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EL PROGRAMA CORNELL-BAHIA, 1975.1978: 
ESTABLECIMIENTO DE UN LABORATORIO PARA COMBATIR 
LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TROPICALES’ 

D. L. Gibbs,2 W. D. Johnson, Jr.,2 T. C. Jones 2 y A. G. Baptista3 

En 1975 se inició un programa de colaborackín intema- 
cional para establecer un centro de estudio y control de las 
enfermedades transmisibles en el nordeste de Brasil. El pre- 
sente artículo constituye una evaluación jweliminar de ese 
programa. 

Introducción 

Los objetivos del programa Cornell- 
Bahia eran establecer un laboratorio de re- 
ferencia que apoyase a los centros locales 
de salud, prestase servicios de laboratorio 
para los programas comumtarios de salud 
pública y estableciese vínculos entre el la- 
boratorio y la Universidad de Bahia. Este 
programa surgió de otro anterior para for- 
mación de personal e investigaciones em- 
prendido en colaboración por la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Come11 
y la Universidad de Bahia (1). Además de 
estos vínculos institucionales, la Universi- 
dad de Bahia estaba geográficamente bien 
situada para ubicar en ella un centro de 
enfermedades transmisibles tropicales. En 
el estado de Bahia están presentes muchas 
de las principales enfermedades transmisi- 
bles del mundo (en particular la esquisto- 
somiasis, la lepra, la leishmaniasis, la 

’ La Fundación Rockefeller subvenciona las actividades del 
programa. Se publica en inglés en el Eullethz of the Pan Amencan 
Health Organtitia, Vol. 15, No. 4, 1981. 

’ Facultad de Medicina, Universidad de Comell, Dirección pcs 
tal: Infectious Diiasff Division, Departament of Medicine, Come11 
University Medical CoUege, New York, N. Y. 10021, Estados Unidos 
de América. 

3 Universidad Federal de Bahia, Brasil. 

fiebre tifoidea, la enfermedad de Chagas, 
la hepatitis, la poliomielitis, la difteria, la 
tuberculosis y la leptospirosis). Además, 
Salvador, capital del estado (situada en 
una península justo al sur del Ecuador) es 
una ciudad populosa agobiada por los pro- 
blemas de un crecimiento rápido. La po- 
blación de Salvador se ha triplicado en los 
últimos 25 años hasta llegar a más de 1,3 
millones de habitantes; aunque la ciudad 
se asemeja mucho a un centro metropoli- 
tano, la mitad de su población económica- 
mente activa está subempleada o desem- 
pleada (2). 

El lugar elegido para el centro fue la 
Fundación Estatal Goncalo Moniz, en Sal- 
vador, un laboratorio establecido en 1915 
que cuenta con una larga tradición de in- 
vestigación y servicio (3). Un profesor de la 
Universidad de Bahia fue nombrado direc- 
tor del laboratorio y coordinador del 
programa por la Universidad y el estado de 
Bahia. Un profesor de la Universidad de 
Come11 fue encargado de coordinar la 
contribución de esta Universidad al 
programa. 

El estado de Bahia y el Ministerio Fede- 
ral de Salud asignaron fondos para la cons- 
trucción y renovación de edificios y para la 
compra de equipo disponible en Brasil. La 
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Universidad de Cornell recibió una sub- 
vención de la Fundación Rockefeller para 
la compra de equipo importado, libros y 
revistas y material de laboratorio, y para 
gastos de viaje. En el cuadro 1 se indican 
las fuentes de financiación y los fondos de- 
sembolsados en el trienio 1975-1978. 

La renovación de los locales del labora- 
torio, que tardó un año, estaba práctica- 
mente terminada cuando llegaron para 
trabajar ahí, en 1977, los primeros profe- 
sores de Comell. Sin embargo, surgió un 
problema importante, porque los cables de 
electricidad estaban mal instalados en los 
edificios, por lo que fue necesario un se- 
gundo proyecto de instalación eléctrica 
que, al cabo de 16 meses, se terminó en 
abril de 1978. Aunque esta demora impi- 
dió la iniciación de varios proyectos, el la- 
boratorio funcionó bastante bien durante 
ese período gracias en buena medida a la 
ingeniosidad de varios miembros del perso- 
nal extranjero y local y a una buena dosis 
de ‘tjezto” brasileño, que traducido libre- 
mente significa índole, carácter (4). 

Otro problema fue la necesidad de es- 

tablecer líneas de suministro seguras. El 
material ordinario de laboratorio pedido 
por conducto del estado tardaba un 
mínimo de seis meses en llegar. La solu- 
ción práctica de este problema fue organi- 
zar un sistema de almacenamiento. Pero, 
aun así, fue necesario pedir aproximada- 
mente el 20% de los suministros a través 
de la Universidad de Come11 y transpor- 
tarlos personalmente a Brasil. El envío di- 
recto desde Estados Unidos no era práctico 
a causa de las largas demoras ocasionadas 
por los trámites de importación. 

Programas de capacitación 

Una vez terminadas las obras de renova- 
ción del laboratorio, se dio la máxima 
prioridad a la formación de técnicos de la- 
boratorio y de otros profesionales de salud. 
En Brasil, el personal técnico se forma en 
facultades de farmacia. No hay exámenes 
de licenciatura, y el plan de estudios es de- 
masiado teórico. Fue, pues, necesario crear 
nuevos cursos que hiciesen hincapié en mé- 

CUADRO 1 -Fuentes y desembolso de fondos para el laboratorio de enfer. 
medades transmisibles, 1975-1978. Las sumas citadas son aproximadas a 
causa de las fluctuaciones en el tipo de cambio del cruzeiro por el dólar. 

Desembolsos 
(en US$) para: 

Estado de 
Bahia 

Procedencia de los fondos 
Gobierno Universidad 
Federal de Bahia 

Fundacibn 
Rockefeller 

Personal 
Suministros y 

equipo 
Renovación y 

construcción 
Transporte 
Vivienda y 

dietas 
Gastos diversos 

Total 

337 493 50 278 44 325a 

322 714 57 003 105 OOob 22 637 

332 342 
27 303’ 

28 91Sd 
5 633 

992 549 57 003 155 278 128 816 

’ La Fundación Rockefeller facilitó otros $75 000 para becas. 
b La Funda&” Rockefeller facilitó estas fondas a la Universidad de Babia. 
’ Fstm gastos incluyeron la compra y mantenimiento de un vehículo en Bahia y viajes en avión de 

personal de la Universidad de Come11 y de Bahia. 
d Estos gastos incluyeron el amueblamiento y mentenimiento de un apartamento para personal de la 

Universidad de Come11 en Bahia. 
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todos de laboratorio y en los principios 
fundamentales de la microbiología clínica. 

Los profesores de Come11 aprovecharon 
sus conocimientos de inmunología y micro- 
biología para diseñar esos cursos. Los pri- 
meros estudiantes fueron técnicos emplea- 
dos por el estado, pero, como indica el 
cuadro 2, después se organizaron cursos 
para enfermeras, trabajadores rurales de 
salud, estudiantes de medicina y médicos. 
Estos “estudiantes” provenían de la Uni- 
versidad de Bahia y de otras instituciones 
del estado, así como de los estados de Pa- 
raíba, Sergipe, Piauí, Alagoas y del Distri- 
to Federal (Brasília) . Daban los cursos pro- 
fesores de las universidades de Bahia, São 
Paulo, Rio de Janeiro y Comell; dio un 
curso de micologIa un consultor venido de 
los Centros para el Control de Enfermeda- 
des (Atlanta, Georgia, EUA). Se traduje- 
ron al portugués, adaptándolos a estos cur- 
sos, manuales de esos Centros Q-71, Clíni- 
ca Mayo, y las universidades de Washing- 
ton y de Comell. Se organizaron seis cur- 
sos, que duraron entre dos y 20 semanas, 
la mayoría de los cuales se dieron más de 

una vez (cuadro 2). Participó en estos cur- 
sos un total de 331 alumnos, en 1977 y 
1978. 

También se obtuvieron becas especiales 
para cursar estudios fuera de Bahia. Con- 
cretamente, seis técnicos fueron becados 
por el gobierno de Brasil para- formarse 
durante seis meses en un laboratorio del 
Instituto Adolfo Lutz de Sáo Paulo. La 
Fundación Rockefeller también concedió 
becas (de 18 a 24 meses) que permitieron a 
tres médicos brasileños capacitarse en mi- 
crobiología clínica e inmunología en el 
Hospital de Nueva York y en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Comell. 

Servicios de laboratorio clínico 

El estado de Bahia había mantenido un 
laboratorio de microbiología clínica du- 
rante muchos años. No obstante, el labo- 
ratorio no había sido muy activo última- 
mente por problemas de financiación y por 
una falta general de interés. En conse- 
cuencia, practicaba muy pocos análisis, 

CUADRO P-Cursos de biomedicina organizados por el laboratorio de enfermedades transmisibles 
en 1977.1978. 

Tipo de clases Duración del curso Participantes en Bahiaa 
Labo- No. de Horas/ 

Materia Tebricas ratorio veces Semanas semana M E EM TL TRS 

Microbiología 
clínicab X 5 2 20 33 25 60 

Cursa básico de 
laboratorio en 
microbiología X X 2 16 40 27 

Curso avanzado de 
laboratorio en 
microbiologia X 1 12 20 96 

Curso avanzado de 
salud públicab X 2 20 40 12 30 32 

Micologia clínica X X 1 4 20 1 1 5 
Inmunología 
básica X X 2 4 20 5 4 

Total 51 30 26 197 27 

a M = Médico; E = Enfermera; EM = Estudiantes de medicina: TL = Técnicos de laboratorio; TRS = Trabajadores mrales de salud. 
bA estcs oxsor asistiemn también ahunnar de los estados de Pamíba, Seq’i~, Piati. Alagoas y del Distrito Federal (Bras&). 
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recibía escasos especímenes, carecía de 
programas de control de la calidad y no 
aplicaba los métodos más modernos y con- 
fiables. Los especímenes venían principal- 
mente de hospitales y clínicas estatales y 
urbanos que no tenían laboratorios pro- 
pios de microbiología. 

El objetivo inmediato fue mejorar las 
pruebas practicadas, aplicarles el control 
de calidad e introducir luego nuevos pro- 
cedimientos en conexión con los progra- 
mas de capacitación. Además, era necesa- 
rio practicar diversas pruebas básicas que 
entonces no se realizaban en ningún labo- 
ratorio del estado e introducir otras prue- 
bas que sólo las practicaban ciertos labora- 
torios privados a un costo prohibitivo para 
la mayoría de los pacientes. 

El control interno de calidad era necesa- 
rio porque en Brasil no había control ex- 
terno. A este respecto, se observó que di- 
versas medidas sencillas pero fundamenta- 
les mejoraban considerablamente la fiabi- 
lidad de los procedimientos vigentes. En el 

cuadro 3 se enumeran varias de estas me- 
didas y los problemas que ayudaron a re- 
solver. 

Por ejemplo, el laboratorio raras veces 
aisló estreptococos beta-hemolíticos del 
grupo A en cultivos de la garganta porque 
utilizaba medios que, conteniendo gluco- 
sa, inhiben la hemólisis. La eliminación de 
esa glucosa hizo aumentar considerable- 
mente el numero de cultivos positivos. 

Lo que mejor demostró la utilidad del 
control de calidad fue tal vez el examen y 
revisión de los procedimientos aplicados 
para determinar la virulencia de aisla- 
mientos de Co ynebactetium diphtherzize. 
El laboratorio analizó de 700 a 900 cultivos 
anuales de C. diphtherzize, de los cuales el 
ll y0 dio resultados positivos. No obstante, 
hasta 1977 ninguno de los aislamientos 
había mostrado virulencia en las pruebas 
de toxigenicidad, por lo que no se habían 
practicado investigaciones epidemiológicas 
de familias y contactos. En 1977 se modifí- 
có la prueba de virulencia, empleando tes- 

CUADRO 3-Algunos problemas que afectaron inicialmente la cali. 
dad de las pruebas de laboratorio y medidas adoptadas para resolverlos. 

Problema Solucibn 

1) Suministro eléctrico 
irregular para refrigeradores e 
incubadoras 

2) Medios de cultivo contaminados 

3) Identificación errónea de 
bacterias entéricas 

4) Antibiogramas poco confiables 

5) No aislamiento de estreptococos 
del grupo A 

6) Contaminacibn frecuente de 
cultivos de protozoos 

7) Moho en lentes de microscopios 

Comprobación diaria de la tempera- 
tura e instalación de un generador 
de emergencia 

Verificación del funcionamiento del 
autoclave; revisifm de la técnica de es- 
terilización: remodelación del local 
para medios de cultivo 

Utilización de testigos positivos y 
negativos 

Utilización exclusiva de discos de 
antibióticos de concentración 
conocida; aplicación estricta de 
la técnica de Kirby-Bauer 

Utilizacibn de medios de cultivo sin 
glucosa, desechando los qe contenían 
glucosa 

Utilizacibn de nuevas soluciones de 
antibióticos 

Construcción de cajas de plástico con 
desecante de gel de sílice para los 
microscopios 
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tigos positivos y negativos (8, 9). A conti- 
nuación, se comprobó que el 10% de todos 
los aislamientos de C. diphtherzize eran to- 
xígenos. Estos datos indujeron a la sección 
epidemiológica del departamento estatal 
de salud a ampliar sus programas de in- 
munización y vigilancia. También se per- 
feccionaron diversas otras pruebas y se ob- 
tuvieron resultados fidedignos (cuadro 4). 

Como muestra el cuadro 4, se introduje- 
ron procedimientos y pruebas enteramente 
nuevos. Por ejemplo, la prueba de absor- 
ción de anticuerpos treponémicos fluores- 
centes para confirmar el diagnóstico de 
sífilis. En 1978, esta prueba resultó negati- 
va en el 9% de los 355 pacientes que 
habían dado resultados positivos en labo- 
ratorios de investigación sobre enfermeda- 
des venéreas. Esta elevada incidencia de 
resultados falsos positivos se debió en parte 
a otras enfermedades infecciosas existentes 
en Bahia como la lepra, la malaria y la en- 
fermedad de Chagas. 

En 1978 se introdujeron también para la 
enfermedad de Chagas las pruebas de he- 
maglutinación indirecta y de anticuerpos 
fluorescentes. El laboratorio se había basa- 
do hasta entonces en la prueba de fijación 
del complemento, que carece de sensibili- 
dad y especificidad (10, II). De estas 
pruebas, la de anticuerpos fluorescentes es 
la que rinde resultados positivos con mayor 
rapidez y también la que permanece posi- 
tiva durante más tiempo (12, 131. Las 
principales ventajas de la prueba de hema- 
glutinación indirecta son su sencillez y su 
utilidad para analizar gran número de sue- 
ros. Lo que ahora hace el laboratorio es 
aplicar a todos los sueros las pruebas de fi- 
jación del complemento y de hemaglutina- 

. ción indirecta y, si sólo una de las dos es 
positiva, colfírmar el diagnóstico con la 
prueba de ai lticuerpos fluorescentes (12). 
Esta prueba 1’0 se practica si las dos ante- 
riores son positivas. Este procedimiento 
proporciona una sensibilidad y especifki- 
dad máximas a pesar de las conocidas re- 
acciones cruzadas entre los antígenos de 

tripanosoma y de leishmania. 
Durante cinco meses, se practicaron pa- 

ra la enfermedad de Chagas pruebas con 
sueros de 435 sujetos asintomáticos en el 
marco de exámenes sistemáticos previos al 
empleo. Las pruebas de fijación del 
complemento y de hemaglutinación indi- 
recta no concordaron en 43 pacientes, en 
cada uno de los cuales sólo una de ellas dio 
resultados positivos. Al aplicar la prueba 
de los anticuerpos fluorescentes para obte- 
ner un diagnóstico definitivo en estos 43 
casos, se determinó que la prueba de fija- 
ción del complemento había dado siete fal- 
sos positivos y cuatro falsos negativos, 
mientas que la de hemaglutinación indi- 
recta había dado nueve falsos positivos y 23 
falsos negativos. El significativo porcentaje 
de falsos positivos suscitó especial preocu- 
pación, ya que un diagnóstico serológico 
de la enfermedad de Chagas, incluso en 
ausencia de enfermedad clínica, inhabilita 
a una persona para muchos empleos en 
Bahia. 

Como muestra el cuadro 4, entre otros 
análisis de laboratorio se introdujeron 
pruebas serológicas para la leptospkosis, la 
toxoplasmosis, la poliomielitis y la rubeola. 
También se perfeccionaron los procedi- 
mientos de cultivo bacteriológico y se ad- 
quirieron medios de cultivo para M. tuber- 
cuZosis y N. gonorrhoeae. (En un período 
de cuatro meses resultó positivo el 16 % de 
256 cultivos de N. gonorrhoeae proceden- 
tes de dos clínicas de salud. La mayoría de 
los pacientes eran mujeres y el 90% de las 
pacientes infectadas eran asintomáticas.) 
Además, el laboratorio puede ahora culti- 
var enterovirus, E. h&oZytica y hongos 
causantes de enfermedades sistémicas. La 
confianza de los médicos en los servicios 
prestados y su deseo de aprovechar las nue- 
vas técnicas introducidas se han reflejado 
en un notable aumento en el número de 
especímenes presentados al laboratorio (fí- 
gura 1). El número de especímenes recibi- 
dos trimestralmente aumentó 5,3 veces 
entre julio de 1976 y julio de 1978. 
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CUADRO 4-Existencia y confiabilidad de las pruebas en el laboratorio 
de enfermedades transmisibles. 

Año 
Prueba 1976 1977 1978 

Pruebas sed5gicas: 
Pruebas para la enfermedad 

de Chagas: 

Laboratorio de investigaciones 
sobre enfermedades venéreas 

Absorción de anticuerpos 
treponérnicos fluorescentes 
(Sífilis) 

Prueba de embarazo 
Antiestreptolisina 0 
Factor reumatoide 
Aglutininas H y 0 de Widel 
Anticuerpos heterófilos de 

Paul Bunnell 
Proteína C-reactiva 
Anticuerpos inmunofluorescentes, 

toxop1asma 
Aglutinación de leptospiras 
Fijación del complemento 

(poliomielitis) 
Hemaglutinación indirecta 

(rubeola) 
Antígeno de la hepatitis 

Pruebas bacteriológicas: 
Cultivo, sangre 
Cultivo, orina (cuantitativa) 
Cultivo, heces 
Cultivo, garganta 
Cultivo de agua (coliformes 

y cblera) 
Cultivos gonocócicos 
Antibiogramas 
Frotis acidorresistentes 

(M. tubemdosti) 
Cultivo y sensibilidad de 
M tubtvculosis 

Pruebas vko16giccrr: 
Cultivos de enterovirus 

(poliomielitis) 

Pruebas micol6gicas: 
Dennatofitos 
Micosis profundas 

Pruebas para protozoos y 
helmintos: 
0. y E., heces 
Cultivos de E. hdolytica 
Preparaciones húmedas y cultivos 
de tricomonas 

Frotis y cultivos de sangre y 
médula (protozoos) 

fijacibn del complemento 
hemaglutinación 

Nb 
- 

inmunofluorescencia - 

- 

C 
C 

N 
N 
N 
N 

C 
- 
N 

C 

C 

C 

- 

’ N = existente pero no confiable. 
b - = inexistente, 
‘C = confiable. 
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FIGURA l-Número de especímenes clínicos 
recibidos en el laboratorio de enfermedades trans. 
misibles, enero 1976.enero 1979. 
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El centro de enfermedades transmisibles 
ha prestado también apoyo a varios 
programas importantes de salud pública. 
Concretamente, el laboratorio ha practica- 
do más de 13 000 pruebas serológicas para 
la detección de la enfermedad de Chagas 
como parte de una encuesta epidemiológi- 
ca del gobierno. Además ha prestado apo- 
yo para estudios clínicos de enfermedades 
diarreicas, en particular para detectar el 
patógeno entérico Vibnb parahaemdyti- 
cz<s (14). También ha empleado la contra- 
inmunoelectroforesis para detectar 
antígenos bacterianos en el líquido 
raquídeo, procedimiento útil para hacer 
diagnósticos etiológicos específicos en en- 
fermos meningíticos parcialmente trata- 
dos. En 1979, se han emprendido también 
estudios sobre la epidemiología, patogéne- 
sis e inmunología de la enfermedad de 

Chagas, la lepra y la leishmaniasis. En este 
programa de investigación, que es multi- 
disciplinario, participan investigadores de 
las universidades de Bahia, de Cornell y de 
Rockefeller. Se espera que la colaboración 
resultante, prevista como programa a lar- 
go plazo, haga avanzar el conocimiento de 
esas enfermedades. 

Discusión 

El laboratorio de enfermedades transmi- 
sibles en Salvador, sirve ahora de laborato- 
rio de referencia para todo el estado de 
Bahia y presta apoyo a programas de salud 
pública de la comunidad. Para que esta 
institución pueda funcionar satisfacto- 
riamente son necesarios el reconocimiento 
de su necesidad, la cooperación admi- 
nistrativa, la vinculación con universidades 
u otras instituciones con personal compe- 
tente, y la paciencia para hacer frente a 
problemas y demoras inevitables. 

Desde hace muchos años el personal 
académico, clínico y administrativo de je- 
rarquía de Bahia reconoce la necesidad de 
un buen laboratorio de microbiología. No 
obstante, y pese a la importancia de las en- 
fermedades transmisibles, el desarrollo de 
la microbiología clínica se ha retrasado en 
comparación con la química clínica y la 
hematología. El estado de Bahia no consti- 
tuye una excepción. Carvalho (15, 16) ha 
evaluado recientemente la situación gene- 
ral de los laboratorios de salud pública en 
Brasil y ha hecho las observaciones siguien- 
tes: 1) menos de un tercio de los estados de 
Brasil tienen laboratorios centrales míni- 
mamente adecuados; 2) los laboratorios 
existentes carecen de equipo básico y per- 
sonal calificado; 3) los servicios de micro- 
biología y de enfermedades transmisibles 
tienen una necesidad acuciante de desa- 
rrollarse, y 4) no ha habido redes regiona- 
les de laboratorios o han carecido de méto- 
dos adecuados de comunicaciones y para 
el transporte de especímenes. 
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Se ha alcanzado nuestro objetivo inme- 
diato de establecer un laboratorio central 
con personal competente y equipo adecua- 
do. Ahora se está procurando ampliar y 
mejorar la red de laboratorios en todo el 
estado. Se está capacitando al personal 
correspondiente y se han establecido siste- 
mas para el transporte de material micro- 
biológico (‘17). 

El funcionamiento del laboratorio fue 
facilitado por la ayuda prestada al proyec- 
to por funcionarios de jerarquía del go- 
bierno del estado y por la universidad de 
Bahia. Estas personas se mostraron intere- 
sadas y accesibles y aplicaron las recomen- 
daciones formuladas por los consultores 
participantes. 

También es verdad que se presentaron 
muchos problemas imprevistos. Algunos se 
debieron a la escasez de supervisores capa- 
citados y a la falta en la zona de modelos 
de laboratorio que pudieran ser emulados. 
Por fin se logró establecer canales ade- 
cuados de comunicaciones y de suministro 
adaptándose al sistema brasileño, reca- 
bando la cooperación de muchas personas 
y basándose en la noción deljez’to (4) como 
último recurso. 

La vinculación del laboratorio con la 
universidad fue esencial para su funciona- 
miento. La universidad suele ser la única 
fuente de especialistas y también constitu- 
ye un estímulo excelente para superarse. 
(En casos como éste, el prestigio de estar 
asociado a una universidad tiende a ser 
muy importante para el nuevo estableci- 
miento.) La universidad añadió también 
una nueva dimensión al laboratorio brin- 
dando oportunidades para la práctica de 
estudios científicos en colaboración; y el 
laboratorio, a su vez, ofreció a la universi- 
dad medios de investigación y material 
clínico relacionado con los principales 
problemas de salud de la región. 

Tal vez no se conozcan durante muchos 
años las repercusiones de este programa en 
el estudio y control de las enfermedades 
transmisibles en el nordeste de Brasil. No 

obstante, ha tenido suficiente éxito para 
que en 1979 la prioridad haya pasado del 
establecimiento de servicios básicos a una 
mayor utilización del laboratorio por los 
centros locales y regionales de salud. Ha 
mejorado la calidad de la atención de sa- 
lud ofreciendo buenos servicios de labora- 
torio; las personas capacitadas en el centro 
constituyen un valioso recurso que se per- 
petuará y aumentará a medida que ellas 
formen a otras, y el laboratorio se está con- 
virtiendo en un centro de investigación, 
abierto a científicos nacionales y extranje- 
ros. Todo sumado, la presencia de estos 
elementos (instalaciones modernas, un 
personal técnico competente y la colabora- 
ción de científicos nacionales y extranjeros) 
en una región donde están presentes 
muchas de las principales enfermedades 
transmisibles del mundo ofrece una opor- 
tunidad excepcional para ampliar el cono- 
cimiento de estas enfermedades. 

Resumen 

En 1975, la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Comell, la Universidad Fe- 
deral de Bahia y el estado de Bahia ini- 
ciaron una programa internacional en co- 
laboración para establecer un centro para 
el estudio y control de las enfermedades 
transmisibles en el nordeste de Brasil. En 
consecuencia, se propusieron establecer un 
laboratorio de referencia que apoyase a los 
centros locales de salud, ofreciese servicios 
de laboratorio para los programas de salud 
de la comunidad, capacitase a personal 
brasileño en microbiología clínica y refor- 
zase los vínculos entre el laboratorio y la 
Universidad de Bahia. Tal vez no se conoz- 
can durante muchos años las repercusiones 
de este programa. Sin embargo, ha logrado 
perfeccionar los servicios de laboratorio 
disponibles en el estado de Bahia, mejo- 
rando, en consecuencia, la atención de sa- 
lud en ese estado. Además, el programa ha 
capacitado a más de 300 estudiantes de 
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medicina, técnicos de laboratorio, trabaja- gación para científicos nacionales y 
dores rurales de salud, enfermeras y médi- extranjeros. Todo esto ofrece una oportu- 
cos en microbiología clínica y en otras dis- nidad excepcional para aumentar el cono- 
ciplinas biomédicas; el laboratorio estable- cimiento de las principales enfermedades 
cido gracias al programa se está convir- transmisibles. n 
tiendo en un importante centro de investi- 
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The Cornell-Bahia Program, 1975.1978: Development of a tropical 
communicable diseases laboratory center (Summary) 

In 1975 Cornell University Medical College, 
the Federal University of Bahia, and the state 
of Bahia undertook a cooperative intemational 
program to develop a center for the study and 
control of communicable diseases in 
northeastem Brazil. Accordingly, they sought 
to develop a referente laboratory that would 
support local health facilites, to provide 
laboratory support for community health 
progran to train Brazilian personnel in 
clinical microbiology, and to develop links 
between the laboratory and the University of 
Bahia. The impact of this program may not be 
fully known for many years. However, it has 
succeeded in upgrading laboratory services 

and providing reliable laboratory support for 
Bahia; and, as a result, the quality of health 
care available in Bahia has improved. In 
addition, the program has trained over 300 
medical students, laboratory technicians, rural 
health workers, nurses, and physicians in 
clinical microbiology and other biomedical 
subjects; and the laboratory center it 
developed is becoming an important research 
center for both local and foreign scientists. 
Taken together, these circumstances present a 
unique opportunity to increase our 
understanding of major communicable 
diseases. 

0 programa Cornell-Bahia, 1975-1978: Estabelecimento de um laboratório 
para combater as doencas transmissíveis tropicais (Resumo) 

Em 1975 a Faculdade de Medicina da 
Universidade de Comell, a Universidade 
Federal da Bahia e o estado da Bahia inicia- 
ram tun programa internacional de colabo- 
racão a fii de estabelecerem um centro de 
estudo e controle das doencas transmissíveis no 
nordeste do Brasil. Decidiram estabelecer um 
laboratório de referencia que apoiasse os 
centros locais de saúde, oferecesse servicos de 
laboratório para os programas de saúde da 
comunidade, treinasse pessoal brasileiro no 
campo da microbiologia clínica e fortalecesse 
os vínculos entre o próprio laboratório e a 
Universidade da Bahia. E’ possível que ainda 
passem muitos anos antes que se reconhecam 
as repercussóes desse programa. No entanto 

conseguiu aprimorar os servicos de laboratório 
disponíveis no estado da Bahia, melhorando, 
como resultado, o atendimento de saúde nesse 
estado. Além disso, o programa treinou mais 
de 300 estudantes de medicina, técnicos de 
laboratorio, trabalhadores nuais de saúde, 
enfermeiras e médicos, no campo da microbio- 
logia clínica e em outras disciplinas 
biomédicas. 0 laboratório que se abriu gratas 
ao programa se está transformando num im- 
portante centro de pesquisa para cientistas 
tanto nacionais como estrangeiros. Tudo isso 
oferece urna oportunidade excepcional para 
ampliar nosso conhecimento sobre as 
principais doencas transmissíveis. 

Le programme Cornell-Babia, 1975.1978: Création d’un laboratoire 
pour combattre les maladies tropicales transmissibles (Résumé) 

En 1975, la Faculté de Médecine de 
1’Université de Comell, 1’Université fédérale de 
Bahia et l’Etat de Bahía, en collaboration, 
entreprirent un programme intemational pour 
créer un centre pour l’étude et le controle des 
maladies contagieuses dans le nord-est du 
Brésil. Cela les amena à la décision d’organiser 
un laboratoire de référence qui appuyerait les 
centres locaux de santé, offiirait des services de 

laboratoire pour les programmes de sant& de la 
communauté, formerait du personnel brésilien 
en microbiologie clinique et renforcerait les 
liens entre le laboratoire et 1’Université de 
Bahia. Il se peut que plusieurs années soient 
eculées avant de conndtre les répercussions de 
ce programme. Cependant celui-ci a déja 
permis de perfectionner les services de 
laboratoire disponibles dans l’Etat de Bahia, 



202 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Marzo 1982 

améliorant, en conséquence, les soins de santé laboratoire créé comme conséquence du 
dans cet Etat. De plus, grâce à ce programme, programme s’est transformé en un centre de 
on a formé plus de 300 étudiants en médecine, recherche important pour les hommes de 
des techniciens de laboratoire, des travailleurs science nationaux et étrangers. Tout ceci offre 
de santé ruraux, des infirmkes et des une possibilité exceptionnelle d’augmenter les 
médecins en microbiologie clinique et en connaissances des principales maladies 
d’autres disciplines bio-médicales; le contagieuses. 

II CONGRESO LATINOAMERICANO DE HEMOTERAPIA E 
INMUNOHEMATOLOGIA Y I REUNION DEL GRUPO 
COOPERATIVO LATINOAMERICANO DE BANCOS 

DE SANGRE Y TRANSFUSION (GRUPO CLABS) 

Del 3 al 8 de mayo de 1982 se celebrarán en Buenos Aires, Argentina,el 
II Congreso Latinoamericano de Hemoterapia e Inmunohematología y 1 
Reunión del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Bancos de Sangre y 
Transfusión (Grupo CLABS). Los propósitos de estos acontecimientos 
científicos-en los que participarán más de 1 200 profesionales- son 
científicos y pedagógicos. En ellos se tratará de establecer pautas para la 
docencia y la organización de bancos de sangre y de servicios de hemote- 
rapia, así como de encontrar formas de motivar al público a convertirse 
en donadores voluntarios de sangre. Para mayor información, dirigirse a: 
Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología, Sarmiento 
1562, 4“E, 1042 Buenos Aires, Argentina. 


