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A los Miembros de la

Organización Panamericana de la Salud

Tengo el honor de remitir adjunto el Informe Anual del Director corres-

pondiente a 1974 sobre el trabajo de la Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina

Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas. En él se

describen las actividades que la Oficina desarrolló bajo la dirección de mi

ilustre antecesor. El resumen de los proyectos llevados a cabo por los Gobier-

nos de las Américas con la colaboración de la Oficina y de otras organiza-

ciones internacionales, y el Informe Financiero correspondiente a 1974 se

presentan separadamente.

Respetuosamente,

Héctor R.Acuña

Director
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Sesión plenaria de la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana, XXVI Reunión
del Comité Regional de la OMS para las Américas, que eligió al
Dr. Héctor R. Acuña Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.
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OSP; el Dr. Hermán Weinstok, Delegado de Costa Rica y Relator de la Conferencia, y el Dr.

Rogelio Valladares, Delegado de Venezuela.



Introduccióon
E1 hecho más sobresaliente del año fue la XIXE Conferencia Sanitaria Panamericana, XXVI Reu-

nión del Comité Regional de la Organización
Mundial de la Salud para las Américas, durante la cual
se tomaron trascendentes decisiones para la salud en

las Américas y para la historia de la Organización en
ese contexto más amplio. La reunión tuvo lugar en un
momento de gran importancia en el mundo, tal como
lo destacó tan adecuadamente el Dr. Halfdan T.

Mahler, Director General de la Organización Mundial
de la Salud, en el discurso que pronunció en la sesión
inaugural:

. . . Hay más inquietudes que esperanzas a bordo de esta
nave espacial que es nuestro planeta. Inquietudes en verdad
paradójicas, que nacen del afán imposible de conservar
todos los privilegios y todos los prejuicios de un pasado
caduco, a la vez que se prepara un porvenir que manifiesta-
mente exige la ruptura con ese mismo pasado .... Por
desgracia, la abrumadora mayoría de la especie humana
solo está dispuesta a ver el mundo actual, de increíble
pequeñez, desde perspectivas fragmentadas por egoísmos de
toda clase, con sus nefastas consecuencias de injusticia social
y tensión política....

Durante la Conferencia se eligió al nuevo Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana y se designó

Director Emérito al Dr. Abraham Horwitz, Director

saliente. Al aceptar su puesto, el Dr. Héctor R. Acuña

expresó:

. . El cambio que nosotros les ofrecemos no es de per-
sonas, y difícilmente podríamos y querríamos compararnos
con las altas cualidades y la grandísima experiencia del Dr.
Horwitz .... Los cambios son de otro tipo.... Yo espero
crear entre ustedes un clima que permita introducir cambios
a tono con los tiempos en que vivimos, un cambio a tono
con los verdaderos deseos o por lo menos lo que nosotros
trataremos de interpretar como los verdaderos deseos de los
países de este Continente, por estar más unidos, por hacer
mejor la labor que tenemos encomendada no únicamente al
Director, sino también ustedes, los países, los verdaderos
dueños y responsables de la marcha de esta Organización.

. . . Contando pues con su venia y con su aprobación, con
su colaboración sobre todo, espero durante estos próximos
cuatro años llevar a cabo las funciones que me indiquen.
Ustedes me ilustrarán acerca de las actividades y las funciones
que debe llevar a cabo la Oficina Sanitaria Panamericana.

La XIX Conferencia Sanitaria Panamericana dio la

bienvenida a la Comunidad de las Bahamas como

miembro de la Organización.

Al examinar el progreso realizado hacia el logro de

las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas,
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la Conferencia tomó nota de la labor iniciada en 1974
para establecer un sistema de evaluación del Plan.
Encareció a los países que intensifiquen sus trabajos
para la revisión de sus políticas y estrategias de salud de
acuerdo con el Plan y, una vez hecho esto, que se con-
centren en la formulación y ejecución de los programas
a los que se ha otorgado la más alta prioridad. Para
facilitar la evaluación, pidió a los Gobiernos que pro-
porcionen a la Oficina la información solicitada. El
Director, por su parte, se encargará de que la Oficina
organice y analice dicha información con el fin de
establecer el marco inicial de referencia para las si-
guientes etapas del proceso.

Con respecto a la coordinación de la colaboración
internacional en salud en las Américas, la Conferencia
instó a los Gobiernos, por una parte, a que fortalezcan
sus propios mecanismos, tanto internos como los re-
lacionados con la colaboración externa, y por la otra,
que tengan en cuenta los servicios de apoyo técnico y
administrativo de la OPS/OMS así como la función
que cumple en materia de colaboración. Asimismo,
encomendó al Director que intensifique la asistencia a
los Gobiernos en el perfeccionamiento del proceso de
planificación de la salud dentro de la planificación
global de los respectivos países.

Las actividades que realizan los Gobiernos en cum-
plimiento del Plan Decenal de Salud para las Américas
se encontraban en diferentes niveles de desarrollo.
Entre ellas se destacan la revisión y el análisis de las
políticas nacionales de salud y la programación de las
actividades más urgentes. En esta tarea se ha hecho
evidente que la esperanza de extender los servicios a
las áreas que anteriormente carecían de cobertura
depende tanto de la efectividad del sistema de salud
adoptado por el país como de la disponibilidad de
recursos, particularmente los económicos. Este último
factor ha obligado a buscar nuevas técnicas y procedi-
mientos para utilizar de la mejor manera posible los
recursos existentes y potenciales tanto del sector salud
como de los demás sectores, especialmente los de nues-
tras comunidades-humanos, materiales e institu-
cionales-que mucho pueden contribuir a la extensión
de la cobertura de los servicios de salud, sobre todo en
las zonas rurales.

Varios son los pasos que ha dado la Organización para
colaborar con los Gobiernos en llevar a la práctica el
Plan Decenal de Salud. Además de continua asesoría,
ha prestado atención especial al desarrollo de instru-
mentos metodológicos para ayudar a las autoridades
nacionales a definir sus políticas y estrategias y a

desarrollar la programación y ejecución en los distintos
niveles de la estructura de los servicios de salud. La
OPS/OMS, mediante la colaboración técnica y los
nuevos métodos que ha puesto a disposición de los
países, les ha proporcionado una serie de guías y
opciones que permitirán al sector salud utilizar las
mejores y más adecuadas soluciones a los problemas
dentro del contexto de la política nacional. De hecho,
tales esfuerzos están permitiendo en varios países el
fortalecimiento de los procesos nacionales de planifica-
ción y administración. Naturalmente, el país tiene la
responsabilidad y el privilegio de decidir su propio
destino; es el Gobierno el que establece sus propios
procedimientos y el que decide las actividades a seguir
de acuerdo con la situación local y los recursos dis-
ponibles.

Con la colaboración de la Organización, varios países
de la Región están gestionando o ya han obtenido re-
cursos del Banco Interamericano de Desarrollo y de
otras instituciones de financiamiento para fortalecer los
servicios de salud o para extenderlos hacia las zonas no
protegidas previamente.

Seis países iniciaron programas para el diseño y
funcionamiento de sistemas de información-evaluación-
control-decisión a fin de mejorar la programación y
ejecución de los programas de servicios. La colabora-
ción de la OPS/OMS incluyó el desarrollo de procedi-
mientos y métodos así como el adiestramiento de
personal nacional. Cuatro países están realizando
estudios y análisis de financiamiento, gastos y costos del
sector salud, como parte de sus procesos de planifica-
ción y gestión administrativa. Para llevar a la práctica
lo acordado por los Gobiernos en las reuniones de los
Cuerpos Directivos, la Organización gestionó con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el
financiamiento de la segunda fase del Programa Pana-
mericano de Planificación de la Salud, el cual con-
tinuó proporcionando colaboración mediante cursos
básicos y seminarios especiales, así como trabajando en
el desarrollo de tecnologías y métodos.

La mayoría de los países de la Región ha recibido
asesoría de la Organización, en diferentes niveles, para
analizar y estructurar sus sistemas de salud con miras a
articular los distintos componentes del sector. Se ha
procurado que las instituciones de seguridad social
participen activamente tanto en la definición de la
política nacional de salud y de las prioridades, como
en el desarrollo de planes y programas. Colombia,
Costa Rica, Cuba, Chile y Panamá han aprobado la
legislación correspondiente para establecer sistemas de
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atención de la salud de ámbito nacional. Consciente de
la importante función que pueden desempeñar estas
instituciones en el mejoramiento de los servicios de
salud, México estableció, en su plan nacional de salud,
los mecanismos para asegurar su coordinación y partici-
pación. En otros países se prestó asesoramiento a los
consejos nacionales de planificación económica en
programas de planificación conjunta de los servicios de
salud. También se dio impulso al mejoramiento de la
gestión administrativa de estos servicios, especialmente
en los aspectos de personal, contabilidad, presupuesto,
suministro y transportes, así como en la racionalización
del proceso administrativo.

En el campo de las estadísticas se prepararon varias
publicaciones importantes, entre ellas Las condiciones
de salud en las Américas, 1969-1972 (la sexta de la
serie), y varios documentos sobre los resultados
de la Investigación Interamericana de Mortalidad en
la Niñez. Siguiendo las recomendaciones del Plan
Decenal, se estableció en Jamaica un centro de capacita-
ción de técnicos en registros médicos, a fin de adiestrar
personal en esa especialidad para trabajar en los
hospitales de los países de habla inglesa del Caribe.

Ante la necesidad de ampliar la cobertura de los
servicios de salud, los Gobiernos reconocen cada vez
más el papel fundamental de la correcta planificación
y desarrollo de los recursos humanos. Las actividades
de colaboración se concentraron en cuatro áreas estre-
chamente relacionadas y que se complementan una con
la otra: planificación de recursos humanos, estudios
avanzados en salud, integración del trabajo y la ense-
ñanza, y desarrollo educacional. La planificación se ha
realizado dentro de la estructura integral de la plani-
ficación socioeconómica, de salud y de educación.
Varios Ministerios de Salud ya cuentan con oficinas
nacionales de planificación de recursos humanos, y

tienen sus procesos en marcha. El plan de Brasil, en
cuyo desarrollo colaboró la Organización, contempla la
preparación de 274,000 trabajadores de salud en el
período 1975-1979. El Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo está considerando dar apoyo
a un proyecto que ejecutaría la OPS/OMS a fin de
coordinar los esfuerzos locales e internacionales para
la capacitación de personal auxiliar en el área del
Caribe.

Los países han introducido una serie de reformas en
la educación en ciencias de la salud y en tecnología
educacional, con el apoyo de la Organización, la cual
también ha colaborado mediante la provisión de textos
y materiales de enseñanza. Los dos Centros Latino-
americanos de Tecnología Educacional para la Salud

(CLATES-México, D.F., y CLATES-Río de Janeiro)
incrementaron sus actividades de investigación y
desarrollo en tecnología educacional y continuaron
produciendo medios audiovisuales y adiestrando a
docentes en el uso de nuevas técnicas., Como consecuen-
cia de la experiencia adquirida en el desarrollo educa-
cional, se hicieron planes para establecer un Programa
Latinoamericano de Desarrollo Educacional para la
Salud, que contempla la creación de núcleos de investi-
gación y desarrollo educacional. Estos núcleos, que
estarán constituidos por grupos nacionales localizados
en instituciones universitarias, se ocuparán de impartir
conocimientos para la solución de problemas de
cobertura, la integración docente-asistencial y el
perfeccionamiento de estrategias metodológicas. En
cuanto a estudios avanzados, se realizó una serie de
investigaciones sobre el proceso educacional en ciencias
de la salud, enseñanza-aprendizaje y planificación de
recursos humanos.

La asistencia de la OPS/OMS en educación de enfer-
mería se orientó principalmente hacia la intensificación
y diversificación de los cursos para auxiliares, el incre-
mento de los programas de nivel intermedio, y la ade-
cuación de los planes de estudio de las escuelas de
enfermería a las necesidades de los servicios. En 1970
el promedio de egresados anuales en las escuelas de
enfermería de todos los niveles era de 17 graduados, y
en 1974 hubo un promedio de 39 egresados en las
escuelas de nivel superior, de 29 en los programas de
nivel medio (técnicos en enfermería) y de 35 en los
de bachillerato diversificado.

La enseñanza de la medicina preventiva y social, cuya
importancia en la formación de médicos y enfermeras
la Organización siempre ha destacado, fue objeto de
una segunda revisión por el Comité de Libros de Texto
sobre ese tema. Las conclusiones de esa evaluación in-
cluyeron recomendaciones precisas sobre la función de
las unidades de medicina social en la educación médica.
Los cursos de posgrado en medicina social se encuen-
tran en progresivo desarrollo en la América Latina, y
complementan los tradicionales cursos de posgrado de
salud pública. La VIII Conferencia de Escuelas de
Salud Pública (Lima, febrero) examinó el proceso de
evaluación de los programas y actividades de las escue-
las y recomendó el fortalecimiento de la Asociación
Latinoamericana de Escuelas de Salud Pública, a fin de
facilitar el intercambio entre las instituciones y el
desarrollo de investigaciones comparativas.

Por primera vez en América Latina se reunieron
representantes de 12 países para analizar los programas
de servicio medicosocial obligatorio (medicatura
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rural). Estos programas-algunos de los cuales tienen
20 años de existencia y son similares en sus enfoques y
resultados-sirven de núcleo para la capacitación de
personal que ha de trabajar en aquellas zonas que
tienen menos acceso a la atención de la salud.

La Organización otorgó 1,248 becas para realizar
estudios en los países del Continente y además se
ocupó de elaborar los programas de 249 becarios de
otras partes del mundo que vinieron a las Américas.

En la colaboración que presta la Organización a los
países se ha dado atención especial a la inclusión,
dentro de los planes nacionales, de programas de
saneamiento ambiental compatibles con las metas de
desarrollo y la disponibilidad de recursos financieros de
cada país. En todos estos planes se otorga alta priori-
dad al abastecimiento de agua en zonas rurales y
urbanas. En 1974 la inversión de recursos nacionales e
internacionales para financiar programas de agua
potable y alcantarillado en América Latina y el área
del Caribe alcanzó un total de EUA$805,229,785. La
población que contaba con servicios de agua, ya sea me-
diante conexiones domiciliarias o hidrantes públicos de
fácil acceso, ascendió a 172,766,000, o sea el 57% del
total. Además, 72,000,000 tenían servicios de alcanta-
rillado. En las áreas rurales, la Organización ha
ayudado a identificar y proponer soluciones a los
problemas administrativos, operativos y financieros que
en el pasado limitaban los programas. Los países
también han adoptado medidas para el control de la
calidad del agua, un aspecto que ha recibido creciente
atención mediante la preparación de normas, el mejora-
miento de instalaciones y técnicas de laboratorio, y el
adiestramiento de personal para las labores de vigi-
lancia y control.

Los problemas de contaminación ambiental, que
constituyen una preocupación creciente en el Conti-
nente, fueron analizados en el Simposio Regional sobre
el Ambiente, la Salud y el Desarrollo (México, D.F.,
agosto), organizado por el Centro Panamericano de
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente de la
OPS/OMS. El Centro también encaminó sus esfuerzos
hacia el desarrollo de métodos de bajo costo de trata-
miento y disposición de desechos y colaboró en la exten-
sión de la red internacional de control del agua como
parte de su programa de asistencia técnica, investiga-
ción, adiestramiento e intercambio de información. El
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
proporcionó fondos que ascienden a más de EUA$7
millones para la ejecución de proyectos de mejora-
miento y control del ambiente, para los que la inversión
nacional es superior a $26 millones. La Organización

y el Banco Nacional de la Vivienda del Brasil suscri-
bieron un convenio para un programa de colaboración
con 22 instituciones estatales de agua y alcantarillado.
El programa contempla la construcción, operación y
mantenimiento de 3,200 sistemas que, para fines del
decenio, proporcionarán agua potable al 80% de las
ciudades brasileñas, beneficiando a unos 65 millones de
personas.

El Programa de Desarrollo Institucional se extendió
en 1974 a 24 paises por medio de 41 proyectos y siguió
otorgando atención prioritaria a la formación de per-
sonal. A fines de año se estableció en México el Centro
Panamericano de Ecología Humana y Salud, que
realizará investigaciones sobre problemas del ambiente
y sus efectos sobre la salud humana y la educación, y
proporcionará adiestramiento en relación con ecología
humana y salud.

La necesidad de proteínas de origen animal siguió
siendo un asunto de alta prioridad en las Américas. Los
países siguieron empeñados en mantener y aumentar
su disponibilidad mediante una amplia variedad de

acciones, con la colaboración de la Organización,
especialmente los programas nacionales contra la fiebre
aftosa y las zoonosis de mayor incidencia. Los créditos
internacionales para el financiamiento de estos pro-
gramas, por lo menos en 12 países. especialmente del
Banco Interamericano de Desarrollo, ascendieron a
más de EUA$66 millones en total. La inversión
nacional correspondiente sobrepasa los $300 millones.
Seis países más estaban formulando programas y
proyectos para los cuales esperan obtener financia-
miento internacional. Se ha ampliado asimismo el
número de proyectos que reciben la colaboración finan-
ciera del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, en áreas relacionadas con la salud humana
y animal, destacándose entre ellos el programa de

capacitación en medicina veterinaria para el área del
Caribe.

El Centro Panamericano de Zoonosis siguió am-

pliando su asistencia técnica a los países, incluidos los
esfuerzos para mejorar los laboratorios de control
biológico de los alimentos. El Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa, por su parte, prestó asistencia
técnica, trabajó en el desarrollo de métodos y procedi-
mientos, avanzó sus investigaciones sobre vacunas, y
dio impulso a la vigilancia epidemiológica. La VII
Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el
Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis (Puerto
España, abril) proporcionó apoyo importante a estos
programas.

En el campo de salud maternoinfantil y planificación
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de la familia, la Organización ha puesto empeño espe-
cial en la formulación de políticas nacionales de pobla-
ción, de acuerdo con la decisión adoptada por cada
Gobierno, y en la identificación de los riesgos para la
salud que ocasionan la alta fertilidad y la atención ina-
decuada de madres y niños, así como su interrelación
con la economía de la familia y de la comunidad. Una
vez definido el enfoque de las actividades de planifica-
ción de la familia, sus propósitos deben lograrse me-
diante la integración de los programas de salud y nutri-
ción tendientes a asegurar que en el futuro los niños
sobrevivan y gocen de condiciones adecuadas de vida.
A este efecto, la asesoría de la Organización se realiza
en forma multidisciplinaria, incorporando al campo de
la salud maternoinfantil los aspectos de nutrición y
planificación de la familia. Las actividades de carácter
regional se han orientado a través de las actividades de
educación continua en la administración de programas
de planificación de la familia, que se desarrollan con
la colaboración de la Escuela de Salud Pública de
México y el programa de educación continua en pedia-
tría de Centro América. La Conferencia de Ministros
de Salud del Caribe pidió a la Organización que
realizara un análisis de la situación de los programas de
salud maternoinfantil con miras a fortalecer los mismos
en un futuro cercano. Prosiguió la asistencia técnica a
los programas de extensión de los servicios de salud
maternoinfantil y bienestar familiar en Bolivia, Colom-
bia, Chile, Ecuador, Haití, Indias Occidentales y
México, que cuentan con el apoyo financiero del Fondo
de las Naciones Unidas para Actividades de Población.
Se estaban gestionando recursos similares para Cuba,
Ecuador, Guatemala, Panamá y Uruguay.

A fin de asegurar una participación más efectiva por
parte de las obstetrices y enfermeras en los programas
nacionales, se realizaron seminarios para estos pro-
fesionales en tres países, con objeto de analizar los
problemas de la atención maternoinfantil y revisar los
programas correspondientes. También se ofreció un
curso para enfermeras-obstetrices del área del Caribe,
y se dictaron tres cursos de actualización en Colombia
y Panamá para enfermeras de América Latina.

Los Ministerios de Salud han realizado considerables
esfuerzos para fortalecer sus unidades de nutrición a
nivel central y en los servicios intermedios de salud.
Sin embargo, las acciones para incrementar la cober-
tura de los servicios en las zonas rurales aún presentan
grandes debilidades que será necesario superar me-
diante la capacitación de personal auxiliar de salud y
disciplinas afines en materia de nutrición y alimenta-
ción.

De acuerdo con las metas del Plan Decenal de Salud
y las estrategias adoptadas en cada país para alcanzar-
las, la Organización proporcionó asistencia a los países
en materia de nutrición en relación con la investiga-
ción, la docencia y los servicios a las personas. Co-
operaron en estas labores el Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá y el Instituto de Alimenta-
ción y Nutrición del Caribe, que han contribuido
significativamente a mejorar los conocimientos sobre
los factores condicionantes de la desnutrición y sus
efectos deletéreos en el individuo, y a la búsqueda de
medidas técnicas para su solución. A pesar de que la
producción, disponibilidad y consumo de alimentos
necesarios para asegurar una correcta nutrición re-
basan los límites del sector, los Gobiernos dieron pasos
positivos para iniciar el enfoque multicausal e inter-
sectorial de estos problemas, mediante la acción catali-
zadora de sus Ministerios de Salud. Varios países del
área Andina, Centro América y el Caribe lograron
avances considerables en la formulación de planes
nacionales de alimentación y nutrición, dentro de sus
estructuras globales de desarrollo económico y social.
En apoyo de estos esfuerzos, la OPS/OMS colaboró con
la CEPAL, la FAO, la UNESCO y el UNICEF, en un
proyecto interagencial.

Como resultado de la crisis mundial de alimentos y
la grave reducción de las reservas agrícolas internacio-
nales-asunto que produjo una gran preocupación en
el año---los programas de suplementación alimentaria
a grupos vulnerables se vieron reducidos en forma
drástica. Por lo tanto, los países tomaron medidas
encaminadas a mantener las coberturas actuales de sus
programas, mediante la utilización de productos
nacionales, de tipo corriente o no convencional. Varios
de ellos fomentaron la producción industrial de
mezclas alimenticias de alto valor nutricional para
consumo popular.

También se registró un progreso significativo en el
mejoramiento de los programas para la capacitación y
adiestramiento de personal en nutrición y alimenta-
ción. Las escuelas de nutrición y dietética de nivel
universitario readaptaron sus programas de estudio a
fin de satisfacer las necesidades reales de recursos
humanos de la Región. En varios países se realizaron
cursos intensivos para adiestrar al personal responsable
de los servicios de alimentación institucional, y con-
tinuaron fortaleciéndose los centros para la especializa-
ción de personal profesional en ciencias de los alimen-
tos, nutrición en salud pública y nutrición animal.

Las enfermedades transmisibles prevenibles por va-
cunación-en particular poliomielitis, sarampión,
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difteria, tétanos y tos ferina-recibieron atención espe-
cial en los países. No obstante, se observaron brotes de
tos ferina, sarampión y tétanos a causa de la falta de
continuidad de los programas o de su deficiente cober-
tura. El alto precio de las vacunas víricas, la falta de
recursos para salarios y viáticos del personal, transporte
y refrigeración de las vacunas constituyen los prin-
cipales obstáculos para estos programas. La Región se
mantiene libre de viruela desde 1971. En 1974 se
produjeron en la América Latina más de 50 millones de
dosis de vacuna antivariólica liofilizada, la mayoría en
Argentina y Brasil. Los países de las Américas han
decidido continuar vacunando contra la viruela por
los menos al 80% de los recién nacidos mientras
existan focos en otras partes del mundo. El brote
epidémico de meningitis meningocócica en Brasil se ha
extendido a la mayor parte de los estados del país,
habiéndose verificado que el meningococo tipo A es el
que en el momento actual ocasiona más del 70% de los
casos. En el segundo semestre de 1974 se inició un
programa de vacunación en el Estado de Sáo Paulo
con vacunas de polisacáridos tipos A y C, y se llevó a
cabo una amplia campaña de inmunización en todo el
país. La Organización ha prestado asistencia técnica
al Gobierno de Brasil en el estudio de la situación
epidémica en general y la seguridad inmunitaria de la
vacuna en particular.

Reflejando la preocupación que existe por el serio
problema de las infecciones entéricas en la América
Latina, las Discusiones Técnicas celebradas durante la
XIX Conferencia Sanitaria Panamericana trataron de
los estudios y estrategias para combatirlas. En lo
referente a tifoidea, continuaron los ensayos de la
vacuna oral con gérmenes muertos, con la colaboración
de la Organización. También con el apoyo de la
OPS/OMS los países se prepararon para la posible
introducción del cólera en la Región. Se registraron
brotes de peste en Bolivia, Brasil, Estados Unidos de
América y Perú, destacando la necesidad de que los
Gobiernos tomen las medidas necesarias para prevenir
esta enfermedad. Con la colaboración del Centro
Mundial de Influenza de Londres y el Centro Inter-
nacional de Influenza para las Américas, en Atlanta,
Georgia, la Organización estableció un grupo de
trabajo tendiente a mejorar los niveles de los labora-
torios de vigilancia a fin de identificar oportunamente
el desarrollo de cambios antigénicos en el virus. Ya se
dispone de los resultados preliminares de la encuesta
sobre antígenos de hepatitis B en zonas tropicales y
subtropicales, realizada con la participación de los
Institutos Nacionales de Salud de los E.U.A. y 11

laboratorios de virus de América Latina y el área del
Caribe.

La tuberculosis continuó siendo un problema serio en
América Latina y el área del Caribe. A pesar del éxito
alcanzado con la quimioterapia, la enfermedad aún es
causa importante de defunción en muchos países de la
Región. Se está dando prioridad a la vacunación con
BCG, siendo la meta la inmunización del 80% de los
menores de 15 años. El Centro Internacional de In-
vestigaciones y Adiestramiento sobre Lepra y Enferme-
dades Afines en Venezuela continuó preparando per-
sonal de los distintos países de las Américas. Al final
de 1974 existían 212,456 casos en el registro de 33
países o unidades políticas de la Región. Varios países
han ampliado sus programas para incluir proceclimien-
tos tendientes a descubrir oportunamente casos nuevos
por medio de los servicios generales de salud. El in-
cremento creciente de las enfermedades venéreas es
motivo de preocupación, particularmente los casos de
sífilis, de los cuales se notificaron a la Organización
112,022 en 1974. El V Curso Internacional de Epi-
demiología y Control de Enfermedades Venéreas y los
seminarios a nivel de las zonas que lo complementaron
se organizaron con el fin de mejorar y sistematizar el
desarrollo de programas en este campo.

La XIX Conferencia Sanitaria Panamericana reco-
mendó a los Gobiernos y al Director de la Oficina que
examinen de nuevo las prioridades del programa de
malaria y que desarrollen nuevas estrategias. De acuer-
clo con esa recomendación, durante el año se iniciaron
estudios cuyos resultados se darán a conocer en una
reunión de directores de los servicios nacionales de
erradicación de la malaria a principios de 1975. Se
identificaron problemas técnicos que demandan la
aplicación de nuevas medidas de ataque en 10 países,
que afectan áreas con una población de 8.5 millones.
Si a esta población se suma la que habita en zonas con
problemas operativos y de ecología humana, se estima
que un total de 18.5 millones de personas deben ser
protegidas mediante nuevas estrategias que no pueden
proyectarse dentro de plazos rígidos de tiempo. Aun
así, este grupo equivale solo a menos del 10% del total
de la población del área originalmente malárica. Si se
cuenta con suficientes recursos económicos, todavía
será posible lograr la erradicación en las áreas con cerca
del 90% de la población restante para alcanzar la meta
establecida en el Plan Decenal de Salud para las
Américas. En la actualidad, de una población de
alrededor de 200 millones de habitantes del área
originalmente malárica, el 68.8% habita en áreas en
fase de mantenimiento o de consolidación y solo el
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31.4% en áreas en fase de ataque. Durante el año varios
países progresaron hacia el logro de sus objetivos, pero
otros se vieron obligados a disminuir sus actividades
debido al aumento de los costos, particularmente insec-
ticidas y combustibles. En las zonas con problemas de
resistencia de los vectores al DDT se ha usado propoxur
como medida alternativa. Entre 1971 y 1973 se lograron
buenos resultados con el propoxur, pero en la actuali-
dad se observa resistencia del Anopheles albimanus a
este en El Salvador, y con menor intensidad en Guate-
mala y Nicaragua. En Honduras, la gran destrucción
de viviendas por el huracán Fifí y el consiguiente
aumento de la precipitación pluvial creó condiciones
favorables a la transmisión, y desde entonces ha habido
un aumento considerable de la incidencia en áreas en
donde tanto el DDT como el propoxtir habían dado
anteriormente resultados alentadores. Continuaron las
investigaciones sobre nuevos insecticidas y sobre nuevas
drogas antimaláricas, para las cuales la OPS/OMS
prestó apoyo a la Universidad de Nueva York, que
realiza estudios con miras a obtener una vacuna contra
la malaria, y a la Universidad de California para in-
vestigar los mecanismos responsables de la resistencia
de los vectores y los espectros de resistencia cruda. En
El Salvador se iniciaron estudios para identificar peces
larvívoros locales y explorar las posibilidades de su
colonización y distribución en gran escala como medida
antimalárica.

Las actividades en el campo de servicios de enfer-
mería se beneficiaron con la preparación y publicación
de la guía sobre Organización de servicios de salud en
áreas rurales y la utilización de personal auxiliar, que
fue el término de referencia utilizado por dos grupos
de trabajo de carácter multidisciplinario, uno en
Maracay, Venezuela, sobre el uso de personal auxiliar
y lideres comunitarios en los programas de salud en
áreas rurales y el segundo en San Salvador, sobre
utilización y adiestramiento de parteras empíricas. La
guia se está utilizando en varios países, tanto para la
preparación de sus propios manuales, como para el
adiestramiento de personal auxiliar de enfermería. El
desarrollo de estándares de enfermería para la atención
de enfermos en hospitales constituye otro aspecto en el
cual se registraron progresos. Siete paises más se in-
corporaron al programa, con lo cual ascienden a 13 los
que han hecho una revisión de los procedimientos
existentes y están en proceso de implantar los nuevos
estándares. La definición y aplicación de estos cons-
tituyen el punto de partida para otras acciones en-
caminadas a mejorar la organización y administración
de las instituciones de salud. Se iniciaron actividades

similares en unidades políticas de habla inglesa y
holandesa del Caribe. En el campo de salud comuni-
taria también se revisaron los procedimientos y se
formularon estándares básicos en seis países, después de
lo cual se evaluaron los servicios y se inició la implanta-
ción de nuevas técnicas de trabajo. Costa Rica y
Honduras tomaron medidas tendientes a definir sus
sistemas de enfermería y se adiestraron enfermeras en
técnicas de planificación y programación a fin de
extender el proceso a otros paises. Los recursos
humanos de enfermería y la consolidación de los
servicios, tanto a nivel nacional como operativo, evolu-
cionaron en varios países, y por lo menos en ocho de
ellos se incrementaron los puestos de enfermería.

Aun cuando algunos paises aumentaron las activi-
dades encaminadas a mejorar y extender las redes de
laboratorios de salud, es evidente que en muchos casos
el desarrollo de estas redes no va aparejado a la amplia-
ción de los servicios de salud a las comunidades, y que
las técnicas y los métodos empleados necesitan actuali-
zarse. La formación de personal de laboratorio requiere
una revisión por parte de los Gobiernos. Durante el
año la OPS/OMS colaboró con 22 paises, habiéndose
prestado atención especial a la reorganización de los
laboratorios centrales. Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Cuba, Chile, Perú y Uruguay están mejo-
rando estos servicios. Varios paises lograron avanzar en
el desarrollo y la consolidación de sus laboratorios de
producción y control de biológicos; no obstante, con
excepción de las vacunas contra la viruela y la fiebre
amarilla, la producción aún no alcanza para cubrir las
necesidades de los programas de control de enferme-
dades transmisibles, situación que se espera solucionar
en los próximos dos años. El Instituto de Virología de
México ha producido ya varios millones de dosis de
vacuna oral antipoliomielítica tipo 1 de Sabin para los
programas nacionales. A fin de aumentar la produc-
ción de vacunas víricas, la Organización está colabo-
rando con el Gobierno de México en las investigaciones
que permitirán utilizar un aparato de perfusión para
la producción de cultivos de tejido, que contribuirá a
reducir su costo. Se colaboró con 14 paises en activi-
dades de producción y control y en la preparación de
manuales sobre vacunas bacterianas, específicamente
contra difteria, tétanos, gangrena gaseosa y botulismo.

En el control de la calidad de los medicamentos, se
siguió asesorando a los Gobiernos en el fortaleci-
miento de sus instituciones nacionales y de los labora-
torios correspondientes. La labor se concentró especial-
mente en la preparación de personal, para lo cual se
utilizan las facilidades que ofrecen Canadá y los
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Estados Unidos de América. Prosiguieron las gestiones
con el Gobierno de Brasil para el Instituto de Calidad
de Medicamentos, proyecto que será financiado por el
PNUD.

Se prestó asistencia a Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile,
Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Paraguay y
Venezuela para analizar los servicios de educación para
la salud, con miras a fortalecerlos. Una acción similar
se realizó en las escuelas de salud pública, en cuanto al
contenido de los programas de enseñanza en esta espe-
cialidad.

El problema de los accidentes de tránsito, que cons-
tituyen una de las principales causas de mortalidad
e invalidez de la población en la edad más productiva,
fue analizado detalladamente en cinco seminarios
nacionales. Como resultado de estos, se ha despertado
el interés en los Ministerios de Salud, y se han creado
comisiones nacionales que se ocuparán del problema y
fomentarán la coordinación de acciones multidisci-
plinarias, que previamente se realizaban de manera
dispersa. Este programa se lleva a cabo en estrecha
cooperación con la OEA y otras instituciones na-
cionales e internacionales.

Durante el año se produjeron desastres naturales que
afectaron seriamente el desarrollo social y económico
así como la vida de numerosos habitantes de seis países
de la Región. A pesar de sus limitaciones financieras,
la Organización acudió a atender estas situaciones
asumiendo una función coordinadora y de asesoría en
lo que se refiere al sector salud, la cual facilitó la
canalización de los recursos provenientes de otros países
y de organismos nacionales, internacionales, públicos
y privados. Dentro del espíritu del Acuerdo de Carta-
gena y del Convenio Hipólito Unanue, se organizó,
conjuntamente con la OEA, un seminario sobre pre-
parativos en casos de desastres para los países del área
Andina, con el fin de incrementar la coordinación entre
los países y de establecer las medidas necesarias para
que, en casos de emergencia, tengan el mayor acceso
posible al equipo y los materiales requeridos.

Como resultado del aumento de la expectativa de
vida, del mejor control de las enfermedades transmisi-
bles y de los cambios culturales y ambientales relacio-
nados con el crecimiento urbano y la industrialización,
se está produciendo un notable ascenso de las enferme-
dades crónicas en la mayoría de los países de la Región.
Los Gobiernos, con asistencia de la Organización, han
desarrollado investigaciones epidemiológicas sobre las
enfermedades cardiovasculares, programas de preven-
ción de la fiebre reumática y una revisión del problema
de la diabetes mellitus en el área del Caribe. Para

demostrar la factibilidad y eficacia de los estudios
epidemiológicos y de las medidas preventivas y tera-
péuticas, se iniciaron en escala limitada estudios multi-
nacionales sobre la fiebre reumática en Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, Perú y Venezuela, y
sobre el control de la hipertensión arterial en Brasil,
Colombia, Cuba y Venezuela. Atención creciente se
está otorgando al problema del cáncer, cuya morbilidad
y mortalidad va en aumento. Se han mejorado los
sistemas de registro de cáncer, y los programas de detec-
ción y tratamiento oportuno. Mejoraron también las
actividades de los centros especializados de tratamiento,
los estudios epidemiológicos y el adiestramiento de
personal profesional. Durante el año se terminó la
tabulación de los resultados de la encuesta sobre las
características del hábito de fumar en ocho ciudades
de América Latina, los cuales señalan la importancia
de este hábito como factor de riesgo de cáncer y otras
enfermedades crónicas.

La organización en escala nacional de las actividades
de salud mental y la descentralización de los servicios
de asistencia psiquiátrica han sido dos aspectos impor-
tantes de las labores desarrolladas por varios países de
la Región, con la colaboración de la OPS/OMS. Brasil,
Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Paraguay y Vene-
zuela están movilizando sus recursos humanos y
materiales para extender los servicios psiquiátricos
fuera del ámbito de las ciudades mayores. Estos esfuer-
zos han sido posible en parte gracias a la capacitación
en psiquiatría básica de médicos generales que se llevó
a cabo en tres países con el apoyo de la Organización.
Continuaron los estudios epidemiológicos multi-
nacionales sobre epilepsia, suicidio y alcoholismo, y se
espera utilizar en breve sus resultados para la pro-
gramación de actividades.

En el campo de la salud dental se inició el pro-
grama para la formación de auxiliares en Trinidad y
Tabago. Mediante este proyecto financiado por el
PNUD, se capacitará personal para la provisión de
servicios a los niños en ese país y en otros del área del
Caribe. Igualmente importante es el programa de
Cuba para el desarrollo de un modelo de servicios de
salud dental para escuelas secundarias que se espera
alcanzará a 323,000 alumnos para 1980. Este proyecto
tiene la colaboración del UNICEF. Siguió en aumento
el número de países en los cuales se ha implantado la
fluoruración del agua.

El Comité Asesor sobre Investigaciones Médicas de
la OPS, constituido por 16 científicos y educadores que
representan las áreas fundamentales del campo bio-
médico, celebró su reunión anual en la que examinó
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la situación general del programa y una serie de temas
específicos. Aun cuando el programa en su conjunto se
lleva a cabo con fondos de fuentes fuera del presu-
puesto de la OPS/OMS, la Organización desempeña
una acción catalizadora, tanto para la obtención de los
mismos como para la identificación de proyectos. El
estimado de las inversiones en este campo indica que
existen 154 proyectos con un costo de EUA$4.5
millones por año. Intimamente relacionado con la
investigación, existe el programa de la Biblioteca
Regional de Medicina y Ciencias de la Salud, en Sáo
Paulo, Brasil. Dicha Biblioteca mantiene una colección
actualizada de 2,880 títulos de revistas médicas y
atiende mensualmente más de 4,000 solicitudes de
copias de artículos científicos. La mayoría de estas
(84%) son atendidas con los propios recursos de la
Biblioteca o los de su red de bibliotecas biomédicas de
América Latina. El resto (16%) es obtenido a través de
la Biblioteca Nacional de Medicina de los E.U.A. o de
bibliotecas europeas que participan en el programa.
La Biblioteca también proporciona servicio biblio-
gráfico computarizado por medio de su sistema MED-
LINE.

Las relaciones de la Organización con otros organis-
mos del Sistema de la Naciones Unidas permitieron la
realización de importantes proyectos en la Región,

como los financiados por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades de Población, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia y el Programa Mun-
dial de Alimentos. Igualmente importante es el papel
que desempeña el Banco Interamericano de Desarrollo
en proyectos de salud, especialmente los relativos a
acueductos y alcantarillados en varios de los países.

Se celebraron Conferencias de Ministros de Salud de
los países de Centro América y Panamá, del Caribe y
del área Andina, así como de Ministros de Agricultura
de toda la Región. La OPS/OMS estuvo representada
en estas reuniones y posteriormente colaboró en el
estudio y puesta en práctica de sus importantes resolu-
ciones.

La situación económica mundial ha tenido serias
repercusiones en los recursos de la Organización y en
su capacidad operativa. Como resultado de las pre-
siones derivadas del proceso inflacionario durante 1974,
se hizo muy difícil mantener una situación financiera
adecuada. No obstante, a pesar de que el 100% del
presupuesto fue utilizado para el programa aprobado,
al finalizar el año pudo observarse un mejoramiento en
las reservas disponibles para 1975 debido, en parte, al
pago de las cuotas pendientes de años anteriores de
varios de los Gobiernos.
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La vacunación de los niños contra las enfermedades transmisibles tiene
elevada prioridad en los programas nacionales de protección de la salud.

I. Protección de la salud
A. Erradicación o control de enfermedades

Un análisis objetivo de la situación actual de la
salud en las Américas revela que se ha continuado
asignando una elevada prioridad a las enfermedades
transmisibles debido a la mortalidad que causan y a
la carga asistencial que representan. El mayor esfuerzo
estuvo orientado hacia el grupo de enfermedades
prevenibles mediante el uso de vacunas, habiéndose
logrado un éxito relativo en los programas de vacuna-
ción. A pesar de ello, en 1974 se presentaron algunos
brotes de tos ferina, sarampión y poliomielitis causa-
dos, indudablemente, por la imposibilidad de man-
tener los programas a niveles adecuados, dando lugar
a nuevos susceptibles y a brotes epidémicos.

Continuó la epidemia de meningitis meningocócica
en el Brasil, pero con algunas características epidemio-
lógicas diferentes. Hubo un cambio notable en la
frecuencia con que se encontró el serotipo C, que
originalmente fue el microorganismo aislado más a
menudo, y en su lugar se hizo patente el meningococo
del grupo A. El brote se propagó a los Estados de
Guanabara, Minas Gerais, Paraná y Rio Grande do
Sul.

El deseo de tener un mejor conocimiento de las
enfermedades transmisibles continuó estimulando el
mejoramiento de los sistemas de información. Hubo
un renovado interés en los países en establecer sis-
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I. PROTECCION DE LA SALUD: ERRADICACION O CONTROL DE ENFERMEDADES

temas dinámicos de vigilancia epidemiológica. Dos
reuniones, celebradas en Puerto España y Caracas,
tuvieron como objetivo estimular la creación o el
mejoramiento de dichos servicios en los países del
área del Caribe y del Grupo Andino.

Se dio un nuevo impulso a la vigilancia del cólera
en las Américas, y con ese fin se realizaron dos semi-
narios, uno regional y otro zonal (en Washington,
D.C., y en Puerto España), destinados a encontrar
mecanismos que facilitaran el diagnóstico y la vigi-
lancia oportuna de la enfermedad.

Las enfermedades entéricas recibieron también alta
prioridad. Su importancia como problema de salud
pública dio lugar a que se seleccionaran como tema de
las Discusiones Técnicas celebradas durante la XIX
Conferencia Sanitaria Panamericana (Washington,
D.C., septiembre-octubre de 1974), en cuya ocasión se
analizaron los sistemas de diagnóstico de estas afec-
ciones y se formularon recomendaciones para su con-
trol.

Se presentaron brotes de fiebre amarilla selvática
en Bolivia, Brasil, Colombia, Panamá y Paraguay.

El Continente se mantuvo libre de viruela.
En términos generales, las Américas continuaron

esforzándose para intensificar las actividades de control
y prevención de las enfermedades transmisibles, en
cumplimiento de las metas propuestas en el Plan
Decenal de Salud.

Malaria

La XIX Conferencia Sanitaria Panamericana rea-
firmó las metas de la erradicación de la malaria del
Plan Decenal de Salud para las Américas y encareció
a los Gobiernos que prosiguieran sus actividades y
aportaran los recursos esenciales para alcanzar esos
objetivos. La Conferencia pidió también a los Gobier-
nos y al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
que estudiaran detenidamente los problemas que
están entorpeciendo el progreso de las campañas.

Durante el año, los recursos financieros y el sumi-
nistro del material necesario-como insecticidas, bom-
bas de rociamiento y vehículos-sufrieron los efectos
de la inflación mundial y la crisis de energía. Si bien
se incrementó la mayoría de las asignaciones presu-
puestarias de los programas nacionales de erradicación
de la malaria, los aumentos no pudieron compensar

el mayor costo del material y los ajustes necesarios de
los salarios y sueldos. Como consecuencia de esta
situación, se produjo una reducción general del nivel
de las actividades sobre el terreno, aunque por otro
lado se dedicó mayor atención a los estudios epidemio-
lógicos y se emplearon de manera más eficaz los
recursos existentes.

La Organización, en su empeño por ayudar a los
Gobiernos de Centro América a obtener un financia-
miento apropiado para sus programas, tomó la inicia-
tiva de negociar préstamos del Banco Centroamericano
de Integración Económica.

La resistencia del vector a los plaguicidas empleados
continuaba siendo un grave problema en Centro
América. En la región litoral del Pacífico de El Salva-
dor, Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde el
Anopheles albimanus muestra resistencia al DDT, se
habían obtenido buenos resultados con el propoxur
de 1971 a 1973. Sin embargo, a fines de 1973 este
insecticida comenzó a resultar menos eficaz contra el
vector en numerosas localidades de El Salvador, y en

FIG. 1. Estado del programa de erradicación de la malaria en las Américas,
diciembre de 1974.

2

AREAS DONDE LA MALARIA HA DESAPARECIDO-I
I ONUNCA EXISTIOH

AREAS DONDE LA MALARIA HA SIDO ERRADICADA

m EN FASE CONSOLIDACION

E EN FASE DE ATAQUE



MALARIA

varias localidades de Guatemala y Nicaragua a prin-
cipios de 1974. En los lugares en donde existía este
problema se utilizó ampliamente el tratamiento con
medicamentos antimaláricos, como medida comple-
mentaria o sustitutiva.

La coordinación interpaises de las operaciones de
erradicación y vigilancia adquirió más importancia
entre, las naciones vecinas que acusaban distintos
grados de endemicidad de la malaria. La OPS/OMS,
como parte del esfuerzo para fomentar esa coordina-
ción, patrocinó u organizó durante el año reuniones

fronterizas entre los paises siguientes: Argentina y
Paraguay, Belice y Guatemala, Belice y México, Brasil
y Paraguay, Colombia y Panamá, Costa Rica y
Panamá, y Guayana Francesa y Surinam.

ESTADO DEL PROGRAMA. De los 34 países y otras uni-
dades políticas de las Américas en los que original-
mente existían áreas maláricas, 12 hablan logrado la
erradicación en todo su territorio antes de 1974 y con-
tinuaron exentos de transmisión malárica durante todo
el año. En otros tres los programas habían llegado a la
fase de consolidación o de mantenimiento, y la situa-

CUADRO 1. ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS, POR POBLACION, 1974.
(PoDlacin en dllares de habitantes)

Poblacni6 de las áreas mal-ricas inicia-es

Erradicación Fase preparato-
Pals u ot. unidad politica Poblai6n T o a -auciada Fase d. Fas de i pormolain total (tase de consolidación ataque n írdPaís u otra unidad poJilica otaló .. ti ao program

(f- d. W.q..~~~~~~~~~~~n niciado
mantenimíento>

Total % Tota % Total % Total % Total %

Antigua .................. ...... 74 a - - - - - - - -
Antillas Neerlandesas ................. 234

a
- - - - - - -

Argentina . ............................ 24,650 3,014 12.2 2,820 93.6 194 6.4 .- .
Bahamas ............................. 1 9 3 a - - - - - ..

Barbados ............................. 2 4 3 a - - - - -

Belice ................................ 135 135 100.0 - - 79 58.5 56 41.5 - -

Bermuda ............................. 550 - - - - - - -

Bolivia ............................... 5,482 1,765 32.2 - - 1,052 59.6 713 40.4 -

Brasil ................................ 104,642 42,104 40.2 4,470 10.6 14,889 35.4 22,745 54.0 -
Canadá .............................. 22,480 - - - - - - -

Colombia ............................ . 23,952 14,152 59.1 - - 9,630 68.0 4,466 31.6 56 0,4

Costa Rica ............................ 1,908 635 33.3 - - 437 68.8 198 31.2 - -
Cuba ................................ 9,090 3,186 35.0 3,186

b
100.0 - .. . . .

Chile ................................. 10,536 222 2.1 222 100.0 - - - - - -

Dominica ............................. 73a 150 20.5 150 100.0 - - - -

Ecuador .............................. 6,501 4,002 61.6 - - 1,697 42.4 2,305 57.6 - -
El Salvador .......................... . 3,932 3,362 85.5 - - - 3,362 100.0 - -
Estados Unidos de América ............. 211,390 59,868 28.3 59,868

b
100.0 - - - - -

Granada y Carriacou ................... 9 5 a 36 37.9 36
b

100.0 - - - -

Guadalupe ............................ 3 5 0

e
306 87.4 306 100.0 - - - -

Guatemala ............................ 5,347 2,281 42.7 - -. - 2,281 100.0 - -
Guayana Francesa ..................... 50 50 100.0 25 50.0 19 38.0 6 12.0 - -
Guyana .............................. 803 803 100.0 754 93.9 49 6.1 - - -

Haiti ................................. 5,318 3,927 73.8 - - - - 3,927 100.0 - -

Honduras ............................ 2,866 2,504 87.4 - - 484 19.3 2,020 80.7 - -
Islas Caimán .......................... 11 - - - - - - - -

Islas Malvinas ......................... 2 a - - - - - - -

Islas Turcas y Caicos ............. 6 - - - - - - - - -

Islas Virgenes (EUA) ................... 75 75 100.0 75
b

100.0 - - - - - -

Islas Virgenes (RU) .................... 12 - - - - - -

Jamaica ............................. 2,041 1,610 78.9 1,610
b

100. - - - - -

Martinica ............................. 343
a

2 1 4
c 62.4 214 100.0 - - - - -

México ............................... 56,495 28,093 49.7 - - 13,347 47.5 14,746 52.5 - -
Montserrat ......................... . 1 2

- - - - -..

Nicaragua ............................ 2,180 2,180 100.0 - - - - 2,180 100.0 - -

Panamá ........... .......... 1,618 1,558 96.3 - - 418 26.8 1,140 73.2 - -
Zona del Canal... .................. 48 48 100.0 - -- 48 100.0 - - -

Paraguay ............................. 2,494 2,078 83.2 - - 1,174 56.5 904 43.5 - -
Peru . ................................ 15,351 5,351 34.9 1,465 27.4 2,581 48.2 1,305 24.4 - -
Puerto Rico ........................... 2,9190 2,797 95.8 2,797

b
100.0 .- - -

República Dominicana .................. 4,562 4,533 99.4 4,408 97.2 35 0.8 90 2.0 - -
San Cristóbal, Nieves, Anguila .......... 65 - - - - - - -

San Pedro y Miquelón .................. 6 - -

San Vicente .......................... 91
Santa Lucía ........................... 108 102 94.4 102

b
100.0 - - - - -

Surinam .............................. 418 268 64.1 190 70.9 45 16.8 33 12.3 - -
Trinidad y Tabago ..................... 1,064

a
8410 79.0 841b 100.0 - - - - - -

Uruguay .............................. 3,027 - - - - - - -

Venezuela ............................ 11,518 8,640 75.0 8 ,1 2 3 d 94.0 - - 517 6.0 - -

Total ............................... 544,865 200,755 36.8 91,527 45.6 46,178 23.0 62,994 31.4 56 0.03

-Ninguna.
aPoblación de 1973.
bPoblacidn de tas areas donde la erradicación ha sido certificada por la OPSIOMS.

Estmado.
d Incluye un área con 6,112,309 habitantes donde lo erradicación h.a s0 cer tificada por la OPSIOMS.
ePobíacion de 1973, por paío



1. PROTECCION DE LA SALUD: ERRADICACION O CONTROL DE ENFERMEDADES

ción mejoró en 1974 gracias a una reducción aún mayor
de la incidencia de la enfermedad y del número de
focos residuales; en uno de ellos no se había registrado
ningún caso autóctono en un período de más de 12
meses. Las 19 unidades restantes continuaban apli-
cando medidas de ataque, por lo menos en ciertas
áreas, y cinco de ellas habían casi interrumpido la
transmisión en la mayor parte de sus territorios
(cuadro 1 y figura 1).

En 1974 se observaron dos cambios de fase del pro-
grama: Panamá transfirió de la fase de ataque a la
de consolidación un área con 418,000 habitantes, y
Brasil suspendió las medidas de ataque en una zona
con 2.5 millones de habitantes, como medida prelimi-
nar para pasarla de la fase de ataque a la de consoli-
dación. De esta manera, 91,527,000 (45.6%) de los
200,755,000 habitantes de las áreas de las Américas
que originalmente habían sido declaradas maláricas, se
encontraban en áreas en fase de mantenimiento,
46,178,000 (23.0%) en áreas en fase de consolidación
y 62,994,000 (31.4%) en áreas en fase de ataque, mien-
tras que solo una pequeña parte de Sudamérica, con
56,000 habitantes, no estaba protegida por ninguna
medida.

Argentina intensificó sus actividades antimaláricas
durante el año, en vista de los brotes ocurridos en las
Provincias de Salta y Jujuy en 1973. En colaboración
con Bolivia, se activaron las medidas para reducir la
incidencia a lo largo de la frontera con ese país.
Gracias a las nuevas operaciones sobre el terreno se
eliminaron numerosos focos de infección y se redu-
jeron los casos de 805 en 1973 a 150 en 1974.

Belice mantuvo su situación avanzada, a pesar de
la elevada endemicidad de los países vecinos y de las
dificultades financieras que obligaron a reducir las
operaciones sobre el terreno. En el año se mani-
festaron dos pequeños brotes en el área en fase de
consolidación, pero fueron eficazmente dominados. Se
registraron en total 96 casos en el país en 1974.

En Bolivia la escasez de DDT obligó a reducir la
cobertura de los rociamientos en el área en fase de
ataque, salvo en un sector en el que se logró la cober-
tura total y el consecuente mejoramiento, mediante la
colaboración con el Gobierno de Argentina. En otros
lugares del país continuaba el mismo grado de inci-
dencia observado en 1973.

En Brasil prosiguieron las medidas de ataque en
toda la zona malárica, que se divide en dos regiones
principales: una de "erradicación a corto plazo" y
otra de "erradicación a largo plazo". La primera

constituye el sector oriental más densamente poblado,
con 33,268,000 habitantes, y la segunda cubre las dos
terceras partes del occidente del país (la cuenca del
Amazonas), con 8,836,000 habitantes. Se ha dado
prioridad a la región "a corto plazo" por la impor-
tancia que reviste para el desarrollo económico. Los
grupos de evaluación organizados por el Gobierno y
la OPS/OMS recomendaron la transferencia de nueve
municipios, con 96,045 habitantes, de la fase de ataque
a la de consolidación, y además la suspensión de las me-
didas de ataque en otros 143, con 2,491,393 habitantes,
como primer paso hacia su transferencia de la fase de
ataque a la de consolidación. De los 66,481 registrados
en el año, 8,981 correspondían a la región "a corto
plazo" y el resto a la región "a largo plazo".

Colombia experimentó una escasez de fondos en
1974, al igual que el año anterior. En consecuencia
se redujo en un 50% la vigilancia epidemiológica.
Persistía la transmisión en nueve zonas con un total de
725,000 habitantes (5.1% de la población de toda el
área malárica). Estas zonas, en las que han ocurrido
alrededor del 43.3% de los casos del país, son regiones
de extensión agrícola que han creado condiciones
ecológicas propicias a la transmisión de la malaria y
dificultan una buena cobertura de las medidas de
ataque.

Si bien la transmisión de la malaria ha sido casi
interrumpida en Costa Rica, la vigilancia epidemio-
lógica se mantuvo en el área en fase de consolidación
y proseguían las medidas de ataque en el área en la
fase de ataque. Persiste el riesgo de reinfección debido
a los casos importados de los países vecinos.

Ecuador continuó desarrollando sus actividades de
erradicación de la malaria, pero el retraso de los
envíos de DDT obligó a suspender las operaciones de
rociamiento desde mayo hasta agosto. Las medidas
antilarvarias aplicadas a un brote por P. falciparum
ocurrido en la ciudad de Esmeraldas lograron eliminar
el foco. Uno de los graves impedimentos de las opera-
ciones sobre el terreno en ciertos sectores en que la
única vía de comunicación es la fluvial, era la falta
de medios de transporte por esa vía. Durante el año
se registraron en el país 5,481 casos de malaria (6,810
en 1973).

En el Rio Gualejo, en el interior de Colombia, los rociadores de una brigada
de la campaña contra la malaria son transportados en lancha para llegar a las
viviendas esparcidas a la orilla del río, en cuyo interior aplicarán DDT.
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En El Salvador, una serie de factores-entre ellos la
cobertura insuficiente de las medidas de ataque, las
dificultades de orden financiero y operativo, y una
mayor resistencia del vector al DDT y al propoxur-
entorpecieron los progresos. Los casos de malaria
ascendieron de 35,095 en 1973 a 66,691 en 1974. En
las actuales condiciones epidemiológicas ninguno de
los insecticidas disponibles era lo suficientemente eficaz
como para cambiar la situación. El Gobierno y la
OPS/OMS están llevando a cabo programas intensivos
de investigación en un esfuerzo por hallar medidas
complementarias o sucedáneas.

La intensificación de las actividades coordinadas
con Surinam, permitió a la Guayana Francesa mejorar
la situación de la malaria a lo largo del río que separa
los dos territorios. Los casos importados entre inmi-
grantes ilegales de Brasil y Haití crearon un problema
en las afueras de Cayena, la capital. En el año se
registraron en total 351 casos.

El número de casos en Guatemala ha venido dis-
minuyendo constantemente desde 1971, cuando se usó
por primera vez el propoxur en la región costera del
Pacífico. Sin embargo, durante el año se observó
resistencia del vector a ese insecticida en cuatro
municipios, en los que se usó como medida alternativa
el tratamiento con drogas antimaláricas. Desde que se
inició el rociamiento con propoxur, ha habido una
disminución uniforme del número de casos de malaria
(de 11,044 en 1970 a 4,030 en 1974), pero la aparición
de la resistencia del vector a ese insecticida merece
considerable atención.

La situación de la malaria en Guyana no experi-
mentó deterioro alguno. Si bien continuaba la intro-
ducción de casos procedentes del Brasil, fueron eficaces
las operaciones de vigilancia durante el año y lograron
eliminar las fuentes importadas de infección y con-
trolar la transmisión.

La situación epidemiológica de Haiti se deterioró
aún más, y debido a la cobertura insuficiente e irregu-
lar de las medidas de ataque se intensificó la trans-
misión en la parte central y meridional del país.
Parece haber aumentado en intensidad y extensión la
resistencia del vector al DDT, y la situación financiera
ha venido empeorando en los últimos años. En las
condiciones actuales, no es posible llevar a cabo un
programa de erradicación en gran escala, y por el
momento el esfuerzo deberá concentrarse en la pre-
vención de la ocurrencia de brotes.

Honduras continuaba manteniendo la incidencia de
malaria a un bajo nivel, a pesar de las dificultades
financieras. En marzo hubo que suspender las opera-

ciones de rociamiento por falta de insecticida, y se
introdujo en medida limitada la administración en
masa de medicamentos en las áreas con grandes posi-
bilidades de transmisión. La costa norte sufrió en
septiembre serias inundaciones a causa del huracán
Fifí, y el resto del país fue azotado por fuertes lluvias
torrenciales. Con la asistencia financiera exterior, se
adquirieron insecticidas y se aplicaron medidas de
urgencia. Al final del año no se había registrado
ningún brote importante de malaria. En 1974 se
detectaron en total 7,503 casos (8,862 en 1973).

La situación de la malaria en México permaneció
casi invariable. El área malárica está dividida en tres
regiones: la costa del Golfo y la península de Yucatán,
la vertiente meridional del Pacífico y la vertiente
noroccidental del propio océano. En la primera de
estas regiones se lograron progresos gracias a la intensi-
ficación de las operaciones sobre el terreno; en la
segunda la situación se deterioró ligeramente a causa
de la resistencia del vector al DDT, y en la tercera las
condiciones seguían siendo más o menos las mismas que
en años anteriores.

En 1974 Nicaragua se enfrentó con graves dificul-
tades. En el litoral del Pacífico, donde el vector venía
respondiendo bien al propoxur desde 1970, empezó
a observarse resistencia del vector a este insecticida en
una serie de localidades, al mismo tiempo que la
malaria mostraba una tendencia a extenderse e in-
tensificarse. Los casos aumentaron de 4,246 en 1973
a 12,167 en 1974.

El programa de Panamd seguía logrando progresos.
La transmisión se encontraba localizada principal-
mente en tres Provincias: San Blás, Bocas del Toro y
Darién. En San Blás el brote que comenzó en la
segunda mitad de 1973 y que se extendió hasta 1974,
quedó finalmente dominado. En los otros dos focos
se registraron menos casos de malaria en 1974 que en
1973. Por primera vez en la historia no ocurrió ningún
caso en la Zona del Canal durante un período de 12
meses consecutivos (agosto de 1973-agosto de 1974).

Hasta abril de 1974 Paraguay había estado exento
de casos autóctonos durante más de 20 meses consecu-
tivos, pero en dicho mes fueron identificados cinco
casos. Se detectaron dos focos de transmisión que fue-
ron eficazmente eliminados. En vista del considerable
número de casos importados, como medida preventiva
fueron rociadas con DDT las casas de ciertas locali-
dades. Se registraron en el año 101 casos, 21 de los
cuales eran autóctonos.

Peril ha sufrido desde 1969 una serie de contra-
tiempos de orden administrativo, financiero y opera-
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tivo, y como consecuencia de ellos ha ocurrido un
deterioro considerable de la situación de la malaria.
En mayo un grupo integrado por personal técnico
nacional e internacional evaluó el programa y reco-
mendó un cambio de estructura, métodos y procedi-
mientos administrativos y técnicos en el Servicio
Nacional de Erradicación de la Malaria, así como la
provisión de los recursos financieros necesarios para
llevar debidamente a cabo las operaciones sobre el
terreno. Se notificaron 12,470 casos en 1974. A prin-
cipios del año se encontró un nuevo foco en el área
en fase de mantenimiento que causó más de 100 casos.

En la República Dominicana, pese a la continua
afluencia de casos importados, no se registró ningún
recrudecimiento importante de la transmisión. Se
mantuvieron las actividades de vigilancia en las áreas
en fase de consolidación y de mantenimiento y se
llevaron a cabo operaciones de rociamiento con DDT
en el área en fase de ataque, cerca de la frontera con
Haití.

En Surinamn se suspendió la distribución de sal
medicamentosa a raíz de haberse descubierto una cepa
de P. falciparum resistente a la cloroquina. A continua-
ción se reiniciaron las operaciones de rociamiento con
DDT y se administró el tratamiento de cura radical
a todos los casos de malaria identificados. A lo largo
de las fronteras con la Guayana Francesa y Guyana
mejoró notablemente la situación, pero en la parte
central del país, en el sector del Río Surinam, las con-
diciones se habían deteriorado un poco a consecuencia
de que la cobertura del rociamiento con insecticida era
insuficiente y la población se negaba a permitir las
medidas de ataque. En ciertas localidades del área
en fase de consolidación se observó reinfección.

La situación en Venezuela experimentó un ligero
empeoramiento debido a la manifestación de un brote
en una nueva comunidad de las minas de diamantes
que creció inesperadamente en medio de una selva
virgen al sur del Orinoco. El descubrimiento de los
diamantes atrajo a miles de mineros que de manera
legal o ilegal entraron en el país, procedentes de los
países vecinos. En el breve plazo de un año, casi todos
los mineros-entre 4,000 y 6,000-se habían infectado.
Las medidas intensivas de urgencia pronto eliminaron
el foco, pero los casos ya se habían propagado a otros
lugares del país, causando reinfección en las áreas en
fase de mantenimiento. A petición del Gobierno, un
grupo internacional procedió a la evaluación del pro-
grama en octubre y noviembre.

En los capítulos III y V del presente Informe se
describen las actividades de adiestramiento e investi-
gación en los programas contra la malaria.

Control de la fiebre amarilla
y erradicación del Aedes

aegypti

Fiebre amarilla

En 1974 continuaron apareciendo casos de fiebre
amarilla selvática, habiéndose notificado 69 en Bolivia,
Brasil, Colombia, Panamá, Paraguay y Perú (cuadro
2); en la mayoría de los casos mortales se obtuvo la
confirmación histopatológica. Sin embargo, las investi-
gaciones epidemiológicas realizadas en el año revelaron
evidencias clínica y epidemiológica de un número
mucho mayor de casos.

De los 12 casos notificados por Bolivia, 11 corres-
pondieron a la zona enzoótica del Departagnento de
La Paz y uno al Departamento de Chuquisaca.

En Brasil ocurrieron siete casos en el Estado de
Mato Grosso (en Anastácio, Jaraguari, Cáceres, Coxim,
Jardim, Ponta Porá y Ladário), cuatro en zonas endé-
micas del Estado de Pará (Itupiranga, Gurupá,
Marabá y Tomé-Aju) y uno en Boa Vista, Territorio
de Roraima. Un caso notificado en el Estado de
Goiás (Araguaína) parece indicar la reactivación de
la onda epizoótica interrumpida a fines de 1973 en
esa región.

Colombia notificó 29 casos: 23 en el Departamento
de Meta (en la región del alto Ariari, correspondientes
a un brote epidémico ocurrido al pie de la cordillera
Oriental); I en el de Cundinamarca (Ubalá); 2 en el
de Antioquia (San Miguel y San Carlos); 1 en el de
Santander (Florián), 1 en el de Caldas (La Dorada),
y 1 en la Comisaría de Vaupés (Miraflores).

CUADRO 2. CASOS NOTIFICADOS DE FIEBRE AMARILLA SELVATICA
EN LAS AMERICAS, 19 70-1 974.

a

Pauis dad otrca 1970 1971 1972 1973 1974unidad politica

Bolivia ......... 2 8 9 86 12
Brasil .......... 2 11 12 68 13
Colombia ...... 7 9 3 16 29
Panamá ....... - - - - 4

Paraguay ...... - - - - 9

Perú .......... 75 - 7 33 2
Surinam ....... - - 2 - -

Venezuela ..... - - 22 7 -

Total ........ 86 28 55 210 69

-Ninguno
a Basado en informes oficiales recibidos en la OSP hasta el 14 de mayo de 1975.
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Un hecho de importancia fue la notificación por
parte de Panamá de actividad del virus, habiéndose
registrado casos humanos de fiebre amarilla selvática
en las cercanías del Río Bayano (Distrito de Chepo,
Provincia de Panamá). La Organización colaboró en
la investigación epidemiológica a fin de observar el
movimiento de la onda epizoótica. Asimismo, su-
ministró más de 1.5 millones de dosis de vacuna 17-D
y participó en las actividades del programa de inmuni-
zación en todo el país.

En Paraguay, donde no se habían notificado casos
de la enfermedad en más de 20 años, se registraron
nueve casos en la región de Pedro Juan Caballero,
procedentes del brote ocurrido en el Estado de Mato
Grosso, Brasil, al otro lado de la frontera.

Perú notificó 2 casos, que ocurrieron en diciembre
en el Departamento de Madre de Dios.

La Organización siguió colaborando con los Gobier-
nos de Brasil y Colombia en actividades relacionadas
con el funcionamiento de los laboratorios regionales
de referencia para el diagnóstico de la fiebre amarilla
y la producción de vacuna 17-D. El Instituto Oswaldo
Cruz de Brasil produjo en el año 4,250,000 dosis de
esa vacuna y el Instituto Nacional para Programas
Especiales de Salud de Colombia 2,411,900 dosis.

Erradicación del Aedes aegypti

A pesar de la crisis que los países tuvieron que
enfrentar debido al suministro limitado de insecticidas
y al aumento del costo de estos productos, las cam-
pañas de erradicación del vector prosiguieron sus
actividades en forma satisfactoria.

Al terminar el año, Argentina, Belice, Bermuda,
Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y
la Zona del Canal de Panamá continuaban libres del
vector. Brasil y Costa Rica consolidaron sus activi-
dades para eliminar los focos de reinfestación y tam-
bién se mantuvieron libres del vector, al igual que
Aruba, Bonaire, las Islas Caimán, Saba, San Eustaquio
y Tabago (cuadro 3 y figura 2).

La situación en los países y territorios aún infestados
era la siguiente:

Bahamas. La campaña cubre solo zonas parciales
de algunas islas, y los resultados han sido limitados.

Barbados. La campaña logró progresos notables.
El índice de infestación se ha mantenido por debajo
de 0.1% desde 1972.

Brasil. La región norte se ha mantenido libre del

vector desde que a fines de 1972 se logró eliminar los
focos de reinfestación. La vigilancia se extiende a
todas las zonas vulnerables del territorio nacional.

Colombia. La campaña, que fue reorganizada debido
al descubrimiento en el litoral norte de reinfestaciones
en 1969, solo logró progresos limitados debido a pro-
blemas financieros y a la insuficiencia de insecticidas.

Costa Rica. A principios del año se logró eliminar
los focos de reinfestación en las zonas de Puntarenas,
Puerto Limón y Golfito.

Cuba. El progreso de la campaña fue limitado
debido a dificultades en la adquisición de equipo e
insecticidas.

El Salvador. La campaña continuaba limitada a la
ciudad de San Salvador y al aeropuerto internacional
de Ilopango, con resultados limitados.

FIG. 2. Estado del programa de erradicación del Aedes aegypti en las
Américas, diciembre de 1974.
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CONTROL DE LA FIEBRE AMARILLA Y ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

CUADRO 3. ESTADO DE LA ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI EN LAS AMERICAS, 1974.

Extensión en km'

Pals u otra unidad política Area Porcentaje SituaciOn actual Activldad en curso
Total iniclalmente del área

infestada total

Antigua, Barbuda y Redonda.........
Argentina.........................
Aruba.............................
Bahamas ..........................
Barbados ..........................
Belice .............................
Bermuda ..........................
Bolivia ............................
Bonaire ...........................
Brasil .............................

Colombia. ........................
Costa Rica.........................

Cuba .............................
Curazao ...........................
Chile ..............................
Dominica..........................
Ecuador ...........................
El Salvador ........................
Estados Unidos de América..........
Granada-Granadinas (Carriacou,

Pequeña Martinica y Unión) ........
Guadalupe (y parte de San

Martin) ..........................
Guatemala.........................
Guayana Francesa..................
Guyana ...........................
Haití .... :.........................
Honduras ..........................
Islas Caiman.......................
Islas Turcas y Caicos ...............
Islas Vírgenes (E.U.A.) ..............
Islas Virgenes (R.U.) ................
Jamaica ...........................
Martinica ..........................
México ............................
Montserrat .........................
Nicaragua .........................
Panama ...........................

Zona del Canal...................
Paraguay ..........................
Perú ..............................
Puerto Rico........................
República Dominicana...............
Saba, San Eustaquio................
San Cristóbal, Nieves y Anguila ......

San Martín (parte holandesa) .........
San Vicente .......................
Santa Lucia........................
Surinam ...........................
Trinidad y Tabago ..................
Uruguay...........................
Venezuela .........................

442
4,024,458

190
11,405

430
22,965

53
1,098,581

281
8,511,965

1,138,338
50,700

114,524
472

756,945
789

283,561
21,393

9,359,781

344

1,779
108,889
91,000

214,969
27,750

112,088
259
430
344
153

11,424
1,102

1,972,546
103

130,000
75,650

1,432
406,752

1,285,215
8,896

48,734
29

396

60
388
616

142,822
5,128

186,926
912,050

280
1,000,000

174
11,405

171
22,965

53
100,000

246
5,358,822

280,000
20,000

100,000
448

100,000
789

69,454
18,675

1,536,819

344

1,619
36,423
91,000

4,662
27,750
69,929

259
430
344
153

11,424
1,000

1,000,000
103

65,263
56,246

1,432
200,000
638,000

8,896
42,020

29
396

60
332
259

48,000
3,108

186,926
710,000

63.3
24.8
91.6

100.0
39.8

100.0
100.0

9.1
87.5
63.0

24.6
39.4

87.3
94.9
13.2

100.0
24.5
87.3
16.4

100.0

91.0
33.4

100.0
2.2

100.0
62.4

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

90.7
50.7

100.0
50.2
74.3

100.0
49.2
49.6

100.0
86.2

100.0
100.0

100.0
85.6
42.0
33.6
60.6

100.0
77.8

Infestado
Erradicación concluida
Negativo
Infestado
Intestado
Erradicación concluida
Erradicación concluida
Erradicación concluida
Negativo
Negativoa

Infestado
Negativo a

Intestado
Intestado
Erradicación concluida
Infestado
Erradicación concluida
Reinfestadob
Intestado

Infestado

Infestado
Reinfestado b
Intestado
Infestado
Intestado
Reintestado b
Negativo
Infestado
Intestado
Infestado
Infestado
Infestado
Reintestado b
Infestado
Reintestadob
Reinfestado b
Erradicación concluida
Erradicación concluida
Erradicación concluida
Intestado
Infestado
Negativo
Infestado

Intestado
Intestado
Intestado
Infestado
Infestado
Erradicación concluida
Infestado

Fase de ataque
Vigilancia
Fase de consolidación
Fase de ataque
Fase de ataque
Vigilancia
Vigilancia
Ninguna
Fase de consolidación
Fase de consolidación y

vigilancia
Fase de ataque
Fase de consolidación y

vigilancia
Fase de ataque
Fase preparatoria
Vigilancia
Fase de ataque
Vigilancia
Fase de ataque (limitada)
Campaña interrumpida

Fase de ataque

Fase de ataque
Fase de ataque
Fase de ataque
Fase de ataque
Ninguna
Campaña interrumpida
Fase de consolidación
Ninguna
Campaña interrumpida
Fase de ataque
Fase de ataque (limitada)
Fase de ataque
Fase de ataque y vigilancia
Fase de ataque
Fase de ataque y vigilancia
Fase de ataque
Vigilancia
Vigilancia
Vigilancia
Campaña interrumpida
Ninguna
Fase de consolidación
Campaña en planificación

y ataque
Fase de ataque
Fase de ataque
Fase de ataque
Fase de ataque
Fase de ataque
Vigilancia
Fase de ataque (limitada)

aLibre de reinfestación posterior a la erradicación del A aegypti.
Con posterioridad a la erradicación del A aegypti

Estados Unidos de América. En Puerto Rico y las
Islas Vírgenes la campaña continuaba interrumpida
desde 1969.

Granada. Hasta 1973 la campaña se llevó a cabo
satisfactoriamente, pero en 1974 se enfrentó con serios
problemas financieros que afectaron notablemente las
operaciones y los resultados de estas.

Guatemala. A pesar de los esfuerzos realizados, no

ha sido posible negativizar todas las localidades rein-
festadas en 1972.

Guyana. Se continuó progresando satisfactoriamente
en la fase de ataque (etapa I del plan de erradicación),
que abarca la ciudad de Georgetown y sus alrededores.
Se iniciaron actividades de saneamiento del medio
(eliminación de criaderos) en la etapa II.

Haití. El país continuó infestado y sin campaña.
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Honduras. Los resultados obtenidos en la región
noroccidental indican que, de 1,010 localidades
inspeccionadas, 342 se encontraron positivas (34%).
Un total de 336 fueron tratadas, y al finalizar el año
218 estaban negativas (65%).

Jamaica. El proyecto piloto de la ciudad de Spanish
Town continuó hasta 1973. En 1974 el Gobierno
decidió establecer una campaña de alcance nacional
que todavía estaba en fase preparatoria. Se revisó el
plan de operaciones y se capacitó al personal necesario.

México. Aún no se ha logrado eliminar los focos de
reinfestación a lo largo de la frontera con los Estados
Unidos de América. A mediados del año se descubrió
en Ciudad Victoria una cepa de A. aegypti resistente
al DDT. Con la colaboración de la Organización se
realizó un estudio especial de la situación y se formu-
laron las recomendaciones técnicas pertinentes para
tratar de solucionar el problema. Se concedió una
beca a un profesional para observar nuevas técnicas.

Nicaragua. Debido a un foco de reinfestación descu-
bierto a fines de 1973, se llevó a cabo un amplio pro-
grama en el que se inspeccionaron 65 localidades en el
país: ocho se encontraron reinfestadas y fueron trata-
das; cuatro de ellas fueron negativizadas y las otras
cuatro estaban en fase de verificación-tratamiento. La
OPS/OMS colaboró en la reorganización de las activi-
dades y en la investigación epidemiológica de un
brote que se sospechaba era de fiebre amarilla selvá-

tica, pero que resultó negativo.

Panamá. Continuaron las actividades de ataque
contra la reinfestación en la ciudad de Panamá, pero

Un rociador aplica el nmétodo perifocal
para tratar posibles criaderos de
Aedes aegypti con DDT.

no fue posible eliminarla a pesar de los esfuerzos del
Gobierno y de la Organización.

República Dominicana. El país continuaba infes-
tado y sin campaña.

Trinidad y Tabago. La isla de Tabago se mantuvo
negativa y libre del vector. En Trinidad se hicieron
esfuerzos limitados para eliminar los focos de A.
aegypti de Puerto España y de otros distritos.

Francia. Continuaron activas las campañas en
Guadalupe, Martinica y la parte francesa de la isla
de San Martín, pero con resultados poco satisfactorios.
En la Guayana Francesa, que mantiene una campaña
en las zonas infestadas, hubo un aumento considerable
del índice de infestación en el segundo semestre,
principalmente en la ciudad de Cayena.

Reino de los Países Bajos. En las Antillas Neerlan-
desas, las islas de Saba, San Eustaquio, Bonaire y
Aruba resultaron negativas con respecto al Aedes
aegypti y estaban en fase de consolidación. Continua-
ron los tratamientos focales en zonas donde el vector
se había reintroducido, sobre todo desde Venezuela y
Curazao.

A pesar de la campaña activa en la isla de San
Martin los resultados fueron limitados. El Gobierno
tiene los recursos necesarios para iniciar la campaña
en Curazao.

En Surinam las operaciones de ataque cubrieron
solo partes de Paramaribo. Las autoridades locales
aprobaron un programa piloto en el que se utilizará
una combinación de tratamiento perifocal y trata-
miento con el insecticida fenitrotión a volumen
ultrarreducido (ULV).
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CONTROL DE LA FIEBRE AMARILLA Y ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI, DENGUE

Caribe Oriental. Durante el año las Islas Caimán
se mantuvieron negativas con respecto al A. aegypti.
Se logró eliminar un foco de reinfestación de Gran
Caimán.

Santa Lucía siguió adelante con sus operaciones de
ataque en las pocas localidades que permanecieron
positivas, logrando un índice inferior al 0.1%. En
Montserrat los resultados obtenidos fueron alenta-
dores, habiendo disminuido el indice de infestación
a 0.8%.

En San Vicente y Dominica los resultados conti-
nuaron siendo favorables y el índice de infestación se
mantuvo por debajo del 1% en la primera isla y
disminuyó de 2.6% a 0.95% en la segunda.

En las Islas Vírgenes (R.U.) se empezó la fase de
ataque a fines de 1973 con buenos resultados, y los
índices disminuyeron a niveles de 1.5% y 0.7%.
Problemas administrativos y operativos dificultaron
el progreso de la campaña en Anguila; el indice no
registró ningún cambio significativo (7% en 1973 y
6.2% en 1974).

En las Islas Turcas y Caicos se aprobó el presupuesto
para la fase preparatoria, que comenzará en 1975.

Nieves y San Cristóbal continuaban infestadas y
sin campaña.

Dengue

En 1974 se registraron 151 casos de dengue en tres
países. En el cuadro 4 se presenta la situación en
cuanto a los casos notificados y brotes sospechosos en
el área del Caribe durante un período prolongado,
donde la enfermedad ha constituido un problema
desde 1960.

Desde fines de diciembre de 1973 a febrero de 1974
se informó de 20 casos confirmados en las Islas Turcas
y Caicos. No obstante, los estudios serológicos y epi-
demiológicos subsiguientes revelaron que, durante ese
período aparentemente habían circulado por lo menos
tres tipos de infecciones en las islas: sarampión clásico,
influenza y, probablemente, infección ocasional de
dengue. Las pruebas serológicas indicaron la presen-
cia de rubéola y de un arbovirus del grupo B. Si bien
no se lograron aislados de virus de dengue, la informa-
ción obtenida sugiere conversión serológica con la
prueba de inhibición de la hemaglutinación (IH) en
tres de 48 casos estudiados.

CUADRO 4. CASOS NOTIFICADOS DE DENGUE O SOSPECHAS DE BROTES
EN EL AREA DEL CARIBE, 1969-1974.

Pais u otra unidad politica 1969 1970 1971 1972 1973 1974a

Bahamas ................ ....... - - - - -
Colombia ....................... - - P P
Granada ....................... 81 15 27 -
Guadalupe ...................... P - .
Guayana Francesa ............... P P - -
Haiti, ..... ............ ..... ... ... ... 3 103 106
Islas Turcas y Caicos ... . .. ... pb
Islas Virgenes (RU) ............... -. . 2 2 - -
Jamaica . ............... 545 31 14 4 3 2
Ma rtinica ........................ ... p - -
Puerto Rico ..................... 16,665 136 15 65 710 43
Republica Dominicana ........ . 16 - 3 -
Venezuela c .............. 3,917 403 5 25 5 -

-Ninguno
.. No se dispone de datos

a Datos provisionales
b 20 casos confirmados pero no notificados oficialmente
c Area de notificacidn.
P = Notificación de brotes o de'presencia de enfermedad parecida al dengue.

En toda el área del Caribe se llevaron a cabo activi-
dades de vigilancia general, como se informó en los
números del Boletín Informativo sobre el Dengue en
las Américas publicados en el año. Las actividades
comprendieron estudios de IH de muestras triples de
sangre obtenidas de 198 niños de Santo Domingo,
República Dominicana, durante un periodo de 19 a
25 semanas, que revelaron una tasa de infección de
19%. En la Guayana Francesa no se observaron con-
versiones serológicas, aunque el índice de Aedes
aegypti llegó al 10% en la ciudad de Cayena en junio.
También resultaron negativos con respecto al dengue
los pares de sueros recibidos de Guadalupe y Marti-
nica. Las encuestas serológicas de 102 personas en
Guadalupe y de 219 en Martinica revelaron una tasa
de positividad de 20 y 16%; las tasas correspondientes
a los menores de cinco años fueron de 0 y 2%, respec-
tivamente. En Jamaica las pruebas continuas de pares
de sueros de casos febriles atendidos en el Hospital de
la Universidad de las Indias Occidentales no reve-
laron la presencia de ningún caso en esa isla, pero
en enero se notificó un caso clínico perteneciente a la
parroquia de St. Anne. En Puerto Rico los casos más
recientes de dengue confirmados por la conversión
serológica fueron cinco ocurridos a fines de enero de
1974 en las poblaciones de Santa Isabel, Villalba y
Guayanilla. En 1973 y 1974 se aislaron varias cepas
en pacientes de Villalba que fueron identificadas como
dengue 2. La vigilancia del A. aegypti en seis centros
urbanos de Puerto Rico mostró una fluctuación esta-
cional de los índices, que en ciertas localidades fueron
constantemente más elevados. En agosto ocurrió un
caso mortal clínicamente compatible con el dengue
hemorrágico, pero en el diagnóstico definitivo se con-
firmó que se trataba de leptospirosis.
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Varios paises combinan las actividades de inmunización antivariólica con el programa de vacunación BCG contra la
tuberculosis. En la fotograffa aparece un grupo de personas en Perú a las que se está aplicando la vacunación anti-
variólica en la campaña combinada.

Viruela

Motivo de satisfacción especial ha sido el hecho de
haberse mantenido erradicada la viruela en las
Américas desde la notificación del último caso en
Brasil, en 1971.

En 1974 se concentraron los mayores esfuerzos en
tratar de obtener la participación activa y constante

de las autoridades de salud a fin de fortalecer los
servicios de vigilancia epidemiológica de la enferme-
dad. Los países que aún no disponen de las facili-
dades y de los recursos necesarios para organizar esos
servicios tendrán que recurrir a la vacunación de man-
tenimiento hasta tanto no se complete la erradicación
de la enfermedad en Africa y Asia, que se espera
lograr para 1975. En algunos países de esas regiones
se ha observado que la viruela mayor, reconocida por
su alta letalidad, es la prevalente.
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VIRUELA, FRAMBESIA
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Se espera suspender la vacunación de mantenimiento
cuando se alcance la meta de erradicación mundial,

li¡cas por región, 1970-1974. lo cual tendrá repercusiones inmediatas sobre la pro-
ducción de la vacuna antivariólica y habrá que intro-

20 2 5 30 60 ducir las modificaciones pertinentes en la reglamenta-
f : 3~ ~//'"° ción internacional vigente.

La figura 3 muestra el número de vacunaciones y
revacunaciones antivariólicas, por región, de 1970 a
1974.

Los países continuaron sus esfuerzos para mantener
la producción de vacuna liofilizada a niveles aceptables.
La figura 4 muestra la producción en Argentina y
Brasil como porcentaje del total de dosis producidas
en 10 países de las Américas.

En Brasil, al completarse un año desde que se
declaró la erradicación de la enfermedad, se procedió
a la consolidación del sistema de vigilancia. A fines
de 1974 había 6,906 puestos de notificación ubicados
en 3,557 municipios.

Frambesiarg e ntla,

FIG. 4. Vacuna antivariólica liofilizada producida en Argentina y Brasil como
porcentaje del total de dosis producidas en 10 paises, 1970-1974.
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1972 62.436.375 -
1973 52.230.500 - -

I974' 52.441.055
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I BRASIL 'ARGENTINA

En el programa de erradicación de la frambesia, que
se inició en la Región en 1950 y quedó casi terminado
en 1974, se procedía todavía a una activa localización
de los casos que esporádicamente ocurrían en los
paises en donde la enfermedad había sido endémica.

Durante 1974 se notificaron a la Organización un
total de 1,854 casos de seis países u otras unidades
políticas. El cuadro 5 presenta el número de casos y
las tasas por 100,000 habitantes durante los últimos
seis años. La reducción de la incidencia de la enfer-
medad en Dominica y el mayor número de casos
latentes diagnosticados en Trinidad y Tabago demues-
tran la eficacia de los esfuerzos por identificar y tratar
los casos nuevos y sus contactos.

La Organización continuó colaborando estrecha-
mente con los países en los que anteriormente era
endémica la frambesia.

Asimismo, los Gobiernos interesados han logrado
disminuir de manera considerable la pinta, que oca-
sionalmente se presenta en Venezuela y México y
quizás en algún otro lugar. Sin embargo, sigue sin
conocerse la verdadera magnitud del problema.
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1. PROTECCION DE LA SALUD: ERRADICACION O CONTROL DE ENFERMEDADES

CUADRO 5. CASOS NOTIFICADOS DE FRAMBESIA EN LAS AMERICAS, CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, 1970-1974.

Casos Tasas
Pals u otra unidad política

1970 1971 1972 1973 1974a 1970 1971 1972 1973 1974 a

Antigua ............................... - - 9 a - - - 12.3
Colombia ............................ 34 18 67 573 238 0.2 0.1 0.3 2.5 1.0
Dominica ............................ 353 351 206 72 32 497.2 487.5 282.2 97.3 43.2
Ecuador .............................. 645 437 380 337

a
505 10.6 6.9 5.8 5 0

a
7.3

Granada .............................. 18 - 3 ... ... 18.9 - 3.1 ... ...
Guatemala ..... ....................... ... 00 - - -
Haili .............. 32 .................... 32 123 14 12 31 0.7 2.5 0.3 0.2 0.7
Jamaica .............................. 3 1 62 _a _ 0.2 0.1 3.2 a_
Panama .............................. -
Perú

b
.................. ....... 25 23 3 8 1 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0

República Dominicana .... ............. 2 9 1 - ... 0.0 0.2 0.0 - ...
San Vicente ............ .................. 40 96 79a ... 44.4 105.5 85 9a
Santa Lucía ........................... 8 25 10 5

a
- 7.3 23.2 8.7 4.3a -

Trinidad y Tabago ........ .............. 143c 273c 383c 605c 1,047 13.9 26.4 36.7 57 1c 97.3

-Ninguno.
... No se dispone de datos.
bDatos provisionales.

Area de notificación excepto Perú en 1972, 1973 y 1974.
c Latente.

Poliomielitis

En términos generales, en los últimos años se ha
notado un sostenido descenso de los casos de polio-
mielitis en la mayoria de los paises debido a los
intensos esfuerzos realizados en las actividades de
vacunación.

El cuadro 6 muestra los promedios anuales de casos
notificados en 1960-1962 y 1970-1972, el número de
casos notificados en 1973 y 1974, y las tasas corres-
pondientes por 100,000 habitantes. El aumento de
casos en El Salvador se debió a un brote ocurrido en
junio y julio.

Las características epidemiológicas de la enfermedad
continuaron siendo iguales a las observadas en años
anteriores, si bien se percibió una mayor frecuencia
en las zonas urbanas. Entre 22.5 y 100% de los casos
ocurrió en menores de cinco años. Solo los Estados
Unidos presentó un alto porcentaje de casos en per-
sonas mayores de 15 años.

Desde 1973 Argentina, Colombia, Costa Rica y
Chile participan en un programa piloto de vigilancia
epidemiológica intensificada destinado a evaluar un
sistema para la detección precoz de brotes de polio-
mielitis paralítica, investigar virológicamente todos

los casos sospechosos y obtener datos sobre la distribu-
ción de los poliovirus. Resultados parciales del primer
año del programa confirman que el virus prevalente
en la Región es el tipo 1.

La información disponible sobre programas de
vacunación antipoliomielítica en masa (cuadro 7)
reafirma los esfuerzos realizados por los paises. En
Argentina, Cuba, Chile y Ecuador se obtuvieron cober-
turas de 80, 80, 74.4 y 80%, respectivamente, en rela-
ción con la población susceptible que se esperaba
vacunar. Como parte de una campaña comenzada en
1973, en Guatemala se administró la tercera dosis de la
vacuna a niños preescolares y las primeras y segundas
dosis a menores de un año.

Barbados llevó a cabo un programa masivo que
logró inmunizar a 64,000 niños y para el cual la
Organización proporcionó 160,000 dosis de vacuna oral
trivalente. También se realizaron programas con di-
versos grados de éxito en Honduras, Paraguay (que
alcanzó una cobertura del 23.4% de la población
susceptible), Perú (29% de la meta) y Uruguay.

La figura 5 muestra la distribución, por edad, de
casos de poliomielitis en nueve paises de la Región.
Algunos de estos países tienen una tasa de 0.1 o menos
por 100,000 habitantes, lo cual se aproxima a la meta
para 1980 propuesta por la III Reunión Especial de
Ministros de Salud de las Américas (1972).
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FIG. 5. Distribución porcentual de casos de poliomielitis, por edad, en nueve
paises, 1972.
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FIG. 6. Distribución porcentual, por grupo de edad, de casos de sarampión
en cuatro paIses, 1972.
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Esta enfermedad es endémica en toda la Región.
Su alta letalidad ha estimulado a los países a llevar
a cabo programas de vacunación, pero estos se ven
limitados por el alto costo de la vacuna y por pro-
blemas de tipo administrativo, tales como dificultades
en la distribución, el transporte y la conservación del
producto.

El cuadro 8 presenta los casos notificados y las
defunciones por sarampión, con tasas por 100,000 habi-
tantes en 1970-1972 (promedios anuales), 1973 y 1974.
En la mayoría de los países se observó un alto porcen-
taje de casos en menores de cinco años, si bien en
Canadá y algunas islas del Caribe la enfermedad tiende
a predominar en los niños de edad escolar. La figura
6 muestra la distribución porcentual, por grupos de
edad, de los casos de sarampión en cuatro países, en

1972. En 1974 hubo un aumento significativo de
casos, especialmente en Barbados, Cuba, Chile, Ecua-
dor, Guatemala, Guyana, Paraguay, Uruguay y la
República Dominicana.

En el cuadro 9 se presenta información sobre el
número de vacunaciones efectuadas por los países en
el año. En Honduras se aplicaron 106,509 dosis de
vacuna antisarampionosa. Perú realizó un programa
intensivo que alcanzó un 69% de la meta establecida.
En Ecuador se administraron 716,197 dosis, cubriendo
al 90% de la población estimada por vacunar. En
Argentina y Uruguay se vacunaron 685,323 y 28,376
niños, respectivamente. Guatemala, en la fase de
mantenimiento del programa, vacunó al 91% del total
de niños entre uno y dos años. En Chile se aplicaron
más de 280,000 dosis como parte del esfuerzo destinado
a controlar el aumento de casos.
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1. PROTECCION DE LA SALUD: ERRADICACION O CONTROL DE ENFERMEDADES

CUADRO 6. CASOS NOTIFICADOS DE POLIOMIELITIS, CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, 1960-1962 Y 1970-1972
(PROMEDIOS ANUALES), 1973 Y 1974.

Casos Tasas
Pals Promedio anual Promedio anual

1 9 7 3 a 1 97 4 a 1973 1974
1960-1962 1970-1972 1960-1962 1970-1972

Argentina . .................. 1,125 236 12 1 5.6 1.0 0.0 0.0
Barbados . .................. 2 - - - 0.9 - - -
Boliviab ....... ............. 2 65 19 12 0.1 3.1 0.8 0.5
Brasil . ..................... 1,158 1,929 1,754 980 1.6 2.1 1.7 0.9
Canadá . .................... 395 3 4 3 2.2 0.0 0.0 00
Colombia . .................. 328 562 293 340 2.4 2.6 1.3 1.4
Costa Rica . ................. 50 24 3 - 3.9 1.3 0.2 -
Cuba . ...................... 241 1 1 - 3.5 0.0 0.0 -
Chile . ...................... 545 90 4 3 6.9 0.9 0.0 0.0
Ecuador .................... 61 164 63 15 1.4 2.6 0.9 0.2
El Salvador D.... ............ 48 74 46 199 3.3 2.4 1.2 5.0
Estados Unidos de America ... 1,804 28 8 5 1.0 0.0 0.0 0.0
Guatemala . ........ ......... 112 170 136 30 2.9 3.2 2.5 0.5
Guyana .................... 62 - ... ... 10.6 - ...
Haiti ....................... 25 16 4 - 0.6 0.3 0.1 -
Honduras . .................. 28 40 29 27 1.5 1.5 1.0 0.9
Jamaica . ................... 58 2 - - 3.5 0.1 - -
México . .................... 783 994 221 208 2.1 20 0.4 0.4
Nicaragua ..... ............ 98 87 4 43 6.7 4.4 0.2 2.1
Panama . ................... 40 30 - - 3.7 2.0 - -
Paraguay 

. .
................ 36 116 110 18 3.0 9.0 8.2 1.3

Perú ..................... 475 143 189 94 9.7 2.0 1.3 0.6
República Dominicana ....... 25 27 47 13 0.8 0.6 1.1 0.3
Trinidad y Tabago . ..... ..... 10 63 1 - 1.2 6.1 0.1 -
Uruguay . ................... 39 3 - - 1.5 0.1 - -
Venezuela b ............... .. 

365 194 31 15 7
.
2 2.6 0

.
4 0.2

-Ninguno.
.. No se dispone de datos.
a Datos provisionales para 1973 y 1974.
b Area de notificación excepto Perú en 1972, 1973 y 1974.

CUADRO 7. NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS VACUNADOS CONTRA LA POLIOMIELITIS
EN PAISES DE LAS AMERICAS, 1970-1974.

País No. de Dosis completas
dosis requeridas 1970 1971 1972 1973 1974 a

Argentina ................... 3 4,720,000
b

2,656,220
c

7,37 0,182 d 7 03 8 5 64d 6,748,389
Barbados ................... 3 5.101 6,094 5,589 4,789 54,401
Belice ...................... 3 2,378 2,112 4,457 2,587 1,952
Bolivia ..................... 2 38,045 5,372 7,137 . .. ...
Brasil ...................... 3 2,691,042 3,024,226 1,458,558 874,147 ...
Canadá ..................... 3 ... ... 350,000 98,616 ...
Colombia ................... 2 130,069 144,814 354,395 476.934 356,000
Costa Rica .................. 3 141,419 9,054 8 5,262e 28,055 22,347
Cuba ....................... 1 205,269 222,925 ... 906,120 1,144,000
Chile ....................... 3 212,003 196,022 162,529 150,685 468,606
Ecuador .................... 2 2,230 184,434 153,880 363,166 403,139
El Salvador ................. 2 55,420 65,775 73,409 515,679

a
68,985

Estados Unidos de America... 3 . ............................. 9,000,000 ..............................
Guatemala .................. 3 ... 31,128

c
789,163

c
805,240

Guyana ..................... 3 3,968 7,881 11,454 9,155 ...
Haití ....................... 3 ... ... 3 0 8 ,90 0 d 2 7 ,5 0 0 d 5,332
Honduras ..................... 2 43,212 65,519 45,523 225,960 223,578
Jamaica .................... 3 ... 20,044 18,353 ... 1 9 0,0 00d
México

d
.................... 3 1,856,551 2,387,706 7,407,562 4,20 0,170 e .

Nicaragua .................. 3 ... ... 309,790
c

6,238 163,737
d

Panamá .................... 3 14,074 4 7,85 5e 15,703 12,679 107,315
Paraguay ................... 2 ... 38,050 22,179 60,335 43,596
Perú ....................... 3 509,450 419,233 301,828 270,184 373,728
República Dominicana ....... 2 19,485 210,183 50,416 54,8 66a 115,737

b

Trinidad y Tabago ........... 3 ... ... 68,595 ... 21,601
Uruguay .................... 2 242,601

b
276 ,10 1

b
,e 193,316 71,864 34,350

Venezuela .. ................ 3 454,195 584,094 1,020,100 1,161,069 641,630

. No se dispone de datos.
a Datos incompletos o provisionales.
b Dosis distribuidas.
c Poblacidn vacunada con 2 dosis.
d Total de dosis administradas.
e Datos se refieren a todas las edades.
f Número de niñfos menores de 5 afos en 1973 con antecedentes de vacuna antipoliomielitica; datos basados en U.S. Immunization Survey, 1973

Publicación No. 74-8221 de la Secretaria de Salud, Educación y Bienestar (Centro para el Control de Enfermedades).
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SARAMPION

CUADRO 8. CASOS NOTIFICADOS Y DEFUNCIONES POR SARAMPION, CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, 1970-1972 (PROMEDIOS ANUALES), 1973 Y 1974.

Casos Tasas Defunciones Tasas

País Promedio Promadio Promedio Promedio
anual 1973 1 9 7 4 a anual 1973 1 9 7 4 a anual 1973 anual 1973

1970-1972 1970-1972 1970-1972 1970-1972

Argentina . ............. 31,023 25,844 23,808 131.6 106.4 96.6 96 1
b b

Barbados ....................... 301 67 200 125.9 27.6 82.6 - 1 - 0.4
Boli a ......................... 5, 142

c
1,969 2,136 241.9

c
87.9 90.6 ... ...

Brasil . .......................... 40,529 5 1 ,3 3 2a 13,262 44.6 50.7 12.7
Caad ......................... 11,909 10,911 11,932 551 49.3 53.1 1'6 1 0 0.1 0.0
Colombia ....................... 29,914 26,782 24,728 137.3 115.4 103.2 2,271

b
... 11.5

b

Costa Rica ...................... 4,263 2,061 512 238.7 110.1 26.8 147 61 8.2 3.3
Cuba ............................ 8,500 7,072 14.053 98.8 79.3 154.6 33 ... 0.4 ...
Chile ........................... 15,366 3,659 15,911 154.9 35.5 151.2 453 ... 4.6 ...
Ecuador ........................ 3,017

d
3,161 3,906 46.4d 47.0 56.2 2,709 ... 430 ...

El Salvadorc.................... 8.588 4.956 467 280.6 130.4 11.7 530 .. 14.5
Estados Unidos de América ....... 51,639 26,690 22,085 25.0 12.7 10.4 68 23 0.0 0.0
Guatemala ...................... 2,241 296 926 42.8 5.3 16.3 4,094

e
... 78.1 ...

Guyana ......................... 151 62 307 20.5 8.2 39.7 ... ...
Haití ............................ 911 723 59 18.3 13.9 13 .. 1 ... 0.0
Honduras ....................... 3,531 2,246 2.298 134.0 80.7 80.6 369 ... 14.0 ...
Jamaica ........................ 1.355 506 594 71.4 25.6 29.6 24 ... 1.3
México ......................... 48,129 17,967 2,042 95.0 33.1 3.6 10,167 2,609 20.1 4.
Nicaragua ....................... 1,124 978 841 56.6 48.5 40.4 285 b 321 15.2

b
15.9

Panamá ...... 3.271 3,198 508 221.3 203.7 31.4 237 230 16.0 14.6
Paraguay

c'
l .. 1 . ...... 1.802 336 2.646 139.3 25.0 191.3 142 24 11.0 1.I

Perú ........................... 12,449 15,131 7,315 174.4 101.5 47.6 3,645 ... 26.0
República Dominicana ............ 2.886 2,436 4,148 69.0 55.0 91.0 144 163 3.4 37
Trinidad y Tabago ................ 472 332 219 45.7 31.3 20.4 d . 02dUruguay ........................ 3.081 757 2,029 105.5 25.3 67.0 30 8 1.0 0.3
Venezuelec ... . . 36,869 34,720 31,798 502.2 394.6 337.7 953 845 8.9 7.5

-Ninguno.
·.. No se dispone de datos.
aDatos provisionales.

Promedio para 1967-1969, excepto Nicaragua en 1968-1969.
c Area de notificación para casos.
dDatos de un a9lo.e1 97 1 -1 9 7 2 .

Area de información para defunciones.

CUADRO 9. NUMERO DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON VACUNAS
ANTISARAMPIONOSAS EN PAISES DE LAS AMERICAS, 1970-1974.

País 1970 1971 1972 1973 1974a

Argentina ................. 4 5 4 ,90 0 b 91, 6 2 3 c 617,7112c 6 3 0 ,7 8 2 c -685,323
Belice. ... 1,785 ..
Bolivia ................... 67,292 43,1 7 7c 45,124 ..
Brasil .................... 2 1 2 ,94 1 d ... 205,926 ...
Canadá .............. ....... ... 3 18 0 ,0 3 ,7 .Canadá.,,, ~~~~~~321 ,8 9 0 e 350000~ 137,670
Colombia ................. ... 657,000
Costa Rica .................. 26,682 9,589 44,31 2 / 45,341 29,440
Cuba. ... 303,8541
Chile ....................... 273,233 402,539 231,273 245,500 283,492
Ecuador .................... 56 356 34,423 716,197
El Salvador . 11,327 16,391 10,728 510,01 4 a 85,642
Estados Unidos de América

g
......................... 8,727,363 .......................

Guatemala .................. ... 255,441 f 138,358 158,808
Haití ....................... 2,101 261 541, -
Honduras ................... 13,651 f1 la 142,920 211,651 106,509
Máxico ..................... 164,202 273,152 1,062,169 2,146,1991
Nicaragua ................. . 14,321 17,426
Panamá .................... 16,130 23,321 5 9 ,4 8 9 d 42,359 68,087
Paraguay ................... ... 1,032 -
Perú ....................... 644,691 408,964 365,229 507,353 497,050
República Dominicana . .. ..... 22,191
Uruguay .................... 2,352 1,046 99,930 15 592 d 28,376
Venezuela .................. 106,876 136,210 139,805 174,551 292,026

-Ninguno.
·. No se dispone de datos.
aDatos incompletos o provisionales.
bDosis distribuidas.

Incluye cmpaas.
dMenores de 15 ados de edad.
e Estlmado.

Todas las edades.
g Número de niSos menores de 5 altos en 1973 con antecedentes de vacuna antisarampionosa; datos basEdos en U.S.

Immunization Survey. Publicación No. 74-8221 de la Secretaría de Salud, Educación y Bienestar (Centro para el Control de
Entermedades).
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I. PROTECCION DE LA SALUD: ERRADICACION O CONTROL DE ENFERMEDADES

Tos ferina, tétanos y difteri

Gran número de casos y defunciones por tos fi
siguieron ocurriendo en muchos de los países
Región, en especial en los grupos menores de
años, observándose una relación muy estrecha
el estado nutricional deficiente y la alta letalida
estos grupos de edad. En 1974 se produjeron b
epidémicos de tos ferina en Chile, Ecuador, Hond
Nicaragua, Paraguay y Uruguay. En Chile el 6
de los casos notificados en la Provincia de San
ocurrió en niños menores de siete meses de edad
el cuadro 10 se presentan los casos notificados
funciones por tos ferina, con tasas por 100,000
tantes, en 1970-1972 (promedios anuales) y en 19
1974.

FIG. 7. Defunciones por tétanos por 100,000 habitantes en paise
seleccionados, promedio anual 1970-1972, y 1973.
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El tétanos es una causa frecuente de mortalidad
infantil en las Américas. En 1972 las tasas de mortali-
dad infantil en 24 países oscilaron entre 13.2 por
100,000 habitantes en Paraguay y 0.3 en Chile. La
situación irá mejorando progresivamente a medida
que se obtengan mayores niveles de inmunización en
las embarazadas, en los menores de cinco años y en
los trabajadores agrícolas e industriales. La figura 7
indica las defunciones por tétanos, por 100,000 habi-
tantes, en varios países en 1970-1972 (promedios
anuales) y en 1973, y el cuadro 11, el número de per-
sonas inmunizadas con toxoide tetánico en 22 países
en 1973 y 1974.

. ][1n Las tasas de morbilidad por difteria en 11 países de
y de- la'Región en 1974 fueron superiores a 1.0 por 100,000
habi- habitantes, que representa el límite de la meta seña-
973 y lada para 1980 en el Plan Decenal de Salud para las

Américas.

Se realizaron programas intensivos de vacunación
DPT, con lo que se espera reducir el número de casos

!s y mejorar la situación respecto a estas tres afecciones.
En el cuadro 12 se detalla el número de menores de

17 18 cinco años de edad inmunizados con vacuna DPT
entre 1970 y 1974, y en el cuadro 13, el número de
casos notificados, por 100,000 habitantes, en 1970-
1972 (promedios anuales) y en 1973 y 1974.

Tifoidea

Durante el añfo aumentaron los casos de tifoidea en
Chile, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En Centro
América aumentó el riesgo de transmisión de la en-
fermedad a raíz de las inundaciones provocadas por
el huracán Fifí, que afectaron extensas zonas, especial-
mente en Honduras, donde la población estuvo ex-
puesta al consumo de aguas contaminadas con excreta.

La evolución epidemiológica de la enfermedad se
puede apreciar en el cuadro 14, que indica los casos
notificados en 1970-1972 (promedios anuales), y en
1973 y 1974, con tasas por 100,000 habitantes.

En Haití ocurrió un brote en octubre y noviembre
de 1974, en barrios de Puerto Príncipe cuyas condi-
ciones sanitarias eran precarias. Se produjo un total
de 367 casos y se aisló Salmonella typhi de la sangre

* 1973 y las heces de cuatro de ellos.
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CUADRO 10. CASOS NOTIFICADOS Y DEFUNCIONES POR TOS FERINA, CON TASAS POR 100,000 HABITANTES,
1970-1972 (PROMEDIOS ANUALES), 1973 Y 1974.

Casos Defunciones

Número Tesas Número Tasas
Promedio Promedio Promedio Promedio

anual 1973 19748 anual 1973 1974 aanual 1973 anual 1973
1970-1972 1970-1972 1970-1972 1970-1972

Argentina .................... . 25,880 30,840 23.733 109.8 127.0 96.3 2478 ... 1.1
Barbados ............... . 52 1 - 21.8 0.4 - - --
Bolivia . . 2,282 4,041 1,692 107.3 180.5 71.8 ...
Canada . ........................ 2,132 997 1.555 9.9 4.5 6.9 5 3 00 0.0
Colombia .................... . 15,190 16,658 17,208 69.7 71.8 71.8 1 ,3 9 6bCosta Rica ...................... 1,359 1,062 1,146 76.1 56.7 60.0 43 50 2.4 2.7
Cuba . .......................... 940 2.146 1,652 10.9 24.1 18.2 17 ... 0.2 ...
Chile ........................... 2,615 3.935 11,725 26.4 3892 111.4 94 ... 0.9
Ecuador.. 1,83 0 c 1,999 4,960 28.1 29.7 71.4 1,697 ... 26.9 ...

r ................... 3,743 1.572 933 122.3 41.4 23.4 245 ... 6.7
Estados Unidos de Armérica ....... 3,524 1.759 1.758 1.7 0.8 09 12 .' 5 0.0 0.0
Guatemala ...................... 1,610 1,439 1.868 30.7 26.0 32.9 2.490 ... 47.5 ...
Guyana ......................... 287

c
- - 38.1 - -

Haití ............................ 1,500 1,252 96 30.2 24.1 2.1 ...
Honduras ....................... 2,367 1,509 4,382 89.8 54.3 153.8 479 ... 18.2
Jamaica ........................ 258 63 163 13.6 3.2 8.1 10 ... 0.5
México ......................... 23,009 17,212 8,273 45.4 31.7 14.7 4,438 3,584 8.8 6.6
Nicaragua ....................... 765 612 2,210 38.5 30.4 106.3 ... 1 ... 30
Panamá ... 889 515 697 60.1 32.8 43.0 116 103 78 6.6
Parasuay .. .................. 1,220 705 1,427 94.3 52.5 103.2 31 23 2.4 1.7
Perú ......................... 10,896 8.873 11,196 152.7 59.5 72.8 1.859 ... 13.3
República Dominicana ............ 2,446 3,467 4.442 58.5 78.2 97.4 15 18 04 04
Trinidad y Tabago ................ 126 76 27 12.2 7.2 2.5 ..
Uruguay ..................... 88 1,908 827 3.0 63.8 27.3 2 22 0.1 07
Venezuela ................. 10,417 17,718 9.521 141.9 201.4 101.1 121 204 11 1.8

-Ninguno.
·. No se dispone de datos.
bDatos provisionales.
Area de notificación para casos.

c 1 9 7 2 .dArea de información para defunciones.
e Area de notificacidn excepto 1972-1974.

CUADRO 11. NUMERO DE PERSONAS INMUNIZADAS CON TOXOIDE
TETANICO EN 22 PAISES DE LAS AMERICAS, 1973 Y 1974.

Pals u otra unidad política 1973 1974 a

Barbados ..................... 4,220 b

Belice ........................ 372 1 3 0c
Brasil ......................... 211,701b ...
Canadá ....................... 453,208b

...
Costa Rica .................... 5,174 ...
Cuba ......................... 1,048,436 ...
Ecuador ...................... 1,613
El Salvador .................... 7 0 ,7 8 3 a 81,919
Guatemala .................... 1,505 ...
Guyana ....................... 1,490 ...
Haití .......................... 9,786 a

Honduras ..................... 1 3 0 c
Jamaica ...................... 1,227 ...
México ....................... 2,529,330 ...
Nicaragua ..................... 27,408 b

...
Panamá ...................... 10,626 ...
Paraguay ..................... 36,494 ...
Puerto Rico ................... 6,515 ...
República Dominicana .......... 130,231
Trinidad y Tabago .............. 2,228
Uruguay ...................... 34,584 53,047
Venezuela ..................... 116,389 ...

.. No se dispone de datos.
D Datos provisionales.
Dosis administradas.

c Embarazadas.

CUADRO 12. NUMERO DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS INMUNIZADOS CON VACUNA DPT,
1970-1974.

Pais 1970 1971 1972 1973 1974 a

Argentina ................... 458,080
b

725,465 639,222
b

... 825,000
b

Barbados ................... 5,760 6,854 5,825 4,682 3,982
Belice ...................... 1,869 2,333 3,050 2,535 1.579
Bolivia ..................... 27,680 10,575 7,539 ...
Bras il ...................... ...... ... 101 ,458

b
...

Canadá ..................... ... 103,729
Colombia ................... 1,273,108 396,687 234,149 314,383 491,000
Costa Rica .................. 26,964 12,414 39.271 31,386 29,306
Cuba ....................... 5 1 6,1 3 2 c 4 3 7 ,93 9 c 237,534
Chile ....................... 198,919 203,114 170,227 135,700 225,400
Ecuador .................... 266,012

b
110,086 32,915 26,005 58,627

El Salvador ................. 70,225 86,578 86,906 487,987
a

79,860
Estados Unidos de Americane ....................... 11,040,495 .......................
Guatemala ............. ... 23,196 55,045 620,053
Guyana .................... 3,642 19,779 10,182 8,880 ...
Haití ................ ... ... 31,610

b
...

Honduras ................... 45,148 41,858 47.974 208,824 223,578
Jamaica ................. ... 13,438 14,035 ... 1 09,000

b

México ..................... 252,873 1,139,058 969,962 4,202,1 74.
Nicaragua ............ ... ... 71,252 11,162 11 6,378

b

Panamá .................... 26,813 36,692 21,498 2 2 ,3 8 0
d

Paraguay ................... 14,863 11,637 9,028 5,137
Perú ....................... 342,345 250,828 250,364 147,859 167,315
República Dominicana ....... 43,162 26,826 40,864 42,786
Uruguay .................... 48,168 45,049 28,500 34,816 37.190
Venezuela .................. 232,860 220,245 226,782 238,300 333,268

a Datos provisionales.
b Dosis totales.
c Incluye dosis de refuerzo.
d Vacunados con 2 dosis.
eNiíos menores de 5 afos con antecedentes de immunización con 3 dosis o más, U.S. Immunization Survey, 1973. Pu-

blicacin No. 744221 de la Secretaria de Salud, Eduaca~ y Bienestar de los E.U.A. (Centro para el ConEol de Enfen~ ).

19
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CUADRO 13. CASOS NOTIFICADOS DE DIFTERIA, CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, 1970-1972
(PROMEDIOS ANUALES), 1973 Y 1974.

Casos

Palis Promedio
anual 1973 1974

1970-1972

Argentina ............... 441 325
Barbados ............... 27 3
Bolivia

a
................. 79 413

Brasil .................. 5,363 5,380
Canadá ................. 63 169
Colombia ............... 677 461
Costa Rica .............. 69 25
Cuba ................... 3 -
Chile ................... 485 540
Ecuador ................ 167 148
El Salvadora ............. 206 38
Estados Unidos

de América ......... 267 228
Guatemala .............. 17 64
Guyana ................. 29 17
Haití .................... 56 34
Honduras ............... 7 1
Jamaica ................ 41 25
México ................. 138 119
Nicaragua ............... 13 1
Panamá ................ 24 3
Paraguaya .............. 55 47
Perú

a
.................. 75 93

República Dominicana .... 363 291
Trinidad y Tabago ........ 64 43
Uruguay ................ 7 -
Venezuelaa ............. 125 98

290
1

38
3,407

174
286

9

360
107

14

257
17
12

2
26
60
6
1

28
120
359

42

45
45

Tasas

Promedio
anual 1973 1974

1970-1972

1.9 1.3 1.2
11.3 1.2 0.4

3.7 18.4 1.6
5.9 5.3 3.3
0.3 0.8 0.8
3.1 2.0 1.2
3.9 1.3 0.5
0.0 - -
4.9 5.2 3.4
2.7 2.2 1.5
6.7 1.0 0.4

0.1 0.1 0.1
0.3 1.2 0.3
3.9 2.2 1.6
1.1 0.7 -
0.3 0.0 0.1
2.2 1.3 1.3
0.3 0.2 0.1
0.7 0.0 0.3
1.6 0.2 0.1
4.3 3.5 2.0
1.1 0.6 0.8
8.7 6.6 7.9
6.2 4.1 3.9
0.2 - 0.0
1.7 1.1 0.4

-Ninguno.
a Area de notificación para casos

Excepto Perú 1972-1974

CUADRO 14. CASOS NOTIFICADOS DE TIFOIDEA, CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, 1970-1972
(PROMEDIOS ANUALES), 1973 Y 1974.

Casos Tasas

Promedio
anual

Pais 1970-1972 1973 19 74a

Argentina b
.............. 1,273 1,193 1,321

Bahamas ............... 5 4 3
Barbados ............... 7 4 1
Boliviac ................. 553

c
6 7 7 a 300

Brasil .................. 3,895 3,895 a
3,008

Canadá ................. 84 100 116
Colombia

b
.............. 7,801 7,534 7,872

Costa Rica .............. 58 42 45
Cuba .................. 426 31 5a 345
Chile

b
.................. 4,885 3,705 4,576

Ecuador ................ 2,251 2,785 2,902
El Salvador ............... 512 297 965
Estados Unidos de América 384 680 426
Guatemala .............. 455 1,137 928
Guyana ................. 224 174 106
Haitíi

b
.................. 661 1,851 522

Honduras ............... 427 379 521
Jamaica ................ 76 66a 90
México ................. 4,640 3,672 1,925
Nicaragua ............... 204 211 529
Panamá ................ 17 18 10
Paraguay c

............. 62 45 30
Perú b d

................. 6,330 6,961 5,872
República Dominicanab ... 818 640 688
Trinidad y Tabago ........ 75 12 27
Uruguay ................ 142 gg99b

76
Venezuelab,c ............ 156 178 155

Promedio
anual

1970-1972 1973 19 74a

5.4 4.9 5.4
2.6 2.1 1.5
2.9 1.6 0.4

26.0
C

30.2 1 2.7
4.3 3.8 2.6
0.4 0.5 0.5

35.8 32.5 30.4
3.2 2.2 2.4
5.0 3.5 3.7

49.2 35.9 43.5
35.7 41.4 41.8
16.7 7.8 24.2

0.2 0.3 0.2
8.7 20.5 16.3

30.4 22.9 13.7
13.3 35.6 11.6
16.2 13.6 18.3

4.0 3.3 4.5
9.2 6.8 3.3

10.3 10.5 25.4
1.1 1.1 0.4
4.8 3.4 2.2

88.7 46.7 34.8
19.6 14.4 15.1

7.3 1.1 2.3
4.9 3.3 2.5
2.1 2.0 1.6

CUADRO 15. DISTRIBUCION POR EDAD DE CASOS DE MENINGITIS
MENINGOCOCICA INTERNADOS EN EL HOSPITAL EMILIO RIBAS,

SAO PAULO, BRASIL, 19568-1967 y JULIO DE 1971 A MAYO DE 1974.

1958-1967 Julio 1971-Mayo 1974

Grupo de edad Casos % Casos %

Menos de 1 ............. 253 24.0 684 11.1
1-2 . ................ 80 7.6 381 6.2
2-3 . ................ 65 6.2 379 6.1
3-4 .................. 66 6.3 409 6.6
4-5 . ................ 60 5.7 376 6.1

5-10 ................. 194 18.4 1,349 21.7
10-15 ................. 106 10.0 887 14.3
15-20 ................. 86 8.2 641 10.4
20-25 ................. 37 3.5 502 8.1
25-30 ................. 32 3.0 200 3.2
Más de 30 ............ 76 7.2 383 6.2

Total ................. 1,055 100 6.191 100

Fuente: Boletim epidemiologico, Ministerio de Salud. Fundación SESP. 6 (16).

a Datos provisionales.
b Datos Incluyen febre paratifoidea.

c Area de notficaciOn.
d Area de noificacidn excepto 1972-1974.
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En Chile hubo un incremento de casos con respecto
al año anterior, especialmente en la Provincia de
Santiago, donde ocurrió más del 50% de los casos
notificados, y en las Provincias de Coquimbo y Tara-
pacá.

Como la vacuna antitifóidica que se utiliza actual-
mente proporciona una protección limitada y esta
no es inmediata, la Organización siguió auspiciando
el desarrollo de investigaciones de vacunas de gér-
menes muertos, de administración oral.

Meningitis meningocócica

El brote de meningitis meningocócica que comenzó
en Brasil a mediados de 1971 continuó representando
un serio problema de salud pública para ese país.
Según la información de la División Nacional de
Epidemiología, hasta octubre el número de casos notifi-
cados era de 9,084, lo que constituye un notable incre-
mento con respecto a 1973. La mayoría de los casos
se presentaron en el Estado de Sáo Paulo, pero la
enfermedad se propagó a los de Rio Grande do Sul,
Río de Janeiro, Minas Gerais y Paraná. La Neisseria
meningitidis tipo A fue responsable del 70% de los
casos de Sáo Paulo; inicialmente el germen causante
del brote epidémico fue la N. meningitidis tipo C.

El cuadro 15 presenta la distribución de casos por
edad, antes y durante dos brotes (1958-1967 y julio
de 1971-mayo de 1974), en el Hospital Emilio
Ribas, Sáo Paulo, Brasil, que atiende esos pacientes.
Se observó un aumento de casos en los escolares y
adultos jóvenes. La figura 8 muestra las características
del brote, por mes.

Se inició una campaña masiva de inmunización
utilizando sucesivamente vacuna con el polisacárido
del meningococo tipo A y tipo C por separado. Luego
se empleó una vacuna en que se combinaron ambos
polisacáridos, y se llevó a cabo una campaña intensiva
de inmunización en todo el país.

La Organización siguió colaborando con el Gobierno
del Brasil en ensayos experimentales de la vacuna
antimeningocócica.

En Paraguay aumentó el número de casos de
meningitis meningocócica durante los meses de agosto
a octubre de 1974, en Uruguay ocurrió el mismo
fenómeno de junio a octubre, y en Perú durante

FIG. 8. Casos de meningitis y meningitis meningocócica admitidos al Hospital
Emilio Ribas, Sao Paulo, Brasil, 1971-1974.

°2 2i

Fuente Boletim epid.emi¡ologico, Vol VI .16), Min¡sterio de Solud,

Fundación Servco Espec¡ili de Solud PblI¡c.

octubre y noviembre se presentó un pequeño brote en
la ciudad de Iquitos.

La Organización preparó y distribuyó un manual
de vigilancia epidemiológica y control en condiciones
epidémicas.

Tuberculosis

La tuberculosis sigue siendo un problema grave de
salud pública en la América Latina y el área del
Caribe, y es aún frecuente en ciertos grupos o sectores
de los Estados Unidos de América y Canadá. A pesar
de la gran eficacia de la quimioterapia antituberculosa,
la enfermedad es causa importante de defunción en
muchos países de la Región.

En los cuadros 16 y 17 se presenta información de
los casos notificados y defunciones, y tasas por 100,000
habitantes en las Américas, de 1970 a 1973.

En 1974, la Organización, en colaboración con el
Comité Latinoamericano de la Unión Internacional
contra la Tuberculosis, realizó una encuesta para
determinar el estado actual de la integración de las
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actividades de tuberculosis en los servicios generales
de salud, al cumplirse 10 años desde que esa estrategia
fuera recomendada por primera vez a nivel interna-
cional. En todos los países de América Latina la
integración constituye la política nacional de control
de tuberculosis. De 16,185 establecimientos generales
de salud censados, aproximadamente una tercera
parte aplica de manera rutinaria la vacuna BCG,
realiza el examen baciloscópico o envía las muestras
a otros servicios para el diagnóstico de pacientes con
síntomas respiratorios, y prescribe y controla el trata-
miento quimioterápico ambulatorio. Los datos y el
análisis de la encuesta fueron presentados al XVIII
Congreso Panamericano de Tuberculosis y Enferme-
dades del Aparato Respiratorio (Caracas, junio), y
publicados.

Se siguió asesorando sobre la organización del pro-
grama a ocho países con los que existen convenios
especiales para el control de esta enfermedad. Además,
dos asesores regionales y dos de Zona colaboraron con
otros nueve países de la Región.

Una de las prioridades es la vacunación con BCG
de por lo menos el 80% de los menores de 15 afños.
Doce paises de las Américas adquirieron en el afio
vacuna liofilizada con la colaboración de la OPS/OMS.

La Resolución WHA27.54 de la 27a Asamblea Mun-
dial de la Salud (1974), sobre inspección de la calidad
de la vacuna BCG, fue difundida entre los jefes de
programas. Seis países enviaron regularmente muestras
de la vacuna nacional al Centro Internacional de
Referencia para los Lotes de Siembra de BCG y para
el Control de las Preparaciones de BCG, en Copen-
hague. El Centro Panamericano de Zoonosis siguió
actuando como centro subregional de control de la
vacuna BCG para los países del cono sur.

Además de los cursos regionales, de los cuales se da
cuenta en el Capítulo III, se prestó ayuda en la
organización de seminarios y cursos de tuberculosis
para médicos en Brasil, Cuba, Chile, República Domi-
nicana y Venezuela, y para enfermeras en Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, República
Dominicana y Venezuela. Tres técnicos (dos de Brasil
y uno de Venezuela) recibieron becas para adiestra-
miento en producción y control de calidad de la
vacuna BCG en el Instituto Nacional de Higiene de
México, y otros dos (de Cuba y Chile) fueron adies-
trados en el Instituto del Suero de Dinamarca. Un
epidemiólogo de Brasil viajó a la India para estudiar
la organización y el financiamiento del programa de
administración de BCG por vía oral en Bangalore.

En el programa de control de la
tuberculosis del Departamento de
Risaralda, Colombia, se vacunan con BCG
todos los menores de 15 años, incluidos
los recién nacidos. Especial atención se
otorga a las actividades en las
maternidades y en las escuelas.
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CUADRO 16. CASOS NOTIFICADOS DE TUBERCULOSIS EN LAS AMERICAS, TODAS LAS FORMAS, CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, 1970-1973.

Casos Tasas
Pais u otra unidad politica

1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973

Antigua ........................... ... 2
b

1b 7a ... 2.9 1.4 9.5 a
Antillas Neerlandesas ... ..................
Argentina .......................... 18,637 18,681 16,248 17,658 80.3 79.3 67.9 72.7
Bahamas .......................... 135 77 82 66 78.9 41.6 43.2 34.2
Barbados .......................... 22 27 13 18 9.3 11.3 5.4 7.5
Belice ............................. 43 29

b 27 25 35.8 23.4 21.1 18.9
Bermuda .......................... 9 9 lob 11 17.5 17.2 18.9 20.0
Boliviac

........................... 9,025 9,752 9,029 8,0 94 a 435.8 458.7 413.8 3 62 .0 a
Brasil ............................. 36,510 36,265 36,312 28,641a 39.1 37.7 36.7 28.2a
Canadá ........................... 3,920 3,943 3,909 3,563 18.4 18.3 17.9 16.1
Colombia b

......................... 22,020 19,620 19,272 20,659 104.3 90.0 85.7 89.0
Costa Rica ......................... 401 405 394 587 23.1 22.7 21.4 31.0
Cuba ............................. 2,606 1,543 1,270 1,398a 30.8 17.9 14.5 1 5 .8a
Chile ... 8674 ................... ... ... 8,674 84.1
Dominica ...................... .... 21 58 14 16 29.6 80.6 19.2 18.9
Ecuador ........................... 3,499 3,506 1,650 3 ,0 30 a 57.4 55.7 25.4 4 5 .0 a
El Salvador b

,
c
...................... 4,552 4,418 3,889 3,358 153.0 144.3 122.3 88.4

Estados Unidos de América .......... 37,137 35,217 32,882 30,998 18.2 17.1 15.8 14.8
Granada ........................... 14 11 5 ... 14.7 11.5 5.2 ...
Guadalupe ......................... 182 138 81 119 55.7 41.6 24,0 34.8
Guatemala ......................... 3,506 3,360 5,962 4,015 68.7 64.1 110.6 72.5
Guayana Francesa .................. - 56b 41 21 a - 109.3 73.2 36.2a

Guyana ........................... 183 196 133 105a 25.5 26.6 17.6 1 38 a
Haiti .............................. 1,966

b
2,22 0 b 3,038b 3,624 40.4 44.7 59.9 69.7

Honduras .......................... 1,631 1,803 2,142 1,916 63.2 68.4 79.7 68.9
Islas Turcas y Caicos .................. ... 5 ... ...... 83.3 ...
Islas Vírgenes (EUA) .................. . ... 12 2 a . ... 17.9 2.9a
Islas Virgenes (RU) ................. ... b ... a ... 9.1 ...
Jamaica ........................... 329 252 368 376a 17.6 13.3 19.1 19.0

a

Martinica .......................... 88 89 48 131 a 26.0 26.1 14.0 37.8
a

México ........................... 16,185 18,876 18,135 13,948 33.1 37.3 34.6 25.7
Montserrat ......................... .. ... 1 a ,,, 7 7a

Nicaragua ......................... 1,970 1,723 1,409 721 99.3 86.8 70.9 35.9
Panamá ........................... 1,375 2,190 1,834 1,115 95.9 148.1 120.4 ' 71.0

Zona del Canal ................... 13 16 7b 8 29.4 35.6 15.6 18.2
Paraguay' ......................... 1,703 2,001 1,344 1,678 138.6 154.6 103.1 122.1
Perú0

............................. 21,579 21,399 21,324 18,990 317.0 299.8 147,5 127.3
Puerto Rico ........................ 790 808 644 519 29.0 29,1 22.5 17.8
República Dominicana ............... 627 483 b 1,559 812 15.4 11.6 36.2 18.3
San Cristóbal-Nieves-Anguila ......... 12 11 bi 18 3 26.1 23.4 37.6 4.6
San Vicente ....................... 12 6 2b

9
a 13.5 6.7 2.2 9.8a

Santa Lucía ........................ 17 48 74 72a 15.5 42.9 64.3 63.2 a

Surinam ........................... 118 100 99 80
a 30.0 24.6 23.6 18.5a

Trinidad y Tabago .................. 102 100 116 84
a

9.9 9.7 11.1 7.9
a

Uruguay ........................... 1,107 1,140 1,550 1,426 38.4 39.0 52.4 47.7
Venezuela c...... 6.............. 6,170 5,299 5,395 4,700 86.6 72.2 63.7 49.9

-Ninguno.
... No se dispone de datos

a Datos provoisionales
b Respiratorios solamente.
c Area de notificacin.
d Area de notificación, excepto en 1972-1973.

En Bolivia, Brasil, Perú y República Dominicana
continuaron los programas masivos en los que se aplica
BCG simultáneamente con otras vacunas. En los
demás paises la vacunación se administró especial-
mente a menores de un año y escolares. Se distribuyó
una guía detallada sobre las normas para la vacuna-
ción intradérmica. En Chile se utilizó el método de la
aguja bifurcada para la aplicación de vacuna liofili-
zada japonesa en un grupo de recién nacidos; en
México se usó vacuna producida localmente en me-

nores de seis años. Se asesoró a Argentina en el diseño
de un estudio para la aplicación simultánea de BCG
y vacuna antisarampionosa. En colaboración con el
Instituto Nacional de la Salud y la Investigación
Médica de Francia, se efectuó una encuesta sobre la
legislación existente en las Américas en relación con
inmunizaciones antituberculosas.

Se prestó asesoramiento a Argentina, Brasil, Perú
y Venezuela en la organización del diagnóstico bac-
teriológico de la tuberculosis. Dos bacteriólogos de
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CUADRO 17. DEFUNCIONES POR TUBERCULOSIS, TODAS LAS FORMAS, CON TASAS POR 100,000 HABITANTES EN LAS AMERICAS, 1970-1973.

Defunciones Tasas
País u otra unidad política

1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973

Antigua ........................... 5 3 2 ... 7.1 4.3 2.7 ...
Antillas Neerlandesas .... ... ... ... ...*...*...
Argentina .......................... 3,143 ... ... ... 13.5 ...
Bahamas ................... ... 7 5 ... ..' 3.7 2.6
Barbados .......................... 8 1'1 6 10 3.4 4.6 2.5 4.1
Belice ............................. 8 8 3 7 6.7 6.5 2.3 5.3
Bermuda .......................... 1 3 - 1 1.9 5.7 - 1.8
B o livia . ~.......................... ... ... ... .... ... ...
Brasil .......................... ... 3,7258 ... 32.5
Canadá ........................... 527 447 453 407 2.5 2.1 2.1 1.8
Colombia ..................... ... 2,999 ... ... 13.3 ...

Costa Rica ......................... 122 111 133 88 7.0 6.2 7.2 4.6
Cuba .......................... ... 459 407 ... ... 5.3 4.7
Chile .............................. 2,569 2,275 2,396 2.048

b
26.4 22.9 23.7 19.9

Dominica .......................... 11 13 12 5 15.5 18.1 16.4 6.8
Ecuador ........................... 1.088 1,125 1,197 ... 17.9 17.9 18.4 ...
El Salvador ....................... 395 405 373 ... 11.2 11.1 9.9
Estados Unidos de America .......... 5,217 4,501 4,376 3,875 2.6 2.2 2.1 1.8
Granada .............................. ... ... ... ... ..

Guadalupe ......................... 23 22 ... ... 6.9 6.5 ...
Guatemala ......................... 1,099 1,090 ... ... 21.5 20.8 ... ...
Guayana Francesa .................. 2 7 ... ... 3.9 13.7 ... ...
Guyana .............................. ... ... ... ... ... ...

H a ití ... ... ..... .... .... ..... ...... ... .. . ... ... . . . .
Honduras .......................... 132 174 161 ... 5.1 6.6 6.0 ...
Islas Virgenes (EUA) .............. ... 1 ... ... ... 1.5
Islas Vírgenes (RU) .1 ... ... - 10.0 ... .
Jamaica ........................... 63 66 ... ... 3.4 3.5 ... ...
Martinica .......................... 46 ... ... ... 13.6
México ............................ 9,737 9,076 9,089 8,873 19.9 17.9 17.3 16.3
Montserrat ......................... ... 1 4 ... ... 8.3 33.3
Nicaragua ......... ... 44 61 ... ... 2.2 3.0
Panamá ........................... 278 239 245 215 19.4 16.2 16.1 13.7
Paraguayc ......................... 283 312 294 301 23.0 24.1 22.5 22.4
Perú .............................. 5,079 4,490 4,307 ... 37.4 32.0 29.8 ...
Puerto Rico ........................ 302 266 276 256 11,1 9.6 9.7 8.8
República Dominicana ............... 267 238 261 310 6.6 5.7 6.1 7.0
San Cristóbal-Nieves-Anguila

d
........ - 3 5 5 - 6.4 10.4 10.4

San Vicente ....................... 4 3 7 ... 4.5 3.3 7.7 ...
Santa Lucía ........................ 19 5 17 ... 17.3 4.5 14.8 ...
Surinam ........................ ... 12 ... ... ... 3.0
Trinidad y Tabago .................. 44 56 43 ... 4.3 5.4 4.1
Uruguay ........................... 217 238 216 187 7.5 8.1 7.3 6.3
Venezuela ......................... 1,157 1,058 947 1,029 11.8 9.9 8.7 9.3

-Ninguno.
... No se dispone de datos.
aBasadas en datos de 21 ciudades capitales solamente.
bOatos ,ovisionales.
C Area de información.
d Los datos se refieren solo a San Cristóbal y Nieves.

Bolivia y Chile recibieron adiestramiento en los aspec-
tos organizativos de la bacteriología de la tuberculosis
en cuatro países de América Latina. Se redactó una
guía de supervisión de la técnica de la baciloscopia,
que fue ensayada en Brasil.

Cuba y México recibieron asesoría especializada
en evaluación operativa. Un asesor en evaluación
epidemiológica del problema de la tuberculosis visitó
Argentina, Chile y Uruguay. En Costa Rica se co-
menzó a publicar un boletín semestral de vigilancia

epidemiológica de la tuberculosis. En el Departa-
mento de Risaralda, Colombia, se iniciaron investiga-
ciones para elaborar una metodología de evaluación
del programa integrado, que luego pueda aplicarse en
los demás departamentos del país. Venezuela firmó
un convenio con la OPS/OMS con el mismo propó-
sito. La Provincia de Quebec, Canadá, solicitó la
colaboración de la Organización para revisar la situa-
ción del problema de la tuberculosis y el programa
correspondiente.
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TUBERCULOSIS, PESTE

Peste

La enfermedad se siguió presentando en Bolivia,
Brasil, Estados Unidos de América y Perú (figura 9).
En el cuadro 18 aparece el número promedio de casos
de peste notificados en cinco países en 1973 y 1974,
así como en tres períodos anteriores.

En Bolivia ocurrió un brote entre el 4 de junio y el
22 de julio en la Provincia de Nor Yungas, Departa-
mento de La Paz, con 14 casos y 5 defunciones.

En Brasil se notificaron brotes importantes en los
Estados de Bahía y Ceará, Pernambuco. Se aisló en
el laboratorio Yersinia pestis de muestras humanas.
Las pulgas capturadas en el área fueron clasificadas
como Pulex irritans, Polygenis sp. y Xenopsylla cheo-
pis. Se identificó una epizootia de gran extensión entre
roedores silvestres y domésticos tales como Zigodon-
tomys pixuna, Galea spixii y Rattus rattus frugivorus.

Se intensificaron las actividades de vigilancia epi-
demiológica, quimioterapia adecuada de los casos,
quimioprofilaxis y despulización con DDT y BHC.

CUADRO 18. NUMERO PROMEDIO DE CASOS DE PESTE NOTIFICADOS EN
CINCO PAISES DE LAS AMERICAS EN TRES PERIODOS Y EN 1973 Y 1974.

País Promedio Promedio Promedio
1964-1966 1967-1969 1970-1972

Bolivia .............. 67 44 24 - 14
Brasil ............... 151 245 139 151 290
Ecuador ............. 245 22 22 2 -
Estados Unidos

de América ...... 5 4 5 2 8
Perú ................ 331 31 89 30 8

Total .............. 798 346 280 185 320

FIG. 9. Casos notificados de peste en las Américas, 1974.

PERO

top. de
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FIG. 10. Tendencias de la
propagación global del cólera
(1961-1974-) y distribución del
serotipo predominante durante
aftos recientes.

Lepra

La séptima pandemia de cólera, que comenzó en
1961 partiendo del foco endémico en las Islas Célebes,
se difundió rápidamente en los cuatro años siguientes
a través del Asia y el Medio Oriente, y posteriormente
alcanzó al Africa y a Europa (figura 10).

En abril de 1974 Canadá notificó el primer caso de
cólera importado en las Américas.

La Organización patrocinó en el año la realización
de dos seminarios sobre métodos administrativos de
control del cólera, uno regional y otro zonal, en Wash-
ington, D.C. y Puerto España, respectivamente. De
ambas reuniones emanaron importantes recomenda-
ciones en relación con la necesidad de que los países:
a) refuercen los servicios para la vigilancia del cólera
y otras enfermedades entéricas; b) determinen las
áreas receptivas de más alto riesgo; c) realicen una
evaluación de los recursos disponibles para el diag-
nóstico de laboratorio y electrólitos requeridos y del
estado del saneamiento básico, y d) organicen y pon-
gan en marcha programas con diferentes alternativas
operativas en caso de que se introduzca la enferme-
dad.

Se hizo hincapié en la importancia de estimular el
adiestramiento de médicos clínicos, epidemiólogos,
bacteriólogos, y personal auxiliar, mediante cursos,
seminarios y otras actividades.

En muchos países de las Américas la lepra siguió
siendo un importante problema. El número de casos
que figuraban en el registro y el número de los casos
nuevos notificados durante 1974 variaba considerable-
mente de un país a otro, reflejando a menudo la dili-
gencia de la labor de detección de casos más bien que
la verdadera gravedad del problema. Al terminar el
año o en la fecha de la información más reciente, los
casos registrados en 33 países u otras unidades políticas
de la Región ascendían a 212,456 (cuadro 19). El
54% de estos casos eran lepromatosos, 20% tubercu-
loides, 4% dimorfos y 21% indeterminados. Alrededor
del 68% se consideraban bajo control. Más del 40%
sufrían cierto grado o forma de desfiguración o in-
capacidad. Del total de casos registrados, 180,760
(85%) correspondían a cinco países.

Durante 1974 se notificaron 10,068 casos nuevos
en 25 paises u otras unidades políticas del Hemisferio
(cuadro 20).

La mayoría de los casos nuevos en los países que
cuentan con programas activos de detección fueron
descubiertos por el examen de los contactos conocidos.
Esta labor se complementó con la vigilancia mante-
nida por los servicios de dermatología y los consul-
torios generales. En varios países que disponen de

26

Cólera

JHalc M..o



COLERA, LEPRA

CUADRO 19. CASOS DE LEPRA EN REGISTRO ACTIVO, BAJO O SIN VIGILANCIA, EN 33 PAISES Y
OTRAS UNIDADES POLITICAS DE LAS AMERICAS, 1974 0 AÑO MAS RECIENTE.

Pals u otra unidad poltica

Antigua ..................-. ,. 31 d
Argentina

a
.................. 31 d

Barbados ................ 31 d
Bolivia ..................... 31 o
Brasil ...................... 31 d
Canadá..................... 31 jit
Colombia .................. 31 d
Costa Rica .................. 31 d
Cuba ....................... 31 d
Chile

b
...................... 31 d

Ecuador.................... 31 d
El Salvador ............ 30 j
Estados Unidos de América . 31 d
Guadalupe ............... 31 d
Guatemala ................. 30 a
Guayana Francesa ........... 31 d
Guyana .................... 31 d
Haiti ....................... 31 d
Honduras ................... 31 d
Jamaica..................::. 31 o
Martinica................... 31 d
México ..................... 31 d
Nicaragua .................. 30 n
Panamá .................... 30 ju
Paraguay ................... 31 d
Perú ....................... 30 n
República Dominicana ....... 31 d
San Vicente ................ 31 d
SantasLucía ................ 31 d
Surinam ....... : ............ 3 d
Trinidad y Tabago ........... 31 d
Uruguay .................... 31 d
Venezuela .................. 31 d

Casos

Fecha Total Bao SinVigilancia vigilancia

dic. 1973 51 38 13
¡ic. 1967 9,627 6,122 3,505
¡ic. 1968 45 45 -
ct. 1972 986 789 197
¡ic. 1972 128,669 79,273 49,396
JI. 1973 64 50 14
¡ic. 1973 18,887 16,313 2,574
¡ic. 1974 500 500 -
¡ic. 1973 4,554 4,417 137
ci. 1973 31 31 -

:ic. 1974 2,800 2,400 400
in. 1970 233 72

c
161

¡cf. 1973 1,965 1,927 38
dic. 1971 897 727 170
br. 1972 186 72 114
:ic. 1971 957 749 208
lic. 1973 788 497 291
¡i. 1974 270 94 176
¡i. 1974 263 98 165
ct. 1973 516 347 169
¡ic. 1973 2,180 1,204 976
¡i. 1974 14,546 10,840 3,706
ov. 1973 291 140 151
un. 1973 165 165 -
¡i. 1972 4,859 2,823 2,036
nayo 1973 2,708 1,638 1,070
ic. 1973 2,461 2,186 275
¡i. 1968 13 13 -
¡ic. 1973 204 204 -
¡i. 1973 2,311 2,311 -
¡i. 1973 884 674 210
¡i. 1969 514 514 -
¡i. 1973 9,031 7,598 1,433

Total .................................... 212.456 144,871 67,585 68.2

--Ninguno.
bLos dtos se refieen a las Provincias de Buenos Aires,

blsla de Pascua solamnente.
cDatos de 1969.

instalaciones clínicas adecuadas y programas activos d
detección de casos-algunos de los cuales ya estái
entrando en la fase de vigilancia-se demostró clara
mente el valor de estas actividades de control.

Por ejemplo, en Trinidad y Tabago se experimer
taron progresos satisfactorios gracias al programa d
búsqueda de caso por caso, al examen de los caso
registrados y contactos conocidos, y al tratamient
y observación en la medida necesaria.

Una labor análoga se estaba desarrollando el
Guyana y con las actividades de localización de caso
se logró definir mucho más claramente el problema.

En Cuba se notificaron 306 casos nuevos. La bú!
queda activa de casos ha contribuido de manera cor
siderable a controlar la enfermedad.

En Costa Rica prosiguió el estudio de la resistenci
a la sulfona; se esperaba anunciar los resultados el
1975. En el programa de control está incluida 1
utilización del hospital general con vistas a clausura
el leprosario.

La lucha antileprosa en el Paraguay abarcaba 1
departamentos. El programa se ha distinguido por e

Córdoba, Entre Rlíos, Forlosa, Misiones, Salta, Sante Fe y Tucumán.

e empleo eficaz de personal subalterno, adiestrado en
n control de la lepra.
a- El programa de la República Dominicana, llevado

a cabo conjuntamente por el sector privado y la
n- Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social, se
e amplió para abarcar, además del Distrito de Santo
s Domingo, las Provincias de Santiago y San Pedro de
o Macorís. También en la Provincia de Barahona se

iniciaron las actividades. En 1974 se notificaron 527
n casos nuevos.
Is También se ha utilizado esta clase de personal en

Venezuela, donde se ha llevado a cabo una eficaz
s- labor de educación de la comunidad en materia de
n- salud, encaminada a lograr una comprensión de las

causas de la deformidad derivada de la anestesia de
a la mano o el pie y a evitar esas lesiones mediante una
n minuciosa atención.
a En Brasil, el empleo de auxiliares especialmente
r preparados, quienes ayudaron a examinar los casos,

localizar los contactos y vigilar las personas sometidas
2 a tratamiento, intensificó aún más la activa labor de
el detección de casos.
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CUADRO 20. CASOS NOTIFICADOS DE LEPRA EN LAS AMERICAS, CON TASAS POR 100,000 HABITANTES, 1970-1972 (PROMEDIOS ANUALES), 1973 Y 1974.

Pais u otra unidad politica

Antigua ....................................
Argentina ..................................
Bahamas ...................................
Barbados...................................
Belice......................................
Bermuda ...................................
Bolivia b ........ ... ......................
Brasil. .....................................
Canada ....................................
Colombia. ..................................
Costa Rica .... .............................
Cuba ......................................
Chile.. .....................................
Dominica ...................................
Ecuador ....................................
El Salvador b ........ ........................
Estados Unidos de América ..................
Granada ...................................
Guadalupe .................................
G uatem alad ................................
Guayana Francesa ..........................
Guyana ....................................
Haiti .......................................
Honduras ...................................
Jamaica. ...................................
Martinica ...................................
México .....................................
Nicaragua ..................................
Panamá: ...................................
Paraguay b ..... .. .. ....................
Perú ... ....................................
Puerto Rico.................................
República Dominicana ......................
San Cristóbal, Nieves, Anguila ................
San Vicente ................................
Santa Lucia .................................
Surinam... ...............................
Trinidad y Tabago..........................
Uruguay.....................
Venezuela b.................................

-Ninguno
... No se dispone de datos.
a Datos incompletos o provisionales
b Area de notificación excepto 1974
c Datos del Programa Nacional de Control de la Lepra.
d Datos de un año.

Muchos de los países continuaban enfrentándose
con el problema de la falta de personal capacitado e
interesado. El uso cada vez más común de personal
auxiliar en varios de los programas nacionales ha
permitido ampliar la localización de casos indispen-
sable para controlar la enfermedad en las zonas muy
endémicas. En una serie de casos las asignaciones
presupuestarias para la lucha antileprosa se orien-
taban cada vez más hacia los programas de control,
encargándose los hospitales generales de prestar la
atención que sea necesaria.

La OPS/OMS colaboró directamente con los Go-
biernos y por conducto de su Centro Internacional
de Investigaciones y Adiestramiento sobre Lepra y
Enfermedades Afines en Caracas, dedicado al inter-
cambio de ideas sobre el control, la investigación y
el adiestramiento en materia de lepra.

Enfermedades venéreas

En el año se notificaron a la Organización 112,022
casos de sífilis y 1,117,804 de blenorragia. Los países
continuaban mostrando una preocupación cada vez
mayor por el control de estas enfermedades, en vista
del creciente costo que representan en función de
gastos médicos directos, pérdidas de ingreso y sufri-
mientos humanos innecesarios.

Aparte de que se intensificara la detección y notifi-
cación de casos, es probable que, con unas pocas ex-
cepciones, la incidencia real de sífilis infecciosa y
blenorragia continuara aumentando, ya que persistían
los factores que en el pasado decenio provocaron un
resurgimiento mundial de estas enfermedades. Los

Promedio anual
1970-1972

2
602

2

167
5,820

8
302

27
322

199
3

130
28

108
30
50
42
8

18
12
24

770
...

313
48
11
71

6
210
60
14

304

Casos

1973

2
649

2

...

74a
6,831

15
1,038

c

41
266

a

9..j
991
3

146
...

86
...

36a
38a
6
3
4

38
c

765

247
58
9

454

6
205

a

130
c

18
311

1 97 4 a

3
461

1
1

...

6,332
11

1,030
30

306
.. .

132
4

101

110o

72

29
2

37
27

299

...

24

527
...

...

66

462

Promedio anual
1970-1972

2.9
2.6
1.1

7.9
6.2
0.0
1.4
1.5
37

3.2
0.1
0.1

29.2
. 32.5

0.6
97.6
5.7
0.2
0.7
0.6
7.0
1.5

0.1
24.2

0.7
0.4
1.7

5.4
51.7

5.8
0.5
4.1

Tasas

1973

2.7
27

0.8

...

3.4
6.7
0.1
4.5
2.2
3.0

1.4
1.5
0.1
0.1

25.1

69 2
5.0
0.1
0.1
0.2

11.1
1.4

18.4
0.4
0.3

10.2

53
47.5
12.3
0.6
3.5

1974
a

4.0
1.9
0.5
0.4

...

61
0.0
4.3
1.6
3.4

1 .3
1.9
0.1
0.0
...

31.7

135.8

0.6
0.1
1.8
7.7
0.5

...

0,2

11.6

...

6.1

4.0

2¿



i 1k .
En octubre de 1974 se celebró en San José, Costa Rica, el primero de una serie de seminarios a nivel de zona sobre el desarrollo de programas
eficaces de control contra las enfermedades venéreas, con participantes de los países centroamericanos, Panamá, Colombia y los Estados Unidos de
América.

problemas socioeconómicos nacionales e internacio-
nales, las migraciones en gran escala y un cambio
general de actitud frente a las relaciones sexuales,
junto con una libertad de acción cada vez mayor a
ese respecto, han constituido la base de un aumento
sin precedente de esas enfermedades.

Las variaciones en cuanto al registro y notificación
de casos en los distintos países hacen muy difícil la
determinación de las tendencias. La sífilis se diag-
nostica con más facilidad mediante los programas de
examen de laboratorio y, por lo tanto, los datos apor-
tados (cuadro 21) tienen un valor estadístico más real
que los correspondientes a la blenorragia (cuadro 22).
No obstante, en ambos casos solo representan una
parte de los casos que efectivamente ocurren.

El programa nacional de la Argentina, establecido
en 1970, continuó aumentando las actividades de
vigilancia y los esfuerzos por obtener una mayor uni-
formidad de diagnóstico y tratamiento mediante los
procedimientos ordinarios establecidos. Brasil estaba
desarrollando un nuevo proyecto de educación para
la salud relacionado con la lucha antivenérea. El pro-
grama de Trinidad y Tabago, con el apoyo de la
Organización, seguía abordando de una manera global
el control y la detección de casos de sífilis y blenorragia
aprovechando diversas oportunidades, como las visitas
a los consultorios de planificación familiar y materni-

dad. En Venezuela se procedió a una revisión del
programa, con la colaboración de la OPS/OMS. Tam-
bién otros países recibieron asistencia de la Organiza-
ción como parte de las actividades de vigilancia epi-
demiológica general de las enfermedades infecciosas.

El V Curso Internacional de Epidemiología y Con-
trol de las Enfermedades Venéreas se celebró en
octubre en Santiago, Chile. Este curso, dedicado
principalmente a los países de habla española, con-
tinuaba sentando las bases para programas de lucha
antivenérea más uniformes en todo el Hemisferio.

Como complemento del curso internacional, la
OPS/OMS llevó a cabo una serie de seminarios a
nivel de zona, con el fin de crear una mayor conciencia
del problema de las enfermedades venéreas, facilitar
información científica más reciente y cooperar en el
desarrollo de programas eficaces de control. La primera
de estas reuniones tuvo lugar en octubre en San José,
Costa Rica, para los países de la Zona III.

Especial atención se seguía otorgando al control de
la calidad en los laboratorios. La Organización con-
tinuó recomendando la prueba VDRL para el examen
general de diagnóstico y la FTA-ABS (prueba de
anticuerpos fluorescentes) para la confirmación de la
sífilis. Se estaba estudiando otro posible método de
confirmación, el de hemaglutinación del Treponema
pallidum.
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CUADRO 21. CASOS NOTIFICADOS DE SIFILIS (TODAS LAS FASES) EN 41 PAISES U OTRAS UNIDADES POUTICAS
DE LAS AMERICAS, CON TASAS POR 10,000 HABITANTES. 1970-1974.

Casos Tasas
Pais u otra unidad potitica

1970 1971 1972 1973 1974
a

1970 1971 1972 1973 1 9 74a

Antigua ......................... ... . 47 41 28 .. 64.4 55.4 37.3
Argentina ....................... 5.336 7,298 11.030 14,961 14,203 23.0 31.0 46.1 61.6 57.6
Bahamas . ............. 204 1,088 551 153 162 119.3 588.1 290.0 79.3 82.7
Belice .......................... 42 82 331 287 165 35.0 66.1 259.0 217.4 121.3
Bermuda ........................ 37 34 25 41 24 71.8 65.1 47.3 70.7 42.9
Bova

b
...

. .
............. 1,074 1,059 1,121 1.149 615 51.9 49.8 51.4 52.7 26.1

Canadá ......................... 2.507 2.489 3.064 3,766 3,658 11.8 11.5 14.0 17.0 16.2
Colombia

c
. ................: .... 15,399 13,976 18,6 3 1d ...a 20,335 72.9 64.1 82.8 ... 84.9

Costa Rica ...................... 974 1,497 1,779 1,935 1,963 56.1 83.8 96.5 102.3 101.3
Cuba ........................... 619 969 2,151 4.412 4,488 7.3 11.3 24.6 49.7 49.4
Chile . .......................... 1.464 3,217 2,992 2,048 2,642 15.1 32.4 29.5 19.9 25.1
Dominica ..................... 9 10 14 22 5 12.7 13.9 19.2 30.1 6.8
Ecuador ................... ... 1,402 2.061 2,611 2,844 ... 22.3 31.7 38.9 40.9
El Salvador

b
.................. 8.423 9.296 9.729 9,772 7.694 283,0 303.7 30895 257.1 193.3

Estados Unidos de América ..... 91,382 95.997 91,149 87,469 24,913 44.8 46.6 43.8 41.7 11.8
Granada ...................... 222 205 235 . ... 233.7 213.5 244.8
Guadalupe .................... 108 209 141 154 300 33.0 63.0 41.8 45.0 896.5
Guatemala ...................... 1,385 1.613 2,012 959 789 27.2 30.8 37.3 17.3 13.9
Guayana Francesa ...... : ........ 28 41 76 82 156 54.9 80.1 135.7 157.7 294.3
Guyana .... ... 1,71 ... ... ... ... 222.2
Haiti ............................ 2,310 1,435 1,650 1,969 146 47.5 28.9 32.5 37.9 3:2
Honduras ....................... 2,822 2.460 2.303 2,181 1,870 109.3 93.4 85.7 78.4 65.6
Islas Virgenes (EUA).....' .......... ... 30

e
88 13 47 ... 46.2 131.3 20.0 70.1

Islas Virgenes <RU) .................. - 1 . - . - -
Jamaica ........................ 1.561 2.657 2,576 2,764 2.806 83:5 140.1 134.0 139.6 139.7
Martinica ...................... 29 2 4 1 ... 8.5 0.6 1.2 0.3
México ........................ 10,976 12,246 11,210 9,774 6.468 22.4 24.2 21.4 18.0 11.5
Montserrat .................... 1 - - - ... 8.3 - -
Nicaragua ..................... 1.477 1,044 1,634 825 1,410 74:4 52:6 82.2 41.0 67.8
Panamá ...................... 693 878 739 762 1.064 48.3 59.4 48.5 48.5 65.7

Zona del Canal .............. 14 8 10 2 5 31.7 17.8 22.2 4.3 11.1
Paraguay b .................... 2.222 1,986 1,466 1,404 1.077 180.8 153.5 112.4 104.5 77.9
Pero ......................... 3.256 3,543 3.329 3.981 3,024 47.8 49.6 23.0 26.7 19.7
Puerto Rico ................... 2.278 1,983 2,164 2,221 2,111 83.7 71.5 75.8 76.1 70.7
República Dominicana .......... 7.720 7,198 8,004 7.342 4.937 190.1 172.1 186.0 165.7 108.3
San Cristóbal, Nieves, Anguila .... 56 45 50 68 98 121.7 95.7 104.4 104.6 148.5
San Vicente ................... .. 25 54 - ... . 27.8 59.3 - .
Santa Lucía .................... 285 439 495 340 825 259.1 392.0 430.4 298.2 730:1
Trinidad y Tabago .............. 467 541 681 928 1.055 45.5 52.4 65.3 87.5 98.0
Uruguay ...................... 302 539 434 431 93 10.5 18.5 14.7 14.4 3.1
Venezuela

b
................... 11,158 12,951 14,184 14,316 ... 156.5 176.4 167.4 162.7 ...

-Ninguno.
., No se dispone de datos. c Sífilis congénita y precoz.

a Datos incompletos o provisionales. d Excluye sífilis congénita.
bArea de notificación, excepto Perú en 1973,1973 y 1974. e Sfllis precoz.

CUADRO 22. CASOS NOTIFICADOS DE INFECCIONES GONOCOCICAS, CON TASAS POR 100,000 HABITANTES,
POR REGION, 1969-1974.

Casos
Region 94

Region 1969 1970 1971 1972 1973 1974a

America del Norte ........... 562.291 632,121 705,190 809,463 888,590 961.1 37
Mesoamérica ............... 99.540 101,680 93,949 103.791 98,902 81,.954
América del Sur............. 94.985 93,217 94,799 103,515 113,137 74,713

Tnas

América del Norte ........... 252.8 280.7 309.5 351.7 383.0 410.9
Mesoamérica ............... 117.2 115.0 102.7 109.7 101.0 81.9
America del Sur............. 152.5 144.5 130.7 125.7 133.8 96.1

a Datos provisionales.

Influenza

Durante 1974 casi toda la actividad del virus de la
influenza en el Hemisferio Occidental se debió a la
cepa A, caracterizada como A/Port Chalmers/73. En
la mayoría de los aislados obtenidos en las Américas
se observó una continua desviación antigénica de las
anteriores cepas de referencia A/Hong Kong/68 y
A/England/72.

En abril de 1974 se registraron por primera vez

brotes de influenza en un internado de Mayaguez,
Puerto Rico, cuyos alumnos se estaban utilizando
como población centinela en el estudio de la enferme-
dad. De 28 especímenes examinados, 15 resultaron
positivos con respecto al virus de influenza A. En
Buenos Aires, Argentina, donde los soldados de un
cuartel militar se utilizaban también como población
centinela para observar la influenza, en junio y julio
se obtuvieron aislados de influenza A de 20 casos
sospechosos. En Chile ocurrió un brote importante
que duró desde mediados de mayo hasta mediados
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de julio, con un aumento notable del porcentaje de
defunciones atribuidas a influenza y neumonia; se
aislaron varias cepas de virus que fueron identificadas
como similares a la de A/Port Chalmers/73. En
Montevideo, Uruguay, durante la segunda mitad de
agosto se manifestó un brote en la población general,
y se aislaron seis cepas de influenza A de los especí-
menes recolectados. En Rio de Janeiro, Brasil, ocurrió
una epidemia en julio y también en este caso las cepas
viricas aisladas eran semejantes a la de A/Port Chal-
mers/73. En Sáo Paulo se registraron en agosto brotes
localizados causados por el mismo virus.

Canadá introdujo el 10 de octubre de 1974 un sis-
tema nacional piloto de notificación de la influenza,
basado en el diagnóstico de 15 laboratorios partici-
pantes. Más avanzado el mes, se aisló virus A/Port
Chalmers/73, y durante los meses de invierno ocu-
rrieron varios brotes. La actividad de virus de influen-
za A en los Estados Unidos de América comenzó en
Hawai en noviembre; se extendió al territorio conti-
nental comenzando por Georgia, Florida y Tennessee,
y después afectó a los Estados de California, Texas,
Minnesota, Utah, Carolina del Norte y Virginia.

A los efectos de mejorar el nivel de la vigilancia
de laboratorio de la influenza en las Américas y pre-
parar personal de salud para detectar cualquier cam-

FIG. 11. Modelo para la detección de morbilidad excesiva por influenza,
basado en casos notificados en Argentina, abril de 1965-diciembre de 1974.
Linea A: tendencia secular; curva B: patrón de casos esperados; curva C:

casos efectivamente observados.
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bio antigénico significativo que pudiera producirse
antes de la aparición de importantes pandemias, en
agosto se celebró en Bogotá, Colombia, un seminario
internacional sobre el tema. El seminario-que contó
con la colaboración de personal del Centro Mundial
de la Gripe, en Londres, y el Centro Internacional de
la Gripe para las Américas, en Atlanta (ambos, cen-
tros de referencia de la OMS)-preparó un manual que
se empleará en todo el mundo para enseñar las nuevas
técnicas de identificación serológica y virológica de los
aislados viricos de influenza.

La Organización inició actividades para la amplia-
ción del estudio cooperativo de la OMS sobre la "mor-
talidad excesiva" debida a enfermedades de las vías
respiratorias para que incluya también los datos sobre
mortalidad. Durante el periodo de abril de 1965 a
diciembre de 1974 se reunieron datos sobre los casos
de influenza en Argentina con el objeto de elaborar
un modelo que permita detectar y predecir la morbili-
dad excesiva. La linea A de la figura 11 representa
la tendencia cíclica de la enfermedad (basada en
periodos de baja morbilidad) e indica que en los
últimos nueve años las características no han variado
de manera significativa. La curva B representa el
número previsto de casos, teniendo en cuenta las
acostumbradas fluctuaciones estacionales, y la C
muestra los casos observados en diversos momentos.
Pueden verse fácilmente los brotes en 1968, 1969 y
1970, asi como la aminoración de la gravedad gracias
a la mayor inmunidad de la población. Los datos
pueden añadirse sin dificultad para continuar ob-
servando las tendencias y pronosticar los brotes fu-
turos. Se estaba considerando también la aplicación
de este método a otras enfermedades prevenibles me-
diante la vacunación, como un valioso instrumento
para la vigilancia epidemiológica.

Infecciones arboviricas

Las encefalitis

El Centro Panamericano de Zoonosis en Buenos
Aires, Argentina, mantuvo una vigilancia de los casos
humanos y equinos de encefalitis en las Américas.
Hasta noviembre de 1974 se habían notificado casos
humanos de encefalitis en Argentina (399 casos de
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meningoencefalitis) y en los Estados Unidos de
América (111 casos de encefalitis de San Luis, del
Este y no especificados).

En agosto se identificaron dos casos humanos de
encefalitis del Este en el Estado de Massachusetts.
Ambos individuos vivían en el límite de una zona
que había mostrado una baja actividad de EE a
principios del mismo mes, cuando el 10% de las
mezclas de mosquitos estudiadas resultaron positivas.

También se notificaron casos humanos confirmados
de encefalitis de San Luis (ESL) en Memphis, Tennes-
see. En seis de 44 casos registrados en el brote de esa
ciudad se confirmó la forma de San Luis con un au-
mento cuatro veces mayor del título de anticuerpos, y
11 fueron casos presuntivos de la propia forma de la
enfermedad. Uno de los casos confirmados resultó
mortal y era el primero de ESL que ocurría en Mem-
phis desde 1964. También se aisló virus de San Luis
en dos mezclas de mosquitos recogidos en el valle del
desierto meridional de California, si bien no se in-
formó de ninguna actividad.
Durante el año no se informó de ninguna actividad

del virus de encefalitis venezolana en los Estados
Unidos de América. En el resto de las Américas la
actividad en equinos en 1974 fue menos del 20% de
la que había sido en 1973.

En el Capítulo II-A, en la sección referente a salud
pública veterinaria, se da cuenta de la participación
de la Organización en las actividades encaminadas a
reducir la magnitud de este problema humano y
animal.

Fiebre hemorrágica

Durante 1974 no se notificó ningún caso de fiebre
hemorrágica boliviana. Si bien no se registró el nú-
mero de casos de fiebre hemorrágica argentina, se
señaló que la distribución de la prevalencia en el país
había sido la siguiente: Provincia de Buenos Aires,
70% del total; sector meridional de la Provincia de
Córdoba, 20%; sector meridional de la Provincia de
Santa Fe, 9% y Provincia de La Pampa, 1%.

En virtud de un acuerdo firmado por la OPS/OMS
con el Gobierno de Bolivia y el Instituto de Investiga-
ciones y Enfermedades Infecciosas del Ejército de los
E.U.A. para la preparación de una inmunoglobulina
contra la fiebre hemorrágica, en octubre se distribu-
yeron 145 ampollas de 10 ml de globulina gamma
procedentes de 222 unidades de plasma donadas por

personas con inmunidad conocida a la forma boli-
viana de la enfermedad. En experimentos con monos
rhesus se observó que una dosis de 1.5 ml/kg de la
globulina hiperinmune protegía totalmente a los tres
animales que fueron expuestos a la confrontación de
virus Machupo. En el grupo que recibió 0.15 ml/kg,
uno de los monos murió. Se llegó a la conclusión de
que la dosis apropiada para uso humano era de 0.2
a 1.0 ml/kg de peso corporal, según la severidad de
la exposición al virus Machupo.

Enfermedades parasitarias

Tanto la 27a Asamblea Mundial de la Salud como
la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana adop-
taron resoluciones (WHA27.52 y XXV, respectiva-
mente) relativas a la intensificación de las investiga-
ciones sobre enfermedades parasitarias y a la capaci-
tación de profesionales en la epidemiología de esas
enfermedades.

La OPS/OMS, en colaboración con el Instituto de
Patología de las Fuerzas Armadas de los E.U.A., pa-
trocinó una reunión de especialistas en oncocercosis
para estudiar la situación actual y recomendar áreas
de estudio y estrategias a adoptar en relación con el
control de esta enfermedad en el Hemisferio Occi-
dental.

Se colaboró con el Gobierno de Brasil en el estudio
y delimitación del foco de oncocercosis descubierto
recientemente en ese país.

Enfermedad de Chagas

La Organización continuó apoyando los estudios
epidemiológicos de la enfermedad de Chagas así como
los esfuerzos de varios países para el control de esta
enfermedad que, después de la malaria, es la enfer-
medad parasitaria más ampliamente diseminada en
América Latina.

Se preparó una monografía sobre metodología para
el diagnóstico serológico estandarizado de esta enfer-
medad.

Prosiguieron las investigaciones sobre biología,
ecología y control de vectores y reservorios de la en-
fermedad, que realiza el proyecto interregional de la
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En la campaña contra la enfermedad de
Chagas se procede al rociamiento de
viviendas con insecticidas para eliminar al
vector.

OMS en Acarigua, Venezuela, con el apoyo de la
Organización.

El Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones
Médicas estudió el informe de la reunión sobre in-
munología de la enfermedad de Chagas, que tuvo lugar
en México en diciembre de 1973, así como los in-
formes de las actividades de la Unidad de Investiga-
ciones sobre esta enfermedad en Salvador, Bahía,
Brasil. El Comité recomendó que se intensificaran los
estudios epidemiológicos de la infección y su control,
así como los estudios más básicos sobre patología, in-
munología y tratamiento de la enfermedad, y biología
y ecología de sus vectores y reservorios.

Se completó el estudio realizado por la Universidad
de Sao Paulo y subvencionado por la Organización
sobre la supuesta acción mutagénica de la hicantona.
En Brasil se ha usado esta droga para el tratamiento
de millares de pacientes de esquistosomiasis, sin que
se observaran efectos tóxicos importantes. En Sáo
Paulo se determinó la frecuencia de células con anor-
malidades cromosómicas en pacientes portadores de
esquistosomiasis antes y después del tratamiento con
hicantona a la dosis recomendada de 2.5 mg/kg de
peso corporal, y no se demostró una diferencia sig-
nificativa atribuible al efecto de la droga en el hombre,
a las dosis utilizadas.

Esquistosomiasis

Durante el año se realizó en Guadalupe un estudio
de factibilidad para un proyecto de lucha contra la
esquistosomiasis, recomendándose las líneas generales
para la elaboración de un plan. Asimismo, se revisó
la situación de la esquistosomiasis en Surinam y se
recomendó la realización de un proyecto piloto de
control.

Continuaron las actividades del Centro de Identi-
ficación de Planorbideos para las Américas (CIPA) en
Brasilia, que actúa como centro de referencia sobre
taxonomía de caracoles y realiza estudios de posibles
huéspedes intermediarios de la esquistosomiasis.

Zoonosis

Progresos apreciables experimentaron en el año los
programas nacionales de control de ciertas zoonosis,
principalmente las relacionadas con la producción de
animales para el consumo. Gracias a los préstamos
concedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo,
varios países iniciaron actividades en este último
campo. Otros se encontraban en proceso de formular
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solicitudes al BID para obtener asistencia análoga.
En los paises que recibieron asistencia financiera del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
también seguían avanzando los programas nacionales
de control de las zoonosis, algunos de los cuales lle-
garon a la fase de evaluación.

En México se celebró un seminario sobre el control
de las zoonosis, al que asistieron 400 veterinarios, y
en Ibagué, Colombia, tuvo lugar el 1 Seminario
Nacional sobre Zoonosis, con el fin de establecer un
sistema nacional de vigilancia epidemiológica de estas
enfermedades; participaron en él 120 profesionales de
la salud.

Los Ministros de Agricultura y sus representantes
en la VII Reunión Interamericana sobre el Control
de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis (celebrada en
abril en Puerto España) expresaron su gratitud al
BID por la ayuda financiera ofrecida a los países de las
Américas para sus campañas contra las zoonosis, y
elogiaron a los Gobiernos por los progresos alcanzados
en las actividades de salud animal.

RABIA. En general, la lucha antirrábica en la Región
ha progresado de manera considerable, particular-
mente en lo que se refiere al control de la rabia canina
urbana. Todos los países originalmente más afectados
han llevado a la práctica programas de control que
han logrado una notable reducción del reservorio de
la enfermedad en la población animal, eliminando
así la fuente de infección humana.

Con equipo donado por la Organización, Bolivia
produjo cierta cantidad de vacuna antirrábica para
uso humano, que fue ensayada y demostró ser de
buena calidad.

En Colombia, la labor constante del programa
nacional se reflejó en la reducción sostenida de casos
en animales. El programa piloto del Valle del Cauca
seguía sin registrar ningún caso, y en Bogotá estaba
casi terminada la fase de ataque, habiendo sido vacu-
nado el 90% de la población canina asequible. Se
produjeron más de 1,500,000 dosis de vacuna.

VII Reunión Interamericana sobre el
Control de la Fiebre Aftosa y Otras
Zoonosis, Puerto España, Trinidad y
Tabago, 17-20 de abril de 1974.

z-i
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CUADRO 23. CASOS NOTIFICADOS DE RABIA EN EL HOMBRE
Y EN ANIMALES, 1973 Y 1974.

Hombre Animales
Pelos uotra anidad política 1973 19 7 4 a 1973 1 9 74a

'
b

Argentina ...................... 12 6 1,643
b

1,501
Bolivia ......................... 3 176

b
236

Brasil .......................... 3 5 a 44 2 ,4 4 3
b

2,500
Canadá ........................ - - 323 1,904
Colombia ...................... 40 11 2,701b 2,783
Costa Rica ..................... a _ 204 28
Cuba .......................... 2 a 2 1 6 7 b 202
Chile . ......................... - _b 1 9 b 7
Ecuador ........................ 17 23 367 244
El Salvador ..................... 3 16 69 146
Estados Unidos de América ...... 1 - 3,697 2,745
Granada .................. .... _b 5b 9 2 b 35
Guatemala ..................... 2 4 301 230
Haití ........................... - - 1 27
Honduras ..... ................ 4 a 10 2 7 0 b 177
México ........................ 49 35 2,654

b
3,392

Nicaragua ...................... 2 b 43 174
b

138
Panamá ........................ 1 - 1 3 b 11
Paraguay ...................... 1 2 297 231
Perú .......................... 12 13 4899 825
República Dominicana ........... 4 b 149 107
Surinam ........................ -b b 1Surinam. _b 2b -

Trinidad y Tabago ............... _b 3
b

20
Venezuela ...................... 5 2 583 866

-Ninguno.
a Datos incompletos o provisionales.
bDatos del Centro Panamericano de Zoonosis, Vigilancia de la rabia en las Americas,

Vol. V. No. 12,1974 y Vol. VI, No. 12.1975.

El Salvador inició en el año la primera fase de su
programa de control.

En los Estados Unidos de América se manifestó en
febrero un brote de rabia canina en El Paso, Texas,
pero en junio ya había cedido. Las actividades se
coordinaron con las de Ciudad Juárez, México, al otro
lado de la frontera. Durante el brote no se registró
ningún caso de rabia humana.

En Granada, donde solo se registraron 35 casos de
rabia animal en la primera mitad de 1974 (en compa-
ración con 92 durante el mismo período de 1973),
el programa seguía progresando. En una campaña
que duró dos meses se inmunizaron 6,853 animales de
todas las especies, salvo los porcinos.

El programa de Guatemala avanzaba, en general,
de manera satisfactoria. En los seis primeros meses
del año el Instituto Biológico produjo 169,800 dosis
de vacuna preparada en cerebro de ratón lactante, para
uso humano, y 74,216 para uso en animales. Parte de
esta vacuna será utilizada por los programas de Haití,
Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Domi-
nicana.

En el programa de México, orientado hacia las ciu-
dades principales, fueron vacunados unos 500,000
perros y sacrificados 150,000 animales sin dueño. Se
terminó la construcción de un laboratorio nacional de
producción de sustancias biológicas veterinarias y se
esperaba que para mediados de 1975 ya se estaría pro-
duciendo vacuna antirrábica de uso animal.

El programa antirrábico de Panamá, concentrado
en la Provincia de Chiriquí, comenzó su fase de
mantenimiento. El último caso de rabia canina en
esa provincia ocurrió en junio de 1973.

Perú llevó a cabo en 10 ciudades una campaña de
vacunación en masa, con especial atención a las zonas
metropolitanas de Lima y Callao. Fueron inmunizados
224,862 perros y sacrificados unos 78,000 animales sin
dueño.

Un consultor de la OPS/OMS preparó un manual
para la elaboración y ejecución de campañas antirrá-
bicas para uso de la República Dominicana.

La campaña de Venezuela, que cuenta con la asis-
tencia de la Organización quedó casi terminada en la
zona metropolitana de Caracas.

Además de los paises mencionados, Ecuador, Hon-
duras, Nicaragua y Paraguay experimentaron impor-
tantes progresos.

BRUCELOSIS. Los países que tenían programas de
control de esta enfermedad progresaron considerable-
mente en lo que se refiere a las pruebas del ganado y
la eliminación de animales reactores de la población
bovina a fin de reducir el riesgo de exposición hu-
mana. Con la asistencia financiera del BID se iniciaron
nuevos programas en otros paises, y en otros se estaban
preparando las solicitudes de préstamo o esperaban
la decisión del Banco. La producción de vacuna
durante el año se mantuvo al nivel de las necesidades,
y la de antígeno proporcionó material de diagnóstico,
lo que permitió ampliar los programas de ensayo.

En Brasil, el programa de control del Estado de
Bahía, que originalmente debía abarcar tres ciudades,
se amplió para incluir 22 en total. La Secretaría de
Agr-icultura de Rio Grande do Sul, en colaboración
con el Centro Panamericano de Zoonosis, organizó
un seminario sobre brucelosis al que asistieron 45
veterinarios de Brasil y Uruguay.

Costa Rica, El Salvador y Panamá iniciaron la pri-
mera fase de su respectivo programa de control.

Cuba, cuyas actividades nacionales han logrado
reducir la incidencia de brucelosis a un nivel inferior
al 0.5% según una encuesta de 1,048,247 animales, en
realidad está exenta de la enfermedad.

Jamaica comenzó en mayo una campaña de erradi-
cación en toda la isla, que incluía el establecimiento
de un sistema de vigilancia de mataderos en nueve
parroquias, la estandarización de procedimientos de
diagnóstico y la distribución de un manual a todo el
personal de campo para su empleo en la lucha contra
la enfermedad.
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Perú lleva a cabo un intenso programa contra la brucelosis caprina en zonas
seleccionadas del país.

Estas fotografías (de arriba a abajo) muestran al personal del programa
vacunando una cabra, obteniendo datos para el registro de criadores de
cabras, y tomando muestras de leche de cabra para análisis.

En el programa nacional de México, que se ha
extendido a 17 estados, se inmunizaron 191,000 cabezas
de ganado, incluidas 60,000 terneras lecheras, con
vacuna de la cepa 19.

Las autoridades de salud del Perú, en colaboración
con el Centro Panamericano de Zoonosis, ofrecieron
un curso sobre diagnóstico de la brucelosis humana,
incluida la estandarización de la prueba y los antí-
genos, al que asistieron técnicos de laboratorio de
hospital de la zona metropolitana de Lima. La
campaña nacional contra la brucelosis caprina siguió
progresando, habiendo alcanzado el 95% de la meta
con la vacunación de 404,560 cabras desde que co-
menzó el programa. La producción de vacuna Rev. 1
-con la asistencia de la OPS/OMS en forma de
servicios de asesoramiento y donación de equipo y
material-llegó a las 58,200 dosis.

HIDATIDOSIS. La incidencia de esta enfermedad,
según los informes de los cuatro paises principalmente
afectados (Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay), con-
tinuaba siendo elevada, ocasionando casos humanos y
una considerable pérdida de proteínas de origen ani-
mal.

Perú notificó una elevada prevalencia en el alti-
plano central, donde se calculaba que la enfermedad
causaba una reducción de 25 a 30% de la producción
ganadera, con pérdidas anuales de alrededor de 20
millones de soles. El 95% de los 107 casos de hidati-
dosis hospitalizados en Lima procedían del altiplano
central, principalmente del Departamento de Junín.
Gracias al programa nacional de control se estaban
logrando ciertos progresos, incluidos el examen ra-
diológico y serológico de 1,139 escolares y el trata-
miento de 7,000 perros con arecolina en las comuni-
dades afectadas.

En Uruguay se puso en marcha el programa, que
cuenta con la asistencia de la OPS/PNUD. El pro-
grama, principalmente de educación para la salud y
orientado hacia los ganaderos por conducto de las
escuelas y grupos rurales, hace hincapié en los métodos
apropiados de manipulación y sacrificio de las ovejas.

TUBERCULOSIS BOVINA. Costa Rica, El Salvador y
Panamá llevaron a cabo actividades para combatir la
tuberculosis animal junto con sus programas de lucha
contra la brucelosis. En Cuba, donde la incidencia de
tuberculosis bovina ha quedado reducida a un nivel
muy bajo, el programa nacional entró en la fase de
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erradicación. Jamaica incluyó la tuberculosis bovina
en su sistema de vigilancia.

CARBUNCO. Esta enfermedad seguía siendo endé-
mica en Haití; habiéndose registrado casos humanos.
La Organización proporcionó 75,000 dosis de vacuna
Sterne para el programa de control, que se extendió
a todo el país.

ENCEFALITIS EQUINA. La información más reciente
(noviembre de 1974) indicaba que en Colombia y
Guatemala se habían registrado casos de encefalitis
equina venezolana; en los Estados Unidos de América,
casos de encefalitis del Este y del Oeste, y en Bolivia,
Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua
y Venezuela, otros de forma no especificada.

En Colombia, en un esfuerzo por combatir un brote
de EEV ocurrido en el Departamento de Huila a
fines de 1973 y en enero de 1974, se constituyó un
comité multisectorial para organizar una campaña de
vacunación en masa en los Departamentos de Cundi-
namarca, Huila y Valle del Cauca y en el puerto de
La Dorada. Como resultado de la campaña fueron
inmunizados 200,000 equinos con vacuna TC-83.

En Cuba se estaba llevando a cabo un programa
intensivo de vigilancia epidemiológica para detectar
de inmediato cualquier brote nuevo de EEE. En
marzo empezó en la Provincia de La Habana la cam-
paña anual de vacunación.

México, que desde septiembre de 1972 ha estado
exento de EEV, mantenía sus actividades de vigilancia
y vacunó a 3,130,719 equinos.

En los Estados Unidos de América fueron confirma-
dos serológicamente casos equinos de encefalitis del
Oeste en Minnesota, Indiana, North Dakota, Wyo-
ming, Idaho, Oklahoma y Oregón. Asimismo los
departamentos estatales de salud de California, Kansas
y New Jersey informaron del aislamiento de virus de
encefalitis del Oeste en mezclas de mosquitos. Me-
diante estudios de diagnóstico se identificaron casos
de encefalitis del Este en caballos de Luisiana, In-
diana, Michigan y Carolina del Norte.

Venezuela notificó 21 casos de encefalitis equina en
caballos y tres en burros. En el año fueron vacunados
contra la EEV 54,388 caballos. Proseguían los trabajos
para determinar la patogenicidad de dos cepas de EEV
en burros.

En Maracay, Venezuela, se organizó y celebró una
conferencia internacional sobre producción de vacuna
contra la EEV.

Centro Panamericano de Zoonosis

El Centro Panamericano de Zoonosis (CEPANZO),
que completó su tercer año de actividades como pro-
yecto regional del PNUD, continuó ampliando su
labor en múltiples campos.

SERVICIOS TÉCNICOS. El Centro colaboró en la prepa-
ración de una serie de solicitudes de préstamos para
su presentación al Banco Interamericano de Desa-
rrollo: proyectos en gran escala en Bolivia (fiebre aftosa,
brucelosis y rabia bovina), Chile (brucelosis), Ecuador
(brucelosis), Honduras (salud animal en general),
Paraguay (brucelosis, rabia y tuberculosis bovina) y
Uruguay (fiebre aftosa, tuberculosis y erradicación de
las garrapatas), y estudios de preinversión, con especial
atención a la brucelosis y la tuberculosis animal, en
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y
Panamá. Durante el año comenzaron también las
actividades del programa de salud animal de la Re-
pública Dominicana que recibe asistencia del BID y
en cuya planificación ha colaborado el Centro.

Además, CEPANZO prestó asistencia para el estable-
cimiento y ejecución del plan decenal de salud animal
de Chile y para la reorganización del programa
nacional en este mismo campo en Venezuela.

Entre los países que recibieron asistencia de
CEPANZO para programas de lucha contra enferme-
dades especificas figuran Argentina (hidatidosis), Brasil
(rabia bovina, brucelosis e hidatidosis) y Paraguay
(brucelosis).

El servicio de vigilancia epidemiológica de la rabia,
que iba a cumplir su quinto año de funcionamiento,
recibía información de 30 áreas de notificación de las
Américas. Se estaban analizando los datos reunidos
hasta la fecha sobre la rabia humana y las complica-
ciones neurológicas posvacunales.

Los casos notificados de carbunco, brucelosis, hida-
tidosis, leptospirosis, triquinosis, tripanosomiasis y
tularemia aparecen en el cuadro 24.

El Centro llevó a cabo un estudio sobre producción
y control de la calidad de la vacuna antirrábica de
uso animal en América Latina. Los resultados del
estudio originaron la adopción de recomendaciones
específicas por la VII Reunión Interamericana sobre
el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis que
favorecerán de manera considerable el mejoramiento
de la producción de vacuna y la creación de una red
regional de laboratorios productores.

El servicio de vigilancia epidemiológica de la ence-
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CUADRO 24. CASOS HUMANOS NOTIFICADOS DE CARBUNCO, BRUCELOSIS, HIDATIDOSIS, LEPTOSPIROSIS, TRIQUINIASIS,
TRIPANOSOMIASIS Y TULAREMIA, 1973 Y 1974.

Brucelosis

Argentina ...................
Bolivia b.....................
Canadá .....................
Colombia ...................
Costa Rica ..................
Cuba .......................
El Salvadorb .................
Estados Unidos de América ...
Honduras ...................
México .....................
Panamá ....................
Paraguayb ..................
Perú ........................
Uruguay ....................
Venezuela b ................

Carbunco

Argentina ...................
Colombia ...................
Chile .......................
El Salvadorb.... .............
Estados Unidos de América ...
Guatemala ..................
Haití ........................
México .....................
Paraguay ...................
Perú .......................
Uruguay ....................
Venezuela b ................

Hidatidosis

Argentina ...................
Honduras ...................
Perú .......................
Uruguay ....................

1973 1974
a

986
3
8

25
6

18

202
3

735
1
3

607

4

111
6

68a

15
2

18
58
11
50
50
23

228
11

218
260

1,123
1

24
69
5

10
1

197
4

477
4

501

46

77
1
2
5

11

84.84

324

156

Leptospirosis

Barbados ...................
Estados Unidos de América.
Guadalupe ..................
Haití ........................
Jamaica ....................
Puerto Rico .................
Venezuela b .................

Tripanosomiasis

Argentina ...................
El Salvadorb ................
Honduras ...................
México .- ....................
Panamá ....................
Paraguay b .................
Perú .......................
Uruguay ....................
Venezuela b .................

Triquiniasis

Argentina ...................
Canada .....................
Estados Unidos de América ...
Haití ........................
México .....................
Venezuela b .................

Tularemia

Canada .....................
Estados Unidos de América ...
Haití........................

-Ninguno.
h.. No se dispone de datos.
bDatos incompletos o provisionales

Area de notificación.

falitis, establecido en 1972, trató con todo empeño
de conseguir una mayor rapidez de los informes de
los países. Si bien se conocía la distribución geográfica
de los distintos virus de encefalitis, el agente causal
o las características epidemiológicas de ciertos brotes
y casos aislados no pudieron determinarse por causa de
las deficientes instalaciones de laboratorio y de los
datos incompletos de la vigilancia. La Conferencia
Internacional sobre Vacunas contra las Encefalitis
Equinas, celebrada en agosto en Maracay, Venezuela,
acogió con excepcional interés las recomendaciones
del Centro derivadas de un estudio sobre la produc-
ción y control de esas vacunas, que estaban en proceso
de publicación para ser ampliamente distribuidas.

Varios Gobiernos recibieron asistencia técnica para
organizar los laboratorios oficiales y preparar normas
de control microbiológico de los alimentos. Argentina,
Brasil, Guatemala y Uruguay solicitaron y obtuvieron
la asistencia del Centro para la solución de problemas
específicos. de contaminación alimentaria. Miembros

del personal del CEPANZO cooperaron con Costa
Rica, Guatemala, Honduras y México en el examen
del estado de sus respectivos programas en este campo.

Una serie de laboratorios de América Latina utili-
zaron los servicios de referencia del Centro para el
control de la calidad de la vacuna antirrábica de cepa
19, Rev.l, tuberculina PPD y vacuna BCG líquida y
liofilizada de uso humano. Además, el Centro distri-
buyó a 20 países cepas de varios microorganismos,
antígenos, sueros, vacuna de referencia y otras sustan-
cias biológicas, así como animales de laboratorio.

EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. CEPANZO ofreció
su cuarto curso internacional anual sobre planifica-
ción en salud animal, al que asistieron 17 veterinarios
de 11 países latinoamericanos. Asimismo, miembros de
su personal participaron en 22 cursos y seminarios
celebrados en todo el Hemisferio, y 37 profesionales
de 16 países recibieron adiestramiento individual-
mente.
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La capacitación de personal de los países de la Región en técnicas de laboratorio para el control de enfermedades
de los animales es una de las más importantes actividades de colaboración del Centro Panamericano de Zoonosis.

INVESTIGACIONES. El Comité Científico Asesor del

Centro examinó en noviembre 54 proyectos de in-
vestigación, así como los programas de asistencia téc-
nica y adiestramiento.

Los estudios de inmunodiagnóstico de la hidati-
dosis indicaron que la prueba de inmunoelectroforesis
era la más específica. La prueba de aglutinación en

látex, que mostró una buena correlación con los
resultados obtenidos con la inmunoelectroforesis, se
recomendó para el examen de especimenes de suero

en gran cantidad.
Los estudios realizados en el Centro permitieron

elaborar un modelo experimental en virtud del cual
el quiste hidatídico se puede conservar in vitro, lo
que sirve de ayuda para investigar la manera en que
los agentes físicos, químicos, inmunológicos y farmaco-
lógicos se transportan a través de la membrana quís-
tica. Se observó también que los quistes hidatídicos
pueden sobrevivir por lo menos dos años después del
trasplante a huéspedes homólogos y heterólogos.

Se compararon dos vacunas antirrábicas de virus
vivo modificado (ERA y WIRAB) de uso bovino y se
exploró la posibilidad de emplearlas en forma de
dilución (1:100), lo que resultaría económico. Ambas
vacunas demostraron ser eficaces, y las diluciones no

afectaron su capacidad inmunizante. Quedaron termi-
nados otros dos estudios de importancia para el con-
trol de la rabia bovina. El primero de ellos mostró
la viabilidad de controlar los brotes epizoóticos de
rabia en los murciélagos vampiros (Desmodus ro-

tundus) mediante la destrucción de estos animales en

zonas estratégicas con anterioridad a la ola epizoótica.
El segundo, referente también a la destrucción de los
murciélagos, demostró la eficacia de un anticoagu-
lante para ese propósito. En Bolivia, Brasil, Surinam

y Trinidad y Tabago se llevaron a cabo satisfactoria-
mente ensayos piloto.

En otros estudios se comparó la especificidad del
PPD humano y bovino con la sensibilidad paraespecí-
fica en animales, se aislaron micobacterias de leche
cruda y pasteurizada, y se ensayaron diferentes com-
puestos antisépticos para su empleo en la transmisión
de muestras no refrigeradas procedentes de mataderos
para examen bacteriológico.

Durante el año se iniciaron varios proyectos nuevos
de investigación sobre diagnóstico, prevención y con-
trol de la brucelosis animal, y el Centro elaboró téc-
nicas muy fructíferas y económicas para la produc-

ción de antígenos y vacunas.
Igualmente se realizaron estudios sobre diagnóstico
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I. PROTECCION DE LA SALUD: ERRADICACION O CONTROL DE ENFERMEDADES

y aislamiento de leptospiras. El Centro colaboró en
estudios para determinar la medida en que la leptos-
pirosis afecta a la producción ganadera.

En el campo de la microbiología de los alimentos
prosiguieron los esfuerzos para obtener técnicas sen-
cillas, rápidas y económicas de control higiénico de
reses muertas, áreas de trabajo superficiales de los
mataderos, e instalaciones de elaboración de alimentos.
También se efectuaron estudios de la contaminación
de las aguas superficiales del gran Buenos Aires. Reci-
bieron particular atención los estudios del Clostridium
perfringens, causante de numerosos brotes de enferme-
dades transmitidas por alimentos.

OTRAS ACTIVIDADES. El Centro publicó su boletín

trimestral, así como una serie de monografías, manua-
les y notas técnicas, y se prepararon y distribuyeron
hojas informativas referentes a la brucelosis, tubercu-
losis, hidatidosis, leptospirosis y enfermedades transmi-
tidas por los alimentos.

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

La fiebre aftosa continuó siendo una de las causas
más importantes de pérdida de alimentos de origen
animal en las Américas y en todo el mundo. El Centro
siguió su activa colaboración con las autoridades
gubernamentales en sus esfuerzos para controlar esta
enfermedad.

SERVICIOS TÉCNICOS. El progreso y la ampliación de
los programas de control de los países se reflejan en el
aumento de las solicitudes de asistencia técnica al

Centro. Cinco países cuentan con programas a nivel
nacional: Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Vene-
zuela. Brasil se estaba preparando para incluir tres
nuevos estados en la campaña contra la enfermedad;
Paraguay inició actividades de control en la región
oriental, y Colombia consolidó las acciones en la costa
del Atlántico y reformuló sus planes en la zona occi-
dental del país, limítrofe con el área exenta de fiebre
aftosa.

Se preparó una guía para la evaluación de los pro-
gramas de lucha antiaftosa, que fue puesta en práctica
en Chile y Paraguay y en un estado del Brasil. El
análisis de los datos obtenidos permitirá ponderar
objetivamente las gestiones realizadas y elaborar la
segunda etapa de los programas en esos países.

El sistema de vigilancia epidemiológica auspiciado
por el Centro e implantado en algunas zonas de Brasil,
Paraguay y Uruguay está dando resultados muy satis-
factorios.

La coordinación internacional de los programas es
una de las actividades importantes del Centro. Se
celebraron varias reuniones con autoridades de salud
de países vecinos, y se logró iniciar programas coopera-
tivos en zonas fronterizas de Brasil y Paraguay, y de
Brasil, Guyana y Venezuela. Gestiones similares se
realizaban con Brasil y Uruguay.

En la zona exenta de fiebre aftosa la función del
Centro consiste en fomentar las actividades preven-
tivas, principalmente mediante servicios de diag-
nóstico precoz y el adiestramiento de personal. Se
colaboró con las autoridades de El Salvador y Panamá
en la ejecución de "ejercicios de erradicación" de
brotes simulados de fiebre aftosa. También se esti-
muló el envio al Centro de muestras de epitelio ob-
tenidas en focos de enfermedades vesiculares. En 1974
el Centro examinó 445 muestras de epitelio y suero,
273 procedentes del área indemne, y diagnosticó ocho
subtipos diferentes de virus (cuadros 25 y 26).

CUADRO 25. SUBTIPOS DE VIRUS DE FIEBRE AFTOSA IDENTIFICADOS EN MUESTRAS DE EPITELIO
PROCEDENTES DE AMERICA DEL SUR, EXAMINADAS EN EL CENTRO PANAMERICANO

DE FIEBRE AFTOSA, 1974.

A A
Pais O 1 A24 A27 A32 WaCd- C3 Negas Total

Vallée VaalIe

Bolivia .............. - - -- 1
a 2 3

Brazil............... - 1 5 b 5 - - 1 13 29 78
Chile .............. - - - 2 - - - - - 2
Ecuador ............ - - - 1 1 -- - - 2
Paraguay ........... - - ...- - 6a - - 6
Venezuela .......... 1 1 - - - 4 - - - 6

Total ............. 1 16 5 18 1 4 8 13 31 97

-Ninguna.
a Siete muestras pendientes de clasificación.
bCuatro muestras pendientes de clasificaciOn.
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CUADRO 26. TIPOS DE VIRUS DE ESTOMATITIS VESICULAR IDENTIFICADOS
EN MUESTRAS DE CAMPO DE EPITELIO Y SUERO DE ZONAS LIBRES DE

FIEBRE AFTOSA EXAMINADOS EN EL CENTRO PANAMERICANO DE
FIEBRE AFTOSA, 1974.

País u otra New Jersey Indiana Negatives Total
politica

Aruba ........... 1 - 1 2
Belice ........... - - 2 2
Costa Rica ....... 2 - 9 11
Curazao ......... 5 - - 5
El Salvador ....... 13 4 15 32
Guatemala ....... 1 2 1 4
Honduras ........ 27 3 9 39
Nicaraguaa ....... 73 14 64 151
Panama ......... 6 9 12 27

Total .......... 128 32 113 273

aSe examinaron además 45 sueros humanos.

EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. En el Centro se dic-
taron cursos sobre producción y control de vacunas,
serología, cultivos de tejidos, cría de animales de
laboratorio y manejo de bioterios, en los que partici-
paron 37 veterinarios de 10 paises. Un seminario sobre
tipificación del virus aftoso contó con la asistencia de
10 serólogos que están a cargo de laboratorios oficiales
de diagnóstico. Además, se brindó adiestramiento
individual en epidemiología y estadística a seis veteri-
narios, a uno en técnicas de laboratorio aplicadas a
la inmunología, y a ocho ayudantes de laboratorio en
diferentes tareas auxiliares.

En la Unidad de Adiestramiento para Veterinarios
de Campo, que funciona en Pórto Alegre, Brasil, se
dictaron cuatro cursos de actualización, en los que
participaron cerca de 100 veterinarios de cinco países.

INVESTIGACIONES. Los ensayos de campo con vacunas
preparadas con coadyuvantes oleosos confirmaron los
resultados preliminares del laboratorio, y demostraron
la posibilidad de obtener productos significativamente
superiores a las vacunas que se usan en el presente,
sobre todo desde el punto de vista de duración de la
inmunidad. Esos resultados motivaron la ampliación
de los estudios de coadyuvantes oleosos y de sustancias
inactivantes del virus.

Se puso en marcha un proyecto destinado a com-
parar la DP 50 en cobayos con otros métodos, directos
e indirectos, utilizados para evaluar la calidad de las
vacunas antiaftosas. Los resultados serán incorporados
al Manual de procedimientos para el control de las
vacunas antiaf tosas, preparado y publicado por el
Centro en 1974.

Se estandarizaron las pruebas de precipitación en
gel de agar y de microseroneutralización, que permiten
llevar a cabo estudios epidemiológicos en poblaciones

En la planta piloto de preparación de vacunas del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa un técnico inspecciona los filtros para la elaboración de medios
de cultivo.

de animales para determinar índices de infección y
niveles de inmunidad.

OTRAS ACTIVIDADES. La Comisión Sudamericana de
Lucha contra la Fiebre Aftosa celebró su segunda
reunión en Rio de Janeiro en febrero, y su Comité de
Investigaciones se reunió en Buenos Aires en noviem-
bre. El Centro participó activamente en ambas
reuniones.

El Centro siguió publicando regularmente el In-
forme Epidemiológico quincenal y su Boletín trimes-
tral. También editó dos publicaciones de la serie de
monografías científicas y técnicas y otras dos de la
serie de manuales técnicos.
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El agua-elemento vital en el ambiente del
hombre-cubre el 70% de la superficie de
la tierra.

B. Ingeniería y ciencias del ambiente

Para asegurar el éxito y mantener la continuidad de
este importante programa, los Cuerpos Directivos de
la Organización y la mayoría de los Gobiernos de la
Región continuaron concediendo alta prioridad al
control de la contaminación y a la protección del
ambiente. Sin embargo, son necesarios aún mayores
esfuerzos desde el punto de vista financiero, pues en
muchos casos dicha prioridad no guardó relación con

las inversiones de los paises en los programas de me-
joramiento del ambiente. A pesar de lo invertido en
1974 en saneamiento, y especialmente en abasteci-
miento de agua y servicios de alcantarillado, los fondos
no fueron suficientes para satisfacer las necesidades ya
existentes y las creadas por el crecimiento de la pobla-
ción. Con el fin de alcanzar las metas establecidas en
la Reunión de Santiago, será necesario redoblar los
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esfuerzos y aumentar considerablemente los fondos
a invertirse en estos programas en lo que resta del
decenio de 1970.

Es de destacar el desarrollo durante el año de pro-
yectos de control de la contaminación del ambiente y
de adiestramiento del personal para realizar tales
actividades. Con la participación financiera del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), se llevan a cabo tres proyectos en gran escala
en Brasil (en los Estados de Guanabara y Sáo Paulo)
y en México a fin de crear estructuras para diagnosti-
car, analizar y resolver los problemas más apremiantes
en este campo, que se espera que, con el tiempo, se
constituirán en organismos y en programas cuya
experiencia podrá ser útil a otros países que decidan
iniciar actividades similares. Igualmente, se hicieron
esfuerzos para iniciar y reforzar las actividades de
preparación y adiestramiento de personal, a todos los
niveles, en el campo de protección del ambiente.
Además de los tres proyectos citados, deben men-
cionarse los que se llevan a cabo en el Caribe y las
gestiones realizadas para la creación de un centro
regional de adiestramiento con sede en un país del
Continente.

Se mantuvo el progreso de los servicios de abasteci-
miento de agua y de alcantarillado, así como de los
programas de desarrollo institucional, debiendo desta-
carse la continua participación de los organismos
internacionales de crédito, especialmente el Banco
Interamericano de Desarrollo y el Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial).
La Agencia Canadiense para el Desarrollo Interna-
cional aprobó por vez primera proyectos de abasteci-
miento de agua y alcantarillado en Belice y Jamaica,
que serán ejecutados por la Organización. La partici-
pación del PNUD en programas relacionados con la
protección y el mejoramiento del ambiente en la
Región se hizo patente por el gran número de pro-
yectos en distintos países.

El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente siguió dando decidido apoyo
a los programas regionales y nacionales de control de
la contaminación, y proporcionó asesoría especiali-
zada a los países a fin de identificar y solucionar sus
problemas. Complementando las labores del CEPIS,
en México comenzó a funcionar, aunque en forma
limitada, el Centro de Ecología Humana y Salud,
del cual se esperan importantes contribuciones en la
lucha contra la contaminación del ambiente.

Abastecimiento de agua

Al mismo tiempo que los Gobiernos continuaban
ejerciendo presión para que los servicios de abasteci-
miento de agua se extendieran a un número cada vez
mayor de habitantes, aumentaba la prioridad conce-
dida al mejoramiento de la calidad del agua. La XIX
Conferencia Sanitaria Panamericana destacó la im-
portancia de este último aspecto del problema en su
Resolución XIV, en la que recomendaba medidas para
controlar la calidad bacteriológica del agua potable.

Las metas del Plan Decenal de Salud referentes al
abastecimiento de agua sentaron una base firme para
desarrollar y acelerar los programas de este campo,
particularmente en lo que concierne a la preparación
de planes de desarrollo social y económico por fases.
Es evidente la utilidad de los estudios sectoriales de
abastecimiento de agua y saneamiento como instru-
mentos de planificación para identificar los recursos y
las limitaciones, y en este sentido se desarrollaron
actividades en Costa Rica, Chile, El Salvador, Hon-
duras y Nicaragua, con la colaboración de la OPS/
OMS.

Durante el año se lograron considerables progresos
en cuanto a la población atendida por sistemas de
abastecimiento de agua y de alcantarillado (cuadro
27 y figura 12).

Continuaba en gran escala la asignación de recursos
de capital nacional e internacional a programas de
abastecimiento de agua y de alcantarillado, en los que
la Organización ejerció una función coordinadora.
Los fondos comprometidos o invertidos en el año
ascendieron a EUA$805.23 millones: los fondos na-
cionales sumaron EUA$649.55 millones y los interna-
cionales $155.68 millones (cuadro 28). Como en años
anteriores, gran parte de los recursos fueron dedicados
a las zonas urbanas, y solo el 12% al abastecimiento
rural de agua.

Desde 1961 hasta fines de 1974 se habían asignado a
los sistemas de abastecimiento de agua y de alcan-
tarillado de la Región $4,556.81 millones (cuadro 29).
Las inversiones nacionales representaban $3,248.15
millones y los fondos internacionales $1,308.66
millones. Durante ese período se dedicaron $3,942.51
millones a los servicios urbanos y $614.30 a los rurales
(figuras 13, 14 y 15). Los fondos procedentes de fuentes
internacionales fueron los siguientes: Banco Intera-
mericano de Desarrollo, $752.85 millones; Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, $356.50
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ABASTECIMIENTO DE AGUA

Desde 1961 los paises de la Región han
invertido más de $3,900 millones en

programas de abastecimiento de agua y
sistemas de alcantarillado en zonas

urbanas.
La fotografía muestra la instalación de

tuberías de agua en una de las grandes
ciudades de Brasil.

millones; Agencia para el Desarrollo Internacional
(EUA), $153.69 millones; Banco de Exportación e
Importación, $30.51 millones, y Agencia Canadiense
para el Desarrollo Internacional, $15.11 millones.

Las crecientes necesidades de los países de la Región
exigieron una mayor asistencia de la Organización en
materia de planificación económica y técnica, incluida
la introducción de procedimientos innovadores para
resolver los problemas. La identificación de proyectos
a los efectos de financiamiento seguía recibiendo espe-
cial atención entre las 34 clases de asistencia ofrecida
por la Organización (cuadro 30). También fue objeto
de particular interés el establecimiento o el mejora-
miento de los métodos de operación y de manteni-
miento (incluido el control de fugas). Se emprendió
un proyecto del PNUD de $1.65 millones en México
y otro de carácter regional en el Caribe, como proto-
tipos para posible aplicación en otros países.

Se estaban estudiando las normas y técnicas para
mejorar la calidad bacteriológica del agua potable, y
comenzaron los preparativos para celebrar una con-
ferencia regional sobre el control de la calidad del
agua.

La Organización prestó asistencia para la formula-
ción y ejecución de una serie de estudios de prein-
versión, antes de recibir fondos del PNUD o de la

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
(CIDA), en Belice, El Salvador, Granada, Guyana,
México, Nicaragua, Paraguay, Trinidad y Tabago y
otros paises del Caribe. En Belice, un proyecto poli-
facético de la CIDA, de cinco años, requiere el apoyo
de la OPS/OMS como órgano ejecutivo para la
construcción de un sistema de abastecimiento de agua.
El proyecto de Guyana incluía estudios de viabilidad
técnica y económica para establecer o ampliar sistemas
de abastecimiento de agua en los tres centros princi-
pales de población. Se espera que el proyecto del
PNUD en México, que se concentra en el funciona-
miento y mantenimiento de sistemas de abastecimiento
de agua, abarque, en una forma u otra, los 1,200
sistemas dependientes de la Secretaría de Recursos
Hidráulicos. Proseguía la colaboración con el UNICEF
en lo que se refiere a la provisión de abastecimiento
de agua a pequeñas comunidades, especialmente en
El Salvador, Surinam y Uruguay.

Además, la Organización prestó asesoramiento téc-
nico a los países para lograr la utilización más eficaz
de los recursos disponibles.

Respondiendo a las solicitudes de los Gobiernos de
Bolivia, Chile, Honduras y Nicaragua, se ofreció
asistencia para las situaciones de urgencia derivadas
de los desastres sufridos anteriormente por esos países.
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FIG. 12. Población urbana y rural servida por sistemas de abastecimiento de
agua y alcantarillado, 1961-1974.
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FIG. 13. Fondos destinados a la construcción de sistemas de abastecimiento
urbano y rural de agua y alcantarillado, 1961-1974.
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Fuente 1961 1970 1970 1971 1972 1973 1974 170 a 974
(inc. { (enc,

Prestamos irtenraacienarls 718. 73 11144 198.79 92.03 143.43 155,68 701.37

BID 495.57 51.20 65.28 67.30 44.60 90.10 319.48
AID 140,95 41.74 6.51 6.33 54.58
BIRF 61.90 18.50 127.00 16.00 92.50 59.20 313.20
EXIMBANK 30.51
CIDA 8.73. 6.38 15,11SI

Fondos 2aconrales L290 40 256.49 419.83 351.69 536.71 649.52 2.214.24

Total 2.009.13 367.93 618.62 443.72 680.!4 805.20 2.915.61

*Incluy 1966 hasra 1972

CUADRO 28. PRESTAMOS INTERNACIONALES, FONDOS NACIONALES DE CONTRAPARTIDA Y OTROS FONDOS APROBADOS
O FIRMADOS DURANTE 1974 PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

EN AMERICA LATINA.
(En dólares E U A.)

Organismo PéFondos
País de Finalidad esas nacionales de

crédito internacionales contrapartida

Belice ............... CIDA Ciudad de Belice, abastecimiento de
agua y alcantarillado................... 6,300,000 1,600,000

Bolivia ............... BID .... Cochabamba, abastecimiento de agua ..... 10,000,000 2,300,000
Brasil ............... BIRF Estado de Minas Gerais, abastecimiento de

agua y alcantarillado ................... 36,000,000 56,000,000
Ecuador ............. BIRF Guayaquil, abastecimiento de agua ........ 23,200,000 15,100,000
El Salvador ........... BID San Salvador, abastecimiento de agua ..... 18,400,000 4,600,000
Guatemala ........... BID Agua y alcantarillado .................... 5,000,000 1,300,000
Guatemala ........... BID Ciudad de Guatemala, abastecimiento de

agua ................................ 10,000,000 7,000,000
Haití ................. BID Abastecimiento de agua y alcantarillado .... 100,000 100,000
Honduras ............ BID Abastecimiento rural de agua ............. 4,000,000 1,000,000
Jamaica ............. CIDA Desarrollo institucional ................... 84,000 100,000
Paraguay ............ BID Abastecimiento de agua ................. 7,400,000 1,370,000
Perú ............... BID Abastecimiento rural de agua ............. 4,700,000 4,700,000
Perú ............... BID Abastecimiento de agua y alcantarillado-

varias ciudades ....................... 30,500,000 30,500,000

Total ................................................................. 155,684,000 125,670,000

Préstamos internacionales ................ $1 55,684,000
Fondos nacionales de contrapartida ........ 125,670,000
Otros fondos nacionales .................. 523,875,785

Total .............................. S805,229,785
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ABASTECIMIENTO DE AGUA

FIG. 14. Fondos destinados a la construcción de sistemas urbanos de agua
y alcantarillado, 1961-1974.
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FIG. 15. Fondos destinados a la construcción de sistemas rurales de
abastecimiento de agua y alcantarillado, 1961-1970 y 1970-1974.
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1970 1971 1972 1973 1974 1961-1969 1970.1974

AÑO

I FONDOS INTERNACIONALES j=J FONDOS NACIONALES

FE.ente 961 1970 1970 1971 1972 1973 1974 1970 974
(inCl.) (ncH)

PrrnInmos Internacionales I 53.70 8.14 1200 7.85 273 3180 62.52

BID 5071 6.80 1200 7.85 1380 4045

AID 2,99 1.34 273 4.07

BIRF 1800 18.00

EXIMBANK

CIDA

Fondos nacionales 252.37 2995 3300 40.16 5709 12360 29271

Total 306.07 36.99 45.00 48.03 59.91 15540 345.23

CUADRO 29. RESUMEN DE LA INFORMACION SOBRE FINANCIAMIENTO
DE PROGRAMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DE

ALCANTARILLADO EN LAS AMERICAS, 1961-1974.

Préstamos internacionales
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ....... $ 752,852,000
Agencia para el Desarrollo Internacional,

E.U.A. (AID) ............................... 153,688,000
Banco Internacional de Reconstrucción y

Fomento (BIRF) ............................ 356,500,000
Banco de Exportación e Importación

(EXIMBANK) .............................. 30,508,000
Agencia Canadiense para el Desarrollo

Internacional (CIDA) ........................ 15,116,000

Total ..................................... 1,308,664,000

Fondos nacionales, incluyendo fondos de contra-
partida, en apoyo de préstamos internacionales
y subvenciones .............................. 3,248,150,000

Total general .............................. $4,556,81 4,0 0 0a ,b

Población urbana y rural beneficiada (aproximadamente): 125,813,368.

a Un 12% aproximadamente del total de los fondos se dedicó a areas rurales.
bLa cifra total incluye un 35% aproximadamente para trabajos de alcantarillado.
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La clave del éxito a largo plazo de los programas rurales de abastecimiento:de agua y saneamiento radica en los niños de la Región.

Abastecimiento rural de agua

En 1974 aumentó el número de habitantes rurales
abastecidos de agua, que en diciembre' llegaban a
19.95 millones, o sea el 23% de toda la población
rural.

El examen de los progresos alcanzados hasta la fecha
indica que la mayoría de los programas de los países
ya han superado la fase de construcción de los sistemas,
y se dedican principalmente a: 1) continuar la cons-
trucción de sistemas viables desde el punto de vista
socioeconómico, a un ritmo que permita satisfacer la
demanda previsible, y 2) reforzar su capacidad para
lograr que los sistemas existentes y los que se constru-
yan funcionen, se administren y se conserven debida-
mente durante su operación normal. Como primera
medida para planear de nuevo la cooperación técnica
de la Organización en este campo, a fines de 1974 se
convocó una reunión de expertos en el Centro Pana-
mericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Am-
biente, con el fin de examinar los diversos procedi-
mientos y estrategias que podrían tomarse en cuenta

1 No se dispone de cifras referentes al Brasil.

al colaborar con los países para la intensificación de

sus programas.

Durante el año la OPS/OMS prestó asistencia a
los Gobiernos con respecto a la planificación y obten-
ción de los recursos financieros tan esenciales. En 1974
el BID otorgó dos préstamos, uno para la tercefa fase
del programa del Perú y otro para la primera fase
del de Honduras. Los $8.7 millones obtenidos de
esos préstamos se utilizaron para ayudar a la construc-
ción de nuevos sistemas y proporcionar asistencia téc-
nica. La Organización ,también continuó colaborando
con los organismos internacionales de crédito en estu-
dios de costo-beneficio de las actividades necesarias
para abastecer de agua a las comunidades pequeñas y
muy dispersas, dentro de los planes generales de desa-
rrollo rural, tratando de obtener nuevos procedi-
mientos de financiamiento de esos programas. Si bien
el abastecimiento de agua recibió prioridad, los pro-
gramas de saneamiento general se coordinaron con las
actividades de abastecimiento a fin de que los países
pudieran obtener los mayores beneficios del sanea-
miento ambiental al menor costo posible.

La Organización participó activamente en la ejecu-

49

1



1. PROTECCION DE LA SALUD: INGENIERIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE

ción de estudios sectoriales para identificar las necesi-
dades y recursos de Costa Rica, El Salvador, Honduras
y Nicaragua. En la República Dominicana y México
los proyectos se orientaron en el sentido de incluir
el abastecimiento de agua en programas más amplios
de desarrollo rural, y en Bolivia y Haití se trató de
reforzar los servicios existentes de abastecimiento rural
de agua.

Alcantarillado

A fines de 1974 los habitantes de las ciudades de
América Latina y el Caribe que disponían de co-
nexiones domiciliarias de alcantarillado ascendían a
68,409,000 (38% de toda la población urbana). Sin
embargo, en el medio rural la proporción era aún
muy baja comparada con las metas del Plan Decenal
de Salud.

Con el fin de incrementar la inversión, en Belice,
Brasil, Guatemala, Guyana, Haití y Perú los pro-
gramas de alcantarillado se unieron a los de abasteci-
miento de agua.

La Organización prestó asistencia técnica para la
formulación y ejecución de proyectos de preinversión,
sirviendo en varios países de organismo ejecutor del
PNUD y la CIDA. En esas actividades figuraron
estudios de viabilidad técnica y económica e ingeniería
preliminar en Guyana para tres centros principales
de población, en Belice para su ciudad más importante

Muchos programas de agua de comunidades pequeñas incluyen planes para
instalaciones rudimentarias de eliminación de desechos. La fotografia muestra
un taller donde se fabrican tuberias de concreto.

y en Granada para su mayor zona urbana. Con la
colaboración de la Organización, se formuló un pro-
yecto en gran escala del PNUD para establecer o
mejorar los sistemas de mantenimiento y funciona-
miento de las instalaciones urbanas de alcantarillado
de México. Comenzaron las actividades preliminares
de un proyecto del Caribe en el que el programa de
control de desechos líquidos se relacionará con el de
administración de la recolección y eliminación de
basuras en cuatro islas.

Los problemas relacionados con la eliminación de
desechos industriales se están intensificando en la
Región, y la OPS/OMS proporcionó asistencia en
este campo a varios países, entre ellos Brasil, Guyana,
Jamaica y México.

Asimismo, ofreció asistencia técnica a Bolivia, Co-
lombia, Ecuador y Nicaragua para la planificación,
diseño de instalaciones de tratamiento, mantenimiento
y funcionamiento de instalaciones, desarrollo institu-
cional y estudios de efluentes. Además, colaboró con
los Gobiernos de Bolivia, Costa Rica, Haití, Paraguay
y la República Dominicana en sus respectivos pro-
gramas en gran escala de instalación de letrinas en las
zonas rurales.

Eliminación de desechos
sólidos

Continuó aumentando el interés de los países en
estudiar y encontrar soluciones a los problemas que
representan los residuos sólidos, especialmente en las
zonas urbanas y metropolitanas.

Se prestaron servicios de asistencia técnica en este
campo a las Bahamas, Brasil, Chile y Honduras. Se
nombró a un experto para colaborar durante un año
con el Gobierno de las Bahamas en la elaboración de
un plan para la recolección y eliminación de desechos
sólidos en las cinco ciudades principales del país.
Mediante los proyectos financiados por el PNUD, se
siguió colaborando con Brasil en el desarrollo de pro-
gramas y en el adiestramiento de personal en las zonas
metropolitanas de Río de Janeiro y Sao Paulo.

En los últimos meses del año se completaron los
arreglos necesarios para proporcionar asesoría técnica
a Barbados durante dos años y a Ecuador durante uno,
mediante la designación de especialistas en la materia.
Se hicieron también los preparativos para iniciar, a
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PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

principios de 1975, las labores de asistencia técnica a
la Subsecretaría de Protección del Ambiente de
México.

Con la colaboración de la Universidad de West
Virginia (EUA), se llevó a cabo el tercer curso inter-
nacional sobre residuos sólidos, al que asistieron 17
profesionales de Brasil, Colombia, Chile, México,
Uruguay y Venezuela. El curso fue complementado
con la asistencia de los participantes a un Simposio
Internacional sobre Residuos Sólidos, organizado en
Montreal, Canadá, por la Asociación Americana de
Obras Públicas. Se realizaron 10 cursos locales sobre
residuos sólidos en Argentina (2 cursos), Brasil (3
cursos), Colombia, Chile, Jamaica, Nicaragua y Vene-
zuela, con la colaboración y participación de las uni-
versidades locales y de las instituciones encargadas de
los servicios en diversas ciudades de esos países.

Con la colaboración de la OPS/OMS, se llevó a
cabo en Brasilia el 1 Congreso Brasileño de Residuos
Sólidos, al que asistieron más de 200 profesionales y
técnicos del Brasil.

Programa de Desarrollo
Institucional

El Programa de Desarrollo Institucional (PDI)
cumplió 10 años de labor dedicada a encauzar la
asistencia a las instituciones de los países para detectar
los problemas y deficiencias; diseñar y aplicar planes,
políticas, estrategias, estructuras y sistemas, a fin de
aunar los recursos básicos para mejorarlos, y desa-
rrollar y administrar sus medios e instalaciones
(figuras 16 y 17).

Las metas fijadas para 1974 se alcanzaron de manera
satisfactoria, y el Programa continuó ampliándose
(cuadro 31). En el curso del año 43 instituciones de
24 paises y territorios recibieron asistencia por medio
de 175 misiones (cuadro 32). De los 339 meses de con-
sultores con los que se proporcionó asesoramiento a los
Gobiernos, 29% se dedicó a problemas operativos y
de ingeniería; 27% al desarrollo de sistemas comer-
ciales y financieros; 23% a gestión administrativa y
21% a servicios administrativos. Para financiar esas
misiones se comprometieron más de EUA$6.2 millones,

en virtud de acuerdos especiales. Además, se estaba
tramitando la obtención de $5 millones para proyectos
ya identificados.

Entre los acontecimientos destacados del año figura
la terminación de las negociaciones con el Banco
Nacional de la Vivienda del Brasil para la prestación

FIG. 16. Enfoque sistémico para el desarrollo institucional, empresas de agua
y alcantarillado.
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FIG. 17. Componentes del desarrollo institucional.
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I. PROTECCION DE LA SALUD: INGENIERIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE

CUADRO 31. AUMENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, 1969-1974.

Número 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Proyectos ........................... 7 13 25 40 52 41
Meses de consultor utilizados ........... 78 80 130 150 226 339
Países que recibieron asistencia ....... 7 12 14 20 23 24
Instituciones que recibieron asistencia .. 7 13 20 32 43 43

CUADRO 32. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, 1974.

Proyecto de pais Empresa Asistancia tecnica No. de
o interpais (materia) misiones

......... Obras Sanitarias de la Nación (OSN)

......... Departamento de Agua Potable (WWD)

......... Autoridad Nacional de Agua y Alcantarillado
(NWASA)

......... Administración Autónoma para Obras Sanitarias
(AAPOS), Potosi

Corporación Nacional de Agua Potable y Alcantarillado
(CORPAGUAS), La Paz

Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
(SEMAPA), Cochabamba

......... Superintendencia de Agua y Alcantarillado (SAEC),
Sao Paulo

Compañia de Saneamiento de Espiritu Santo (CESAN),
Vitória

Compañia de Agua y Alcantarillado de Minas Gerais
(COMAG), Belo Horizonte

Banco Nacional de la Vivienda (BNH), Rio de Janeiro

Compañía de Saneamiento de Paraná (SANEPAR),
Curitiba

Compañia Catarinense de Aguas y Saneamiento
(CASAN), Florianópolis

Compañía de Saneamiento de Goiás (SANEAGO),
GoiAnia

Instituto Nacional de Fomento Municipal (INSFOPAL),
Bogotá

Empresa Pública Municipal de Palmira
Empresa Publica Municipal de Medellin
Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarrillados

(SNAA)
Empresa Municipal de Alcantarillado de Guayaquil

(EMAG)
Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (lEOS), Quito

Empresa Municipal de Agua Potable de Guayaquil
(EMAP)

Administracion financiera, administración
Adiestramiento en agua potable, administración de per-

sonal, asistencia técnica/administrativa
Estudio socioeconómico de abastecimiento de agua y

saneamiento
Aplicacion de sistemas administrativos, evaluación final de

las recomendaciones de la cooperacion técnica de la OPS
Aplicación de sistemas administrativos, evaluación final de

las recomendaciones de la cooperación técnica de la OPS
Aplicación de sistemas administrativos, evaluación final de

las recomendaciones delacooperación técnica de la OPS
Gerencia, informe final de la cooperacion técnica de la

OPS
Gerencia, operación y mantenimiento, procesamiento elec-

trónico de datos
Gerencia, diseño, administración

Diagnostico de un proyecto de BNH/OPS para un programa
nacional (PLANASA) que comprende 22 organismos
estatales de agua y alcantarillado

Gerencia, facturacion y cobro, contabilidad, planificación,
suministro

Coordinación de proyectos, administración de personal,
facturación y cobro, organización y métodos, pro-
gramación y control de construcción, operación y man-
tenimiento, gerencia, contabilidad

Diagnostico, programación y control de construcción

Programación y control de construcción, facturación y
cobro, administración financiera, análisis financiero, ad-
ministración, ingeniería, administración de proyectos

Evaluación
Diagnóstico
Relaciones públicas, adiestramiento, organización y méto-

dos, administración
Gerencia, operación y mantenimiento, relaciones públicas,

administración financiera, administración
Programación y control de construcción, diseño, gerencia,

asistencia técnica/administrativa, educación y adiestra-
miento, operacion y mantenimiento

Administración financiera, administración
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Argentina .......
Barbados.......

Belice ..........

Bolivia..........

Brasil ...........

Colombia ...............

Costa Rica ..............

Ecuador ................

3

2

2 '

2

3

7

6

-10

11

9

9

1

7
2

5

5

7

2 -

,*o
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CUADRO 32. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, 1974 (cont.).

Proyecto de pais Asistancia técnica No. de
o interpais (materia) misiones

El Salvador .............. Administración Nacional de Acueductos y Alcan-
tarillados (ANDA)

Guatemala .............. Departamento de Ingeniería Sanitaria (DIS), Ministerio
de Salud Pública

Guyana ................. Autoridad de Agua de Guyana (GUYWA)

Haití ................... Central Autónoma Metropolitana de Agua Potable
(CAMEP)

Honduras ............... Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcan-
tarillado (SANAA)

Municipalidad de San Pedro Sula ...................

Indias Occidentales ...... Autoridad Central de Agua, Roseau, Dominica
Autoridad de Agua de San Vicente, Kingstown
Autoridad de Agua de Montserrat, Plymouth
Autoridad de Agua de Santa Lucia, Castries

Jamaica ................ Autoridad Nacional de Agua (NWA)

México ................. Secretaria de Recursos Hidráulicos (SRH)
Nicaragua ............... Departamento Nacional de Acueductos y Alcantarilla-

dos (DENACAL)
Empresa Aguadora de Managua (EAM)

Panamá ................ Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
(IDAAN)

Ministerio de Salud
Perú ................... Dirección General de Obras Sanitarias (DGOS)

Empresa de Saneamiento Ambiental de Lima (ESAL)
República Dominicana .... Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado

(INAPA)
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo

Domingo (CAASD)

Trinidad y Tabago ........ Autoridad de Agua y Alcantarillado (WASA)
Uruguay ................ Obras Sanitarias del Estado (OSE)
Venezuela .............. Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS)

Interpais ...................................................................

Excavación de pozos, hidrogeologia

Contabilidad

Contabilidad, asistencia técnica/administrativa, suministros,
educación y adiestramiento, administración

Hidrogeología

Procesamiento electrónico de datos, construcción, progra-
mación y control, tarifas, asistencia técnica/administrativa

Aspectos legales sobre la constitución de un organismo de
agua en San Pedro Sula

Facturación y cobro
Facturación y cobro
Alcantarillado
Gerencia, financiación, facturación y cobro
Diagnóstico de ingresos financieros de los consejos de las

parroquias para iniciar un nuevo proyecto
Relaciones públicas
Gerencia, procesamiento electrónico de datos

Evaluación del sistema de procesamiento de datos
Administración, procesamiento electrónico de datos, pro-

gramación y control de construcción, asistencia técnica/
administrativa, organización, facturación y cobro, suminis-
tros

Suministros
Administración, organización, procesamiento electrónico

de datos, operación y mantenimiento de plantas de
tratamiento de agua; cursos y coordinación de programas

Organización, procesamiento electrónico de datos
Planificación, jurisdicción funcional

Operación y mantenimiento, organización y métodos, sis-
temas de medidores, administración financiera, hidro-
geologia, control de escapes, administración de proyectos

Educación y adiestramiento
Aguas subterráneas
Gerencia, procesamiento electrónico de datos, suministros,

organización y métodos, educación y adiestramiento,
administración financiera, organización, sistemas de
medidores, jurisdicción funcional, asistencia técnica/
administrativa

Gerencia, administración, ingenieria, educación y adies-
tramiento, administración financiera, contabilidad, pro-
gramación y control de construcción, organización

Total ......................

2

2

6

1

4

1
1
t
1
3

2
1

2
1

7
1

6
2

2

7
4

1

1 7

11

175
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NUMERO TOTAL DE SERVIDORES

e, 0.3%

1To0 1972 973

AÑO

F|" |TOAL ADiESTRADO CADA AÑO

OA- ACU--U-ADO DEL ANO ANTERIOR

FIG. 18. Personal adiestrado en el programa
de desarrollo institucional, 1970-1973.

NUMeRO DE eERVIDOReS ADJESTRADOS

ALTA ERENCIA .. PERSONAL OPERATIVO..........
PERSONAL Qe RECIIO

PERSONAL ESPECLIA*DO . . ...... CA o BA$1 SCA . ...........7

pERSONAL ADMINISTRATIVO ..0DI ALFAETIACION ................ 1017

TOTAL...411

de asesoramiento técnico y otros servicios por la OPS/
OMS, que representan cerca de $2.5 millones, y la
preparación de un estudio de diagnóstico y básico de
los. servicios de agua, alcantarillado, electricidad y
teléfono de Medellin, Colombia.

SISTEMAS OPERATIVOS Y DE INGENIERiA. Se elaboraron
nuevos conceptos y procedimientos para mejorar el
funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas
de abastecimiento de agua y de alcantarillado, a base
de aunar todos los distintos elementos en un plan
estrechamente interrelacionado. Además, se prepa-
raron nuevos modelos y material didáctico relativos al
funcionamiento y mantenimiento de instalaciones, se
ofrecieron a los países tecnologías modernas a fin de
reducir el costo del diseño y la construcción, y se
prestó considerable asistencia en materia de técnicas
de gestión de proyectos y la programación de las obras
de ingeniería a la par de las operaciones financieras y
logísticas.

SISTEMAS COMERCIALES Y FINANCIEROS. Se estable-
cieron nuevos procedimientos de medición; se im-
plantaron sistemas de computadora para la previsión-
y planificación financiera, y se desarrolló un sistema
de costo y contabilidad general por computadora
basado en el enlace de los elementos de ingeniería,
comercial y administrativo en un solo sistema de con-
trol operativo y administrativo. Los nuevos métodos
del sistema de abonados ofrecieron muy buenos
resultados, y el mejoramiento de las relaciones con los
clientes contribuyeron, en varios casos, a aumentar
los ingresos y la eficacia de la recaudación.

GESTIóN Y PLANIFICACIóN. Se determinó el proceso
de adopción de decisiones y se establecieron y llevaron
a la práctica objetivos, normas básicas, planes, estra-
tegias, estructuras y tipos de gestión. Se dio apoyo a
la preparación de planes nacionales de saneamiento
ambiental y al desarrollo de estudios sectoriales. Espe-
cial atención recibió la formación de personal ejecu-
tivo de categoría superior, interesado en el mejora-
miento institucional.

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS. Se desarrollaron modelos,
sistemas y procedimientos para modernizar el personal,
las compras, el transporte y otras operaciones comple-
mentarias de logística. Además, se introdujeron apli-
caciones de la computadora y se fomentó su plena
utilización en los sistemas de ingeniería, financia-
miento, administración y gestión.

ADIESTRAMIENTO. Las actividades de cooperación
técnica del Programa fueron acompañadas de otras,
en menor escala, para la formación de personal
(figura 17). Recibieron adiestramiento unos 3,500
trabajadores especializados y semiespecializados en
Venezuela, así como 4,175 de todas las categorías en
Sao Paulo, Brasil.

Dieciocho países de habla española expresaron el
deseo de emprender un programa orientado hacia la
producción de material didáctico, capacitación de
instructores y prestación del apoyo necesario para que
los países puedan establecer un sistema de adiestra-
miento operativo para el sector ambiental, siguiendo
la estrategia implantada en los de habla inglesa y en
Brasil.
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CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERIA SANITARIA Y CIENCIAS DEL AMBIEN1TE

Centro Panamericano de
Ingeniería Sanitaria y Ciencias

del Ambiente

En el conjunto de sus actividades, el Centro Pana-
mericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Am-
biente (CEPIS) colaboró en el año con 137 entidades
de 22 países de las Américas y tres ele Africa, así como
con otros organismos internacionales. Un total de
70 entidades de 18 países recibieron asesoramiento
técnico y científico; se participó en la preparación o
ejecución de 36 actividades de adiestramiento en 15
países; se atendieron más de 120 pedidos de informa-
ción técnica y publicaciones de paises del mundo
entero; se prepararon 39 informes y 66 comunicaciones
técnicas relacionados con las actividades de asesora-
miento; se colaboró en nueve programas locales de
investigación, y se adelantaron cuatro trabajos de
investigación en el propio Centro.

Su personal participó en la organización de tres
reuniones internacionales, y presentó trabajos origi-
nales en esas y en otras dos reuniones de la OPS/OMS
en Washington. Se reunieron en el CEPIS Comités
Asesores en Contaminación Atmosférica y en Abaste-
cimiento de Agua en Zonas Rurales, que formularon
recomendaciones sobre las actividades futuras en estos
campos.

Se siguió coordinando la asesoría que presta la
Organización a la CEPAL en un proyecto que implica

el inventario de las condiciones ambientales, finan-
ciado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente.

De acuerdo con el convenio suscrito con la Organiza-
ción, el Gobierno del Perú avanzó en la construcción
del nuevo edificio para el Centro, quedando casi termi-
nada la primera etapa.

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. En

1974 se incorporaron ocho nuevas estaciones a la Red
Panamericana de Muestreo de la Contaminación del
Aire-cuyo funcionamiento coordina el Centro-con
las cuales llega el total a 93, distribuidas en 30 ciu-
dades de 15 países. Se inició la adquisición de equipo
o el montaje de otras 12 estaciones en ocho ciudades.
Dos informes, incluyendo cómputos de más de 250,000
datos obtenidos por las estaciones de la Red, fueron
publicados por el Centro.

A solicitud de los países, se dieron instrucciones
sobre aspectos operativos específicos a las estaciones
de Costa Rica, Cuba y Chile; se facilitó información
sobre equipo a Brasil, Colombia, Cuba y Guatemala,
y se proporcionaron reactivos, repuestos y otros ma-
teriales para las estaciones de Brasil, Chile, El Salva-
dor, Guatemala, México, Perú y Uruguay.

Se preparó un informe sobre las realizaciones del
programa regional de control de la contaminación del
aire, y se convocó a un comité asesor con el fin de
analizar la labor realizada y de proponer líneas de
acción para el futuro.

Las actividades de asesoría técnica del Centro y su
apoyo a la formación de personal especializado están

El nuevo edificio del CEPIS, recientemente terminado, en Lima, Perú.

55



1. PROTECCION DE LA SALUD: INGENIERIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE

contribuyendo de manera importante a reforzar las
instituciones nacionales de lucha contra la contami-
nación atmosférica.

HIGIENE INDUSTRIAL. Se preparó el anteproyecto para
un programa conjunto sobre salud ocupacional en los
países miembros del Pacto Subregional Andino, con la
participación del PNUD.

Se efectuó una reunión con el Grupo de Salud
Ocupacional del Ministerio de Salud Pública de Cuba,
en la que se respondió a las consultas formuladas por
dicho Grupo. Se brindó asesoría al Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social en relación con la pro-
gramación de sus actividades de salud ocupacional.
En Perú el Centro prestó asistencia a la Empresa
Nacional de Puertos con objeto de completar un
estudio sobre las condiciones de salud ocupacional en
dársenas. En Uruguay se estudiaron los resultados de
la encuesta de higiene industrial realizada y en Vene-
zuela se celebraron reuniones en la Dirección de
Previsión Social y el Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales del Ministerio del Trabajo y en la
División de Saneamiento Industrial y del Agro del
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, para con-
siderar la última reorganización de la citada División.

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA. En Argen-
tina se estudiaron las posibilidades que ofrece la

metodología recomendada para los estudios de desa-
rrollo de recursos hídricos y de control de la contami-
nación del agua, y se seleccionaron cuatro ríos de la
Provincia de Córdoba para comenzar a aplicar los
conceptos y modelos. En Brasil se colaboró en la
preparación de un programa nacional de control de la
contaminación del agua, y se adelantó el desarrollo
de la metodología para el estudio del Río Sorocaba
mediante la aplicación del modelo SIMOX. Se cooperó
con el PNUD en los estudios de la contaminación de
la bahía de Guanabara, en la preparación de pro-
gramas de trabajo, en la adquisición de equipo, y en
la definición de la metodología a emplearse en el
estudio del Río Paraíba. Se siguió analizando la cali-
bración del modelo SIMOX para el Alto Iguazúi, y se
planteó el esquema del modelo económico que será
objeto de estudio.

En Colombia se presentaron los estudios sobre
modelos para programas de la calidad de agua, se
concluyeron los estudios de simulación hidrológica y
de la calidad del agua del Río Cauca, y se terminó el
modelo económico primario. Se asesoró a la Corpora-
ción Autónoma Regional de la Sabana del Río Bo-
gotá y de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá, y se
formuló el modelo económico primario para la cuenca
del Río Suárez. En colaboración con las Empresas
Públicas de Medellín, se inició un estudio sobre el
Río Medellín.

N

El control o el mejoramiento de la calidad del agua
potable requiere la realización de numerosas pruebas
de laboratorio.
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Chile recibió asistencia en la revisión del informe
final sobre el estudio del estero Marga-Marga y en la
redacción de una comunicación técnica al respecto,
así como en la preparación de una solicitud de asisten-
cia al PNUD para el estudio del Rio Aconcagua.

En el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos
se expusieron los fundamentos de la metodología
recomendada para el control de contaminación de
aguas. En Panamá se brindó asistencia sobre control
de la contaminación del Lago Madden, y se preparó
un informe al respecto.

Se sometió a la consideración del Ministerio de
Salud Pública del Uruguay y de otras entidades
interesadas un documento sobre el control de la con-
taminación del agua de la bahía de Montevideo.

TRATAMIENTO DEL AGUA. El CEPIS prestó asistencia
técnica en este campo a nueve paises de la Región y,
atendiendo a una solicitud del Banco Mundial, a tres
países de Africa.

Se terminó la construcción de la planta de trata-
miento de Cochabamba, Bolivia. Quedaron listos los
estudios y diseños para las plantas tipo que propugna
la Compañía de Saneamiento de Paraná (SANEPAR)
de Brasil. En Colombia continuaron los estudios para
ampliar la planta de tratamiento del Río Cauca y se
iniciaron otros para mejorar la calidad del agua me-
diante desinfección con cloro. También se dio asesoría
en los trabajos de expansión de las plantas de San
Antonio, Cali, y de La Ayurá.

En Ecuador prosiguió la ampliación de la planta
de tratamiento de Cuenca. En Perú continuó el plan
de ampliación de la planta de La Atarjea, en Lima,
y se terminó la construcción de la de El Imperial, en
cuyo diseño participó el Centro.

En Uruguay prosiguieron los estudios para mejorar
el funcionamiento de la planta de Aguas Corrientes.

TRATAMIENTO DE LíQUIDOS RESIDUALES. En Brasil el
CEPIS asesoró a SANEPAR en relación con estudios
de factibilidad del tratamiento de aguas residuales
mediante procesos de tecnología modificada, y en el
desarrollo de una metodología para el tratamiento de
aguas residuales en la ciudad de Curitiba.

En Colombia se colaboró con el Departamento de
Aguas de la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca en la obtención de datos sobre costos de
construcción, funcionamiento y mantenimiento de
varias plantas de tratamiento de aguas residuales de
Cali y Yumbo. En Ecuador, a solicitud de la Empresa
de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado, se evaluó

Se necesitan nuevas y mejores técnicas para hacerle frente al problema
creciente de la disposición de desechos sólidos en centros urbanos.

La fotografia muestra un aparato que separa los desechos sólidos de acuer-
do con su peso, con lo cual se facilita su disposición a la vez que se evita la
contaminación.

la posible contaminación del Río Tomebamba, en
Cuenca, y se prestó asesoramiento en un programa de
muestreo de las Empresas Municipales de Agua Potable
y de Alcantarillado de Guayaquil.

En México, el Departamento de Ingeniería Sanitaria
de la Universidad Autónoma de Monterrey y la Secre-
taría de Recursos Hidráulicos de Nuevo León reci-
bieron asesoramiento en el diseño de una planta de
tratamiento de aguas residuales de las poblaciones de
Allende y Buenavista.

En colaboración con funcionarios del Ministerio de
Vivienda del Perú se hizo una evaluación del funcio-
namiento de ocho instalaciones de tratamiento y se
recolectaron datos para preparar un informe técnico.

ANÁLISIS DE SISTEMAS. Se preparó el código del pro-
grama y la documentación del sistema para el manejo
de datos sobre calidad del aire EPA-AQDHS ("Air
Quality Data Handling System") y se enviaron copias
al Instituto de Ingeniería Sanitaria del Brasil para
su puesta en práctica. En Sáo Paulo se realizó un
estudio sobre medidores de agua para la Superinten-
dencia de Agua y Alcantarillado de la Capital a fin de
establecer las bases para un programa de manteni-
miento de los medidores de agua.

En Colombia se colaboró con el Instituto Nacional
de Fomento Municipal en relación con la metodología
que está desarrollando para preparar un plan nacional
de agua potable. México recibió colaboración en
relación con un modelo sobre clasificación socioeconó-
mica que está desarrollando la Secretaría de Recursos
Hidráulicos (SRH), y se progresó en la aplicación del
mismo en varias localidades del país.
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QUIMICA DEL AGUA Y LABORATORIOS. Se realizó la

evaluación completa del laboratorio de la Compañía
Estatal de Tecnología de Saneamiento Básico y de
Control de la Contaminación de Aguas (CETESB), de
Sao Paulo, Brasil, y se inició la del laboratorio del
Centro de Investigaciones y Entrenamiento para el
Control de la Calidad del Agua de la SRH de México.

Asimismo se prestó asesoramiento a las siguientes
entidades: SRH de México, en el establecimiento de
un programa nacional para mejorar el control de la
calidad del agua potable; CETESB (Brasil), en el fun-
cionamiento y la futura expansión de sus laboratorios;
Corporación del Valle del Cauca (Colombia), en el
análisis de plaguicidas, y Empresas Públicas de Me-
dellín (Colombia), sobre el equipo necesario para
medir contaminantes, y al Instituto Ecuatoriano de
Obras Sanitarias, en relación con criterios químicos
y bacteriológicos a ser incorporados en un programa
de operación y mantenimiento de sistemas de agua
potable y alcantarillado.

En Perú se colaboró con el Ministerio de Vivienda
en lo relativo a procedimientos para evaluar el grado
de contaminación del Río Rímac y de las aguas de la
ciudad de Chincha afectadas por desechos mineros;
con el de Salud, en la evaluación de un programa de
fluoración del agua potable de Lima; con el de Pes-
quería, en procedimientos para medir el oxígeno
disuelto y el anhídrido carbónico en acuarios, y mé-
todos para realizar valoraciones en peces, y con el
Ministerio de Salud y la Empresa de Saneamiento
de Lima en cuanto a métodos para el muestreo de

fpnsq:c mauti"

metales pesados en el ambiente y análisis de espectro-
fotometría por absorción atómica. Se celebraron
reuniones con el Comité Oficial en Pro de la Inocuidad
de los Alimentos y del Agua y Tratamiento de Dese-
chos en el Tráfico Internacional, establecido por el
Gobierno del Perú.

PLANIFICACIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y VIVIENDA RURAL

Se colaboró con el Comité Interinstitucional de
Vivienda y Desarrollo Urbano en la preparación de
un informe sobre un proyecto piloto multinacional de
mejoramiento de asentamientos urbanos, que se lleva
a cabo en Colombia, Ecuador, El Salvador, México,
Panamá, Perú y Venezuela.

Se elaboró el borrador de un convenio con el Insti-
tuto Colombiano de Reforma Agraria, a fin de crear
un equipo interdisciplinario de planificación física
que sirva al mismo tiempo como contraparte para la
asesoría de la OPS/OMS. También se asesoró a esa
entidad en la preparación de un estudio de factibilidad
encargado por el Banco Mundial para las inversiones
complementarias necesarias para los servicios sociales
y de producción, y en un proyecto de asentamiento
rural en la región selvática de la cuenca del Rio
Putumayo.

En Ecuador el proyecto de Babahoyo, en la cuenca
del Guayas, recibió asesoría en aspectos de coloniza-
ción, vivienda y servicios sanitarios. Este es un pro-
yecto piloto para el desarrollo de la cuenca, que prevé
en su primera etapa el asentamiento de 1,100 familias
agrícolas en las primeras zonas que serán irrigadas.

It

, it 5i Los problemas relacionados con el
,,.. desarrollo de cuencas hidrográficas son

sumamente complejos y deben
enfocarse con carácter multidisciplinario,
a fin de lograr el progreso social y
económico en los países.

58

-N



CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERIA SANITARIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE, OTRAS ACTIVIDADES

El mejoramiento de la vivienda es el primer paso hacia la obtención de un
ambiente saludable.

En Haití se elaboró un plan de operaciones que fue
sometido a consideración de las autoridades.

El Ministerio de Salud del Perú solicitó la colabora-
ción del CEPIS en la evaluación de los daños causados
al Hospital San Juan de Dios del Callao por el sismo
de octubre de 1974. Además, a solicitud del Minis-
terio de Vivienda de ese país, se prestó asesoría en el
desarrollo de un programa de viviendas y servicios
para comunidades rurales en la zona de Mala y Cañete,
en la costa. Se siguió asesorando al Ministerio de Agri-
cultura en relación con el proyecto de riego y coloni-
zación de La Joya, al sur del país.

En la República Dominicana se adelantó el trabajo
de taller relativo al Plan de Operaciones Cuatripartito
entre la OPS/OMS, el Instituto Agrario Dominicano,
la Oficina de Desarrollo Comunal y la Secretaría de
Salud y Previsión Social, que prevé un proyecto de
riego y colonización en la margen izquierda del Rio
Yaque. Se elaboraron los planes preliminares con el
Instituto Dominicano de Recursos Hídricos, el cual
presentó un estudio de factibilidad al BID.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y CIENTíFICA. Se colaboró en
la creación del Centro Argentino de Referencia en

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CARIS),
y del Centro de Información y Referencia en Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CIRISCA) en Chile.
Se asesoró a la Sección de Ingeniería Sanitaria de la
Universidad de Chile, entidad encargada del funciona-
miento del CIRISCA. Se hicieron gestiones para
establecer un centro de este tipo en Colombia. En la
Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente de
México se estableció una unidad de información por
intermedio de un proyecto del PNUD.

El CEPIS continuó actuando como institución
colaboradora de la Red Internacional de la OMS para
la Eliminación de Desechos, lo que incluyó la distribu-
ción en la Región de la publicación IRCWD News.
Asimismo se publicaron en español y se distribuyeron
700 ejemplares del documento Desarrollo del programa
de residuos sólidos, del Programa a Largo Plazo del
Control de la Contaminación Ambiental en Europa.

Se inició la publicación trimestral 'del Boletín Bi-
bliográfico del CEPIS, con una tirada de 500 ejem-
plares.

Otras actividades

ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE INGENIERíA SANI-

TARIA (AIDIS). En agosto se celebró el XIV Congreso
de la AIDIS, en México, D.F., con asistencia de más
de 1,000 participantes de todos los países de la Región.
Después de muchos años de ausencia, se incorporaron
a este Congreso las secciones locales de Cuba y Haití.
La OPS/OMS colaboró en la organización y en el
desarrollo del Congreso, y presentó varios trabajos
técnicos en él.

Se continuó colaborando con la AIDIS en el fo-
mento de actividades tendientes a lograr una mayor
participación de las secciones locales en los programas
de protección del ambiente que llevan a cabo varios
países.
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La salud es un derecho de todos, no el privilegio de algunos.
Una familia saludable es el elemento esencial para el desarrollo
económico y social de un pais.

II. Fomento de la salud

A. Servicios generales

La Organización siguió asesorando a los países en

las actividades relacionadas con los servicios generales

de salud de acuerdo con el Plan Decenal de Salud para

las Américas. Durante 1974 se prestó especial atención

a la administración y coordinación de los servicios de

las distintas instituciones que tienen a su cargo el

cuidado de la salud de la población en cada país. Se

empleó la planificación como técnica para evitar la

duplicación de esfuerzos y utilizar de manera más

eficaz los recursos humanos, materiales y financieros,
que siempre resultan insuficientes para atender la
demanda creciente de más y mejores servicios. Se puso
énfasis en las actividades de atención primaria para
satisfacer esa demanda.

Se colaboró con los países que aún no cuentan con
un plan nacional de salud en la definición de sus
respectivas políticas de salud, dando prioridad a la
extensión de los servicios a las zonas rurales.
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SERVICIOS DE SALUD

Particular atención se otorgó a la regionalización de
los servicios de salud, a fin de facilitar la administra-
ción de los mismos, de acuerdo con los planes nacio-
nales de desarrollo económico y social y las estructuras
establecidas para su ejecución.

Servicios de salud

Durante 1974 se llevaron a cabo, con la asesoría de
la Organización, 62 proyectos regionales, nacionales y
locales cuyo objetivo general fue el desarrollo y ex-
tensión de los servicios de salud.

En Argentina, la Secretaría de Estado de Salud
Pública gestionó la aprobación de una ley sobre un
sistema nacional integrado de salud, cuyo propósito
es coordinar los recursos del país para prestar una
mejor atención médica. Se prevé que dicho sistema
funcionará a base de un fondo financiero nacional y
que su personal haya cursado una carrera en salud,
esta última regulada por otra ley. Ambas leyes fueron
aprobadas por el Congreso y sancionadas por el Ejecu-
tivo.

En las Bahamas se preparó el anteproyecto de un
programa de salud de acuerdo con las metas del Plan
Decenal de Salud. Bolivia hizo un estudio con objeto
de preparar el Plan de Inversiones para 1974-1975
del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y
se elaboró un plan para el desarrollo regional de
Tarija y Chuquisaca, con la colaboración del UNICEF.

En Brasil, donde el ordenamiento sectorial se en-
cuentra más avanzado a nivel central, las actividades
se encaminaron al fortalecimiento de la estructura
regional de los servicios. Se trabajó en estrecha co-
laboración con la Superintendencia de Desarrollo del
Nordeste (SUDENE), organismo que comprende los
Estados de Alagoas, Bahía, Ceará, Maranháo, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte y Sergipe.
En esta macrorregión se estaba desconsolidando la
parte correspondiente al sector salud del Plan Nacional
de Desarrollo, recientemente aprobado por el Con-
greso. Lo mismo se viene haciendo en la región Su-
deste (Estados de Minas Gerais, Sáo Paulo y Guana-
bara).

Colombia y Ecuador continuaron trabajando en el
fortalecimiento de sus servicios de salud; en el primero
se está tratando de establecer un servicio único de

salud, y en el segundo se consolidó la organización
del Ministerio de Salud Pública, otorgándose atención
especial a las zonas rurales mediante la creación de
nuevos servicios y la habilitación de 18 hospitales-
centros de salud y 185 subcentros.

Venezuela amplió el programa de medicina simpli-
ficada en los sectores rurales a fin de extender los
servicios de salud. Se utilizó personal auxiliar, debida-
mente adiestrado y supervisado, solo en aquellas zonas
que disponen de la infraestructura necesaria para
asegurar la supervisión.

A pesar del impulso que se viene dando a los ser-
vicios de salud para alcanzar las metas del Plan Dece-
nal, la cobertura de los mismos aún es deficiente para
llegar a la numerosa población de la periferia de las
grandes ciudades y a las poblaciones de menos de
2,000 habitantes. Por esta razón, a la vez que se
persigue el desarrollo de los organismos centrales, se
procura la regionalización de los servicios a fin de
descentralizar las acciones para alcanzar la máxima
cobertura.

En los países cuyos programas de erradicación de la
malaria se encuentran en fase de mantenimiento o
consolidación-como en Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, Perú y la República Dominicana-se están
asignando funciones adicionales al personal de esos
programas, especialmente de fomento de la salud.

FIG. 19. Consultas por 100 habitantes en establecimientos de salud con
servicios de consulta externa, por país, alrededor de 1973.
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En muchos paises el personal de los programas de
erradicación de la malaria participa en otras actividades
de los servicios de salud, como la administración de
vacunas o medicamentos en zonas rurales apartadas,
para aumentar la cobertura de la población marginada.

En la fotografta aparece un miembro de un equipo
de malaria administrando medicación antimalárica en
una comunidad del interior de Colombia.

Igualmente se está tratando de incorporar en la
estructura formal de los servicios de salud al personal
voluntario que desempeña actividades de salud (como
las parteras empíricas y las promotoras de salud), al
cual se asignan funciones sencillas, previo adiestra-
miento, que puedan cumplir bajo la supervisión del
personal de los servicios de salud. Con este propósito,
dos grupos de trabajo elaboraron una guía que describe
las actividades que puede realizar este personal y la
manera como se puede llevar a cabo el adiestramiento.

Se trabajó intensamente con objeto de que los países
logren alcanzar las metas del Plan Decenal de Salud,
para lo cual resulta indispensable la asignación de
recursos financieros adicionales al sector salud.

Enfermería

Los progresos realizados hacia la consecución de
las metas de enfermería establecidas en el Plan Decenal
de Salud fueron limitados. La XIX Conferencia Sani-
taria Panamericana, reconociendo la necesidad de
que este campo-vital para la prestación de toda la
atención de salud-recibiera más impulso, encareció a
los Gobiernos que volvieran a examinar la situación
de acuerdo con las necesidades, consideraran lo que

se ha realizado para satisfacerlas mediante la adminis-
tración de servicios y la educación, y adoptaran las
medidas necesarias.

SISTEMAS DE ENFERMERÍA Y PROGRAMACIÓN. Durante
1974 las enfermeras participaron activamente en la
planificación de salud y en el proceso de la programa-
ción en varios paises. En Costa Rica se formularon
propuestas para ajustar el contenido del sistema de
enfermería, a base del análisis de la situación exis-
tente. Ecuador formuló un plan quinquenal de desa-
rrollo del sector de enfermería. Honduras emprendió
actividades relacionadas con la determinación del sis-
tema que necesita el país, y en la República Domini-
cana se definió una política nacional de enfermería.

Asistieron a cursos nacionales o internacionales de
planificación en salud 16 enfermeras de 11 países.
Otras 16 complementaron su preparación en el propio
campo mediante un curso de seis semanas sobre pro-
gramación de enfermería, el primero de una serie de
tres patrocinados por la Organización.

Con el fin de colaborar con los países en la defini-
ción de sus respectivos sistemas de enfermería, se
estaban preparando patrones para determinar los
componentes y elementos del modelo de sistema de
enfermería, que serán ensayados en 1975 y 1976, en un
país de habla española y en otro de habla inglesa, a
los efectos de facilitarlos más adelante a otros países
cuando estén finalizados.

Como parte de la labor encaminada a extender la
cobertura a las zonas rurales, la OPS/OMS preparó y
publicó una guía sobre la organización de los servicios
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rurales de salud y la utilización de personal auxiliar.
Utilizando esta guía como documento de referencia,
se auspició la celebración de un seminario sobre este
tema, en colaboración con el Gobierno de Venezuela.
En el informe de un seminario sobre enfermería en
salud maternoinfantil, se incluyeron recomendaciones
sobre la función de la partera empírica tradicional.

En Bolivia, México, Perú y la República Domini-
cana se prepararon y facilitaron manuales de referen-
cia para uso de auxiliares de losservicios rurales de
salud. En Bolivia, la instrucción durante el servicio
ofrecida a 130 auxiliares que no poseían preparación
anterior y a 68 promotoras de salud mejoró los servi-
cios en zonas rurales. En Ecuador se incorporaron en
los servicios rurales promotoras de salud rural que
habían recibido cuatro años de enseñanza básica y
tres meses de adiestramiento. En la mayoría de los
países en que se están desarrollando los servicios
rurales de salud el personal de enfermería participó
activamente en el adiestramiento y supervisión de
auxiliares dentro de esos programas.

ORGANIZACIóN Y ADMINISTRACIóN DE LA ATENCIÓN DE

ENFERMERÍA. La OPS/OMS, de acuerdo con la meta
de mejorar la calidad de la atención de enfermería,
inició actividades encaminadas a promover la implan-
tación de estándares. Si bien la implantación estaba
todavía en etapas iniciales, se realizó una considerable
labor en lo que se refiere a la definición. En efecto, se
formularon estándares de atención de enfermería en
hospitales de México, la República Dominicana y los
países de habla inglesa y holandesa del Caribe. La
OPS/OMS patrocinó tres reuniones de grupos de dos
semanas, en las que participaron 140 enfermeras en la
formulaci6n de los estándares. Asimismo, cada uno
de los países de Centro América estaba implantando

por lo menos en un hospital los estándares elaborados
en 1973, que oportunamente se aplicarán en todos los
hospitales. En Cuba se estaba realizando un estudio
de los servicios de enfermería, como medida inicial
para la formulación de estándares. En Perú se estable-
cieron criterios sobre atención de enfermería en los
hospitales de 50 a 99 camas de la región de Piura, y
en Bolivia se adoptaron estándares en los servicios
antituberculosos.

En cuanto a los servicios de enfermería a la comuni-
dad, los Ministros de Salud de los países de Centro
América acordaron, en su reunión anual, aprobar los
13 estándares que habían sido formulados en otra de
las reuniones de grupo de dos semanas de la Organi-
zación.

En la República Dominicana, un grupo de enfermeras (supervisoras de
hospitales y profesoras de programas educacionales) participa en la elabora-
ción de estándares de atención de enfermería.

Igualmente se desarrollaron en diferentes países
otros varios elementos de la infraestructura necesaria
para un funcionamiento eficaz de los servicios de en-
fermería. Uno de los elementos esenciales es la obten-
ción de un personal de enfermería de la calidad
requerida y debidamente preparado. En Cuba aumen-
taron en un 15% los puestos de enfermeras y auxi-
liares, y en la República Dominicana en un 26%. En
Nicaragua se hicieron los planes para que en 1980
todos los centros de salud cuenten por lo menos con
una enfermera. En Bolivia se emprendió un estudio
de los recursos humanos de enfermería disponibles,
y en Perú (región de Piura) se estaba indagando la
cantidad y clase de personal que se necesitaba. Estu-
dios semejantes se estaban realizando en el Hospital
Princess Margaret de las Bahamas y en el de la Uni-
versidad en Jamaica. En Guyana se procedió a una
nueva definición de las funciones de la partera mono-

valente a base de los resultados de un estudio, y se
estaban haciendo los planes para una investigación
análoga de otras clases de personal de enfermería.
También en Cuba, México y la República :Domini-
cana se hicieron estudios de las funciones del personal
de enfermería. A consecuencia de una investigación
de las necesidades del personal de enfermería en El
Salvador aumentó el número de candidatas a ser
capacitadas.

La República Dominicana reforzó la administración

total de los servicios de enfermería en dos regiones y
en todos los hospitales del país. Brasil recibió asisten-
cia con respecto al fortalecimiento de la infraestructura
del servicio de enfermería en las regiones septentrional
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y meridional, así como en el Distrito Federal. En
México se estaban examinando las tres secciones de
enfermería a nivel nacional, así como su interrelación,
y en Nicaragua se estudió el 10% de los servicios con
el fin de determinar las áreas que deben ser revisadas.
En Brasil (Estado de Santa Catarina), Nicaragua,
Perú (región de Piura) y la República Dominicana se
reforzaron las actividades de supervisión.

En la República Dominicana se redactó un manual
de administración de atención de enfermería hospita-
laria, así como dos capítulos sobre enfermería que
fueron incorporados en el manual de regionalización.
Se preparó una guía para los países de Centro América
sobre planificación del equipo mínimo de atención del
paciente. En Nicaragua el Ministerio aprobó un
manual de técnicas de enfermería que será utilizado
en los 116 centros de salud. Quedó terminado en
Barbados el proyecto de un manual de normas y pro-
cedimientos de enfermería.

En el Capitulo III se informa acerca de los nume-
rosos y variados programas de educación continua y
adiestramiento durante el servicio llevados a cabo en
apoyo de las actividades descritas.

En nueve países se planeó el elemento de enfermería
de los programas nacionales de salud maternoinfantil,
y Brasil comenzó a registrar los datos de interven-
ciones de la enfermería en ese campo. En seis países
se implantaron o evaluaron los estándares de enfer-

mería para la atención de la madre, el neonato y el
niño (Perú las identificó a nivel mínimo, básico y
especializado del servicio). Se preparó un manual de
enfermería obstétrica que fue puesto en práctica en
11 países.

La creación de otros puestos de enfermeras regio-
nales y auxiliares para el programa de planificación
de la familia en la República Dominicana reforzó los
recursos básicos de enfermería en este campo. Lo
mismo ocurrió en Ecuador con la adición de una
enfermera en el departamento nacional de salud
maternoinfantil, y en Guatemala, con el estableci-
miento de puestos de supervisoras de enfermería en
los programas locales de salud maternoinfantil y
planificación familiar. Nuevo impulso recibió la
función de la enfermería en los servicios prenatales,
perinatales, posnatales, de planificación familiar, creci-
miento y desarrollo, e higiene escolar, lo que refleja
el empeño por alcanzar las metas nacionales relacio-
nadas con la cobertura del servicio. En 14 países se
definió el papel que desempeña la prestación de esta
atención primaria en uno o varios de los campos men-
cionados. Ocho países realizaron análisis de activi-
dades que servirían de base para una nueva definición
y delimitación de las funciones y tareas con arreglo
a la ampliación de las funciones. Nueve países in-
formaron que gran parte de los servicios de salud
maternoinfantil y planificación familiar inclusive en

En áreas rurales del Perú se
realizó una encuesta para conocer
las labores que vienen
desempeñando las parteras
empíricas.
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CUADRO 33. NUMERO DE CONSULTORES Y MESES DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN ENFERMERIA,
PROPORCIONADOS SEGUN LAS METAS ESTABLECIDAS.

A tiempo completo A corto plazo Total
Metas

No. Meses No. Meses Meses

General ................................ 6 72 - - 72
Sistemas de enfermería .................. 2 17 2 3 20
Cobertura y provisión de

atención adecuada:
Servicios generales ................... 10 94 8 22.5 116.5
Hospitales ........................... 2 24 12 26.5 50.5
Zonas rurales ......................... 1 12 7 3.5 15.5
Salud maternoinfantil ................. 4 42 5 10 52
Atención psiquiátrica .................. . 2 18 3 7 25
Tuberculosis ......................... 1 12 12

Educación:
Todos los niveles ..................... 4 48 48
Escuelas de enfermería ................ 2 24 41 40 64
Adiestramiento de auxiliares ............ 1 1 2 3 7.5 19.5
Investigación ......................... - - 3 3.5 3.5

Total .............................. 35 375 84 123.5 498.5

-Ninguno.

el área rural, estaban a cargo de personal de en-
fermería obstétrica.

La preocupación por alcanzar las metas del Plan
Decenal en materia de salud maternoinfantil y diná-
mica de la población originó un nuevo interés en la
partera empírica tradicional como colaboradora e
intermediaria entre el equipo de salud y las pobla-
ciones rurales o urbanas marginadas. La Organiza-
ción convocó un seminario regional multidisciplinario
sobre la utilización y adiestramiento de parteras
empíricas en los programas de salud maternoinfantil.
Los programas de adiestramiento en esos campos
continuaban en ocho países, y en nueve se llevaron a
cabo actividades afines, como las siguientes: una en-
cuesta de las parteras empíricas tradicionales que
están prestando servicio, preparación de instructoras
para el adiestramiento de esas parteras, elaboración o
revisión de guías de adiestramiento, planificación de
programas de adiestramiento y supervisión, distribu-
ción de estuches de trabajo a las parteras empíricas, y
evaluación de los programas de orientación y control.

La colaboración descrita fue ofrecida mediante la
prestación de servicios por 35 miembros del personal
permanente y 84 asesores a corto plazo (cuadro 33).

Salud pública veterinaria

La lucha contra las enfermedades de importancia
para la salud humana y animal continuaba recibiendo
alta prioridad en las actividades de los Ministerios de
Agricultura de las Américas. Así lo indicó la adop-
ción de resoluciones sobre cisticercosis-teniasis, leptos-
pirosis, producción de vacuna antirrábica y vigilancia
epidemiológica de las zoonosis principales y la fiebre
aftosa durante la VII Reunión Interamericana sobre
el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis.

Como resultado de los progresos alcanzados en
cuanto al establecimiento de unidades de salud
pública veterinaria a nivel administrativo de los
Ministerios de Salud, aumentaron los proyectos na-
cionales de control de las zoonosis y de higiene de los
alimentos, así como las solicitudes de asistencia téc-
nica.

En Georgetown, Guyana, se celebró en diciembre
el Primer Seminario Inter-Caribe de Salud Pública
Veterinaria en el que participaron 19 países. El pro-
grama de temas se concentró en cuestiones de interés
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Preparación de tejidos para estudios
histológicos de tuberculosis bovina en el
laboratorio de diagnóstico veterinario del
Ministerio de Agricultura, Jamaica.

para todo el grupo de salud de la comunidad, inclui-
dos los problemas de las zoonosis importantes en el
Caribe, servicios e higiene de los alimentos, organiza-
ción de unidades de salud pública veterinaria, y ense-
ñanza de la salud pública veterinaria.

En cooperación con la Organización, en las Bahamas
se llevó a cabo un estudio de la protección de los ali-
mentos, del que se derivó la recomendación de que se
creara un servicio de salud pública veterinaria en el
Ministerio de Salud y se reforzaran los servicios veteri-
narios del de Agricultura.

En Barbados se puso en ejecución un programa de
salud animal y salud de la comunidad, sostenido por
el PNUD, con la asistencia de dos veterinarios y un
biólogo a tiempo completo de la Organización. La
lucha contra los roedores recibió particular atención,
a fin de reducir la incidencia de los casos humanos y
animales de leptospirosis. Igualmente se concedió
considerable importancia al control de la tuberculosis
bovina.

En Ecuador progresó satisfactoriamente la construc-
ción del Laboratorio Nacional de Servicios Veteri-
narios en Guayaquil.

En Jamaica se fortalecieron los programas contra la
brucelosis y la tuberculosis bovina con el mejora-
miento de los planes para las pruebas y la intensifica-
ción de las actividades para eliminar los hatos infec-
tados. En tres parroquias comenzó la vigilancia del
sacrificio de ganado. La prueba del anillo de la leche

para determinar la presencia de brucelosis se extendió
a todas las instalaciones lecheras.

En Paraguay una encuesta sobre tuberculosis bovina
realizada en una muestra de aproximadamente 1,000
bovinos reveló una prevalencia de 2% de esta enferme-
dad.

La República Dominicana, con la asistencia de un
consultor de la Organización, hizo el diseño y los
preparativos para establecer una estación de cuaren-
tena animal.

El Gobierno de Venezuela, en cooperación con la
OPS/OMS, tomó medidas encaminadas a establecer
un proyecto regional para la producción de grandes
cantidades de vacuna antirrábica de uso humano y
animal, incluidos los laboratorios de control de la
calidad, dentro de los Institutos Nacionales de Salud.
En el propio país se celebraron cinco reuniones bi-
mestrales de médicos y veterinarios de salud pública
para planificar y evaluar actividades de interés mutuo.

La Primera Conferencia Internacional sobre Vacunas
contra las Encefalitis Equinas se celebró en agosto en
Maracay, Venezuela, con la asistencia de 32 partici-
pantes de 10 países. En esta reunión se recomendaron
procedimientos para la producción de vacunas atenua-
das e inactivadas contra la encefalitis equina, junto
con métodos de control de la calidad, y se propuso la
creación de un centro internacional de referencia.

Servicios de laboratorios
de salud

A los efectos de alcanzar la meta establecida en el
Plan Decenal de Salud para las Américas para este
campo, la OPS/OMS proporcionó asistencia mediante
25 proyectos de países, cuatro a nivel de Zona y otros
cuatro a nivel Regional. Se encareció a los países que
establecieran un sistema central y una red de labora-
torios que, oportunamente, pudieran estar en condi-
ciones de mejorar, establecer y aplicar procedimientos
estandarizados de ensayo; distribuir reactivos apro-
bados para las pruebas diagnósticas; ofrecer cursos de
capacitación al personal de todas las categorías, y rea-
lizar estudios de evaluación del rendimiento.
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Terminó el análisis de las posibilidades de producir
y controlar reactivos para diagnóstico en los países del
Pacto Andino, y se estaba haciendo en otros países
para estimular a los laboratorios gubernamentales a
que no solo produjeran sus propios reactivos sino que
también controlaran todos los reactivos para el diag-
nóstico ya fueran importados o de producción local.

La Organización completó el primer borrador de un
manual sobre obtención, cuidado y manipulación de
especímenes clínicos, que será publicado y distribuido
extensamente en América Latina. Esta labor consti-
tuye un importante paso hacia el mejoramiento de los
ensayos de laboratorio clínico y de salud pública.

Higiene de los alimentos

A medida que avanzaba la preparación y el desa-
rrollo de programas nacionales de higiene de los ali-
mentos se iba modificando la legislación de control
alimentario y aumentaban las actividades en apoyo
de los laboratorios de análisis de alimentos.

La VII Reunión Interamericana sobre el Control
de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis adoptó resolu-
ciones sobre servicios de inspección veterinaria en
mataderos, normas internacionales de inspección e
higiene de la carne y utilización de los servicios de
inspección de la carne como uno de los medios para
reunir información de valor epidemiológico para el
control de las enfermedades de los animales.

En la ciudad de Guatemala se celebró la Conferencia
Interamericana sobre Toxi-infecciones de Origen Ali-
mentario, con 32 participantes de 15 países. La Con-
ferencia recomendó que se pidiera a los Gobiernos de
las Américas que desarrollaran programas de control
alimentario ajustados a la tecnología moderna, in-
cluido el fortalecimiento del personal; que revisaran
la legislación actual de control de alimentos a fin de
mejorar los criterios y normas alimentarias, y que
fomentaran el establecimiento de laboratorios de
referencia.

El Laboratorio de Referencia para Alimentos del
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
comenzó sus actividades oficiales como proyecto
cooperativo patrocinado por el Gobierno de Guate-
mala, el PNUD y la Organización. El Laboratorio,
que unifica el Laboratorio Bromatológico Nacional de
Guatemala y la División de Control y Análisis de Ali-
mentos del INCAP, analizó durante el año 2,756
muestras de alimentos procedentes de fuentes oficiales
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El Gobierno de Barbados, como parte de su activo programa de higiene de
los alimentos, lleva a cabo un cuidadoso examen clínico del ganado.

de control y 887 de la propia industria. El administra-
dor del proyecto se trasladó a Paraguay para colaborar
con el Instituto Nacional de Tecnología y Estandari-
zación en la preparación de una propuesta de proyecto
a ser presentada al PNUD. Prosiguió la capacitación
de científicos de Guatemala y otros países de las
Américas.

En Brasil la Organización prestó asistencia al
Estado de Sáo Paulo para formular un plan de control
de la higiene de los alimentos. El programa coordi-
nado entre los gobiernos federal, estatal y municipal
estaba ya listo para su ejecución.

En Colombia, como parte de la labor del Gobierno
encaminada a mejorar la higiene de la carne, un
consultor de la OPS/OMS ofreció un curso sobre
inspección de aves de corral en Cali, al que asistieron
profesionales de los servicios de salud y mataderos
particulares.

En Cuba asistieron 39 inspectores de la higiene de
la carne, el pescado y mariscos, miel y cera a un curso
de perfeccionamiento que duró seis meses.

En México, la Dirección General de Control de
Alimentos, Bebidas y Medicamentos y la OPS/OMS
ofrecieron un curso de dos semanas sobre el control
de la higiene de la leche, que se refirió principalmente
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a la detección de antibióticos e insecticidas en ese
nutriente.

Los servicios médicos veterinarios del Gobierno de
Panamá establecieron un programa de higiene de la
carne, con el que se proyectaba la inspección del 90%
de la carne producida en el país.

La Secretaría de Estado de Salud Pública y Asis-
tencia Social de la República Dominicana preparó,
con la colaboración de la Organización, un antepro-
yecto de manual de regulaciones sobre el control de
los alimentos.

En Venezuela se dictó un curso internacional sobre
inspección de alimentos para inspectores de salud en
la Escuela de Salud Pública de Caracas al que asis-
tieron 18 participantes de 10 países.

Dos consultores de la OPS/OMS realizaron una
encuesta en 23 países de América Latina y el Caribe
con el fin de determinar los efectos del uso de plagui-
cidas en los alimentos de origen animal y toda la
cadena alimentaria. A base de los resultados obtenidos,
se preparó para su publicación un documento básico
de referencia.
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Control de medicamentos

A medida que se iba expandiendo la industria
farmacéutica, se hacía más patente la necesidad de
supervisar la producción nacional para garantizar un
suministro de medicamentos eficaces e inocuos. La
Organización hizo hincapié en que esta necesidad solo
podía satisfacerse mediante una legislación moderna
de control de medicamentos, administrada por un
organismo debidamente dotado de personal (inspec-
tores, científicos médicos y analistas farmacéuticos), que
vele por el cumplimiento de la ley.

Se ofreció orientación y asistencia a los Gobiernos
en todos los aspectos del control de medicamentos.
Consultores de la OPS/OMS en los países propor-
cionaron asesoramiento sobre una serie de problemas
del control de medicamentos, desde detalles de la
legislación hasta el diseño de laboratorios de ensayo
de medicamentos en Barbados, Colombia, Chile, Ecua-
dor, Guatemala, Haití, México, Nicaragua y Vene-
zuela.

La Organización proporcionó los servicios de consul-
tores para que asesoraran a una reunión de expertos
farmacéuticos de los seis países andinos (Santiago,
abril) patrocinada por el Acuerdo Hipólito Unanue.
El objetivo principal del grupo fue el establecimiento
de normas uniformes que permitieran garantizar la
calidad, eficacia e inocuidad de los medicamentos
distribuidos en la subregión andina.

En Canadá se ofreció, en colaboración con la Divi-
sión de Protección de la Salud del Ministerio de
Salud y Bienestar Nacional, un curso de adiestra-
miento de seis meses para analistas de habla inglesa
de organismos de control de medicamentos de la
Región.

El Instituto de Control de la Calidad de los Medica-
mentos de Sáo Paulo-proyecto del Gobierno del
Brasil, el PNUD y la OPS/OMS-ya estaba llegando
a la fase operativa, con el nombramiento de un
administrador del proyecto y de un coadministrador
nacional. Estos dos científicos, con la colaboración

Un científico utiliza un analizador de aminoácidos
para las pruebas químicas de vacunas en la
Administración de Alimentos y Drogas de los
E.U.A.
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de otros dos expertos contratados como consultores,
diseñaron la disposición del local del Instituto, especi-
ficaron la clase de instrumentos de laboratorio nece-
sarios y prepararon los esquemas de los cursos de
capacitación que se llevarían a cabo. Las actividades
del Instituto tendrán carácter regional, e incluirán
investigaciones para mejorar los métodos de ensayo
de medicamentos; capacitación de analistas de medica-
mentos, inspectores de establecimientos farmacéuticos
y administradores de la legislación farmacéutica; di-
vulgación de información técnica a los servicios de
control de medicamentos; prestación de servicios
como laboratorio de referencia, y provisión de otra
asistencia técnica que se solicite. El Instituto contará
con el equipo y personal necesarios para ofrecer adies-
tramiento a analistas de medicamentos en materia de
procedimientos químicos, físicos, microbiológicos y
farmacológicos de ensayo. Asimismo, capacitará
inspectores a fin de garantizar que los productores de
medicamentos cumplen las normas de fabricación
recomendadas por la Organización Mundial de la
Salud, y dará instrucción a los administradores de la
legislación farmacéutica en sistemas y procedimientos
modernos propugnados por las instituciones que velan
por el cumplimiento de esa legislación.

Se ofreció asistencia continua en relación con el
establecimiento del Laboratorio Regional del Caribe
de Ensayo de Medicamentos, que se instalará en
Kingston, con la finalidad de realizar ensayos micro-
biológicos y farmacológicos de muestras de medica-
mentos, como complemento de las pruebas químicas
que ya se efectúan en los países.

Producción y control de sustancias
biológicas

El hecho de que, a fines de año, 23 laboratorios en
14 países propiedad de los Gobiernos o sostenidos por
ellos, produjeran sustancias biológicas, demuestra la
necesidad de un suministro suficiente de vacunas, an-
tisueros y otros productos afines, eficaces e inocuos,
para proteger a la población de América Latina y el
Caribe. No obstante, la demanda seguía excediendo
el suministro, y la producción de esos laboratorios
no bastaba para atender totalmente a las necesidades
nacionales, salvo en lo que se refiere a vacunas antia-
marílicas y antivariólicas, que en algunos casos se
exportaban a los países vecinos.

La OPS/OMS cooperó con los 14 países produc-
tores en su empeño por mejorar y ampliar las activi-
dades en este campo, y sirvió de organismo ejecutor
de proyectos a largo plazo del PNUD en Cuba, Chile,
México y Venezuela. La necesidad principal era la
relativa al establecimiento en los países de labora-
torios eficaces de control de sustancias biológicas. A
este respecto la Organización patrocinó un curso
internacional sobre control de sustancias biológicas
(México, D.F., octubre), con la asistencia de partici-
pantes de nueve países. También colaboró en la
formulación de los planes básicos para el estableci-
miento de dichos laboratorios en varios países, los
cuales ya habían sido aceptados en Cuba, Chile,
México y Venezuela, y estaban en estudio en Brasil,
Colombia, Costa Rica y Ecuador. Mientras tanto, se
hicieron las gestiones relativas a los contratos para el
ensayo de vacunas de producción gubernamental, hasta
que los países se basten a sí mismos.

Se fomentó la preparación de manuales de procedi-
mientos para cada sustancia elaborada en los labora-
torios de producción. Para complementar este esfuerzo,
la Organización inició la preparación de manuales
en los que se especifican los métodos establecidos que
se emplean para todas las sustancias biológicas pro-
ducidas en América Latina. El primero de estos
manuales-sobre antitoxinas para la difteria, tétanos,
botulismo y gangrena gaseosa-ya fue publicado y
distribuido, y se estaban preparando otros sobre anti-
veneno de ofidios, antisuero rábico y varias vacunas
bacterianas.

Educación para la salud

La Organización concentró sus esfuerzos en ayudar
a los Gobiernos interesados para llevar a cabo la
consolidación, reorganización y reorientación de sus
servicios y programas de educación para la salud.

Se proporcionó asistencia técnica a Antigua, Ba-
hamas, Barbados, Brasil, Chile, Cuba, Curazao, Costa
Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada,
Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay,
San Martin (Antillas Neerlandesas), Surinam, Trini-
dad y Tabago y Venezuela. En los países de habla
inglesa del Caribe, se prestó asesoría en la identifica-
ción y el análisis de los factores que dificultan la pro-
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Una auxiliar de enfermería da una clase sobre educación para la salud en una escuela primaria de Manabl, Ecuador.

gramación adecuada del componente educativo de

los programas. En otros paises, como Costa Rica,
Paraguay y Trinidad y Tabago, recibió alta prioridad
el desarrollo de recursos humanos y los aspectos vin-

culados con la administración. En Antigua, Curazao,
Dominica, San Martín y San Vicente se formularon
planes para establecer servicios de la especialidad.

Cuba creó la Dirección Nacional de Educación para
la Salud y los respectivos departamentos en algunos de

sus servicios provinciales de salud.
Brasil emprendió varios proyectos sobre el terreno

encaminados a la solución de sus problemas de salud,
con la participación activa de la comunidad. En
Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba y
Sáo Paulo se establecieron Centros Demostrativos de
Servicios de Salud con Participación Comunitaria, con
miras a encontrar la forma más viable de asegurar la

participación de la comunidad en las actividades de
los servicios de salud, y lograr una coordinación eficaz
de los servicios de educación para la salud con organis-

mos afines gubernamentales y privados para contar

con una opinión pública debidamente informada y
motivada. En Diamantina, Minas Gerais, tuvo lugar
una jornada de estudio (cinco días) en la que partici-

paron 60 miembros del personal de los mencionados

Centros.
Con objeto de definir las responsabilidades educa-

tivas del personal de salud en el campo de la salud

de la familia, incluyendo la planificación de la familia,

la Organización, en colaboración con la Universidad

de California, reunió un Grupo de Consulta ad hoc

(Berkeley, septiembre), al que asistieron 60 partici-
pantes de la Sede de la OMS y de las Oficinas Regio-
nales de las Américas, Asia Sudoriental y Pacífico

Occidental.
En cuanto a las actividades de educación para la

salud dentro de los sistemas de educación general, en

Argentina se celebró un Seminario Nacional de Edu-
cación en Salud Escolar, con 60 representantes de los

sectores de salud y de educación federales y estatales,
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en el que se analizaron nuevos programas de estudio
de esta materia en los niveles primarios y medio de
la educación general.

En Brasil prosiguieron los programas de educación
para la salud escolar en Bahía, Guanabara, Minas
Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul y
Sáo Paulo. En Santa Catarina se suscribió al respecto
un convenio entre las Secretarías de Salud y de Edu-
cación. En Sáo Paulo un grupo de trabajo ad hoc
elaboró un documento que servirá para iniciar y
llevar a cabo estos programas en ese estado. A nivel
federal se estableció un Grupo de Trabajo Interminis-
terial que orientará la integración de la educación
para la salud en los programas del Movimiento Brasi-
lefio de Alfabetización y en el nivel básico de la
educación general. Se organizó el Subsistema de
Informaciones sobre Ciencias del Comportamiento y
Educación para la Salud, dentro del Sistema de In-
formaciones Biomédicas de la Biblioteca Regional de
Medicina y Ciencias de la Salud en Sao Paulo.

En Chile se prestó asistencia al l\Ministerio de Edu-
cación Pública en la formulación de un plan a largo
plazo que incluye la educación para la salud y la vida
familiar en todos los niveles del sistema educativo.
En el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación
e Investigaciones Pedagógicas del propio Ministerio
se estableció una unidad especializada en educación
para la salud escolar.

Se colaboró con las autoridades de Barbados, Domi-
nica, Granada, San Cristóbal y San Vicente en el
análisis de la enseñanza de la salud en las escuelas y
centros de formación de maestros.

En Ecuador se prosiguió realizando varios cursos
sobre la materia. Un grupo de 50 profesores de colegios
normales y supervisores escolares de la zona del litoral
recibió preparación complementaria en educación
para la salud y la vida familiar.

Estadísticas de salud

En toda la Región el mejoramiento de las esta-
dísticas vitales y de salud continuó recibiendo aten-
ción, en vista de la importancia que revisten como
elemento fundamental de los sistemas de información
en salud. Se hizo hincapié en que los que utilizan
esas estadísticas-es decir, los planificadores de salud
y los administradores de programas--deberían partici-

par en la definición de las necesidades de información y
en el análisis e interpretación de las estadísticas para
su utilización en la planificación, administración y
evaluación de los programas de salud. A medida que
los administradores asignados a programas o institu-
ciones adquirían una mayor conciencia de sus necesi-
clades, los registros y las estadísticas de servicios reci-
bían creciente atención. Asimismo, teniendo en cuenta
la prioridad concedida a los problemas de salud
maternoinfantil en las Américas, se destacó la impor-
tancia del desarrollo de sistemas estadísticos en este
campo. Funcionarios y consultores de la Organización
prestaron asesoramiento a los Gobiernos en aspectos
tales como la organización de servicios de estadísticas
de salud, necesidades y recursos de adiestramiento,
organización de departamentos de registros médicos en
los hospitales de toda la Región, muestreo, y estableci-
miento de un protocolo de investigación.

En preparación de la Conferencia Mundial de
Población, se celebró en Lima, en febrero, una reunión
interregional sobre las tendencias y perspectivas de la
salud, que contó con el apoyo de la OMS y el Fondo
de las Naciones Unidas para Actividades de Pobla-
ción.

Acopio Y DIVULGACIÓN I)E DATOS. En cumplimiento
de las obligaciones de la Organización relativas al
acopio y divulgación de información de uso interna-
cional sobre las condiciones de salud, continuaron
reuniéndose datos de los paises y otras unidades polí-
ticas de la Región sobre enfermedades sujetas a las
disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional
y otras afecciones transmisibles seleccionadas.

El Informe epidemiológico semanal ofreció informa-
ción de actualidad junto con notas epidemiológicas
sobre brotes y su control en las Américas y otras
Regiones. Con el fin de obtener datos sobre mortali-
dad, vacunaciones, recursos y servicios institucionales,
y recursos humanos para la salud, así como los últimos
datos anuales revisados sobre enfermedades transmisi-
bles, se distribuyeron a todos los Gobiernos los cues-
tionarios anuales correspondientes a 1973. La informa-
ción obtenida se incluyó, entre otros, en los siguientes
informes aparecidos en 1974: Las condiciones de salud
en las Américas, 1969-1972; Informe del Director:
Cuadrienal, 1970-1973, Anual, 1973; World Health
Statistics Report, y World Health Statistics Annual.

CLASIFICACIóN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES.

La Clasificación continuó empleándose cada vez más
en América Latina como instrumento para mejorar
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la calidad de] certificado médico de causas de defun-
ción y de la clasificación de la morbilidad y mortali-
dad. Durante el año se ofrecieron cursos sobre codifi-
cación de la morbilidad y la mortalidad, que estu-
vieron a cargo de personal del Centro Latinoamericano
de la Clasificación de Enfermedades (CLACE) y a los
que asistieron 159 participantes de cuatro países:
Bolivia, Costa Rica, El Salvador y Venezuela. Asi-
mismo, funcionarios de la Organización o personal de
los países adiestrado en el CLACE dictaron cursos
nacionales en Argentina, Cuba, Paraguay y Perú.
Particular atención recibió el empleo de la Clasifica-
ción para la preparación de índices de morbilidad y
diagnóstico.

Las propuestas en español relativas a la Lista Tabu-
lar para la Novena Revisión de la Clasificación se
distribuyeron a los Gobiernos para que formularan
observaciones. Las sugerencias recibidas de las autori-
dades nacionales de salud se transmitieron a la OMS
en Ginebra para someterlas a la consideración del
Comité de Expertos en Estadística Sanitaria, que se
reunió en junio.

El Comité Asesor del Centro Latinoamericano de
la Clasificación de Enfermedades se reunió en abril en
Caracas con el fin de examinar los planes para las
actividades del CLACE, así como la posición regional
con respecto a ciertas modificaciones propuestas en la
estructura de la Clasificación que se incorporarían en
la Novena Revisión.

Comenzaron las actividades preliminares de prepa-
ración del Indice Alfabético en español. Se estableció
un sistema por computadora para facilitar la actuali-
zación de los términos del índice.

Quedó terminada en cuatro ciudades la compilación
de datos para un estudio de las causas múltiples de
defunción en una muestra de fallecimientos ocurridos
en hospitales. Los resultados fueron analizados y se
terminó el informe provisional.

CIENCIA DE LAS COMPUTADORAS. La OPS/OMS pro-
porcionó asesoramiento en este campo a varios Gobier-
nos, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Jamaica y Venezuela. La mayor parte de esos
servicios se referían a la organización de recursos de
computadora y a la determinación de las funciones y
obligaciones del personal. Se siguió dando apoyo a
los proyectos en marcha, especialmente en relación
con la instalación y operaciones del sistema MED-
LINE en la Biblioteca Regional de Medicina y Cien-
cias de la Salud en Sáo Paulo.

Nuevas computadoras instaladas en la Sede de la OPS.

Un estudio realizado en la Sede de la OPS/OMS
sobre el volumen de trabajo indicó que aproximada-
mente el 50% de los recursos de la computadora eran
utilizados por las oficinas administrativas, el 30% por
las estadísticas de salud y el 20% restante por otros
servicios técnicos. Mejoraron los sistemas comple-
mentarios de finanzas y contabilidad; nómina, horas
extraordinarias, impuestos y jubilaciones; operaciones
y contratación de personal. Se estableció un sistema
revisado para la tramitación de informaco4n sobre
consultores a corto plazo. De acuerdo con la reestruc-
turación de la forma de presentación del proyecto
de programa y presupuesto, se estaba estudiando
un nuevo método para un proceso de asignaciones a
lbase de la computadora.

El sistema de análisis de datos de la OPS/OMS,
considerablemente mejorado, se utilizó para completar
un estudio sobre el hábito de fumar y para un análisis
especial de regresión sobre las determinantes de la
mortalidad en la infancia y la niñez.

Durante el año, la IBM 360/30 se cambió por la
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IBI\M 370/135, de mayor magnitud, que mejorará
notablemente los recursos de computadora para el

control de las labores. Además, el programa se bene-
fició con la creación de un Comité Asesor en Recursos
de Computadora, que prestará asistencia para la
planificación regional de las actividades en materia
de ciencias de la computadora así como en el examen
y revisión de proyectos que requieren un considerable
tiempo de las máquinas.

COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESTADiSTICOS Y DE INFOR-

MACIÓN. Con la aceptación cada vez más común de

que el sistema de información de salud depende del
sistema de estadísticas de salud, mejoró la coordina-
ción de estos dos elementos en muchos países en los
que, hasta fechas recientes, se empleaban indistinta-
mente.

En Colombia se creó una División de Información
cuyas primeras actividades se orientaron hacia las
estadísticas de la prestación de cuidados de la salud.
Mediante los servicios de consultores, se prestó asesora-
miento en relación con registros médicos, diseño de

sistemas estadísticos, elaboración electrónica de datos y
establecimiento de una muestra nacional modelo para

encuestas especiales.

Costa Rica estableció un departamento de esta-
dísticas compuesto de cuatro secciones, y constituyó
un comité coordinador de estadísticas de salud, con
representantes de distintas unidades del sector salud
y de la Oficina Nacional de Estadísticas, el cual inició

sus actividades de colaboración en el desarrollo del
sistema de información en una gran variedad de pro-
gramas. Se introdujeron dos nuevos estudios: una
compilación anual de los recursos humanos y ma-
teriales, y un muestreo continuo de registros de con-
sultas en los servicios de pacientes ambulatorios.

En Chile se realizaron censos de instituciones y re-
cursos humanos en salud como primera medida hacia
el establecimiento de un sistema de información de
salud.

En Ecuador quedaron terminados los censos de
recursos institucionales y humanos, en preparación del
establecimiento de un sistema de información en gran
escala; los datos obtenidos se encontraban en proceso
de tabulación y análisis en la Sede.

En Honduras comenzaron los trabajos a fin de intro-
ducir un sistema de información menos extensivo que
abarcará en primer lugar la asistencia médica y la
vigilancia epidemiológica. Se elaboraron una serie
de indicadores y se definieron las necesidades de equipo
y personal.

LAS ESTADISTICAS VITALES seguían siendo un impor-
tante indicador de las condiciones de salud en la
mayoría de los países de la Región. En algunos era
evidente el mejoramiento de la integridad del registro,
pero se requería un esfuerzo mucho mayor en ese
sentido y se necesitaban encuestas que permitan esti-
mar las deficiencias presentes. Numerosos países trata-
ban de elaborar y analizar a la mayor brevedad posible

los datos disponibles.
En Argentina, la Provincia de Buenos Aires estaba

procediendo a un análisis sistemático de las esta-

dísticas vitales y del registro civil, especialmente de la

prontitud de este último.
Brasil realizó una encuesta demográfica de muestreo

del registro de nacimientos y defunciones en el Estado

de Rio Grande do Sul.
Las actividades de Cuba se concentraron en la

elaboración y publicación de todas las estadísticas de
salud correspondientes a 1973, incluidos dos números
de una serie sobre bioestadísticas. Además, se efec-

tuaron encuestas de fecundidad y el país participó en
un estudio internacional sobre mortalidad perinatal.

El estudio del subregistro de defunciones infantiles
indicó que este registro, así como el de defunciones,
estaba casi completo.

Las autoridades de salud de Guatemala empezaron
a publicar informes detallados sobre natalidad y mor-
talidad, a base de los datos obtenidos en las munici-
palidades por personal de instituciones de salud.

En México se ensayó un nuevo sistema de estadísticas

vitales en los Estados de Morelos y Nuevo León con
el fin de implantarlo en 1976. Durante el año se
distribuyó una publicación sobre estadísticas vitales
y demográficas y estadísticas de los recursos del país

para el periodo de 1968-1974.

Varias unidades políticas de habla inglesa del Caribe
publicaron por primera vez, después de muchos años,
informes anuales del Oficial Médico Principal, en los
que figuran datos de estadísticas vitales. Las resolu-
ciones de la Conferencia de Ministros de Salud del
Caribe estimularon la preparación de esos informes.
Además, en Antigua, Montserrat y San Cristóbal se
estudiaron los procedimientos de registro de hechos
vitales.

Varios paises solicitaron asistencia al PNUD para
la ejecución de encuestas demográficas.

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. Gracias al fortaleci-
miento de los programas de vigilancia epidemiológica,
siguieron mejorando los sistemas de notificación de
enfermedades de declaración obligatoria. En Belice se
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proyectó un informe estadístico trimestral que incluirá
datos sobre la situación epidemiológica. Bolivia puso
en práctica un nuevo sistema y preparó un manual
para su funcionamiento. Haití empezó a enviar
informes semanales a la Organización. En Honduras
se otorgó a la vigilancia epidemiológica atención
prioritaria dentro del sistema de información que se
estaba iniciando. Se recibieron regularmente de 11
países de la Región boletines semanales o mensuales
de estadísticas sobre enfermedades y notas epidemio-
lógicas.

REGISTROS Y ESTADíSTICAS DE ATENCIÓN DE LA SALUD.

Siguiendo la tendencia de años anteriores, varios
países procedieron a un examen de todo el sistema
y a un mejoramiento de los registros de atención de
la salud y programas de estadísticas, con el asesora-
miento de la Organización.

En Argentina se reconoció la necesidad de revisar
los formularios del registro médico perinatal, y se
hicieron los planes para ensayarlos en varios hospitales
de maternidad de Rosario antes de extender su
empleo a todo el país.

El Ministerio de Salud Pública de Colombia, como
parte de su proyecto de sistema de información, co-
menzó a preparar un cuestionario para evaluar el
estado de los departamentos hospitalarios de registros
médicos. Además, se emprendió un proyecto para
diseñar formularios de registros médicos de uso hospi-
talario.

En Ecuador, de conformidad con las directivas
previamente establecidas, se organizaron departa-
mentos de registros médicos en 24 hospitales y en seis
nuevos centros de salud, y en cada una de estas insti-
tuciones se estaba introduciendo una unidad de regis-
tros médicos, con formularios uniformes.

En Guatemala se designó un comité, con represen-
tantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social y del Instituto de Seguridad Social, para que
diseñara un modelo de formulario de registro médico
para uso de los hospitales de ambas instituciones. Los
servicios de registros médicos del Instituto Mexicano
del Seguro Social fueron objeto de examen.

Jamaica y Trinidad y Tabago dieron los primeros
pasos para establecer un sistema de carrera profesional
en registros y estadísticas de salud.

Se propuso e implantó en las Islas Turcas y Caicos
un sistema de registro de pacientes hospitalizados y
ambulatorios.

En Uruguay el Ministerio de Salud Pública creó una

Sección de Registros Médicos en la División de Asis-

tencia Médica.
Se ofreció asesoramiento a varias instituciones in-

dividualmente, tales como el Hospital-Escuela de
Tegucigalpa, Honduras; el Instituto del Niño del

Hospital de Clínicas de Sao Paulo, Brasil; al Hospital

de Piura, Perú, y, antes y después de su inauguración,
al Hospital Oriental de Managua, Nicaragua. Prose-
guían las actividades de reorganización de los departa-
mentos de registros médicos de los Hospitales Gene-
rales de Puerto España y San Fernando en Trinidad

y Tabago. En Surinam se estableció un plan para

integrar los registros médicos de pacientes hospitali-
zados y ambulatorios en el Hospital Académico de

Paramaribo. En Paraguay, se formularon recomenda-

ciones sobre la reorganización del departamento de
registros médicos de la Policlínica de la Policía Rigo-

berto Caballero en Asunción, y en Bolivia, para
los hospitales de Cochabamba, Santa Cruz y Oruro.

En Panamá se llevó a cabo una evaluación del departa-
mento de registros médicos en el Hospital Santo

Tomás.
En Trinidad y Tabago continuaron las labores

encaminadas a establecer un sistema de estadísticas
de pacientes hospitalizados; un proyecto similar se
inició en el Hospital Princess Margaret de Nassau,

Bahamas. En Nicaragua, la Junta Nacional de Asis-
tencia Social y el Instituto de Seguridad Social adop-
taron un formulario común de altas hospitalarias, lo
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que facilitará la comparación estadística de la infor-
mación. En Brasil, el Centro de Elaboración de Datos
Hospitalarios de Ribeiráo Préto emprendió una
evaluación de su programa y de los datos incluidos en
el formulario de altas hospitalarias. En Ecuador, el
Departamento Nacional de Estadísticas empezó a
publicar un boletín mensual sobre producción hospi-
talaria, que ofrece retroinformación a las institu-
ciones que pertenecen al sistema.

Durante 1974 se tradujeron y distribuyeron en
toda América Latina 12 artículos sobre registros médi-
cos. También comenzó la distribución limitada de
reimpresos de artículos originales en inglés a los países
de habla inglesa y holandesa del Caribe.

OTRAS ACTIVID)ADES. Durante el año aparecieron

varias publicaciones de trabajos basados en la Investi-
gación Interamericana de Mortalidad en la Niñez.
Además, se preparó la publicación Las condiciones de
salutd en las Américas, 1969-1972 para la XIX Confe-
rencia Sanitaria Panamericana, celebrada en octubre.

Métodos y procedimientos
administrativos

Por medio de 21 asesores permanentes en los países,
uno en la Sede y 40 consultores a corto plazo, la
Organización prestó asistencia a los Gobiernos a fin
cle mejorar la función administrativa de las institu-
ciones ele salud, incluyendo los sistemas de personal,
contabilidad, presupuesto, suministros y otros, y los
aspectos esenciales de la racionalización del proceso
administrativo requerido por esos servicios.

Se prestó asesoramiento a los Gobiernos de las
Bahamas, en el mejoramiento administrativo del
Hospital Princess Margaret y en un programa de
saneamiento ambiental; Barbados, en el mejoramiento
administrativo de los servicios de recolección de basu-
ras; Bolivia, en el reajuste de la infraestructura
adnministrativa del sector, específicamente en los campos
cíe administración financiera, administración de per-
sonal, ley orgánica del Ministerio de Salud y regla-
mento de organización y funciones, y Brasil, en la
modernización de los sistemas administrativos de los
servicios de salud de las distintas regiones.

En Colombia, se colaboró con el programa de capa-

citación en gerencia administrativa del Gobierno en

la definición de funciones y en la organización del

sistema nacional de salud, administración financiera,

personal y suministros. Se preparó el catálogo general

y el manual de procedimientos correspondientes, así
como el proyecto de decreto que cubre la estructura-

ción del subsistema de suministros y que se iniciará
en el Departamento del Valle del Cauca. También

se colaboró en la reorganización del Instituto Co-

lombiano de Bienestar Familiar.

Con el Gobierno de Costa Rica se colaboró en el

diseño del plan de operaciones necesario para adecuar

las estructuras de salud a los enunciados de una nueva

ley, así como para mejorar sus procedimientos ad-

ministrativos, y se hicieron los arreglos para un pro-

grama de actividades, a iniciarse en 1975, en lo rela-

tivo a finanzas, suministros y personal.

En Chile se participó en el establecimiento de una
comisión de desarrollo de recursos humanos, la defi-

nición de la política correspondiente, la preparación

de un proyecto y el plan de acción respectivo, así

como en las acciones de coordinación necesarias para

sentar las bases operativas del programa.

En Ecuador se fortaleció la unidad de organización
y métodos, y se prestó asistencia en administración
financiera, formulación, ejecución y control de presu-

puesto, estudio de costos, presupuesto y contabilidad
del Hospital Militar, aspectos presupuestarios en la

Junta de Beneficencia de Guayaquil, reestructura-
ción del Departamento Médico del Seguro Social, así
como en los aspectos administrativos de los programas
de alimentación y nutrición, y de erradicación de la

malaria.

En El Salvador se preparó un diagnóstico sobre el
estado de la administración de los servicios de salud

y se preparó el programa correspondiente para los

aspectos prioritarios.

En Granada se brindó asistencia para la prepara-

ción de un programa integral de desarrollo de los

servicios de salud.

Con las autoridades de Guatemala se continuaron
los estudios del plan nacional de salud, incluyendo
las estrategias pertinentes al desarrollo administrativo.

La Unidad Sectorial de Salud de la Secretaría Nacional
de Planificación recibió asesoramiento en la organiza-
ción de un taller de alta gerencia para ejecutivos en

salud.

La colaboración se hizo extensiva también a Guyana,
en la reorganización de los servicios administrativos
de apoyo al nivel central del Ministerio de Salud;
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Haití, en el mejoramiento administrativo de los servi-
cios de salud, especialmente en las actividades de aten-
ción médica, malaria y nutrición; Honduras, en su
programa de educación administrativa, el cual fue
incorporado en el plan de salud del país, y en la
capacitación en administración de funcionarios y
ejecutivos de los servicios de salud, y Jamaica, en el
mejoramiento administrativo de los servicios de salud
ast como en la organización de un sistema de manteni-
miento para las instituciones de atención médica.

El Primer Seminario Técnico de Expertos en Adies-
tramiento en Administración tuvo lugar en México,
dentro de las actividades del programa regional de
educación continua en administración de proyectos de
planificación de la familia. Asimismo se asesoró a las
autoridades del Estado de Chiapas en la planificación
de un estudio de recursos humanos.

Se continuó la racionalización de procedimientos
del Ministerio de Salud de Perú, el desarrollo de la
capacidad institucional y la administración de per-
sonal.

Se asesoró a la República Dominicana en la prepara-
ción de objetivos para un programa de adiestramiento
de personal de salud, y en los aspectos administrativos
del plan de regionalización de los servicios.

Otras actividades de asesoramiento incluyeron las
relacionadas con un sistema de información y comuni-
caciones para los servicios de salud de San Cristóbal
y Anguila; la revisión y aprobación del programa de
mejoramiento administrativo de los servicios de apoyo
para el nivel central del Ministerio de Salud de Suri-
nam, y el mejoramiento administrativo del Hospital
de Puerto España, Trinidad y Tabago, en los aspectos
de personal, mantenimiento y finanzas. En el Condado
de Caroni, de este último país, se inició un programa
dirigido al fortalecimiento de la administración de los
servicios de salud, que incluye su estructuración,
aspectos de personal, organización de los servicios de
clínica, sistemas de información, equipo, transporte y
comunicaciones, y adiestramiento.

El Gobierno de Uruguay recibió asesoría en la
administración de personal y racionalización de abaste-
cimientos, y en Venezuela se organizó un grupo
coordinador de las actividades encaminadas a redise-
ñiar los servicios de salud, el cual funcionará bajo el
Comisionado General de Salud del Area Metropoli-
tana de Caracas. Para tal fin se realizaron tres talleres
para personal directivo y supervisor y funcionarios de
la Comisionaduría, el Ministerio de Sanidad y Asisten-
cia Social y el Instituto Venezolano de los Seguros

Sociales. Asimismo, se programó una encuesta y se
recolectaron los datos necesarios sobre la cobertura de
las instituciones de salud con el objeto de introducir
mejoras en la administración presupuestaria y finan-
ciera.

La necesidad de contar con una base sólida para la
utilización racional y óptima de los recursos en salud
estimuló el creciente interés de los países en mejorar
la administración de los servicios de salud. Respon-
diendo a este interés, la Organización intensificó sus
esfuerzos por medio de cursos para funcionarios de
entidades coordinadoras, así como para el personal
que directamente proporciona esos servicios.

En el primer aspecto se organizaron 32 cursos
locales (promedio dos semanas) para un total de 600
participantes. Se impartieron, asimismo, el II y III
cursos de administración de sistemas de salud, del
programa conjunto con la Escuela Interamericana de
Administración Pública de la Fundación Getulio
Vargas del Brasil, para 44 participantes de 15 países
de América Latina; el Décimo Curso Latinoamericano
de Administración, del programa conjunto con la
Universidad de Chile, con un total de 25 participantes;
la Reunión de Expertos para el Programa Regional
de Educación Continua en Administración de Pro-
gramas de Planificación de la Familia, con la partici-
pación de representantes de la OPS/OMS, el Instituto
de Población y Planificación de la Familia, el FNUAP,
escuelas latinoamericanas de administración pública,
la Escuela de Salud Pública de México, y universi-
dades norteamericanas.

En el segundo aspecto se colaboró en la realización
de ocho cursos, con un total de 217 participantes, y
tres seminarios intensivos a los que asistieron 137 pro-
fesionales. Estos cursos, organizados en Barbados,
Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras, Perú y Uruguay,
contaron con la asistencia de directores, jefes de de-
partamentos y administradores de hospitales.

Se colaboró igualmente en la revisión de planes y
desarrollo de actividades de adiestramiento en in-
vestigación con el Centro de Educación en Administra-
ción de Salud (CEAS) de Bogotá, Colombia; el Centro
Interamericano de Estudios de Seguridad Social
(CIESS) de México; las Universidades de San Carlos,
de Guatemala, Costa Rica, Guayaquil, Chile, Austral
de Chile, Mayor de San Simón (Cochabamba, Bolivia),
George Washington y Georgetown (Washington, D.C.),
Alabama y Toronto, así como el Instituto Tecnológico
de Monterrey y la Asociación Costarricense de Hos-
pitales.
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Uno de los hospitales del gran Centro Médico 3y4 5 iATRIA

Nacional, en México, D.F. Los hospitales, que b
en conjunto tienen más de 3,000 camas, _lU

proporcionan atención médica en todas las
especialidades.

B. Programas específicos

Administración de servicios
de atención médica

Los países de la Región han estado adoptando dife-
rentes esquemas para solucionar los problemas rela-
cionados con la prestación de servicios integrales de
salud a sus poblaciones. Como parte de ese empeño,
las instituciones de salud están pasando por un verda-
dero proceso de cambio, a fin de lograr más eficacia en
sus esfuerzos por satisfacer las crecientes necesidades.

El problema más importante radica en que amplios
segmentos de la población no tienen acceso a los
servicios de salud. Además, la calidad de la atención
deja a veces mucho que desear debido, principal-
mente, a que los conocimientos científicos disponibles
y la tecnología médica moderna no se aplican en
escala significativa a causa de la escasez o ausencia de

los recursos básicos, tanto humanos como fisicos y
financieros. Si a lo anterior se agrega la baja pro-
ductividad de los servicios, se comprende porqué
existe un grave desequilibrio entre la demanda de
estos y la capacidad instalada para prestarlos.

Resulta, por tanto, urgente que se definan las priori-
dades sociales y se formule una politica de salud me-
diante la cual se pueda diseñar un sistema de presta-
ciones integradas de salud que satisfaga las apre-
miantes aspiraciones de la población.

Elementos principales para el establecimiento de tal
sistema son el financiamiento adecuado del mismo y el
desarrollo de los recursos humanos y materiales in-
dispensables. Es obvio que la gran mayoría de las
poblaciones de las Américas no están en condiciones
de financiar por si solas los altos costos de la atención
de la salud. Ante esta situación, casi todos los Gobier-
nos han recurrido, en gran escala, a los recursos finan-
cieros del sector fiscal. Sin embargo, otros sectores del
desarrollo también están solicitando estos recursos en
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forma apremiante, de manera que el porcentaje que
se puede dedicar al sector salud es muy limitado y

rara vez resulta suficiente para satisfacer las necesi-
dades. Por otra parte, no menos de un 50% del gasto

en salud de los paises proviene de recursos de las insti-
tuciones de seguridad social, cuya cobertura está limi-

tada a los pequeños grupos de contribuyentes y por lo
tanto no alcanza a la gran mayoría de los habitantes.
De ahí que los Gobiernos estén procurando la integra-

ción o la coordinación de los servicios médicos de la

seguridad social con los de los Ministerios de Salud, a
fin de extender la cobertura y obtener una mejor
utilización de los recursos.

La mayoría de los países está tratando de establecer
sistemas nacionales de salud, que se encuentran en
distintos grados de desarrollo. En general, los sistemas
están destinados a ofrecer servicios preventivos, cura-

tivos y de rehabilitación a toda la población. Se está
concediendo atención especial a la accesibilidad de
los servicios para las poblaciones marginadas del sector
rural o de las zonas suburbanas de las grandes ciu-

dades. Los países están promoviendo una organiza-
ción regional descentralizada, con diferentes niveles
de atención, que permita concentrar recursos de
acuerdo con las necesidades de salud de la población.

Un sistema adecuado de comunicaciones e información
facilita el traslado oportuno de pacientes de un nivel

a otro para que todos tengan acceso a los recursos
especializados que se concentran en los niveles regio-

Si bien son necesarios los centros hospitalarios especializados
de las grandes metrópolis, igualmente importantes son los
dispensarios rurales y las visitas domiciliarias para lograr la
más amplia cobertura de la población.

*_ -j.-,

nales y nacionales. El sistema íntegro debe participar
en actividades docentes para contribuir a la educación

de estudiantes de medicina y enfermería, al adiestra-
miento especializado de posgrado y a la preparación

de otros trabajadores y técnicos de salud.
Casi todos los países de la Región recibieron aseso-

ría, y en ocasiones asistencia técnica, de la Organiza-

ción para establecer sus sistemas de salud de acuerdo
con el esquema delineado. Se procura que las institu-
ciones de seguridad social participen de manera activa

en la formulación de la política de salud, en la selec-
ción de prioridades y en el diseño de planes y pro-
gramas. La incorporación del sistema nacional de
salud a los planes de desarrollo económico y social
del país es otro elemento de los programas de asisten-
cia técnica internacional.

En Guatemala, se asesoró al Consejo Nacional de
Planificación Económica en un programa de integra-
ción de los servicios de salud del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social con los del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social. Se diseñó un
sistema de atención de la salud que se está poniendo
en práctica en las zonas rurales y suburbanas del país.

Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile y Panamá apro-
baron leyes que servirán de base para el estableci-
miento de un sistema de salud de ámbito nacional.

El Gobierno de México adoptó un plan nacional de
salud que fue aprobado en una convención en la que
se definieron los mecanismos de coordinación y de
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participación de todas las instituciones, en un gran
esfuerzo por mejorar la cobertura y la accesibilidad de
los servicios de salud.

En Jamaica el Ministerio de Salud y Control del
Ambiente preparó un documento sobre las condiciones
de salud en el país, en el cual se establecen políticas
de atención de la salud y se diseña un seguro nacional
de salud que cubrirá a toda la población a través de
los servicios de médicos de familia.

El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua han
preferido iniciar sus programas con la construcción
de una red de hospitales regionales y centros de salud
rurales, a fin de desarrollar los recursos físicos que
sirvan en el futuro para establecer un sistema de pres-
taciones integrales de salud para toda la población.

FIG. 20. Camas de hospital por 1,000 habitantes en las tres regiones de las
Américas, 1960-1973.
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PLANIFICACIóN Y ADMINISTRACIóN DE HOSPITALES. El
hospital moderno debe ser considerado como parte
del sistema de atención de la salud y, en consecuencia,
su planificación y administración y sus características
funcionales y físicas deben obedecer a las necesidades
de salud de la población servida por este sistema.
Cualquier inversión en la infraestructura debe basarse
en un análisis amplio de esas necesidades y estar desti-
nada, de preferencia, a reforzar los aspectos de mayor
prioridad, ya sea en los servicios periféricos de aten-
ción primaria, en los ambulatorios y, en última instan-
cia, en los servicios de hospitalización. En ese sentido
se colaboró con los países y en uno se está estudiando
el diseño de un modelo que permita que las autori-
dades de salud seleccionen proyectos de inversión que
ofrezcan el mayor rendimiento.

La programación funcional-actividad esencial de
todo proyecto de inversión, especialmente cuando se
trata de la ampliación, modernización o construcción
de un nuevo hospital-ha sido divulgada en todos los
países y aplicada, con la colaboración de la Organiza-
ción, en algunos de los proyectos de construcción de
nuevos hospitales.

La creciente complejidad tecnicoadministrativa del
hospital y el continuo incremento de los costos de los
servicios hacen urgente la aplicación sistemática de
principios y métodos de administración científica. La
utilización de la teoría de sistemas ha permitido la
creación del subsistema de atención directa, que
agrupa las actividades del personal médico, de en-
fermería y de otras profesiones que se requieren para
la adecuada atención multidisciplinaria del paciente.
Asimismo, se ha establecido el subsistema de apoyo,
que comprende todas las acciones de colaboración
necesarias para el diagnóstico y tratamiento y los
llamados servicios generales. Esta organización del
hospital facilita las funciones de programación, orga-
nización y evaluación y permite al ejecutivo hospita-
lario adoptar las medidas necesarias para alcanzar una
mayor eficiencia en la prestación de servicios a la
población. La investigación operativa, a su vez, consti-
tuye un instrumento de gran valor en la administra-
ción hospitalaria, para adecuar el proceso de decisión
en el establecimiento de nuevas actividades y para
evaluar determinadas funciones administrativas. Estos
principios y métodos se han venido aplicando paula-
tinamente en varios hospitales de la Región y los
resultados alcanzados fueron examinados en el Primer
Seminario para Centroamérica y Panamá sobre In-
vestigación Operativa en Instituciones de Salud,
celebrado en diciembre en San José, Costa Rica.

Se colaboró con Nicaragua en la planificación de un
hospital general que reemplazará al Hospital General
El Retiro, destruido por el terremoto de 1972. En
Chile y Panamá se asesoró en la organización de dos
grandes hospitales que empezarán a funcionar para
servicio del público en general y para la Caja de
Seguro Social, respectivamente.

En los países de la Zona IV (Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú) se trabajó en el fortalecimiento de la
infraestructura administrativa de los hospitales a nivel
de las unidades de pacientes.

El Servicio de Administración de Unidades (SAU),
que se ha venido implantando en seis países (Brasil,
Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela), fue
adoptado como política para el mejoramiento ad-
ministrativo de hospitales en Centro América y
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Panamá. También prosiguió el adiestramiento de
personal administrativo auxiliar en Colombia, Chile
y Perú.

MANTENIMIENTO E INGENIERíA DE HOSPITALES. En

vista del éxito logrado por el programa piloto en
Venezuela y el establecimiento de un sistema nacional
de mnantenimiento e ingeniería de hospitales en ese
país, la Organización propuso al PNUD un programa
regional para la enseñanza y el adiestramiento de per-
sonal auxiliar en este campo. La deficiencia de los
sistemas actuales de ingeniería y mantenimiento de
los 13,855 complejos hospitalarios de los 30 países de
la Región justifica la urgencia de establecer el pro-
grama propuesto. Además, se espera un aumento de
1,090,000 camas para 1980, de 1,450,000 para 1990 y
de 1,890,000 para el año 2000. En términos de capital
invertido en equipos, habrá un desembolso de
EUA$38,000 millones para el año 2000, en compara-
ción con el actual de $10,800 millones.

La Organización, en colaboración con el PNUD,
prestó asistencia a Argentina, Colombia, Costa Rica,
Ecuador y Perú en los programas nacionales de siste-
mas de ingeniería y mantenimiento.

Con la colaboración de los países de Centro América
y Panamá, se celebró en Guatemala el primer taller
de trabajo sobre ingeniería y mantenimiento de hospi-
tales, en el que participaron tanto médicos como inge-
nieros.

Se colaboró con el Instituto Mexicano del Seguro
Social en la identificación de problemas de ingeniería
en salud, con motivo del Congreso Conmemorativo
del XXX Aniversario del Instituto, que tuvo lugar en
enero en México, D.F.

Durante el año aumentó el interés de los países en
el campo de la ingeniería biomédica, no sólo en pro-
gramas de mantenimiento de equipos sino también
en los de adiestramiento de sus operarios en técnicas
de calibración de los equipos. Colombia inició un
programa de adiestramiento para técnicos de equipos
biomédicos, y Chile uno de adiestramiento de bioinge-
nieros.

Se prestó asesoramiento a Argentina en relación con
la preparación de un convenio presentado a la con-
sideración del PNUD; a Ecuador y a Panamá en el
establecimiento de programas de mantenimiento e
ingeniería de hospitales, y a Venezuela, a través del
Centro de Mantenimiento e Ingeniería de Hospitales.
En Jamaica y El Salvador se designaron ingenieros de
hospitales como asesores de la Organización con objeto
de colaborar en los programas respectivos.

Terapia de ejercicios en grupo con poleas en programas de rehabilitación
médica.

REHABILITACIÓN MÉDICA. Un número creciente de
paises continuó integrando los servicios de rehabilita-
ción física, social y económica en los programas de
salud pública. Como resultado de ello, se logró reducir
los problemas de incapacidad a largo plazo y prestar
mayor atención a la prevención de esa incapacidad.

Argentina y Brasil solicitaron la cooperación de la
Organización para emprender la planificación de los
servicios nacionales de rehabilitación. Argentina pro-
yecta integrar dichos servicios en el programa nacional
de salud y Brasil estaba realizando un estudio sobre
los servicios de rehabilitación en los sectores público
y privado.

México, Colombia y Venezuela continuaron sus pro-
gramas de adiestramiento de personal de rehabilita-
ción, y recibieron asistencia de la Organización, sobre

todo en lo relativo a prótesis, ortosis, fisioterapia y
terapia ocupacional de nivel superior y a programas de
rehabilitación cardiopulmonar. Chile reorganizó su
programa nacional de rehabilitación e incluyó en él
la capacitación de personal para atender a las personas
con defectos visuales, y amplió el programa para
preparar médicos especialistas en rehabilitación en
centros de América Latina mediante becas concedidas
por la OPS/OMS.

Se organizaron cursos en Ecuador sobre atención de
casos de parálisis cerebral, en México sobre atención
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de pacientes de laringotomía, y en Paraguay para
adiestramiento de fisioterapeutas auxiliares.

En México se reunió un grupo de personal nacional,
con la cooperación de la Organización, para analizar
la prestación de servicios de rehabilitación a los pa-
cientes de cáncer.

En Jamaica continuó funcionando la escuela para
fisioterapeutas. Asisten a ella estudiantes de los países
de habla inglesa del Caribe. Trinidad y Tabago
facilitó los servicios de un consultor especializado, en
calidad de consultor a corto plazo de la Organización,
para colaborar en la enseñanza.

La Organización estuvo representada en el Congreso
Mundial de la Asociación Médica de Rehabilitación
Internacional (México, D.F., 28 de octubre-s de no-
viembre) y en dos reuniones patrocinadas por las
Naciones Unidas: una sobre geriatría y la otra sobre
diseño de edificios libres de obstáculos (ambas cele-
bradas en Nueva York, en mayo y junio, respectiva-
mente).

Se concedieron subvenciones para viajes a estu-
diantes de la Región para asistir a los cursos en
español para terapistas ocupacionales patrocinados por
el Fondo Mundial de Rehabilitación en Nueva York.

_~

En los programas de salud
maternoinfantil se otorga atención

especial a la regionalización
asistencial y a la sectorización

operativa. En la foto aparece un
miembro del personal del Centro

Latinoamericano de Perinatologla y
Desarrollo Humano indicando a

una futura madre la ubicación del
consultorio adonde podrá llevar a

su niño en la ciudad de
Montevideo, Uruguay. [

Salud maternoinfantil y
planificación de la familia

Durante el año se iniciaron las actividades de salud
maternoinfantil y planificación de la familia compren-
didas en el Plan Quinquenal de Trabajo, 1974-1978,
que había sido elaborado en 1973 y sometido al Fondo
de las Naciones Unidas para Actividades de Pobla-
ción (FNUAP) con el fin de obtener financiamiento.
El Plan, teniendo en cuenta las recomendaciones de
la Reunión Especial de Ministros de Salud de 1972,
concuerda con la justificación de incluir la salud en
la planificación de la familia ya que se relaciona con
la salud maternoinfantil y otros servicios de salud, y
señala que la planificación de la familia ayuda al
individuo, a la familia y a la comunidad porque
permite lo siguiente:

* Planificar el tamaño de la familia, es decir, que
cada matrimonio pueda tener el número de hijos que
más le convenga en función de su salud, situación
económica y aspiraciones.
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* Planificar el intervalo entre los nacimientos, a
fin de proteger la salud materna y el bienestar y desa-
rrollo del niño.

* Ofrecer a las mujeres la posibilidad de tener
hijos a una edad en que es menor el riesgo del em-
barazo para la madre y son mayores las probabilidades
de que el producto de la concepción llegue satisfac-
toriamente a término.

* Obtener un diagnóstico y tratamiento de la
esterilidad.

* Evitar los embarazos no deseados.
* Evitar que las parejas que padecen de enferme-

dades hereditarias o defectos los transmitan a su
descendencia.

* Evitar los abortos, especialmente los ilegales.

El Plan de Trabajo, después de identificar los
factores que impiden la institucionalización de la
planificación de la familia en organismos oficiales de
salud, señala la necesidad de una acción en los si-
guientes campos: información sobre política y desa-
rrollo de programas de planificación familiar; desa-
rrollo de recursos humanos; gestión de programas de
planificación familiar, y educación, comunicación y
motivación. En consecuencia, se emprendieron una
serie de actividades encaminadas a la consecución de
estas metas.

Se establecieron grupos de trabajo para continuar
el estudio de la modificación del Plan de Trabajo
general y el desarrollo de otro especial de salud
maternoinfantil, otro de asistencia social y todavía
otro para el elemento de educación. Además, se
emprendió un estudio del elemento de enfermería
obstétrica, y otro sobre asistencia técnica a los países
en la formulación y ejecución de proyectos.

FIG. 21. Mujeres embarazadas atendidas en servicios de salud materna por
100 nacidos vivos, por país, alrededor de 1973.
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Se llevaron a cabo actividades encaminadas a ob-
tener medios de selección, documentación y divulga-
ción de información, y se tomaron las disposiciones
necesarias para continuar y reforzar la labor en la
Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias de la
Salud, en Sao Paulo, en materia de población y salud
maternoinfantil. Como parte del Programa Trina-
cional de Investigación y Adiestramiento en Investi-
gaciones sobre la Reproducción Humana (véase el
Capítulo V), se creó en Buenos Aires un centro de
documentación en materia de reproducción humana.

En Chile, Haití y las Islas Windward se efectuó la
evaluación de proyectos y comenzó también en Co-
lombia. Igualmente fueron evaluados los cursos de
pediatría clínica y social ofrecidos en la Región.

Los problemas del desarrollo de recursos humanos
fueron objeto de considerable atención. Se empren-
dieron varios estudios encaminados a preparar un
currículo básico y un programa de enseñanza de la
reproducción humana y planificación de la familia.
En Berkeley, California, se celebró una importante
reunión interregional con el objeto de examinar los
recursos humanos de educación en salud para la plani.
ficación de la familia y los aspectos de salud de la
reproducción humana. Además se llevó a cabo un
seminario viajero trinacional para parteras, y un curso
para enfermeras obstétricas de los países de habla
inglesa del Caribe. Se llegó a un acuerdo con el
UNICEF para la organización de seminarios de pedia-
tría social en Centro América y Panamá. Los centros
de enseñanza de enfermería de salud maternoinfantil
y planificación familiar de Colombia y Panamá ofre-
cieron tres cursos de actualización a 75 enfermeras
docentes y de servicio de varios países de América
Latina. Se celebró un seminario regional sobre
adiestramiento y utilización de la partera empírica
tradicional en las actividades de salud maternoinfantil
y planificación familiar.

En materia de educación para la salud, tuvo lugar
una reunión para explorar la aplicación de la tec-
nología educativa a la instrucción en salud familiar
y para determinar las actitudes de los profesionales de
la salud frente a la planificación de la familia en re-
lación con los servicios de salud.

En el campo de la asistencia social, se colaboró en
la organización de una serie de reuniones, incluida la
de un grupo de expertos en asistencia social y planifi-
cación, un seminario para trabajadoras sociales en
Centro América y Panamá, y seminarios para ad-
ministradoras patrocinados por el Ministerio de
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FIG. 22. Razón de niños menores de un año atendidos en servicios de salud
infantil, por 100 nacidos vivos y por pais, alrededor de 1972,.
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cionados con los servicios de salud maternoinfantil y
planificación de la familia y el desarrollo de proyectos
preliminares. En Centro América continuaron las
actividades de los programas de pediatría social y salud
maternoinfantil. Con la asistencia de la OPS/OMS,
los 14 paises de habla inglesa del Caribe realizaron
una encuesta de las necesidades de salud materno-
infantil y prepararon un informe sobre el tema para
su presentación a los Ministros de Salud de esa zona.

La ayuda financiera de la AID continuó hasta la
mitad del año, cuando aumentaron progresivamente
los fondos del FNUAP hasta constituir el apoyo
principal de la parte de planificación familiar del pro-
grama de la Organización. El FNUAP seguía siendo
la fuente de asistencia para la planificación de pro-
gramas y actividades de desarrollo dentro de la
Organización y de fondos para asistencia técnica, desa-
rrollo de programas y evaluación a nivel de los paises.

Salud Pública y la Asociación Pro Bienestar de la
Familia en Ecuador. Además se proporcionó adiestra-
miento para organizar un depósito de publicaciones
en español sobre educación en asistencia social para
la planificación de la familia.

Se emprendió un estudio de los aspectos y pro-
blemas de salud de la juventud, con especial atención
a los problemas de las jóvenes como objetos de servicios
de salud y problemas de asistencia social así como
elementos de la prestación de servicios de salud y
divulgación de información en el mismo campo. En
Colombia se terminaron otras tres fases del estudio
de las prácticas de salud maternoinfantil en una zona
rural como parte de las actividades de fomento de la
salud.

La Organización siguió prestando asistencia técnica
a los países y llevando a cabo su Programa de Exten-
sión de los Servicios de Salud Maternoinfantil en
Colombia, colaborando en el desarrollo de un nuevo
proyecto presentado al FNUAP para obtener fondos
en los próximos cuatro años. Igualmente siguió
dedicándose a la ampliación de los servicios de salud
maternoinfantil y bienestar familiar de Chile. Du-
rante el año se revisaron las actividades en Haití y
se sometió un nuevo plan al FNUAP para ampliar los
servicios de salud maternoinfantil y planificación
familiar. Igualmente se proporcionó asistencia a Cuba
y México para la preparación de propuestas que se
presentarían al propio Fondo. El proyecto de Cuba
fue aprobado por el FNUAP y comenzará el 1 de enero
de 1975. También se colaboró con Bolivia, Ecuador,
Paraguay y Uruguay en estudios de problemas rela-

Nutrición

Según diversos estudios realizados en la Región, la
desnutrición proteico-calórica, las anemias, el bocio
endémico y la hipovitaminosis A constituyen problemas
serios que afectan a varios países. Para contribuir a
su solución, la Organización llevó a cabo 32 proyectos
bajo la responsabilidad de 84 especialistas en nutri-
ción o ciencias afines: 20 se desarrollaron en los paises
y 12 son regionales o interpaíses; estos últimos
incluyen el Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá y el Instituto de Alimentación y Nutrición
del Caribe.

El programa regional de nutrición prestó atención
especial al fortalecimiento de los servicios de salud a
fin de que estos cumplan funciones definidas en el
diagnóstico y tratamiento precoz de la desnutrición
y en la prevención y control de las enfermedades
diarreicas e infecciones que pueden desencadenar una
desnutrición manifiesta. La mayoría de los países
recibió asistencia técnica para la organización de uni-
dades y servicios de nutrición y el establecimiento de
normas para su funcionamiento, sobre todo las rela-
cionadas con los servicios de salud maternoinfantil.

Conjuntamente con la FAO, CEPAL, UNESCO y
UNICEF, se siguió apoyando la formulación de polí-
ticas de alimentación y nutrición en los países del
área andina, Centro América y de habla inglesa del
Caribe.

83

i----

� ��

_ ..



Una psicóloga del INCAP realiza una prueba con un niñito de una aldea remota del altiplano
de Guatemala para estudiar los efectos de aditivos nutricionales en el desarrollo
intelectual de los niños.

Asimismo, se dio prioridad al asesoramiento brin-
dado a los centros de formación de nutricionistas en

la Región en la planificación de programas docentes

y al programa de becas para la capacitación de pos-

grado de médicos y nutricionistas.
Teniendo en cuenta las recomendaciones de la

Segunda Conferencia sobre Adiestramiento de Nu-

tricionistas-Dietistas en América Latina (Sáo Paulo,

1973), la Organización auspició la segunda reunión de

la Comisión de Estudios, para mantener actualizados

los programas y planes de estudio.

En el INCAP tuvieron lugar cursos sobre nutrición
y salud pública, nutrición avanzada y bioquímica,

tecnología de alimentos y nutrición animal. En Brasil,

Colombia, Puerto Rico y Venezuela se ofrecieron
cursos de posgrado sobre nutrición y salud pública, y

en otros cinco países se realizaron programas de capaci-

tación de asistentes de servicios de alimentación en

hospitales y nutrición de la comunidad (véase tam-

bién el Capítulo III).
Se elaboraron guías para orientar los estudios antro-

pométricos en niños y estudios de campo sobre evalua-

ción simplificada del estado nutricional y alimentario

de la población. También se prestó asesoría a di-
versos países en la planificación y desarrollo de en-

cuestas de nutrición; en el establecimiento de sistemas

de vigilancia nutricional y alimentaria, y en los pro-

gramas de suplementación alimentaria. Se incre-

mentó la coordinación intersectorial para utilizar

mejor la asistencia alimentaria proporcionada por

instituciones de tipo multilateral y bilateral. Se

siguió colaborando en los proyectos del Programa

Mundial de Alimentos (PMA) relacionados con el

sector salud, según se detalla más adelante.

El programa de producción y comercialización de

mezclas de alto valor nutricional y bajo precio se

desarrolló satisfactoriamente en Colombia y Guate-

mala y logró avances considerables en Bolivia, Ecuador,

Haití y Perú. El proyecto de Haití contará además

con la asistencia del BID y del PMA. Chile recibió

asistencia en relación con los proyectos para la produc-

ción de tres mezclas alimenticias que se utilizarán en

el programa de suplementación alimentaria de madres

y niños.
Se continuó fomentando la yodación de la sal y la

aplicación de aceite yodado en países con problemas
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de bocio endémico; los resultados de los trabajos efec-
tuados en Bolivia, Ecuador y Perú fueron muy satis-
factorios. En Costa Rica y Guatemala fue aprobada
por ley la fortificación del azúcar con vitamina A.

Se colaboró también con los países en el mejora-
miento de los aspectos administrativos y técnicos de
los servicios de alimentación y dietética de los hospi-
tales y otras instituciones de salud, incluyendo la
formación de personal auxiliar para esos servicios.

Se prestó asesoría para la reorganización del Insti-
tuto de Nutrición del Brasil y del Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar.

Se participó en la XXV Reunión del Consejo del
INCAP (Panamá, julio), la XIII Reunión Regional
de la FAO (Panamá, agosto) y el Comité de Política
del Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe
(Bridgetown, diciembre).

En el Capítulo V se da cuenta de las actividades de
investigación en nutrición.

Instituto de Nutricidn
de Centro América
y Panamá

En 1974 el INCAP cumplió 25 años de creado.
Como parte de la celebración de ese aniversario,
organizó en Guatemala tres importantes reuniones
científicas de carácter internacional. En la primera,
celebrada en enero, expertos de seis países deliberaron
sobre el tema "Efectos latentes de la malnutrición y
de la infección durante el embarazo en el crecimiento
y desarrollo del niño". La segunda (octubre) fue la
Conferencia Interamericana sobre Toxi-Infecciones de

Origen Alimentario, en la que participaron 28 repre-
sentantes de 15 países del mundo, y la tercera (di-
ciembre) fue la Conferencia sobre Nutrición y Desa-
rrollo Agrícola y Económico en los Trópicos, a la que
asistieron 300 participantes de 22 naciones.

Varias asociaciones de profesionales y entidades
gubernamentales honraron al Instituto con diplomas
y placas de mérito. El Gobierno de Guatemala le
otorgó la Orden del "Hermano Pedro de Bethen-
court", en reconocimiento de sus labores científicas
en nutrición y ciencias de los alimentos.

SERVICIOS DE ASESORíA. Los Gobiernos de Costa Rica

y Guatemala decidieron fortificar el azúcar común con
vitamina A a partir del primer trimestre de 1975. El
INCAP tendrá a su cargo la fabricación de las pre-
mezclas necesarias para ambos países, y diseñó un
sistema de evaluación para determinar la eficacia del
programa en un período de dos años.

A iniciativa de la Secretaría Permanente del Tratado
General de Integración Económica Centroamericana,
el INCAP participó activamente en la Reunión de
Ministros de Agricultura (previa a la Conferencia
Mundial de Alimentación en Roma) y en la Reunión
de Ministros de Economía del área. En ambas
reuniones el Instituto presentó un documento sobre
políticas nacionales de alimentación y nutrición, el
cual fue utilizado más tarde en seminarios intersec-
toriales de alto nivel, donde se sentaron las bases de
las futuras políticas en este campo. En los seis países
miembros del INCAP se progresó en la formulación
y programación de sus respectivas políticas.

En cuanto a nutrición en salud pública, se celebró
en El Salvador un seminario para analizar las activi-
dades del programa de nutrición, con participación
de todos los grupos supervisores de las regiones de
salud del país. Se siguieron preparando documentos
de referencia para uso en los países, con recomenda-
ciones sobre dietética, guías para encuestas dietéticas
e indicadores de salud. En colaboración con la Escuela
de Salud Pública de la Universidad de Lovaina,
Bélgica, se dieron los primeros pasos para establecer
un sistema de vigilancia del estado nutricional y de
planificación de servicios alimenticios a fin de estar
preparados en casos de desastre.

Se trabajó en la reorganización y el mejoramiento
de los servicios dietéticos en varios hospitales, específi-
camente en la reestructuración administrativa y el
adiestramiento de personal, tanto en hospitales
grandes (el Hospital Santo Tomás en Panamá y el
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Neumológico en El Salvador), como en hospitales
pequeños de provincia (Hospitales de Cuilapa y Chi-
quimula, Guatemala).

El Laboratorio Unificado de Control de Alimentos
inició sus actividades y los trabajos analíticos se reali-
zaron según las metas previstas.

DOCENCIA. Continuaron las actividades docentes, de
acuerdo con los lineamientos establecidos por el Cen-
tro de Estudios Superiores en Nutrición y Ciencias
de Alimentos (CESNA), proyecto conjunto de la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala y el INCAP.
Participaron 145 estudiantes de 23 países (cuadro 34),
lo que elevó a 1,710 el total de personas que aprove-
charon estas oportunidades durante el primer cuarto de
siglo de labores del INCAP.

Continuó la formación de nutricionistas-dietistas a

nivel universitario en la Escuela de Nutrición; durante
el año se graduaron 10 alumnos. Profesionales de los
países del área y de otro países del Hemisferio partici-
paron en los cuatro cursos de posgrado del CESNA
(salud pública con énfasis en nutrición y salud ma-
ternoinfantil; bioquímica y nutrición humana; cien-
cias y tecnología de alimentos, y ciencias de alimentos
y nutrición animal). Durante 1974 se otorgaron 13
grados académicos de Magister Scientificae. También
se brindó adiestramiento tutorial a 40 estudiantes.

INVESTIGACIÓN. Continuaron los estudios de los
efectos de la alimentación de la embarazada sobre el
peso del recién nacido, los cuales revelaron que al
mejorar la alimentación (como se ha logrado con un
suplemento calórico), el recién nacido tiene mayor
peso, y que un peso bajo al nacer implica una mayor

CUADRO 34. NUMERO DE PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DOCENTES DEL INCAP POR
PAIS DE ORIGEN, REGION Y TIPO DE ADIESTRAMIENTO, 1974.

Escuela Curso de Adiestra-
País y región de origen de posgrado miento Total

Nutrición (Maestria) tutorial

Costa Rica ................................... 5 2 1 8
El Salvador ................................... 15 3 3 21
Guatemala ................................... 22 8 16 46
Honduras .................................... 6 1 1 8
Nicaragua .................................... 8 2 - 10
Panamá .................................... 10 3 2 15

Total de países miembros del INCAP .......... 66 19 23 108
Argentina .................................... 2 - - 2
Bolivia ....................................... - 2 - 2
Brasil ........................................ - 3 - 3
Colombia .................................... - 1 - 1
Chile ........................................ - 1 - 1
Ecuador .................................... - 2 - 2
Estados Unidos de América .................... - - 6 6
Haitií......................................... 2 1 - 3
México ...................................... 1 - 6 7
Paraguay .................................... 1 - - 1
Perú ........................................ - 1 - 1
Venezuela .................................. 1 2 - 3

Total de otros paises de las Américas ......... 7 13 12 32

Bélgica ...................................... - - 1 1
Francia ...................................... - - 1 1
Holanda .................................... - - 1 1
Suecia ....................................... - - 1 1
Suiza ........................................ - - 1 1

Total de otras Regiones ...................... - - 5 5

Total general ............................... 73 32 40 145

-Ninguno.
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mortalidad. Los resultados son de importancia en
salud pública, pues sugieren la posibilidad de reducir
las tasas de mortalidad infantil por medio de una
mejor alimentación materna durante el embarazo. Los
estudios longitudinales en niños, desde el nacimiento
hasta los siete años de edad, indican que la suple-
mentación alimentaria ejerce un efecto poderoso sobre
su crecimiento ifísico. Los datos preliminares sugieren
que la nutrición afecta también las variables inter-
medias de la fecundidad y que la desnutrición crónica
produce efectos irreversibles que se perpetúan de una
generación a otra.

Los estudios sobre mortalidad en mujeres embara-
zadas del medio rural revelan elevadas tasas de ata-
que de enfermedades infecciosas, sobre todo de las
vias respiratorias superiores, y diarreas, las cuales
influyen adversamente sobre el estado nutricional
durante el embarazo. Estos estudios se complementan
con investigaciones sobre las defensas inmunológicas
del recién nacido.

En una aldea del altiplano de Guatemala, donde
por dos años y medio la población ha venido consu-
miendo maíz fortificado con lisina, se observó una
reducción de la mortalidad específica entre el grupo
de uno a cuatro años. La prevalencia de desnutrición
clínica y de enfermedades graves también es menor
entre los niños alimentados con tortillas fortificadas.

Los resultados parciales de la investigación sobre
la interrelación madre-niño indican que el contacto
estrecho y prolongado del niño con su madre se tra-
duce en un mejor crecimiento posnatal y en mayores
probabilidades de supervivencia y desarrollo normal
del niño.

Prosiguió la investigación del impacto de la defi-
ciencia proteico-calórica y de hierro. Esta última
produce una marcadra disminución en la eficiencia
leucocitaria para fagocitar y lisar bacterias y levaduras

patógenas, cuyo efecto se acentúa cuando la deficiencia
es concomitante con una deficiencia proteico-calórica,
y contribuye al aparente sinergismo entre desnutrición
e infección. Se estaba comprobando la aceptabilidad
de azúcar fortificada con sales de hierro.

Las investigaciones del impacto de estados sub-
clínicos de malabsorción sobre la economía y la salud
de la población indican que posiblemente esta condi-
ción agrava la nutrición deficiente de la población y
sea un factor que causa pérdidas económicas sustan-
ciales. Como parte de estos estudios, se investigó tam-
bién el efecto del saneamiento ambiental sobre la
prevalencia de diarrea y malabsorción subclínica
(enteropatía tropical). Asimismo, en un complejo

La División Biomédica del INCAP
realiza estudios en trabajadores agricolas
para determinar el esfuerzo fisico y el
gasto calórico de distintas actividades.

agroindustrial azucarero se estaba investigando el
impacto biológico-económico de la suplementación
calórica en trabajadores agrícolas. Como complemento
de estos estudios, se investigó el potencial de la combi-
nación de cereales y leguminosas para satisfacer los
requerimientos proteínicos del preescolar. Con este
fin también fue necesario iniciar estudios para estable-
cer la ingesta mínima de aminoácidos requerida por
este grupo de población.

Las investigaciones en el campo de las ciencias de
los alimentos rindieron resultados importantes, sobre
todo en lo que respecta a las leguminosas de grano,
las cuales durante su almacenamiento sufren cambios
bioquímicos que producen el endurecimiento del
grano, interfiriendo así con su consumo. Se demostró
también que en la preparación industrial de pastas
de frijol es importante cocinar el grano para asegurar
así la transferencia eficiente de la temperatura de
cocción.

Por medio de métodos sencillos, se ha logrado
obtener aislados proieínicos de frijoles que aún no
consume el hombre. Por ejemplo, el frijol de soja,
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Como parte de los estudios orientados a demostrar el efecto de la suplemen-
tación calórica en la salud de la familia, los científicos del INCAP comprueban
el crecimiento de niños escolares.

que puede cultivarse adecuadamente aun en zonas
situadas a una altura de 1,500 a 1,700 metros sobre
el nivel del mar, representa un recurso agrícola adi-
cional que puede aportar energia y proteína de buena
calidad. En la preparación de tortillas puede utili-
zarse hasta 15% de este frijol. Por otra parte. más
del 25% de la harina de trigo podría ser reemplazada
por harina de maíz en la elaboración de pan. La
pulpa de café deshidratada puede sustituir hasta un
20% del cereal en raciones para animales, porcentaje
que puede ser aún mayor cuando se desarrolle la
tecnología requerida para eliminar sustancias de
acción fisiológica adversa, tales como cafeína y fenoles.
En Costa Rica y El Salvador ya se están elaborando
productos de pulpa de café para consumo animal.

Debe mencionarse el sistema intensivo de produc-
ción animal desarrollado por el INCAP, en el cual
se han interesado particularmente El Salvador y
Nicaragua, donde se trabajaba para adaptar y modifi-
car el sistema a las condiciones locales.

Los resultados de las investigaciones realizadas por
el Instituto se dieron a conocer a través de unos 200
trabajos cientificos publicados, así como de numerosos
informes y documentos.

Instituto de Alimentación
y Nutrición del Caribe

El Instituto, que cuenta con centros en Kingston y
en Puerto España, amplió considerablemente sus activi-
dades de asistencia a los Gobiernos en nutrición y
planificación de políticas de alimentación.

Durante el año se realizaron importantes progresos
en la formulación de políticas de alimentación en
varios de los países. En general, ante una grave situa-
ción mundial de la alimentación, el aspecto más im-
portante de la colaboración del Instituto con sus países
miembros es el desarrollo de dichas políticas y la aten-
ción mucho mayor que se está dando a la planifica-
ción agrícola para satisfacer las necesidades nutricio-
nales de la población.

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO. En Jamaica se recopi-
laron las hojas de balance de alimentos para 1960-
1973 y otra información sobre economia alimen-
taria, se formularon proyecciones sobre la demanda
de alimentos, y se analizó el elemento de alimentación
de la encuesta nacional sobre presupuestos familiares.
Con base en la información obtenida y con la activa
participación de todos los sectores gubernamentales
y de la industria privada, se formuló la política na-
cional de alimentación y nutrición.

En Santa Lucía se llevó a cabo una encuesta nacional
sobre alimentación y nutrición, se revisaron los datos
sobre economía alimentaria y, con base en el diag-
nóstico de la situación, se formuló la política de ali-
mentación y nutrición, también con la activa partici-
pación de todos los sectores gubernamentales.

Guyana adelantó el proceso de formulación de su
política y a fines del año estaba a punto de comple-
tarse.

De acuerdo con lo recomendado por la V Confe-
rencia de Ministros de Salud del Caribe (Dominica,
1973), se preparó una estrategia y un plan de acción
para combatir la gastroenteritis y la desnutrición en
menores de dos años, que fueron adoptados por los
Ministros en su VI Conferencia, a la vez que se instó
a cada Gobierno a ponerla en práctica dentro del
tiempo señalado. Se solicitó la ayuda de la Organiza-
ción, del UNICEF y del Instituto para la ejecución y
evaluación del plan.

Entre las otras labores del programa de asistencia
técnica figura la formulación de una serie de recomen-
daciones dietéticas-para el área del Caribe.
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ADIESTRAMIENTO. Se realizó un amplio estudio, que
incluyó consultas con los Ministros de Salud, Educa-
ción y Agricultura de casi todos los países miembros
del Instituto, en relación con las necesidades futuras
de personal de salud a nivel de graduados en nutri-
ción, dietética y economía doméstica. Se preparó un
informe al respecto, que incluía recomendaciones
sobre estos aspectos, que fue sometido a los Gobiernos,
universidades y a la Secretaría de la Comunidad del
Caribe.

En Barbados y en Trinidad y Tabago se ofrecieron
cursos de cuatro meses para la capacitación de 39
inspectores de servicios de alimentos. En un tercer
curso 24 candidatos obtuvieron un título en nutrición
de la comunidad. El Instituto siguió cumpliendo su
función de capacitar en nutrición a estudiantes de
medicina, estudiantes de posgrado en nutrición y
salud pública, parteras, enfermeras y asistentes de
salud de la comunidad.

Se proporcionó asesoramiento al Gobierno de Bar-
bados para la planificación de un curso de dos años
para técnicos en dietética.

INVESTIGACIóN. Se completó el proyecto trienal en
el Distrito de Lambs River, en la parte occidental de
Jamaica, para evaluar la eficacia de la educación nu-
tricional, así como una investigación en Kingston
sobre las circunstancias socioeconómicas de familias
con niños que han sido hospitalizados por sufrir
desnutrición.

El Instituto colaboró en la evaluación de tablas de
crecimiento de la OMS. Se inició un proyecto de in-

Biblioteca del Instituto de
Alimentación y Nutrición del
Caribe.

vestigación sobre economía alimentaria, que com-
prende un estudio longitudinal de los elementos que
influyen en la determinación de los precios de mer-
cado de los alimentos básicos. Se completaron las
gestiones para la evaluación de un programa de ali-
mentación suplementaria y tratamiento de pacientes
no hospitalizados que sufren de desnutrición proteico-
calórica grave y moderada.

INFORMACIÓN. Continuó el proceso de reorganizar
y ampliar los servicios de información del Instituto.
Se estableció una Sección ad hoc, que incluye una
unidad de imprenta, la cual quedó instalada y estaba
lista para comenzar a funcionar a fines del año. Siguió
publicándose Cajanus, después de siete años, y se con-
virtió en publicación bimensual (en vez de trimestral).

El Primer Ministro de Santa Lucía, Hon. John Compton, inaugura la reunión en
la que se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Alimen-
tación y Nutrición.
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Programa Mundial de Alimentos

La Organización siguió asesorando a los países de la
Región en la planificación, ejecución y evaluación de
los proyectos del Programa Mundial de Alimentos
(PMA) relacionados con los aspectos de salud y nu-
trición.

Los 54 proyectos en 20 países de la Región tuvieron
un presupuesto total de EUA$218,804,900. En 1974
se terminaron en 14 países 36 proyectos ($31,429,500),
y tres estaban pendientes de la aprobación final para
ser puestos en marcha.

Avanzaron de acuerdo con las metas establecidas los
14 proyectos relacionados directamente con el sector
salud, incluyendo la protección de grupos vulnerables
(madres y niños) mediante alimentación suplemen-

El Programa Mundial'de Alimentos colabora
con los países de la Región a través de numerosos
proyectos de ayuda alimentaria.

taria y educación nutricional y el desarrollo de la
infraestructura de salud. Asimismo, se desarrollaron
otros 30 proyectos relacionados con desarrollo comuni-
tario, saneamiento del medio, mejoramiento de los
recursos humanos y producción de alimentos.

Durante el año se participó en las misiones interins-
titucionales de evaluación de los proyectos de Co-
lombia y México, con resultados muy satisfactorios. Se
coordinaron con el PMA las operaciones de emer-
gencia en El Salvador y Honduras.

A pesar de las limitaciones que confronta el PMA
como resultado de la crisis mundial de alimentos, la
Organización siguió dándole alta prioridad a los pro-
gramas de suplementación alimentaria y educación
nutricional dirigidos a los grupos vulnerables de la
población. Mediante el fomento de acciones concer-
tadas interdisciplinarias y multisectoriales dirigidas
a incrementar la producción local de alimentos, se
espera que estos programas se realicen utilizando al
máximo el esfuerzo nacional, sin depender exclusiva-
mente de la asistencia alimentaria internacional.

Enfermedades crónicas

Debido a la importancia cada vez mayor que ha
adquirido el problema de las enfermedades crónicas
no transmisibles, la Organización intensificó su co-
laboración en relación con la formulación de planes y
la realización de programas de control en Argentina,
Brasil, Chile, El Salvador y Paraguay, en el ramo de
enfermedades cardiovasculares; en los países del
Caribe, en diabetes mellitus (en cumplimiento de una
resolución de la VI Conferencia de Ministros de Salud
de esos paises), y en Uruguay, en enfermedades reu-
matológicas. Un consultor visitó Argentina, Chile,
Colombia, México, Perú y Venezuela, como un primer
paso para identificar los recursos existentes en la
Región en el campo de las enfermedades genéticas.

En 1974 se iniciaron tres proyectos multinacionales
en el campo de las enfermedades cardiovasculares, que
servirán de base para demostrar la factibilidad y la
eficacia de las medidas preventivas y terapéuticas en
programas permanentes de control de mayor cobertura.
Específicamente, se relacionan con la prevención
secundaria de la fiebre reumática, con la participa-
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FIG. 23. Defunciones por diabetes mellitus por 100,000 habitantes, por edad
y sexo, por país, 1971-1972.
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ción de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala,
Perú y Venezuela; un programa piloto de control de
la hipertensión arterial, con Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, El Salvador, México y Venezuela, y un proyecto
de estandarización de la medición de líquidos sanguí-
neos, para un estudio del fenotipo lipidémico y su
relación con la epidemiología de la aterosclerosis en
la Región, en laboratorios de Argentina, Brasil, Co-
lombia, Chile, México y Venezuela, y con la colabora-
ción del Centro para el Control de Enfermedades, en
Atlanta (EUA).

La Organización participó en la Conferencia Pana-
mericana sobre Prevención de la Fiebre Reumática
(Buenos Aires) y en el Congreso Panamericano de
Reumatologia (Toronto, Canadá). Por otra parte,
invitó a 16 expertos de Argentina, Brasil, Colombia,
Cuba, Chile, Estados Unidos de América, Jamaica,
México, Uruguay y Venezuela para que participaran
en un Grupo de Estudio sobre Diabetes Mellitus
(Washington, D.C.).

Se continuó la labor de traducción y distribución
de la publicación Conceptos modernos sobre enferme-
dades cardiovasculares, de la Sociedad Interamericana
de Cardiologia, en colaboración con el Instituto
Nacional de Cardiología de México.

En 1974 la Organización siguió prestando, asesora-
miento a los países en programas de diagnGstico y
tratamiento de las formas iniciales de cáncer, especial-
mente del cuello uterino y de la mama; control del
hábito cte fumar; fomento de la investigación epi-
demiológica; establecimiento y mejoramiento de los
registros y observación ulterior de casos; fortaleci-
miento del adiestramiento de recursos humanos para
el control del cáncer, y evaluación de ensayos terapéu-
ticos. Personal técnico de la Organización y sus con-
sultores colaboraron en estas actividades en Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
Paraguay, Perú, Trinidad y Tabago y Uruguay.

El Manual de normas y procedimientos para el
control del cáncer del cuello uterino (Publicación
Científica de la OPS 248) ha resultado de gran utilidad
en estas labores, junto con el reforzamiento de los
laboratorios de citología y el adiestramiento de per-
sonal para los programas. Cabe mencionar especial-
mente el apoyo proporcionado por la OPS/OMS a los
programas de la Escuela Regional de Citología Ex-
foliativa para Centro América y Panamá, en Guate-
mala, y de los laboratorios de citología de Santiago,
Lima y Río de Janeiro.

En 1974 se inició un proyecto, en colaboración con
el Instituto Nacional del Cáncer, de los Institutos
Nacionales de Salud de los E.U.A. y la Unión Inter-
nacional contra el Cáncer, con el fin de incorporar a
los países de América Latina y el Caribe a un Pro-

FIG. 24. Fumadores actuales de 15-74 años de edad, de 20 cigarillos o más
por dta, en 8 ciudades latinoamericanas. (Porcentajes ajustados por edad y
sexo.)
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grama Internacional de Información sobre Investiga-
ciones del Cáncer. El proyecto incluye la actualiza-
ción de un directorio de centros e institutos que
realizan investigaciones en este campo, que servirá
para proporcionar información computarizada sobre
las investigaciones publicadas o en marcha y para
identificar nuevas áreas de investigación.

Se avanzó considerablemente en el análisis de los
datos obtenidos a través de la encuesta sobre hábitos
de fumar realizada en Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, Guatemala, México, Perú y Venezuela. Los
resultados iniciales demuestran que este hábito tiene
proporciones alarmantes en los grandes centros urbanos
de América Latina y que existe una asociación estre-
cha entre su frecuencia y los síntomas cardiorespira-
torios y el ausentismo laboral.

La Organización participó en el II Congreso Argen-
tino de Citología Exfoliativa (Buenos Aires, diciem-
bre).

En el centro psiquiátrico de Buena Vista, en una comunidad rural del Estado
Guarico, Venezuela, los pacientes tienen oportunidad de trabajar en la
panadería, así como en talleres y en el campo, como parte del programa
terapéutico. Con el dinero que reciben por estos trabajos pueden hacer
pequeñas compras en la tienda del centro.

Salud mental

Con objeto de alcanzar la meta de proporcionar
servicios de salud mental a las poblaciones de los
países como un medio efectivo para que estas gocen
de un equilibrio emocional y social, la Organización
colaboró con varios países en actividades orientadas
a mejorar la administración de los servicios en este
campo y extender la cobertura a las ciudades menores
y al medio rural accesible. Específicamente, se prestó
asistencia a las oficinas nacionales de salud mental de
Belice, Brasil, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Perú
y Venezuela en la revisión de sus programas generales
de asistencia, prevención y rehabilitación psiquiá-
tricas. Se concedió atención especial a la reorganiza-
ción de hospitales psiquiátricos, al establecimiento y
modernización de programas de rehabilitación social
del paciente mental y al fomento de servicios ambula-
torios y otras actividades en el seno de las colectivi-
dades.

En enfermería psiquiátrica se prestó asesoría a
Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay en
relación con la organización de servicios de asistencia
y con diversos aspectos de la enseñanza de la salud
mental en las escuelas de enfermería.

Se continuó fomentando la extensión a la población
rural accesible de niveles mínimos de asistencia psi-
quiátrica. En Brasil y Cuba continuaron los pro-
gramas de adiestramiento, realizándose en dos sitios la
evaluación de los cursos dictados en 1973.

También prosiguió el trabajo sobre el terreno de
tres estudios epidemiológicos de carácter multina-
cional: uno sobre las características del consumo de
alcohol y prevalencia del alcoholismo, en ciudades de
Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, República Domi-
nicana y Venezuela; otro, de naturaleza multinacional,
que prestó atención especial a diversos aspectos de la
epidemiologia del suicidio, en El Salvador, Perú y
Venezuela, y que terminó la fase preparatoria, y un
tercero, de investigación epidemiológica de la preva-
lencia de la epilepsia en la población escolar, en el
cual se inició la recolección de datos en Mérida, Vene-
zuela; en Panamá y México la investigación se encon-
traba en la fase previa al trabajo sobre el terreno.

El apoyo proporcionado por la OPS/OMS a Costa
Rica incluyó asistencia técnica y una subvención para
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FIG. 25. Defunciones por suicidio por 100,000 habitantes, por edad y sexo,
correspondientes a Canadá, Cuba, El Salvador y Venezuela.
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un Centro de Estudios sobre Alcoholismo, que llevó a
cabo nueve trabajos de investigación y continuó el pro-
grama de capacitación de personal en el tratamiento
del alcoholismo y en la organización de servicios que
proporcionarán tratamiento e incluirán actividades de
prevención y rehabilitación.

Salud dental

Especial atención se dedicó al desarrollo de la
estructura administrativa de salud dental dentro de
los Ministerios de Salud. En Argentina y Venezuela
se crearon divisiones de salud dental, y en Chile y
Guyana se designaron oficiales dentales en los Minis-
terios de Salud para que se ocuparan específicamente
del desarrollo de programas odontológicos.

La Reunión de Ministros de Salud de los países del
Pacto Andino incluyó deliberaciones sobre el estable-
cimiento de un Centro de Recursos Dentales en
Ecuador, al servicio de estos países.

Asimismo, la VI Conferencia de Ministros de Salud
del Caribe examinó por primera vez el tema de la
salud dental y aprobó una resolución destacando la
importancia de los programas dentales y encomen-
dando el establecimiento de métodos innovadores y

prácticos de prestación de servicios odontológicos. A
esos efectos, se hicieron los planes preliminares para
celebrar la primera reunión de personal dental de
toda el área del Commonwealth del Caribe en 1975,
y la Asociación Dental de Jamaica, con el apoyo de la
Commonwealth Foundation, comenzó a estudiar la
resolución. Se determinó que Montserrat serviría de
lugar apropiado para ensayar métodos nuevos e inno-
vadores, aplicables a países y territorios pequeños del
área.

En Cuba, prosiguió el desarrollo de programas
dentales, y se graduó la primera promoción de téc-
nicos dentales preparados en un nuevo programa de
adiestramiento de dos años en la escuela de auxiliares
dentales. Ante los limitados servicios dentales para
los escolares, particularmente en el medio rural, el
Gobierno planificó un programa para proporcionar
atención dental en las escuelas secundarias rurales que
se están construyendo en el país. Se ha proyectado
que, para 1980, el programa abarque a 323,000 niños
de 646 escuelas de este tipo, además de proporcionar
servicios dentales a otros niños de las zonas circunve-
cinas que no tienen fácil acceso a esos servicios. En el
año se estableció la primera unidad y grupo dental
en una de las escuelas.

En Ecuador y Venezuela continuaban expandién-
dose los programas encaminados a aumentar la presta-
ción de servicios dentales a la población rural. En
Ecuador existían ya 16 "brigadas" que prestan ser-
vicios de salud dental a los habitantes rurales. En
Venezuela, gracias a la importancia concedida a la
atención dental en las comunidades pequeñas, se
preparó a personal profesional para que ofreciera esos
servicios de acuerdo con los programas establecidos
a base de la experiencia del laboratorio de la comuni-
clad de la Universidad del Zulia. Continuaron los
cursos de adiestramiento de personal auxiliar.

Durante las visitas de consultores en odontologia
realizadas a las Bahamas, Bolivia y las Islas Caimán
se examinaron los nuevos sistemas de atención dental
a la población. Se terminó la encuesta epidemiológica
en Montserrat, y se desarrolló un plan para el acopio
de datos epidemiológicos en México.

A fin de año, 30 millones de habitantes de América
Latina consumían agua con una concentración acep-
table de fluoruro para prevenir la caries dental.
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecua-
dor, El Salvador, Honduras y Venezuela recibieron
asesoramiento en este campo. Se reunieron datos
sobre el estado de la fluoruración en los países de la
Región.

93

o

o

zi
1

3

8

20
za

22 /\~~ ", .... 0,,



En México, un grupo de escolares recibe instrucciones sobre la técnica de autoaplicación
de fluoruros como parte del programa de salud dental.

Los programas gubernamentales de El Salvador,
Honduras, Guatemala y México fomentaron la utili-
zación de medidas para la aplicación tópica de fluoru-
ros, como por ejemplo mediante el enjuague o lavado
de la boca, en sectores en que ha sido aplazada la
fluoruración del agua. En Cuba uno de estos pro-
gramas atiende aproximadamente a un millón de
niños.

El programa de materiales dentales de Venezuela
seguía progresando en lo que se refiere al estableci-
miento de normas nacionales y a la capacitación de
personal profesional y auxiliar en el uso apropiado
de esos materiales. El Centro de Materiales Dentales
de Caracas emprendió una serie de investigaciones e
hizo los preparativos para aceptar estudiantes de otros
países.

Se cumplió el plazo de dos años en los cinco ensayos
de material obturador efectuados por la Organización.
A base de la experiencia obtenida, se planearon otros
estudios para Bermuda, México y Montserrat.

Siguió avanzando el establecimiento del Centro de
Referencia de Patología Oral en Chile, donde la Uni-

versidad puso otros locales a la disposición del pro-
grama. Se proporcionó equipo básico y comenzaron
las actividades.

Salud y radiaciones

La Organización contribuyó al desarrollo de pro-
gramas de radiaciones o de salud y física radiológica
en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Chile, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú,
Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela y prestó
asesoría técnica a otros paises de la Región.

Se dio inicio a un censo de usuarios y a un inven-
tario de instalaciones de radiodiagnóstico y a un
estudio sobre las posibilidades de fabricar aparatos
simplificados de rayos X en algunos países industriali-
zados de América Latina, y se estableció contacto con
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casi todas las escuelas que preparan técnicos en radio-
logia.

En colaboración con la Fundación Panamericana de
la Salud y Educación (PAHEF) continuaron las ges-
tiones para la publicación de libros de texto en
español para técnicos en radiología; y con el Centro
Latinoamericano de Tecnología Educacional para la
Salud (CLATES), de Río de Janeiro, se adelantó en
la adaptación de materiales audiovisuales de ense-
ñanza para técnicos y se iniciaron los preparativos
para adaptar otros materiales que serán utilizados en
la instrucción programadra de especialistas en radio-
diagnóstico y física radiológica.

Se prestó asistencia a los Gobiernos de Argentina
(Servicio de Electromedicina, Secretaría de Salud
Pública), en el adiestramiento de técnicos especiali-
zados en el mantenimiento y reparación de aparatos
de rayos X; El Salvador, en el envío del prototipo de
un aparato simplificado de rayos X a fin de hacer un
ensayo clínico comparativo en una localidad rural,
y a Guatemala, en la organización de un curso de
actualización para técnicos de radiología. Argentina,
Brasil y Chile también recibieron ayuda en la organi-
zación o realización de cursos de física radiológica, y
Guatemala, México y Perú en el desarrollo de servicios
de protección radiológica.

En colaboración con el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) y la Unidad de Radiaciones
de la OMS en Ginebra, se facilitaron 74 juegos de
cápsulas termoluminescentes para comprobar la dosi-
metría de unidades de teleterapia con cobalto-60 a
Argentina, Barbados, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México,
Panamá, Perú, Trinidad y Tabago y Venezuela. Se
proporcionó asesoramiento en los casos en que se
observó una discrepancia entre los valores calculados
y los medidos.

Continuó el apoyo a 10 paises que cuentan con
estaciones de muestreo de aire o leche para medir la
contaminación radiactiva, y se distribuyó amplia-
mente un formulario normalizado para el registro de
datos que se utilizarán en la evaluación de instala-
ciones de rayos X desde el punto de vista de la seguri-
dad radiológica.

La Organización participó en la reunión de la
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Ra-
diológicas, la Quinta Conferencia Internacional sobre
el Empleo de Computadoras en Radioterapia, la 60a
Asamblea de la Sociedad Radiológica de América del
Norte y la reunión de consultores de la OIEA y la OMS
sobre laboratorios de dosimetría secundaria.

FIG. 26. A. Defunciones por accidentes de vehículos de motor, por 100,000
habitantes, entre varones de 15-24 años de edad. B. Tasas de defunción,
ajustadas por edad, por accidentes de vehículos de motor por 100,000
habitantes entre los varones.
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Prevención de accidentes
del tránsito

El rápido desarrollo de los países, que implica un
incremento demográfico y concentraciones despropor-
cionadas en los grandes centros urbanos, ha colocado
a los accidentes del tránsito entre las causas princi-
pales de defunción en la mayoría de los países de la
Región.
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La Organización, consciente de que por cada muerte
de 10 a 35 personas sufren daños a la salud o incapaci-
dades temporales o definitivas; de que el problema
afecta especialmente a los adultos jóvenes (entre 15 y
35 años de edad), y que la recuperación de daños y
la prevención de muertes e incapacidades requieren
una atención médica de alta calidad y servicios de
rehabilitación idóneos, reunió regularmente en la Sede
a un grupo asesor multidisciplinario para revisar el
programa e introducir los ajustes necesarios.

Se llevaron a cabo cinco seminarios nacionales en
Argentina, Colombia, Chile, México y Perú, con la
participación de más de 300 técnicos en distintas
disciplinas. Todos fueron auspiciados por los Minis-
terios de Salud, y contaron con la colaboración técnica
y financiera de la OPS/OMS.

El Gobierno de Venezuela solicitó asesoramiento en
este campo, para lo cual se envió a un grupo de tres
consultores que preparó un informe que se sometió
a las autoridades pertinentes.

Legislación de salud

El hecho más destacado en este campo fue la primera
tentativa realizada por los países del área andina, con
la asistencia de la OPS/OMS, de examinar la situa-
ción actual de la legislación de salud, particularmente
en lo que se refiere a los aspectos más estrechamente
relacionados con los planes de integración económica
que se vienen llevando a cabo en dicha región.

La Organización colaboró con Bolivia, Colombia,
Chile, Ecuador, Perú y Venezuela en el acopio y
selección de datos sobre la legislación en aspectos
generales de salud y control de alimentos y drogas,
estupefacientes y plaguicidas. Se compiló el material
pertinente y se prepararon los indices. A los efectos
de identificar las analogías y las discrepancias, así
como las lagunas existentes, se procedió a un análisis
completo de los datos.

Los documentos resultantes de esa labor fueron
utilizados por un grupo de trabajo patrocinado por la
Organización y la Reunión de Ministros de Salud
de la Región Andina, que se reunió para examinar los
códigos, leyes y reglamentos sanitarios existentes;
identificar las diferencias de un país a otro, y conside-

rar la posibilidad de armonizar la legislación teniendo
en cuenta las respectivas estructuras administrativas
de los países. Como consecuencia de esta labor, se
recomendó el establecimiento de un grupo de trabajo
permanente en cada país para estudiar en detalle la
legislación en comparación con la de otros países y defi-
nir los campos en que podría lograrse cierta uniformi-
dad. Se acordó también la creación de un grupo de
trabajo permanente a nivel regional que formularía
recomendaciones específicas a la Reunión de Minis-
tros de Salud de la Región Andina, a base de los in-
formes de los paises. La finalidad principal de estas
recomendaciones consiste en eliminar las barreras
legales basadas en consideraciones de salud, facilitando
así el desarrollo de programas de integración econó-
mica.

La Organización proyectaba continuar la asistencia
a los paises, individualmente y por conducto de orga-
nizaciones subregionales, en esta empresa.

Preparativos en casos de
desastres

La frecuencia con que los países de las Américas
sufren los aspectos devastadores de los desastres natu-
rales, ha llevado a un cambio en la programación de

actividades en este campo. Si bien la labor después
de ocurrido el hecho ha sido siempre humanitaria, se
reconoce la urgencia de contar con estructuras gu-
bernamentales, recursos humanos, elementos, instru-
mentos, medios de comunicación, y una organización
bien definida para responder de inmediato a los
designios de la naturaleza.

La Organización, con recursos limitados y en cola-
boración con otros organismos de las Naciones Unidas
y la OEA, inició un programa que comprende acciones
preventivas de atención durante la catástrofe y activi-
dades de rehabilitación.

En Quito, Ecuador, se llevó a cabo una reunión
sobre preparativos en casos de desastres para los países
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del área andina-bajo los auspicios del Gobierno y
con la participación técnica y financiera de la OEA
y la Organización-a la que asistieron representantes
de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Vene-
zuela.

Se colaboró en situaciones de emergencia que sur-
gieron en Bolivia, Chile, Honduras, Paraguay y Perú,
mediante la provisión de algunos recursos y materiales
y asesoría técnica, junto con otros organismos interna-
cionales.

Estragos causados por el huracán Fifi en Honduras.
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El desarrollo de recursos humanos ocupa alta prioridad entre las actividades de colaboración de la Organización con los
Gobiernos, dada la importancia que tiene para los paises el contar con personal adecuado para sus programas de salud.

III. Desarrollo de recursos humanos

En la III Reunión Especial de Ministros de Salud
(1972) se puso de manifiesto que uno de los problemas
de mayor preocupación en América Latina era la
insuficiente cobertura de los servicios de salud. Puesto
que los recursos humanos constituyen el elemento
clave que permitirá ampliar esa cobertura, en la cual
está implícita el derecho a los servicios de salud, los
países deberán dirigir una parte importante de sus

acciones tanto a los aspectos cuantitativos como cuali-
tativos de la formación de personal. En esta tarea,
la Organización participó en la programación de
salud de los paises, tratando de elaborar y experi-
mentar con nuevas alternativas de formación y utili-
zación de personal de salud dentro de un contexto
de mayor racionalización.

La búsqueda de nuevas alternativas no persigue una

98



PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO EDUCACIONAL

innovación como tal, sino el logro-según lo expresado
en el Plan Decenal de Salud para las Américas-de
un cambio sustancial en las estructuras tradicionales
que fueron útiles en el pasado pero que hoy día han
dejado de serlo.

Planificación de recursos
humanos

Siguiendo las recomendaciones del Plan Decenal
de Salud, el enfoque de la planificación de recursos
humanos en salud toma en consideración factores
relacionados con la planificación económica, de salud
y educacional. Sin embargo, los planes no se limitan
a la elaboración de "fórmulas" rígidas, ya que esto
estaría en contradicción con la recomendación del
Plan Decenal de "desarrollar, a nivel de cada comuni-
dad y con la participación activa de la misma, insti-
tuciones y mecanismos destinados a elevar su propio
nivel de salud". La participación creadora de los
habitantes en la solución de sus propios problemas,
apoyada por suficiente personal de salud, adiestrado
en la administración de acciones de salud, que serían
elaboradas junto con la propia población, constituye
la base de los programas de la Organización en este
campo. En 1974 continuaron las actividades esbo-
zadas durante la Conferencia Panamericana sobre
Planificación de Recursos Humanos en Salud (Ottawa,
1973).

Durante el año se brindó asistencia en la organiza-
ción de oficinas nacionales de recursos humanos.
Muchas de estas, que tienen bajo su responsabilidad
la planificación de recursos humanos, funcionan ya en
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Honduras, México,
Paraguay, Uruguay y Venezuela. Específicamente, se
colaboró con Brasil en la elaboración de un programa
de planificación y formación de recursos humanos a
través de una red de unidades estatales que iniciará
sus funciones en 1975. Asimismo, se prestó asistencia
técnica a las oficinas de recursos humanos de Chile y
Paraguay, y en este último país se ofreció apoyo para
la realización de un censo nacional de recursos hu-
manos. En Buenos Aires tuvo lugar un taller de
planificación de recursos humanos, con la participa-

ción de representantes de los sectores de educación
y salud de cinco países.

La Organización preparó un documento técnico
sobre "Estrategias de recursos humanos en salud
rural" y reunió material sobre el uso de las telecomuni-
caciones en la formación y supervisión del personal
rural.

Desarrollo educacional

Como primer paso en un nuevo enfoque hacia el
desarrollo de la educación en salud debe introducirse
el concepto de la integración trabajo-enseñanza. De
esta integración deberá surgir un nuevo conocimiento
que permita la implantación de estrategias metodo-
lógicas educacionales, o sea la proposición de dife-
rentes alternativas educacionales que tengan como
elemento común la participación activa de la pobla-
ción. De ahí que se incluya bajo el título de desa-
rrollo educacional a una serie de actividades educa-
cionales que no se dirigen a un determinado nivel de
formación o a un tipo específico de personal de salud.

Como resultado de la experiencia adquirida en los
diversos programas en este campo, la Organización
elaboró un "Programa latinoamericano de desarrollo
educacional para la salud" que contempla la creación
en los países de núcleos de investigación y desarrollo
en educación y salud. Este programa, que prevé la
integración de estas actividades dispersas hasta ahora,
se iniciará en 1975.

Integración trabajo-enseñanza

Teniendo en cuenta que el aprendizaje resulta de
la participación en la práctica profesional, la Organi-
zación considera que la integración de la enseñanza
con el trabajo es uno de los objetivos fundamentales
del desarrollo educacional. Se considera también que
esta integración debe asegurar la participación de la
comunidad en la solución de los problemas de salud
y que de esa forma se logrará el propósito final, que
es elevar el nivel de salud de la población.

Siguiendo estas pautas y a solicitud de los Gobiernos,
la OPS/OMS colaboró en actividades de integración
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del trabajo con la enseñanza y, para tal fin, brindó
asesoría sobre objetivos, planes y estrategias relacio-
nados con ese aspecto a Costa Rica, Cuba, Guatemala,
Honduras, México, Perú y la República Dominicana.
En Perú, se siguió colaborando en el programa de
regionalización docente-asistencial, uno de cuyos obje-
tivos es la utilización de la capacidad instalada
regional a fin de mejorar la formación del nuevo
personal de salud a nivel profesional, medio y auxiliar.

A través del proyecto de formación de personal
auxiliar en el Caribe, durante el año se colaboró a dos
niveles: regional, en el que se definieron los objetivos
y las estrategias del proyecto y se coordinaron los
esfuerzos de diversos organismos interesados en el
mismo, y local, en el que se prestó asesoría a varias
instituciones sobre desarrollo curricular. El proyecto
tiene como objetivo la creación de centros de capaci-
tación localizados de acuerdo a las necesidades de esa
región.

En cuanto al personal medio, la Organización con-
tinuó colaborando en la estructuración y ejecución
de programas nacionales y subregionales que permitan
conocer las necesidades cualitativas y cuantitativas,
reformular los planes de estudio y crear nuevos centros
de capacitación. Esta clase de programas se realiza
en Costa Rica, Cuba, Honduras, Nicaragua, República
Dominicana y Venezuela.

La importancia asignada por algunas instituciones
docentes a los programas de "medicina comunitaria"

condujo a la Organización a estudiar los programas
que ya existen en América Latina, y posteriormente a
convocar un grupo para hacer un análisis al respecto
(Río de Janeiro, diciembre). El grupo elaboró un
documento que servirá de orientación a los interesados
en este tipo de programas.

Tecnologfa educacional

La OPS/OMS siguió colaborando e impulsando
programas de tecnología educacional dentro del con-
texto de desarrollo educacional interdisciplinario y
multiprofesional. Los dos Centros Latinoamericanos
de Tecnología Educacional para la Salud (CLATES)
continuaron sus actividades según se indica a continua-
ción.

México. Mediante talleres, se ofrecieron programas
en actualización didáctica, evaluación, autoenseñanza,
métodos audiovisuales y simulación escrita, planes de
estudio y administración, a los cuales asistieron más
de 1,700 profesionales de las diversas disciplinas en
salud.

Asimismo se colaboró en la preparación de módulos
de instrucción en medicina y veterinaria y se realizó
la recolección y clasificación de datos previos a la
organización de la carrera en maestría en planificación
y administración en educación en salud. Se dio apoyo

Im-

Equipo audiovisual del Centro Latinoamericano de
Tecnologia Educacional para la Salud (CLATES)
en la Ciudad de México, que se utiliza en la
preparación de material docente para las diferentes
escuelas de ciencias de la salud.
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directo a las facultades de ciencias de la salud en
forma flexible, e incluyó desde asesoría para cursos
específicos hasta la formulación de planes globales de
reforma institucional basados en esquemas integrados.
También se participó en el desarrollo de talleres y
seminarios multiprofesionales.

La iniciación de las actividades dentales en el pro-
grama para el desarrollo de la tecnología educacional
en el Centro constituyó un importante acontecimiento.
Este programa, llevado a cabo conjuntamente con la
Asociación Mexicana de Facultades de Odontología,
está investigando nuevos métodos didácticos y prepa-
rando instructores de las facultades del país en tec-
nología educacional y métodos administrativos.

Riío de Janeiro. Este Centro, localizado en la Uni-
versidad Federal de Río de Janeiro, ha organizado
cursos que incluyen: las diferentes etapas del razona-
miento clínico; la presentación de modelos lógicos
para solucionar problemas; el proceso de obtención,
análisis, valoración, computación de datos y recursos
tecnológicos que puedan auxiliar al médico, y el uso
de técnicas de simulación para el análisis del trabajo
médico. El objetivo de estos cursos fue proporcionar
a los docentes conocimientos actualizados sobre téc-
nicas y conceptos didácticos que puedan repercutir
favorablemente en el proceso de formación de los
recursos humanos en salud. El Centro también
elaboró cursos de pedagogía médica, didáctica apli-
cada a la enseñanza superior, sistemas de adiestra-
miento y evaluación, y toma de decisiones en grupos
pequeños.

Por otra parte, se trabajó en el desarrollo de cursos
sobre ciencias de la salud, con atención especial en la
autoinstrucción, en la preparación de materiales
audiovisuales y en la simulación de fenómenos bio-
lógicos utilizando modelos computarizados. Durante
el año se terminaron dos nuevos "paquetes" instruc-
cionales: sobre fisiología del sistema cardiovascular y
fisiología del sistema endocrino.

En cuanto a la introducción y utilización de las
nuevas teorías y tecnologías educacionales modernas en
las escuelas de enfermería, se encontraba en desarrollo
el programa regional de tecnología educacional en
enfermería. En 1974 se seleccionaron tres paises
(Brasil, Colombia y Venezuela), en los cuales se hi-
cieron los trámites necesarios para establecer cuatro
unidades de este tipo en 1975. Cinco enfermeras (de
Brasil, Colombia, El Salvador y Perú) que fueron
adiestradas en el CLATES iniciaron la preparación de
un paquete instruccional sobre enfermedades trans-
misibles.

E
1
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Fachada del edificio que ocupa el Centro
Latinoamericano de Tecnología Educacional para la Salud,
en la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Materiales para aprendizaje

Los programas incluidos bajo este titulo tienen

como objetivo proporcionar a los estudiantes materiales

de enseñanza a bajo costo.

LIBROS DE TEXTO. Los Programas de Libros de
Texto de Medicina y Enfermería fueron creados por

la Organización en su afán por mejorar la calidad de

la formación de recursos humanos para los servicios

de salud de América Latina. Comprenden el estudio

y análisis de sistemas educativos, el desarrollo de

nuevos métodos y materiales didácticos, y la provisión
de libros de texto de alta calidad, a bajo precio, a los

estudiantes de medicina y enfermería.
Durante las reuniones periódicas de especialistas en

cada materia de todo el Hemisferio se examinan y
analizan los métodos de enseñanza y se recomiendan

libros de texto apropiados. A base de esas delibera-

ciones, la OPS/OMS selecciona los textos, que se

adquieren en grandes cantidades y luego se ofrecen en

venta a los estudiantes mediante un sistema adminis-

trativo sencillo en el que cooperan las escuelas partici-

pantes.
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En 1974, más de 250 escuelas' de 17 países habían
firmado acuerdos para participar en los dos programas,
y estaban por iniciarse las actividades en otro más.
Se estaban ofreciendo 16 textos, traducidos al español
y dos al portugués, de medicina, más cuatro de en-
fermería, de los cuales se distribuyeron en total du-
rante el año, en los dos programas, más de 75,000
ejemplares. Desde que comenzaron estas actividades se
han proporcionado cerca de 200,000 libros a estu-
diantes latinoamericanos.

EQUIPO BÁSICO DE DIAGNóSTICO CLiNICO. La finalidad
de este programa, llevado a cabo con la colaboración
de las facultades de medicina y en algunos casos los
Ministerios de Salud, es hacer accesible a los estu-
diantes de medicina el equipo básico de diagnóstico
clínico indispensable para su adiestramiento y trabajo
a nivel del hospital, centro o puesto de salud urbano
o rural.

Con eso en mente, la Organización ha distribuido
estetoscopios y tensiómetros a los estudiantes del área
clínica, y estetoscopios, tensiómetros y oto-oftalmos-
copios a los que se encuentran en el internado o en
el año rural o social obligatorio.

El programa comenzó a mediados de 1973 en cinco
facultades en un país y a fines de 1974 participaban
en él 25 facultades de 10 países. Durante el año se
iniciaron los trámites para extenderlo a cuatro países
más.

Enseñanza de ciencias sociales,
epidemiología y medicina preventiva

La Organización mostró un creciente interés en
colaborar con los países en el establecimiento de polí-

ticas adecuadas sobre la planificación y formación de
personal de salud y la utilización de las ciencias
sociales para esclarecer la articulación de la educación
y la práctica médica con los diferentes componentes
de la estructura social. Para tal fin se organizaron
seminarios en Costa Rica, Cuba, Ecuador, México,
Paraguay y Perú, y se asesoró a seis universidades en
la introducción de las ciencias sociales en los planes
de estudio de las profesiones de la salud.

Durante la Reunión del Comité del Programa de
Libros de Texto para la Enseñanza de la Medicina
Preventiva y Social en las Escuelas de Medicina de la
América Latina (Washington, D.C., septiembre), se
delinearon enfoques y recomendaciones específicas ten-
dientes a integrar la enseñanza de esas materias con
las áreas clínicas. En Argentina, Brasil, Costa Rica,
Chile, Ecuador, Perú y Uruguay se cooperó con las
facultades de medicina en el desarrollo de la enseñanza
de la medicina preventiva. Se concedió atención
especial a la epidemiología, y se realizaron varios
seminarios para docentes en Argentina, Brasil, Ecua-
dor, México y Uruguay.

Servicios de biblioteca y documentació'n

Ante la gran proliferación de publicaciones de
ciencias de la salud, los países de las Américas han
reconocido la necesidad de abordar de una manera
racional la cuestión de los sistemas de información a
fin de atender las necesidades de los interesados al
menor costo y con la mayor eficacia posibles.

A este respecto, la Organización ha prestado asesora-
miento en la planificación, organización y ejecución
de sistemas de información o ha proporcionado los
medios necesarios para ello.

Durante el año se celebró en Barquisimeto, Vene-
zuela, un seminario sobre información y documenta-
ción científica, a consecuencia del cual el Gobierno
concluyó un acuerdo con la OPS/OMS para la crea-
ción de un sistema nacional de información y docu-
mentación científica biomédica.

En Haití se colaboró en actividades encaminadas a
mejorar la Biblioteca de Medicina. Además de pro-
porcionar medios audiovisuales y organizar la Biblio-
teca, se ofreció adiestramiento al personal de la
biblioteca y a los lectores.

En México, D.F., se organizó un seminario sobre
bibliotecas de escuelas de ciencias de la salud, con el
fin de analizar la función de la biblioteca como centro
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al que puede recurrirse en el proceso de enseñanza-
aprendizaje; examinar el estado de la biblioteconomía
médica en América Latina en general y en México;
definir el papel que ha de desempeñar el bibliotecario
como educador y administrador, y analizar las políticas
institucionales con respecto a las bibliotecas.

En Chile la Organización fomentó la cooperación
entre el sistema nacional de documentación en cien-
cias de la salud y la Biblioteca Regional de Medicina
y Ciencias de la Salud, en Sao Paulo, Brasil. En Ecua-
dor continuaron las actividades para la creación de
un centro bibliotecario y de documentación para las
ciencias de la salud, que se vincularía a centros inter-
nacionales ya existentes de la misma especialidad.

En la Sede de Washington, la OPS/OMS continuó
su programa de acopio de datos sobre instituciones
docentes de ciencias de la salud. Asimismo, publicó la
revista trimestral Educación médica y salud, con el fin
de divulgar información en América Latina sobre los
progresos más recientes en este campo. Los cuatro
números que aparecieron durante el año se concen-
traron en la información y documentación sobre cien-
cias de la salud, la tecnología educacional en la forma-
ción de personal de salud, la VIII Conferencia de
Escuelas de Salud Pública de América Latina, y cien-
cias sociales y medicina. También se preparó el
Directorio de facultades y escuelas latinoamericanas
de odontologia, medicina, enfermería, enfermería-
obstetricia, salud pública, medicina veterinaria, nutri-
ción, dietética y bioquímica.

Cursos, talleres y seminarios

Además de la asistencia directa prestada a las
escuelas de ciencias de la salud, la Organización pa-
trocinó una serie de cursos, talleres y seminarios sobre
desarrollo educacional en varios países, según se de-
talla en el cuadro 35.

Estudios avanzados

Para transformar la formación del personal de salud
de nivel superior se requiere la integración del apren-
dizaje con la práctica profesional. La investigación,
entendida como una forma de práctica profesional,
debería ser la base de esta formación. A este principio
básico deberán agregarse otros, como el autoaprendi-

zaje y el contacto del alumno con diferentes situa-
ciones, que permitan el análisis comparativo de los
problemas de salud.

Investigaci6n

Con objeto de lograr una reforma integral y multi-
disciplinaria en la enseñanza de las ciencias de la
salud, y el consecuente desarrollo de unidades de
enseñanza-aprendizaje basadas en este enfoque y adap-
tadas a las necesidades locales, es preciso investigar
los factores que intervienen en el campo de la salud
y de la educación. Asimismo, la investigación en este
contexto debe ser considerada como un instrumento
de la formación a nivel superior.

Con este planteamiento, la Organización auspició
una serie de estudios que pueden agruparse en tres
categorías: a) sobre las instituciones y el proceso edu-
cacional en ciencias de la salud; b) las destinadas a
contribuir a la creación de unidades integradas de
enseñanza-aprendizaje, y c) las que permitan una
planificación de los recursos humanos para la salud.

Todos estos estudios resultaron de un estrecho inter-
cambio de opiniones y experiencias entre núcleos de
docentes de los países y la Organización. De este
modo estas investigaciones satisfacen tanto los intereses
locales como los regionales.

En 1974 la Organización auspició 16 investigaciones
sobre las instituciones y el proceso educacional en
ciencias de la salud. Varias de ellas toman a un país
como unidad de análisis, dentro de una perspectiva
histórica, como las relativas a la educación médica en
Argentina, Costa Rica, Ecuador y México. Otro
grupo está constituido por estudios de carácter
regional, como los relacionados con la distribución
del estudiante de medicina en las Américas; el estu-
diante extranjero en las escuelas de medicina; la
decisión de estudiar enfermería; la enseñanza y la
práctica del técnico medio de salud en Centroamérica,
y en los países del Pacto Andino, y la enseñanza y la
práctica farmacéutica. Un tercer grupo se refiere a
investigaciones evaluativas. Puesto que la evaluación
es el complemento metodológico de la acción social
planeada, la Organización colaboró en evaluaciones
de los seminarios de pediatría y ginecología en Ecua-
dor; de la autoevaluación formativa; de cursos de
demografía de posgrado en medicina social; de la
Escuela de Salud Pública de México, y de los cursos
de pediatría social.
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CUADRO 35. CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS SOBRE DESARROLLO EDUCACIONAL, 1974.

Area Tipo de Número deugactividad particlpantesugar

Integración trabajo-docencia
Educación continua........................
Enseñanza de cirugía en base a integración

docente-asistencial ......................
Medicina integral (docencia-servicio).........

Experiencias docentes con la comunidad.....
Tecnología educacional

Actualización didáctica.....................

Tecnología educacional (ayudas audiovisuales,
autoenseñanza, simulación escrita) ........

Evaluación por criterios ....................

Seminario (1)

Seminario (1)
Talleres (14)

Taller (1)

Talleres (82)
Seminarios (5)

Talleres (17)
Seminarios (4)
Talleres (22)
Cursos (3)

Sistema de adiestramiento .................. Cursos (2)
Dinámica del grupo ........................ Curso (1)
Fundamentos del proceso aprendizaje-

enseñanza ............................. Seminarios (9)

Diseño y estrategia curricular ............... Seminarios (3)

Enseñianza de las ciencias sociales, epidemiología
y medicina preventiva
Enseñanza de medicina preventiva .......... Seminarios (2)

Epidemiología para docentes clínicos ........ Seminarios (6)

Enseñanza de ciencias sociales ............. Seminarios (4)

Metodología de la investigación científica
aplicada a ciencias sociales ..............

Servicios de bibliotecas y documentación
Información biomédica y desarrollo

de bibliotecas...........................

Seminarios (2)

Seminarios (3)

Total .....................................

30

30
427

20

1,800

315

509

30
12

Chile (1)

Ecuador (1)
Argentina (1),
Honduras (7),
México (1),
Nicaragua (1),
República Dominicana (1),
Venezuela (3)
Argentina (1)

CLATES-México (82)
CLATES-RIo (5)

CLATES-México (82)
CLATES-Rio (5)
CLATES-México (22)
CLATES-RIo (3)
CLATES-RIo (2)
CLATES-Rio (1)

378 Argentina (2),
Cuba (1),
Chile (5),
República Dominicana (1)

325 Costa Rica (1),
México (1),
República Dominicana (1)

91 México (1),
Perú (1)

234 Argentina (1),
México (2),
Panama (1),
Paraguay (1),
Uruguay (1)

139 Costa Rica (1),
Cuba (1),
México (1),
Paraguay (1)

80 Cuba (1),
Perú (1)

128 Ecuador (1),
México (1),
Paraguay (1)

4,548

A fines de 1974 se estaban realizando 17 investiga-
ciones dirigidas a crear unidades integradas de ense-
ñanza-aprendizaje. El propósito de tres de estas era
integrar, bajo el tema común de medicamentos, los
aspectos farmacológicos, epidemiológicos y de ciencias
sociales. Cuatro giraban alrededor del tema puericul-
tura, integrando pediatría, epidemiología y ciencias
sociales. En salud maternoinfantil se auspiciaron
cinco estudios en los que se integraron pediatría,

obstetricia, demografía y epidemiología. Bajo el título
de salud pública en las ciudades, se inició el diseño
de cinco proyectos de investigación que comprenden
aspectos de geografía humana, administración, epi-
demiología y sociología. Un común denominador de
estas 17 investigaciones es el análisis de problemas de
salud con un enfoque multidisciplinario, a fin de
establecer unidades de enseñanza integrada.

Siguiendo las recomendaciones de la Conferencia de
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}9~ :

Taller sobre preparación de material de instrucción y formulación
de módulos docentes, celebrado en México, D.F.

Ottawa, se inició una serie de investigaciones sobre la
planificación de recursos humanos. Dos de estos pro-
yectos se relacionan con la cobertura de los servicios
de salud: distribución geográfica de los médicos en
México y recursos humanos en salud rural. Las tres
investigaciones restantes tratan sobre aspectos meto-
dológicos, recursos y costos de la educación médica en
México; gastos y costo de la educación médica en
Perú, y modelo de recursos humanos para la atención
maternoinfantil. Este último proyecto desarrolla un
modelo matemático aplicable a las condiciones
latinoamericanas, que sirva a los países para analizar
su situación nacional y encontrar sus propias solu-
ciones. El modelo fue presentado en una reunión
sobre salud maternoinfantil celebrada en Berkeley,
California, en septiembre.

Docencia

La formación de personal de salud de nivel su-
perior ha preocupado constantemente a la OPS/OMS,

sobre todo en los campos más directamente relacio-
nados con la extensión de la cobertura de los servicios
de salud. Sobre esta base, la Organización ha venido
estimulando a estos programas proporcionando apoyo
directo a las escuelas por medio de asistencia técnica
para la formulación de planes de estudio, adiestra-
miento de docentes, y realización de seminarios y
cursos especiales.

En 1974 se colaboró en cursos de posgrado en salud
pública y medicina social en diversos países, como se
indica a continuación.

En Argentina se ofrecieron cuatro cursos de gra-
duado: dos sobre administración de salud y dos para
diplomados en salud pública, y se llevaron a cabo dos
seminarios: sobre normas de atención médica en salud
maternoinfantil y para investigadores clínicos.

En Brasil se prestó asesoría al Instituto Presidente
Castello Branco (Escuela Nacional de Salud Pública)
en la organización de cursos de especialización y actua-
lización para profesionales y técnicos avanzados del
sector salud, y a la Facultad de Higiene y Salud
Pública de la Universidad de Sáo Paulo en la forma-
ción de especialistas en educación en salud comuni-
taria y salud escolar.
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En Medellín, Colombia, se prestó asistencia en la
programación de cursos de estadísticas de salud, arqui-
tectura de hospitales, administración, epidemiología y
salud maternoinfantil.

El Departamento de Salud Pública y Medicina
Social de la Universidad de Chile recibió apoyo en la
reestructuración de sus programas docentes y en la
capacitación de sus profesores. Se llevó a cabo un
curso sobre metodología de la investigación en aten-
ción médica y un seminario sobre epidemiologia
clínica.

En México se colaboró en la preparación de pro-
gramas de enseñanza de posgrado en salud pública,
administración de hospitales e higiene y seguridad
industrial, y al nivel técnico, en saneamiento y esta-
dísticas. Se realizaron asimismo varios cursos espe-
ciales dirigidos a la docencia, cubriendo aspectos de
administración y epidemiología.

En la Escuela de Salud Pública del Perú se par-
ticipó en 14 cursos sobre estadísticas, epidemiología,
administración y salud pública internacional, a los
que asistieron profesionales de distintas disciplinas.

La Escuela de Salud Pública de la Universidad Cen-
tral de Venezuela recibió apoyo en la preparación de
planes docentes a nivel de posgrado y técnico. Tam-
bién se colaboró en la evaluación de cursos de educa-
ción continua en administración de hospitales y en
la realización de cursos sobre epidemiología e higiene
de los alimentos.

El intercambio de experiencias y la oportunidad de
discutir temas de interés común entre las instituciones
de enseñanza en salud pública, se ha logrado a través
de las conferencias de escuelas de salud pública. En
febrero se realizó la VIII Conferencia en Lima, donde
se evaluó el papel de las escuelas de salud pública a
la luz de los requerimientos de salud de los paises del
Continente y de acuerdo con los recursos humanos,
tecnológicos e institucionales disponibles.

Merece destacarse la colaboración prestada a los
cursos de posgrado en medicina social de las Universi-
dades de Guanabara (Brasil), Nacional Autónoma de
México y Andrés Bello en Venezuela, que representan
enfoques innovadores en el campo educacional y en
medicina social.

Entre las actividades de apoyo a los programas de
posgrado de las facultades de medicina se encuentran:
la estructuración de estudios avanzados en salud y la
sociedad, en la Universidad de Costa Rica; la organi-
zación de estudios de gineco-obstetricia, pediatría,
medicina general, patología y radiología en Ecuador, y
el asesoramiento en educación de posgrado y continua

en medicina interna, obstetricia, pediatría, oftalmolo-
gía y ortopedia en Guatemala.

En cuanto a la formación P9sbásica y de posgrado
en enfermería, se colaboró con Colombia, Chile,
Panamá y Venezuela en programas para formar do-
centes y especialistas en distintas áreas clínicas. Se
inició un programa regional para evaluar los cursos
de posgrado, con miras a establecer una red para la
preparación avanzada de enfermeras latinoamericanas.
Se evaluó el programa de graduados de la Escuela de
Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia.

A nivel de posgrado, la Organización contribuyó a
la preparación de profesores e investigadores en nu-
trición, proporcionando asistencia técnica y financiera
a los programas de adiestramiento, tales como el de doc-
torado en nutrición en Puerto Rico y el de capacita-
ción de profesores en Chile. También otorgó becas a
médicos, nutricionistas y dietistas para estudios de
posgrado en nutrición.

Mención especial merece el curso de posgrado en
ingeniería sanitaria en la Escuela de Ingeniería de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, y la asisten-
cia técnica prestada a la Universidad de Costa Rica
para revisar el programa de enseñanza de ingeniería
sanitaria en la Facultad de Ingeniería. En las Ba-
hamas se organizó un curso especial para personal de
salud ambiental. La Universidad Central de Vene-
zuela reanudó la actividad internacional de su pro-
grama de posgrado de ingeniería ambiental. La Uni-
versidad de Nuevo León, México, inició un curso de
posgrado en ingeniería ambiental y continuó con su
curso de posgrado sobre ingeniería de salud pública.

Estudios profesionales y de
personal auxiliar

Si bien la mayor parte de la formación de pregrado
y auxiliar se realiza en forma uniprofesional, existe
una tendencia definida hacia la integración multipro-
fesional. En este sentido se cooperó con las escuelas
de ciencias de la salud de Bolivia y la República
Dominicana en sus intentos de establecer programas
multiprofesionales.
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Educación en odontología

La Universidad de Illinois, en Chicago, ofreció el
segundo curso de enseñanza de la pedodoncia, al que
asistieron 16 becarios de la OPS/OMS. En el De-
partamento de Estomatología de la Universidad del
Valle, Cali, Colombia, se llevaron a cabo cursos sobre
odontología aplicada y sobre los aspectos clínicos de
la pedodoncia.

Se realizaron actividades encaminadas a reforzar la
asistencia técnica anterior en materia de educación
odontológica y a establecer nuevos proyectos rela-
cionados con la formación de estudiantes de odon-
tología en aspectos didácticos y prácticos.

La Universidad de San Carlos de Guatemala recibió
asistencia con respecto al currículo de odontología,
y la Universidad de Panamá en la preparación de un
proyecto que incluye la prestación de servicios a la
comunidad por los estudiantes de odontología. Tam-
bién se ofreció asesoramiento a las escuelas de odon-
tología de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y
Nicaragua para la reorganización y el establecimiento
de programas docentes. La colaboración que la
Organización presta a las tres escuelas de odontología
y al Centro de Materiales Dentales de Venezuela se
intensificó con el nombramiento de un asesor odonto-
lógico a tiempo completo.

En el curso de adiestramiento de auxiliares dentales
de Jamaica se graduaron otras 20 auxiliares de en-
fermería odontológica. El Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo aprobó un proyecto para
la creación de una escuela similar en Trinidad y Ta-
bago. Igualmente se prestó asesoramiento al Minis-
terio de Sanidad y Asistencia Social y a la Universidad
Central de Venezuela en relación con un curso para
personal auxiliar.

En un curso de epidemiología dental, organizado en
la Universidad de Zacatecas, México, en colaboración
con la Secretaría de Salubridad y Asistencia y otras
instituciones de salud del país, fueron adiestrados
15 odontólogos mexicanos y seis becarios de otros
paises. En la República Dominicana se ofreció un
curso de estadística aplicada a la odontología.

Continuó desarrollándose el Centro de Referencia
de Patología Oral de Santiago, Chile, al que se le
estaba facilitando equipo y suministros básicos. Se
estableció un programa local para materiales de refe-
rencia, y se acordó el plan general para el adiestra-
miento de personal local en el Centro.

En Brasil, con la colaboración de las Universidades

Centro rural de salud en Venezuela, donde se proporciona a la comunidad
atención odontológica simplificada por medio de auxiliares dentales, bajo la
supervisión de personal profesional.

de Campinas y de Piracicaba (Sáo Paulo), se preparó
una propuesta para establecer un centro de capacita-
ción de odontólogos en epidemiología dental y de
promoción de las investigaciones epidemiológicas en
las Américas.

En la Escuela de Odontología de la Universidad
de Puerto Rico se llevó a cabo un seminario sobre
aplicación de técnicas educativas modernas en odon-
tología y el empleo del aprendizaje independiente,
con participantes de Brasil, Chile, Estados Unidos de
América, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto
Rico, Reino Unido, Trinidad y Tabago y Venezuela.

Educación en enfermería

Con el fin de incrementar y acelerar la producción
de personal de enfermería para alcanzar las metas de
los planes nacionales de salud, se concentraron las
actividades en la intensificación y diversificación de
los cursos para auxiliares; el aumento de los pro-
gramas de nivel intermedio o técnico; la revisión de
las funciones de las enfermeras, y la adecuación de
los planes de estudio de las escuelas de enfermería.

Los datos disponibles muestran un constante au-
mento de personal en los últimos años. En 1970 el
promedio de egresados por escuela era de 17, y en
1974 era de 39.4 en las de nivel superior, 29.2 en las
de nivel medio, y 35.2 en los programas de bachille-
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rato diversificado. El total de personal de enfermería
preparado en 223 programas de adiestramiento du-

rante el año ascendió a 6,433 (cuadro 36).
A nivel técnico, el número de cursos integrados a

la enseñanza secundaria (bachillerato diversificado) se
cuadruplicó desde 1970. En 1974 había 51 programas
en cinco países. Se colaboró con Brasil, México,

República Dominicana y Venezuela en la elaboración,
revisión y evaluación de sus programas. Los pro-
gramas que preparan técnicos o enfermeras a nivel

intermedio ascienden a 226.
En relación con la formación de enfermeras, en

1974 se llevaron a cabo numerosas actividades en los

países-incluyendo estudios, seminarios y talleres y

reformulación de currículos-con objeto de redefinir

las funciones a este nivel y adecuar los planes de
estudio a las nuevas funciones o tendencias en cuanto

al papel que deben desempeñar las enfermeras.
En Brasil y Ecuador las escuelas superiores de en-

fermería ofrecieron oportunidades para que sus estu-
diantes se especializaran en aspectos específicos, y

Colombia y Honduras estaban desarrollando pro-
gramas similares. En Cali se inició un programa para
preparar enfermeras como especialistas clínicas a fin

de asumir mayores responsabilidades en la prestación

de atención de la salud.

CUADRO 36. ADIESTRAMIENTO EN ENFERMERIA (Cursos cortos, seminarios y talleres), 1974.

Tipo y no de participantes

Materia de estudio No. de Enter- Obste- Auxi- Parteras Pais
cursos meras trices liares empiricas Oras Total

Enseñanza en enfermería
Programación en educación ...... 8 327 - - - - 327 Bolivia, Costa Rica, Ecuador,

México, República Dominicana
Planificación de curriculos ....... 10 290 - - - - 290 Brasil, Costa Rica, Ecuador, Hon-

duras, Máxico, Nicaragua,
Perú, República Dominicana,
Surinam

Tecnología educacional ......... 5 66 - - - - 66 Brasil, Granada, Honduras, Islas
Virgenes

Enseñanza clínica ............... 10 126 - - - 126 Barbados, Belice, Colombia,
Haiti, Honduras, Islas Caicos,
México, Venezuela

Investigación en enfermería ...... 4 86 - - - - 86 Guyana, Honduras, Máxico,
Panama

Programas de auxiliares
Preparación de instructoras ...... 7 191 - - - - 191 Ecuador, México, Nicaragua, Re-

pública Dominicana
Adiestramiento de auxiliares

rurales y voluntarios de la
comunidad ................... 15 - - 745 - - 745 Bolivia, Nicaragua. Perú

Adiestramiento en servicio ....... 1 - - 457 - - 457 República Dominicana
Organización de servicios rurales. 2 25 - - - 22 47 Venezuela, Washington, D.C.

Planificación y administración
Programación .................. 3 72 - - - - 72 Costa Rica, Chile, Honduras
Estandares en enfermería

hospitalaria y comunitaria ...... 5 158 - - - - 158 Bahamas, Barbados, Costa Rica,
México, República Dominicana

Administración y supervisión de la
atención en enfermería ........ 11 302 - - - - 302 Brasil, Bolivia, México, Nica-

ragua, Pera, República Domini
cana

Atención en salud mental y
psiquiatría .................... 4 88 - - - - 88 Bahamas, Brasil, Ecuador, Ja-

maica
Enfermeria maternoinfantil y planifi-

cación de la familia
Maternoinfantil y planificación de

la familia ..................... 64 884 85 750 - 2 1,701 Argentina, Barbados, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Domi-
nica, El Salvador, Guatemala,
Haití, Islas Virgenes, Mont-
serrat, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, San Cristóbal,
San Vicente, Venezuela

Atención del niño ............... 15 319 2 4 - 19 344 Argentina, Belice, Bolivia, Brasil,
Cuba, Guatemala, Guyana,
Honduras

Adiestramiento de parteras
empíricas .................... 59 - - - 1,433 - 1,433 Bolivia, Ecuador, Guatemala,

Guyana, Haití, Paraguay, Re-
pública Dominicana

Total ........................ 223 2,934 87 1,956 1,433 43 6,433
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. Y,

En 1974 un total de 6,433 enfermeras, obstetrices, auxiliares, parteras empíricas y otro personal de enfermería participaron
en 223 programas de adiestramiento que tuvieron el apoyo de la OPS/OMS. La totografia muestra un grupo de estudiantes
que asistieron a un curso celebrado en Perú.

Se dio importancia especial al establecimiento de
mecanismos que permitan la articulación de los pro-

gramas de nivel técnico y superior, así como a la crea-
ción de programas escalonados.

Aumentó el número de cursos para auxiliares, y
algunos se diversificaron y se convirtieron en cursos
especiales para auxiliares o promotoras rurales. En

Perú se realizaron 17 cursos para preparar 510 auxi-
liares rurales. En Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay,
República Dominicana y Venezuela se inició o se
intensificó la formación de auxiliares rurales y se

prepararon normas generales y manuales para este
adiestramiento. En algunos países prosiguió el servi-

cio rural obligatorio para las egresadas de las escuelas
de enfermería.

En un curso regional realizado en México recibieron
adiestramiento 26 instructoras encargadas de pro-

gramas de auxiliares de siete países latinoamericanos;
14 instructoras de auxiliares terminaron otro curso en

la República Dominicana, y en Ecuador se prepararon

24 instructoras.
En el área de salud maternoinfantil se concedió

atención especial a la preparación de personal de en-

fermería-obstetricia para asumir funciones adicionales
y al mayor aprovechamiento de las egresadas de cursos
y seminarios como agentes multiplicadores en servicios

y en. la docencia. En este sentido se realizaron activi-
dades de actualización en las que participaron 3,576
personas: 1,252 enfermeras, 35 obstetrices, 785 auxi-
liares, 1,433 parteras empíricas y 71 de otras cate-
gorías. Se impartieron tres cursos en los Centros

Educacionales en Enfermería Maternoinfantil y
Planificación de la Familia en Colombia (Cali) y

Panamá, y se llevó a cabo un curso viajero trinacional
para obstetrices y un curso interpaís (cuatro) para
enfermeras-obstetrices del área de habla inglesa del

Caribe. En las Escuelas de Enfermería de Bolivia,
Ecuador, El Salvador, Haití y la República Domini-
cana se fortaleció el contenido maternoinfantil. En

las Bahamas, Belice y Trinidad y Tabago se realizaron
cursos-seminarios en salud maternoinfantil y planifi-
cación de la familia para diferentes categorías de
personal de enfermería-obstetricia. En Dominica y
Panamá se ofrecieron cursos posbásicos en enfermería-
obstetricia y se añadieron actividades de planificación
de la familia a las funciones de la enfermera-obstetriz.

Se actualizaron los currículos de las escuelas de Barba-
dos, Belice y Ecuador, y se ajustaron más a las necesi-
dades de salud de la familia. En México se revisaron
los programas de adiestramiento de auxiliares y se

aumentaron los aspectos relacionados con el cuidado
maternoinfantil y la planificación de la familia.
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Educación en ingeniería y ciencias
del ambiente

El interés y la preocupación de los Gobiernos por

la formación, capacitación y adiestramiento del per-

sonal que requieren los programas nacionales de desa-

rrollo del medio ambiente continuaron manifestándose

en forma positiva. La Organización colaboró con 45

universidades de 25 paises y con diversos organismos

oficiales mediante asistencia técnica y financiera.
En 1974 se celebraron 153 cursos cortos intensivos,

nueve seminarios nacionales y un simposio interna-

cional en 23 países y territorios, de los cuales se bene-
ficiaron 5,054 personas. Participaron en estas labores

1,061 profesores nacionales, 101 consultores a corto
plazo y 128 consultores permanentes (cuadro 37).

Mención especial merece la creación de un curso de

posgrado en la Universidad de San Carlos, Guate-
mala; la asistencia en la revisión del programa de

enseñanza de ingeniería sanitaria en la Universidad

de Costa Rica, y la organización de un curso especial

para el personal de los programas de salud ambiental
de las Bahamas. Se colaboró también con la Univer-

sidad Central de Venezuela y la Universidad de Nuevo

León (México) en sus cursos de posgrado en ingeniería

sanitaria.
En Guatemala, se participó en las gestiones con el

Gobierno de Suiza con miras a concertar un nuevo
acuerdo para la enseñanza de ingeniería sanitaria en

la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria. El PNUD
aprobó un proyecto de adiestramiento de personal
para servicios de agua y alcantarillado, con sede en

Trinidad y Tabago. Se organizaron dos seminarios
sobre la ingeniería sanitaria en situaciones de desastre
en México y Perú.

Educacion medica

Se colaboró con las escuelas de medicina en el
fortalecimiento de programas a nivel de pregrado, así

como en programas de educación continua y de medi-
cina de la comunidad, por medio de asesoría técnica,
cursos, talleres y seminarios y becas, así como el sumi-
nistro de equipos, libros, publicaciones científicas y
ayuda financiera para reuniones y conferencias.

Siempre se tuvo en mente, por una parte, el apoyo a
aquellas actividades que sirven de enlace entre el
estudio y el trabajo y entre las actividades docentes y

la investigación, y por otra, la elaboración de nuevas
alternativas para estructurar los currículos y planes de
estudio, fundamentados en la interpretación de la
educación como un proceso activo'

Entre lo logrado en 1974 se destaca lo siguiente:
En la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina,

se organizaron y llevaron a cabo jornadas sobre normas
a utilizarse en la atención de enfermedades infecciosas,
así como seminarios sobre planificación curricular
y pedagogía médica y sobre pedagogía y nutrición en
las Facultades de Medicina de Tucumán, La Plata,
Córdoba y Salta. Con las dos primeras facultades se
participó también en la discusión de nuevos modelos
curriculares y en la enseñanza de la medicina social.

En Bolivia se cooperó en el desarrollo de los planes
de estudio de las tres facultades de ciencias de la salud
y en la realización del II Seminario Nacional de esas
facultades.

En Brasil se colaboró con un grupo de trabajo peda-
gógico de la Universidad Federal de Minas Gerais en
un seminario sobre enseñanza médica, y se asesoró en
materia de cambios curriculares a la Escuela de Medi-
cina de la Fundación de Educación Superior del Estado
de Pernambuco.

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universi-
dad de Costa Rica recibió asesoramiento en el desa-
rrollo del marco conceptual del nuevo currículo y en
la elaboración de las unidades correspondientes al
primer y segundo año de la carrera.

Se prestó apoyo a Cuba en el estudio del plan de
enseñanza de pediatría y en el programa de formación
de personal de nivel medio.

En la Facultad de Medicina de Santiago, Chile, se
organizaron reuniones sobre educación en ciencias de
la salud coordinadas con el programa de extensión de
servicios de salud maternoinfantil, y en Valdivia se
realizó un Seminario Nacional sobre Educación
Médica Continua.

En Ecuador se participó en la formulación de los
planes tendientes a desarrollar las escuelas de tecno-
logía médica y en la coordinación de programas ad-
ministrativos-docentes referentes a las carreras de
medicina, enfermería, y tecnología médica.

En Guatemala se asesoró en la organización del
servicio social de los estudiantes en las zonas rurales
y en el programa de educación continua, en el cual
colaboran la Facultad de Medicina y el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social.

En Honduras se colaboró en los programas de cam-
bio curricular de las diversas facultades que forman
personal de salud. Bajo el convenio de asistencia téc-
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CUADRO 37. CURSOS CORTOS, SEMINARIOS Y SIMPOSIOS SOBRE INGENIERIA SANITARIA REALIZADOS EN COOPERACION CON
UNIVERSIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES, 1974.

Dura- Participantes Conferenciantes Organismos
Lugar de Fecha Materia de eatudio cin patrocina-

adiestramiento horas) Nacio- Interna- Nacio CCpa Personal dores o co
nales cionales nales OPS tal laboradores

Argentina ....... 2-21 dic. Diseño y operación de plantas de tratamiento de aguas-
Nuevas tendencias ................................. 140 30 1 31

18-24 Nov. Disposición final de basuras por rellenamiento sanitario ... 44 24 - 24
28 dic. Laboratorios de saneamiento . ......................... 80 25 - 25
9-16 dic. Estudios sobre recolección y transporte de basuras

urbanas ........................................... 52 18 - 18
4-23 nov. Técnicas constructivas rurales . ........................ 144 26 - 26
4-16 nov. Aplicaciones del cálculo por computadoras en ingenieria

sanitaria .......................................... 88 17 - 17
Barbados ....... Abril-julio Abastecimiento de agua (curso básico) (2 cursos) .. 60 ..... 60 12 4 16

Julio Curso para operadores de bombas . .................... 40 16 2 18
Mayo-junio Supervisión de personal * ............................. 24 10 - 10

Belice .......... 14-19 en. Sistemas de disposición de aguas negras y excreta para
casas e instituciones . .............................. 34 35 - 35

24-28 sept. Administración de sistemas de recolección, manejo y dis-
posición de residuos sólidos . ........................ 30 75 - 75

Bolivia .......... 5-8 nov. Gerencia por objetivos ................................ 30 21 - 21
27 mar.-5 abril Contaminación de aguas . ............................. 50 35 - 35
5 nov. 1973-3 mayo

1974 X curso para técnicos de saneamiento ... ........... 780 31 - 31
Brasil ............. Ingeniería económica y saneamiento básico . ............ - - - -

13-24 mayo Abastecimiento de agua para pequeñas localidades . ..... 70 30 - 30
30 sept. -11 oct. Análisis de proyectos . .......................... 8...... 0 35 - 35
14-25 oct. Instalaciones domiciliarias de agua y alcantarillado ....... 42 59 - 59
1 oct. 1973-15 feb.

1974 Curso de inspectores sanitarios ........................ 600 22 - 22
25 mar.-5 abril Operadores de piscinas . .............................. 48 19 - 19
22 abril-10 mayo Desarrollo de recursos hídricos y contaminación del agua . 82 15 6 21
20-24 mayo Recuperación de lagos ............................... 17 25 - 25
13 mayo-7 jun. Mecanica de suelos en rellenos sanitarios . .............. 45 24 - 24
4-6 nov. Incineración domiciliaria, municipal e industrial y su con-

trol .............................................. 9 9 - 9
18 nov-6 dic. Proyecto de redes de alcantarillado doméstico . ...... 90 5 - 5
11 nov.-6 dic. Métodos de análisis y selección de alternativas en siste-

mas de manejo y administración de sistemas de servi-
cios de eliminación de desechos sólidos urbanos ....... 56 21 2 23

Sept.-nov. Fundamentos teóricos y aplicados en limnologla ......... 103 7 - 7
15-28 sept. Ventilación industrial ................................. 51 13 - 13
25 nov.-6 dic. Operadores de piscinas . .............................. 48 34 - 34
1 oct. 1973-15 feb.

1974

...

. ..

...

Curso de inspectores sanitarios ........................ 600 22 - 22
Control de partículas ................................. 60 28 - 28
Efectos de la contaminación del aire .................... 30 28 - 28
Meteorologla y contaminación del aire .................. 30 28 - 28
Residuos sólidos y limpieza urbana ..................... 120 22 - 22
Análisis de sistemas en recursos de agua ............... 35 25 - 25
Eutroficación ........................................ 35 30 - 30
Tratamiento de residuos industriales .................... 35 47 - 47
Tratamiento biológico de desechos ..................... 35 42 - 42
Curso para operadores de plantas de tratamiento de agua

(5 cursos) ......................................... 1,162 81 - 81
Curso para laboratoristas de plantas de tratamiento de

agua ............................................. 40 25 - 25
Mantenimiento de acueductos y sistemas de distribución

(2 cursos) ......................................... 80 51 - 51
Construcción de acueductos, subacueductos y redes de

distribución (2 cursos) ......................... ..... 80 55 - 55
Operación de plantas de bombeo (3 cursos) ............. 168 88 - 88
Operación de filtros .................................. 60 12 - 12
Técnicas y determinaciones en laboratorios de ETA ...... 40 4 - 4
Instalación, mantenimiento y uso de dcoradores (2 cursos). 72 26 - 26
Curso para técnicos de laboratorio de aguas residuales ... 40 22 - 22
Operación de plantas de tratamiento de aguas residuales . 120 6 - 6
Mantenimiento de plantas de tratamiento de agua ........ 63 13 - 13
Desinfección de agua potable .......................... 36 8 - 8
Instalación y mantenimiento de medidores ............... 32 18 - 18
Operación y mantenimiento de piscinas ................. 40 6 - 6
Lectura de medidores ................................ 16 18 - 18
Técnicas de análisis bacteriológico del agua ............. 40 17 - 17
Curso para auxiliar de operadores de plantas de trata-

miento de agua .................................... 80 11 - 11
Operación de dcloradores .............................. 40 10 - 10

7 1 2 10
9 2 1 12
1 - 2 3

- - 1 1
9 - - 9

4 - 1 5
3 - - 3
4 - - 4
3 - - 3

1 2 - 3

3 2 1
- 1 4

5 1 2

31 - 3

6 1 -
2 1 1
2 1 1

15 - 1
13 - -

3 1 2
1 2 -
1 3 -

- 1 -

5 - -

2 - -
- 4 -
4 1 -

12 - -

15 - 1
_ 1 2

_ 1 _
_ 2 -

13 1 -
- - 3
- 1 -

- 4 -
1 _

20 - -

3 - -

8 - -
8 -- --

15 - -

8 -- --

2 - -
8 -- --

4 - -
3 - -
4 - -
4 - -
4 - -
4 - -
4 - -
3 - -

3 - -
4 - -

111



III. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

CUADRO37. CURSOS CORTOS, SEMINARIOS Y SIMPOSIOS SOBRE INGENIERIA SANITARIA REALIZADOS EN COOPERACION CON
UNIVERSIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES, 1974 (cont.).

Dura- Participantes Conferenciantes Organismos
Lugarde patrocreFecha Materia de estudio ciónna-

adiestramiento hoas) Nacio- Interna- Total Naci- CCp a Personal Total dores o co-
nales cionales nales OPS laboradores

Brasil (cont.)

Colombia ......

Costa Rica .....

Cuba ..........

Chile ..........

Ecuador .......

. ..Procesos convencionales y operaciones unitarias del trata-
miento de aguas residuales .......................... 52 15 - 15 5 - - 5

~... Desinfección de agua potable (2 cursos) ....... ......... 48 47 - 47 8 - - 8
... Pruebas no destructivas en metales ................. ... 32 22 - 22 4 - - 4
... Fundamentos de informatica para ejecutivos en sanea-

miento básico ..................................... 20 17 - 17 3 - - 3
... Lagunas de oxidación ................................ 32 31 - 31 4 - - 4
... Calculo de cargas y métodos de asentamiento de tubos

riígidos en obras de saneamiento ..................... 24 34 - 34 4 - - 4
... Bombas y sistemas de rebombeo (2 cursos) ............. 72 61 - 61 8 - - 8
... Tratamiento de agua con alto índice de rendimiento (2

cursos) ........................................... 180 48 - 48 16 - - 16
... Interpretación en analisis de desechos .................. 16 17 - 17 4 - - 4
·.. .Seminario sobre sistemas de comunicación audiovisual ... 12 12 - 12 2 - - 2
... Control de la contaminación del agua (2 cursos) .......... 48 46 - 46 8 - - 8
... Técnicas modernas del proyecto de ETA..: ............. 40 42 - 42 5 - - 5
... Inspección de obras de abastecimiento de agua (2

cursos) .......................................... 80 41 - 41 8 - - 8
... Proyecto de sistemas de distribución de agua ........... 42 22 - 22 4 - - 4
... Preparación de informes técnicos (2 cursos) ............. 16 69 - 69 10 - - 10
... Ecología y contaminación del agua ..................... 40 34 - 34 5 - - 5
... Instrumentación y control de plantas de tratamiento de

agua ............................................. 40 28 - 28 4 - - 4
... Construcción de redes de alcantarillado ................. 40 15 - 15 4 - - 4
... Proyecto de drenaje urbano ........................... . 40 28 - 28 5 - , 5

~... Proyecto de sistemas de alcantarillado sanitario .......... 32 36 - 36 4 - - 4
1-13 julio Evaluación técnico-económica de proyectos de acueduc-

tos y alcantarillado ................................. 40 24 - 24 16 - - 16
4-15 feb. Tratamiento de aguas residuales, domésticas e indus-

triales............................................ 80 25 - 25 3 - 3 6
7-10 oct. Seminario de alta gerencia ............................ 24 24 1 25 4 - 5 9
10-12 oct. Congreso ACODAL .................................. 22 85 - 85 12 - 2 14
29 julio-21 sept. Xil curso internacional sobre administración y dirección de

empresas de acueducto y alcantarillado ............... 350 10 10 20 17 - 2 19
27 oct.-14 dic. Curso de aprovechamiento de aguas subterráneas ....... 280 13 3 16 15 - - 15
15-19 julio Desinfección deaguas ................................ 88 24 - 24 9 1 1 11
2-13 dic. Tratamiento, recolección y disposición de desechos só-

lidos ............................................. 80 17 4 21 7 1 1 9
18-29 mar. Analisis técnico-económico de los distintos tratamientos de

aguas servidas .................................... 54 14 - 14 4 1 1 6
22-26 abr. Ingeniería económica y financiamiento de proyectos ...... 33 24 - 24 3 3 1 7
21-25 oct. Contabilidad y presupuesto gerencial ................... 30 16 2 18 6 - 3 9
28 oct.-1 nov. Procesos para el tratamiento de aguas negras ........... 12 24 - 24 4 - 1 5
18-28 feb. Seminario sobre el control de la contaminación del medio

ambiente ......................................... 35 129 - 129 15 1 5 21
... Seminario nacional sobre lagunas de estabilización ....... - - - - - - - -

17 jun.-4 jul. Qulmica, hidrobiologla e ingeniería sanitaria ............. 70 15 2 17 8 1 2 11
2-13 dic. Inspección y construcción de obras sanitarias ............ 48 22 - 22 17 - 1 18
16-21 dic. Administración de servicios de aseo urbano ............. 40 36 - 36 4 1 1 6
21 mar.-19 abr. Supervisión de obras de ingeniería sanitaria ............. 160 52 - 52 16 - 2 18
Nov. Administración de sistemas de agua potable y alcantarilla-

do ............................................... - - - - - -
1 jul. 1974 a 28 feb. IV curso nacional de inspectores de saneamiento del

1975 medio ambiente ................................... 750 20 20 18 - 1 19
9-14 sept. Control y calidad de materiales de construcción y equipos

para sistemas de agua potable y alcantarillado ......... 160 25 - 25 13 - 1 14
El Salvador ...... 30 en.-1 feb. Seminario sobre uso y comportamiento de tuberías de

diferentes materiales para agua potable ............... 12 80 1 81 5 - - 5
22 abr.-sept. Curso para inspectores de saneamiento ................. 630 26 - 26 22 - 1 23
11-15 nov. Contaminación de corrientes y reuso del agua ........... 15 30 - 30 - - 1 1

Estados Unidos
de América ... 25 ago.-22 sept. Administración de desechos sólidos .................... 120 - 17 17 3 4 3 10

Guatemala ...... 11-15 feb. Métodos estocásticos en hidrología ..................... 30 36 - 36 4 - - 4
7-30 en. Conferencias sobre nuevos métodos de tratamiento de

agua ............................................. 14 18 - 18 2 - 1 3
Honduras ....... 24 nov.-6 dic. Estudios y diseños para proyectos de acueductos en

pequeñas comunidades ............................. 70 59 - 53 5 - 2 7
1 jul.-6 ago. Programación y control de proyectos por los métodos

CPM-PERT-GANTT (curso básico) .................... 35 17 - 17 3 - 1 4
4 sept.-, 0 oct. Programación y control de proyecto por los métodos CPM-

PERT-GANTT (curso avanzado) ...................... 32 10 - 10 - 1 - 1
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CUADRO37. CURSOS CORTOS, SEMINARIOS Y SIMPOSIOS SOBRE INGENIERIA SANITARIA REALIZADOS EN COOPERACION CON
UNIVERSIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES, 1974 (cont.).

Lugar de Dura- Participantes Conferenciantes Organismos
adiestramiento Fecha Materia de estudio ión Nacio- Interna- Naio- CCpa Personal dTota oro

nales cionales nales OPS tal laboradores

Honduras (cont.) 1 jul.-31 ago. Inspectores de saneamiento ........................... 320
24 feb.-17 mar. Promoción comunitaria ............................... 210
13 mayo-6 jun. Promoción comunitaria ............................... 230

Jamaica ........ 28 ene.-15 mar. Curso sobre higiene ocupacional ....................... 185
15-19 jul. Calidad del medio ambiente ........................... 15
18 nov. Calidad del agua ..................................... 318
1-19 jul. Curso para operadores de plantas de tratamiento de aguas

negras ............................................ 30
22 jul.-9 ago. Curso para operadores de plantas de tratamiento de aguas

negras ............................................ 30
8 jul.-23 ago. Curso para operadores de plantas de tratamiento.de agua

potable ........................................... 205
México ......... 11-22 feb. Tratamiento primario de aguas residuales ............... 78

2-14 dic. Tratamiento de aguas residuales industriales ............. 78
13-18 mayo Seminario sobre ingeniería ambiental en situaciones de

desastres naturales y emergencias ................... 40
feb.-dic. Curso de posgrado en ingeniería sanitaria ..................
18-29 mar. Administración y dirección de los sistemas de agua

potable y alcantarillado ............................. 74
4-15 nov. Conceptos modernos sobre diseño y operación de plantas

de tratamiento de agua ............................ 74
15-27 abril Técnicas de muestreo y anaálisis de aguas de desecho .... 80
feb.-dic. Curso de posgrado en ingeniería ambiental .................
leb.-dic. Curso de posgrado en ingeniería de salud pública ...........
25 feb.-2 mar. Curso sobre desarrollo de recursos hídricos y control de la

contaminación del agua ............................. 38
11-29 oct. Muestreo y análisis de contaminantes del agua ........... 42
en.-dic. Análisis de aguas y aguas de desecho (5 cursos) ......... 400
en.-dic. Técnicas de muestreo y análisis de campo (6 cursos) ..... 144
octubre Operación de plantas de tratamiento primario de aguas

residuales ......................................... 80
... Enseñanza de la ingenieria sanitaria .................... 120
... Técnicas de saneamiento y seguridad industrial .......... 48
29 jul.-2 ago. Simposio sobre ambiente, salud y desarrollo en las

Américas ......................................... 40
16-19 ago. Contaminación del aire y muestreo atmosférico .......... 35
19-23 ago. Contaminación del aire y muestreo atmosférico .......... 35
15-26 jul. Estudio de la calidad del agua ..................... .... 70
11-22 nov. Biología de los estuarios y ecología de la contaminación .. 70
24-28 jul. Técnicas de evaluación para los sistemas de residuos

sólidos .............. ............................. 35
4-8 nov. Técnicas de evaluación para los sistemas de residuos

solidos ........................................... -
13-15 jun. 1 reunión de juntas estatales de agua potable ........... 18
18-22 nov. Aspectos técnicos, financieros y administrativos de los

rellenos sanitarios .................................. 35
Panama ........ 3-15 jun. Procesos de clarificación de agua potable (curso de

posgrado) ......................................... 80
Paraguay ....... 26 ago.-7 sept. Mantenimiento de equipos de perforación ............... 80

15-20 abr. Capacitación en servicio de inspectores de saneamiento.. 45
21-25 oct. Adiestramiento de personal de las juntas de saneamiento. 35
25-29 nov. Administradores y operadores de sistemas de agua ...... 37

Perú ........... 11 nov.-21 dic. Operación de plantas de tratamiento de agua (ler ciclo-
técnicos con experiencia) ................. .......... 240

14-18 oct. Seminario sobre ingeniería en situaciones de catastrofes . 35
mayo Seminario nacional sobre sistemas ecológicos, recursos

naturales y medio ambiente ......................... 40
República

Dominicana ... 11 nov.-7 dic.
Surinam ........ 1 4-28 jul.
Uruguay ........ 1 jul.-16ago.

28 oct.-2 nov.
15 mayo-11 jun.

Venezuela ..... 10-12 jun.
13-15 jun.
18-20 jun.

Desarrollo de aguas subterraneas ...................... 143
Plantas de tratamiento de aguas servidas ................ 80
Formación de inspectores de saneamiento .............. 180
Primera reunión sobre contaminación del agua ........... 30
Prospección eléctrica ................................ 100
Recolección y disposición de desechos sólidos .......... 20
Recolección y disposición de desechos sólidos .......... 20
Recolección y disposición de desechos solidos .......... 20

25
32
28
22
24
28

15

15

21
32
33

33
38

21

23
20
8
5

30
33

203
112

45
40
23

150
26
26
30
26

28

75

15

25
12
62
12
14

20
50

300

14
18
39
30
9

24
16
41

Total .............................. 53 cursos, 9 seminarios y 1 simposio .................. 14,708 4,941

- 25
- 32
- 28
1 23
- 24

28

15

- 15

- 21
- 32

33

- 33
4 42

4 25

1 24
- 20

8

5

- 30
- 33
1 204
3 115

- 45
40
23

41 191
- 26
- 26
1 31

- 26

- 28

- 75

15

- 25
- 12
- 62
- 12
- 14

1 21
- 50

- 300

- 14
- 18
- 39
1 31

- 9

- 24
- 16
- 41

- 1 10
- 1 9
- 1 9
1 1 7

- 1 6
- - 12

_- - 3

_- - 3

2 - 10
1 3 16
3 3 12

4 2 26
- 1 11

- 4 24

1 4 14
- - 15
_ _ 9

-- -- 8

- 2 8
- 3 19
- - 18

- - 17

- - 18
- 1 21
- - 8

12 12 32
5 - 5
4 - 4
5 - 10
3 - 6

8 - - 8 2

4

4

6
4

11
8
7

1
11

15

15
2

16
12
2
3
3
3

- 2 6

1 9
1 5

- 11
-- 8
-- 7

2

2

113 5,054 1.,061 101

1 - 6
1 4 16

- 6 21

1 17
-- 3
2 18
1 13
1 3
- 4
-- 4
-- 4

128 1.290

2

4

4
3
2
2
2

2

4

4

5
3
3
4
2
3
3
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499

-Ninguno.
.. No se dispone de datos.
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nica con el Hospital-Escuela de Tegucigalpa, se

asesoró en el estudio de las áreas de morfología, pa-

tología, psiquiatría, medicina social, epidemiología y

patología clínica.
En México se planificó y organizó el departamento

audiovisual en la Escuela de Medicina de la Universi-

dad de Chihuahua, y se trabajó en la planificación y

reforma educacional a nivel medio, en el desarrollo

de programas de enseñanza en medicina preventiva

y en la creación de nuevas escuelas.
En Nicaragua se participó en la recolección de ante-

cedentes y estudios necesarios para estructurar el

Campo Médico en la Facultad de Medicina de León.

Panamá recibió colaboración técnica en la organi-

zación del nuevo plan de estudios y en el programa

de investigación científica en el área clínica-epidemio-

lógica.
Se asesoró a la Facultad de Medicina de Asunción,

Paraguay, en la elaboración del nuevo currículo, en
la creación de unidades de enseñanza de las ciencias

sociales aplicadas a la salud y en el diseño curricular

en las cátedras clínicas y en la enseñanza de salud

maternoinfantil.

En la República Dominicana se trabajó en la elabo-
ración del plan de estudios y en el diseño curricular.

Se prestó asistencia técnica a Venezuela en la implan-
tación del internado rotatorio y en reformas ad-

ministrativas.

Adiestramiento en salud púiblica

En esta sección se considera la colaboración prestada
en materia de salud pública a todas las entidades

coordinadoras, productoras y distribuidoras de servi-

cios de salud, con excepción de los cursos de posgrado.

En 1974 esta colaboración fue amplia, e incluyó desde

la organización de currículos y adjudicación de becas

hasta la preparación de cursos y seminarios en ma-

terias específicas.

Como parte del programa de adiestramiento en salud
pública para funcionarios en servicio, se dictó el primer
curso básico en salud pública en Villarrica, Paraguay,

con asistencia de 17 profesionales, que trató de los
temas de estadística, epidemiología, administración,

ciencias sociales y atención médica. También se cola-

boró en dos cursos realizados en Brasil sobre adminis-
tración de sistemas de salud para funcionarios de los
Ministerios de Salud de varios países de la Región, a

los que asistieron 78 funcionarios.

Apertura del Curso de Introducción a la Administración de Salud
celebrado en Belém, Brasil, para participantes de la
región amazónica.

En Brasil y Cuba se dictaron cursos sobre salud

mental y psiquiatría básica para médicos generales,

en los que se adiestraron 190 médicos, y se realizó la

evaluación de dos de los cursos dictados en 1973.
El Centro de Estudios sobre Alcoholismo de San

José, Costa Rica, que patrocina la OPS/OMS, adiestró

a cinco profesionales (tres de Brasil y dos de la Re-
pública Dominicana) en la organización de servicios
de prevención y tratamiento del alcoholismo y re-

habilitación.
En cuanto a educación para la salud, se participó en

Ecuador en el estudio de un plan de formación de

educadores del Instituto Politécnico Superior de Chim-

borazo. Se realizó el VI Curso de Adiestramiento en

Servicio (cuatro meses) para 19 educadores en salud

y 10 inspectores sanitarios.
Con el Departamento de Medicina Preventiva y

Social de la Facultad de Medicina de la Universidad
de las Indias Occidentales se participó en la prepara-

ción de un programa de formación de educadores a

nivel de diploma, que se iniciará en 1975.
En el Estado de Santa Catarina, Brasil, se realizó

un curso de actualización en aspectos básicos de salud
(80 horas), para 68 profesores de la Primera Coordina-
duría Regional de Educación. En el Estado de Goiás,

la Secretaría de Educación y el Instituto de Patología

Tropical de la Universidad Federal realizaron un

curso para 30 profesores coordinadores de los pro-

gramas de salud en las escuelas.
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En El Salvador se colaboró con la Universidad en la
organización de un curso para la formación de auxi-
liares de educación en salud, que durará cuatro años.

En el campo de la malaria se intensificó la prepara-
ción del personal en Colombia, Costa Rica, Ecuador
y la República Dominicana, para servir de apoyo a
otros programas de salud, especialmente los de en-
fermedades prevenibles por vacunación y las transmi-
tidas por insectos.

La Facultad de Higiene y Salud Pública de la Uni-
versidad de Sáo Paulo continuó el adiestramiento en
entomología médica y vectores de malaria.

Continuó desarrollándose el. curso internacional
sobre malaria y saneamiento del medio de Venezuela.

En la Universidad Nacional de San Marcos, Perú, se
colaboró en un curso internacional sobre genética de
vectores.

Se proporcionaron becas para estudios sobre el diag-
nóstico serológico de la malaria en Costa Rica y
Estados Unidos de América, y sobre inmunología de
la malaria en este último país.

Se dio apoyo a varios cursos de capacitación de
personal en erradicación de la malaria y control ele
vectores, en los que participaron 40 médicos, dos
ingenieros, cuatro biólogos, siete auxiliares de en-
tomología, un laboratorista y un estadístico. En un
curso auspiciado por UNICEF, 19 inspectores reci-

bieron adiestramiento avanzado en actividades pluri-
valentes de salud.

Con la colaboración del Gobierno de Venezuela, se
realizó el V Curso Regional de Epidemiología y Con-
trol de la Tuberculosis. El curso, de tres meses de dura-
ción, se realizó en Caracas (la parte teórica) y en los
Estados San Cristóbal y Zulia (práctica sobre el
terreno). Participaron en él 25 médicos (17 becarios
de la Organización de 10 países y ocho venezolanos).
Simultáneamente se dictó el VIII Curso Regional de
Bacteriología de la Tuberculosis, cuyas actividades
se coordinaron con las del curso para médicos, con
participación de 17 laboratoristas (14 becarios proce-
dentes de nueve paises y tres venezolanos). Además
de estos cursos, la Organización otorgó cuatro becas
para el curso nacional de tuberculosis para enfermeras
de Medellín, Colombia, y dos becas para el curso
nacional de tuberculosis de Santiago, Chile.

La Superintendencia de Campañas de Salud Pública
de Brasil realizó un curso de actualización sobre en-
fermedades endémicas (malaria, esquistosomiasis, en-
fermedad de Chagas, leishmaniasis, fiebre amarilla,
filariasis, tracoma y frambesia), en el que participaron
25 médicos.

En materia de salud maternoinfantil y dinámica de
la población, revistió especial importancia la partici-
pación de la Organización en el XIV Congreso Inter-

El adiestramiento de personal es una actividad
permanente del programa de control de la tuberculosis
de Colombia. La fotografla fue tomada durante un
curso auspiciado por el Servicio Seccional de Salud
de Risaralda, en la ciudad de Pereira.

115



III. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

nacional de Pediatría, celebrado en Buenos Aires, y
la exposición científica de la propia OPS/OMS, gana-
dora de un premio, sobre salud maternoinfantil en
América Latina.

En Santiago, Chile, tuvo lugar el XII Curso Latinoa-
mericano de Enseñanza de la Pediatría Social, en el
que participaron 15 profesionales. En este campo se
ha realizado una considerable labor en Centro
América y Panamá mediante un proyecto cooperativo
OPS/OMS/UNICEF para la ejecución de un pro-
grama de educación continua en pediatría social, que
organizó nueve seminarios durante el año para médi-
cos y enfermeras que trabajan en las zonas rurales de
esos países. Hasta la fecha se han adiestrado en este
programa unos 200 profesionales. Su propósito princi-
pal consiste en crear una estructura nacional de edu-
cación que permita aunar los recursos de las universi-
dades y de los Ministerios de Salud para dar perma-
nencia al proceso educativo y extenderlo a personal
auxiliar y voluntario.

Como en años anteriores, la Organización colaboró
en las actividades educativas del Centro Internacional
de la Infancia en Francia y del Instituto Interameri-
cano del Niño en Uruguay. Durante el año se ofreció
a 28 profesionales un curso de salud familiar en
Panamá.

En cuanto a la extensión de la cobertura de los
servicios en el área rural mediante la utilización de
personal auxiliar, se colaboró en los países del Caribe

Un grupo de parteras empiricas recibe adiestramiento en un hospital de Perú.

Seminario Latinoamericano Interdisciplinario sobre Salud Familiar, llevado a
cabo en la ciudad de Panamá, y patrocinado por el Gobierno de Panamá, con
la colaboración del Centro Internacional de la Infancia, el Instituto Interamericano
del Nifño y la OPS/OMS.

en la planificación de programas y organización de
currículos para la formación de personal técnico y
auxiliar.

En Perú continuó con éxito el adiestramiento de
personal de salud, que contempla la formación de 900
auxiliares.

De las actividades de adiestramiento de los Centros
Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis se da
cuenta en el Capítulo l-A, y de las del Programa Pana-
mericano de Planificación de la Salud, en el Capítulo
IV.

Educación en nutrición y dietética

La Organización siguió prestando asistencia a los
paises de la Región para mejorar los programas de
adiestramiento en nutrición y dietética a nivel de
posgrado, profesional, técnico y auxiliar, y también
como parte de los programas de educación continua
y adiestramiento durante el servicio. La colaboración
consistió en asesoría técnica, cursos y seminarios, becas
y ayuda financiera para la celebración de reuniones
de trabajo.

A nivel de posgrado, se cooperó en la preparación
de profesores e investigadores en nutrición mediante
el apoyo técnico o económico de los programas exis-
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tentes, como el de maestría en nutrición en Puerto
Rico y el de mejoramiento de los métodos de ense-
fianza de instructores de nutrición en Chile. La
Organización adjudicó becas a médicos y a nutriólogos-
dietistas para cursar estudios superiores de nutrición.

A nivel profesional, la OPS/OMS continuó pres-
tando asistencia especial a las escuelas de nutrición y
dietética. En la actualidad hay 30 escuelas de esta
clase en 12 países. Todas ellas tratan de aplicar las
recomendaciones de la Conferencia sobre Adiestra-
miento de Nutricionistas-Dietistas (Caracas, 1966), que
luego fueron confirmadas en la conferencia sobre el
mismo tema celebrada en Sáo Paulo en 1973 y en la
Primera Reunión de la Comisión de Estudios sobre
Programas Académicos en Nutrición y Dietética de
América Latina (1973). Con el fin de activar la misión
que la Conferencia de Sáo Paulo encomendó a la
Comisión de Estudios, la Organización sirvió de insti-
tución huésped de su Segunda Reunión en Washing-
ton, D.C., en 1974, en la que se concedió especial
atención al análisis y establecimiento de normas para
la práctica bajo supervisión, capacitación de personal
auxiliar, educación continua, y local y servicios de
biblioteca necesarios para el debido adiestramiento
de nutricionistas-dietistas. Las escuelas de Argentina
y Ecuador recibieron asistencia técnica especial.

Como parte de los esfuerzos en apoyo de la educa-
ción continua, se organizó un curso (dos semanas)
para nutricionistas-dietistas en Bolivia sobre adminis-
tración de servicios alimentarios y dietética hospita-
laria.

La adjudicación de becas a instructores de escuelas
de medicina y enfermería fortaleció la enseñanza de
la nutrición en estas instituciones.

A nivel técnico la Organización prestó asistencia
para la planificación de un curso (dos años) para
técnicos dietéticos de Barbados.

En el adiestramiento a nivel intermedio o auxiliar
la colaboración de la OPS/OMS se concentró en dos
aspectos: servicios alimentarios en instituciones y nu-
trición de la comunidad. Sobre el primer tema se
celebraron cursos en Barbados, Ecuador, Perú y Trini-
dad y Tabago (111 participantes) y sobre el segundo,
en Haití y Jamaica (44).

La Organización colaboró también en varios pro-
yectos de adiestramiento durante el servicio de per-
sonal de servicios de salud y alimentarios en varios
países. En el Capítulo II-B se informa sobre las activi-
dades de formación de personal en el Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá y el Instituto
de Alimentación y Nutrición del Caribe.
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En un centro de salud de Guatemala futuras madres
reciben instrucciones sobre la forma adecuada de
alimentar a sus niños.

Educación en medicina veterinaria

Se lograron importantes progresos en materia de
educación en medicina veterinaria a nivel profesional
y auxiliar.

La Organización colaboró con la Asociación de
Profesores de Salud Pública Veterinaria y Medicina
Preventiva de los Estados Unidos de América y Canadá
en un seminario celebrado en la Universidad de
Missouri, en el que se preparó el primer plan de ense-
ñanza basado en la competencia, en el campo de la
veterinaria de salud pública y medicina preventiva.
El plan servirá de modelo para la enseñanza de otras
disciplinas de la profesión.

Se estableció el Programa Regional para la Capaci-
tación y Adiestramiento de Asistentes de Salud Ani-
mal del Caribe, cuyo centro está situado en George-
town, Guyana. Este programa tuvo su origen de la
Conferencia Intercaribe sobre Educación y Adiestra-
miento de Asistentes de Salud Animal, celebrada en
Kingston, Jamaica, en febrero.

La OPS/OMS, en cooperación con la Asociación
Mexicana de Escuelas de Medicina Veterinaria, prestó
asistencia para la planificación y ejecución de un
seminario sobre diseño de planes de enseñanza, que
tuvo lugar en Mérida en septiembre.
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La Organización colabora con las
escuelas de medicina veterinaria
de la Región en sus programas de
capacitación y adiestramiento para
el control de las zoonosis.

La VII Reunión de Directores de Escuelas de Medi-

cina Veterinaria del Brasil se celebró en Belo Hori-

zonte, Brasil, y contó con la colaboración de personal

de la Sede y de las Oficinas de Zona de la OPS/OMS,

funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo

y representantes de varias instituciones financieras del

Gobierno de Brasil. La reunión tuvo por objeto

informar a los directores acerca de las fuentes externas

de fondos y los procedimientos para preparar las

solicitudes de préstamos y subvenciones. Brasil es el

país de América Latina que cuenta con más escuelas

y facultades de medicina veterinaria.
Se estaban analizando los resultados de una en-

cuesta sobre la enseñanza de la fisiología en 35 escuelas

de medicina veterinaria de 12 paises para que sirvan

de base a las deliberaciones de un Grupo Asesor de

Estudio sobre este tema que se reunirá en 1975.

Educación en estadísticas de salud

El Plan Decenal de Salud para las Américas hace

hincapié en la necesidad de formar estadísticos, per-

sonal de registros médicos y personal que presta servi-

cios en ciencia de la computadora de tres niveles-

profesional, intermedio y auxiliar.
A nivel profesional, Cuba contaba con un programa

en el que se inscribieron 10 estudiantes en un plan

de residencia de tres años. Además, un becario de

México y otro de Chile estudiaron bioestadistica en

escuelas de salud pública de los Estados Unidos de

América (en la Universidad de Columbia y en la de

Carolina del Norte, respectivamente). Ambos se pre-

paraban para desempeñar puestos docentes en las

escuelas de salud pública de sus respectivos países. En

Argentina, la fase final del curso de tres años para

obtener un título en sistemas de información, ofrecido

en la Universidad de Buenos Aires, quedó aplazada

hasta 1975.

FIG. 27. Número adiestrado anualmente en cursos de nivel intermedio y
auxiliar en estadísticas de salud y registros médicos y metas para el decenio.
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CUADRO 38. ESTUDIANTES ADIESTRADOS EN ESTADISTICAS DE SALUD Y REGISTROS
POR PAIS, 1974.

MEDICOS A NIVEL INTERMEDIO,

País Lugar del curso
de Total

origen Argentina Brasil Colombia Costa Rica Cuba México Perú Venezuela

Argentina ............ 32 32
Brasil ............... 20 18 2
Colombia ............ 25 25
Costa Rica ........... 14 14
Cuba ................ 142 142
Ecuador ............. 1 1
El Salvador .......... 2 2
Guatemala ........... 2 2
Honduras ............ 2 2
México .............. 37 3 34
Panamá ............. 5 1 2 2
Paraguay ............ 2 1 1
Perú ................ 16 16
Venezuela ........... 25 25

Total .............. 325 32 18 26 26 142 34 22 25

Los ocho cursos ordinarios de nivel intermedio en
estadísticas de salud o registros médicos se desarrolla-
ron en la forma prevista, con la asistencia de unos 250
alumnos. Además, se iniciaron dos cursos nuevos de
registros médicos: uno en el Colegio de Artes, Ciencia y
Tecnología de Kingston, Jamaica, en el que se matricu-
laron 18 alumnos de distintos lugares del Caribe, y el
otro en Florianópolis, Brasil, para estudiantes del
sudeste del país. Se adjudicaron dos becas a personal
de registros médicos de Belice y Jamaica para que
cursaran estudios en los Estados Unidos de América.
Un técnico en registros médicos de Surinam terminó
un curso de un año en los Estados Unidos de América

CUADRO 39. ESTUDIANTES ADIESTRADOS EN ESTADISTICAS DE SALUD O
REGISTROS MEDICOS A NIVEL DE AUXILIARES, POR PAIS, 1974.

~Paíis Duración Número Número
del curso de cursos adiestrado

Bolivia ..................... 2 meses 2 37
1 semana 1 42

Brasil ...................... 6 semanas 1 7
Colombia ................... 2-3 meses 4 111
Cuba ...................... 9 meses ... 265
Ecuador .................... 1 semana 33 150
Honduras ................... 5 semanas 1 22
México ..................... 6 semanas 2 40
Panamá .................... 4 semanas 1 16
Paraguay ................... 4 semanas 2 ...
Uruguay .................... 8 semanas 1 19
Venezuela .................. 3 meses 9 270

Total ...................... 57 979

... Se ofrecieron cursos pero no se dispone de datos.

y obtuvo el certificado de la Asociación Americana de
Registros Médicos.

Se recibieron informes de 12 países sobre la capaci-
tación de personal auxiliar. Los matriculados a los
cursos, que duraron de una semana a tres meses,
ascendieron a unos 800.

Muchos de los consultores en estadística asignados
a las Oficinas de Zona de la OPS/OMS o los países
ofrecieron cursos de estadísticas a otro personal de
salud que recibía adiestramiento a nivel profesional
y auxiliar en escuelas de salud pública o en los Minis-
terios de Salud. En Brasil un consultor a corto plazo
se hizo cargo de dos cursos de bioestadística en la
Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Uno de
los cursos era elemental y en él participaron de 20 a

25 personas de varias escuelas de la Universidad, y el
segundo, de enseñanza superior, trataba de técnicas
de tablas actuariales, diseñfio de experimentos, técnicas
no paramétricas, etc., y estaba dirigido a un grupo de
estudiantes que habían seguido ya otros cursos. El
propio consultor visitó la Escuela Nacional de Salud
Pública de la Universidad de Antioquia, en Medellín,
Colombia, donde evaluó la enseñanza de las estadísticas
y ofreció una serie de conferencias sobre varios temas,
particularmente métodos estadísticos apropiados para
estudios epidemiológicos. También se hicieron con-
sultas sobre problemas estadísticos, como muestreo,
estudios de correlación y planes de enseñanza de la
estadística.
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Becas

El programa de becas de la Organización continuó
respondiendo a las necesidades de adiestramiento de
los Países Miembros mediante la adjudicación de becas
a corto y largo plazo y cursos de grupos organizados.
Las becas concedidas a individuos en las Américas
ascendieron a 1,248 (cuadro 40), y 249 becarios de las
cinco Regiones de la OMS estudiaron o hicieron visitas
de observación en países del Hemisferio (cuadro 41).
Durante el año la Organización se encargó de la
supervisión administrativa de 2,212 becarios, varios
de los cuales habían obtenido la beca en años ante-
riores y continuaban sus estudios.

A pesar de las restricciones presupuestarias, se aten-
dieron satisfactoriamente casi todas las necesidades de
adiestramiento: se aprobó el 51% de las solicitudes
examinadas correspondientes a la Región de las
Américas, lo que representa un aumento de 5% sobre
1973.

Por clase de adiestramiento, el mayor número de
becas se destinaron a visitas de observación (43.5%),
cifra que representa un aumento de 45% con respecto
al año anterior. Siguen a esta categoría, con un 31.5%,
las subvenciones para participar en cursos en los
que coopera la OPS/OMS, que constituía el 40% de
todas las becas el año anterior. Las dedicadas a estu-
dios académicos representaban el 25% del total. Se
comprometieron fondos para 5,264 meses de becas
que cubrirían las 1,248 concedidas.

CUADRO 40. BECAS CONCEDIDAS EN LAS AMERICAS, POR PAIS DE ORIGEN Y CLASE DE ADIESTRAMIENTO, 1974.

Clase de adiestramiento

País de origen de los becarios Cursos organizados Total
por la OPS/OMS o con Becas a largo plazo Becas a corto plazo

su colaboración

Argentina ................................. 22 17(5) 33(6) 72
Bahamas ................................. - - 1 1
Barbados ................................. 14 8 5 27
Belice .................................... 1 3 - 4
Bolivia ................................... 11 5 26(1) 42
Brasil .................................... 28 36(2) 45(20) 109
Canadá . ................................. - 2 8 10
Colombia ................................. 33 10 39(6) 82
Costa Rica ................................ 9 13 8 30
Cuba .................................... 10 19 25(2) 54
Chile .................................... 41 13(2) 40(6) 94
Ecuador .................................. 14 16(11) 25(2) 55
El Salvador ............................... 14 14 2 30
Estados Unidos de América ................. - 1 42 43
Guatemala ................................ 29 20 13(1) 62
Guyana .................................. 6 3(1) 5 14
Haití ...................................... 2 9(2) 3 14
Honduras ................................. 8 7 8 23
Jamaica .................................. 2 5 - 7
México ................................... 28 11(1) 71(1) 110
Nicaragua ................................ 7 15 2 24
Panamá .................................. 13 14 13 40
Paraguay ..... 8 4(1) 11(3) 23
Perú .................................... 17 6(2) 10(4) 33
República Dominicana ..................... 12 7(2) 19 38
Surinam y Antillas Neerlandesas ............. 1 2 7(1) 10
Trinidad y Tabago ......................... - 5 5 10
Uruguay .................................. 11 11(3) 17(6) 39
Venezuela ................................ 30 20 24(1) 74
Territorios Británicos ....................... 21 14 35(2) 70
Territorios Franceses ...................... 2 - 2 4

Total ................................... 394 310(32) 544(62) 1,248

-Ninguno.
( ) Las cifras entre paréntesis indican programas de estudio organizados por la OPS/OMS o con su colaboración.
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El análisis de las becas en la Región de las Americas,
aunque está sujeto a la inevitable superposición de
materias de estudio inherente al sistema de clasifica-
ción, indica una concentración continua en el campo
de la administración de salud pública. Con una
diferencia considerable, la mayor proporción corres-
ponde a esta materia de estudio (23%), seguida de
otros servicios de salud, con un 19%, y las enferme-
dades transmisibles, con un 18% (cuadro 42).

La distribución de las becas por profesión del bene-
ficiario es muy parecida a la correspondiente a las
materias de estudio: 27% se adjudicaron a médicos,
13% a ingenieros e inspectores sanitarios, 14% a
enfermeras y el 46% restante a individuos de otras
profesiones, incluyendo profesores de escuelas de medi-
cina y salud pública (cuadro 43).

Como de costumbre, se trató de que los becarios
estudiaran en países de idioma, ambiente y condiciones

-de salud semejantes a las de su lugar de procedencia.
Por consiguiente, el 63% de las actividades educativas
(estudios académicos, visitas de observación y cursos de

grupos) se desarrollaron en América Latina, el 19%
en los Estados Unidos de América y Canadá, el 11%
en paises de habla inglesa del Caribe y el 7% en otras
Regiones de la OMS (cuadro 45). La mayoria (más
del 96%) de los 280 becarios de otras Regiones que
vinieron a este Hemisferio cursaron estudios en los
Estados Unidos de América y Canadá, aunque algunos
se trasladaron a Brasil, Colombia, El Salvador,
México y Venezuela.

A los efectos de obtener una base para la programa-
ción de las becas en el futuro, se hizo un análisis de
las actividades del programa y el movimiento de solici-
tudes de becas durante 1974. Los resultados indicaron
que se recibieron 2,490 solicitudes de becas de las
Américas, 1,248 de las cuales fueron concedidas, 532
se denegaron y 710 se dejaron para la decisión apro-
piada en 1975. Las solicitudes de aspirantes de otras
Regiones ascendieron a 547, de las cuales se seleccio-
naron 249, se denegaron 69 y 229 quedaron pendientes
de decisión para 1975. Además, se gestionaron pro-
gramas de estudios para funcionarios de la OPS/OMS

CUADRO 41. BECARIOS DE OTRAS REGIONES QUE COMENZARON ESTUDIOS EN LAS AMERICAS, POR MATERIA DE
ESTUDIO, CLASE DE ADIESTRAMIENTO Y REGION DE ORIGEN, 1974.

Región de origen y número de becarios
Materia de estudio y

clase de adiestramiento Africa Asia Sud- Euroa Mediterráneo Pacifico Total
oriental Oriental Occidental

Administración de salud pública
Becas a largo plazo ................ 1 5 - 4 5 15
Becas a corto plazo ................ - 2 1 3 5 11

Saneamiento
Becas a largo plazo ................ 1 6 6 6 2 21
Becas a corto plazo ................ 1 6 8 - 8 23

Enfermeria
Becas a largo plazo ................ - 7 - 3 5 15
Becas acorto plazo ................ - 3 3 - 2 8

Salud maternoinfantil
Becas a largo plazo ................ - 1 - 2 3 6
Becas a corto plazo ................ - 1 - - - 1

Otros servicios de salud
Becas a largo plazo ................ 3 22 2 1 6 34
Becas a corto plazo ................ - 3 6 9 4 22

Enfermedades transmisibles
Becas a largo plazo ................ 2 1 1 - 2 6
Becas a corto plazo ................ - 3 1 2 6 12

Medicina clínica
Becas a largo plazo ................ 2 2 - - 1 5
Becas a corto plazo ................ - 5 2 4 3 14

Educación médica y ciencias afines
Becas a largo plazo ................ 5 17 3 9 4 38
Becas a corto plazo ................ 1 6 3 5 3 18

Total ............................. 16 90 36 48 59 249

-Ninguna.
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CUADRO 42. BECAS CONCEDIDAS EN LAS AMERICAS, POR MATERIA DE ESTUDIO Y PAlS DE ORIGEN DE LOS BECARIOS, 1974.

Pats de origen de los becarios

e em o0 0~~~~~~~eo

O 8 fl
Materia de estudio

._~~~' ,~ 3 ~' o c .· D - D C ` P" E : - I ` UCloz5 .2~~-.I ~ ~ ~ 'c ... P .= c W -c o C7~L

Organizac5 w ww ~ i6nI , z de sa/ud p0blcao~z e
0 E~~~~~~~- ~5-.1 -D>1

Administracióndesaludpública... 2- 1 56 2187 185 3 3 -7 13 3--4 63 3 15 1-- 25112
Administración médlica y

hospitalaria...................7-- 21t 1 1 1 2 2- 1 -2…1 E -- 3-1 5 -- 30
Otras submaterias de adminis-

traciónpública.................. 13- 1 - 161153 16 1 3 2 3 6 5 2 1 3 1 10 2 3 1 8 3 - 4 2 1 5 9 142
Saneamiento del medio

Inspección sanitaria .......... 2-- 2
Ingenieríasanitaria .............. -- - 3--- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1-- 2 1 3--- 3 21
Otras materias especializadas ... 5 1 1 1 - 12 - 9 3 -3 9 - 2 1 1 15114 2 4 1 7 5 - 22- 1 1 3 115

Enfermerla
Enserñanzadeenfermerla ....... 1 -- 2 - 7 3 2 3 1 3 6 7 6 5 3 - - 2 - 1 2 2 - 3 -- 2 -- 6 67

Enfermerlade salud pública ....... 1 -12- 1 -- 1 1 6
Serviciosdeenfermera ........... 1 -- 2 - 2 5---- 8 - - 1 2 … 1 - 1 1 3 - 8-- 3 2 40
Otras ....................... 2 2

Saludmaternoinfantil ............... 10- -- - 11 - 1 1 5 201 1 2 7 - - 2 - 8 1 5 4 2 4 - 11 9 3 109
Otrosserviciosdesalud ............ 2 - 5 1 1 3 - 4 5 3 2 2 12 1 18 3 1 6 2 14 7 10 1 1 3 -2 -- 4 - 1 114

Saludmental .................. -- . ... 2 -- - - 2 -- - 1-- 1-- ---- 6
.Educación paralasalud ........... 1---- 4 …1 1 1 -1-1-- 1- 1 - - 1 1 14
Salud ocupacional ................ 1- - 1 … 2
Nutrición ........................ -- 15---- 2 --- 1--- 4 4 5--- 2 33
Estadísticas de salud ............. 2 - 1-- 1 2 1 7
Cuidadosdentales ............... 1---- 3 - 1 1 - 1 4-- 3 1--- 4 - 2 - 1 3 25
Rehabilitación ..................... 1 .- 2 - 4 -- 10 - - - 5---- 5 -1- ---- 3 3 35
Control de preparaciones

farmacéuticas ................. 1 1
Enfermedades transmisibles

Malaria ......................... 1 3 4
Tuberculosis .................... 2 --- 1 5 - 2 1 1 2 1 1-- 1 - -- 1 - 19
Zoonosis ....................... 2 ---- 2 1 - 1 1 2 5--- 1 3 1 19
Fiebre attosa .................... 3 3
Lepra .......................... -1- - 2…1 - - -- 1 1 6
Otras enfermedades transmisibles. 1 …1
Servicios de laboratorio .......... 6 ---- 15 - 7- 2 3 6-- 2- 3 1 -5-- 4 2 1 4 6 - 1 6 11 85
Veterinaria de salud pública ....... 5 1 - 13 -1 -- 1 2 14
Otras ........................... 4 - 1 -111 -- 4 9 44-- 2- 1- 6 - 3 4 2 1 3 1 1 - 1 6 69

Educaciónmédicaycienciasafines.. 7 - - - 6 13 4 5 3 3 10 6 - 21 6 - - - - 25 - 2 1 2 4 - - - - 1 12 131
Medicinaclínica ................... 211-2-21-- 1-1-- 1 2 1 4

Total ........................... 72 1 27 4 42109 10 82 30 54 94 55 30 43 62 14 1423 7110 24 40 23 33 38 10 70 4 10 39 74 1,248

-Ninguna.

de las Américas, de otras Regiones de la OMS y la
Sede de Ginebra.

El costo de las 1,248 becas se elevó a $3,084,000, lo
que representa un aumento de 6.8% de los fondos
en 1973 para cubrir el 5% adicional de becas conce-
didas (cuadro 44). La pequeña diferencia se debió
principalmente al mayor costo de los estipendios,
viajes y matrícula.

Además de la planificación a largo plazo de las

becas como parte de los programas y proyectos de los
paises, se terminaron las gestiones preliminares para
establecer un sistema de evaluación continua del pro-
grama de becas.

Se intensificaron las actividades técnicas y adminis-
trativas del programa con el fin de establecer un banco
de datos sobre los recursos de enseñanza y adiestra-
miento que contribuya a seleccionar debidamente los
lugares de estudio.
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CUADRO43. BECAS CONCEDIDAS EN LAS AMERICAS A PROFESORES DE ESCUELAS DE SALUD PUBLICA, DE MEDICINA Y CIENCIAS AFINES,
POR MATERIA DE ESTUDIO Y PAíS DE ORIGEN, 1974.

País de origen de los becarios

Materia de estudio

> E cn~01 m - 2 O ~ Q a a a 5, < ~ =O2
m 0~~~~ O w W- ( o--- 5. . D > 1_-

Organización de la enseñanza de salud pública
Administración de atención médica ... ............... 1……1
Administración de hospitales . .................. . . .1 - 1… … … …… 2
Protección ambiental ... ... 1…………………........ - -- 1
Servicios de salud . . .. ...- 1… …. ....4………............… 5
Nutrición de salud pública ..... ............................-- 1 1
Estadlsticas de salud . . . . .1..................1 -…-… ---- --- 1
Enseñanza de salud pública ...................... 1 - 1 3 5
Medicina preventiva . .............. - - - 1… … … … … … … …… 1
Sociologia médica ............................... - - - - 1 …1
Planificación de salud pública .. . ..................- 1……1
Salud maternoinfantil ............................. 11 2
Rehabilitación ................................... - - - - 3 … … … … … … … … … 3
Pediatría ........................................ 1 - 11 3
Psiquiatría ....................................... - - -1 …1
Enfermedades transmisibles ................... - 11 2
Microbiología ......................................... 1 1
Salud mental . .. . . .............. 1................... 1

Organización de la enseñanza de la medicina
Parasitología .... ......................- 1………………………1
Medicina tropical .... ....................... 1...........-………- 1
Diabetes .... .......-.-.-............. 1………………………-.. --- I 1
Hematología . . ............................ . . . . 1 - 1… … … … … …… 2
Enfermedades cardiovasculares .................... 1 - 1 1 … … … … … … … 3
Fisiología ....................................... - 1 … 1 2
Enfermedad renal ...................... 1..............…………I1
Radiología ..................................... - - 1…… 1 …1 3
Antropologla médica ...... ......................----- 1 1
Bioquímica .... .................. 1...................-1 1
Patología . . . . ....... . . ...-.-.-.-.-.-.-.-.-.-............ -- 1 1
Farmacología .................................. . - - 1 … … … … … … … 1… … …… 2
Enseñanza de educación médica ................... 1 2 - - - 1 3 - 3 2 - 10 2 24
Anestesiologia .... ....................... 1 ………………………1

Organización de la ensenanza odontológica ........... 3 7 2 2 1 3 1 2 3 1 - - 1 1 4 31
Organización de la enseñanza de medicina veterinaria .. 1 1 3 - - 2 - - 1 8
Organización de la enseñanza de ingeniería sanitaria .... … … … … …1 - 1 - - 1 - - 3
Organización de la enseñanza de la nutrición .......... 3 . 3… 1 …2 6

Total ........................................... 7 6 11 4 5 3 3 9 6 21 6 22 2 1 2 4 1 11 124

-Ninguna.

CUADRO 44. EGRESOS PARA BECAS EN LAS AMERICAS,
POR FUENTE DE LOS FONDOS, 1973 Y 1974.

rEn dólares E. U. A.) a

Fuente de los fondos 1973 1974

Organización Panamericana de la Salud
Presupuesto ordinario .............. 929,838 696,569
Otros fondos ...................... 203,978 122,932

Organización Mundial de la Salud
Presupuesto ordinario .............. 1,483,505 1,594,794
Otros fondos ...................... 1,250 1,290

Asistencia Técnica
Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo ................ 268,414 452,995
Otros fondos ...................... - 215,420

Total de la OPS/OMS ........... 2,886,9850 3,084,000

a Las cifras representan cantidades presupuestadas cada año.
bEsta cantidad incluye $107,445 utilizados para extensión de becas otorgadas en añtos

anteriores.
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III. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
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IV. Planificación de la salud

En la colaboración proporcionada a los países en el
campo de la planificación de la salud se prestó aten-
ción especial a la redefinición de las políticas nacio-
nales para el sector y, de acuerdo con las estrategias,
se comenzó la formalización de los programas de salud
de mediano plazo. Algunos países avanzaron en este
proceso llevando a cabo actividades sistemáticas para
sus programas a corto plazo, que incluyeron la adapta-
ción de los sistemas de servicios y el mejoramiento de
la administración de estos a través de la evaluación y
el control necesarios para facilitar el logro de las metas
definidas para el nivel local.

Desarrollo de los procesos de planificaci6n

Ocho países iniciaron gestiones ante organismos de
financiamiento externo a fin de obtener los recursos
necesarios para realizar programas de extensión de la
cobertura de servicios a zonas rurales.

Argentina creó las bases legales para un sistema
nacional integrado de salud y la organización de un
fondo financiero nacional para la salud. El Centro
Latinoamericano de Administración Médica desa-
rrolló un esquema metodológico para el estudio del
financiamiento del sector salud, que será aplicado en
algunas regiones del país en 1975.

Colombia completó el plan para formalizar el sis-
tema nacional de salud e inició los preparativos para
ponerlo en práctica.

Costa Rica, después de definir su política sectorial
integrada con la política nacional de desarrollo, co-
menzó la programación de mediano plazo integrada
entre el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del

Seguro Social y el Servicio Nacional de Acueductos y
Alcantarillados.

Cuba terminó de organizar su Oficina Central de
Planificación y de instalar oficinas de planificación en
las direcciones provinciales; redefinió su política de
salud para el período de 1974 a 1980, y solicitó la
asistencia de la OPS/OMS en la organización de cursos
a celebrarse en 1975, que constituirán el punto de
partida para la programación a corto plazo y el me-
joramiento de las actividades al nivel local.

En Chile las autoridades de salud solicitaron la
cooperación de la Organización en un curso de actuali-
zación para el personal que tendrá a su cargo el
proceso de planificación en las regiones de salud
recién establecidas por el Gobierno. Asimismo, se
colaboró en el diseño de un sistema nacional de
información y en la primera fase del mismo, que com-
prendió el Censo Nacional de Recursos para la Salud.

Ecuador comenzó la programación de mediano
plazo y con este marco de referencia inició el análisis
de costos a fin de definir las funciones de producción
necesarias para llevar a cabo el programa.

Guatemala definió su política nacional de salud y
estaba en la etapa de preparación de planes para los
programas correspondientes de 1975.

Guyana inició la integración de su plan de salud en
el plan de desarrollo nacional.

Haití continuó sus actividades de programación en
la región de Les Cayes y elaboró un programa de
servicios en dos regiones de salud seleccionadas. Para
este programa se preparó una solicitud de préstamo
al BID, que prevé la construcción de 66 estableci-
mientos de salud a fin de ampliar la cobertura de
servicios en el medio rural.

Honduras terminó la programación de mediano
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IV. PLANIFICACION DE LA SALUD

plazo, incluyendo el plan de inversiones y el proyecto
de financiamiento para obtener los recursos necesarios
y aumentar la cobertura de servicios, con énfasis en
la zona rural, y comenzó la preparación del personal
de los distintos niveles operativos del sector con el fin
de continuar el programa nacional de cobertura a
nivel local.

Jamaica, Surinam y Trinidad y Tabago llevaron a
cabo discusiones intersectoriales previas a la realiza-
ción de los programas de salud y en relación con la
organización de sus sistemas de servicios.

En el Estado de Chiapas, México, se elaboró el plan
estatal de salud que, además de reestructurar el plan
nacional de servicios, incluye un amplio programa de
inversiones físicas y de formación de personal.

Panamd continuó ampliando el proceso de planifi-
cación del sector con la formulación del plan de salud
de la región integrada de Asuero (Ministerio de Salud
y el Seguro Social), e incorporó a este el análisis
administrativo y el control de la eficiencia de las
actividades.

Paraguay redefinió su política nacional de salud y
solicitó asistencia en la preparación de un programa
de servicios e inversiones en los aspectos que competen
al sector salud en el programa de desarrollo económico
y social de Itapúa.

La República Dominicana redefinió su política de
salud y llevó a cabo el programa de servicios y de
recursos humanos para una región de salud.

Venezuela elaboró un plan regional de salud para
la región del Zulia y el área metropolitana de Caracas.

Sistemas de información-evaluación-
control-decisión

En Brasil se colaboró con el Ministerio de Salud, a
través de la coordinación en salud maternoinfantil,
para rediseñar los procedimientos de programación de
los estados, a fin de estandarizar la evaluación de los
proyectos estatales de protección maternoinfantil e
implantar el sistema de información en salud en ese
campo. Para ello se cooperó en la organización y
ejecución de los seminarios llevados a cabo en cada
una de las cuatro macrorregiones de desarrollo del país.

En Colombia se incrementó la asesoría prestada a
la nueva División de Información localizada en la
Unidad de Planificación del Ministerio de Salud
Pública.

En Ecuador continuó la elaboración de datos del

Censo de Recursos en Salud y se asesoró a la Unidad
de Planificación en Salud sobre el sistema de informa-
ción que comenzará a funcionar al ponerse en marcha
la programación global del Ministerio de Salud
Pública.

En Perú se participó en la preparación de los planes
y del programa de la Dirección de Información en
Salud creada en el Ministerio de Salud.

También se colaboró en la organización y realiza-
ción del Segundo Seminario Internacional sobre Sis-
temas de Información en Salud (Porto Alegre, Brasil),
y se participó en el Grupo de Trabajo convocado por
la OMS en Ginebra para estudiar y rediseñar el sis-
tema de información de la OMS en dos niveles: Sede
y Regiones.

Programa Panamericano de Planificaci6n
de la Salud

En enero se realizó en la Sede de la OPS la Segunda
Reunión del Comité Técnico Asesor del Programa,
con objeto de evaluar la labor desarrollada por este.
El Comité aprobó las actividades realizadas y procedió
a dar la orientación sobre las labores futuras. El
Comité recomendó que el Programa participe más
activamente en la asesoría directa a los países; que
estudie los procesos de decisión del sector salud, y que
continúe elaborando marcos teóricos que ayuden a
mejorar los servicios y a solucionar los problemas
importantes de salud.

Curso nacional. Se llevaron a cabo actividades pre-
liminares para el primer curso nacional de planifica-
ción regiohal de la salud en Chile, a realizarse, por
disposición del Gobierno, en marzo de 1975. Se adies-
traron tres instructores nacionales para lograr una
eficiente docencia programada y se preparó todo el
material didáctico necesario.

Cursos básicos internacionales. Del 28 de enero al
8 de febrero se reunieron en Santiago, Chile, los tres
coordinadores nacionales de los cursos básicos interna-
cionales (Medellín, Lima y México, D.F.), los coordi-
nadores designados por el Programa (Medellín y
México, D.F.) y el personal permanente de este. Se
evaluaron los cursos de 1973 y se discutió la orienta-
ción, contenido, realización, duración, calendarios y
responsabilidades docentes y administrativas para los
cursos de 1974.

Durante el año se impartieron tres cursos básicos
internacionales de planificación de la salud, en las
Escuelas de Salud Pública de Antioquia, Lima y
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México, con asistencia de 13 profesionales de cinco
países, 24 de siete países y 25 de siete países, respec-
tivamente. Colaboraron en ellos funcionarios de los
Ministerios de Salud y universidades, así como del
Instituto Nacional de Planificación de Lima y del
Consejo Nacional de Ciencias y Técnica de México.

Curso especial. En la sede del Programa tuvo lugar
el primer curso especial de programación en enfer-
mería, para 16 profesionales de 11 países.

Seminarios. Durante el año se realizaron los si-
guientes seminarios: Tercer Seminario Avanzado sobre
Políticas y Estrategias en el Proceso de Planificación
de la Salud (Lima), al que asistieron 18 profesionales
de ocho países; Seminario de-Actualización en Planifi-
cación de la Salud para el Nordeste del Brasil (Recife),
con participación de 35 profesionales del país, y Se-
gundo Seminario sobre Sistemas de Información en
Planificación de la Salud (Porto Alegre, Brasil), para
29 profesionales de 14 países. Este último contó con
la colaboración de la Secretaría de Salud del Estado
de Rio Grande do Sul y del Departamento de Esta-
dísticas de Salud de la OPS/OMS. El Tercer Seminario
sobre Planificación Regional en Salud tuvo lugar en
Caracas y Maracaibo, Venezuela, con participación de
22 profesionales de cinco países. Colaboraron en él el
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, las Co-
misionadurías Generales de Salud de la Región Metro-
politana y del Estado Zulia y la Organización.

La investigación bibliográfica y la experiencia ob-
tenida sobre el terreno durante los seminarios sobre
sistemas de información permitió perfeccionar el marco
conceptual para organizar y poner en práctica sistemas
nacionales de información. A solicitud del Gobierno
de Chile, se aplicaron los conocimientos adquiridos
al diseño previo al establecimiento del sistema na-
cional de información del país.

Investigaciones. Al finalizar el año se estaba desa-
rrollando una investigación sobre el proceso de planifi-
cación de la salud en Antioquia, Colombia (PLAN-
SAN), en colaboración con varias instituciones na-
cionales de salud.

La investigación aplicada sobre metodología de
planificación regional continuó mediante una ex-
periencia práctica en el Estado Zulia, Venezuela. Con
las autoridades nacionales pertinentes, se analizó el
informe preliminar sobre la situación de la Región
Metropolitana, elaborado como resultado de las con-
clusiones del Seminario de Maracaibo. También se
elaboró un anteproyecto para el trabajo que se llevará
a cabo, que fue aprobado por las autoridades regio-
nales y nacionales.

Se realizó una investigación sobre un método que
servirá para que los niveles superiores del sector salud
puedan establecer una política que oriente la planifi-
cación y programación.

Otras actividades. Se completó el esquema para
evaluar el primer año del Plan Decenal de Salud para
las Américas que, después que fue aprobado por la
XIX Conferencia Sanitaria Panamericana, será utili-
zado como instrumento de la evaluación futura del
Plan.

Preparación de la Segunda Fase del Programa. En
vista de que el proyecto terminaba el 31 de diciembre
de 1974, los paises solicitaron a la Organización que
gestionara el apoyo del PNUD para la Segunda Fase
del Programa, que se espera tenga una duración de
cinco años a partir de 1975. Se preparó la propuesta
correspondiente y se iniciaron las negociaciones. El
PNUD designó una misión que visitó seis países a fin
de hacer una evaluación sobre el terreno y preparó
un informe que fue sometido a la consideración del
PNUD.

Estudio sobre financiamiento, gastos y
costos del sector

Este programa tiene por objeto contribuir a la solu-
ción de los dos tipos principales de problemas que
enfrentan los países de la Región: a) el financiamiento
equitativo y adecuado para los sistemas de servicios de
salud a fin de cumplir la meta continental de extender
la cobertura a toda la población y mejorar continua-
mente su calidad, o b) la modernización y reorganiza-
ción de los esquemas de financiamiento en los países
que han logrado la meta de cobertura universal, con
objeto de incrementar su eficiencia y hacerlos más
equitativos.

El programa inició sus actividades en agosto con la
preparación de las directivas básicas para el cumpli-
miento de su plan de trabajo. Luego se hizo un
análisis conjunto en una misión exploratoria en
Ecuador, que permitió diseñar un proyecto de "pro-
grama cooperativo de estudios y adiestramiento en
financiamiento, gastos y costos de producción del sec-
tor salud". Se establecieron las bases para estos estu-
dios y se prepararon las guías y manuales que se
utilizarán en el trabajo de campo. Colombia y Hon-
duras solicitaron la colaboración del programa para el
análisis del financiamiento y costos como parte de su
programación de mediano plazo.
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Mediante su programa de investigaciones, la Organización colabora
con los paises de las Américas para la solución de

sus problemas prioritarios de salud.

e,V. Promoción y coordinacion de
investigaciones

Los Gobiernos de las Américas, cada vez más cons-
cientes de que el futuro bienestar de los pueblos se
basa en los progresos científicos y tecnológicos,
muestran un interés creciente en las investigaciones
biomédicas, el cual se tradujo en un mayor volumen
del programa de investigaciones de la Organización
durante 1974.

La OPS/OMS, además de asesorar a los Gobiernos
en sus actividades nacionales de investigación y de
incrementar la asistencia a los investigadores indepen-

dientes y grupos de investigación, continuó prestando
apoyo a centros de todas las Américas en campos de
investigación tales como vigilancia epidemiológica,
zoonosis, fiebre aftosa, perinatología, nutrición y
planificación en salud. Igualmente se encargó del
funcionamiento de la Biblioteca Regional de Medi-
cina y Ciencias de la Salud, en proceso de rápido desa-
rrollo, así como de dos centros de tecnología educa-
cional en materia de salud, patrocinó reuniones
científicas y conferencias que ofrecieron la oportuni-
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dad de intercambiar ideas a especialistas de determi-
nados campos, y continuó su programa de publica-
ciones científicas, que ya ha alcanzado dimensiones
apreciables.

Comité Asesor sobre
Investigaciones Médicas

En su Decimotercera Reunión (Washington, D.C.,
24-28 de junio), el Comité Asesor sobre Investiga-
ciones Médicas examinó una serie de temas, incluida
la medicina tropical, los efectos del medio sobre la
salud, salud dental, reproducción humana, política
de apoyo a investigaciones y adiestramiento en in-
vestigación, y comunicación biomédica.

Se celebró un simposio de un día que trató sobre
la ecología y la contaminación, que ofreció informa-
ción valiosa sobre las actividades en marcha y los
problemas que hay que enfrentar. Se reconoció que
si bien las respuestas definitivas variarían según los
países y las diversas situaciones, era universal la necesi-
dad de establecer un sistema de advertencia precoz
para prevenir efectos agudos y crónicos. Se hizo hin-
capié en la conveniencia de que los científicos y el
personal de salud convencieran a las autoridades de
que el apoyo que presten a la investigación contri-
buiría considerablemente a la prevención de esos
problemas.

En una reunión de medio día se analizó la función
de las escuelas de salud pública en el seno de las
universidades de América Latina.

También se examinó en la reunión la cuestión del
indio americano y su susceptibilidad a enfermedades
epidémicas y venéreas, tales como viruela, sarampión,
tos ferina, tuberculosis, sífilis y blenorragia. La in-
formación presentada no corroboró la teoría de la
mayor susceptibilidad de las poblaciones indígenas,
salvo en presencia de desnutrición. Se señaló que los
niveles de globulina gamma entre los indios son
aproximadamente el doble de los observados en los
habitantes de las ciudades, lo que refleja una respuesta
de anticuerpos a enfermedades constantemente endé-
micas.

El Comité, después de conocer un informe sobre las
micosis como posible problema de salud pública en
la zona de la Carretera Transamazónica, formuló las
recomendaciones siguientes: 1) que se establezca un

centro de referencia para el diagnóstico de las mi-
cosis, 2) que se faciliten instalaciones hospitalarias de
laboratorio en la zona de la Carretera a los médicos
que se dedican a las micosis o que se interesan por
estas enfermedades, y 3) que se capaciten técnicos en
los procedimientos de diagnóstico micótico.

Se presentó asimismo al Comité un informe sobre
los estudios del Mycobacterium ulcerans en el arma-
dillo. Las grandes úlceras cutáneas necróticas que
causa el agente se asemejan a una serie de afecciones
que prevalecen en América Central y del Sur, y han
sido confundidas con la leishmaniasis cutánea, las
úlceras fagedénicas tropicales y las micosis cutáneas.
Hasta la fecha el método terapéutico más satisfactorio
parece ser una combinación de desbridamiento e
implantación quirúrgicos, tratamiento sistémico con
rifampina, y calor constante en la región afectada,
pero se están estudiando medios que permitan reducir
este prolongado tratamiento hospitalario.

Un informe sobre la intoxicación por manganeso,
que provoca una enfermedad metabólica del cerebro,
suscitó preocupación por el plan actual de utilizar
manganeso en la gasolina en lugar de plomo. Los
niveles considerados son del orden de 1 g por galón,
mientras que la concentración en el plasma humano
no suele exceder de 1 a 2 mtg/ml. Aún no se ha
determinado la cantidad de manganeso que sería
volatilizado en la atmósfera. Si bien el grado de

Un grupode indios xavantes esperan su turno para
ser examinados en un puesto del Servicio de
Protección de los Indios situado cerca del Rio das
Mortes, Mato Grosso, Brasil.
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contaminación atmosférica no se aproximaría, ni remo-
tamente, a la concentración observada en las minas
y fundiciones, toda la población, incluidos los niños,
quedaría expuesta, y la duración de la exposición
excedería, con mucha diferencia, de la que produce
efectos en los mineros y obreros de la fundiciones. Por
eso, antes de que pueda formularse una recomenda-
ción definitiva sobre la posibilidad de aceptar la
adición de manganeso a la gasolina como práctica
comercial, es preciso determinar el grado en que se
produciría contaminación atmosférica y la medida en
que el sistema humano absorbería el manganeso.

También se consideró en la reunión del Comité la
protección del ser humano como sujeto de investiga-
ciones. Aunque se reconoce la necesidad de ciertos
experimentos humanos para que los beneficios de las
investigaciones médicas puedan extenderse sin riesgo
alguno a la población general, deben respetarse los
derechos de los sujetos de esas investigaciones. El
Comité consideró que la protección de los derechos
humanos en la investigación médica era un tema que
merecía constante y minucioso examen. En conse-
cuencia, acordó que en su Decimocuarta Reunión
examinaría detenidamente las normas de la Organiza-
ción a ese respecto.

Otros temas que figuraron en el programa de la reu-
nión fueron la inmunidad inducida por esporozoitos
en la malaria de los mamíferos, la enfermedad de
Chagas, la epidemiología de la caries dental, el pro-
grama de capacitación en patología coordinado por la
OPS/OMS, el desarrollo y fortalecimiento de la red de
información biomédica del Brasil y el programa de la
OPS de subvenciones para la investigación.

Campos de investigacion

Malaria

La Organización siguió dando apoyo a las investi-
gaciones sobre medidas de ataque para las zonas en
donde los métodos disponibles resultan insuficientes
y sobre nuevos procedimientos de control, así como a
los estudios epidemiológicos de las áreas que cons-
tituyen un problema en los países.

PI.AGUICIDAS. Se efectuaron ensayos sobre el terreno
para evaluar el efecto del landrin (OMS-597), especial-
mente en lugares en donde el Anopheles albimanus
mostraba resistencia al propoxur, que dieron buenos
resultados en los casos en que no se producía la resis-
tencia a los carbamatos. No obstante, en 1974 se
observó resistencia al landrín en ciertas localidades.
La evaluación de sus efectos como posible sustituto
del propoxur, que es más costoso, tuvo que suspen-
derse cuando dejó de conseguirse.

Los estudios de la fase IV del metil-dursbán (OMS-
1155) en el A. albimanus indicaron que este plaguicida
ejerce un efecto residual muy breve y, por consiguiente,
su empleo en las medidas de ataque antimaláricas no
ofrece buenas perspectivas.

También se llevaron a cabo estudios en las fases
III/IV con clorfoxim (OMS-1197), iodofenfos (OMS-
1211) y dursbán (OMS-971) en paneles de distintas
clases de materiales de viviendas rociados, que reve-
laron una mortalidad inferior en el A. albimanus
resistente al propoxur que en los mosquitos suscep-
tibles a esta sustancia, aunque el clorfoxim debe de
ser todavía eficaz para el control.

Un estudio comparado de los efectos del DDT y del
propoxur en zonas en que se observa resistencia a
ambos insecticidas, sugirió que aún ejercen un efecto
notable sobre la transmisión de la malaria y que, a
este respecto, no se diferencian de manera significativa.

OTRAS MEDIDAS DE ATAQUE. Se estaba tratando de
establecer coloniás de peces larvívoros y de identificar
las especies locales de este tipo.

En varios países de Centro y Sudamérica la distribu-
ción en masa de medicamentos antimaláricos se utili-
zaba como medida principal de ataque. Proseguían
los estudios in vivo e in vitro para determinar la ex-
tensión e intensidad de la resistencia del Plasmodium
falciparum a la cloroquina y la pirimetamina en
Colombia, Panamá, Surinam y Venezuela, y en este
último país se efectuaron estudios comparados de
combinaciones de diferentes sulfonamidas y pirime-
tamina.

INMUNIZACIÓN. La Organización continuó apoyando
las investigaciones que se realizan en la Universidad
de Nueva York sobre la elaboración de una vacuna
antimalárica, cuyas perspectivas parecían haber me-
jorado. Se demostró la posibilidad de inmunizar al ser
humano contra el P. falciparum y el P. vivax durante
un período aproximado de tres meses después de la
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picadura de un gran número de mosquitos infectados,
previamente irradiados. También se exploraron otros
posibles métodos de inmunización activa, y se utili-
zaron satisfactoriamente merozoitos en un modelo
simio.

Continuó el estudio y la purificación de antígenos
más activos, vías prácticas de administración y posibles
medios prácticos de producción en masa de agentes
inmunizantes, especialmente el cultivo in vitro de
parásitos maláricos.

SEROLOGÍA. En colaboración con el Servicio Nacional
de Erradicación de la Malaria de Costa Rica se estaba
llevando a cabo un estudio de métodos serológicos de
detección de casos para complementar el examen
actual de frotis sanguíneos.

En colaboración con el Servicio Nacional de Erradi-
cación de la Malaria de Guyana y el Centro para el
Control de Enfermedades (EUA) se terminó un estudio
sobre serología de la malaria que permitió descubrir
las áreas en que aún persistía cierto grado de trans-
misión, después de haberse obtenido resultados nega-
tivos con los métodos habituales de evaluación parasi-
tológica.

ENTOMOLOGiA. Las investigaciones efectuadas con la
cooperación de la Universidad de California (River-
side) siguieron concentrándose en los mecanismos de
resistencia a los insecticidas organofosforados y a base
de carbamatos, así como en la cuestión de la resisten-
cia cruzada.

Los Servicios Nacionales de Erradicación de la
Malaria de Brasil, Colombia y Perú, junto con la
Universidad de Illinois (EUA), realizaron estudios
citogenéticos de los vectores sudamericanos y conti-
nuaron sus esfuerzos para colonizar estas especies, a
los efectos de una mayor identificación.

EFECTOS ECONóMICOS DE LA MALARIA. Quedó termi-
nado en Paraguay el estudio de los efectos de la malaria

Grupo de auxiliares del Servicio de Erradicación de la Malaria
de Colombia captura mosquitos cerca del Rio Putumayo,

que se utilizarán en estudios entomológicos.
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en la microeconomía rural. El informe correspondiente
se estaba preparando para su publicación.

Tifus

La OPS/OMS, el Gobierno de Bolivia y la Universi-
dad de Maryland (EUA) concertaron un acuerdo en
1974 para la ejecución de un segundo ensayo sobre el
terreno de la vacuna antitífica de tipo E atenuada.
El primer ensayo, efectuado en Bolivia en 1971, no
aportó datos suficientes para conocer las reacciones a
la vacuna, si bien las conversiones serológicas resul-
taron excelentes. El segundo ensayo tenía por objeto
confirmar las conversiones serológicas mediante la
fijación del complemento y determinar con precisión
las tasas de reacciones tempranas y retardadas a las
vacunas.

Se seleccionaron para el estudio cinco localidades
de la margen septentrional del Lago Titicaca. Entre
los 8,566 habitantes mayores de un año fueron
inmunizados 3,737-la mitad (elegidos al azar) con
vacuna antitifica de tipo E y el resto con la de difteria-
tétanos.

Los laboratorios del Instituto Nacional de Salud de
Bolivia y el Departamento de Microbiología de la
Universidad de Maryland estaban realizando las
pruebas serológicas en sueros prevacunales y posvacu-
nales.

También se seleccionó al azar una muestra del 17%
de toda la población vacunada, a la que los médicos
del proyecto visitaban todos los días, anotando minu-
ciosamente todas las reacciones generales y locales. Se
llegó a la conclusión de que las reacciones inmediatas
eran ligeramente más severas con la vacuna antitífica
de tipo E que con las de difteria-tétanos del tipo para
adultos, sin bien las diferencias no resultaron signifi-
cativas. Se consideró que las reacciones retardadas a
la vacuna antitífica de tipo E, que fueron poco impor-
tantes, no representaban una infección latente con
rickettsias de la vacuna antitífica atenuada.

La vacunación fue bien recibida por la población
y en general se consideró que no habría más resistencia
o ansiedad entre el público con respecto a esta vacuna
que en el caso de cualquier otra inmunización que se
esté realizando en el país. Se estaban esperando los
resultados de los estudios sobre el terreno de la con-
versión serológica para proceder a la evaluación defini-
tiva del ensayo.

Se realizaron las siguientes actividades en Brasil:
a) preparación de antifagos pestosos y pseudotubercu-
losos para la identificación de la Yersinia pestis como
método rápido de diagnóstico; b) estudios de sensi-
bilidad a productos quimioterapéuticos in vitro en
los que la Y. pestis demostró un 100% de resistencia a
la bacitracina, oxacilina, sulfametoxina (probable-
mente la misma que para sulfamonometoxina), piri-
dacina, vancomicina, espiramicina, fosfocina y sulfadia-
cina, y c) comprobación de los factores de virulencia
del bacilo de la peste para ser utilizados en el aisla-
miento, identificación y selección de cepas capaces de
producir infección experimental en los cobayos.

Lepra

Siguieron ampliándose las investigaciones sobre la
lepra en la Región, realizándose estudios orientados
hacia el diagnóstico, tratamiento y prevención.
Además, se dedicó particular atención a la enferme-
dad como modelo para investigaciones inmunológicas
en general. Como parte de esta labor la OMS orga
nizó un programa mundial cooperativo para la elabo-
ración de una vacuna antileprosa.

E1 armadillo (Dasypus sabinicola, D. novemcinctus
y D. hibridus), utilizado por primera vez en 1971 con
fines experimentales, continuaba demostrando su
utilidad para las investigaciones sobre la lepra. En
las colonias de laboratorio establecidas, una tercera
parte de los animales artificialmente infectados con-
trajeron la enfermedad, y se demostró que el Myco-
bacterium leprae de lepromina de armadillo producía
la misma reacción en el hombre que el M. leprae de
lepromina humana. Se estaban efectuando estudios
utilizando un extracto purificado que contenía varias
fracciones. En otras investigaciones se utilizaba M.
leprae con un coadyuvante para medir el estímulo de
los macrofagos y su posible función en la profilaxis
o la inmunoterapia.

Los estudios quimioterapéuticos de la dapsona,
acedapsona, clofazimina y rifampina en casos lepro-
matosos y limítrofes estaban demostrando la eficacia
de estas drogas. Los enfermos resistentes a la dapsona
respondieron favorablemente a la clofazimina y la
rifampina. Las investigaciones demostraron asimismo
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En el Centro Internacional de la OPS/OMS de Investigaciones y Adiestramiento sobre Lepra y Enfermedades Afines, Caracas,
Venezuela, se realizan estudios experimentales en armadillos para el cultivo del bacilo de la lepra.

que se producía un reducción temprana de la infec-
ciosidad al comenzar el tratamiento.

En Colombia se emprendió un nuevo proyecto para
estudiar la epidemiología y la ecologia de la lepra
en una región de elevada prevalencia.

El Centro Internacional de la OPS/OMS de Investi-
gaciones y Adiestramiento sobre Lepra y Enferme-
dades Afines participó directamente o desempeñó una
función catalizadora en la labor recién descrita.

Enfermedades venéreas

Las investigaciones sobre las enfermedades venéreas
recibieron nuevo impulso durante el año. Se ampliaron
los estudios, en relación con el hombre, de una vacuna
que protege al conejo contra la infección por Trepo-
nema pallidum, agente causante de la sifilis. También
se estaba estudiando la función de la inmunidad de
base celular (célula T) en la sífilis en relación con la
inmunidad humoral (célula B).

Con respecto a la blenorragia, se estaba dedicando
atención al estudio de un antígeno preparado con los
pilus de Neisseria gonorrhoeae para el diagnóstico de
este agente, así como para determinar el papel que
podrían desempeñar en la elaboración de una vacuna
contra la enfermedad. Los estudios clínicos se concen-
traron en las infecciones gonocócicas no genitales,

como la enfermedad diseminada y la oral-rectal.
Proseguían en los Estados Unidos de América las
investigaciones sobre los medios de examen en masa
de mujeres asintomáticas; también se prestó atención
al problema de los casos masculinos asintomáticos.

Virus transmitidos por artrópodos

FIEBRE AMARILLA. Los cuatro casos confirmados de
fiebre amarilla selvática registrados en Panamá en
1974 motivaron la ejecución de un estudio intensivo
de la epidemiología del virus en la zona circunvecina.
Se emprendió la búsqueda inmediata sobre el terreno
de mosquitos Haemagogus y Sabethes y se colocaron
monos rhesus centinelas en lugares estratégicos de una
nueva carretera que divide la región. Un estudio del
empleo aéreo de malatión a volumen ultrarreducido
(ULV) para combatir a los mosquitos en las copas de
los árboles indicó que las aeronaves de ala fija eran
más eficaces que los helicópteros para distribuir el
plaguicida. Igualmente se efectuaron estudios del
posible papel desempeñado por varios vertebrados
selváticos como reservorios víricos, para los que se
utilizó un inóculo de uno de los casos humanos que
había resultado mortal. El perezoso de tres dedos
(Bradypus spp.) mostró indicaciones de constituir una
importante fuente de infección de mosquitos. La
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vigilancia de los mosquitos, los vertebrados y el hombre
reveló que el virus amarílico no llegó al Canal de
Panamá en 1974, como se había previsto.

En colaboración con el Gobierno de Colombia, la
Organización está llevando a cabo una investigación
sobre el terreno para observar el efecto del rociado
con partículas atomizadas del insecticida fenitrotión
a volumen ultrarreducido (ULV)) usando diferentes
tipos de equipo y comparándolo con otros métodos de
aplicación de insecticidas.

Con el Gobierno de El Salvador se estaba investi-
gando la acción del nuevo insecticida metil-dursbán
para las actividades de erradicación del Aedes aegypti.

DENGUE. Prosiguieron en el área del Caribe los
estudios serológicos para detectar la presencia de anti-
cuerpos de dengue 1, 2 y 3, y los resultados obtenidos
empezaron a ofrecer una idea clara de la pauta de
frecuencia desde el decenio de 1940. En Centro
América y Panamá se efectuaron investigaciones siste-
máticas análogas. No hubo indicación alguna de que
el dengue 4 hubiera estado presente en esa región.

En un laboratorio de Puerto Rico, montado especial-
mente para la investigación del dengue endémico, se
realizaron estudios entomológicos y de aislamiento del
virus, así como investigaciones serológicas. La técnica
de encuestas domiciliarias demostró ser eficaz para el
acopio de datos. A fin de año podía determinarse
fácilmente la distribución geográfica y temporal de la
enfermedad dentro de una zona definida. Se ensayó
sobre el terreno la metodología para vigilar los niveles
de población de Aedes aegypti, y mediante estudios
de base se establecieron seis áreas principales.

En Canadá se empleó con todo éxito el procedi-
miento de la inmunoperoxidasa para demostrar la
presencia del antígeno de una nueva cepa de virus
encefalítico de California en el citoplasma de células
acinares de A. aegypti después de la infección por
inyección intratorácica. Se estaban preparando reac-
tivos para adaptar esta técnica a mosquitos infectados
de dengue.

El Instituto Walter Reed de Investigaciones del
Ejército de los Estados Unidos de América demostró
la viabilidad de obtener cepas víricas atenuadas para
una vacuna viva atenuada contra el dengue y con-
tinuó sus trabajos en ese sentido.

Zoonosis

Seguían avanzando en Venezuela las investigaciones
del virus de la encefalitis equina venezolana. Se some-
tieron a la prueba de inhibición de la hemaglutina-
ción series de sueros obtenidos de caballos de carrera,
durante un período de un año después de recibir una
vacuna inactivada. También se administró a un grupo
de burros cantidades menores de vacuna de virus vivo
modificado (TC-83) y a continuación fueron estudiados
con respecto a la producción de anticuerpos mediante
la confrontación con una cepa patogénica de Zulia.
Se estaban analizando los resultados.

Las investigaciones sobre zoonosis realizadas por los
Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis
se describen en el Capitulo I-A.

En el Centro Panamericano de
Zoonosis se realizan
investigaciones sobre hidatidosis,
rabia, brucelosis, encefalitis equina,
tuberculosis bovina, leptospirosis
y microbiología de alimentos.
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Inmunolog'a

Los Centros de la OPS/OMS de Investigaciones y
Adiestramiento en Inmunología en las Américas, uno
en el Instituto Butantan de Sáo Paulo y el otro en
México, D.F., continuaron desempeñando su misión
común de desarrollar las posibilidades en el campo de
la investigación y la enseñanza de la inmunología a
nivel superior y de ofrecer oportunidades a especialis-
tas en campos biomédicos afines para obtener expe-
riencia en las técnicas y conceptos inmunológicos
modernos. Ambos centros contribuyeron a aumentar
y mejorar el personal dedicado a la enseñanza de la
inmunología en las facultades de medicina de América
Latina, a perfeccionar las instalaciones de laboratorio
y utilizar mejor los recursos existentes, así como a
elevar el nivel del diagnóstico y del tratamiento en
relación con la inmunología en situaciones clínicas.

El Centro de Sáo Paulo entró en su noveno año de
funcionamiento. En su curso anual de cuatro meses
para graduados se incorporaron, entre otras materias,
los estudios sobre los linfocitos T y B en la sangre circu-
lante en las distintas formas de lepra, producción de
anticuerpos IgE en ratones B, estímulo del sistema
inmunitario por ARN de una o doble cadena, investi-
gación del efecto coadyuvante de los lipopolisacáridos
en la producción de anticuerpos IgE en cobayos, puri-
ficación y determinación de las propiedades biológicas
del factor estimulante de la linfocitosis, e identifica-
ción de antígenos protectores procedentes del veneno

La OPS/OMS, por medio de sus Centros de Inmunologla, realiza
investigaciones y proporciona adiestramiento en técnicas
inmunológicas modernas a los científicos de la Región.
En la fotografla, una clase en el Centro de Sao Paulo.

de Bothrops jararaca. Se celebró en el Centro el II
Simposio Brasileño de Inmunología, organizado con-
juntamente con la Sociedad Brasileña de Inmuno-
logia y la Academia Brasileña de Ciencias. Se cele-
braron dos seminarios, sobre la enfermedad de Chagas
y la esquistosomiasis. Se estaban haciendo los prepara-
tivos para un curso sobre la inmunología de la en-
fermedad de Chagas.

El Centro de México, D.F., en el que participan 11
laboratorios e institutos, ofreció adiestramiento general
y superior en inmunología, y llevó a cabo proyectos de
investigación sobre diarrea, lepra, tuberculosis y
rinoscleroma. Se publicaron en revistas locales nueve
artículos científicos. El Centro participó también en
actividades de interés nacional, como programas de
inmunización y legislación sobre transplante de
órganos.

Ingeniería sanitaria

Con el apoyo y la asistencia técnica de la Organiza-
ción, las universidades de la Región continuaron
llevando a cabo investigaciones encaminadas a desa-
rrollar nuevas técnicas para uso de los organismos
de saneamiento ambiental. En 1974 estaban en proceso
de ejecución los proyectos siguientes:

ARGENTINA

1. Lagunas de estabilización (Universidad Nacional
de Buenos Aires)

Objetivo: Obtener información sobre la eficacia de
este tipo de tratamiento en la Provincia de Buenos
Aires.

Estado: Estaba en ejecución la segunda fase del
proyecto.
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Investigación sobre calidad del agua en una planta
de tratamiento del Perú.

Resultados: Los resultados indican variaciones en
el rendimiento de la laguna anaeróbica, que reflejan
los pronunciados cambios climáticos.
2. Comportamiento y aplicabilidad de filtros diná-
micos y de filtros lentos ascendentes (Universidad
Nacional de Rosario)

Objetivo: Verificar el rendimiento de los filtros
dinámicos actualmente en uso y estudiar sus carac-
terísticas y las de los filtros lentos ascendentes, a fin
de obtener un diseño más simple.

Estado: En ejecución.
Resultados: Se hallaron variaciones en el caudal de

agua tratada, pero no en porcentajes que indiquen
una ventaja definitiva sobre el tratamiento con los
filtros rápidos clásicos. La variación en la turbiedad
del agua es un factor que debe considerarse.

CHILE (Universidad de Chile)
1. Lagunas de estabilización

Objetivo: Comparación de la eficacia de las lagunas

con la de las instalaciones convencionales de trata-
miento de los mismos desagües; determinar la capaci-
dad de carga de las lagunas.

Estado: En ejecución.
Resultados: Continuó el muestreo y análisis para

observar las diferencias de rendimiento de la planta
de filtro percolador con respecto a las lagunas de
estabilización, en el tratamiento del desagüe de la
ciudad de Melipilla.
2. Evaluación de la influencia de la tasa de filtración
en la calidad del agua de las instalaciones de trata-
miento de Santiago

Objetivo: Aumentar la capacidad de las instala-
ciones si la investigación demuestra que se puede
aplicar una mayor carga de trabajo sin perjudicar la
calidad del agua.

Estado: En ejecución.
Resultados: No se disponía aún de resultados sig-

nificativos.
3. Sedimentadores

Objetivo: Aclarar problemas de diseño de tanques
circulares de sedimentación.

Estado: En ejecución.
Resultados: Se estaban realizando pruebas de efi-

cacia a distintas velocidades de flujo.
4. Parámetros tóxicos para sistemas de abastecimiento
de agua

Objetivo: Identificación y establecimiento de me-
didas para los parámetros tóxicos con respecto al
arsénico, plomo y cromo en los sistemas de abasteci-
miento de agua de Santiago, Valparaíso y La Serena.

Estado: Comenzaron los estudios en 1974.
Resultados: No se disponía aún de resultados sig-

nificativos.
5. Modelos matemáticos para constantes de autopuri-
ficación en aguas superficiales

Objetivo: Formular modelos matemáticos que
caractericen los procesos de autopurificación en aguas
superficiales.

Estado: Los estudios comenzaron en 1974.
Resultados: No se disponía aún de resultados sig-

nificativos.

GUATEMALA (Universidad de San Carlos)
1. Medición de la contaminación en el Lago Amatitlán

Objetivo: Calibrar el grado de contaminación en
el Lago Amatitlán.

Estado: En ejecución.
Resultados: No se disponía aún de resultados sig-

nificativos.
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2. Tratamiento del desagiie con filtros de tipo torre
Objetivo: Determinar la eficacia del tratamiento de

desagües utilizando filtros de tipo torre junto con
depósitos Imhoff.

Estado: En ejecución.
Resultados: No se disponía aún de resultados sig-

nificativos.

MÉXICO

1. Floculación ortocinética (Universidad Nacional de
México)

Objetivo: Observar las características del proceso
de floculación en floculadores que no requieren equipo
mecánico.

Estado: En ejecución.
Resultados: Continuaron los estudios sobre el ta-

maño del grumo. Se presentaron algunas dificultades
en esta investigación, que estuvo detenida gran parte
del año 1974.
2. Distribución de agua (Universidad de Chihuahua)

Objetivo: Determinar las tasas de consumo de agua
per cápita con el fin de reducir los costos de las opera-
ciones de abastecimiento de agua.

Estado: En ejecución.
Resultados: Los datos reunidos se estaban elabo-

rando por computadora en la Secretaría de Recursos
Hidráulicos.

PANAMÁ (Universidad de Panamá)
1. Demanda de agua en sistemas de abastecimiento
rural

Objetivo: Establecer un plan nacional para el
diseño de sistemas de abastecimiento rural de agua
basado en la demanda real de agua per cápita.

Estado: Terminado.
Resultados: La demanda de agua per cápita parece

oscilar entre 40 y 80 litros al día. Se estaba impri-
miendo el informe final.

PERÚ (Universidad Nacional de Ingeniería)
1. Modelo de batería de cuatro filtros para las instala-
ciones de tratamiento de agua en la ciudad de El
Imperial

Objetivo: Simplificar el diseño del modelo, redu-
ciendo al máximo los aparatos de control, con el fin
de disminuir los costos de construcción, funciona-
miento y mantenimiento.

Estado: Terminado.
Resultados: Los resultados se utilizaron para diseñar

las instalaciones de tratamiento del agua de la ciudad
de El Imperial.

Enfermería

En Bolivia y Brasil se llevaron a cabo estudios sobre
disponibilidad, demanda y utilización del personal
de enfermería. Se realizaron estudios del servicio de
enfermería en las Bahamas, como base para el futuro
desarrollo del programa de enseñanza de enfermería;
en Guyana, para examinar el grado de atención del
paciente a base de sus necesidades con el fin de ampliar
la función de la atención de enfermería primaria; en
Nicaragua, para identificar, mediante una muestra del
10% de las unidades de salud, los aspectos de en-
fermería que deben ser reforzados y para examinar a
fondo la prestación de servicios de salud maternoin-
fantil en los centros urbanos de salud, y en la Re-
pública Dominicana, para determinar la disponibili-
dad y demanda de atención de enfermería.

En las Bahamas se emprendieron estudios de las
actividades de enfermería, clasificación de los pacientes
y horas de atención de enfermería hospitalaria. Los
resultados se utilizaron para definir las funciones y
atribuciones del personal y establecer normas para la
dotación de personal con arreglo a las necesidades del
paciente. Se realizaron análisis de las actividades en
Brasil en relación con las enfermeras que ocupan
puestos regionales; en Colombia, en el campo de la
salud maternoinfantil para determinar la competencia
prevista de las enfermeras diplomadas, por categoría
de preparación (básica, actualización de la formación
de bachillerato, posbásica, maestría), y en Cuba,
México y la República Dominicana sobre el personal
de enfermería en relación con su grado de capacitación.
En Jamaica, los estudios de las actividades de en-
fermería y las normas administrativas tuvieron por
resultado ciertos cambios en la estructura administra-
tiva del departamento de enfermería.

En Family Island, Bahamas, se identificaron los
aspectos de educación durante el servicio, mediante
una encuesta del personal de enfermería a base de
un cuestionario. En Nuevo León, México, se procedió
a un estudio de los recursos de salud de la comunidad
en todo el estado, con la cooperación de las instruc-
toras de enfermería y las enfermeras de los servicios.
En Nicaragua se estudió un sistema interdisciplinario
de supervisión con el fin de eliminar la duplicación y
obtener una utilización más eficaz del personal.
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En Manabi, Ecuador, una auxiliar colabora
en la obtención de información que se utilizará para

determinar las necesidades de atención
de salud de la población.

El Departamento de Enfermería de la Universidad
del Valle, Colombia, terminó otros tres componentes del
estudio de las prácticas de salud maternoinfantil en
relación con las actividades de la promotora de salud
que se viene llevando a cabo en una zona rural. Las
partes terminadas correspondían a la información
básica sobre los jefes de familia, los niveles y estructura
de la mortalidad, y prácticas de salud maternoinfantil
entre mujeres seleccionadas con respecto a la planifi-
cación familiar; atención prenatal y en el parto y
cuidados del neonato, y nutrición. En Guyana se
efectuaron estudios de la utilización de la partera
adiestrada en un solo campo con el fin de proceder

a una nueva definición de sus funciones y revisar el
plan de enseñanza .de la obstetricia. En Ecuador
también se analizó la utilización de la partera, de-
terminando el número disponible, su distribución y
lugar de trabajo. En Nicaragua se realizó un estudio
de 60 parteras empíricas para determinar las necesi-
dades de adiestramiento en el futuro.

Estadísticas de salud

La Investigación Interamericana de Mortalidad en
la Niñez, cuyo primer informe (Caracteristicas de la
mortalidad en la niñez) se publicó en 1973, se concen-
tró durante el año en los aspectos siguientes: 1) utili-
zación de los resultados para actuar en las áreas del
proyecto, en los países y en la Región de las Américas;
2) exploración más a fondo del material reunido para
determinar la interrelación entre los factores que
intervinieron en las 35,095 defunciones estudiadas, y
3) fomento de la elaboración y compilación de datos
adicionales sobre el peso al nacer, edad materna y
orden de nacimiento que, según reveló la Investiga-
ción, constituyen tres determinantes importantes de la
mortalidad infantil.

De conformidad con las recomendaciones derivadas
de la Investigación, en 1974 se estableció un proyecto
de cinco años para estimular amplios programas pre-
ventivos con el objeto de mejorar la salud de los
lactantes y niños pequeños. Las actividades empe-
zaron a encauzarse mediante programas de salud
maternoinfantil y enseñanzas sobre el tema en las
escuelas de medicina, salud pública, enfermería y
obstetricia.

A base del material reunido en la Investigación, se
prepararon para su publicación cinco documentos en
los que se examina la interrelación de las causas
múltiples y factores implicados en las defunciones.

En el primero de estos documentos, que apareció
en el Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, se
presentan datos que demuestran las deficiencias genera-
les del registro de defunciones neonatales en hospitales.
De las 4,543 defunciones ocurridas en el primer día
de vida en las 15 áreas del proyecto, 977 (21.5%) no
habían sido registradas. Precisamente el descubri-
miento de estas defunciones fue lo que reveló el grave
problema de la inmaturidad (bajo peso al nacer) en
América Latina.

En el segundo documento, también publicado en el
Boletín, se examina la atención prenatal. La Investi-
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gación indicó que las madres menores de 20 años

estaban muy expuestas a tener hijos con peso bajo o
insuficiente al nacer. De esta manera quedó demos-
trada la necesidad de una atención prenatal temprana
de las mujeres gestantes.

Uno de los sorprendentes descubrimientos de la
Investigación fue la limitada frecuencia de la lactancia
natural en muchas áreas del proyecto. Antes de cono-
cerse estos hechos, de los que se informa en un trabajo
especial, se consideraba que en las sociedades en desa-
rrollo la lactancia materna era el método acostumbrado
de crianla. La ausencia del uso de este método y su
terminación precoz se relacionaron con la mortali-

dad excesiva causada por enfermedades diarreicas y
la deficiencia nutricional en los primeros meses de
vida. En muchas regiones la supervivencia del niño

depende de la leche materna como fuente de proteína.

El cuarto documento, publicado también en el
Boletín, sobre la utilización de datos hospitalarios, se

preparó, junto con una monografía referente al peso
al nacer, la edad materna y el orden de nacimiento,
en relación con el tercer campo de actividades, es decir,
el fomento de nuevos estudios sobre estas importantes

determinantes.
El método de análisis de causas múltiples empleado

en la Investigación permitió calcular las tasas de
mortalidad debidas al bajo peso al nacer y a la defi-
ciencia nutricional, por orden de nacimiento y edad
de la madre. Las tasas de mortalidad neonatal e
infantil en las madres menores de 20 años resultaron
excesivas, y las más bajas se observaron entre las de
25-29 años. Igualmente las tasas de mortalidad por
inmaturidad (bajo peso al nacer) fueron más elevadas
en el caso de madres jóvenes. El orden de nacimiento
se correlacionaba también con la mortalidad: los
primogénitos acusaron la menor tasa de mortalidad, la
que aumentaba con el orden de nacimiento (figura

28). Al mismo tiempo, las tasas de mortalidad en el
primer día y en los 28 primeros días de vida resultaron
más bajas en los niños que al nacer pesaban 3,501-4,000
gramos (figura 29). Estos resultados vienen a corro-
borar los obtenidos en la ciudad de Nueva York. En
el proyecto de Ribeirao Préto y en dos hospitales de
América Latina el peso bajo o insuficiente al nacer se
observó con más frecuencia que en los Estados Unidos
de América (figura 30). En los ejemplos de América
Latina solo una pequeña proporción de recién nacidos
pesaba al nacer 3,501 gramos o más.

Las dos grandes investigaciones de la mortalidad
han sentado las bases para nuevos estudios de la etio-
logía de las enfermedades como una combinación de

FIG. 28. Mortalidad neonatal e infantil por orden de nacimiento según el
grupo de edad en el proyecto de El Salvador.
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estados morbosos. Para prevenir la cardiopatía corona-
ria y otras afecciones del adulto, así como la inma-
turidad y el bajo peso en la infancia y la niñez, es
necesario planificar una nutrición satisfactoria en todas
las edades. Se necesitan urgentemente investigaciones
operativas concentradas en la comunidad para demos-
trar esas interrelaciones y el valor de los programas
preventivos en los que el suministro alimentario
constituye un importante elemento.

Salud maternoinfantil y planificación
de la familia

Dentro del Programa Ampliado de la OMS de In-
vestigaciones y Enseñanzas de la Reproducción Hu-
mana, el proyecto de tres países en el Hemisferio
Occidental continúa desarrollando sus labores en este
campo y, más extensamente, en materia de desarrollo

En muchos paises de la Región se registra un
interés creciente por las investigaciones en el
área de la salud perinatal. La fotografla ilustra
acerca de los estudios realizados en Santiago
de Chile en relación con el desarrollo fisico
y psicosocial del recién nacido.

y crecimiento humano. Las actividades, realizadas en
Argentina, Chile y Uruguay, consistieron en la investi-
gación de métodos que requieren un esfuerzo multi-
disciplinario interno, desarrollo de procedimientos
especiales de laboratorio necesarios para el Programa,
investigación de nuevos modelos animales, e investi-
gaciones exploratorias de campos no estudiados.

El Centro Latinoamericano de Perinatología y
Desarrollo Humano (Montevideo) siguió estudiando
los problemas que se presentan en el período inme-
diato al parto, incluido el efecto de las enfermedades,
la muerte, y varios problemas patológicos sobre la
madre y el niño. Durante 1974 se realizó un estudio
sobre la ruptura precoz de las membranas y su efecto
en el parto y el neonato, cuyos resultados se reunieron
en una monografía didáctica sobre el tema, que
muestra las diversas cuestiones y problemas relaciona-
dos con esta ruptura prematura, empleo de oxitocina,
y problemas relativos a la circulación en el cordón
umbilical que afectan a la salud y la mortalidad de la
madre y el neonato.

El Centro también constituyó uno de los tres ele-
mentos principales del Hemisferio Occidental en el
mencionado Programa de la OMS. En el desempeño
de esa función se concentró especialmente en las acti-
vidades del período inmediato al parto, incluidos los
cambios hormonales y fisiológicos que guardan rela-
ción con la salud y el bienestar de madres y niños.

Nutrición

Además de colaborar con los países en estudios sobre
el terreno para establecer el diagnóstico de la situa-
ción nutricional y alimentaria y establecer sistemas
simplificados de vigilancia nutricional, la Organización
siguió dando apoyo a grupos de investigadores na-
cionales. A través del INCAP y del Instituto de
Alimentación y Nutrición del Caribe, realizó estudios
sobre diferentes aspectos de los problemas nutricio-
nales: prevención de la desnutrición proteico-calórica
y las anemias nutricionales, uso del aceite yodado en la
prevención del bocio y cretinismo endémicos, fortifica-
ción del azúcar con vitamina A, nutrición materna y
crecimiento y desarrollo del niño, antropometría y
curvas de crecimiento, requerimientos proteicos en
niños, nutrición y desarrollo mental, desnutrición e
infección, composición de la leche materna, desnutri-
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ción y rendimiento en el trabajo y diversos aspectos de
la tecnología de alimentos relacionados con mezclas

vegetales para uso humano y animal. Varios de estos

estudios se describen en detalle en el Capítulo II-B.

Enfermedades crónicas

Con la colaboración del Centro para el Control de

Enfermedades (Atlanta, Georgia), la Organización

inició tres proyectos multinacionales de investigación

epidemiológica y operativa en el campo de las enfer-
medades cardiovasculares: prevención secundaria de la

fiebre reumática (Argentina, Brasil, Chile, Guatemala,
México, Perú y Venezuela); control de la hipertensión

arterial (Brasil, Colombia, Cuba, Chile, El Salvador,
México y Venezuela), y estandarización de la medición

de lípidos sanguíneos y su relación con la epidemio-

logía de la aterosclerosis (Argentina, Brasil, Colombia,

Chile, México y Venezuela).
Un grupo de estudio sobre Diabetes mellitus, que se

reunió en Washington, D.C., en diciembre, sentó las

bases para un estudio multinacional de control de
esta enfermedad.

Junto con el Instituto Nacional del Cáncer (EUA)
y la Unión Internacional contra el Cáncer, se inició un

proyecto colaborativo a fin de incorporar a los países

de América Latina y el Caribe en un programa inter-
nacional de información sobre investigaciones del

cáncer. A través de este programa se identificaron
áreas de investigación para fomentar la realización de

proyectos en colaboración. Se avanzó considerable-
mente en el análisis de los datos de la encuesta sobre el

hábito de fumar, realizada en ciudades de Argentina,

Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, México, Perú y

Venezuela.

Salud dental

En el Departamento de Antioquia, Colombia, pro-
seguía el estudio de la fluoruración de la sal utilizando

dos compuestos de fluoruro distintos y comparando los
resultados con los obtenidos en una comunidad en que

se aplica la fluoruración del agua. Los resultados pre-

liminares indicaron que la mayor reducción en la
incidencia de caries ocurrió en las poblaciones que
recibían agua fluorurada, y que la reducción en el
grupo que recibía la sal era mucho mayor que en el

Planta piloto donde se realiza una investigación
sobre fluoruración del agua utilizando fluorita,
en Caico, Rio Grande do Norte, Brasil.

grupo testigo. Los beneficios obtenidos con la fluorura-

ción del agua eran similares a los observados en ensayos
realizados en el Canadá y los Estados Unidos de

América.
En el Estado de Rio Grande do Norte, Brasil, se

estaban haciendo nuevos experimentos utilizando
espatoflúor como fuente de fluoruración, y en Costa
Rica, México y Panamá continuaban las pruebas con
nuevos saturadores para la fluoruración.

En colaboración con la Universidad de Antioquia,

Colombia, se realizaron estudios sobre los aspectos
microbiológicos de la flora oral en las comunidades de

Heliconia y Don Matías, en un esfuerzo por determi-
nar la causa de la baja prevalencia de caries en la
primera y de la considerablemente elevada prevalencia

que acusa la segunda. El análisis preliminar indicó la
presencia de menos placa dental, una diferencia en los
niveles salivales de inmunoglobulina y también dife-

rencias en la composición y ciertas propiedades del
agua en las dos comunidades.

Quedó terminado el estudio epidemiológico dental
iniciado en Montserrat en 1973 y se presentaron los
datos para su análisis. Para esta investigación se ob-

tuvo una muestra del 98% de la población infantil, y
se ensayaron técnicas epidemiológicas dentales nuevas
y tradicionales para determinar el estado de salud de
la población de la isla.
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En Colombia, Jamaica, México, Perú y Venezuela
se efectuaron exámenes clínicos de dos años para eva-
luar material obturador de fosas y fisuras. Los datos
disponibles indicaron que el material era eficaz para
la prevención de la caries ocluyente en los niños que
participaron en los estudios. En relación con estas
actividades se prepararon diseños de estudios, técnicas
de evaluación, y programas de computadora para el
análisis de datos.

Continuó ensayándose en unos 10 países la unidad
dental básica elaborada por la OPS/OMS. Se estaban
desarrollando variantes adicionales en el diseño y la
utilización en Colombia, Ecuador, El Salvador, México
y Venezuela.

Planificaci6n de la salud

Las investigaciones en este campo se realizaron a

través del Programa Panamericano de Planificación de
la Salud y se detallan en el Capítulo IV.

Programa de subvenciones
para la investigación

D)esde que comenzó este programa de capacitación
avanzada en investigaciones clínicas, que aprovecha las
posibilidades que ofrecen las instituciones de América
Latina y el área del Caribe dedicadas a la investiga-
ción, se han adjudicado 29 subvenciones a aspirantes
de 12 países. Las materias de estudio incluyeron cito-
genética, microscopia electrónica, endocrinologia,
hematología, inmunología, nutrición, patología, y
perinatologia. Se estaba instituyendo con el Wellcome
Trust otro programa de apoyo a la capacitación en
investigaciones en Inglaterra.

Como consecuencia de los alentadores resultados del
programa de capacitación en investigaciones, se
ampliaron las actividades para incluir la asistencia a
proyectos de investigación y el intercambio de investi-
gadores.

Las subvenciones del programa para el intercambio

_F
El programa de subvenciones de la Organización para
investigaciones permite a los investigadores trabajar
en una gran variedad de campos.

de investigadores se adjudican para que estos puedan
visitar por un periodo breve a científicos dedi-
cados a especialidades similares o afines en otros
países, con el fin de cambiar impresiones o discutir
problemas surgidos en sus respectivas investigaciones
o en la interpretación de los resultados o bien para
adquirir una técnica nueva. Desde enero de 1973 hasta
fines de 1974 se habían recibido 77 solicitudes de 18
países: 47 (de 14 paises) fueron aprobadas, 22 estaban
pendientes de decisión y ocho se rechazaron.

Aunque los fondos disponibles de la OPS/OMS para
la investigación han ido aumentando, la Organización
ejerce principalmente una función catalizadora de las
investigaciones, y para esa función siguen siendo
esenciales las fuentes externas de apoyo. El programa
de investigación y adiestramiento técnico en micosis
constituye un ejemplo de lo que puede lograrse con
una modesta inversión para el desarrollo de actividades
globales de investigación y capacitación en un impor-
tante campo de la salud.

Las subvenciones posdoctorales para que los bene-
ficiarios puedan iniciar investigaciones en sus propios
países al regresar del extranjero, donde recibieron su
formación, revisten particular importancia, al igual
que las concedidas a científicos de otras Regiones para
trabajar durante un año o dos en las Américas.
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Investigación operativa

Se continuó fomentando y aplicando el enfoque de
sistemas y el uso de metodología científica a la
administración de servicios de salud, con el propósito
de resolver problemas planteados en la planificación y
provisión de servicios de salud.

En el campo educacional, se ,siguió colaborando en
la enseñanza de métodos cuantitativos en el proceso
de decisiones, mediante cursos y seminarios sobre
administración hospitalaria y programación en salud
animal.

En San José, Costa Rica, se celebró el Primer Semi-
nario de Centroamérica y Panamá en Investigación
Operativa en Instituciones de Salud (diciembre), en el
que los 40 participantes adquirieron valiosos conoci-
mientos sobre ingeniería de sistemas en salud orien-
tados hacia la mejor eficiencia o eficacia de los servi-
cios, y sobre la función del ingeniero industrial en
este campo. El Seminario recomendó la creación de
centros nacionales y uno regional para Centroamérica
y Panamá para proporcionar adiestramiento y asesoría
en investigaciones de práctica en salud.

Reconociendo la necesidad de contar con métodos
cuantitativos para el diagnóstico y el control dinámico
en las unidades de pacientes hospitalarios, se desa-
rrolló una metodología llamada "Sistema de informa-
ción dinámico de evaluación del apoyo a unidades de
pacientes (SIDEA)". Mediante un modelo conceptual
de sistemas de control, esta metodología proporciona a
la administración hospitalaria criterios cuantificables y

el diseño de un sistema monitor del grado de apoyo no
específico. Ya ha sido aplicada en tres unidades de

pacientes.
En cuanto a la ingeniería de sistemas hospitalarios,

la Organización estimuló y dio apoyo mediante subsi-

dios de investigación a estudios sobre análisis de siste-
mas en un servicio de emergencias y en la elaboración
de alimentos.

Se publicaron y distribuyeron documentos relativos
a los estudios realizados.

Sala de lectura de la Biblioteca Regional de Medicina y
Ciencias de la Salud de la OPS, Sao Paulo, Brasil.

Comunicaciones en las
ciencias biomédicas

Biblioteca Regional de Medicina y
Ciencias de la Salud

La Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias de
la Salud de la OPS (BIREME) continuó ofreciendo
sus servicios a profesionales biomédicos y a bibliotecas
de América Latina. El aumento de los servicios de
referencia prestados, el material fotocopiado, las re-
vistas facilitadas, y los cursos y seminarios celebrados
dan una idea del creciente efecto que ejerce BIREME
sobre la comunidad científica y su contribución a las
investigaciones y la enseñanza biomédica en el Hemis-
ferio Occidental.

La Biblioteca proporcionó gratuitamente a profe-
sionales de las ciencias de la salud unas 49,097
fotocopias de artículos científicos (34,367 de revistas de
su propia colección, 9,991 por conducto de bibliotecas
que cooperan y 4,739 a través de la Biblioteca Na-
cional de Medicina de los E.U.A.). Su personal pre-
paró 2,573 bibliografías especializadas y 57,334 gene-
rales sobre distintos temas médicos y científicos, para
uso de unos 1,183 médicos, estudiantes e investiga-
dores.

143



V. PROMOCION Y COORDINACION DE INVESTIGACIONES

Asimismo, BIREME ayudó a completar las colec-
ciones de las 1,720 bibliotecas que forman parte de su
red mediante la donación de más de 125,000 números
de revistas científicas. Las reuniones con personal de
salud y bibliotecólogos celebradas en Bahía, Belo
Horizonte, Brasilia, Curitiba, Florianópolis, Porto
Alegre, Río de Janeiro y Sáo Paulo contribuyeron a
intensificar la cooperación interbibliotecaria, permi-
tieron la compilación de catálogos colectivos de publi-
caciones periódicas y establecieron las bases de un
sistema internacional de comunicación científica del
que forman parte Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador,
Haití, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En virtud de los acuerdos concertados con la Uni-
versidad Federal de Amazonas y la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de Sáo Paulo, se incorporaron a
la red de la Biblioteca otros dos subcentros del Brasil.

Entre las publicaciones de BIREME figuraron
bibliografías preparadas por el personal, folletos infor-
mativos y boletines de información que aparecen con
regularidad en tres idiomas, que fueron distribuidos
por todo el Hemisferio.

En el año se ofrecieron tres cursos a 43 bibliotecarios
y ayudantes de bibliotecarios del Brasil y otros países
latinoamericanos. Además se organizaron 15 conferen-
cias y seminarios internacionales de información bio-
médica en Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos de
América, Paraguay y Venezuela.

Se estableció en la Biblioteca el sistema MEDLINE
de teletramitación para la rápida búsqueda y recupe-
ración de información bibliográfica, a fin de ampliar la
red de información biomédica del Brasil. Se concibió
un plan de desarrollo de dos fases que se pondrá en
práctica en enero de 1975.

El nuevo Centro Audiovisual de BIREME ofrece
adiestramiento, información y asesoramiento para la
selección de programas y otro material y equipo, plani-
ficación de instalaciones y divulgación de programas y
otro material. Además de la selección y adquisición
del 80% del equipo requerido para estas tareas y la
fusión de una lista de medios audiovisuales de fuentes
estadounidenses y europeas, por materias médicas
principales, para rápida referencia, se introdujo un
plan estandarizado de costo-eficacia para el registro de
información acerca de lotes de medios múltiples para
adiestramiento. Se organizó un comité de especialistas
médicos para que asesoraran en la selección propia-
mente dicha de programas y otro material audiovisual
y sobre el establecimiento de otros grupos de evalua-
ción.

Reuniones y simposios científicos

La serie de simposios y reuniones especiales que se
celebraron favorecieron la comunicación entre cientí-
ficos biomédicos, especialmente los dedicados a la
investigación. Algunas de estas reuniones, como las
de los comités científicos asesores de la OPS, se celebran
periódicamente, y otras consistieron en conferencias
internacionales patrocinadas por la Organización y por
instituciones externas, tales como el Wellcome Trust y
el Consejo de Investigaciones Médicas de la Gran Bre-
taña, el Comando del Ejército de los E.U.A. para el
Desarrollo y las Investigaciones Médicas, y el Centro
Internacional Fogarty de los Institutos Nacionales de
Salud de los E.U.A.

La III Reunión del Comité Científico Asesor sobre
el Dengue (Bogotá, mayo) recomendó, entre otras
cosas, que se tratara con todo empeño de erradicar el
Aedes aegypti de América Latina y de mejorar los
servicios de viscerotomía y las técnicas para obtener
especímenes.

En la III Conferencia Internacional sobre Micosis
(Sáo Paulo, agosto), a la que asistieron 60 participantes
de diversos países, se examinaron los progresos realiza-
dos en el estudio de los mecanismos básicos que inter-
vienen en la patogenia fúngica, así como en el diagnós-
tico, tratamiento y control de las micosis. Las actas
de la Conferencia, que se publicarán en 1975, consti-
tuirán una fuente de información sobre el estado
actual de los problemas micóticos, los métodos de
control más eficaces y las investigaciones indispensables
para obtener un mejor conocimiento de la dinámica
de estas infecciones.

En la Sede de la Organización se celebró en noviem-
bre un simposio internacional sobre investigaciones
y control de la oncocercosis en el Hemisferio Occi-
dental en el que los 30 participantes examinaron todos
los aspectos de la enfermedad y la caracterizaron como
posible infección generalizada grave que afecta a los
órganos profundos, tales como los ganglios linfáticos, el
hígado, los riñones y el páncreas. Las actas de esta
reunión se estaban preparando para su publicación.

El Comité Científico Asesor de BIREME se reunió
en Sáo Paulo, del 29 al 31 de octubre, en la sede de la
Biblioteca. Recibieron particular atención los in-
formes sobre el programa educativo, el desarrollo de
una red de comunicaciones en ciencias de la salud, el
sistema MEDLINE y el programa audiovisual.
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Publicaciones

El Programa de Publicaciones de la OPS continuó
siendo uno de los elementos clave de los programas
de actividades de la Organización. Se planifica todos
los años bajo la orientación del Comité de Publica-
ciones, integrado por representantes de los departa-
mentos técnicos de la Sede.

El Programa comprende un gran variedad de publi-
caciones que aparecen en la serie científica y otras
series no periódicas, así como tres revistas técnicas:
el Boletín mensual, el Bulletin trimestral, en inglés,
y la revista, también trimestral, titulada Educación

médica y salud. Otras publicaciones periódicas inclu-
yen la Gaceta, revista trimestral de información, el
Informe epidemiológico semanal y el Boletiín informa-

tivo sobre el dengue en las Américas (publicado tres
veces al año).

Publicaciones periódicas

En 1974 el Boletín de la Oficina Sanitaria Pana-
rnericana cumplió su 53 ° año de publicación consecu-
tiva. La favorable acogida que la revista ha recibido
por parte de los servicios de salud en las Américas
confirma una vez más la importancia de la función
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que desempeña en la divulgación y fomento del inter-
cambio de información técnica sobre las ciencias de la
salud en el Hemisferio.

Los 12 números del Boletín publicados en 1974
constaron, como término medio, de 96 páginas cada
uno, y la tirada mensual fue de unos 13,000 ejemplares.

Además de los artículos originales aportados por
autores de las Américas y otras partes del mundo,
continuaron figurando con regularidad en la revista
las secciones dedicadas a resúmenes de artículos e
informes y noticias. En una nueva sección titulada
"Crónica" se informó de los acontecimientos de espe-
cial importancia; la sección de libros se amplió gracias
a las aportaciones de la Biblioteca Regional de Medi-
cina y Ciencias de la Salud de la OPS.

El Bulletin of the Pan American Health Organiza-
tion, que viene apareciendo trimestralmente desde
1972, es la publicación en inglés equivalente al Boletín
mensual. Cada número consta de un promedio de
96 páginas, con una tirada de 6,000 ejemplares. Alre-
dedor de dos terceras partes de las páginas de la
revista se dedica a artículos originales, seleccionados
no solo del Boletín en español sino también de otras
fuentes, con el objeto de incluir material de interés
especial para los lectores de los países y territorios de
habla inglesa.

En 1974 cumplió su octavo año consecutivo de publi-
cación la revista trimestral Educación médica y salud,
cuya tirada es de 5,500 a 6,000 ejemplares. Los cuatro
números ordinarios, que contenían un total de 440
páginas, presentaron una extensa selección de artícu-
los sobre el desarrollo de recursos humanos para la
salud: documentación e información sobre ciencias
de la salud; tecnología de la educación para la forma-
ción de personal de salud; evaluación de las escuelas
de salud pública; distribución de los estudiantes de

medicina en la Región; enseñanza de enfermería;
enseñanza médica superior; enseñanza de la patología,
y otros temas. La revita se prepara bajo la dirección
del Departamento de Desarrollo de Recursos Huma-
nos de la OPS y se distribuye a servicios y centros edu-
cativos de las Américas y otras Regiones de la OMS.

La Gaceta, revista trimestral ilustrada que aparece
en español y en inglés, continuó proporcionando
información sobre las actividades panamericanas en
materia de salud al público en general así como a los
Gobiernos. La tirada de esta revista fue de 10,000
ejemplares en cada una de las versiones. Los temas
principales de los números publicados en 1974 fueron
los siguientes: abastecimiento de agua a la comunidad
rural; un examen de cuatro años del progreso en salud
en las Américas, 1970-1974; el 25 ° aniversario del
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá,
y la elección del nuevo Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana, Dr. Héctor R. Acuña, en la XIX
Conferencia Sanitaria Panamericana.

El Informe epidemiológico semanal apareció con
regularidad en una edición bilingie, con una tirada
semanal de 1,100 ejemplares.

Publicaciones especiales

Durante 1974 se publicaron 63 volúmenes, que
representan 8,501 páginas y 131,610 ejemplares im-
presos, en la series Publicaciones Científicas, Docu-
mentos Oficiales y otras publicaciones especiales
(cuadro 46). En la serie Publicaciones Científicas,
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CUADRO 46. PUBLICACIONES ESPECIALES DE LA OPS, 1974.

No. de No. de No. deTipo de publicación publi- pginas ejemplares

Publicaciones Científicas ..... 22 2,810 51,500
2 a 0 más impresiones ...... 17 1,800 45,500

Documentos Oficiales ........ 11 3,114 9,410
Otras Publicaciones .......... 13 777 25,200

Total ..................... 63 8,501 131,610

planeada como complemento del programa de la OMS
de publicaciones distribuidas en las Américas, figura-
ron monografías y estudios originales, documentos de
trabajo de reuniones técnicas, traducciones de manua-
les seleccionados para su distribución en América
Latina y estudios e informes estadísticos preparados
por el Departamento de Estadísticas de Salud.

El cuadro 47 contiene la lista completa de los títulos
correspondientes a 1974. El hecho de que durante el
año tuvieran que reimprimirse 17 libros para atender
las constantes solicitudes y pedidos indica la creciente
demanda de las publicaciones de la OPS.

Una importante publicación del programa de 1974
fue el volumen Sistemas de vigilancia epidemiológica
de las enfermedades transmisibles y zoonosis (Pub.
Cient. 288), que fue el producto de un seminario
internacional convocado por la Organización con el
fin de recomendar las medidas necesarias para lograr
una vigilancia eficaz de determinadas enfermedades.

Los informes científicos de las Discusiones Técnicas
sobre los servicios comunitarios de salud y participa-
ción de la población se reunieron en la Publicación
Científica 289, en español, y en el mismo idioma apa-
reció la Publicación Científica 290 (la versión inglesa se
encuentra en preparación) titulada Guía para la orga-
nización de servicios de salud en áreas rurales y la
utilización de personal auxiliar.

Los trabajos y recomendaciones de la Conferencia
Panamericana sobre Planificación de Recursos Huma-
nos en Salud, celebrada en Ottawa, Canadá, en 1973,
fueron publicados en español, francés e inglés (Pub.
Cient. 279).

Las publicaciones sobre enfermería consistieron en
una Guía para investigaciones sobre el desarrollo de
la enfermería en América Latina (Pub. Cient. 285),
y en un volumen titulado Seminario sobre Aspectos
de Enfermeriía-Obstetricia en Salud Maternoinfantil y
Planificación de la Familia, versión española e inglesa
(Pub. Cient. 291).

También aparecieron, dos publicaciones sobre salud
mental: los documentos del Seminario sobre la organi-
zación de servicios para el retrasado mental (Pub.
Cient. 293) y el informe de un Grupo de Estudio sobre
la Formación del Psiquiatra (Pub. Cient. 282).

Entre las publicaciones acerca de las enfermedades
transmisibles figuraron las siguientes: Endemic Goiter
and Cretinism (Pub. Cient. 292), que contiene las actas
de la IV Reunión del Grupo Técnico de la OPS sobre
el Bocio Endémico celebrada en Brasil en 1973; la
edición revisada del Manual for the Microscopic
Diagnosis of Malaria (Pub. Cient. 276); la compila-
ción de trabajos del Simposio sobre Disentería Shiga
en Centroamérica (Pub. Cient. 283); el informe de un
Seminario Viajero Internacional sobre Enfermedades
Venéreas en los E.U.A., en espafiol y en inglés (Pub.
Cient. 280); los trabajos técnicos presentados a la VI
Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre
Aftosa y Otras Zoonosis, en español y en inglés (Pub.
Cient. 281), y el Manual de nomenclatura y codifica-
ción de tumores (Pub. Cient. 284).

El Departamento de Estadísticas de Salud preparó
la nueva edición de la importante publicación esta-
dística titulada Las condiciones de salud en las Améri-
cas, 1969-1972, para su presentación a la XIX Con-
ferencia Sanitaria Panamericana.

El volumen Research in Progress, 1974, resume la
información disponible sobre 154 proyectos patroci-
nados por la Organización para fomentar las investi-
gaciones biomédicas.

Distribución de publicaciones

Durante 1974 la Unidad de Distribución de la Sede
de la OPS, distribuyó 407,533 ejemplares de publica-
ciones (las de la OPS más un número limitado de las
de la OMS), lo que representa un promedio mensual
de casi 34,000 ejemplares. La Biblioteca Regional de
Medicina y Ciencias de la Salud de la OPS en el Brasil
empezó a prestar servicios como centro de distribución
y venta de publicaciones de la OPS, así como de la
OMS, en Sudamérica. Gracias a esta cooperación va
mejorando la distribución de las publicaciones de la
OPS en la Región.

Con la colaboración de las Oficinas de Zona y en los
Países y el constante asesoramiento del Comité de
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CUADRO 47. PUBLICACIONES ESPECIALES DE LA OPS, 1974.

Número Titulo Páginas Ejemplares
de serie

Publicaciones Cientif(cas

167 Principios básicos para la orientación del paciente (3 a impresión) .............................................. 64 1,000
173 Clasificación Internacional de Enfermedades-Suplemento de adaptación para índices de diagnosticos hospitalarios

(2 a im p resió n) ......................................................................................... 52 50Q
188 La rabia-G uía para maestros No. t (3 a impresion) ........................................................... 64 3,000
194 Elementos de una política de alimentación y nutrición en America Latina (2 a impresion) ........................... 30 1,000
206 Clasificación Internacional de Enfermedades, Aplicada a Odontología y Estomatología (2 a impresion) ............... 110 1,000
217 Guidelines to Young Child Feeding in the Contemporary Caribbean (3a impresion) ................................ 24 2,000
219 Métodos de estudios descriptivos en enfermería (2

a
impresion) ................................................. 96 2,000

219 Descriptive Study Methods in Nursing (2.
a

impresion) ......................................................... 96 2,000
225 Seminario sobre el Control de Drogas en las Américas (2 a impresión) ................ 1.......................... t 80 1,000
249 La hidatidosis-Guia para maestros No. 2 (2 a impresión) ........................... .......................... 48 3,000
250 El valor incomparable de la leche materna (2 a impresion) .......................... ........................... 72 2,000
251 Nutrition, the Nervous System, and Behavior (2 a impresión) ................................................... 158 2,000
252 El control de las enfermedades transmisibles en el hombre (2 a impresion) ....................................... 444 20,000
259 Informe del Seminario sobre Enseñanza de Enfermería a Nivel Universitario (2 a impresión) ........................ 32 2,000
260 Enseñanza de enfermería maternoinfantil en las escuelas de América Latina (2 a impresión) ........................ 24 1,000
265 II Seminario Regional de Tuberculosis (2 a impresión) .......................................................... 180 1,000
271 XI Seminario Internacional sobre Administración de Servicios de Salud (2 a impresión) ............................. 126 1.000
276 Manual for the Microscopic Diagnosis of Malaria (4 a ed., revisada) .............................................. 104 2,000
277 Guía para el diagnóstico de la tuberculosis por el examen microscópico ......................................... 36 .3,000
279 Conferencia Panamericana sobre Planificación de Recursos Humanos en Salud .................................. 140 2,000
279 Pan American Conference on Health Manpower Planning ...................................................... 136 1,000
279 Conférence Panaméricaine sur la Planificatlon du Personnel de Santé ........................................... 136 500
280 Informe del Seminario Viajero Internacional sobre las Enfermedades Venéreas en los Estados Unidos de América ..... 56 3,000
280 Venereal Disease-Report of the International Travelling Seminar in the United States of America ................... 52 2,500
281 VI Conferencia Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebe Aftosa y Otras Zoonosis ............. 1 48 2,000
281 VI Inter-American Meeting, at the Ministerial Level, on Foot-and-Mouth Disease and Zoonoses Control ............... 1 52 1,000
282 Grupo de Estudio sobre la Formación del Psiquiatra .......................................................... 1 32 2,000
283 Simposio sobre Disentería Shiga en Centroamérica ........................................................... 164 2,000
284 Manual de nomenclatura y codificación de tumores ........................................................... 108 2,000
285 Guía para investigaciones sobre el desarrollo de la enfermería en América Latina .................................. 24 3,000
287 Las condiciones de salud en las Américas, 1969-1973 ........................................................ 240 5,000
287 Health Conditions in the Americas, 1969-1973 .............................................................. 236 5,000
288 Sistemas de vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles y zoonosis ............................. 164 2,000
289 Servicios comunitarios de la salud y participación de la poblacion (Discusiones Técnicas de la XXII Reunión del

Consejo Directivo de la OPS) ....................................................................... 38 1,000
290 Guía para la organización de servicios rurales de salud y la utilización de personal auxiliar ......................... 76 5,000
291 Aspectos de enfermería y obstetricia en salud maternoinfantil y planificación de la familia ........................... 128 3,000
291 Nursing/Midwifery Aspects of Maternal and Child Health and Family Planning .................................... 116 1,000
292 Endemic Goiter and Cretinism: Continuing Threats lo World Health ............................................. 320 1,500
293 Seminario sobre Organización de Servicios para el Retrasado Mental ........................................... 104 2,000

Documentos Oficiales

125 Addendum--Modificaciones a los Documentos Básicos de la OPS (11 a ed.) ........ ................. ..... 11 350
125 Addendum --Revisions to the Basic Documents of PAHO ( 1íth ed.) ............................................. 11 250
127 Informe Final, XXII Reunion del Consejo Directivo de la OPS, XXV Reunion del Comité Regional de la OMS para las

Américas (edición bilingue) .............................................................................. 76 1,000
128 Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo, 1 973 ............................................ 104 400
128 Financial Report of the Director and Report of the External Auditor, 1973 ........................................ 104 350
129 Proyecto de Programa y Presupuesto: OPS, 1975; OMS, Región de las Américas, 1976; OPS, Anteproyecto, 1976 ... 768 430
129 Proposed Program and Budget: PAHO, 1975; WHO, Region of the Americas, 1976; PAHO, Provisional Draft, 1976... 768 430
130 Actas, XXII Reunión del Consejo Directivo de la OPS, XXV Reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas

(edición biling üe) ....................................................................................... 19 6 1,20 0
131 Informe Cuadrienal (1 970-1973) e Informe Anual (1973) del Director ............................................ 400 2,000
1 31 Quadrennial Report (1 970-1 973) and Annual Report (1973) of the Director ....................................... 384 2,000
132 Actas, 72 a Reunión del Comité Ejecutivo de la OPS (edición bilingüe) ............................................ 292 1,000

Otras publicaciones

Primeros auxilios-Publicaciones Varias No. 83 (2 a impresión) ................................................. 1 24 1,000
Boletin informativo sobre el dengue en las Américas (3 números) .............................................. 32 1,500
Dengue Newsletter for the Americas (3 números) ............................................................. 32 1,500
Programa de Libros de Texto-Noticiero (2 números, ediciones en español y portugués) .......................... 48 16,000
Research in Progress, 1974 ............................................................................... 452 1,000
Otros folletos (5) ........ ...................................................................... ............. 89 4,200
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Publicaciones, prosiguieron los estudios sobre diversos
aspectos de la distribución y venta de las publicaciones
de la OPS.

Información pública

En 1974 se inició un nuevo programa de informa-
ción pública encaminado hacia una labor de infor-
mación popular en materia de salud, mediante la
preparación continua de crónicas, comunicados de
prensa y programas de radiodifusión y un mayor
contacto con los oficiales de información de los Go-
biernos y con los periodistas dedicados al campo de
las ciencias en todos los países de la Región.

Una vez más, los medios de información pública
dedicaron considerable atención al Día Mundial de
la Salud. Los Gobiernos de las Américas conmemora-
ron la ocasión con ceremonias y programas especiales
concentrados sobre el tema "Alimentación mejor para
un mundo más sano". En muchos países se apro-

"Alimentación mejor para un mundo más sano"-el tema del Dia Mundial de
la Salud en 1974-reflejó la enorme preocupación que existe en todo el mundo
por el serio problema que representan las poblaciones mal nutridas, las
enfermedades relacionadas con la nutrición deficiente y la falta de alimentos.

En la fotografla, una niña paraguaya pone en práctica la lección aprendida
en la escuela, bajo la complacida mirada de la madre y de una vecina.

vechó la oportunidad para celebrar una "Semana de
la salud". La prensa se ocupó extensamente de estos
acontecimientos, y en los editoriales de numerosos
periódicos se comentó la importancia de la celebración.

Se distribuyeron unos 16,500 juegos de material
sobre el Día Mundial de la Salud, en español, inglés y
portugués, a los medios de información pública, escue-
las, bibliotecas, asociaciones de las Naciones Unidas,
y otros grupos e individuos de las Américas. Además,
se enviaron más de 1,800 fotografías, previa solicitud,
algunas de ellas para exposiciones y para uso de los
medios de información pública, pero en su mayoría
iban destinadas a proyectos de educadores en salud,
agentes de extensión agrícola y maestros.

En toda la Región recibió una gran publicidad la
XIX Conferencia Sanitaria Panamericana y la elección
del Director de la OSP. Se distribuyeron a los periódi-
cos comunicados de prensa especiales, particularmente
sobre los informes de los Gobiernos acerca de las con-
diciones de salud y el Informe Cuadrienal/Anual. La
Radio OEA y la Voz de América difundieron noticias
sobre la Conferencia.

Otro acontecimiento al que los medios de informa-
ción pública dieron considerable publicidad fue el
25 ° aniversario del Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá, para cuya ocasión se preparó un
programa especial de radiodifusión y una crónica.

Con el fin de fomentar el programa de libros de
texto de la Organización, se prepararon hojas sueltas y
carteles en español y portugués. El material se estaba
utilizando para crear una mayor conciencia del pro-
grama entre los estudiantes de enfermería y medicina
de los países participantes. También se preparó en
español, inglés y portugués una hoja suelta referente
al Centro Internacional de Investigaciones y Adiestra-
miento sobre Lepra y Enfermedades Afines, así como
un folleto especial sobre la salud oral en las Américas,
para su distribución en la exposición preparada por
la OPS para la Reunión de la Asociasión Dental
Americana, celebrada en Washington, D.C.

Se prepararon 30 noticias breves para radiodifusión
por conducto de la Radio OEA y la Voz de América.
Algunas de ellas, en españal, fueron remitidas a la
Sede de la OMS en Ginebra para su utilización en el
programa "Dichos y hechos de la OMS; programa
radiofónico de información". Con el mismo fin, tam-
bién se enviaron a Ginebra entrevistas celebradas con
autoridades de salud de Costa Rica y Guatemala.

En el curso del año se inició una serie de visitas, que
más tarde se extenderán a todos los países de la
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Región, al objeto de establecer contacto personal con
los oficiales de información pública de los Ministerios
de Salud y centros de información de las N.U., así
como con el sector de la prensa dedicado a la informa-
ción científica. Estas visitas permitirán también
observar directamente varios proyectos en los que la
OMS/OPS coopera con los Gobiernos.

Continuaron atendiéndose las solicitudes de infor-
mación formuladas por periodistas, estudiantes y
organizaciones. La contestación de muchas de las
preguntas fue acompañada de la entrega de materiales
impresos, los que ascendieron a cerca de 23,500, y otras
requirieron consultar la biblioteca o los departa-
mentos técnicos. Además se recibieron unas 900 llama-
das telefónicas para solicitar información, la mitad de
estas durante el momento culminante del brote de
cólera en Portugal y la epidemia de meningitis en el
Brasil.

En casi 100 ocasiones se presentaron en escuelas e
instituciones gubernamentales y privadas películas de
la Biblioteca de la Oficina. Para este propósito, se
estaba preparando un nuevo catálogo de material
para préstamo.

Continuaron coordinándose las visitas colectivas
ocasionales al edificio de la Sede. Durante el año
fueron recibidas unas 100 personas, en su mayoria
estudiantes.

Medios visuales

En 1974 se añadió un nuevo título a la serie de
cintas fijas educativas preparadas por la Organización
en colaboración con el Servicio de Salud Pública de
los E.U.A., y otros se encontraban en preparación
(todas las cintas fijas se hicieron en español)

Títulos nuevos
No. 63: Medios audiovisuales para la comunica-

ción en la comunidad
En preparación
No. 62: El departamento de registros médicos
No. 64: El archivo de historias clínicas
No. 65: El parto normal asistido por una partera

empírica
La cinta fija No. 65 se utilizará para el adiestra-

miento de parteras empíricas en el medio rural de
América Latina. Se proyecta ensayar sobre el terreno

1974

este material con cuatro grupos de distinto grado de
preparación, antes de proceder a la versión definitiva.

Durante el año se distribuyeron 2,476 copias de
cintas fijas de la OPS.

La Unidad de Medios Visuales prestó diversos otros
servicios a las oficinas de la Sede, tales como diseño de
exposiciones y preparación de mapas, gráficos e ilustra-
ciones fotográficas para publicaciones y documentos.
Las actividades de la Unidad durante 1974 incluyeron:
770 mapas, gráficos, formularios y dibujos; 1,022
copias de dibujos; 349 negativos y fotografías; 2,505
dibujos para diapositivas, y 47 ilustraciones a colores
para cintas fijas. También distribuyó 313 fotografías y
preparó 690 ilustraciones y dibujos originales.

Biblioteca y servicios
de referencia

La Biblioteca continuó prestando una serie de servi-
cios a la Sede y facilitó publicaciones e información
bibliográfica a las Oficinas de Zona y en los Paises,
servicios de salud de los Gobiernos Miembros y espe-
cialistas de diversos países.

En 1974 se incorporó a la colección de la Biblioteca
el material siguiente: 1,582 publicaciones clasificadas
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y catalogadas; 4,521 copias de documentos de la OMS;
186 acuerdos para los archivos oficiales; 4,110 números
de revistas, y 281 folletos para los archivos verticales.
Se elaboraron 5,420 fichas del catálogo y se descarta-
ron 1,321 libros, folletos y publicaciones periódicas,
que se remitieron a bibliotecas de América Latina y
los Estados Unidos de América y al Canje de Libros
de los E.U.A.

Se atendieron 4,891 solicitudes de información sobre
una gran variedad de temas y se recibieron 1,495
visitantes. Además, la Biblioteca distribuyó 1,521
materiales impresos, efectuó 9,910 fotocopias y tra-
mitó 341 préstamos interbibliotecarios. Asimismo
preparó, a solicitud de especialistas, dos bibliografías.

Traducciones

El Servicio de Traducciones continuó atendiendo
las solicitudes de los programas de publicaciones e
información, así como de los departamentos técnicos.
Además, miembros de su personal prestaron servicios
de idiomas durante las conferencias y seminarios técni-
cos patrocinados por la Organización.

Durante 1974 la producción del Servicio fue la
siguiente: 2,786 páginas traducidas al español, 1,783
al inglés y 346 al portugués, o sea un total de 4,915
páginas. Otras 5,994 páginas fueron traducidas bajo
contrato por servicios ajenos a la Secretaría.
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VII. Relaciones Externas
de la Organización

En 1974 continuaron los esfuerzos de los países por
solucionar los problemas del desarrollo así como los
de la salud de los pueblos, con un espíritu de la soli-
daridad internacional y en el contexto de los Sistemas
de las Naciones Unidas, interamericano y subregional.

Varios organismos de las Naciones Unidas siguieron
adelante, en estrecha colaboración con la Organiza-
ción, con proyectos importantes en los países en el
campo de la salud. Otros organismos e instituciones
de ayuda para el desarrollo y la Organización de los
Estados Americanos también realizaron actividades.

Se celebraron las reuniones de Ministros de Salud
de grupos subregionales, en los marcos institucionales
correspondientes, y se fijaron planes de acción especí-
ficos con la participación de la Organización.

A continuación se mencionan las actividades más
importantes realizadas durante el año.

La Organización dentro del
Sistema Interamericano

Organización de los Estados Americanos

De conformidad con los acuerdos vigentes, la Orga-
nización continuó proporcionando asesoramiento téc-
nico a la OEA en cuestiones relacionadas con la salud
y otras afines. Revistieron importancia especial las
actividades conjuntas coordinadas que se llevaron a
cabo para prestar asistencia a Bolivia, Chile, Hon-
duras, Paraguay y Perú, a raíz de los desastres natu-
rales ocurridos en estos países. La Oficina de las
Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre
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LA ORGANIZACION DENTRO DEL SISTEMA INTERAMERICANO

colaboró también con la Organización para aliviar
estos casos de urgencia.

Se estaba colaborando con la Comisión Interameri-
cana de Mujeres, organismo especializado de la OEA,
en los preparativos para el Año Internacional de la
Mujer.

Banco Interamericano de Desarrollo

Las estrechas relaciones de trabajo con el BID
permitieron continuar la colaboración en programas
comunes de asistencia técnica a los países en materia
de desarrollo institucional para el abastecimiento de
agua y alcantarillado, aspectos de salud del desarrollo
de cuencas hidrográficas, libros de texto para estu-
diantes de medicina, medicina de la comunidad,
ampliación de la infraestructura de los servicios de
salud, planificación de la familia y construcción de
centros de salud.

Los países también recibieron asistencia de la
OPS/OMS en la preparación de solicitudes de fondos
al BID para programas nacionales relativos a la fiebre
aftosa y las zoonosis, construcción de hospitales y
capacitación en las ciencias de la salud y otros campos,

Un ejemplo de la colaboración del BID fue el
estudio conjunto de viabilidad realizado en Haití
para la producción industrial de una mezcla vegetal
de fuerte contenido proteico y de bajo costo.

Conferencia de Ministros de
Salud del Caribe

La Organización estuvo representada en la Sexta
Conferencia, celebrada en junio en Nassau, y presentó
varios trabajos técnicos. Las resoluciones aprobadas,
que representan un apoyo a las metas establecidas en
el Plan Decenal de Salud para las Américas, se refi-
rieron a la vigilancia epidemiológica, gastroenteritis
y desnutrición de los niños menores de dos años,
costo de medicamentos, accidentes de tránsito, servi-
cios de salud maternoinfantil, encuesta de servicios de
laboratorio, elaboración de un modelo para la presta-
ción de atención de la salud, administración de servi-
cios de salud, educación para la salud, establecimiento
de un organismo regional de enfermería, enseñanza
superior de medicina, planificación del desarrollo
regional y otros temas.

Reunión de Ministros de Salud de
Centro América y Panamá

En la XIX Reunión de Ministros de Salud de
Centro América y Panamá, celebrada el 30 y 31 de
octubre en Tegucigalpa, participaron también autori-
dades de salud de México como invitados especiales,
y funcionarios de la Organización.

Se adoptaron 13 resoluciones, entre las cuales figu-
raron las referentes a los servicios auxiliares de hospi-
tales, ingeniería y mantenimiento de instituciones
hospitalarias, sistemas de salud, erradicación de la
malaria y meningitis meningocócica. Asimismo se
aprobó una resolución sobre estándares para la aten-
ción de enfermería de salud pública, basada en un
documento preparado por personal de la OPS/OMS.

Conferencia de Ministros de Relaciones
Exteriores de los Países del
Rio de la Plata

En la Sexta Conferencia (Buenos Aires, 10-12 de
junio) se reconoció que se había logrado un progreso
considerable en el proceso de integración iniciado en
1966, lo cual permite avanzar de distintas maneras
por el mismo cauce hacia el progreso social, cultural,
ténico y económico. La Conferencia generó una
confianza en los organismos internacionales y en su
labor en apoyo del proceso de integración. Asistieron
a la reunión representantes de la CEPAL, el BID, la
OEA y el PNUD, así como de la Organización.

Reunión de Ministros de Salud
del Area Andina

Los Ministros celebraron su Tercera Reunión en
Caracas, del 27 al 29 de noviembre, durante la cual la
Organización firmó un convenio con los países signa-
tarios del Pacto Hipólito Unanue para la colaboración
y apoyo mutuos. Se designó un coordinador que
actuará de representante de la OPS/OMS en las
próximas reuniones del Comité Coordinador estable-
cido en virtud del convenio.

La Organización participó en una reunión de ex-
pertos convocada en Santiago de acuerdo con el Con-
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venio, a fin de preparar un informe sobre normas' para
plaguicidas y productos farmacéuticos, biológicos,
nutricionales y cosméticos.

La Organización dentro del
Sistema de las Naciones

Unidas

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

Durante el año se introdujeron cambios en los
procedimientos del PNUD, muchos de los cuales
sirvieron para reforzar la función de los Represen-
tantes residentes en los países, quienes tienen actual-
mente considerable autoridad en la formulación y
aprobación de proyectos. Al mismo tiempo el PNUD
recomendó que los organismos ejecutores fortalezcan
sus oficinas en los países y confieran más atribuciones
a los representantes en los mismos a fin de mejorar el
proceso de programación local. El PNUD estaba
empleando nuevos procedimientos para activar la ini-
ciación de proyectos y eliminar obstáculos y demoras.

Debido a la preocupación por los problemas que
plantea la creciente industrialización y el rápido creci-
miento urbano, se aprobaron proyectos de control de
la contaminación ambiental en gran escala en Brasil
y México. Otros programas que recibieron importante
apoyo fueron los referentes a la expansión y el mejora-
miento de los institutos de producción de sustancias
biológicas de Cuba y Chile, el fortalecimiento de un
centro para la aplicación de la tecnología de la com-
putadora a los programas de salud en Argentina, la
organización de programas multinacionales de salud
humana y animal en el sector de habla inglesa del
Caribe y la capacitación de personal paramédico en
este mismo sector. Otros aspectos en los que la conti-
nuación de la asistencia conjunta con el PNUD con-
tribuyó al progreso de numerosos países fueron la
planificación y el fortalecimiento de los sistemas y
servicios de salud, adiestramiento en nutrición, admi-
nistración y mantenimiento de hospitales, protección
ocupacional, estadísticas de salud, abastecimiento de
agua potable, eliminación de aguas residuales, control

de la calidad de los medicamentos, divulgación de in-
formación biomédica, laboratorios de salud y desa-
rrollo de recursos humanos para la salud.

Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia

El programa de trabajo del UNICEF siguió la ten-
dencia, empezada hace unos años, a la ejecución de
proyectos de desarrollo de fases múltiples orientados
no solo hacia la salud sino también hacia otros sectores
sociales, como la educación y la vida en el medio rural
y en los barrios míseros de las ciudades. Los proyectos
estaban destinados a la madre y el niño pero también
a los adolescentes y la unidad familiar propiamente
dicha. La Organización y el UNICEF pudieron cola-
borar en esta estrategia transitoria, y los recursos téc-
nicos básicos de la OPS/OMS desempeñaron un im-
portante papel en el éxito de los programas conjuntos
para la ampliación de los servicios esenciales de salud
a las poblaciones rurales, la capacitación de auxiliares
y otro personal no médico, el mejoramiento del sanea-
miento ambiental, la expansión de los servicios de
salud maternoinfantil y planificación de la familia, el
fomento de políticas nacionales de alimentación y
nutrición y el apoyo a las investigaciones y prácticas
de nutrición aplicada en toda la Región. Además, las
dos organizaciones colaboraron en un programa de
pediatría social para los países de Centroamérica y
Panamá.

Representantes de la Organización asistieron a la
Reunión Regional Anual del UNICEF para las Améri-
cas, celebrada en Asunción del 4 al 10 de noviembre,
y participaron activamente en los debates.

Se preparó y examinó a nivel de la Sede en Ginebra
un documento sobre la colaboración UNICEF/OMS,

y se esperaba que a principios del próximo año que-
daría finalizada y lista para la firma una declaración
final sobre el tema. Esta acción representa un desta-
cado acontecimiento en el desarrollo de las relaciones
de cooperación entre los dos organismos y muestra la
dinámica función que desempeña el UNICEF en mate-
ria de elaboración y ejecución de proyectos relaciona-
dos con la salud. En el seno del UNICEF se estaba
concediendo cada vez más importancia a la descentrali-
zación y a una estrecha colaboración en todos los
niveles de la formulación y ejecución de proyectos con
la OPS/OMS.
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Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación

Continuó la cooperación con la FAO en el programa
de asistencia técnica a los países de la Región con
respecto a la fiebre aftosa. La FAO también participó,
junto con la OPS/OMS y otros organismos del Sistema
de las Naciones Unidas, en un proyecto interorga-
nismos para fomentar políticas nacionales de alimen-
tación y nutrición, así como en otros de desarrollo
rural y nutrición en Ecuador y Haití.

Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades de Población

Se llegó a un acuerdo con el FNUAP en virtud del
cual la Organización y el UNICEF actuarían de orga-
nismos ejecutores, en una serie de países, de las activi-
dades de planificación de la familia que se llevarán a
cabo dentro de los programas de salud maternoinfan-
til. La OPS/OMS obtuvo también apoyo del FNUAP
para las actividades interpaises realizadas por conducto
de la Sede en Washington. Se prestó asistencia con-
junta a programas específicos de Colombia, Chile y
varios países del sector de habla inglesa del Caribe,
y se asignaron fondos previos a los proyectos de Bolivia
y México, entre otros países.

Después de una misión conjunta con el FNUAP,
la Federación Internacional de Planificación de la
Familia y la OPS/OMS, se estableció un programa
cooperativo con el Gobierno y la Escuela de Salud
Pública de México, que condujo a un seminario
técnico sobre capacitación en administración de pro-
gramas de planificación de la familia, como parte de un
programa regional de educación continua en este
campo.

El plan de trabajo y el presupuesto para 1974 que
la Organización presentó al FNUAP se llevó a cabo
de manera muy satisfactoria, abarcando una gran
variedad de actividades en materia de planificación
de la familia y dinámica de la población. El plan
incluía la prestación de asistencia técnica a nueve
países; un proyecto regional en el que se habían
realizado programas; cooperación en la formulación,
ejecución y evaluación de proyectos, y elaboración de
elementos específicos, como proyecciones sobre recursos
humanos, administración y evaluación de la educación
de la comunidad. Igualmente el FNUAP prestó apoyo

a otras actividades de información e investigación,
evaluación y administración de programas de planifi-
cación de la familia. Se adjudicaron becas en el
campo de administración de programas de planifica-
ción de la familia, reproducción humana y salud
maternoinfantil, así como en el de enfermería de salud
maternoinfantil y planificación de la familia y genética
humana.

Relaciones con otras
instituciones nacionales e

internacionales

Comisión Económica para
América Latina

En virtud de un acuerdo de trabajo de la Organiza-
ción con la CEPAL, este organismo continuó reci-
biendo asistencia técnica de expertos a tiempo com-
pleto para la ejecución de programas de explotación
de recursos hidráulicos y sobre problemas del
ambiente.

La Organización colaboró con la CEPAL en un
programa de mejoramiento de las estadísticas demo-
gráficas, y participó en un comité permanente sobre
la materia.

Por conducto del Centro Panamericano de Planifi-
cación de la Salud de la OPS se llevaron a cabo otras
importantes actividades institucionales (véase el Capf-
tulo IV).

Organización Internacional del Trabajo

De conformidad con las políticas existentes, la
OPS/OMS prestó asistencia a programas de la OIT
en el campo de la seguridad social. Asimismo se facili-
taron recursos técnicos básicos a las reuniones de la
Asociación Internacional de Seguridad Social y la
Federación Internacional de Hospitales.

La Organización también colaboró estrechamente
con la OIT en programas de educación en planifica-
ción de la familia dedicados a los trabajadores y
prestó asistencia a seminarios y otras reuniones de
trabajo.
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Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento

La Organización colaboró estrechamente con el
Banco Mundial en estudios sobre el saneamiento
ambiental, incluidos los de abastecimiento de agua
potable y eliminación de aguas residuales que se
llevaban a cabo en los países de Centroamérica y

México.
También contaron con la participación de la OPS/

OMS los programas del Banco sobre el desarrollo
institucional en Brasil, Colombia, Jamaica y Nica-
ragua. Las dos organizaciones han concertado un
acuerdo que establece las políticas que seguirán en
cuanto a sus respectivas funciones en materia de

reproducción humana, planificación de la familia y

dinámica de la población.

Programa Mundial de Alimentos

La OPS/OMS prestó constante atención a la formu-

lación, ejecución y evaluación de proyectos relaciona-

dos con la salud, comprendidos en el PMA. En 1974

se estaban llevando a cabo 42 proyectos de asistencia

alimentaria, con un presupuesto que se aproximaba

a EUA$166 millones. Nueve de ellos se referían a la

protección maternoinfantil; cinco estaban dedicados

al fortalecimiento de la infraestructura de salud; 13

comprendían actividades relacionadas con el desarrollo

de la comunidad, incluido el abastecimiento de agua

y el saneamiento; 12 eran de desarrollo de los recursos

humanos, y cinco se ocupaban de la producción y

elaboración local de alimentos proteínicos.

Las fundaciones

Varias fundaciones importantes, como la Fundación

W. K. Kellogg. Research Corporation y otras insti-

tuciones, concedieron subvenciones a la Fundación

Panamericana de la Salud y Educación en apoyo de

proyectos de salud llevados a cabo bajo la supervisión

técnica y administrativa de la OPS/OMS.

156



si1. I

Y¿t-

Vista de una de las sesiones plenarias de la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana
(Washington, D.C., 30 de septiembre-11 de octubre de 1974).

VIII. Organización y administración

Cuerpos Directivos

XIX Conferencia Sanitaria Panamericana

La XIX Conferencia Sanitaria Panamericana, XXVI
Reunión del Comité Regional de la OMS para las
Américas, se celebró en Washington, D.C., del 30 de
septiembre al 11 de octubre de 1974. Asistieron dele-
gados de 29 Gobiernos y observadores de cuatro orga-
nismos intergubernamentales y 22 de organismos no
gubernamentales.

La Mesa Directiva quedó integrada como sigue:
Presidente, Dr. Enrique Aguilar Paz (Honduras);
Vicepresidentes, Dr. José Antonio Gutiérrez Muñiz
(Cuba), y Dr. Oliver M. R. Harper (Guyana); Relator,
Dr. Hermán Weinstok (Costa Rica), y Secretario ex
officio, Dr. Abraham Horwitz, Director de la OSP.

Durante la Conferencia se celebraron 14 sesiones

plenarias. Las Comisiones 1 y II celebraron cinco y
siete sesiones, respectivamente, y tres sesiones conjun-
tas; la Comisión General, seis sesiones, y la de Creden-
ciales, cuatro. Se constituyeron siete grupos de trabajo,
que se encargaron de presentar informes sobre impor-
tantes puntos del programa, que incluyó 39 temas. En
el curso de la reunión se aprobaron 45 resoluciones.

Hecho relevante de la Conferencia fue la elección
del Dr. Héctor R. Acuña, de México, para ocupar el
cargo de Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
por un período de cuatro años a partir del 1 de febrero
de 1975. La Conferencia resolvió comunicar al Con-
sejo Ejecutivo de la OMS la anterior designación a los
efectos del nombramiento del Dr. Acuña como Direc-
tor Regional de la OMS para las Américas.

Otro evento de la reunión fue el ingreso de la
Comunidad de las Bahamas como Miembro de la OPS,
que fue aprobado por unanimidad con la encomienda
al Director de que transmitiera dicha decisión a los
demás Países Miembros de la Organización.
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VIII. ORGANIZACION Y ADMINISTRACION

Durante cuatro sesiones plenarias, los delegados
presentaron los informes de sus respectivos Gobiernos
sobre las condiciones y progresos alcanzados en materia
de salud, en cada uno de sus paises, en el período
transcurrido desde la XVIII Conferencia. En su
Resolución IX, la Conferencia expresó la convicción
de que los informes producen datos y resultados de
experiencias de gran utilidad, por lo que el tema en
si constituye uno de los más importantes del programa
de esta reunión cuadrienal.

Según propuesta formal hecha por el Director
Electo, Dr. Acuñfia, el Dr. Abraham Horwitz fue desig-
nado Director Emérito de la OSP. La resolución
correspondiente fue aprobada por aclamación, en
reconocimiento de la labor extraordinaria realizada
por el Dr. Horwitz durante los 16 años en que había
desempeñado el cargo de Director.

En materia de presupuestos y finanzas, la Conferen-
cia asignó para el ejercicio económico de 1975 la
cantidad de EUA$27,440,160; el presupuesto total de
la Organización, incluyendo las asignaciones de la
OPS y las de la OMS (Región de las Américas) para
1975, asciende a $55,413,524. Entre las diversas asig-
naciones importantes hechas en el presupuesto de 1975
para la realización de programas específicos cabe citar
las siguientes: $8,570,272 para la lucha contra las
enfermedades transmisibles, incluidas la malaria,
zoonosis y fiebre aftosa, tuberculosis, lepra, etc.;
$5,618,699 para el saneamiento del medio; $5,418,090
para el desarrollo de instituciones docentes; $8,827,430
para la salud de la familia y dinámica de la población,
y $4,448,950 para nutrición.

Teniendo en cuenta el informe sobre la evaluación
del Quinto Programa General de Trabajo de la OMS
(1973-1977), la Conferencia ratificó que este se había
utilizado como base en la elaboración del Plan Decenal
de Salud para las Américas, destacando que dicho
Plan Decenal no solo incluye las áreas de mayor im-
portancia del Quinto Programa sino que además fija
metas cuantitativas y sugiere estrategias para alcan-
zarlas. Por lo tanto, la Conferencia decidió informar
al respecto al Director General de la OMS, y solici-
tarle que, en la elaboración del Sexto Programa
General de Trabajo de esa Organización, tenga en
cuenta el Plan Decenal de Salud, por responder este
a objetivos más específicos y definitivos.

Al examinar los progresos realizados en el logro
de las metas del Plan Decenal de Salud, la Conferencia
observó que en 1974 se debería empezar a poner en
marcha el sistema de evaluación del Plan, por lo que
encareció a los países que intensificaran sus esfuerzos

para revisar sus políticas y estrategias de salud en base
a dicho Plan y si lo habían hecho, que se concen-
traran en el proceso de programación y ejecución de
los programas prioritarios decididos.

La Conferencia examinó el informe presentado por
el Director sobre la coordinación de las actividades de
colaboración internacional en salud en las Américas
y recomendó a los Gobiernos que fortalecieran sus
mecanismos internos para dirigir y coordinar sus pro-
pias actividades y las de colaboración externa en salud
y que tuvieran en cuenta los servicios de la OPS/OMS
al prestar apoyo técnico y administrativo a los meca-
nismos y procedimientos nacionales establecidos para
tales propósitos. También consideró el informe del
Grupo de Trabajo sobre Cooperación Técnica entre
los países en desarrollo establecido por el Consejo
de Administración del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y el informe del Director
sobre las actividades llevadas a cabo para estimular
la cooperación mutua entre los países de las Américas.

En cuanto a la salud y el medio ambiente, la Confe-
rencia estudió las decisiones de la 27a Asamblea Mun-
dial de la Salud sobre el programa de la OMS en este
campo y, como resultado de deliberaciones separadas,
encareció a los Gobiernos que prestaran mayor aten-
ción a la calidad bacteriológica del agua potable, ha-
ciendo esfuerzos especiales para lograr un tratamiento
y desinfección adecuados, un funcionamiento y man-
tenimiento eficaz, la formación de una infraestructura
apropiada, la preparación de índices de calidad del
agua y la creación de servicios de control y vigilancia.

Fueron objeto de resoluciones los temas relacionados
con la erradicación de la malaria en las Américas y
las enfermedades parasitarias. La Conferencia rea-
firmó las metas del Plan Decenal en cuanto a malaria,
y encareció a los Gobiernos que continuaran su labor
y facilitaran los recursos esenciales para alcanzarlas,
estudiando detenidamente los problemas que obstacu-
lizan el progreso y examinando de nuevo la prioridad
del programa a fin de determinar su futura estrategia.

La Conferencia reconoció que los servicios eficientes
de enfermería constituyen uno de los medios princi-
pales para proporcionar el cuidado de la salud, y su

disponibilidad en calidad y cantidad influye directa-
mente en la consecución de muchos de los objetivos
del Plan Decenal de Salud. Por tanto, recomendó a
los Gobiernos que examinaran de nuevo la situación
del personal de enfermería, e indicó que el aumento
en la producción de recursos humanos, sobre todo del
personal que se ocupa de la atención directa a las
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CUERPOS DIRECTIVOS

Vista de una sesión de la Conferencia.

El Dr. Héctor R. Acuña, momentos después de su
elección como Director de la OSP.

personas, debe lograrse mediante la organización y el
fortalecimiento de los programas de enseñanza de en-
fermería, la formación acelerada de dicho personal y
la provisión de los recursos necesarios.

La importancia de la educación continua para
apoyar y aumentar la competencia profesional del per-
sonal de salud fue considerada por la Conferencia.
Esta señaló que todo el proceso debe estar estrecha-
mente relacionado con los planes de salud y recursos
humanos y con los proyectos de regionalización de
los servicios, dirigidos a extender la cobertura de
acuerdo con las metas del Plan Decenal. A este fin,
la Conferencia solicitó a la OSP que colaborara con
los Gobiernos en sus esfuerzos para planificar, im-
plantar y mejorar los mecanismos que permitieran la
actualización permanente del personal de salud in-

cluyendo: el perfeccionamiento de métodos y ma-
teriales educacionales, el personal docente para estos
fines, el fomento de programas de carácter experi-
mental y la creación de centros regionales que per-
mitan dar cumplimiento a dichas recomendaciones.

En educación para la salud, se recomendó a los
países que introdujeran la enseñanza y práctica de
esta en todos los niveles del proceso educativo, desde
la escuela primaria hasta la universidad.

La Conferencia tomó nota del Informe Final de la
VII Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial,
sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis,
y felicitó a los Ministerios de Agricultura por los
esfuerzos desplegados en el control de enfermedades
de importancia para la salud humana y animal, las
que a la larga tienen graves consecuencias para el desa-
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La Sra. Margaret McDonald, Secretaria Permanente del Ministerio
de Salud de la Comunidad de las Bahamas, agradece a los
delegados a la Conferencia, en nombre de su Gobierno, el apoyo
otorgado a la solicitud de ingreso en la OPS presentada por las
Bahamas.

rrollo socioeconómico. Se tuvo en cuenta la necesidad
de que los Gobiernos realizaran estudios especiales
sobre los aspectos nutricionales de la producción de
alimentos de origen animal, llevaran a cabo encuestas
para determinar el efecto económico de la cisticercosis
y de la teniasis, e hicieran planes para mejorar la
capacitación de asistentes de salud animal y los ser-
vicios de inspección de los mataderos y plantas de
procesamiento de carne.

Se estudió el informe sobre salud mental, alco-
holismo y abuso de drogas, e incluso las dolencias
psiquiátricas, y se recomendó a los países que trataran
de corregir defectos inherentes al sistema tradicional
de atención de los padecimientos psiquiátricos; pres-
taran atención especial a la formación de personal
psiquiátrico especializado, y dieran prioridad a los
recursos para estudios de investigación y centros de
estudio y tratamiento de problemas específicos.

Los Gobiernos de Bolivia, Estados Unidos de
América y Jamaica fueron elegidos para integrar el
Comité Ejecutivo por un periodo de tres años, por
haber llegado a su término los mandatos de Barbados,
Canadá y El Salvador.

La Conferencia reiteró la necesidad de que los
Gobiernos hicieran todos los esfuerzos a su alcance
para fortalecer la coordinación intrasectorial en salud
y desarrollar la colaboración intersectorial en la conse-
cución de las metas de salud nacionales. Las activi-
dades de programación del sector salud deben orien-
tarse de manera que el Tercer Plan Decenal de Salud
para las Américas, 1981-1990, se elabore sobre bases

de colaboración intersectorial. Para cumplir esos ob-
jetivos, se considerará posteriormente la conveniencia
de celebrar la Primera Reunión Intersectorial para la
Salud del Hombre Americano, propuesta por el Co-
mité Ejecutivo, con anterioridad a la IV Reunión
Especial de Ministros.

En su Resolución XXXVII, la Conferencia declaró
su apoyo al énfasis que dieron las Naciones Unidas-
al proclamar 1975 como el Año Internacional de la
Mujer-al papel que desempeña la mujer en la socie-
dad y a la contribución que esta puede aportar a los
sectores político, económico y social, entre los que
se incluyen la salud. Señaló además la importancia
que reviste incluir mujeres en puestos responsables:
fomento de políticas, administraciones de salud
pública y programas de salud internacionales y na-
cionales. Por último se instó a los Gobiernos a que
emprendieran programas de educación para fomentar
la aceptación del papel cambiante de la mujer.

Las Discusiones Técnicas, celebradas el día 4 de
octubre, versaron sobre el tema "Estudios y estrategias
necesarios para reducir la morbilidad y mortalidad
por infecciones entéricas". Se reconoció la importancia
y la magnitud del problema en la mayoría de los
paises de las Américas, y se consideró al respecto los
objetivos señalados en el Plan Decenal de Salud. La
Conferencia recomendó a los Gobiernos que hicieran
esfuerzos para: a) incrementar la cobertura de los
programas de suministro de agua, disposición de ex-
creta, control de vectores y mejoramiento de las con-
diciones de elaboración, manipulación y conservación
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de alimentos; b) lograr una coordinación adecuada
que permita el desarrollo armónico de programas de
prevención y tratamiento oportuno de las infecciones
entéricas, y c) fomentar el desarrollo de sistemas edu-
cativos que sirvan de motivación para obtener la
colaboración permanente de la comunidad en el con-
trol de esas infecciones.

Comité Ejecutivo

Durante el año el Comité Ejecutivo celebró sus 72a
y 73a Reuniones. A la primera (1-11 de julio) asis-
tieron representantes de los siguientes nueve Gobiernos
miembros del Comité: Argentina, Barbados, Canadá,
Cuba, El Salvador, Haití, México, Nicaragua y
Panamá.

La mesa directiva quedó integrada como sigue:
Presidente, Dr. Everardo González (Panamá); Vice-
presidente pro tempore, Dr. Raúl C. León (Argen-
tina), y Relator, Dr. A. Vaughan Wells (Barbados).

Durante las 16 sesiones plenarias del Comité se tra-
taron los 23 temas del programa y se aprobaron 29
resoluciones, de las cuales cabe mencionar las que se
resumen a continuación.

En vista de que la Comunidad de las Bahamas,
constituida como estado independiente y soberano el
10 de julio de 1973, presentó su solicitud oficial de
ingreso como Miembro de la OPS el 26 de febrero de
1974, el Comité recomendó al Director que transmi-
tiera dicha solicitud a la Conferencia, a la que reco-
mendó que acogiera favorablemente la petición.

Se dedicaron once sesiones plenarias al estudio
detallado y exhaustivo del proyecto de programa y
presupuesto de la OPS para 1975, al proyecto de pro-
grama y presupuesto de la OMS para la Región de las
Américas correspondiente a 1976-1977, y al ante-
proyecto de programa y presupuesto de la OPS para
1976. El Comité resolvió recomendar la cantidad de
EUA$23,653,019 como presupuesto ordinario de la
OPS; transmitir el proyecto de la OMS para las
Américas al Director General para que lo tuviera en
cuenta al preparar el proyecto de presupuesto de la
OMS para los mismos años, y aprobar el anteproyecto
como base para preparar el proyecto final después de
nuevas consultas con los Gobiernos.

El Comité recomendó la celebración de una
"Reunión Intersectorial para la Salud del Hombre
Americano", la cual facilitará la coordinación inter-
sectorial con miras a obtener el cumplimiento de las

metas fijadas para el sector salud en el decenio. Dicha
recomendación se basó en el hecho de que la pobla-
ción que hoy día carece de una cobertura mínima de
servicios de salud es la misma que está expuesta a un
riesgo evitable de enfermar y morir, por falta de cober-
tura, también mínima, en otros sectores sociales, como
los del trabajo, seguro social, vivienda, educación y
nutrición.

En el documento de trabajo presentado al Comité
sobre el Centro Panamericano de Ecología Humana y
Salud, se señaló que en todos los continentes se evi-
dencia una creciente alarma por el deterioro de las
relaciones entre el hombre y el ambiente y que hay
honda preocupación por los abusos de que es objeto
este medio. El Comitó felicitó al Director por las ini-
ciativas tomadas para formalizar el establecimiento del
Centro, y le pidió que continuara sus esfuerzos para
que la institución pueda instalarse lo más pronto
posible y para conseguir fondos adicionales, además
de los del presupuesto ordinario, a fin de asegurar su
funcionamiento efectivo y continuo. Asimismo rei-
teró al Gobierno de México su agradecimiento por el
apoyo y la colaboración prestados para la instalación
del Centro en ese país.

Al estudiar el control de la calidad del agua potable,
el Comité tuvo en cuenta que los Gobiernos han ex-
presado su preocupación por los brotes epidémicos de
enfermedades entéricas, que afectan especialmente a
la población de niños y jóvenes. Recomendó que se
encareciera a las autoridades de salud para que den
la mayor atención a la calidad bacteriológica del agua
potable y que la OSP prestara mayor atención al fo-

Una sesión plenaria de la 72'
Reunión del Comité Ejecutivo de la
OPS (1-11 de julio de 1974).
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mento de actividades que conduzcan al control de la

calidad del agua.
Después de examinar el informe sobre la situación

del cólera, el Comité consideró que la situación epi-
demiológica del cólera en el mundo y su reciente ex-

tensión a Europa Occidental ha sido causa de ansiedad
para. los países de la Región de las Américas donde

existen zonas de alto riesgo a esta infección. Por este

motivo, y dado el intenso tráfico marítimo y aéreo

con las zonas donde el cólera es endémico, se reco-
mendó a los países del Hemisferio que, a la brevedad

posible, estudien y apliquen las recomendaciones del

Seminario sobre Métodos de Administración de Pro-
gramas de Control del Cólera (24-27 de junio) y que

presten atención especial a las actividades de diag-

nóstico de laboratorio del cólera, y a la existencia de

reservas de antibióticos y rehidratantes para tratar a

los enfermos. Asimismo solicitó a la OSP que coordine
las actividades de vigilancia epidemiológica y de

control del cólera en las Américas.

El Comité estudió detenidamente el informe sobre

la labor desarrollada por el Instituto de Nutrición de

Centro América y Panamá, que fue presentado por su

Director. Se tuvo en cuenta la crítica situación ali-

mentaria mundial, sobre todo de las Américas, que

tiende a agravarse aún más en los próximos años. Las

serias consecuencias de esta situación para la salud

indican la necesidad de fortalecer centros subregio-

nales de nutrición y alimentación como el INCAP.
El Comité felicitó tanto a la OSP como al INCAP

por la valiosa contribución que han hecho a la causa
de la salud y la nutrición en el Continente, y recono-

ció la conveniencia y las ventajas de abordar los pro-
blemas de nutrición y alimentación tal como lo ha

hecho el INCAP en sus 25 años de existencia, en una
forma multisectorial y no limitada a los aspectos de

responsabilidad directa del sector salud.

En la 73a Reunión del Comité, celebrada el 10 de

octubre, se dio la bienvenida a los representantes de
Bolivia, Estados Unidos de América y Jamaica, los
nuevos miembros elegidos por la Conferencia para
integrar el Comité. Se procedió a la elección de la
mesa directiva, que quedó constituida por el Dr.
Roberto Pereda Chávez (Cuba), Presidente; el Dr.
Basil B. Powell (Jamaica), Vicepresidente, y el Dr.
Luis D. Marcial (México), Relator.

La reunión escuchó un resumen de las resoluciones
aprobadas por la Conferencia de interés para el Co-
mité y autorizó al Director de la Oficina a convocar
la 74a Reunión del Comité en 1975 de común acuerdo
con el Presidente del mismo.

Gestión administrativa

Prosiguió el programa de revisión global de la ges-

tión administrativa con las visitas a las Oficinas de la
Zona I, los Representantes en el País en Barbados y
Jamaica y el Instituto de Alimentación y Nutrición

del Caribe, también en este último país. Se ofreció
asistencia administrativa directa y se formularon reco-

mendaciones para mejorar el funcionamiento adminis-

trativo. El manual de operaciones del programa, que

se publicó en español, fue distribuido a las oficinas
que proporcionan miembros de equipo para las visi-

tas sobre el terreno. También se estaba distribuyendo
a todas las Oficinas de Zona, centros y departamentos

técnicos de la Sede a fin de que dispusieran de infor-

mación detallada acerca de la asistencia para mejorar

sus respectivas actividades administrativas.

En el estudio del análisis de sistemas de los servicios
administrativos continuó utilizándose el procedimien-
to de "grupo de proyectos" para la solución de proble-
mas. Un grupo coordinado por la Oficina de Análisis

Administrativo y constituido por representantes de las

Secciones de Personal, Finanzas, Auditoría Interna y

Ciencias de la Computadora de la Sede terminó un

estudio de la utilización de consultores a corto plazo,
junto con las recomendaciones pertinentes en los

aspectos en que se puede obtener un mejoramiento.
Las recomendaciones fueron aprobadas y estaban en

proceso de aplicación.

Dentro del programa de mejoramiento de la gestión

administrativa se llevaron a cabo proyectos y en-

cuestas. Quedaron terminados los estudios y activi-
dades especiales en los siguientes campos: dotación

de personal a la Sección de Becas, el Centro de Com-
putadoras y la Sección de Conferencias; revisión de la

delegación de autoridad en las Oficinas de Campo;

actualización del Manual de la OPS/OMS; análisis de

la entrega de proyectos del PNUD; servicios de asesora-
miento en gestión administrativa para las actividades

de la OPS, y establecimiento de controles de costos

con respecto a los viajes en comisión de servicio.

Estaban en proceso de ejecución o proyectados los

siguientes estudios: examen del programa de becas de

la OPS; mejoramiento de la entrega de proyectos del
PNUD; una visita del grupo de estudio de la gestión
administrativa a la Zona III y al INCAP; un estudio

de viabilidad de una mayor utilización del sistema

"Telex" para reducir los gastos de comunicación;
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examen del uso de horas extraordinarias; revisión del
Manual de los Representantes de la OPS/OMS en los
Países; estandarización de datos de entrada de la com-
putadora, y estudio de las operaciones de suministro.

Presupuesto y finanzas

Durante el año los Cuerpos Directivos examinaron
a fondo el tipo de clasificación que emplea la Organi-
zación para la presentación anual de su programa y
presupuesto. La Conferencia Sanitaria Panamericana
aprobó un nuevo formato que se espera permitirá una
mayor continuidad durante el proceso de planificación
hasta la presentación del proyecto de programa y pre-
supuesto, además de formular el programa de salud
de una manera que concuerde mejor con los de otros
sectores públicos en su planificación del desarrollo
social y económico.

En el cuadro 48 se presentan los fondos presupues-
tados y disponibles para 1974. Las presiones infiacio-
narias experimentadas durante el año dificultaron
considerablemente el mantenimiento de una posición
económica sólida de la Organización. Los ingresos del
presupuesto ordinario fueron de EUA$23,589,886, o
sea un 109.61% del presupuesto autorizado.

A fin de año el Fondo de Trabajo tenía un saldo
de $8,600,004, lo que representa un 36.36% del pre-
supuesto autorizado para 1975.

La Organización continuó reembolsando la cantidad

anual de $250,000 en cumplimiento del acuerdo de

1962 con la Fundación W. K. Kellogg, en virtud del

cual esta suma se acredita a programas de campo apro-
bados por la Fundación en lugar de reembolsar el

préstamo de $5,000,000 a 20 años plazo, sin interés,

recibido de la Fundación para la construcción del

edificio de la Sede.

Personal

Al 31 de diciembre los funcionarios de la Organi-

zación ascendían a 1,685, en comparación con 1,568 a

final del año anterior. En esta cifra están incluidos 30

empleados temporeros y 111 consultores a corto plazo.

Estaban asignados a la Sede 332 funcionarios de los
1,544 de plantilla, y a las Zonas, los países y los pro-

yectos interpaíses, 1,212.

Después de la XXII Reunión del Consejo Directivo,

se constituyó un grupo de trabajo, integrado por
representantes de la Administración y la Asociación

del Personal, con objeto de estudiar las discrepancias

todavía existentes entre el Reglamento del Personal

de la OSP y el de la OMS. Se preparó el primer

CUADRO48. FONDOS DE LA OPS/OMS: CANTIDAD PRESUPUESTADA, FONDOS DISPONIBLES E IMPORTE DE LAS OBLIGACIONES, 1974.

Presupuesto 1974 Importe de las obligaciones. 1974
Po, ciento dle Cantidad Po, ciento de

Fuente de los fondos Cantdad dicnsponible 1974 ada aumento oCantidad aumento o d nle
(E.U.A. dolares) disminución (E.U, A olares) (E.U.A. dolares) disminución

desde 1973 desde 1973

Organización Panamericana de la Salud
Presupuesto ordinario (Titulos 1 a VI) ................. 21,522,310 9.9 21,522,310 21,520,710 10.0
Fondo de Abastecimiento de Agua para la Comunidad . 1,124,739 45.0 944,775 707,343 42.6
Fondo Especial para Investigaciones .. ............... 3,926 (47.9) 5,173 3,388 (64.5)
Subvenciones y otras aportaciones ................... 3,397,914 (34.8) 4,799,754 3,707,290 (12.6)
INCAP/Presupuesto ordinario y subvenciones recibidas. 1,733,523 19.1 2,854,591 2,576,792 28.8
Fondo Especial para el Fomento de la Salud .......... - - 611,874 412,325 57.2

Total de la OPS .................................. 27,782,412 2.8 30,738,477 28,927,848 8.8

Fundación Panamericana de la Salud y Educación a ...... 1,408,036 6.7 1,643,560 1,394,617 9.8

Organización Mundial de la Salud
Presupuesto ordinario .............................. 9,765,500 8.4 9.885,820 9,815,312 10.5
Programa de las NU para el Desarrollo ............... 8,242,574 17.8 8,372,649 3,848,620 24.5
Fondo de las NU para Actividades de Población y

Otros ........................................... 5,042,319 613.7 3,602,552 3,056,061 581.4

Total de la OMS ................................. 23,050,393 37.9 21,861,021 16,719,993 34.6

Total ......................................... 52,240,841 15.9 54,243,058 47,042,458 16.8

a Representa proyectos conjuntos de la OPS, excluyendo el programa de libros de texto de medicina.
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informe, que fue confirmado por el Comité Ejecutivo
en su 72a Reunión celebrada en junio.

Las fluctuaciones monetarias y los aumentos del
costo de vida obligaron a revisar la escala de sueldos
del personal profesional y de categoría superior-en
la forma de consolidación de cinco categorías de ajuste
por lugar de destino-revisión que entró en vigor a
partir del 1 de enero. Esta revisión se ajustó a las de-
cisiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y del Consejo Ejecutivo de la OMS.

Después de un ajuste de los sueldos del personal
local de la Sede en octubre, un grupo mixto de la
administración y el personal emprendió un estudio de
los sueldos de conformidad con los principios estable-
cidos por el Comité Consultivo de las Naciones Unidas
en Cuestiones Administrativas. Las recomendaciones
del grupo se aplicaron con efectos retroactivos a partir
del 1 de octubre de 1974.

También fueron objeto de estudio los sueldos y
subsidios del personal local fuera de la Sede, teniendo
en cuenta los niveles de compensación prevalecientes
de cada lugar de destino. Como resultado del estudio
se hicieron efectivos los ajustes de sueldos para 22
lugares de destino.

Las 308 clasificaciones de puestos completadas du-
rante el año para la Sede y fuera de ella comprendie-
ron 130 clasificaciones iniciales, 41 reclasificaciones, 48
redefiniciones y 89 revisiones.

En enero se adoptó, para el personal local, el sistema
revisado de informes de evaluación del rendimiento
aprobado por el Director General de la OMS en julio
de 1973, y su aplicación al personal profesional se
proyectó para 1975. El propósito principal de este
cambio es el mejoramiento de las relaciones del perso-
nal, al permitir el diálogo entre el funcionario y su
supervisor y aumentar la participación del personal
mediante la introducción de una sección en el informe
destinada a la autoevaluación.

Entre las actividades de adiestramiento figuraron la
orientación de los funcionarios profesionales recién
contratados y el adiestramiento del personal local.
También se organizaron seis prácticas de servicio tele-
fónico, un seminario de métodos de secretaría, una
clase de taquigrafía en inglés y un programa de sesio-
nes de orientación de secretarias de categoría superior.
En el programa de idiomas que ofrece la Organización
estudiaron inglés 16 funcionarios y 40 español. Se
estimuló al personal a que asistiera a clases nocturnas,
especialmente en diversos campos de la administra-
ción, a fin de desarrollar sus posibilidades e incremen-

tar su contribución al funcionamiento eficaz de la
Organización.

Servicios de conferencias

Se ofrecieron servicios complementarios en materia
de conferencias a 51 seminarios y reuniones técnicas
celebrados en la Sede y en varios países del Hemisferio,
sin contar las de los Cuerpos Directivos de la Orga-
nización.

La organización y dirección de los servicios de secre-
taría y documentación para la XIX Conferencia Sani-
taria Panamericana y las 72a y 73a Reuniones del
Comité Ejecutivo, todas ellas celebradas en la Sede,
recibieron atención especial.

El gran alcance de la VII Reunión Interamericana,
a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre
Aftosa y Otras Zoonosis (Puerto España, 17-20 de
abril) exigió una mayor participación del personal de
conferencias en la organización y coordinación de las
diversas actividades.

Además se proporcionó asesoramiento y asistencia
administrativa a una serie de reuniones patrocinadas
por la OPS, incluida la Decimotercera Reunión del
Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones Médi-
cas, en la Sede; el Seminario sobre Métodos de Ad-
ministración de Programas de Control del Cólera,
también en la Sede; el Simposio sobre el Ambiente, la
Salud y el Desarrollo en las Américas, en México D.F.,
y la Reunión Interregional de Consulta sobre los
Recursos Humanos de Educación en Salud para la
Salud Familiar y los Aspectos de Salud de la Reprodu-
cción Humana, en Berkeley, California.

Servicios y suministros

El servicio de compras de la Organización hizo 3,880
pedidos de equipo y suministros, que comprendieron
un total de 15,555 artículos por valor de EUA$7,463,-
653. Esta cantidad representó un aumento de $1,185,-
640, o sea el 19%, con respecto al año anterior.

Las facturas pro forma libradas a los Gobiernos por
1,386 clases de artículos .a un costo de $13,126,725
indican un aumento de $4,712,598, o sea el 56%, en
relación con 1973.

Las solicitudes de urgencia presentadas por los Go-
biernos para compras con cargo al Fondo Rotatorio
de Emergencia recibieron alta prioridad. Entre ellas
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figuraron vacunas BCG y antirrábica, tabletas de
halazona e insecticidas (DDT, malatión y abate).

También se compraron vacunas, medicamentos,
vehículos, tuberías y bombas de agua y equipo médico
para auxiliar a Bolivia, Chile, Honduras y Paraguay
en las situaciones de urgencia causadas por las inunda-
ciones. La OEA, la Oficina de las N.U. para el Socorro
en Casos de Desastre, el Gobierno del Reino de los
Países Bajos y el del Canadá, así como la OPS/OMS
proporcionaron fondos.

Mediante los servicios ordinarios financiados con
fondos del Gobierno y la Organización se hicieron las
siguientes compras de vacunas: antipoliomielítica
(para Barbados, 32,000 dosis; Bolivia, 250,000; Brasil,
2,000,000; Ecuador, 1,800,000; El Salvador, 300,000;
Honduras, 356,200; Montserrat, 2,200; Nicaragua,
83,000, y Trinidad y Tabago, 15,000); antisarampio-
nosa (para Argentina, 141,500 dosis; Brasil, 1,000,000;
Guatemala, 10,000; Guyana, 2,000; Panamá, 2,500, y la
República Dominicana, 5,000); BCG (para Argentina,
2,000,000 de dosis; Bolivia, 420,000; Colombia, 500,000;
Ecuador, 21,000; El Salvador, 150,000; Guyana,
70,000; Haití, 125,000; Honduras, 245,000; México,
4,390,000; Nicaragua, 287,000, y Paraguay, 160,000).
Los pedidos de vacuna antipoliomielítica, incluidas
las compras de urgencia y las ordinarias, ascendieron
a 4,838,400 dosis.

Otras compras de vacunas fueron la antigripal,
contra el moquillo, la hepatitis, el carbunco, la rino-
traqueítis, el cólera y la rabia humana, así como la
antitoxina diftérica, la vacuna botulínica trivalente y
la antirrábica ERA.

El servicio de comunicación Telex de la Organiza-
ción se extendió aún más, uniendo la Sede de Washing-
ton con la oficina del Ecuador, el Instituto de Nutri-
ción de Centro América y Panamá en la Ciudad de
Guatemala y el Centro de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente en Lima. Cerca del 75% de las
telecomunicaciones a las oficinas de la OPS/OMS

fuera de la Sede fueron enviadas por Telex, lo que
representa una considerable economía con respecto a
los costos de cables comerciales.

Oficinas de Zona y de Campo

La administración de las Oficinas de Zona, centros
y otras oficinas de campo, incluidas las de los Repre-
sentantes de la OPS/OMS en los Paises, continuaron
bajo el sistema centralizado con arreglo al cual la
Oficina de Washington se encarga de los principales
servicios administrativos.

Respondiendo a la necesidad de proceder a un
examen sistemático de los métodos y procedimientos
administrativos motivada por los cambios constantes
en los programas de la Organización, se amplió un
programa global de examen de la gestión administra-
tiva, iniciado en 1972, mediante la evaluación y con-
trol de las operaciones administrativas en el campo
para determinar su grado de eficacia.

La centralización de la maquinaria administrativa
en la Oficina de Washington obligó a preparar
instrucciones y procedimientos administrativos simpli-
ficados y completos para uso de las oficinas de campo.
Proseguían los planes para actualizar el Manual de
los Representantes de la OPS/OMS en los Paises
con el nuevo titulo de Manual de operaciones para
las oficinas de campo de la OPS/OMS, que se aplicará
a todas las oficinas y actividades de campo.

Continuó durante 1974 la construcción del nuevo
edificio para la Oficina de la Zona V en Brasilia,
iniciada en 1973. El personal de la Oficina de la Zona
V ocupaba provisionalmente el local facilitado por
el Ministerio de Salud del Brasil mientras termina
la construcción del nuevo edificio.
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Actividades por proyecto

En el Anexo a este Informe Anual (Documento
Oficial No. 136-A) se presenta por separado informa-
ción detallada sobre los 806 proyectos llevados a cabo
durante el año con la colaboración de la OPS/OMS,
según la lista que figura en el cuadro de la siguiente
página.
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INDICE

A
Academia Brasilefia de Ciencias, 135
Accidentes del tránsito, prevención, 95-96
Actividades por proyecto (véase el Anexo a este volumen)
Acuerdo Hipólito Unanue, 68, 153
Adiestramiento de personal (véase bajo Recursos humanos)
Administración y organización, OPS

(véase Organización y administración)
Administración de servicios de atención médica, 77-81

mantenimiento e ingeniería de hospitales, 80
planificación y administración de hospitales, 79-80
rehabilitación médica, 80-81

Administración de servicios de salud (véase Métodos y procedi-
mientos administrativos)

Aedes aegypti, erradicación, 8-11
estado del programa (figura y cuadro) 8, 9
(véase también Fiebre amarilla, control)

Aftosa (véase Centro Panamericano de Fiebre Aftosa)
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA),

43, 45, 50
Agencia para el Desarrollo Internacional (EUA), 45, 83
Agua, abastecimiento de, 43-50

colaboración de la OPS (cuadro), 48
estado de los servicios (cuadro), 44
préstamos internacionales y fondos nacionales (cuadros y

figuras), 46, 47
rural, 49-50

préstamos internacionales y fondos nacionales (cuadros y
figuras), 46, 47

(véase también bajo Ingeniería y ciencias del ambiente)
AID (véase Agencia para el Desarrollo Internacional)
AIDIS (véase Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria)
Alcantarillado, 50

estado de los servicios (cuadro), 44
préstamos internacionales y fondos nacionales (cuadros y
figuras), 46, 47

Alimentos, higiene de, 67-68
Análisis de sistemas, CEPIS, 57
Aprendizaje, materiales para, 101-102
Asamblea de la Sociedad Radiológica de América del Norte, 95
Asociación Americana de Obras Públicas, 51
Asociación Americana de Registros Médicos, 119
Asociación Costarricense de Hospitales, 76
Asociación Dental Americana, 149
Asociación Dental de Jamaica, 93
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS), 59
Asociación Internacional de Seguridad Social, 155
Asociación Médica de Rehabilitación Internacional (México), 81
Asociación Mexicana de Escuelas de Medicina Veterinaria, 117
Asociación Mexicana de Facultades de Odontología, 101
Asociación Pro Bienestar de la Familia (Ecuador), 83
Asociación de Profesores de Salud Pública Veterinaria y Medicina

Preventiva de los EUA y Canadá, 117

Atención médica (véase Administración de servicios de atención
médica)

Auxiliares de enfermería (véase bajo Enfermeria)

B
Banco Centroamericano de Integración Económica, 2
Banco de Exportación e Importación, EXIMBANK (EUA), 45, 58
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 33, 34, 35, 37, 43, 49,

84,118,125,153
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mun-

dial), 43, 57, 58, 156
Banco Nacional de la Vivienda (Brasil), 51
Becas, programa de la OPS, 120-124

(cuadros), 120, 121, 122, 123, 124
(véase también Recursos humanos)

Biblioteca Nacional de Medicina. (EUA), 143
Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias de la Salud, OPS,

71, 72, 82, 103, 128, 143-144
Biblioteca y servicios de referencia, OSP, 150-151
BID (véase Banco Interamericano de Desarrollo)
BIREME (véase Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias de

la Salud)
BIRF (véase Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento)
Boletín Bibliogrdfico del CEPIS, 59
Boletin del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, 41
Boletín del Centro Panamericano de Zoonosis, 40
Boletín informativo sobre el dengue en las Américas, 11, 145
Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, 138, 139, 145,

145-146
Brucelosis, 35-36, casos notificados (cuadro), 38

(véase también bajo Centro Panamericano de Zoonosis)
Bulletin of the Pan American Health Organization, 145, 146

C
Caja Costarricense del Seguro Social, 125
Caja del Seguro Social (Panamá), 79
Cajanus, 89
Cáncer, 91-92
Canje de Libros (EUA), 151
Características de la mortalidad en la niñez, 138
Carbunco, 37, casos notificados (cuadro), 38
Centro Argentino de Referencia en Ingeniería Sanitaria y Cien-

cias del Ambiente (CARIS), 59
Centro para el Control de Enfermedades (EUA), 91, 131, 141
Centro de Educación en Administración de Salud (Colombia), 76
Centro de Elaboración de Datos Hospitalarios de Ribeiráo Préto

(Brasil), 75
Centro de Estudios sobre Alcoholismo (Costa Rica), 93, 114
Centro de Estudios Superiores en Nutrición y Ciencias de Ali-

mentos (Venezuela), 86
Centro de Identificación de Planorbideos para las Américas

(CIPA), 33
Centro de Información y Referencia en Ingeniería Sanitaria y

Ciencias del Ambiente (Chile), 59
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Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (México),
76

Centro Internacional Fogarty (EUA), 144
Centro Internacional de la Infancia (Francia), 116
Centro Internacional de Investigaciones y Adiestramiento sobre

Lepra y Enfermedades Afines (OPS), 28, 133, 149
Centro Internacional de Referencia de la Gripe (OMS), 31
Centro Internacional de Referencia para los Lotes de Siembra de

BCG y para el Control de las Preparaciones de BCG, 22
Centro de Investigación y Adiestramiento en Inmunología

(Brasil), 135
Centro de Investigación y Adiestramiento en Inmunologia

(México), 135
Centro de Investigaciones y Entrenamiento para el Control de

la Calidad del Agua (México), 58
Centro Latinoamericano de Administración Médica, CLAM

(Argentina), 125
Centro Latinoamericano de Clasificación de Enfermedades (Vene-

zuela), 72
Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano

(Uruguay), 140
Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la

Salud (Brasil), 95, 100, 101
Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la

Salud (México), 100, 100-101
Centro de Mantenimiento e Ingeniería de Hospitales (Vene-

zuela), 80
Centro de Materiales Dentales (Venezuela), 94, 107
Centro Mundial de la Gripe, 31
Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud, 43, 161
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, 40-41

educación y adiestramiento, 41
investigaciones, 41
muestras examinadas (cuadros), 40, 41
otras actividades, 41
servicios técnicos, 40

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente (Perú), 43, 49, 55-59, 165

(véase también Ingeniería y ciencias del ambiente)
Centro Panamericano de Zoonosis, 22, 31, 35, 36, 37-40

Comité Científico Asesor, 39
educación y adiestramiento, 38
investigaciones, 39-40
otras actividades, 40
servicios técnicos, 37-38

Centro de Referencia de Patología Oral (Chile), 94, 107
CEPAL (véase Comisión Económica para América Latina)
CEPIS (véase Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y

Ciencias del Ambiente)
Ciencias sociales, enseñanza, 102
Cintas fijas, programa, 150
CLAM (véase Centro Latinoamericano de Administración

Médica)
CLAP (véase Centro Latinoamericano de Perinatología y Desa-

rrollo Humano)
Clasificación Internacional de Enfermedades, 71-72
Colegio de Artes, Ciencia y Tecnologia (Jamaica), 119
Cólera, 26 (figura), 26
Comando del Ejército de los EUA para el Desarrollo y las In-

vestigaciones Médicas, 144
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 55, 83,

153, 155
Comisión Interamericana de Mujeres, 153
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas, 95
Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa, 41

Comité Asesor sobre Investigaciones Médicas (OPS), 32-33, 129-
130, 164

Comité Científico Asesor sobre el Dengue (OPS), 144
Comité Ejecutivo de la OPS (véase bajo Cuerpos Directivos)
Comité Interinstitucional de Vivienda y Desarrollo Urbano, 58
Comité de Investigaciones (CEPANZO), 41
Commonwealth Foundation, 93
Computadoras, ciencia de las, 72
Comunicaciones en las ciencias biomédicas, 143-144
Conceptos modernos sobre enfermedades cardiovasculares, 91
Conferencia sobre Adiestramiento de Nutricionistas-Dietistas en

América Latina, II (Brasil), 84, 117
Conferencia de Directores de Escuelas de Salud Pública (Perú),

106
Conferencia Interamericana sobre Toxi-infecciones de Origen

Alimentario (Guatemala), 67, 85
Conferencia Intercaribe sobre Educación y Adiestramiento de

Asistentes de Salud Animal (Jamaica), 117
Conferencia Internacional sobre el Empleo de Computadoras en

Radioterapia, Quinta, 95
Conferencia Internacional sobre Micosisr144
Conferencia Internacional sobre Vacunas contra las Encefalitis

Equinas (Venezuela), 38, 66
Conferencia de Ministros de Salud del Caribe, V (Dominica), 88,

VI (Bahamas), 73, 90, 93, 153
Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de los Países

del Rio de la Plata, 153
Conferencia Mundial de Alimentación, 85
Conferencia Mundial de Población, 71
Conferencia sobre Nutrición y Desarrollo Agrícola y Económico

en los Trópicos (Guatemala), 85
Conferencia Panamericana sobre Planificación de Recursos Hu-

manos en Salud (Canadá) , 99, 104-105, 147
Conferencia Panamericana sobre Prevención de la Fiebre Reumá-

tica (Argentina), 91
Conferencia Sanitaria Panamericana (véase bajo Cuerpos Direc-

tivos)
Conferencias, servicios de, OSP, 164
Congreso Argentino de Citología Exfoliativa, 92
Congreso Brasileño de Residuos Sólidos, 51
Congreso Conmemorativo del XXX Aniversario del IMSS

(México), 80
Congreso Internacional de Pediatría (Argentina), 115-116
Congreso Panamericano de Reumatologia (Canadá), 91
Congreso Panamericano de Tuberculosis y Enfermedades del

Aparato Respiratorio, XVIII (Venezuela), 22
Consejo de Investigaciones Médicas (RU), 144
Consejo Nacional de Ciencias y Técnica (México), 127
Consejo Nacional de Planificación Económica (Guatemala), 78
Contaminación

del agua, 56
atmosférica, 55-56

Cuerpos Directivos, OPS, 157-162
Comité Ejecutivo, 72a y 73a Reuniones, 161-162
Conferencia Sanitaria Panamericana, XIX, 2, 32, 43, 62, 75,
127, 149, 157-161, 164

Cursos (véase bajo Recursos humanos)

D
Dengue, 11, 17

casos notificados o sospecha de brotes (cuadro), 11
investigaciones, 134

Desarrollo educacional, 99-102
cursos, talleres y seminarios (cuadro), 104

Desarrollo institucional, 51-54
(véase también Ingenieria y ciencias del ambiente)
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Desarrollo del programa de residuos sólidos, 59
Desarrollo de recursos humanos (véase Recursos humanos)
Desastres, preparativos en casos de, 96-97
Desechos sólidos, eliminación, 50-51
Día Mundial de la Salud, 149
Difteria, 18

casos notificados (cuadro), 20
Directorio de facultades y escuelas latinoamericanas de odonto-

logia, medicina, enfermeria, enfermeria-obstetricia, salud
pública, medicina veterinaria, nutrición, dietética y bioqui-
mica, 103

Discusiones Técnicas, XIX Conferencia Sanitaria Panamericana,
"Estudios y estrategias necesarios para reducir la morbilidad
y mortalidad por infecciones entéricas", 2, 160-161

Docencia, 105-106
(véase también Recursos humanos)

Drogas (véase Medicamentos, control de)

E
Educación en

enfermería, 107-109
estadísticas de salud, 118-119
ingeniería y ciencias del ambiente, 110, 111-113
medicina, 110, 114

veterinaria, 117-118
nutrición y dietética, 116-117
odontología, 107
salud pública, 114-118
(véase también Recursos humanos y bajo el tema respectivo)

Educación médica y salud, 103, 145, 146
Educación para la salud, 69-71, 114-115
Encefalitis, 31

equina, 37
Endemic Goiter and Cretinism, 147
Enfermedad de Chagas, 32-33
Enfermedades crónicas, 90-91

investigaciones, 141
Enfermedades endémicas, cursos, 115
Enfermedades, erradicación (véase Erradicación o control de

enfermedades)
Enfermedades parasitarias, 32-33

enfermedad de Chagas, 32-33
esquistosomiasis, 33

Enfermedades transmisibles, estadísticas, 73-74
Enfermedades venéreas, 28-30

casos notificados
infecciones gonocócicas (cuadro), 30
sífilis (cuadro), 30

investigaciones, 133
Enfermería, 62-65

enseñanza, 107-109
cursos cortos, seminarios y talleres (cuadro), 108

investigaciones, 137-138
organización y administración de la atención, 63-65
sistemas de enfermería y programación, 62-63

Enseñanza, investigación de, 103-105
Epidemiología, enseñanza, 101
Equipo básico de diagnóstico clínico, 102
Erradicación o control de enfermedades, 1-41

Aedes aegypti, 8-11
cólera, 26
dengue, 11
encefalitis, 31-32
enfermedad de Chagas, 32-33
enfermedades parasitarias, 32-33
enfermedades venéreas, 28-30

esquistosomiasis, 33
fiebre amarilla, control, 7-8
fiebre hemorrágica, 32
frambesia, 13-14
infecciones arbovíricas, 31-32
influenza, 30-31
lepra, 26-28
malaria, 2-7
meningitis meningocócica, 20, 21
peste, 25
poliomielitis, 14-15, 16
sarampión, 15, 17
tifoidea, 18, 20, 21
tos ferina, tétanos y difteria, 18, 19, 20
tuberculosis, 21-24
viruela, 12-13
zoonosis, 33-41

Escuela Interamericana de Administración Pública (Brasil), 76
Escuela Nacional de Salud Pública (Brasil), 105
Escuela Regional de Citología Exfoliativa para Centro América

y Panamá (Guatemala), 91
Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria (Guatemala), 110
Escuela de Salud Pública (Colombia), 119, 126-127
Escuela de Salud Pública (México), 76, 126-127, 155
Escuela de Salud Pública (Perú), 106, 126-127
Escuela de Salud Pública, Universidad de Lovaina (Bélgica), 85
Escuela de Salud Pública (Venezuela), 68, 106
Esquistosomiasis, 33
Estadísticas de salud, 71-75

acopio y divulgación de datos, 71
ciencia de las computadoras, 72-73
Clasificación Internacional de Enfermedades, 71-72
coordinación de sistemas estadísticos y de información, 73
enfermedades transmisibles, 73-74
enseñanza, 118-119

nivel intermedio (cuadro), 119
personal auxiliar (cuadro), 119

Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez, 75,
138-140

otras actividades, 75
registros y estadísticas de atención de la salud, 74-75
vitales, 73

Estudios, desarrollo de recursos humanos
avanzados, 103-106
profesionales y de personal auxiliar, 106-119

EXIMBANK (véase Banco de Exportación e Importación)

F
FAO (véase Organización de las Naciones Unidas para la Agri-

cultura y la Alimentación)
Federación Internacional de Hospitales, 155
Federación Internacional de Planificación de la Familia, 155
Fiebre aftosa (véase Centro Panamericano de Fiebre Aftosa)
Fiebre amarilla, control, 7-8

casos notificados (cuadro), 7
investigaciones, 133-134
(véase también Aedes aegypti)

Fiebre hemorrágica, 32
Finanzas, OPS, 163
FNUAP (véase Fondo de las Naciones Unidas para Actividades

de Población)
Fomento de la salud, 60-97

programas específicos, 77-97
accidentes de tránsito, prevención, 95-96
administración de servicios de atención médica, 77-81
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cáncer, 91-92
desastres, preparativos en caso de, 96-97
enfermedades crónicas, 90-91
legislación en salud, 96
nutrición, 83-90
salud dental, 93-94
salud maternoinfantil y planificación de la familia, 81-83
salud mental, 92-93
salud y radiaciones, 94-95

servicios generales, 60-76
educación para la salud, 69-71
enfermería, 62-65
estadísticas de salud, 71-75
métodos y procedimientos administrativos, 75-76
salud pública veterinaria, 65-66
servicios de laboratorios de salud, 66-69
servicios de salud, 61-62

Fondo Mundial de Rehabilitación, 81
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población

(FNUAP), 71, 76, 81, 83, 155
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 45,

61, 82, 83, 88, 115, 116, 154
Fondo Rotatorio de Emergencia (OPS), 164
Fondo de Trabajo (OPS), 163
Fondos de la OPS/OMS: cantidad presupuestada, fondos dis-
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PAHEF Fundación Panamericana de la Salud y Educación

PANAFTOSA Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

PMA Programa Mundial de Alimentos

PNUD-FE Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, Fondo Especial

REDPA- Red Panamericana de Muestreo Normalizado de
NAIRE la Contaminación del Aire

UNDESA Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
de las Naciones Unidas

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNSDD Departamento de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Social

USPHS Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
de América
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