de programa de control de enfermedades diarreicas para las Américas. En
ese informe deberfan subrayarse los siguientes aspectos:

a) Los elementos esenciales de un programa nacional de control de
enfermedades diarreicas.

b) Un plan para lograr la autosuficiencia a corto plazo en lo con-

cerniente a las sales de rehidrataci5n oral en los paises que

se comprometan de inmediato a establecer programas nacionales
de control de enfermedades diarreicas.

c) Planes para realizar actividades coordinadas de investigación

operacional (es decir, servicios de salud) y blsica en la

Región que permitan obtener la información necesaria para
llevar a cabo y evaluar actividades de control de enfermedades
diarreicas.

d) Un plan para lograr los fondos adicionales recomendados para el

Programa Regional tal como se esboza en el Anexo V.

Anexos
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%IONDIAI E DE I.A SAINT_; VI._I_L,_,._.__._ WORI.D HEAI.TH ORGANIZATI()NORC «_,I_kTIO%

BCEMWPHAF! 0PFAliH3AUI, f_.t3_IPABOOXPAHEHHR -'_"%,_-í-,_ OI, IGA_I/.ACi()N MUNDIAl. Di-. LA %Al LD

T¢iel_r UNISAI",TE. Gcn¢,e 1211 GENEVE 27 - SUlSSE Té'e, 278_"

Tea 34 60 61

R,f C.L. 26. 1978

El Director General de la Organizaci6n Mundial de la Salud presenta sus

respetos y tiene la honra de transmitir adjunto el texto de la resoluci6n

WHA31.44 sobre lucha contra las enfermedades diarreicas, adoptada por la

31a Asamblea Mundial de la Salud.

Considerando los graves problemas socioecon6micos y de salud pública

planteados por las enfermedades diarrei¢as y alentada por los recientes ade-

lantos científicos lo8rados en este sector, la Asamblea de la Salud exhorta

a los Estados Miembros a que consideren la lucha contra este grupo de enfer-

_, medades como un sector de prioridad elevada y a que apliquen medidas de efi-
cacia reconocida. También se encarece la necesidad de cooperación t_cnlca

entre los Estados Miembros y entre éstos y la OMS en las actividades de lucha

y en el desarrollo de la investi8aci6n. El _xito depender_ en gran parte de

la medida en que los Estados M/embros se dispon8an a llevar a cabo esas acti-

vidades en el marco de sus programas de atenci6n primaria de salud. El Di-

rector General manifiesta, pues, la esperanza de que los Estados Miembros le

presten pleno apoyo para el desempeño de los cometidos que le ha encomendado

la Asamblea en el pArrafo 2 de la resoluci6n.

. GINEBRA, 9 de agosto de 1978
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GRUPO DE ESTUDIO MULTIDISCIPLINARIO EN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

Fecha: 21 y 22 de junio de 1979

Lugar: Sede de la Organización Panamericana de la Salud, Washington, D.C.

Participantes:

i. Dr. Rubén M. Cáceres (Presidente)

Director General

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Asunc ión, Paraguay

2. Dr. Onofre Hern_ndez MufIoz (Vicepresidente)

Hospital Pediátrico

Instituto Mexicano del Seguro Social

Cuauhtémoc 330, México 7, M_xico, D.F.

3. Dra. Cristine Moody

Oficial Médico Principal de Salud
Ministerio de Salud

Kingston, Jamaica

4. Dr. David Nalin (Relator)

Centro de Desarrollo de Vacunas

Universidad de Maryland
Facultad de Medicina

Baltimore, Maryland, EUA

5. Dr. Daniel Pizarro

Hospital Nacional de Niflos

San José, Costa Rica

6. Dr. Fernando Tirado

Director

Hospital Medel i in

Medellfn, Colombia

Secretarla:

I. Dr. Dhiman Barua, Infecciones Bacterianas y Venteas, Divisi6n
de Enfermedades Transmisibles, OMS, Ginebra, Suiza.

2. Dr. James Bond, Asesor Regional en Virosis, OPS, Washington, D.C.

3. Dr. Carlos Hern_n Daza, Jefe de la División de Nutrici6n, OPS,

Washington, D.C.
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4. Dr. Patrick Hamilton, Director del Centro de Epidemiologla del

Caribe (CAREC), Puerto Espana, Trinidad.

5. St. Michael J. 8cQuestion, Asistente Administrativo del Pro-

grama Regional de Control de las Enfermedades Diarreicas,

OPS, Washington, D.C.

6. Dr. James H. Rust, Asesor Regional en Enfermedades Entéricas,

OPS, Washington, D.C.

7. Srta. Anita Shearer, Asesora Regional en Infecciones Nosoco-

miales, OPS, Washington, D.C.

8. Dr. Karl A. Western, Jefe, Enfermedades Transmisibles, OPS,

Washington, D.C.

Observadores:

I. Dr. George O. Alleyne, Jefe del Departamento de Medicina de la

Universidad de las Indias Occidentales, Facultad de Medicina,

Kingston, Jamaica.

2. St. Robert Davis, Oficina de Salud Internacional/Secretaría de

Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos,

Washington, D.C.

3. Dr. Roger Feldman, Jefe, Enfermedades Entdricas, Centro para el
Control de Enfermedades, Atlanta.

4. Srta. Lynn Mason, Oficina de Salud Internacional/Secretarla de

Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos,

Washington, D.C.

Objetivos:

Examinar el documento de mediano plano del Grupo de Trabajo sobre

Gastroenteritis de la OPS y formular recomendaciones co_cretas de carácter

administrativo y técnico como base para la polltica de procedimiento para
el establecimiento de programas nacionales integrados de control de las
enfermedades diarreicas.
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PROGRAMA

Jueves, 21 de _unio, 1979

0900 Inauguración de la Reunión Dr. Héctor R. Acu6a

0915 Elección del Presidente, Vicepresidente

y Relator

0930 Esbozo del Programa Mundial de la OMS de
Lucha contra las Enfermedades Diarreicas Dr. Dhiman Barua

I000 Atribuciones concretas del Grupo de Estudio Dr. Karl A. Western

1015 Presentación del documento del Grupo de

Trabajo de la OPS sobre Gastroenteritis

y progresos realizados hasta la fecha Dr. James H. Rust

1030 Receso

1045 Debate

1200 Receso

1400 Grupos de trabajo

a) Administrativo

b) Técnico

- Operacional

- de investigación

1515 Receso

1530 Sesión de trabajo general

1630 Receso

Viernes, 22 de junio, 1979

0900 Presentación de los documentos de los grupos de trabajo para su

estudio y discusión

1015 Receso

1030 Deba tes
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1 200 Receso

1400 Preparación del informe final y las recomendaciones

1515 Receso

1530 Examen y aprobación del informe final

1630 Clausura
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA EL GRUPO DE ESTUDIO MULTIDISCIPLINARIO

SOBRE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

SEDE DE LA OPS, WASHINGON, D.C.
21 Y 22 DE JUNIO DE 1979

i. Barua, D., Cvjetanovic, B., "Surveillance of diarrhoeal diseases

including cholera," (Documento de Trabajo No. 18). Seminario

sobre métodos de vigilancia epidemiológica de las zoonosis,

infecc iones transmitidas por alimentos y otras enfermedades
transmisibles, Bangkok, I a 12 de octubre de 1973.

2. "Clinical Management of Acute Diarrhoea," Informe de un Grupo

Científico de Trabajo, Programa de Control de las Enfermedades
Diarreicas, New Delhi, 30 de octubre a 2 de noviembre de 1978.

3. "The control of acute diarrhoeal diseases: WHO and UNICEF

collaborate in country programmes," Crónica de la OMS, 33:131-134,
1979.

4. "Control of diarrhoeal diseases: WHO's programme takes shape,"
Crónica de la OMS, 32:369-372, 1978.

5. "Development of a programme for diarrhoeal diseases control,"

Informe de un Grupo Asesor, Programa de Control de las

Enfermedades Diarreicas, Ginebra, 2 al 5 de mayo de 1978.

6. "Diarrhoeal diseases control programme," Comité Mixto UNICEF/OMS

sobre Política Sanitaria, Vigesimasegunda sesi6n, Ginebra, 29 al
31 de enero de 1979.

7. "Diarrhoeal diseases control program for the Americas; past,

present and future perspectives," documento de trabajo preparado

para la reunión del Comité Asesor sobre Investigaciones M_dicas,

Organización Panamericana de la Salud, Washington, D.C., 18 al 20

de junio de 1979.

8. "Escherichia coli diarrhea," Informe de un Subgrupo del Grupo de

Trabajo Cientlfico sobre Epidemiologfa y Etiologfa, Programa de

Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, Copenhague, 15 y 16 de
enero de 1979.

9. "Inmlunity and vaccine development," Programa de Control de las

Enfermedades Diarreicas, Informe de un Grupo Cient£fico, Ginebra,

14 y 16 de agosto de 1978.

I0. Nalin, D.R., Hirschhorn N., "Research on oral rehydration therapy
for diarrheal dehydration," documento inédito, 1979.
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ii. Pierce, N.F., Hirschhorn, N., "Oral fluid--a simple weapon against

"Crónica de la OHS, 31:87-93, 1977dehydration in d£arrhoea,

12. "Strategy for reducing morbidity and mortality from enteric

diseases," documento de trabajo para el Grupo de Trabajo sobre

Gastroenteritis, Organización Panamericana de la Salud,

Washington, D.C., 1977.

13. "The WHO d£arrheal diseases control programme," Wkly. epidem.
Rec., OMS, 16:121-123, 1979.



AMRO-1203, PREVENCION Y CONTROL DE GASTROENTERITIS

PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS

1977-1983

1977 1978 1979 1980-81 1982-83

P-5 Asesor en enfermedades entéricas
- 36,200 51,100 97,500 111,200

G-4 Secretaría
- 12,700 13,600 30,200 34,500

(90) (60) (90) (360) (535)

Días de consultores 8,100 6,000 10,200 48,600 92,500

Viajes del personal - 5,000 5,500 12,500 14,400

Suministros y materiales 3,000 4,000 4,000 13,000 15,900

Cursos y seminarios - - - 73,000 38,000

Subvencione s 5,000 5,000 6,000 80,600 38,000

»
TOTAL 16,100 68,900 90,400 355,¿00 344,500 < m

m



AMRO-I203, PREVENCION Y CONTROL DE GASTROENTERITIS

NECESIDADES PRESUPUESTARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA

1980-1983

(Fondos del Presupuesto

ordinario de la OPS) Gastos previstos Fondos necesarios
i i i

1980-1981 1982-1983 1980-1981 1982-1983 1980-1981 1982-1983

P-5 Asesor en enfermedades

entéricas 97,500 111,200 97,500 111,200 - -

P-3 Oficial de operaciones - - 78,700 86,500 78,700 86,500

P-2 Oficial de operaciones - - 67,100 73,800 67,100 73,800

G-6 T_cnico administrativo - - 40,000 44,000 40,000 44,000

G-6 Secretaría - - 40,000 44,000 40,000 44,000

G-4 Secretaria 30,200 34,500 30,200 34,500 - -

(360) (»35) (600) (»35)

Días de consultores 48,600 92,500 81,000 92,500 32,400 -

Viajes deI personaI 12,500 14,400 20,000 25,000 7,500 10,600

Suministros y materiales 13,000 15,900 120,000 90,000 107,000 74,100

Cursos y seminarios 73,000 38,000 240,000 100,000 167,000 62,000 __
Becas - - 42,200 46,400 42,200 46,400 ,,_ _

Subvenciones 80,600 38,000 100,000 75,000 20,000 37,000

TOTAL 355,400 344,500 956,700 823,900 601,900 478,400 "_


