
COMITE ASESOR EN ESTADISTICA 

PRIMER INFORME 

1. INTRODUCCIO N 

El Comité Asesor en Estadística se reunió 
en Washington, D.C., el 20 y 21 de junio de 
1960. En la sesión inaugural, el Dr. Abraham 
Horwitz, Director de la Oficina Sanitaria Pa- 
namericana, dio la bienvenida a los miembros 
del Comité y expuso el criterio de la Organi- 
zación al invitar a científicos especializados 
en determinado campo con objeto de analizar 
la situación presente en cuanto a orientacio- 
nes, objetivos y realizaciones, y de sugerir 
nuevos caminos para la solución de los pre- 
sentes problemas y para el cumplimiento de 
los compromisos contraídos por la Organiza- 
ción. Se solicitó el asesoramiento del Comité 
en la compleja y fundamental disciplina de 
la estadística vital y sanitaria, que peneka 
en toda la estructura de una organización sa- 
nitaria nacional 0 local y, por consiguiente, 
de una organización internacional. Las acti- 
vidades de la Organización Panamericana de 
la Salud siguen cuatro trayectorias principa- 
les: 1) fortalecimiento de los servicios nacio- 
nales y locales de salud pública, 2) erra- 
dicación o control de las enfermedades 
transmisibles, 3) educación y adiestramiento 
y 4) investigaciones. La estadística desem- 
peña un importante papel en muchos aspec- 
tos de estas actividades. El Comité formuló 
las sugerencias y recomendaciones contenidas 
en las secciones que figuran a continuación. 

’ 2. COORDINACION DE INFORMES DE 

ORGANISMOS INTERNACIOKALES 

En 1962 y 1963, la Organización Mundial 
de la Salud, las Naciones Unidas y la Organi- 
zación Panamericana de la Salud publicarán 
tres importantes informes, a saber: El Xe- 
gundo Informe sobre la Situación Sanitaria 
Mundiul (l), para la Asamblea Mundial de 
la Salud, de 1962; el Compendium of Social 
Xtatistics (2), en 1963, de las Naciones Uni- 
das, y los Resúmenes sobre las Condiciones 
Sckitarias en las Américas, 1957-1960 (3), 
para la Conferencia Sanitaria Panamericana, 

que se celebrará en 1962. Puesto que en los 
tres documentos figurarán los cálculos de po- 
blación y las tasas de natalidad y mortalidad, 
es importante establecer una coordinación 
mediante actividades conjuntas para la ob- 
tención de datos idénticos. 

a. Cálculos de poblac2ón 

Es esencial que se prepare un solo cálculo 
oficial de población en los pafscs, no ~610 
para su uso como parte de las estadísticas 
nacionales, sino también para el de las diver- 
sas oficinas internacionales. En el momento 
actual est’o tiene especial importancia debido 
a la publicación, en 1962 y 1963, de los in- 
formes de la Organización Mundial de la Sa- 
lud, de las Naciones Unidas y de la Organiza- 
ción Panamericana de la Salud, donde es 
conveniente utilizar, para los fines de planifi- 
cación sanitaria internacional, los mismos 
cálculos oficiales de población, así como las 
mismas t’asas de natalidad y mortalidad. 

Los organismos internacionales deben tra- 
tar de ayudar a los países a este respecto por 
medio de correspondencia y de sus respecti- 
vos consultores. Si a pesar de los cálculos 
oficiales hechos en los países subsisten las di- 
ferencias, éstas habrán de ser conciliadas en- 
tre los organismos internacionales de acuerdo 
con las oficinas nacionales. La situacibn se 
puede mejorar si las organizaciones interna- 
cionales trabajan conjuntamente en el ajuste 
de los diversos estimados. Igualmente se ne- 
cesitan, especialmente en el campo de la sa- 
lud, cálculos de la población actual de las 
principales ciudades y grandes divisiones 
administrativas. 

b. Estadiistica vital 

En la compilación y análisis de estadística 
vital, conviene que los servicios nacionales 
de salud sigan, en la medida de lo posible, 
las normas de la Organización Mundial de la 
Salud y de las Naciones Unidas. Las organi- 
zaciones internacionales pueden colaborar 
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con los servicios nacionales de salud para 
establecer procedimientos que permitan ajus- 
tarse a dichas normas. El Instituto Intera- 
mericano de Estadística (IASI) viene 
haciendo una encuesta como base para la re- 
visión de las recomendaciones sobre tabula- 
ciones y el establecimiento de prioridades 
para las más importantes. Las tabulaciones 
solicitadas por las organizaciones internacio- 
nales se examinarán a la luz de dicho estudio. 
El Subcomité de Estadísticas Vitales del Co- 
mité sobre Mejoramiento de las Estadísticas 
Nacionales se reunirá en febrero de 1961 para 
formular recomendaciones relativas al fut-uro 
programa de las oficinas nacionales de esta- 
dística. 

Se debe realizar un esfuerzo encaminado a 
poseer estadísticas vitales completas y exac- 
tas de los países, y la utilización de los datos 
oficiales no debe limitarse a los propios países, 
sino que debe extenderse a los organismos 
internacionales. Esta labor puede ser estimu- 
lada por las actividades de los consultores de 
las organizaciones internacionales y por los 
comités nacionales de estadística vital y sa- 
nitaria. 

Hay que incitar a los comités nacionales de 
estadística vital y sanitaria a que lleven a 
cabo una labor encaminada a mejorar la 
coordinación y a eliminar la duplicación de 
actividades en la compilación y tabulación 
de las estadísticas vitales. 

Se hizo referencia al hecho de que el Co- 
mité de Expertos en Estadística Sanitaria de 
la Organización Mundial de la Salud ha reco- 
mendado en varias ocasiones la celebración 
de reuniones de comités nacionales e int,er- 
nacionales de alcance regional. El Comité 
Asesor hizo suya esta recomendación de una 
reunión regional. 

Se estimó conveniente que la Organización 
Panamericana de la Salud formule recomen- 
daciones sobre la organización de servicios de 
estadística en las administraciones sanitarias 
nacionales. Es esencial la existencia de un 
departamento de estadística sanitaria de alto 
nivel para la prestación de los servicios nece- 
sarios a otras dependencias de la administra- 
ción sanitaria nacional. 

3. ACTIVIDADES DE LOS CONSULTORES 
EN ESTADISTICA 

En la actualidad, la Organización Paname- 
ricana de la Salud asigna créditos para facili- 
tar los servicios de consultores en estadística 
en sus seis Zonas. Se ha tropezado con consi- 
derables dificultades para encontrar personas 
debidamente preparadas en estadística sani- 
taria y dispuestas a prestar servicio en una 
organización internacional. 

La Organización Panamericana de la Salud 
necesita, para varias Oficinas de Zona, con- 
sultores en estadística bien preparados. La 
clase de formación profesional y experiencia 
requeridas del consultor no ha de ser necesa- 
riamente la misma para todas las Zonas. Por 
ejemplo, en algunas de ellas, sería de gran 
utilidad un consultor part,icularmente bien 
preparado en cuanto a los problemas de 
registro. En otras, puede ser más conveniente 
contar con un consultor que posea una forma- 
ción más teórica. En realidad, en materias 
más especializadas, los servicios de los fun- 
cionarios se pueden organizar con carácter 
regional, más bien que por zonas. 

Hay que utilizar más plenamente las apti- 
tudes de los consultores asignados a largo 
plazo a varias zonas, ofreciéndoles una mayor 
oportunidad de participar en las actividades 
de adiestramiento y de investigación de las 
universidades y escuelas de medicina locales, 
así como de intervenir en los programas de 
investigación de los servicios de salud pú- 
blica. Si la zona cuenta con una escuela de 
salud pública, conviene que el consultor ’ 
tenga su oficina en la propia escuela, más bien 
que en la Oficina de Zona. Para atraer a con- 
sultores bien preparados y hacer posible que 
mantengan sus conocimientos al día, hay que 
concederles licencias periódicas para que 
realicen estudios. 

4. PROGRAMAS DE EDUCACION Y 

ADIESTRAMIENTO 

a. Enseñanza de estad’istica a estudiantes no 
graduados 

Actualmente, en la mayoría de los países 
latinoamericanos son pocas las escuelas 0 las 
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universidades que cuentan con un plan de 
estudios de estadística o que ofrecen ense- 
ñanza básica general, para estudiantes no 
graduados, a la que se pueda agregar la en- 
señanza de estadíst,ica de nivel postgraduado. 
La mayor parte de los estudiantes ingresan 
en la universidad para orientarse hacia una 
determinada profesión, como, por ejemplo, 
medicina, abogacía, etc., y los estudios se 
encaminan hacia el cumplimiento de este 
propósito. Sin embargo, se debería estimular 
a las universidades para que aceptaran estu- 
diantes en una escuela profesional, como la 
facultad de ciencias, a fin de preparar esta- 
dísticos para los numerosos campos en que se 
necesitan. La educación básica del estudiante 
de estadística sanitaria debería comprender 
cursos de ciencias, matemát’icas y estadís- 
tica. 

El establecimiento de una escuela profe- 
sional en la América Latina dedicada exclu- 
sivamente a la formación de estadísticos sería 
una operación costosa, debido a los elevados 
gastos que supone la remuneración de los 
profesores y demás personal, así como la 
concesión de becas. 

Para atraer alumnos al campo de la esta- 
dística y retenerlos en él, es necesario garan- 
tizar la existencia de puestos permanentes y 
bien remunerados, tanto en los servicios del 
gobierno como en las empresas privadas. 

Se calcula que un plan de estudios para la 
preparación de estadísticos en los países de la 
América Latina debería abarcar un período 
de cuatro a seis años. Los primeros tres o 
cuatro se dedicarían a la enseñanza básica 
general de todos los estudiantes, tanto para 
los que aspirasen a especializarse en estadís- 
ticas actuariales, como en estadísticas sani- 
tarias, o en econometría, etc. En los dos o 
tres últimos años el estudiante se esperializa- 
ría en el campo de su predilección. El estu- 
diante de estadística sanitaria cursaría, en 
estos últimos años, estudios de bioestadística 
y salud pública, así como otras materias mé- 
dicas, en una escuela de medicina o de salud 
pública. 

En los pocos países en que el plan de estu- 
dios de medicina está dividido en cursos pre- 

médicos y cursos de medicina, como ocurre 
en Colombia y en Panamá, el estadístico po- 
dría seguir los cursos premédicos. Su forma- 
ción en bioestadística y salud pública podría 
completarse, como enseñanza postgraduada, 
en una escuela de salud pública. 

La puesta en marcha de un plan de estu- 
dios profesionales de estadística es un em- 
peño a largo plazo que podría contribuir a 
atender las necesidades futuras. Sin embargo, 
no serviría de remedio inmediato para las 
presentes deficiencias en cuanto al número de 
estadísticos debidamente preparados y de 
otro personal de este campo. Para mejorar 
rápidamente la situación, habría que tomar 
medidas más directas. El adiestramiento por 
medio de cursos breves supondría una gran 
ayuda para atender las necesidades actuales. 
El personal de estadíst’ica que hay que adies- 
trar pertenece a varias categorías. Los em- 
pleados de los servicios de salud que hayan 
complet)ado la enseñanza secundaria pueden 
recibir adiestramiento en actividades especí- 
ficas, como se viene haciendo en la Escuela 
de Salubridad de Chile. Cuando estos fun- 
cionarios regresen a sus respectivos servicios, 
estarán en condiciones de adiestrar al per- 
sonal de oficina que tengan a sus órdenes. De 
momento, muchos de los estadfsticos pro- 
fesionales para los servicios nacionales de 
salud y para la profesión docente pueden con- 
tinuar recibiendo preparación en Estados 
Unidos. Este ultimo grupo será cada vez más 
importante para emprender la enseñanza de 
estadística en los países latinoamericanos. 

b. Cursos pn las escuelas de salud pública 

Convendría &imular a las escuelas de sa- 
lud pública de América Latina (que actual- 
mente son once) para que enseñaran es- 
tadíst,ica, independientemente de la que 
normalmente se enseña en el curso principal 
destinado a funcionarios de salud pública. Se 
les debería alentar para que organizaran cur- 
sos superiores de estadística dedicados a 
médicos interesados en la especialización de 
est,adística, así como a profesionales no mé- 
dicos, de adecuada categoría, tales como 
ingenieros u otras personas con buena prcpa- 
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ración universitaria para seguir esta espe- 
cialización. Igualmente, las escuelas deberían 
ofrecer cursillos para estadísticos de los servi- 
cios estatales o provinciales de salud pública, 
o bien de los centros de salud, como vienen 
haciendo las escuelas de salubridad de Mé- 
xico y de Chile. 

Muchas de estas escuelas se encuentran en 
proceso de ampliación y de convertirse, de 
institutos, en escuelas de salud pública, con 
un profesorado a tiempo completo. Se debe 
fomentar en toda escuela de salud pública la 
creación de un núcleo de profesores en el de- 
partamento de estadística, dedicados a esa 
enseñanza. 

En la segunda reunión de decanos de las 
escuelas de salud pública, que tendrá lugar 
en la segunda mitad de 1961, en Venezuela, 
se dedicarán algunas sesiones a los problemas 
relacionados con la enseñanza de la estadís- 
tica. En estas discusiones también partici- 
parán profesores de estadística, sobre el papel 
que desempeñan las escuelas de salud pública 
en la educación y adiestramiento de estadí- 
ticos. Esta reunión ofrece una oportunidad 
para que los decanos aprecien plenamente las 
funciones que corresponden a las escuelas de 
salud pública, tanto en relación con los cursos 
básicos y los cursos avanzados de est,adística, 
como en cuanto a la enseñanza de carácter 
elemental sobre esta materia. Los estudian- 
tes preparados mediante una inst’rucción de 
esta naturaleza, contribuir& al mejora- 
miento de los servicios de est,adística en los 
países. 

c. Cursos en las escuelas de medicina 

El informe de la Conferencia Sudameri- 
cana sobre la Enseñanza de Estadística Mé- 
dica (4) señala la importancia de esta ense- 
ñanza para la formación de los médicos, y el 
valor de la existencia de un núcleo de esta- 
dísticos en una escuela de medicina, que 
presten servicio a los profesores de otros de- 
partamentos en t,rabajos de investigaciones. 
El Comité hace suyas estas primeras reco- 
mendaciones e insiste en la importancia de 
despertar el interés por esta materia. Además 
de los cursillos en estadística para el profeso- 

rado, método empleado en varias escuelas de 
medicina, se sugiere que en las reuniones de 
decanos de escuelas de medicina o de otros 
miembros del profesorado de dichos centros 
docentes, se haga lo posible para promover el 
interés y apoyo de un programa activo enca- 
minado a atraer y preparar médicos en la 
especialización de la estadística sanitaria, y 
a crear puestos para ellos en las facultades. 

d. Actividades especiales para la enseñanza de 
la estadktica médica 

En un reunión celebrada en 1958, se elabo- 
raron planes para la formación de profesores 
de estadística médica. Estos planes constan 
de tres etapas. La primera consiste en des- 
pertar el interés por el campo de la estadfs- 
tica médica y en encontrar personal para 
especializarse mediante cursos que, aproxima- 
damente, consistirían en diez clases noct,ur- 
nas sobre estadística, dedicadas a profesores 
de ciencias básicas, de medicina preventiva y 
de otros departamentos de las escuelas de 
medicina. La segunda etapa constará de 
cursillos internacionalesintensivos sobre esta- 
dística médica, ofrecidos a miembros del pro- 
fesorado de las escuelas de medicina, intere- 
sados en ampliar estudios en una escuela de 
medicina o de salud pública latinoamericana. 
La tercera etapa constará de un curso espe- 
cial sobre estadística médica, en una escuela 
de medicina o de salud pública, en donde los 
futuros profesores de estadfstica médica re- 
ciban enseñanza en cuanto a la aplicación de 
los métodos estadísticos en las investigacio- 
nes biológicas y médicas, así como en esta- 
dísticas vitales y sanitarias. 

Se examinaron los progresos realizados en 
relación con estas tres etapas. De acuerdo 
con la primera, los est’adíst,icos nacionales y 
consultores deben dar cursos breves en las es- 
cuelas de medicina con el fin de despertar el 
interés. Ya se han realizado ciertos progresos 
en este campo, si bien la primera etapa no se 
ha completado todavía. 

En cuanto a la segunda, se apoyó la idea 
de celebrar cursos más amplios, para perso- 
nas debidamente seleccionadas que cuenten 
ya con cierto adiest,ramiento en estadística. 
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Para tales estudios serían útiles cursos de seis 
semanas aproximadamente en un centro la- 
tinoamericano. Sería conveniente contar por 
lo menos con dos de estos cursos intensivos, y 
‘las personas suficientemente interesadas y en 
condiciones de participar en ellos a Cempo 
completo deberían recibir becas para la con- 
tinuación de sus estudios en Est’ados Unidos 
o en las escuelas de medicina de América La- 
tina donde se ofrece enseñanza de estadMica 
médica. El apoyo de esta enseñanza por parte 
de un grupo como el de los decanos de las es- 
cuelas de salud pública o de medicina, sería 
muy valioso. Para la celebración de un curso 
en 1961 se requiere apoyo financiero y, en 
consecuencia, se recomienda que se solicite de 
los Institutos Nacionales de Higiene del 
Servicio de Salud Pública, de Est,adosUnidos, 
y de otros organismos apropiados. 

El desarrollo de un curso de un año sobre 
estadística médica, como el propuesto para 
la t,ercera etapa, dependerá de los resultados 
obtenidos en la segunda etapa. Para este 
curso sería necesario aumentar el número de 
profesores. 

e. Adiestramiento de personal de hospitales en 
archivos médicos y estadbtica 

En relación con el desarrollo de un pro- 
grama de adiestramient’o de personal de hos- 
pitales en materia de archivos médicos y 
estadística, se señalaron los puntos siguien- 
tes : 

1) En la adopción de un buen sistema de 
archivos médicos en hospitales, se debe tener 
especialmente en cuenta la necesidad de se- 
guir un método flexible, más bien que mecá- 
nico, para abordar los problemas que surgen 
al establecer un sistema de archivos. En la 
elaboración de los sistemas de índices o fi- 
cheros en los hospitales-como el de tarjetas 
de identidad, de radiografías, índices de pa- 
tología, índices de diagnóstico o diversos for- 
mularios de registros de casos, registros 
médicos de unidad, etc.-hay que dedicar 
especial atención a la naturaleza del proceso 
de clasificación y la fndole de cuestiones a que 
estos diversos sistemas de fndices y ficheros 
han de responder. Asimismo se deben dar 

ejemplos de las diversas adaptaciones de es- 
tos índices, para su utilizacibn en situaciones 
dist,intas en diversos hospitales, y aducir las 
razones de estas adaptaciones. 

2) Se deben enseñar los tipos dc esladís- 
tica administrativa que tienen valor para un 
hospital determinado, así como para el sis- 
tema nacional de hospitales. 

3) Los países latinoamericanos en que 
existen programas nacionales de atención 
médica, ofrecen una oportunidad extraor- 
dinaria para elaborar estadísticas adminis- 
kativas sencillas que reflejen la utiliza- 
ción de los servicios de atención médica, 
incluso los de hospitales. En un programa de 
adiest,ramicnto de archivistas o de estadísti- 
cos de hospkales en estos países se debería 
tener en cuenta esta circunstancia y llamar 
la atención hacia estas oportunidades. Los 
archivistas médicos y los consultores en esta- 
dística de hospitales pueden contribuir con- 
siderablemente al establecimiento de estadís- 
ticas en el sistema de atención médica y al 
mejoramient,o de los registros de hospital. 

4) En el programa de adiestramiento se 
debe prestar atención al empleo de los mo- 
dernos medios de tabulación para la prepara- 
ci6n de estadísticas, tanto en un hospital 
como en el programa general de atención mé- 
dica. También en cuanto a esto hay que en- 
focar la situación basándose en los problemas 
que se hayan de resolver mediante el empleo 
de este equipo y teniendo cn cuenta las cir- 
cunstancias que exijan o no el uso de dicho 
equipo. 

5) De acuerdo con lo que antecede, el pro- 
grama de adiestramiento de archivistas y 
técnicos en archivos médicos no debe desa- 
rrollarse con tot,al independencia del pro- 
grama de adiestramiento en estadística mé- 
dica, y además hay que buscar la manera de 
relacionar estos dos programas. 

f. Adiestramiento durante el servicio 

Se puso de relieve la conveniencia del 
adiestramiento durante el servicio, por ser un 
medio de demostrada eficacia para comple- 
mentar la educación de estadísticos y de per- 
sonal de estadística. Esto puede hacerse en 
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forma de viajes de estudio del personal pro- 
fesional durante unos cuantos meses. En 
otros casos, el personal que regrese de recibir 
enseñanza oficial puede impartir los conoci- 
mientos adquiridos a sus colaboradores. Los 
seminarios y los cursos regionales y naciona- 
les, o los organizados para un grupo de países, 
constituyen un medio de adiestramiento muy 
útil. En general, el Comité recomienda que se 
utilice el sistema de adiestramiento durante 
el servicio para atender a las necesidades a 
medida que se presenten. 

5. INVESTIGACIONES ESTADISTICAS 

Y EPIDEMIOLOGICAS 

Se ha iniciado ya un proyecto, por medio 
de una subvención concedida por los Institu- 
tos Nacionales de Higiene, de Estados 
Unidos de América, para la obtención de 
información autorizada sobre la patología 
geográfica de la aterosclerosis en la América 
Latina. Este proyecto es consecuencia de las 
recomendaciones del Grupo de Estudio de la 
Organización Mundial de la Salud sobre 
Aterosclerosis (5). La evaluación de los ha- 
llazgos patológicos y de los datos clínicos ob- 
tenidos por 12 laboratorios patológicos de 
Estados Unidos, Centro América y Su- 
damérica, para determinar la prevdencia de 
cada tipo de lesión aterosclerótica por edad, 
sexo, raza, situación geográfica, estado nu- 
tricional y enfermedades relacionadas con 
las aterosclerosis, se llevará a cabo en un 
laboratorio central. La importancia de este 
estudio sobre la aterosclerosis se incremen- 
tará si se estudian los certificados médicos y 
la mortalidad debida a enfermedades cardio- 
vasculares en las mismas ciudades en que se 
encuentran los laboratorios patológicos. 

A medida que las enfermedades cardiovas- 
culares van adquiriendo proporciones cada 
vez mayores en la lista de causas de defun- 
ción, resulta también más importante definir 
sus características y estudiar su epidemiolo- 
gía. En el proyect’o de estudio de las enferme- 
dades cardiovasculares en la América Latina 
hay que investigar tres cuestiones fundamen- 
tales, a saber: 

1) {Cuál es la mortalidad debida a enfer- 
medades cardiovasculares en estas zonas? 

2) $e definen, diagnostican y clasifican 
similarmente, en los distintos países, las en- 
fermedades que integran este grupo? 

3) CQué se puede aprender de los dos estu- 
dios relativos a la etiología de la aterosclero- 
sis y al papel que desempeñan diversos fac- 
tores tales como la edad, el sexo, la raza, la 
geografía, el estado de nutrición y otras en- 
fermedades? 

Dada la excelente labor del Instituto de 
Nutrición de Centro América y Panamá 
(INCAP), la situación central que ést,e ocupa 
y su interés en los vastos problemas de salud, 
se sugiere que el estudio se lleve a cabo en es- 
trecha cooperación con los trabajos que, 
sobre la aterosclerosis, se vienen realizando 
en 12 laboratorios patológicos y cuya coor- 
dinación está a cargo del mencionado Insti- 
tuto. 

Hay otra serie de cuestiones referentes a la 
posible relación de la elevada mortalidad de- 
bida a las enfermedades infecciosas de la 
infancia (tales como la pertussis y el saram- 
pión) con las deficiencias nutricionales. Bien 
merece la pena investigar las posibles corre- 
laciones entre deficiencias específicas y el 
elevado número de defunciones. Puesto que, 
como es de suponer, habrá otras muchas va- 
riables relacionadas con las dos en cuestión, 
se recomienda que ese estudio sea planeado 
debidamente desde el punto de vista epide- 
miológico y llevado a cabo bajo la estricta 
vigilancia de personal competente. 

6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES REGIONALES 

EN LAS AMERICAS PARA LA PREPARACION 

DE LA OCTAVA REVISION DE LA CLASI- 

FICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDA- 

DES 

La Clasificación Internacional de Enfer- 
medades constituye la base para la clasifica- 
ción de causas de enfermedad y de defunción 
en las estadísticas nacionales de morbilidad 
y mortalidad. Para la comparabilidad inter- 
nacional de datos es indispensable adoptar y 
utilizar una sola clasificación. 

En las pasadas revisiones de la Clasifica- 
ción Internacional de Enfermedades y Cau- 
sas de Defunción no se atendió plenamente a 
las necesidades específicas de los países lati- 
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noamericanos. Para estos países tiene parti- 
cular interés la clasificaci6n de enfermedades 
nutricionales, infecciosas y parasitarias, y en 
especial las enfermedades diarreicas. La de- 
bida clasificación de estas enfermedades es de 
especial importancia para los servicios de sa- 
lud de los países de la América Latina. 

Dada la importancia de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades para la ob- 
tención de las estadíst,icas necesarias, se re- 
comienda que la OrganizaciOn Panamericana 
de la Salud, en colaboración con el Cent,ro 
Lat,inoamericano de la Clasificación de En- 
fermedades, desarrolle un activo programa 
de trabajo relacionado con la Octava Revi- 
sión de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades. De acuerdo con el programa 
de la Organización Mundial de la Salud para 
la Octava Revisión, se deben formular pro- 
puestas especificas que representen los pun- 
tos de vista de la Región de las Américas, y 
tenerlas totalmente comprobadas hacia me- 
diados de 1963 antes de que salga el proyecto 
que ha de preparar la Sede de la Organiza- 
ción Mundial de la Salud. El programa de la 
Organización Mundial de la Salud a este 
respecto es el siguiente: 

En diciembre de 1960, se presentará a la 
reunión del Comité de Expertos en Esta- 
dística Sanitaria un informe sobre la marcha 
de los trabajos relativos a la próxima revi- 
sión de la Clasificación de Enfermeda,des. 

En diciembre de 1961, se reunirá un sub- 
comité para tratar de la estructura de la cla- 
sificacidn, y uno de los temas a tratar será el 
de la clasificación de las enfermedades car- 
diovasculares. 

En 1962 tendrá, lugar otra reunión del Co- 
mité de Expertos rn Estadística, y se in- 
cluirá en el programa de temas la Clasifica- 
ción de Enfermedades. Aproximadament)e 
en la misma época se celebrará una reunión 
para discutir la clasificación de las enferme- 
dades cardiovasculares. 

En diciembre de 1963, t,endrá lugar otra 
reunión del subcomité, en la que la clasifica- 
ción de enfermedades mentales constituirá. 
uno de los principales t’emas. 

En el mismo mes y año se distribuirá el 
anteproyecto de la nueva Revisión, y en di- 

ciembre de 1964 se reunirá otra vez este sub- 
comité para cllaborar el proyecto definitivo, 
que se enviará para su examen a la Conferen- 
cia sobre la Rwisión, que ha de celebrarse a 
principios de 1965. 

En cuanto a la preparación de propuestas 
de revisión que representen las necesidades 
de los diversos pafscs de la AmErica Latina, 
se sugiere que se sigan los siguientes pasos: 

a) FormulaciGn de observaciones a la pre- 
sentc Clasificación Internacional de Enfer- 
medades y de sugerencias para la revisión de 
la misma, por parte de las administraciones 
sanitarias de los diversos países de América 
Latina. 

b) Estudio de estas observaciones y suge- 
rencias y elaboración de propuest,as para ser 
revisadas por un comité de expertos proce- 
dentes de varios lugares de las Américas. 

c) Comprobación de las revisiones pro- 
puestas cn erarios países y evaluación de los 
resultados. 

d) Revisión de las propuestas por un co- 
mité de expertos en la forma que aconsejen 
los resukados obtcnidos en la comprobación 
sobre el terreno. 

e) En todas las etapas, la Región se man- 
tendrá en estrecho cont,aclo con la Sede de la 
Organización Mundial de la Salud con 
respecto a estas actividades. 

Las ediciones oficiales cn español de la 
Clasificación Internacional dc Enfermedades 
han facilitado su uso cn los pafses latinoame- 
ricanos. No obstante, las diferencias de 
terminología médica que SC observan en los 
distintos países originan problemas en la 
definición uniforme de las diversas categorías 
comprendidas en la Clasificación Internacio- 
nal. Para obtener estadísticas comparables, 
es indispensable realizar un estudio sistemá- 
tico del significado de ciertos términos médi- 
cos empleados en cada país. Basándose en 
estos estudios, cada país podrá definir la 
terminología de la Clasificación de acuerdo 
con el empleo corriente que en él se haga de 
determinados términos de diagnóstico. 

El Centro Lat,inoamericano para la Clasi- 
ficación de Enfermedades debería preparar 
unas guías para el estudio del significado de 
los términos médicos que se emplean, y cola- 
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borar con los países en la realización del estu- Internacional de Enfermedades, adapt.ada 
dio. Este es un estudio a largo plazo que re- para la preparación de índices de ficheros de 
quiere inmediata atención. hospitales en Estados Unidos. El Comit,é . 

El Comité Asesor llamó la atención acerca opina que esta adaptación en español sería de 
de la publicación en inglés de la Clasificación utilidad para los países de la hmérica Lat,ina. 
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